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[35002923] IES ISABEL DE ESPAÑA

Asunto: Certificación de aprobación de la PGA del centro.

En Las Palmas de Gran Canaria , con fecha 3 de noviembre de 2021, don Florencio Oliver Rodríguez
Secretario del Consejo Ecolar del IES Isabel de España (35002923)

EXPONE

Siendo preceptiva la elaboración y aprobación de la programación general anual (PGA) del cen-

tro para el presente curso escolar, 2021-2022,  el secretario de este Consejo Escolar, en
el ejercicio de sus competencias y de conformidad con las funciones que tiene atribuidas
por las normas constitutivas de este órgano colegiado en relación con el artículo 19.4.e,
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm.
236, de 2 de octubre) en su redacción corregida (BOE núm. 306, de 23 de diciembre),
expide la presente, 

CERTIFICACIÓN:

Que, en sesión ordinaria celebrada con fecha 03/11/2021, en relación con
el asunto “Aprobación de la PGA del centro”, se trató en el punto 2, del orden del
día de la sesión citada y se adoptó aprobar la PGA del centro.

De conformidad con las previsiones del artículo 19.5 de la citada Ley 40/2015, se hace
saber a la persona destinataria de esta certificación que el acta donde consta el acuerdo
trascrito se aprobará, en su caso, en la próxima sesión de trabajo del consejo escolar, por lo que
la presente certificación se expide sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta correspondiente.

Y, para que así conste, y se adjunte a la PGA, se expide la presente certificación del
contenido del acta correspondiente a la sesión antes mencionada de este órgano colegia-
do.

Vº Bº El/La Presidente/a

Fdo.:_______________________

(sello del centro)

El/La Secretario/a

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

FLORENCIO OLIVER RODRIGUEZ - Secretario/a
TERESA GONZALEZ LAMAZARES - Director/a

Fecha: 08/11/2021 - 10:36:58
Fecha: 08/11/2021 - 08:20:04

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0KNRnXPvxdTe37Nr4P2WTqptnUzZsFdA6

El presente documento ha sido descargado el 08/11/2021 - 10:42:37

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0KNRnXPvxdTe37Nr4P2WTqptnUzZsFdA6
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I Normativa de referencia  

 

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), modificada 

por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE núm. 340, de 30 de diciembre). 

2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los 

derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre) 

3) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 76, de 30 de 

marzo). 

4) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de 

marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas 

de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 

transportes y vivienda (BOE núm. 151, de 25 de junio). 

5) Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta 

sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias (BOC 

núm. 183, de 6 de septiembre). 

6) Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial 

en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. 

7) Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Versión del 7 

de septiembre de 2021) 

8) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 

22 de julio). 

9) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 

169, de 31 de agosto). 

10) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de 

julio) 
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11) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 156, de 13 de agosto). 

12) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de junio). 

13) Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 

prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar 

temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 242, de 14 de 

diciembre). 

14) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero). 

15) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC 

núm. 200, de16 de octubre). 

16) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC núm. 85, de 6 de mayo) modificada por la  

17) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

(BOC núm. 177, de 13 de septiembre). 

18) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 

250, de 22 de diciembre). 

19) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero). 

20) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares 
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y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero). 

21) Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de 

obtención de plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros 

públicos docentes no universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes (BOC núm. 84, de 5 de mayo). 

22) Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades 

por la que se establece el horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria 

en Canarias. 

23) Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades 

de corrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de las distintas áreas 

correspondientes a la Educación Primaria en Canarias. 

24) Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el curso 2021/2022. 

25) Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se dictan 

instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 

26) Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para 

la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2021/2022, 

para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

núm. 87, de 29 de abril). 

27) Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la 

diversidad a desarrollar durante el curso 2021-2022 en centros escolares que imparten Enseñanza 

Básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por la Resolución 28 de junio de 

2021. 

28) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos 
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para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los 

centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 40, de 24 de febrero). 

29) Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de 

septiembre de2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de 

orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

30) Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se dictan las instrucciones para la organización y funcionamiento 

de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 

20 21-2022 (BOC núm. 173, de 24 de agosto). 

31) Resolución núm. 1351/2021, de 14 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Calidad, por la que se convoca la selección de planes de formación de centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, durante el curso escolar 2021-2022. 

32) Otras normas específicas según la tipología del centro, así como las recogidas en los 

fundamentos de derecho recogidos en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022. 

La Programación General Anual incluirá los siguientes ámbitos y subapartados (art. 42.2 del 

Decreto 81/2010): 

II DATOS 
 

II.1 a) Datos del centro 
 

➢ Memoria administrativa. 

➢ La estadística de principio de curso. 

➢ Los recursos y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 

(Datos obtenidos del Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010) y de las 

aplicaciones informáticas Pincel Ekade, Frontal de Dirección, etc.) 
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II.2 b) En el ámbito organizativo: 

 

➢ Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final el curso anterior. 

➢ El Proyecto Educativo del centro. 

➢ Los planes, programas y proyectos del centro o que participe en ellos. 

➢ Los objetivos fijados en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la 

VEUD, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas 

a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el curso 2021/2022: 

   

 

II.3 c) En el ámbito pedagógico. 

 

➢ Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de   

partida. 

➢ Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.  

➢ Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando 

su diversidad. 

➢ Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 

valores, así como los elementos transversales en las áreas, materias o módulos.  

➢ Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 

diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas 

para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

➢ Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

➢ Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada 

curso, ciclo o etapa.  

➢ Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los 

libros de texto.  

➢ Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 

procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, 

determinado, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de 

evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las 

competencias. 
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➢ Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los 

criterios de titulación.  

➢ Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar 

disponibles en caso de ausencia del profesorado.   

➢ Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido 

educativo.  

➢ Las programaciones didácticas. 

➢ El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

 

II.4 d) En el ámbito profesional: 

 

➢ El programa anual de formación del profesorado.  

➢ Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la 

práctica docente del profesorado. 

 

II.5 e) En el ámbito social: 

 

 

➢ Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo 

del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.  

 

➢ Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y 

formación entre todos los sectores de la comunidad educativa.  

➢ Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y 

cultural. Entre otros, debe tener en cuenta: 

 

II.6 f) Concreción del proceso de evaluación de la 

programación general anual. 

 

➢ Lo recogido en las propuestas de mejora/medidas orientadas a la consecución de los 

objetivos estratégicos fijados por la CEUCD, agrupados en ejes de actuación, 

fijados en la Resolución número 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la VEUCD, por 

la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para el curso 21/22. 
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II.6.1 a) Datos del centro: 

➢ Memoria administrativa 

➢ La estadística de principio de curso 

➢ Los recursos y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 

Los datos reflejados en este apartado se obtienen del Proyecto Educativo del 

centro (Art. 39 del Decreto 81/2010) y de las aplicaciones informáticas de Pincel EKade, Frontal 

de Dirección, etc. 

Nuestro centro, el Instituto de Educación Secundaria " Isabel de España" es un 

centro público de la comunidad autónoma de Canarias, en el que se imparten, en la actualidad, 

enseñanzas en todos los niveles de ESO y en Bachillerato así como un Programa de Formación 

Profesional Adaptada (FPA). 

Una característica añadida que establece, asimismo, condiciones singulares en 

algunos de los aspectos organizativos y de funcionamiento es el hecho de que sea un centro de 

atención preferente para la integración de alumnado con discapacidad motora, especialmente en 

cuanto a las medidas adoptadas para favorecer dicha integración, su accesibilidad, su movilidad en 

las instalaciones y su participación en las actividades que se desarrollan. 

El centro como comunidad educativa está estructurado en torno a los distintos 

sectores que lo conforman: el profesorado, el personal de administración y servicios, el alumnado 

y sus familias o, en su caso, los representantes legales de los mismos. 

Denominación: I.E.S. Isabel de España 
Código: 35002923 

Dirección: c) Paseo Tomás Morales 39 Las Palmas de Gran 

Canaria 
Teléfono 928368545 Fax: 9283681 Tipo de centro: B2 

Web: IES Isabel de España Personal Docente: 109 profesores/as. 

Email. 35002923gobiernodecanarias.org Personal Laboral: 3 auxiliares administrativas (una de ellas 
viene al centro lunes, martes y miércoles), un encargado de 

mantenimiento, 3 subalternos/as 4 auxiliares educativos. 

 

ACTIVIDADES HORA ENTRADA HORA DE SALIDA 

Horario de apertura y cierre del centro (turnos) 07:50 10:15 

Por la mañana 07:50/8:00 13:05 /13:15 

Tarde 14:50/15:00 20:05/20:15 

Horario de transporte, en su caso 07:50 14:50 

Horario diario de atención al público de la 

Secretaría por el personal administrativo 

09:00 a 13:00 

Horario de atención de la Orientadora del 
centro a las familias 

Previa cita 

Días y fechas de atención a las familias Las familias son informadas en la primera reunión 
del curso de manera telemática. 
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El horario de visitas será con cita previa, vía telemática, y según la disponibilidad 

horaria de cada profesor/a. 

 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Alemán Artes Plásticas 

Biología y Geología Economía 

Educación Física y Deportiva Filosofía 

Física y Química Francés 

Geografía e Historia Griego 

Inglés Latín 

Lengua Castellana y Literatura Matemáticas 

Música Orientación 

Religión Tecnología 

 

Durante el presente curso escolar será para nosotros una prioridad trabajar para hacer posible que el 

centro disponga de los espacios y el equipamiento necesario para desarrollar su actividad en las 

mejores condiciones posibles debido al estado de nueva normalidad. 

El IES Isabel de España es un centro ordinario de atención educativa preferente de alumnado 

con discapacidad motora. 

Este IES se comenzó a construir en la década de los años sesenta del pasado siglo, abriendo sus 

puertas como Instituto de Bachillerato Femenino en la segunda mitad de dicha década (curso 66/67), 

si bien con anterioridad ya impartía enseñanzas en el edificio del Instituto Pérez Galdós (1961). 

Mantiene la estructura original en forma de U de cuatro plantas de altura, con algunas modificaciones 

que tiene el acceso principal donde se ubica el hall de entrada, la zona administrativa y la biblioteca 

del centro (reconvertida en aula durante este curso). 

Desde dicho hall se accede también al pasillo del ala este del centro donde se sitúa la escalera norte, 

la entrada a la secretaría, el ascensor, los baños del profesorado, la salida al patio, varias aulas y, al 

fondo del pasillo, el gimnasio, un baño adaptado, la salida a la cancha, la escalera sur y el vestuario 

del personal de limpieza. 

En el espacio libre situado en medio de la estructura en U se localiza el patio interior y una 

cancha deportiva junto a las cuales se sitúa un segundo acceso o salida de emergencias. 



12 

 

Desde el patio se puede acceder tanto a la cafetería como a las aulas y taller de tecnología, 

así como a un aula de informática y el aula de desdobles. También están ubicados en el 

entorno de la cancha deportiva, el cuarto de material deportivo, el taller de mantenimiento, 

los vestuarios, y sobre ellos, dos aulas. En el curso actual existe una disposición diferente que 

se detalla en el Plan de Contingencia del centro y se adjunta a este documento: 

Anexo_1_PLAN DE CONTINGENCIA 

(http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20C

ONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%

C3%93N%201.pdf) y Anexo_1_ PROTOCOLO INICIO DE CURSO 

(http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PROTOCOLO%20I

NICIO%20DE%20CURSO_2021-2022_VERSION_09_09.pdf). 

También tiene acceso externo a unas instalaciones deportivas situadas fuera del centro y 

ubicadas en la franja del solar que limita con Paseo de Chil a las que se accede a través de un 

trayecto de cerca de 2 minutos. 

El centro además de los cambios en los espacios y distribución de algunas de sus 

dependencias, ha sido adaptado para la integración de alumnado con discapacidad mediante 

la instalación de un ascensor que conecta las cuatro plantas, dos baños adaptados y una 

rampa de acceso en la entrada del centro desde el aparcamiento exterior destinado al personal 

y al transporte escolar además de varias rampas de acceso a distintas estancias del centro 

(aulas, laboratorios etc.). 

En la segunda planta se localiza la sala de visitas ( actualmente sala de aislamiento para 

posibles casos COVID detectados en el centro), desde la que parte una salida de emergencias 

con rampa para minusválidos, el salón de actos, el aula de pedagogía terapéutica, el 

departamento de orientación, el aula medusa, la sala de profesorado y de guardias, los 

despachos de jefatura de estudios, vicedirección y dirección, junto a diferentes aulas, así 

como un segundo baño adaptado junto al masculinos situados al fondo, junto a la escalera 

sur. 

En la tercera planta se sitúan diversas aulas, la sala de conferencias, el acceso al anfiteatro y 

aulas diversas, así como el baño femenino situado también junto a la escalera sur. También 

existe otra aula de informática. 

En la cuarta y última planta se sitúan al lado este, los laboratorios, diferentes aulas y 

departamentos, mientras que el lado oeste está destinado a albergar aulas exclusivamente. 

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PROTOCOLO%20INICIO%20DE%20CURSO_2021-2022_VERSION_09_09.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PROTOCOLO%20INICIO%20DE%20CURSO_2021-2022_VERSION_09_09.pdf
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Estamos pues, ante una edificación antigua con muchas limitaciones que determinan la 

observancia de una serie de normas para el uso adecuado de dichos espacios junto a la 

urgente necesidad de emprender obras de mejora y adecuación tras más de cincuenta y cinco 

años de utilización. 

En total, para impartir la docencia de forma ordinaria, existen unas treinta y dos aulas de 

dimensiones y dotación básica similar de uso general. A ello se le suman aulas y espacios 

más pequeños para desdobles o grupos con ratios reducidas, optativas y talleres. El resto de 

los espacios está conformado por laboratorios, aula-taller de tecnología y un gimnasio. 

Es preciso señalar, no obstante, las limitadas dimensiones de las aulas, siendo las del ala 

oeste aún más pequeña donde el número de mesas escasamente puede superar las 30 si se 

pretende trabajar con ciertas garantías de seguridad. Este curso la distribución espacial de las 

aulas se ha variado y se detalla en el Plan de Contingencia del centro. 

El calor, la humedad y la luminosidad también suponen aspectos ambientales que 

condicionan junto a la antigüedad del edificio y sus instalaciones algunas limitaciones para 

abordar ciertos aspectos relacionados con el agrupamiento del alumnado en el aula, el uso de 

nuevas tecnologías o la ubicación de mobiliario que permita dotar a dichos espacios de otros 

recursos pedagógicos. 

El centro cuenta con aparcamientos y con una zona de jardín dedicada a un proyecto de 

creación de un jardín botánico. 

La cancha deportiva es normalmente utilizada como espacio reservado para la impartición de 

la asignatura de educación física y durante el recreo de espacio reservado para el ocio del 

alumnado durante este período de descanso. 

En general el centro está dotado del material suficiente para impartir docencia en las aulas, 

pero tiene una gran necesidad de que estos sean adaptados para ello en los aspectos 

ambientales ya mencionados. 

El aula Medusa cuenta con un parque informático renovado recientemente, aunque en 

ocasiones se hace insuficiente para cubrir la demanda de uso del profesorado. Sin embargo, 

podemos señalar que en todas las aulas se cuenta ya con un ordenador y cañón, en muchas de 

ellas con pizarras digitales siendo posible incorporar a la práctica docente las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en dichos espacios. 
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Los laboratorios carecen en general de las adaptaciones a la normativa más reciente y de 

dotaciones materiales para el desarrollo de programas de prácticas eficaces e innovadores, 

dada la antigüedad de sus instalaciones y equipamientos. 

Por lo que respecta a los recursos humanos, contamos con un personal de administración y 

servicios escaso para abordar el ingente trabajo, sobre todo administrativo, que se nos 

demanda, siendo la dedicación plena de todas las personas que realizan sus funciones en 

nuestra secretaría. 

No obstante, es de señalar que pese al esfuerzo que realizan todos ellos, sigue siendo 

necesario contar con más personal, tanto en tareas de administración como de limpieza, 

durante todo el curso, así como con la prestación de servicios de mantenimiento continuo y 

especializado para el parque informático del centro. 

Por lo que respecta al profesorado, contamos con 109 docentes, entre el profesorado que 

ejerce a tiempo completo en el centro, el que comparte con otros centros educativos y el que 

está solo a tiempo parcial. 

El centro tiene una matrícula que supera los 900 alumnos/as de los cuales utilizan el transporte 28. 

El alumnado con Desayunos escolares es de 2.  

Alumnado beneficiario de beneficiario del programa de préstamos de libros y materiales 

didácticos es: 

1º ESO: 45 

2º ESO: 36 

1º PMAR: 5 

3º ESO: 21 

4º ESO: 37 

1º FPA: 6 

2º FPA: 8 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR ENSEÑANZA Y CURSO: Fuente Pincel Ekade. 

 

1º ESO: 105 alumnos/as                          

2º ESO: 122 alumnos/as     

1º PMAR: 10 

3º ESO: 102 alumnos/as    

4º ESO 95 alumnos/as                                                           
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1º BACH Ciencias: 97 alumnos/as 

1º BACH HHCCSS: 101 alumnos/as 

2º BACH Ciencias: 104 alumnos/as 

2º BACH HHCCSS: 104 alumnos/as 

 

 

II.6.2 ACCESO DE LAS FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 

 

Cualquier persona ajena al centro debe dirigirse a la conserjería, donde será atendida por el 

personal subalterno del centro para comunicarle el protocolo a seguir. 

Con carácter general, está totalmente prohibido el acceso de familias o personal ajeno al centro a la 

sala de profesores, departamentos, aulas, despachos de cargos directivos, etc. sin la previa 

autorización por parte de algún miembro del equipo directivo. 
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II.6.3  b) En el ámbito organizativo 

➢ Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

 

Desde hace varios años, nuestro centro se ha implicado en el trabajo de las competencias claves y 

su adquisición por parte del alumnado de la E.S.O. y Bachillerato accediendo el profesorado al 

plan de formación del profesorado como línea prioritaria en el trabajo por competencias, nuevas 

tecnologías, convivencia. Si bien, en los últimos cursos el profesorado ha optado por acciones 

puntuales. A continuación, se señalan las propuestas de mejora: 

 

1. Informar al claustro de las gestiones realizadas para poner en marcha el nuevo curso 

escolar: CALPLAN, datos de matrícula, elección de materias optativas por parte del alumnado, 

configuración de los grupos, normativa al respecto para la asignación. 

2. Criterios organizativo-pedagógicos para la asignación y organización de las OMAD 

(AICLE, igualdad, mediación, competencia comunicativa, proyectos, redes, convivencia, 

biblioteca, Plan de contingencia…). 

3. Celebración semanal de la CCP como recurso importante en términos de coordinación 

pedagógica, organización, comunicación y transparencia. 

4. Coordinación semanal del Equipo Directivo con el Departamento de Orientación, los 

Ámbitos y el Equipo de Gestión de la Convivencia, haciendo partícipe al profesorado y a toda 

la comunidad educativa en general, del proyecto educativo común que un centro de Educación 

Secundaria significa. Coordinación de acciones organizativas y pedagógicas con los Ámbitos, 

Departamento de Orientación, Tutores y Departamentos Didácticos. 

5. Tras la implementación en el centro de una nueva aula de informática/TIC se consigue 

una mayor distribución semanal del uso de estos espacios mediante cuadrantes de seguimiento 

para maximizar su utilización e impacto. Este curso este recurso estará disponible (con 

restricciones) por las medidas restrictivas del COVID. 

6. Dinamización del Programa AICLE mediante la coordinación entre los profesores 

implicados. Incrementar el número de horas que el alumnado recibe clases en inglés. Se 

priorizarán la comprensión y expresión oral. Este curso por las medidas restrictivas impuestas 

por el estado de alarma sanitaria las reuniones de coordinación se realizarán por ámbitos para 

poder así reducir el aforo de las mismas. Se aplica la normativa proporcionada por la 

Administración competente. 

7. Intervención en el Plan de formación del centro desde diversas perspectivas 
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(EVAGD/MOODLE/PROIDEAC, desarrollo y utilización de APPs, redes sociales, web, etc.) 

dirigido a todo el CLAUSTRO. 

8. Hacer partícipe al profesorado y a toda la comunidad educativa del proyecto. Continuar 

con la actualización de documentos institucionales del centro: el Proyecto Educativo", el " 

Proyecto de Gestión, El Plan de Autoprotección del centro, Las Normas de Organización y 

Funcionamiento (NOF) y la Programación General Anual (PGA), inventario. 

9. Este curso las actividades complementarias y extraescolares están supeditadas a la 

evolución de la pandemia y las instrucciones que nos transmitan desde la Administración y 

siguiendo las indicaciones sanitarias pertinentes. 

10. Fomentar medidas organizativas que promuevan: 

-Disminución de la conflictividad en el centro y propiciar de esta forma una mejoría en la convivencia. 

-Propiciar la igualdad desde la práctica deportiva. 

-Propiciar un estilo de vida saludable siendo su eje principal la actividad físico-deportiva e 

inculcando en el alumnado los beneficios de la práctica deportiva tanto dentro del centro como 

fuera (en su tiempo de ocio). 

-Impulsar la Biblioteca con profesorado colaborador. 

-Realización de actividades relacionadas con la animación a la lectura. Actualización del proceso 

técnico de la biblioteca (datos de alumnos y del fondo bibliográfico). 

11. Apertura del centro a toda la comunidad educativa: delegados, Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, Asociación de Padres y Madres, Concejalía de Deportes, Cabildo, 

Casa África, Universidades, Instituciones públicas… 

12. Publicación de las actividades de las actividades y proyectos más relevantes del centro en 

la página web y en KONVOKO. 

13. Seguir fomentando las acreditaciones en MEDIACIÓN, IGUALDAD y TIC, RIESGOS 

LABORALES... 

14. Mejora de las aulas de informática/TIC. El protocolo de uso se encuentra en el Plan de 

Contingencia. 

15. Aumentar los recursos materiales para todos los Departamentos. 

16. Continuar con la actualización de los documentos institucionales del centro 

17. Seguir con la revisión, mejora en la implementación y aplicación del protocolo de 

resolución de conflictos y de detección e intervención sobre posibles casos de acoso escolar. 

18. El índice de aprobados obtenidos por el alumnado de los distintos niveles de la ESO y 
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Bachillerato al finalizar el pasado curso se considera satisfactorios y han experimentado una 

mejoría destacable debido a la organización y medidas establecidas de disminución de la ratio 

del alumnado por grupo y aula. 

19. Continuar con la aplicación del Plan de contingencia COVID-19. 

20. Continuar con la aplicación de la Guía Medidas frente CORONAVIRUS SARS-COV-2.  

Dificultades detectadas durante el curso 2020-2021. 
 

a)      Planificación y establecimiento de calendarios que evite la coincidencia de los 

exámenes/proyectos/ trabajos/etc. en el mismo día, especialmente en el tercer trimestre. 

b) Continuar con el proceso de actualización de los documentos institucionales del centro 

Inventario (conclusión), Plan de Emergencia, seguridad y riesgos laborales y simulacros de 

evacuación (programados), Proyecto de Gestión, Plan de Autoprotección del centro… 

c) Continuar con la participación y colaboración del AMPA aprovechando su compromiso y su 

buena disposición a mejorar el funcionamiento del centro.  

d) Seguir propiciando la participación del profesorado en su formación y en relación con 

Convivencia y Mediación formal e informal, TIC, competencias comunicativas y evaluación en 

competencias. 

e) Durante este curso debemos centrar nuestros esfuerzos en adaptar los currículos, adecuando 

los procedimientos de evaluación del alumnado y diseñando los planes de refuerzo y 

recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos. 

f) En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, desde el inicio del curso escolar se 

asignará, una coordinadora TIC del centro educativo, funciones relacionadas, prioritariamente, con 

el asesoramiento y apoyo al profesorado, para la tutorización del alumnado y las familias, en lo que 

se refiere a la enseñanza a distancia, la utilización de en- tornos virtuales de aprendizaje o las 

formas y protocolos de comunicación telemática, entre otros aspectos. 

 

II.6.3.1 a) La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias 

optativas que se imparten. 

En cuanto a la oferta idiomática este curso se mantiene la posibilidad de cursar al menos dos 

segundas lenguas extranjeras (francés y alemán), a lo largo de los tres primeros cursos de la ESO, 

asimismo se oferta el francés y el alemán en 4º. También se ha incrementado la oferta de 2ª lengua, francés 

y alemán al bachillerato (1º y 2º) con una buena acogida entre el alumnado. Se han cumplido, en este 

sentido, las propuestas de mejora realizadas en cursos pasados en el sentido de favorecer el aprendizaje de 
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lenguas extranjeras en esta etapa. 

Con respecto al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) este curso se 

ha podido mantener la oferta de asignaturas impartidas en esta lengua (Geografía e Historia, Biología, 

Tecnología, Física y Química, Matemáticas y Música). 

 

El centro mantiene una oferta centrada, especialmente, en la educación secundaria y el bachillerato, y 

también un Programa de Formación Profesional Adaptada en la familia de administración y gestión. 

Este curso también contamos con 1 grupo de 1º año del Programa de Mejora de los Aprendizajes y el   

Rendimiento y 1 grupo de PAE. También contamos con horas dedicadas al apoyo idiomático para el 

alumnado extranjero que no sabe español. 

Las horas de saldo horario surgidas en CALPLAN se asignaron a diferentes departamentos y se han 

utilizado para poder desdoblar grupos con el objetivo de poder reducir el número de alumnado por 

aula. No debemos olvidar que debemos mantener la distancia de 1, 2 metros entre el alumnado y el 

profesorado en las aulas. 

En relación a los indicadores de evaluación del proceso de mejora, se realizarán en las actas de los 

departamentos didácticos y también en las actas de los equipos docentes e informes de rendimiento 

escolar. Los evalúan el profesorado de cada departamento didáctico de forma coordinada. Se hará con 

carácter trimestral coincidiendo con las evaluaciones ya secuenciadas. 

A continuación, exponemos el menú de materias ofertadas por el centro, con independencia de que en 

algunos cursos la elección está sometida a los itinerarios disponibles, especialmente en 3º y 4º ESO y, 

por supuesto en Bachillerato, donde el listado está supeditado a la existencia de cuatro itinerarios en 

primer curso en el que varían las combinaciones posibles y en los que se limitan elecciones tales 

como Religión/ Tecnologías de la Información. 
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1º ESO LOMCE 

TRONCALES/COMUNES  Horas 
Específicas/libre configuración autonómica 

Horas 

Lengua Castellana y Literatura 4 Tecnología 2 

Matemáticas 4 Educación Física 2 

Prim. Lengua Extranjera 4 Educación Plástica 2 

Biología y Geología 3 Prácticas Comunicativas 2 

Geografía e Historia 3 Religión/ Valores Éticos 1 

 2ª Lengua Extranjera. Francés/ Alemán 2 

 

2º ESO LOMCE 

TRONCALES/COMUNES Horas 
Específicas/libre configuración autonómica 

Horas 

Lengua Castellana y Literatura. 
4 

Tecnología 2 

Matemáticas 
4 

Educación Física 2 

Prim. Lengua Extranjera Inglés 
4 

Música 2 

Física y Química 
3 

Prácticas Comunicativas 2 

Geografía e Historia 
3 

Religión/ Valores Éticos 1 

 2ª Lengua Extranjera Francés/ Alemán 2 

 

3º ESO LOMCE 

TRONCALES/COMUNES Horas 
Específicas/libre configuración autonómica. 

Horas 

Lengua Castellana y Literatura. 4 Tecnología 2 

Matemáticas Or. a Enseñanzas 

académicas/Aplicadas 
4 Educación Física 2 

1ª. Lengua Extranjera Inglés 4 Educación Plástica 2 

Biología y Geología 2 Iniciación a la Actividad Empresarial 2 

Geografía e Historia 3 Religión/ Valores Éticos 1 

Física y Química 2 2ª Lengua Extranjera. Francés/ Alemán 2 

 Educación para la Ciudad 1 

Cultura Clásica 2 

 

4º ESO LOMCE 

Obligatoria troncal Horas 
Específicas/libre configuración autonómica Horas 

Geografía e Historia 4 Educación Física 2 

Lengua Castellana y Literatura 4 Religión Católica/ Valores Éticos 1 

Prim. Lengua Extranjera. Inglés 4 2ª lengua Extranjera Francés 2 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas 
4 Tecnología 2 

Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas.Académicas 
4 Artes Escénicas y Danza 2 

Biología y Geología 3 Cultura Científica 2 

Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 
3 Educación Plástica y Visual 2 

Economía 3 Música 2 

Física y Química 3 
Tecnologías de la Información y la Comunic. 

2 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Emp. 
3 Historia y Geografía de Canarias 1 

Latín 3 Cultura Clásica 2 
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1º BACILLERATO LOMCE ( según itinerarios) 

TRONCALES GENERALES Y 

DE OPCION 

Horas ESPECIFICAS/LIBRE 

CONFIGURACIONAUTONOMICA 

Horas 

Lengua Castellana 4 Cultura Científica 3 
Matemáticas 4 Religión 2 

1ª Lengua Extranjera Inglés 4 Tecnologías de la Información. 2 
Filosofía 4 Tecnología Industrial 3 
Latín I 4 2ª Lengua Extranjera Francés 3 

Historia del Mundo Cont. 3  
Física y Química 3 

Biología y Geología 3 

Dibujo Técnico 3 

Griego 3 

Economía 3 

Literatura Universal 3 

 

2º BACILLERATO LOMCE ( Ciencias y Tecnología) 

TRONCALES GENERALES Y 

DE OPCION 
Horas 

ESPECIFICAS/LIBRE 

CONFIGURACION AUTONOMICA 
Horas 

Lengua Castellana 3 Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 3 

Matemáticas II 4 Física 3 

1ª Lengua Extranjera Inglés 3 Historia de la Filosofía 3 

Historia de España 3 Imagen Y Sonido 3 

Biología 4 Psicología 3 

Dibujo Técnico 4 Tecnologías de la Inf. y la Com. 3 

Física 4 Tecnología Industrial 3 

Química 4 Religión Católica 2 

 Acondicionamiento Físico 
2 

 Biología Humana 
2 

 

2º BACILLERATO LOMCE ( Humanidades y Ciencias Sociales) 

TRONCALES GENERALES Y DE OPCION 
Horas 

ESPECIFICAS/LIBRE CONFIGURACION 

AUTONOMICA Horas 

Lengua Castellana 3 Fund. de Administración y Gestión 3 

1ª Lengua Extranjera Inglés 3 Geografía 3 

Historia de España 3 Historia de la música y la Danza 3 

Latín II 4 Psicología 3 

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 4 2ª Lengua Extranjera Francés 3 

Economía de la Empresa 4 Tecnologías de la Información. 3 

Geografía 4 Religión Católica 2 

Griego II 4 Acondicionamiento Físico 2 

Historia del Arte 4  

La Mitología y las Artes 

 

2 

Historia de la Filosofía 4 



22 

 

 

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL ADAPTADA ( 1º Y 2º CURSO) 

MODULOS1º MODULOS 2 

Ámbito Personal Ámbito Personal 

Ámbito Social y de Comunicación Ámbito Social y de Comunicación 

Ámbito Laboral Ámbito Laboral 

Habilidades Instrumentales Habilidades Instrumentales 

Reproducción y Archivo Operaciones Básicas de Comunicación. 

Técnicas Administrativas Básicas de Oficina Formación en Centros de Trabajo 

 

OFERTA EDUCATIVA en el curso escolar 2021-2022. Según Art.39 del Decreto 81/2010 

Enseñanza Secundaria Obligatoria: 6 grupos de 1º ESO, 6 gr. de 2º ESO, 6 gr. de 3º ESO, 6 grupos,1 grupo de 1º 

curso de PMAR, 6 grupos de 4º ESO, 1 grupo de PAE. 

El alumnado cursa o Francés o Alemán como segunda lengua extranjera. 

Bachillerato Modalidades: Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias 

 Sociales. 

13gr. de 1ºBachillerato 

13 gr. de 2ºBachillerato 

Formación Profesional Adaptada: Operaciones Auxiliares de Servicios 

Administrativos y Generales. 

1gr. de 1º y 1gr. de 2º 

Centros de Educación Primaria Adscritos: CEIP Giner de los Ríos y CEIP Alcaravaneras. 

Jefe de Estudios Mañana: Antonio Expósito Orta 

Jefe de Estudios de Tarde: Francisco J, González Machín 

Secretario: Florencio Oliver Rodríguez 

Vicedirectora: Rosa Mª Rodríguez Reyes. 

Directora: Teresa González Lamazares 

 

Desde el centro observamos la necesidad de una adecuación entre la oferta de optatividad a 

la demanda del alumnado en 4º ESO y Bachillerato. Dentro de las actuaciones de mejora 

planteamos una promoción de la optatividad entre el alumnado orientándolos sobre las salidas 

académicas y/o profesionales teniendo en cuenta el perfil del alumnado. 

Los responsables de tal tarea serán la Jefatura de Estudios junto con el Departamento de 

Orientación, los tutores/as, y las jefaturas de departamentos didácticos implicados. La 

temporalización será a partir del segundo trimestre y a través de las tutorías y los recursos pueden 

ser humanos o materiales e incluso materiales TICS. 

El objetivo es mejorar significativamente la elección adecuada entre el alumnado. Como 

proceso de evaluación podemos realizar un análisis del rendimiento escolar en las optativas 

elegidas junto con la evaluación interna de los departamentos didácticos. Los responsables serán la 

Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. También podemos añadir los jefes de los 
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Departamentos didácticos a través de la memoria final de curso. Si el resultado no es satisfactorio 

se rediseñará la oferta de optatividad. 

   Es necesario destacar una mejoría importante a la hora de afrontar el proceso de matrícula 

del alumnado al diseñar un período de consulta para saber cuál es su elección en cuanto a la posible 

optatividad en niveles tales como 3º, 4º 1º y 2º bachillerato. Los datos obtenidos de estas consultas 

realizadas han redundado en un proceso mucho más rápido de matriculación del alumnado y una mejor 

planificación y formación de los grupos para el curso actual. Se ha podido consultar al alumnado de 

manera directa y presencial sin tener que esperar al mes de julio retrasando mucho el procedimiento de 

matrícula y la formación de grupos.  
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III   Calendario Escolar curso 2021-2022  

Se adjunta archivo con el calendario. Anexo_2_CALENDARIO CURSO 21-22 

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/Anexo_2_CALENDARIO%

20CURSO%2021-22.pdf. 

 A la hora de planificar el calendario para este curso se ha tenido en cuenta entre otra la siguiente      

normativa: 

•  (art. 45.5 del Decreto 81/2010). 

•  Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones 

para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 

2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

• Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 de la 

VEUD. 

• Orden 9 de octubre de 2013. ART 11.2 y 25.2. Durante el mes de septiembre, la comisión 

de coordinación pedagógica deberá establecer sus objetivos y su calendario de tareas. Se 

podrán crear subcomisiones para temas específicos. 

III.1 Criterios para la organización espacial y temporal de las 
actividades. 

A la hora de diseñar los criterios para este curso se ha tenido en cuenta entre otra la siguiente 

normativa: 

• Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010). Memoria Final del curso 

anterior. 

• Arts. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre de 2013 (apartados del horario general del centro 

que deben contemplarse en PGA). 

• De incluyen los protocolos de atención para los casos de accidentes o indisposición del 

alumnado menor de edad 

(Art. 64.2 de la Orden de 9 de octubre de 2013). 

• Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico2021-2022. 

Los criterios organizativos del curso pretenden asegurar las medidas de seguridad que exige la 

actual situación de alerta sanitaria (véase el Plan de Contingencia que se anexa 

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/Anexo_2_CALENDARIO%20CURSO%2021-22.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/Anexo_2_CALENDARIO%20CURSO%2021-22.pdf
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http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTIN

GENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%20

1.pdf). 

También se persigue mejorar, no sólo la convivencia del centro, sino también poder desarrollar 

con el alumnado de la ESO, diferentes actuaciones conducentes a la mejora de la convivencia y 

del rendimiento escolar. 

Dentro de las actuaciones previstas para este alumnado se encuentra un plan de acción tutorial 

específico (uso de la agenda escolar, técnicas de estudio, convivencia, protocolos COVID etc.). 

Durante este curso académico y debido a la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos se 

ha modificado los criterios establecidos anteriormente en relación con la distribución de los espacios. 

Véase toda la información detallada en el Plan de Contingencia y en el Protocolo de Inicio de 

Curso. Anexos_1. 

 Otro criterio de organización temporal ha sido el garantizar profesorado suficiente para realizar 

las guardias a lo largo de todas las horas y durante el recreo. Es importante destacar que el centro 

cuenta con un patio de dimensiones reducidas en relación al número de alumnos durante el período de 

recreo por lo que las guardias de dicha sesión resultan muy estresantes por el alto nivel de alumnado y 

de ruido. Es necesario destacar que el patio tampoco cuenta con una parte techada lo que provoca una 

dificultad añadida ya que durante todo el año suele ser muy caluroso y no existen suficientes zonas de 

sombra y bancos para poder sentarse por tal motivo la mayor parte del alumnado termina sentado en el 

suelo del patio. Véase la información al respecto en el Plan de Contingencia y el protocolo de actuación 

de principio de curso. 

En la designación de aulas se han tenido en cuenta las siguientes variables: 

-Asignar las aulas en función del número de alumnos/as y del tamaño de las aulas. 

-Ubicar al alumnado con movilidad reducida con la mayor cercanía posible al baño adaptado y al 

ascensor. 

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
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En relación a la organización temporal de las actividades se fomentará los siguientes criterios:  

- Con el objeto de evitar la acumulación de tareas que tienen una incidencia significativa en el 

rendimiento escolar y en los resultados de las evaluaciones en un corto espacio de tiempo, se 

incentivará la planificación por parte de los alumnos/as, de sus tareas. Esto permitirá ofrecer una 

distribución equilibrada de los exámenes/tareas/proyectos en el mismo día o en horas muy cercanas 

entre ellos. Dichas actividades deberán programarse y comunicarse a los grupos con un tiempo 

prudencial convenientemente coordinado y organizado con la planificación de tareas y exámenes 

gestionada desde las tutorías. 

-La organización de actividades complementarias y extraescolares se encuentra supeditada a la 

evolución de la actual emergencia sanitaria. En caso, de una mejoría al respecto y que se permita por 

parte de las autoridades competentes, el procedimiento de trabajo será el de seguir el protocolo 

establecido por Vicedirección de manera que los Departamentos didácticos garantizarán la 

coherencia curricular, pedagógica y organizativa en la planificación de las actividades 

complementarias y extraescolares. 

Este proceder podrá atender a excepciones siempre que los Departamentos y docentes implicados 

y responsables de la organización de las actividades, justifiquen curricular, pedagógica y 

organizativamente, o en su defecto, por motivos disciplinarios contemplados dentro del plan de 

convivencia. Con esta medida se busca una mejor distribución de las actividades complementarias y 

extraescolares, la coherencia curricular, pedagógica y organizativa en la planificación y organización 

de las mismas, al igual que el reparto equitativo en la distribución por niveles y grupos, para que todos 

los grupos de un mismo nivel tengan la misma oferta de actividades complementarias y 

extraescolares, sin que dicha oferta esté en función del docente responsable de cada grupo. Con ello se 

dará cumplimiento a la orden de 15 de enero de 2001, donde se indica que todos los alumnos y 

alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las actividades complementarias. 

En cuanto al horario de atención a las familias se realizará preferentemente de manera telemática 

debido a la situación de alerta sanitaria. El horario de atención se realizará con cita previa y según la 

disponibilidad horaria de cada docente. Se anexa el horario de atención a las familias de los docentes  

III.2 TUTORES 2021-2022 

Se adjunta el listado de tutores para el curso 2021-2022 y Atención a las Familias por parte del 

profesorado y del Equipo Directivo: 

 Anexo_3_ TUTORES y 

 anexo_4_HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 
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Jornadas lectivas. Entradas, salidas y permanencia en el centro. 

Consultar Plan de Contingencia 

Es obligatoria la asistencia y puntualidad a clase y a todas las actividades complementarias que 

sean organizadas por el centro y contempladas por la PGA. La inasistencia a clase de modo reiterado 

puede implicar la imposibilidad de alcanzar los criterios de evaluación. Además, en función de su 

número, puede suponer la pérdida de la evaluación continua en cuyo caso se aplicarán los sistemas de 

evaluación alternativos (S.E.A.) incluidos en las programaciones de los diferentes departamentos 

didácticos. 

Si la situación sanitaria lo permite a lo largo del curso, las actividades complementarias son 

obligatorias y evaluables, por lo que el alumnado debe asistir a las mismas. La no asistencia a las 

actividades programadas en la PGA deberá ser justificada oportunamente por las madres y/o padres, 

tutores legales o alumnado mayor de edad en su caso. Cuando las familias (madres o padres) o tutores 

legales no autoricen la asistencia a una actividad complementaria fuera del centro, el alumnado 

afectado por esa circunstancia deberá cumplir su horario lectivo, realizando las actividades 

alternativas evaluables previstas por los Departamentos. 

El alumnado que llegue al centro después con retraso entrará al centro en todos los casos, 

registrándose en el documento que existe en la conserjería a tal efecto, después de lo cual se 

incorporará al aula. El docente de la materia en la que se ha dado el retraso arbitrará las medidas 

correctoras oportunas. En todos los casos, la entrada al centro después de las 08:05 deberá ser 

controlada por el profesorado de guardia dentro de sus competencias. 

Para justificar las faltas o retrasos el alumnado deberá entregar al tutor/a el documento 

justificativo habilitado a tal efecto y cumplimentado por los padres, si es menor de edad y 

acompañado, si procede, por un documento justificativo como asistencia a consulta médica, etc. 

Dicho documento estará a disposición del alumnado y familias en la conserjería del centro y debe ser 

entregado dentro de los tres días hábiles siguientes a la falta después de su incorporación al centro. El 

tutor/a procederá a justificar la falta siempre que los motivos sean justificables. 

Para las justificaciones referidas a enfermedad del alumnado o de un familiar, dada la especial 

incidencia de este tipo de ausencias, serán válidos, a todos los efectos, los escritos (volantes, 

citaciones…) que emita la administración del centro de salud, hospital o entidad médica a la que se 

haya acudido, sin necesidad de que sean solicitados al personal médico o de enfermería que atendió la 

consulta o visita, ni firmados por ellos. 
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Junto a los motivos de justificación o no justificación de la falta de asistencia, y de los retrasos y 

las salidas anticipadas del alumnado, el centro educativo podrá solicitar información cualitativa al 

respecto. 

Si a juicio del tutor/a, o en su caso, jefatura de estudios, existen dudas razonables sobre la 

objetividad de una justificación, esta podrá ser rechazada, en cuyo caso se comunicará a las familias 

las causas que motivan la no aceptación de la misma, requiriéndose una justificación más 

fundamentada/documentada. En el supuesto de no haber acuerdo sobre la objetividad de la 

justificación, la dirección resolverá en última instancia la objetividad o no de la misma. 

Todo el profesorado tiene la responsabilidad dentro de sus competencias de controlar la asistencia 

del alumnado, reseñando las faltas y retrasos injustificados en la aplicación informática Pincel Ekade. 

Tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta leve. Si la actitud 

no se corrige pasará a considerarse falta grave, para lo cual se adoptarán las medidas recogidas en el 

Plan de Convivencia y normativa vigente al respecto. Los cálculos los realizará la aplicación 

informática. 
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III.3 REGISTRO DE ASISTENCIA AL IES ISABEL DE 
ESPAÑA PARA LA FIRMA DEL DOCUMENTO: 

 

SOLICITUD DE SALIDA ANTICIPADA 

Rellenar lo que proceda: 

Alumno/a:  

Padre: _________________________________________con DNI:  

Madre: _________________________________________, con DNI:  

Tutor/a o representante legal: ___________________________, con DNI: __________ 

Por medio del presente autorizo/autorizamos bajo mi/nuestra responsabilidad que, cuando por las 

circunstancias que sean, el grupo al que pertenece el/la citado/a alumno/a no vaya a recibir clase en la sesión, a 

dicho/a alumno/a, se le permita la salida anticipada del Centro. 

A tales efectos: 

-Acepto/aceptamos asumir personalmente cualquier responsabilidad civil o penal, que pudiera derivarse de los 

sucesos que pudiesen acontecer en cada uno de esos periodos en que el/la alumno/a salga antes de la 

finalización del horario lectivo ordinario del Centro, comprometiéndome /comprometiéndonos a no ejercitar 

reclamación alguna, tanto de carácter civil como penal contra el Centro, la Dirección y/o cualquier miembro del 

Claustro de profesorado del mismo. 

 

Fdo. (Padre) Fdo.(Madre) Fdo. (Tutor/a o representante legal) 

 

Diligencia de cotejo de firma (a rellenar por el centro): 

La firma de este documento ha sido realizada en mi presencia tras la identificación del/delos firmante/s 

mediante la exhibición de su/s DNI. 

 Fdo.:    

 

 Registro nº  

 

 

 

 

 

   Fecha:  

Sello del centro: 

 

1) El presente documento deberá ser firmado por ambos padres, salvo que el ejercicio de la Guarda y Custodia haya sido 

adjudicado judicialmente a uno sólo de ellos. 

2) El alumno/a deberá exhibir copia sellada de este documento para que pueda ser autorizada su salida del centro 
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III.4 AUTORIZACIÓN DE SALIDA ANTICIPADA PARA 
ALUMNADO DE BACHILLERATO EN SITUACIONES 
PARTICULARES DE PADRES/MADRES/TUTORES 
LEGALES 

 

Don/Doña con DNI _____padre/ madre/tutor 

legal del alumno/a:  del grupo  de _______ 

BACHILLERATO y con DNI   

 

 

 

EXPONGO: Que por las causas se relacionan a continuación, no puedo/podemos asistir a la 

Secretaría del Centro para la firma de la autorización de salida del alumnado de Bachillerato a 

última hora, en caso de no tener clase de la materia que le corresponde por horario, por motivo 

justificado. 

CAUSAS: 

 

 

SOLICITO: Que la persona o personas que figuran en la matrícula como autorizadas, puedan 

acudir al Centro a realizar la firma del documento PRESENTANDO UNA AUTORIZACIÓN 

MÍA/NUESTRA donde figurarán: 

• los datos de padre/madre/tutor legal con fotocopia de DNI 

 

• que efectivamente autorizan a la persona en cuestión a firmar el documento identificándola 

con nombre completo y DNI 

• y que esta persona autorizada presenta una fotocopia de su DNI (no caducado) que se 

adjuntará a la autorización. 

Además, también constará el lugar, la fecha y la firma de las personas autorizantes. 
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III.5 Asistencia sanitaria al alumnado. 

Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra 

algún tipo de accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el 

momento de formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la 

tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o 

privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna, así como los 

informes médicos necesarios, además del resto de la documentación prevista en la normativa 

de admisión. El alumnado de 3º de ESO en adelante y hasta 28 años como máximo tendrá que 

abonar el pago del seguro escolar con la matrícula, a fin de cubrir su atención médica u 

hospitalaria, conforme a los términos del seguro. Asimismo, el padre, la madre, el tutor legal o 

el propio alumno, si es mayor de edad, tendrá que comunicar al centro, en el momento de la 

matrícula, si la persona que se matricula padece una enfermedad que pueda provocar, durante 

el tiempo de permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que es 

imprescindible y vital la administración de algún medicamento. El accidente o la indisposición 

del alumnado menor de edad durante su actividad escolar lectiva se pondrán de inmediato en 

conocimiento de la familia. 

Si el estudiante accidentado o indispuesto necesitara atención sanitaria y un familiar no 

pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112 para efectuar su posible traslado al centro 

sanitario más próximo, si así se considera por este servicio, o para ser llevado por el 

profesorado o el personal cuidador. Al menos un profesor/a de guardia acompañará en estos 

casos al alumnado indispuesto. Si dicha indisposición implicara un traslado del alumno/a, un 

profesor/a de la hora de guardia en la que se produjera dicho traslado acompañaría al 

alumno/a, cubriendo la ausencia del profesor/a mediante la aplicación del correspondiente 

plan de sustituciones previsto para la ausencia del profesorado. 

Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento 

farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del 

centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación de cualquier medicamento, 

facilitándose les, para ello, su entrada al centro. No obstante, lo anterior, en casos de necesidad 

o ante una enfermedad crónica del alumno/a que conlleve la administración de una medicación 

durante el período escolar, el personal educativo o cuidador podrá suministrar el tratamiento 

correspondiente, según la patología que padezca el alumno/a, siempre que: 

-La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra para lo 

que se tendrá que aportar el informe correspondiente. 
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-Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus progenitores 

o tutores legales y aprobado por El Consejo Escolar, de acuerdo con las instrucciones que dicte 

la Administración educativa y con las pautas concretas indicadas en los informes médicos que 

debe entregar la familia. 

-Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para su 

suministro, sin prejuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según el protocolo y 

las indicaciones de los servicios del 112. 

Además de lo previsto en las presentes instrucciones, serán de aplicación las 

orientaciones y las pautas fijadas en los protocolos que, previo asesoramiento especializado, se 

divulgarán a través de la web de la Consejería, para la actuación a seguir en cuestiones como 

la atención adecuada ante determinadas enfermedades específicas o la administración de 

algunos medicamentos. 

III.5.1 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEDAD COMÚN U 
ORDINARIA: 

1) El Centro debe solicitar al padre, madre, o tutor legal toda la información necesaria: 

Recetas o informe médico donde conste la enfermedad del alumno, el tratamiento que debe 

seguir, el nombre del medicamento y forma de administración. 

2) El padre, madre, o tutor legal tienen que aportar un escrito en el que pida el suministro del 

medicamento a la hora prescrita, así como una autorización para que el personal del centro 

administre al hijo/a la medicación indicada. 

3) Que el Centro mantenga un archivo con las recetas, las autorizaciones y persona encargada 

de suministrar el medicamento, así como, quien va a ser la persona encargada de hacerlo en 

ausencia de éste. 

4) Informar que únicamente podrán administrarse medicamentos que sean vía oral y no 

requieran preparación, en otros casos, la medicación deberá administrarla el padre, madre o 

tutor legal directamente. 

5) En caso de salidas escolares, el centro deberá solicitar las instrucciones correspondientes a 

la Consejería de Educación. 

III.5.2 ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE O EMERGENCIAMÉDICA. 

 

El Centro para situaciones de emergencia debe disponer de: 

1) Un manual en el que consten las causas de emergencia más habituales y conocidas en el 

entorno escolar como lipotimias, intoxicaciones, fracturas, etc. 
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2) Un plan de formación voluntaria del profesorado en primeros auxilios. 

3) Los números de emergencias sanitarias. 

4) Sistema de información rápida a los familiares. 

5) Plan de traslado urgente del alumno a un centro médico. 

 

III.5.3 3. ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDADCRÓNICA 

1) Elaborar un sistema para obtener información previa de los padres junto con informes 

médicos detallados con las particularidades de la enfermedad y su tratamiento. 

2) Autorización de los padres para disponer de esta información, así como, documento 

suscrito por los padres autorizando la administración de medicamentos en caso de resultar 

necesario por el personal docente. 

3) Elaborar un manual por expertos con la actuación ante enfermedades crónicas que se dan 

con mayor frecuencia (asma, diabetes, etc.) 

4) Formación del profesorado que voluntariamente quiera colaborar en técnicas de 

tratamiento de la enfermedad. 

5) En caso de salidas escolares, el Centro deberá solicitar las instrucciones correspondientes a 

la Consejería de Educación. En caso de crisis: Seguir las instrucciones de urgencia dadas por 

los padres y los médicos. 

6) Plan de traslado del alumno a un centro médico. 

III.5.4 GUIA DE ATENCION A EMERGENCIAS SANITARIAS EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS: DIABETES 

Existen aparatos electrónicos que, con una pequeña gota de sangre, miden la cantidad de 

glucosa en unos pocos segundos. Debemos permitir al alumnado realizar su autoanálisis 

cuando lo pida y facilitar- le un lugar adecuado para hacerlo respetando su intimidad. 

Las complicaciones más frecuentes son la HIPERGLUCEMIA y la HIPOGLUCEMIA. 

Hiperglucemia 

Esla elevación de la glucosa en la sangre Se suele producir por una deficiencia en la 

cantidad de insulina inyectada o por excesos en la alimentación. Normalmente los síntomas de 

hiperglucemia aparecen lentamente: en un principio suelen tener sed intensa y frecuentes ganas 

de orinar. Posterior- mente, si no se actúa a tiempo, aparecen cansancio, decaimiento, 
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dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor abdominal y vómitos Es característico el aliento 

cetósico (olor a manzanas), por la presencia de acetona 

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA HIPERGLUCEMIA? 

1. Si solamente se aprecia sed y deseos frecuentes de orinar, se debe contactar con la familia, 

permitir la asistencia a los aseos y dejarle beber el agua que quiera. 

2. Si aparecen vómitos, dolor abdominal, etc., conviene trasladarlo al centro de salud más 

próximo y avisar a su familia. 

Hipoglucemia 

Ocurre cuando la cantidad de glucosa en sangre desciende por debajo de 60mg/dl. Se suele 

producir por un exceso de insulina inyectada, deficiencia de alimentación o retraso en el 

horario de comida o por exceso de ejercicio físico sin haber disminuido la cantidad de insulina 

o sin haber tomado algún alimento "extra" previamente. 

Generalmente, los síntomas aparecen más rápidamente que los dela hiperglucemia y pueden 

variar de una persona a otra, pero suele aparecer temblor, sudoración, palidez, taquicardia, 

palpitaciones, hambre, debilidad. También, puede provocar visión borrosa, dificultad para 

hablar, adormecimiento, comportamiento anormal o incluso convulsiones, pérdida de 

conciencia y coma. 

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA HIPOGLUCEMIA? 

a) Si está consciente: darle hidratos de carbono de absorción rápida (un vaso de agua con dos 

cuchara- das o dos sobres de azúcar o un zumo de frutas o un vaso de refresco normal” light”). 

b) Si en 10 minutos no cede, repetir la toma hasta que se encuentre bien. Cuando se haya 

recuperado, deberá comer alimentos con hidratos de carbono de absorción lenta (un sándwich 

o medio bocadillo) para que no se repita la hipoglucemia más tarde. 

c) Si está inconsciente o convulsionando: 

1. No debe darse NADA por la boca. 

2. Ha de colocarse a la persona en la posición de seguridad, tumbada con la cabeza hacia 

un lado para evitar ahogos 

3. Para resolver rápidamente esta situación, podemos utilizar GLUCAGÓN, medicamento 

inyectable del que el diabético o diabética deben disponer en casa, en el centro educativo o 

llevar siempre consigo cuando salen, convenientemente refrigerado. Si no se dispone de 

GLUCAGÓN, puede ponerse un poco de azúcar debajo de la lengua, siempre con la 

persona colocada en posición de seguridad. 
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Si disponemos de él, procederemos de la siguiente forma: 

El envase tiene en su interior un pequeño gráfico explicativo de la forma de prepararlo. Al 

abrirlo, encontraremos una jeringuilla que contiene líquido disolvente v un pequeño frasco que 

contiene el Glucagón en polvo. Inyectaremos el líquido de la jeringuilla en el frasco del polvo 

y lo agitaremos suavemente hasta su total disolución. 

Una vez disuelto, sacaremos de nuevo el líquido, aspirándolo con la jeringuilla, y ya podremos 

inyectarlo de forma perpendicular, en la parte externa del muslo, incluso sobre la ropa. El 

envase de Glucagón que debe conservarse en frío (en nevera). Es importante que los familiares 

y personas cercanas al diabético o diabética conozcan y sepan usar el Glucagón. Siempre que 

ocurra una hipoglucemia debe avisarse a la familia. Para diferenciar estas dos situaciones (hipo 

o hiperglucemia) lo ideal es comprobar la cifra de glucosa en sangre con un glucómetro, pero, 

ante la duda, deberemos tratarlo como una hipoglucemia que es la verdadera situación de 

urgencia. Si disponemos de glucómetro, procederemos de la siguiente manera: 

CÓMO REALIZAR UNA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE 

 

Todos los niños, niñas o adolescentes con diabetes suelen disponer de un glucómetro, tiras 

medidoras y un pinchador para el dedo. Tras colocar una tira en el aparato y pinchar el dedo ('I) 

presionar- lo para conseguir una pequeña gota de sangre (2) Acercar el extremo de la tira 

reactiva a la gota de sangre; (3) esta absorberá la cantidad de sangre necesaria para realizar la 

medición cuyo resultado aparecerá en la pantalla en pocos segundos Es aconsejable pinchar 

lateralmente los dedos ya que con el tiempo se pierde sensibilidad. 

Puede ocurrir que el chico o la chica digan que creen que les está “bajando el azúcar” y al 

realizar el análisis comprobamos que no está bajo. Esto no quiere decir que nos está 

engañando, sino que la glucemia suele bajar de manera muy brusca y él o ella empiezan a 

notarios síntomas antes 

También puede decirnos “dejadme, que no me pasa nada” o mostrarse irritable, pero hay que 

tener cuidado porque puede ser un comportamiento debido precisamente a la hipoglucemia. 

En principio es aconsejable no tratarlas hipoglucemias con caramelos, bombones u otras 

golosinas ya que pueden llegar a simularlas para obtener los dulces; pero, si no tenemos otra 

cosa en una situación urgente, debemos utilizarlas. 

AL LLAMAR A LA SALA DEL 112 
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• Mantenga la calma y responda a las preguntas iníciales; un error en la dirección o 

teléfono puede tener consecuencias fatales 

• Dígale al operador u operadora de la sala del 112 la edad y sexo de la persona y que 

tiene una hipoglucemia. Le informarán que la ayuda va en camino y que le van a pasar 

con un médico del SUC para que le oriente en la forma de actuar hasta su llegada. 

• Hable con el médico del SUC y siga sus instrucciones. 

• Si llama de un teléfono fijo y no está cerca del mismo, sitúe a alguien próximo al teléfono. 

• Si va a llamar desde un teléfono móvil manténgalo operativo. Si tiene problemas de 

batería, indíquelo. 

• Infórmele, con calma, del estado de conciencia, si existe agitación o rechazo a la ayuda, 

así como presencia de sudoración o convulsiones 

• Dígale las medidas que ha tomado: si le ha dado azúcar, cómo se lo ha dado (bebido, 

bajo la lengua) y si le ha inyectado Glucagón. 

• Siga los consejos recibidos por el médico coordinador. 

• Si hay cambios en el estado de la persona (tanto mejoría como empeoramiento) llame 

nuevamente a la sala del112. 

 

III.5.5 PROTOCOLO EPILEPSIA TONICO-CLÓNICAS 

 

Pueden comenzar con un grito, el alumno cae el suelo, se vuelve tenso y rígido y con 

periodos de apnea. En concreto, pasa de un estado de hipertonía y sacudidas a otro de 

hipotonía, en que se corre el peligro de que la lengua, ahora sin tono, obstruya las vías 

respiratorias. 

El protocolo en caso de encontrarnos con un niño en un estado de crisis es el que sigue: 

•  • Pedir ayuda (que alguien de aviso al 112) 

• Retirar todo aquello que pueda causar daño al niño (materiales punzantes, objetos 

contundentes, etc.) 

• Tumbarlo y ladearlo hacia su izquierda, preferentemente. 

• Aplicarle el medicamento que estará en los lugares destinados a tal efecto (la mochila 

del alumno dentro de un tuper), conserjería, sala de educación física y sala de 

profesores. 

• SÓLO SE ADMINISTRARÁ SI HAY RIGIDEZ O CONVULSIÓN (no se administra 
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si sólo observamos. catatonía o inconsciencia sin rigidez ni convulsión) 

• El medicamento se aplica girando la pestaña e introduciendo la cánula por el recto. No 

dejamos de apretar, incluso al sacar la cánula. NUNCA permitir que otros alumnos 

asuman la responsabilidad, 

• Apretamos las nalgas. No nos asustemos en caso de que el niño se orine y defeque. 

•  • Llamar al 112 si nadie lo ha hecho e informar. 

• Si en cinco minutos la crisis no ha remitido, (cronometrar el tiempo) volver a repetir la 

operación en cinco minutos. El número máximo de aplicaciones es de dos, salvo que el 

médico del 112 indique lo contrario. 

• Llamar a la familia el teléfono figura por fuera de la medicación. Actuar con 

tranquilidad. 

• Disponemos de al menos un minuto y los daños severos comienzan a los tres minutos 

del comienzo de la crisis. Además, podemos tomar alguna medida como sentar al niño 

en una zona donde se le pueda atender con más comodidad, tener controlada su 

mochila, etc. 
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IV Los planes, programas y proyectos del centro o que 
participe en ellos. 

 

IV.1 -PROGRAMA BILINGÜE AICLE Y AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN 

 

 Nuestro centro viene hace años apostando por el bilingüismo. Las siglas AICLE hacen referencia a la 

enseñanza de un determinado número de materias a través de una lengua extranjera con el objetivo 

doble de aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera, en nuestro 

caso en inglés. Aparte de las redes educativas en las que participa el centro se relatan los proyectos que 

se llevan a cabo. 

 

Se adjunta la información relativa a los proyectos y redes en los que participa el centro. 

Anexo_5_Proyecto Apoyo a tutores en el seguimiento e integración en el aula de alumnos con 

NEAE. 

Anexo_5_PROYECTO FPBA 21 22 

Anexo_5_PROYECTO FPBA 2021-22 OFICINA ECO-AMBIENTAL 

Anexo_5_2021_22 Proyecto PIDAS 

Anexo_5_Plan TIC_V1 

Anexo_5_PROYECTO FPBA 21 22 
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IV.2 La organización y funcionamiento de los servicios 
escolares.  

IV.2.1 Normativa de referencia 

• Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Vice consejería de 

Educación, Universidades y Deportes: 

       1) Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, transporte escolar, 

desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando la continuidad y optimización de los mismos, 

sobre todo para el alumnado más vulnerable. 

2) Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de 

ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. 

• Memoria Final del curso anterior. 

• Arts. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre de2013. 

• Anexo V de la Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades 

• Cuadros de descuentos de la Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación 

y Universidades (comedor escolar y vigilancia de transporte escolar). 

• Resolución de 3 de julio de 2020 de la DGCIPE (comedores escolares), en especial lo contemplado 

en el anexo II. 

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC (BOC núm. 189, de 

15 de septiembre). 

• Resolución 1 de septiembre de 2020 de VEUD de ampliación y complementarias. 

IV.2.2 Transporte adaptado. 

El alumnado con discapacidad motora acude al centro utilizando el transporte adaptado a sus 

necesidades. Los minibuses llegan al centro entorno a las 7:45 de la mañana con una antelación 

suficiente para poder facilitar el acceso a este tipo de alumnado. 

En el turno de tarde el transporte acude al centro sobre las 14:45 horas. Consultar Plan de 

Contingencia del centro 

IV.2.3 Cafetería (Consultar Plan de Contingencia del centro) 

Secretaría, ventanilla única. Auxiliar educativo. 

Servicios Web/EVAGD. 

Se persigue adaptar las instalaciones del centro a criterios de eficiencia energética y sostenibilidad 

medioambiental. Se propone al respecto mejorar las infraestructuras de manera que mejore 

considerablemente no sólo la eficiencia energética, sino la seguridad de estas instalaciones en las 

operaciones de suministro, almacenamiento y distribución. 

Este curso se prioriza la atención telemática debido a la especial situación de alarma sanitaria. 
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IV.2.4 PROTOCOLO DE USO DEL APARCAMIENTO. 

I.- La zona del aparcamiento del IES Isabel de España forma parte de las instalaciones del Centro. 

II.- Siendo el Consejo Escolar el órgano competente para regular el uso de las instalaciones del 

centro, por dicho órgano se ha aprobado el presente protocolo para regular su uso conforme a 

las siguientes 

Normas de uso: 

1.- La zona de aparcamiento será utilizada con carácter exclusivo por el personal docente y no 

docente del centro que presta servicio en el curso escolar correspondiente y, dependiendo de la 

existencia de plazas vacantes, por el personal docente y no docente del IES Poeta Tomás Morales 

Castellano. 

2.- La autorización para aparcar será concedida por la dirección del centro teniendo en cuenta la 

antigüedad del personal y la fecha de solicitud de inscripción en la lista de interesados que se 

creará a dichos efectos. 

La relación de usuarios autorizados se actualizará al principio de cada curso escolar. La 

autorización de uso al es por un curso escolar, debiéndose hacer de nuevo la solicitud al inicio de 

cada curso. 

3.- El acceso a las instalaciones por las personas autorizadas estará siempre condicionado al abono 

del importe establecido por el Consejo Escolar del IES Isabel de España en concepto de 

“aportación uso aparcamiento”, que se destinará al pago de la tasa municipal de vado y de los 

gastos de mantenimiento de las instalaciones. 

4.- Los autorizados deberán adquirir el correspondiente mando de acceso, cuyo uso será personal 

e in- transferible, estando prohibida su cesión a familiares o terceras personas. 

5.- No revistiendo carácter comercial la autorización de uso de las instalaciones, el centro no se 

hará responsable de los posibles daños o robos en los vehículos estacionados, siendo los usuarios 

autoriza- dos responsables de los daños personales o materiales que puedan ocasionar al acceder o 

circular por las instalaciones. 

No se debe aparcar el vehículo los fines de semana o por períodos largos de tiempo; debiendo 

retirarse los vehículos en los periodos de vacaciones. 

6.- Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en el espacio reservado a las guaguas del 

alumnado. 
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7.- La existencia de aparcamiento no garantiza una plaza libre, se procurará siempre aprovechar 

al máximo la superficie disponible y no imposibilitar el acceso a espacios libres. Cuando un 

vehículo obstaculice la salida de otros se deberá dejar una identificación - nombre y teléfono- 

para facilitar la localización del propietario en caso de que sea necesario. En ningún caso el 

aparcamiento puede ser utilizado como estacionamiento permanente de un vehículo, con la 

excepción del personal PAS que ocupa la vivienda del IES. Salvo casos de extrema necesidad no 

se podrá interrumpir ninguna actividad del centro- clases, reuniones, juntas de evaluación… para 

mover los coches del aparcamiento. 

8.- El incumplimiento de las anteriores normas de uso dará lugar a la retirada de la autorización 

de uso de las instalaciones y a la inhabilitación del mando a distancia 

IV.3 OTROS SERVICIOS 

Consultar Plan de Contingencia en relación con el protocolo COVID. Anexo 1 

(http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE

%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_20

21_VERSI%C3%93N%201.pdf). 

El Proyecto de Gestión.   Anexo_6_Proyectode Gestión del IES Isabel de España.                

➢ Los objetivos fijados en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la 

Vice consejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 

2021/2022: 

 

EJE 1.- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

 

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el 

sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros 

educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de 

nuestro entorno. 

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario. 

EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS 

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/1_curso%2021_22/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA_DEFINITIVO%20%20seg%C3%BAn%20Modelo_22_09_2021_VERSI%C3%93N%201.pdf
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4. Incrementar la tasa de escolarización de 0-3 años, impulsando el acceso a una atención de 

calidad, estimuladora y potenciadora del desarrollo del alumnado de 0 a 3 años. 

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE 

PERSONAS ADULTAS 

5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades del 

sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en consonancia con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación. 

7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, social y 

económico. 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la oferta de 

empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la prevención de 

riesgos laborales del personal docente y no docente. 

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal 

promuevan su carrera profesional. 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral 

adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta. 

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de 

discriminación. 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos retos 

en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión a la 

comunidad educativa. 

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los servicios 

digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la administración electrónica a 

todos los procesos de gestión para lograr una Administración más eficiente, y proporcionando 

servicios digitales educativos que faciliten la comunicación y la relación con la comunidad 

educativa. 
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EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la 

Administración educativa. 

IV.4 C) En el ámbito pedagógico. 

➢ Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de 

partida. 

Avances 

- Modelo unificado de programación didáctica, situaciones de aprendizaje y hojas de 

registro. 

- Uso del Pincel Ekade, web y web móvil para el registro de asistencia del alumnado, 

notas… 

- Programar y calificar tomando como referente curricular los criterios de evaluación 

y evaluar colegiadamente las Competencias. 

- Documento común para las Adaptaciones curriculares y los PEP (Programas 

Educativos Personalizados). 

- Relevancia pedagógica de la CCP (eje pedagógico del centro). Dinamizarla por 

medio de comisiones de trabajo. Se celebrará semanalmente. 

- Aportación y participación continúa de los Departamentos a través de la CCP. 

- La distribución de las materias en cada jornada se realizó atendiendo a razones de 

organización pedagógica, teniendo en cuenta los desdobles, las materias 

opcionales y las distintas medidas de atención a la diversidad, modalidades e 

itinerarios de Bachillerato. 

-Las tutorías se asignaron a profesorado que impartía clase a la totalidad del 

alumnado de cada grupo. 

- Los horarios individuales del profesorado se elaboraron evitando en todos los casos 

la concentración de horas complementarias y la existencia de periodos de 

inactividad. 

-  El horario de atención del alumnado con NEE se ha realizado después de tener los 

horarios de los grupos clase, teniendo en cuenta las AC y los agrupamientos. 

- Consolidación de la mediación en la resolución de conflictos. 
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- Prever desde el inicio de curso las actividades complementarias y extraescolares de 

manera que queden explicitadas en la PGA y que se llevarán a cabo siempre 

y cuando la situación de alerta sanitaria y las autoridades competentes lo 

permitan. 

- Atender a las propuestas de mejora que puedan realizar los distintos Departamentos, 

profesores y otros miembros de la comunidad educativa. 

- Coordinación semanal del Equipo Directivo, con el Departamento de Orientación, 

los Ámbitos y el Equipo de Gestión de la Convivencia, haciendo partícipe al 

profesorado y a toda la comunidad educativa, en general, del proyecto 

educativo común que un centro de Educación Secundaria significa. 

Coordinar acciones organizativas y pedagógicas con los Ámbitos, 

Departamentos de Orientación, Tutores y Departamentos Didácticos. 

Planificar y establecer calendarios que evite la coincidencia de exámenes en 

el mismo día o en horas muy cercanas entre ellos. 

- Fomento del uso de las TIC, de la plataforma de tele formación EVAGD, aulas de 

informática y la WIFI del centro como soportes para la adquisición de 

contenidos. Fomento del uso de los contenidos digitales. 

- Criterios organizativo-pedagógicos para la asignación y organización de las OMA 

(CLIL, biblioteca, igualdad, mediación, competencia comunicativa, 

proyectos). 

- Fomentar la convivencia y los valores democráticos, la igualdad de género. 

- Mejorar los resultados académicos internos y externos. 

- Realizar un estudio del alumnado basado en las memorias de final de curso de los 

equipos docentes. 

- Realizar un análisis inicial de los resultados del alumnado procedente tanto de los 

colegios adscritos como de otros centros de procedencia. 

- Trabajar en estrecho contacto con el Departamento de Orientación y los tutores. 

- Concentrar la atención en los cursos iníciales de 1º y 2º de la ESO, sin perder de 

vista las necesidades de los otros niveles. Se apuesta por una detección y 

actuación tempranas sobre las dificultades. 
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- Revisión y análisis de los resultados académicos, así como de pruebas de 

diagnóstico (cuando estas se produzcan), y pruebas externas como EBAU, 

certificaciones pruebas de idiomas... 

- Ir aumentando el nivel de exigencia a medida que el alumnado va superando etapas 

sobre todo en bachillerato. 

- Continuar con el trabajo de realización de propuestas de líneas de actuación 

coherentes en todos los niveles (metodología, evaluación, recursos…) para 

así atender al desarrollo de las competencias del alumnado. 

-  Proponer estrategias conjuntas para trabajar por todos los departamentos en el 

desarrollo de las competencias. 

- Continuar con la labor de trabajo y coordinación con el departamento de 

Orientación para establecer las líneas de actuación y estrategias básicas con 

el alumnado de NEAE (realización, seguimiento y valoración del trabajo 

realizado con este alumnado). 

- Impulsar todo tipo de medidas que mejoren la atención a la diversidad en nuestro 

Centro. 

-  Seguir fomentando las actividades que reconozcan la capacidad de creación, 

trabajo, esfuerzo... del alumnado (concursos literarios, fotográficos, 

presentación de cortos, talleres… 

- Implicar al alumnado en la participación en los distintos proyectos llevados a cabo 

en el Centro (talleres, realización de eventos, creación de materiales por 

ellos mismos para ser expuestos…) 

- Incluir en el PAT aquellos aspectos de interés para el alumnado que se llevará a 

cabo a través del trabajo del Departamento de Orientación. 

- Mejorar el proceso de orientación académica y profesional de nuestro alumnado 

para así evitar equivocaciones de elección, sobre todo en bachillerato. 

- Incrementar el celo en lo referente al cumplimiento de horarios. Realizar, a través 

del Plan de Acción Tutorial, un plan de Técnicas de Estudio, en el que 

incluya, entre otros aspectos, el cumplimiento de un horario de estudio. 
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- Seguir fomentando la implantación del CLIL en distintas materias y niveles como 

en el presente curso escolar. 

- Fomentar las actividades lúdicas dentro y fuera del centro en otros idiomas (inglés, 

francés y alemán), como las visitas guiadas en los diferentes idiomas al 

jardín canario, el visionado de películas en el cine en versión original, 

representación de pequeñas obras teatrales… si la situación sanitaria lo 

permite. 

- Adoptar un estilo de convivencia que resalte los aspectos positivos de los alumnos. 

No se trata de "pasar" de las actuaciones negativas sino de incidir sobre las 

positivas contribuyendo así a crear un estilo educativo más acorde con las 

expectativas. 

- Control de la disciplina. Mantenimiento y aplicación de los protocolos de actuación 

ante las faltas de disciplina y sanación. 

Dificultades: 

✔ Garantizar consenso a la hora de realizar las programaciones en diferentes materias. 

✔ Incremento en el número de grupos y de alumnado matriculado. 

✔ Incremento en el número de docentes. 

✔ Fijar criterios comunes con relación a la evaluación del alumnado. 

✔ Tratar de asociar las competencias a los contenidos (conocimientos, destrezas y 

actitudes que establece el currículo). 

✔ Conocer, valorar y reorientar los procesos educativos. 

 

IV.4.1 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

Memoria Final del curso anterior. 

Artículos 20 y 38 de la Orden de 9 de octubre de2013. 

Opcionalmente debería anexarse a la PGA el horario del profesorado y del alumnado párala 

supervisión de la Inspección de Educación. Hacer una referencia a la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los derechos digitales (BOE 

núm. 294 de 6 de diciembre). Por ejemplo: “Dado que la Programación General Anual es un 

documento que tras su aprobación quedará en la secretaría del centro a disposición de los 

miembros de la comunidad educativa, la inclusión de los horarios del profesorado conllevará 

tener presente lo recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantías a los derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre)” 
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Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC, por la que se 

dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021 (BOC 

núm. 189, de 15 de septiembre). 

El presente curso escolar se ha realizado un gran esfuerzo organizativo al realizar los horarios 

para garantizar que el alumnado curse las materias, opciones y modalidades elegidas. También 

ha jugado un papel esencial toda la normativa publicada por la Administración Educativa 

haciendo referencia a la situación de alerta sanitaria. Toda esta información se encuentra 

detallada en el Plan de Contingencia del Centro y en el protocolo de inicio de curso. 

Partiendo de la situación descrita, los criterios de carácter general para la 

elaboración de los horarios fueron: 

Las horas de trabajo del profesorado serán distribuidas de lunes a viernes. 

Se consideran condicionantes los profesores que comparten centros y diferentes turnos. 

Los horarios de todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y 

complementarias, se consignarán en la aplicación informática PINCEL.  

Cada docente puede consultar en el aplicativo PINCEL EKADE su horario desde 

comienzo de curso. 

a) Se evitará la impresión de los mismos debido a la situación de alerta sanitaria que 

estamos viviendo lo que nos obliga a evitar el intercambio de documentos físicos 

en medida de lo posible. 

b) Los horarios individuales del profesorado se elaborarán distribuyendo las 

horas lectivas de lunes a viernes, ambos inclusive, y procurando evitar la 

concentración de horas complementarias y la existencia de periodos de 

inactividad. 

c) Se garantizará la existencia del profesorado de guardia necesario para el 

normal desarrollo de todas las actividades del centro, incluidos los recreos. En 

este sentido, en todos los periodos lectivos, estará presente en el centro educativo, 

al menos un miembro del equipo directivo. 

d) La jefatura de estudios ha tenido en cuenta, al elaborar los horarios, las 

posibles reducciones de horario lectivo que se establecían en las instrucciones 

dictadas a tal efecto, siempre que hubiera tenido conocimiento de estas 

circunstancias con antelación. 

e) La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado 
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de impartir otras enseñanzas en el marco de su atribución docente o de desarrollar 

actividades que puedan corresponderle, de acuerdo con la organización 

pedagógica del centro. 

f) los cargos unipersonales consignarán, con expresión del tramo horario, los 

tiempos dedicados a la función docente y a la función directiva. Por su parte, la 

jefatura de estudios ha tenido en cuenta, al elaborar los horarios, las posibles 

reducciones de horario lectivo establecidas en las instrucciones dictadas a tal 

efecto. 

g) Ha habido coordinación para la confección de los horarios compartidos entre 

centros. 

h) Ningún grupo de alumnos tendrá más de 6 sesiones lectivas diarias. 

i) Cada sesión lectiva tendrá una duración media de 50 minutos. Véase el Plan de 

Contingencia 

j) El recreo: Véase el Plan de Contingencia que detalla este apartado. 

k) En ningún caso habrá horas libres intercaladas en el horario del alumnado. 

l) La distribución de las materias en cada jornada, y a lo largo de la semana, se 

realizará atendiendo a razones de organización pedagógica, teniendo en cuenta 

los desdobles, las materias opcionales y las distintas medidas de atención a la 

diversidad (PMAR), las modalidades e itinerarios de Bachillerato y las materias 

de los cursos de FPA. 

m) La distribución de materias se hará, en la medida de lo posible, en días 

alternos en los casos de dos o tres horas semanales. 

n) Las tutorías recaerán en el profesorado que imparte clase a la totalidad del 

alumnado de ese grupo. 

0) Cuando se produzca la ausencia de un profesor o profesora que tenga docencia 

compartida, se hará cargo de la totalidad del grupo el profesor o profesora que 

comparta dicha materia (Prácticas comunicativas y creativas, desdobles de 

inglés). 

p) elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

r) En el PMAR y FPA tuvimos en cuenta la optimización para poner varias horas 

seguidas de la misma asignatura. 

s) El horario de atención al alumnado de NEAE se ha realizado después de tener 

los horarios de los grupos clase, teniendo en cuenta las adaptaciones curriculares 

y los agrupamientos de dicho alumnado. 
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t) El horario complementario del profesorado será asignado por la Jefatura de 

Estudios atendiendo a las reuniones de coordinación, tutorías, atención a familias, 

períodos de guardias en función de las necesidades del centro (guardias, de apoyo 

para la mejora de la convivencia y sustituciones por ausencia del profesorado), 

períodos de atención a la biblioteca, apoyo al plan de convivencia, desarrollo de 

programas específicos, para atender otras necesidades que a juicio de la Jefatura 

de estudios sea conveniente atender, y para colaborar con el Equipo Directivo en 

aquellas actividades o programas que la dirección del centro determine. 

u) En la elaboración del horario personal del profesorado, la Jefatura de 

Estudios consideró de forma especial, buscando la asignación más favorable 

siempre que las condiciones organizativas lo permitieran, las siguientes 

situaciones: 

1.- La de quienes necesariamente deban compartir centro y/o diferentes turnos. 

 2.- La de quienes tengan alguna situación familiar/personal desfavorable, 

respetando los criterios de objetividad de organización general del centro. 

3.- Que no existan huecos en el horario de los docentes. 

v) En el desarrollo del curso escolar, para garantizar que el alumnado esté 

siempre atendido por el profesorado en todas sus horas de clase, la Dirección 

podrá reordenar y redistribuir el horario lectivo del profesorado adecuándolo a las 

necesidades surgidas en el centro, sin perjuicio del cumplimiento estricto de los 

supuestos establecidos en la normativa vigente. 

w) El Claustro establecerá, previa propuesta de la comisión de coordinación 

pedagógica, criterios propios para la elaboración de los horarios, atendiendo 

exclusivamente a razones didácticas, siempre que se respeten los que, con 

carácter general, se establecen en la normativa establecida. 

x) En ningún caso las preferencias horarias del profesorado podrán obstaculizar 

la aplicación de los criterios establecidos en la presente Orden o los que pueda 

establecer el Claustro en el ámbito de su autonomía. 

y) A la hora de realizar los horarios se tendrán en cuenta aquellas 

determinaciones que se derivan de las propuestas de mejora y de los modelos de 

organización temporal y espacial de las actividades. Se tendrán en cuenta también 

aquellas disposiciones normativas que sean de aplicación tanto a la hora de 
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generar el horario del alumnado como el profesorado, siendo en este último caso 

determinante la existencia de profesorado que comparte centro y/o turno.  

z) También se procurará una distribución de las materias a diferentes horas de la 

jornada, evitando que una misma materia se imparta a la misma hora en la 

semana, especialmente en las dos últimas horas, para evitar el efecto del 

cansancio diario, sobre el rendimiento del alumnado. Se anexan los horarios del 

profesorado y del alumnado para la supervisión de la Inspección de Educación 

(Instrucción 1.15 del Anexo II e Instrucción 5.6 del Anexo III de la Resolución nº 

111). 

 

IV.4.2 Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, 
contemplando su diversidad. 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Memoria Final del curso anterior. 

• Artículos 16 y 35 de la Orden de 9 de octubre de2013 

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC (BOC 

núm. 189, de 15de septiembre). 

Como criterio general, la organización de los grupos de alumnado respetará el 

criterio de heterogeneidad y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

El alumnado que permanezca un año más en un curso será también distribuido 

homogéneamente en la medida de lo posible. 

Con carácter general y para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje 

adecuada, todos los grupos incorporarán, de manera equilibrada, a aquel con necesidad 

específica de apoyo educativo. En este sentido, los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales escolarizados deberán estar distribuidos de forma homogénea 

entre todos los grupos de un mismo nivel, excluyendo en la composición de los mismos 

cualquier criterio discriminatorio. No obstante, las ratios podrán ser modificadas dentro 

del marco legal general aplicable, cuando existan necesidades de escolarización y en 

situaciones extraordinarias, en todo caso. 
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En la ESO, se evitará la constitución de grupos marcados por alguna característica 

previa, buscando una distribución equilibrada en cada grupo según sexo, nivel 

competencial, altas capacidades, dificultades de aprendizaje, actitudes, etc. 

Se procurará, siempre que la organización del centro lo permita, la elección de materias 

opcionales. En Bachillerato los agrupamientos se definirán en función de la modalidad 

elegida por los alumnos y alumnas. 

   En este sentido y en cuanto al agrupamiento del alumnado es preciso señalar que 

dado que en un primer nivel se debe producir una distribución del alumnado tomando 

como referencia las elecciones que este realiza en el momento de la matrícula y que 

determina en cierta medida la capacidad del centro para incorporar criterios propios. Se 

respetará, siempre que la organización del centro lo permita, la elección de materias 

opcionales. 

En el claustro y tras el debate previo en el seno de la CCP se aborda estos criterios de 

forma concreta al final de cada curso. 

Por niveles se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

                       En 1º ESO: 

✓ Elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

✓ Reparto equitativo del alumnado con NEE, teniendo en cuenta las 

características de cada uno de ellos. 

✓ Reparto del alumnado repetidor. 

✓ Elección de la segunda lengua extranjera: francés o alemán. 

✓ Paridad de sexos. 

✓ Aportaciones del profesorado de 6 de Primaria. 

✓ Ratios equitativas. 

En 2ºESO: 

✓ Elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

✓ Reparto equitativo del alumnado con NEE, teniendo en cuenta las 

características de cada uno de ellos. 

✓ Reparto del alumnado repetidor. 

✓ Paridad de sexos. 

✓ Actitudes comporta mentales de algunos alumnos/as. 

✓ Aportaciones de los tutores y equipos docentes del curso anterior. 
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En 3ºESO: 

✓ Elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

✓ agrupamiento del alumnado de PMAR. 

✓ Paridad de sexos. 

✓ Elección de materias. 

En 4ºESO: 

✓ Elección de opciones de 4º con las matemáticas correspondientes y materias 

optativas 

✓ Elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

En 1º BACH y 2º BACH: 

✓ Elección en función de los itinerarios y modalidades. 

 

IV.4.3 Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal 
de la educación en valores en las áreas, materias o módulos. 

 

Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Vice 

consejería de Educación, Universidades y Deportes: 

• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la 

orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando 

el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y 

tecnológica del alumnado. 

• Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la 

educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de 

vulnerabilidad. 

• Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el 

modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad 

educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la 

cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el 

objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. 

• Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para 
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el 

• Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la 

Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el 

medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

• Decretos de ordenación y currículo (Decreto 89/2014, Decreto 315/2015, Decreto83/2016,) 

– Instrucción 3.5 del Anexo I de la Resolución 21/2020 de la VEUD: Incluir actuaciones 

de sensibilización visibilización y prevención de la violencia de género y violencias 

de origen sexista, en sus documentos oficiales, de acuerdo con lo establecido en el 

Plan de Igualdad y de prevención de la violencia de género de la CEUD 

 

Partimos de los acuerdos tomados en la CCP y asumiendo la existencia de 

distintos grados de relación entre los diferentes ámbitos de actuación en materia de 

educación en valores y las materias de cada curso y nivel, se realizan actividades 

incluidas de forma genérica en cada una de las programaciones. 

Es importante señalar la importancia de las acciones encaminadas a construir valores 

relacionados con la convivencia, la tolerancia, la solidaridad y el respeto hacia uno 

mismo y hacia los demás, así como aquellos relacionados con el cuidado de la salud 

y el desarrollo de hábitos para mantener una vida sana, un consumo justo y 

responsable, la protección y conservación del entorno y los bienes ambientales, la 

lucha y defensa de los derechos humanos y por supuesto la igualdad de 

oportunidades. 

Consideramos que es fundamental que estos temas estén presentes en la actividad 

docente, pero nunca como una actividad paralela, sino como una dimensión que afecta 

a todas las materias. No deben verse encerrados en materias aisladas o en unidades 

didácticas poco relacionadas entre sí. 

No se trata de introducir con ellos, contenidos nuevos, no reflejados en el currículo de 

las materias, sino de organizar esos contenidos alrededor de un eje determinado. Así 

pues, proponemos dar prioridad a los siguientes valores: 
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I. Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

y la coeducación. 

II. Educación Ambiental Educación para la Salud. 

III. Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

IV. Educación para el consumo justo, responsable y el medioambiente. 

IV.4.3.1 Educación para la Igualdad: 

✓ Dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en nuestra 

sociedad, reflexionando sobre los roles y estereotipos sexistas que construyen esas 

identidades de género. 

✓ Fomentar la superación de los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones 

igualitarias. 

✓ Prevenir la violencia de género, ayudando a eliminar la relación de dominio y 

subordinación entre hombres y mujeres establecidas históricamente. 

✓ Fomentar la inclusión del alumnado. 

✓ Promover el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres. 

IV.4.3.2 Educación para la salud y la sostenibilidad. 

✓ Fomentar en el alumnado la adquisición de formas y hábitos de vida saludables, 

relacionados con la alimentación, la prevención de la drogodependencia, la salud 

mental, la higiene, la prevención de accidentes y la educación para la salud en general. 

IV.4.3.3 Educación ambiental. 

✓ Fomentar la educación en valores que propicie el respeto hacia los seres vivos y el 

medio ambiente, la sostenibilidad ecológica y energética y la lucha contra el cambio 

climático. 

✓ Tomar conciencia de la importancia y fragilidad del entorno próximo (centro, barrio, 

ciudad, isla…) y su problemática ambiental. 

✓ Capacitar al alumnado para interpretar de forma crítica y aplicar modelos que hagan 

compatible el uso racional y sostenible de los recursos de las islas con la conservación 

y gestión de su patrimonio natural y cultural. 

Las características esenciales de la educación en valores son las siguientes: 

1. Deben de ser abordados a lo largo de todas las etapas educativas. 

2. Debe hacerse desde diferentes materias. 

3. Tienen una relación directa con el conocimiento y la experiencia del 
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alumnado. 

4. Su tratamiento repercute o incide directamente fuera del aula. 

IV.4.4 Principios y objetivos de la educación en valores: 

 

1. Igualitario y No Sexista: promovemos el principio de la coeducación, como una 

forma de educar para la igualdad, sin discriminación por razones de sexo, religión, 

cultura, discapacidad. 

2. Participativo: Trabajaremos para conseguir un centro en el que toda la Comunidad 

Educativa nos sintamos responsables de la buena marcha y el funcionamiento del 

mismo. 

3. Tolerante y solidario: Desarrollaremos valores como: la responsabilidad, la 

autonomía, el respeto y el espíritu crítico. 

4. Saludable: Promocionaremos los hábitos de vida saludables construyendo un centro 

limpio, sano y tranquilo. 

5. Sostenible: Promoveremos la concienciación sobre la necesidad de reciclar, reutilizar 

y aprovechar el material escolar. 

6. Profesional: perseguimos un centro de enseñanza de calidad. 

Daremos prioridad a la educación para la convivencia formando al alumnado en los 

valores del respeto a los derechos humanos y del ejercicio de una cultura ciudadana 

democrática y el compromiso de su defensa por parte de la comunidad Educativa. De 

esta manera, podemos construir un centro en el que las relaciones entre todos estén 

basadas en la tolerancia, el respeto, la convivencia, la empatía y la integración. 

Los valores morales, estéticos o cualesquiera otros, y las normas que los expresan 

forman parte del bagaje cultural de los pueblos, junto con las creencias, los saberes o 

los patrones sociales de conducta. 

Para conseguir estos objetivos promovemos la participación en las diferentes redes 

educativas que ofrece la administración educativa. También nos centramos en el 

desarrollo vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos 

centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a 

problemas. 

Las tecnologías de la información serán una herramienta imprescindible para conseguir 

fomentar estos objetivos prioritarios en la labor docente. 
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➢ Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del 

alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 Los principios de actuación que nos guían son los recogidos en: 

 

 • Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC no 250, de 22 de diciembre), por la que se regula 

la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias: determina y describe las medidas más adecuadas a las necesidades 

educativas de estos escolares y fija los criterios de identificación e intervención para 

proporcionar una respuesta diferenciada y eficaz. 

 • Resolución de 9 de febrero de 2011 (BOC no 40, de 24 de febrero), por la que se dictan 

instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma 

de Canarias: establece los procedimientos a llevar a cabo para la atención de este tipo de 

alumnado. 

 •Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de 

septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Zona y Específicos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 En nuestro centro la atención a la diversidad en general y a las NEAE en particular se basa 

en los principios de actuación que establece la normativa vigente. Éstos son: 

  • La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una 

educación adecuada a sus características y necesidades. 

  • La normalización y 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. 

  • La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del 

alumnado. 

  • La prevención a lo largo de todo el proceso educativo. 

  • La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores 

educativos y de las instituciones y de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al 

alumnado. 

  • El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de 

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar. 

 

IV.5  Criterios para la atención a la diversidad y las 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

 En cuanto a la organización de medidas, se aplican:  
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 1) Medidas Ordinarias: 

  Se recogen en el Plan de Atención a la Diversidad para el diseño de las 

programaciones didácticas del docente, siguiendo las directrices establecidas en el ROC (Art. 44): 

 En la elaboración de las Unidades didácticas se pondrá especial cuidado en el diseño de las 

situaciones de aprendizaje (SA) con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 

funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a 

mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación 

didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las 

adaptaciones curriculares. 

 1. La concreción de los objetivos, contenidos y su distribución temporal, de los criterios de 

evaluación de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de aquellos aspectos de 

los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo 

de las competencias básicas. 

 2. La metodología que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá de 

tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y los materiales y recursos que se 

vayan a utilizar. 

 3. Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las 

adaptaciones curriculares para el alumnado que la precise. 

 4. Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores. 

 5. Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las 

evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias. 

 6. Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación para 

el alumnado con áreas, materias o ámbitos no superados. 

 7. Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los 

resultados de la programación didáctica. 

 

 El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las unidades 

de programación (UP) y correspondientes situaciones de aprendizaje (SA), diseñadas por el 

docente. Los departamentos de coordinación didáctica podrán acordar alguna variación con 

respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del equipo docente 

para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación 

correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso.  

 

 2) Medidas Extraordinarias: 

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad extraordinarias y siguiendo la 

normativa vigente (Orden de 13 de diciembre de 2010), éstas quedan de la siguiente manera 

establecidas: 

 

1-. Alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 

 A.- Adaptaciones que se apartan significativamente del currículo (ACUS): 
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 B.-Adaptaciones que no se apartan significativamente del currículo (AC), presentando 

NEE.  

 

   

 C.- Con Adaptaciones curriculares (AC): 

 Destinado al alumnado con DEA, TDAH, ECOPHE, INTARSE Y ALTAS 

CAPACIDADES cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que se 

encuentra escolarizado, independientemente de que haya repetido curso.  

 

 D.- Sin Adaptaciones curriculares (AC): 

 La Adaptación Curricular se aplicará si está prescrita en el Informe Psicopedagógico y será 

realizada por el docente/a del área/materia con el asesoramiento de las docentes de apoyo a las 

NEAE y orientadora. Finalmente, estará coordinada su ejecución por el tutor/a del alumno/a. 

 Al finalizar cada trimestre, coincidiendo con las sesiones de evaluación, se realizará un 

seguimiento de las AC que se adjuntará a éstas con las modificaciones y valoraciones 

realizadas. No obstante, si el proceso de enseñanza-aprendizaje se viese alterado por motivos 

de adaptación del alumnado al grupo, problemas afectivos, de personalidad, entre otros se 

realizará un seguimiento extraordinario. 

 Por lo tanto, contamos con un aula de apoyo a las NEAE que cuenta con material básico de 

trabajo para dar respuesta a este tipo de alumnado, y son las docentes especialistas de apoyo a 

las NEAE quienes trabajan el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Multiestudio 

(trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o 

transversales), en colaboración con el docente del alumnado en función de sus necesidades. 

 

• Respecto al aula de Apoyo a las NEAE: 

Los criterios establecidos para la elaboración de los horarios y agrupamientos de los 

alumnos/as, seguidos por el docente de apoyo a las NEAE, se ha basado en las instrucciones 

dadas en la Orden de 13 de diciembre de 2010. Artículo 28.- Prioridad de actuación del 

docente especialista de apoyo a las NEAE en centros ordinarios. 

 

1. La prioridad de la actuación del docente especialista de apoyo a las NEAE en los centros 

ordinarios, en la etapa de Educación Infantil y en la Enseñanza Básica, deberá centrarse en el 

trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o 

transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del 

docente de área o materia. 

 

2. En general, las docentes especialistas para el apoyo a las NEAE prestarán su atención 

educativa priorizando: 

  a) A los escolares que presentan NEE por Discapacidad Intelectual (DI), Trastorno 

General de Desarrollo (TGD) o Trastorno Grave del Comportamiento (TGC) que presentan 

ACUS. 

  b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.  
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  c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que 

necesiten una AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe 

psicopedagógico. 

 

 De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 

 d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya 

en una PROPUESTA de orientación psicoeducativa. 

 e) A la intervención preventiva en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, 

con el alumnado que presente riesgo de tener dificultades para aprender, así como con el 

alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus 

aprendizajes. 

 f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a 

propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

 

Respecto a la elaboración y aplicación de las AC: 

 Será el docente tutor el responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones 

curriculares y su seguimiento, cuando existen varias materias adaptadas, desarrollando los 

apartados comunes del “Documento de la adaptación curricular”. El docente de materia será 

quién planifique y desarrolle la AC con la colaboración de la orientadora, de la profesora de 

apoyo a las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o 

alumna en esa materia. 

 La evaluación de las áreas del alumnado NEAE se regirá según la ORDEN de 3 de 

septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que 

cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen 

los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma 

de Canarias.  

 La evaluación del área objeto de adaptación tendrá como referente los criterios de 

evaluación establecidos con carácter general en las correspondientes programaciones didácticas 

para el grupo clase.  

 

Véase anexo_ 7_ Plan de Atención a la Diversidad. 

 

IV.5.1 Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos 
y etapas. 

Consideraciones previas  

• Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto83/2016,). 

• El art. 8 de la Orden de 9 de octubre de2013. 

• Instrucción 1.8 del Anexo II e Instrucción 2.2 del Anexo III de la Resolución núm. 21/2020 

de la VEUD. 

Queremos resaltar las coordinaciones semanales en los Departamentos Didácticos 

y en la CCP para la organización pedagógica de los niveles. 
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Los espacios para la coordinación surgen temporalmente en el contexto de los distintos 

órganos de coordinación docente y en el ámbito de sus competencias, claustro, CCP, 

departamentos y equipos docentes. 

El establecimiento de criterios generales en el Claustro, así como la 

aprobación de propuestas de mejora sobre la base del análisis de los resultados y las 

tendencias observadas es uno de los principales espacios para la adopción de 

medidas. 

 La CCP actúa como espacio para el debate periódico del desarrollo de las 

medidas aprobadas por el claustro y su concreción en el trabajo de las 

subcomisiones que en su seno se crean, siendo especialmente importantes a la hora 

de adoptar aquellas que tiene que ver con las medidas de atención a la diversidad, el 

diseño de la oferta educativa, la unificación de estrategias metodológicas etc. 

La protocolización de las reuniones de departamento constituye a su vez una 

medida que permite delimitar los ámbitos del debate sobre los resultados obtenidos 

en cada materia y el establecimiento de medidas correctoras sobre las previsiones 

realizadas en las programaciones didácticas. 

La celebración de las reuniones de equipos docentes sobre un guion 

específicamente desarrollado al efecto permite rentabilizar los tiempos y concretar 

las propuestas que sobre cada grupo establece el equipo educativo para los distintos 

aspectos problema que caracterizan e influyen sobre el rendimiento general del 

grupo o de determinados alumnos del mismo. 

Siguiendo las instrucciones 1.9 del Anexo II: los colegios pertenecientes a 

un mismo distrito educativo coordinarán su planificación pedagógica con el centro 

de Educación Secundaria al que estén adscritos y, en especial, la relativa a sexto 

curso de Educación Primaria por ser el curso terminal de la etapa educativa. 

Las sesiones de coordinación entre los cursos objeto de tránsito priorizarán 

entre sus temas la mejora del rendimiento escolar, la atención a la diversidad, el 

trabajo por competencias y las metodologías empleadas. 

Las reuniones de coordinación deberán celebrarse entre las jefaturas de 

estudio de los centros del distrito y el profesorado que imparta las asignaturas 

troncales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e inglés, las tutorías 

de cada grupo de sexto de Educación Primaria y de primero de Educación 
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Secundaria Obligatoria, así como orientadores y orientadoras de los centros del 

distrito. Dichas reuniones serán convocadas, trimestralmente, por el Inspector de 

Educación correspondiente. 

Desde la Inspección Educativa se están coordinando dichas reuniones con 

los centros adscritos. 

En cuanto al Plan de Acción Tutorial se pretende contribuir al desarrollo, 

maduración,    orientación y toma de decisiones en el alumnado. 

Se incide, dentro del PAT en los siguientes objetivos /líneas generales de actuación: 

Enseñar a convivir. 

Enseñar a comportarse. 

Enseñar a ser persona. 

Enseñar a pensar. 

Enseñar a decidirse. 

Contribuir al desarrollo de las funciones y actividades que debe realizar el tutor o la 

tutora en   sus diferentes ámbitos de actuación: Alumnado, Familia, Equipo Docente. 

Potenciar y dinamizar la participación familiar en el proceso educativo de sus hijos/as y 

en la vida del centro. 

Contemplar la colaboración con los Proyectos de centro. 

Favorecer el desarrollo de estrategias y uso de herramientas como la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos y mejora de la convivencia escolar. 

Los responsables para ello serán CCP, los Equipos Docentes, los Tutores/as, la Jefatura 

de estudios y el Dpto. Orientación. La secuenciación será anual. 

El impacto a conseguir será contribuir al desarrollo madurativo, orientación 

y toma de decisiones en el alumnado. Potenciar el papel de las familias y de las 

personas que ejercen la tutoría en la mejora de la convivencia y el desarrollo 

personal, escolar y social del alumnado. Mejorar la convivencia y estrategias de 

resolución de conflictos. Favorecer el uso de la Mediación como herramienta de 

prevención y resolución de conflicto y potenciar el diálogo y la cultura de la paz. 
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 Los indicadores del proceso de mejora se realizarán por medio del 

seguimiento semanal y las actas de las reuniones semanales de coordinación de las 

Tutorías con Orientación. También mediante el seguimiento trimestral del Plan de 

Acción Tutorial: Grado de satisfacción de las actividades realizadas. Avances, 

dificultades y Propuestas de Mejora y la Memoria final decurso. 

 La actuación será evaluada por el alumnado, los Tutores/as, la Familia, el 

Dpto. de Orientación y la Jefatura de Estudios. Si el resultado no es satisfactorio se 

planteará la revisión de los objetivos y las actividades programadas y adaptación. 

 

IV.5.2 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica 
para cada curso, ciclo o etapa. 

 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

-Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 571/2021 de la 

VEUD. 

-Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto83/2016,). 

-Anexo II de la Orden ECD/65/2015  

-Resolución núm.89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD. 

 

Tal y como se recoge en el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 

establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias la metodología que ha de regir la práctica docente de los 

centros educativos ha de basarse en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el 

éxito escolar de todos los alumnos y las alumnas, desde una perspectiva inclusiva. 

Teniendo en cuenta además las diversas normativas publicadas para adaptar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias del alumnado tras el confinamiento y su 

incorporación al centro, se pondrá especial atención a la puesta en práctica de estrategias 

didácticas y pautas metodológicas integradas en los currículos de la etapa, que permitan una 

organización flexible, la atención individualizada y el apoyo al alumnado en el grupo ordinario, 

la combinación de diferentes tipos de agrupamientos. Igualmente se potenciará el trabajo 
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colaborativo entre el profesorado u otros agentes de la comunidad educativa que contribuyan a 

la implementación del currículo y a la integración de los aprendizajes.  

Todas las programaciones recogen la posibilidad de la impartición de los contenidos 

atendiendo a las modalidades que podemos afrontar en diferentes etapas de la situación de 

pandemia: presencial, semi-presencial y on-line. Para asegurar estas dos últimas modalidades el 

centro ha puesto en marcha las aplicaciones de G-Suite y tanto el alumnado como el 

profesorado cuenta con correos corporativos para la comunicación continua.  

La metodología didáctica empleada en la etapa obligatoria debe buscar que el alumnado 

sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar de manera funcional los 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente ha de ser el de guía o 

facilitador del proceso educativo, de manera que se diseñen y desarrollen situaciones de 

aprendizaje que partan de centros de interés, proyectos globales e interdisciplinares, lo que 

permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes con 

autonomía y creatividad; logre los objetivos de la etapa; y desarrolle y adquiera, de manera 

comprensiva y significativa, las competencias. 

Asimismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje se orientarán a estimular en el 

alumnado el interés y el hábito de la lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita 

para desarrollar la competencia comunicativa. Del mismo modo, se propiciará un uso de las 

matemáticas vinculado a la adquisición de una cultura científica que permita al alumnado 

transferir los aprendizajes a su vida diaria. 

En un nivel de concreción más específico, el profesorado utilizará una metodología que 

permita: 

-Distintos tipos de agrupamiento. Trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos: 

-Individual: adquisición de conceptos. Autonomía. Memorización. 

-Por parejas: ayuda y cooperación. 

-Grupo: colaboración. Trabajo compartido 

- El aprendizaje cooperativo como metodología: el objetivo es la construcción del 

conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales y comunicativas para la 

vida, fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Este enfoque se basa en la 

corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos los 

miembros, a la vez que fomenta valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad. Mediante 

el trabajo cooperativo el alumnado consigue una doble finalidad, aprender lo que el profesor o 



64 

 

profesora le enseña y contribuir, a través del trabajo en equipo, a que lo aprendan también sus 

compañeros y compañeras y así aprender a trabajar en equipo como un contenido más. 

-TIC. Búsqueda y tratamiento de la información. Discriminación de la información. 

Criterios de selección de fuentes. 

- Hábitos de lectura. 

-Valoración de la expresión en público. Vocabulario específico, argumentación, respeto, 

reglas del debate… Partir de los conocimientos previos. 

− Contextualizar los aprendizajes mediante las situaciones de aprendizaje. 

-Exposiciones en clase con la utilización de recursos audiovisuales. 

-Todas las estrategias metodológicas garantizarán el desarrollo y la adquisición de las 

competencias: 

En cuanto al Bachillerato, las actividades educativas en todas las modalidades 

fomentarán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar de forma 

grupal y colaborativa, y para actuar con creatividad, iniciativa y espíritu crítico, a través de una 

metodología didáctica comunicativa, activa y participativa, en la que el alumnado sea el agente 

de su propio proceso de aprendizaje, al contextualizar de manera funcional los procesos 

cognitivos, afectivos y psicomotrices. Asimismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

esta etapa educativa se orientarán a la aproximación a los métodos de análisis, indagación e 

investigación propios de la modalidad elegida, así como a estimular en el alumnado el interés y 

el hábito de la lectura y a desarrollar adecuadamente el lenguaje oral y escrito, y su capacidad 

de expresarse de forma correcta en público. La educación en valores deberá formar parte, 

también, de estos procesos, con el fin de desarrollar en el alumnado una madurez personal y 

social que le permita actuar de forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. Además, se 

deberá propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en sus 

aplicaciones más generales como en aquellas relacionadas con la modalidad elegida. 

Para lo anterior, el docente tiene que convertirse en guía o facilitador del conocimiento, 

desarrollando situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proponiendo 

proyectos globales e interdisciplinares, entre otros recursos metodológicos, lo que permite que 

el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la 

etapa y desarrolle y adquiera, de manera comprensiva y significativa, las competencias. 

 



65 

 

IV.5.3 Los criterios para la selección de materiales y recursos 
didácticos, incluidos los libros de texto. 

 

• Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 

de la VEUD. 

• Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,). 

• Decreto 81/2010 y Orden de 9 octubre de 2013. 

• Anexo II de la Orden ECD/65/2015, que se encuentra en la página 17 de este 

documento. 

• Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD. 

 Se tratará de conseguir las siguientes acciones: 

• Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos 

recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y 

adquisición de materiales didácticos y escolares. 

 

• Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, 

desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y 

contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del 

alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios 

digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores 

constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el 

respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de 

datos personales. 

 

• Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el 

alumnado desde un enfoque inclusivo y desarrollar las propuestas 

metodológicas y organizativas. Así mismo, atender al alumnado según sus 

necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y 

comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y 

Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y 

de apoyo. 

Estas decisiones son adoptadas en primer lugar por el claustro y, atendiendo 

a las competencias normativas, desarrolladas por los departamentos didácticos, 
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siendo éstos los responsables de incluir dicho enfoque general en sus 

programaciones. Asimismo, las decisiones sobre los materiales y recursos, incluidos 

los libros de texto, serán adoptadas, en tiempo y forma, por los departamentos 

previo estudio de las distintas opciones y soportes existentes. Así, los programas de 

préstamos de libros de texto, la aparición del libro digital, la obligatoriedad de 

mantener dichas decisiones a lo largo de una serie de cursos escolares, limitan, en 

algunos casos, la capacidad del centro, de adaptar las decisiones al acelerado 

cambio del contexto educativo. 

No obstante, este centro entiende que son los departamentos didácticos los 

responsables de adoptar estas decisiones y reflejarlas en sus programaciones 

didácticas. 

El centro gestiona la convocatoria para la adquisición y préstamo de libros de texto y 

materiales didácticos para el curso escolar en curso. 

Se emplearán materiales y recursos didácticos variados que propician la 

adquisición de las competencias claves. En las programaciones de cada 

Departamento se especifican los materiales a utilizar dependiendo de las distintas 

disciplinas. Los materiales educativos no son más que una herramienta de apoyo o 

ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que deben ser versátiles, 

útiles y funcionales, de manera que el uso de los mismos no sustituya el rol 

protagonista de la interrelación entre profesorado, en su tarea de enseñar, y 

alumnado en su tarea de aprender. Son un medio de educación efectiva, deben ser 

motivadores, interesantes, atractivos, sencillos y comprensibles. No solo deben 

presentar contenidos, sino que deben propiciar la actividad creadora de los 

estudiantes. Su utilización y selección deben responder al principio de racionalidad. 

Los recursos del entorno tienen también su relevancia. 

 

➢ Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 

procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del 

alumnado, determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos 

aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el 

grado de desarrollo de las competencias. Los criterios de promoción de 

ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación. 

 



67 

 

 Entre otros, debe tener en cuenta: 

- Decretos curriculares (Decreto 89/2014. Decreto 83/2016…) 

- Artículos 4 a 20 (ESO) y artículos 21 a 34 (Bachillerato) de la Orden de 3 de 

septiembre de 2016. 

- Artículos 3 a 11 de la Orden de 21 de abril de 2015 

- Debe incluir sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada a 

clase (art. 2.5 de la Orden de 3 de septiembre de 2016 y art.2.4 de la Orden 

de 21 de abril de 2015. 

- Criterios para otorgar las Matrículas de Honor (art. 9 (ESO) y 29 

(Bachillerato) de la Orden de 21 de abril de 2015. 

- Resolución núm. 899/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD. 

Las decisiones sobre estos procesos y la aplicación de los criterios de 

promoción o en su caso de titulación emanan directamente de la normativa, siendo 

la capacidad del centro muy limitada en su aplicación. Así, a lo largo de las 

diferentes evaluaciones serán de aplicación, en las diferentes materias, de los 

criterios adoptados en las programaciones didácticas de los distintos departamentos 

y que se incluyen como anexos a esta PGA, siempre dentro del marco de la 

normativa sobre currículos y evaluación, es decir tomando como referencia los 

criterios de evaluación establecidos. 

No obstante, y a la hora de abordar la aportación de cada uno de los 

productos evaluables e instrumentos de evaluación utilizados en cada materia y 

nivel para valorar el progreso del alumnado, los departamentos alcanzan un 

consenso en cuanto a la contribución relativa de cada uno de ellos, a cada criterio de 

evaluación y a la adquisición de las competencias clave. 

El centro tiene en cuenta la normativa existente en concreto los artículos 

Orden 3 de septiembre de 2016 Artículos 4 a 20 (ESO) y 21 a 34 (Bachillerato), 

Artículos 4 a 20 (ESO). 

La CCP ha acordado los criterios que rigen el desempate en los casos de la matrícula 

de Honor tanto en 4º ESO como en Bachillerato. En situación de empate entre 

alumnos de 4º ESO se decide el considerar las notas de 4º y si aun así persiste el 

empate se produzca un sorteo entre los afectados. El mismo procedimiento se 

recomienda para cuando el empate se produce en 2º Bachillerato. 
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IV.6 Sistemas de evaluación alternativos para inasistencia 
reiterada 

En relación a la Normativa que le es de aplicación, BOC Nº 242. Viernes 14 de diciembre 

de 2018 – 5777, DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento 

por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar 

y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 

su Artículo 8, Apartado 2 indica: 

Los criterios para la aplicación de la evaluación continua y los porcentajes de faltas que se 

acuerden para la pérdida de la misma, así como los citados sistemas de evaluación 

alternativos serán determinados por el centro en su Programación General Anual (PGA). 

No obstante, el porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la pérdida de la 

evaluación continua estará comprendido entre el 20% y el 25%. Excepcionalmente, para 

el alumnado procedente de familias en situación de exclusión social, y previo informe 

favorable del equipo educativo, se podrá incrementar el porcentaje anterior hasta un 40%. 

En cuanto a los sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada la CCP ha 

acordado que: 

En el caso del alumnado cuyas faltas estén justificadas (por enfermedad, asistencia a 

competiciones deportivas, eventos musicales, etc.) los departamentos didácticos realizarán 

una modificación del calendario de pruebas seleccionando la fecha que mejor se ajuste 

para la realización de la prueba. 

En el caso de aquel alumnado que no justifica sus faltas o a criterio del tutor/a las faltas no 

son justificables, y se produzca la pérdida de la evaluación continua, conllevará la 

realización de una prueba fijada por los departamentos didácticos en tiempo y forma. 

Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas justificadas. Familias, tutores legales o 

alumnado mayor de edad. 

Indisposición y enfermedad del alumnado. 

Enfermedad de un familiar. 

- Fallecimiento de unifamiliar. 

- Deberes inexcusables (Ser elegido como miembro de un jurado popular, 

asistencia a una citación, elegido para mesa electoral,). 

- Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral. 

- Imposibilidad de desplazamiento al centro. 

- Participación en actividades propias del centro educativo. 

- Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 

- Suspensión del derecho de asistencia por un período de tres días lectivos, sin 

pérdida de evaluación lectiva, (conducta grave). 

- Suspensión del derecho de asistencia (ante conducta que perjudica 

gravemente la convivencia). 

- Asistencia a reuniones autorizadas. 

- Otras causas justificadas (a determinar por los tutores y equipo directivo). 
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- Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas injustificadas: 

- Por carencia de solicitud de justificación. 

- Por desestimación de la justificación. 

- Por decisión colectiva de inasistencia. 

-    Por otras causas (a determinar por los tutores y equipo directivo).  

 

APERCIBIMIENTOS POR FALTAS INJUSTIFICADAS 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

HORAS 

SEMANALES DE 

LAMATERIA 

APERCIBIMIENTOS 

 

PRIMERO 

 

SEGUNDO 
TERCERO Y PÉRDIDA DEL 

DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 

1 hora 3 6 8 

2 horas 5 10 15 

3 horas 7 14 22 

4 horas 9 18 28 

5 horas 11 22 34 

6 horas 13 26 40 

7 horas 15 31 47 

8 horas 18 36 54 

9 horas 20 40 60 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS 
(S.E.A.) 

 

RAZÓN DE S.E.A. 

 

RESPONSABLE 

 

PROPUESTA DE 

SEGUIMIENTO 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

 

OTROS 

 

Materias pendientes de 

cursos anteriores con 

continuidad 

 
Profesorado materia 

del curso actual. 

Dossier de actividades; 

Propia evolución del 
alumnado en la 

materia 

en el presente curso 

escolar. 

 

En caso de que se 
considere necesario para 

completar la evaluación. 

 
 

Evaluación Final 

de junio 

Materias pendientes de 

cursos anteriores con 

continuidad en materia 

pero no en contenidos 

 
Profesorado materia 

del curso actual. 

Dossier de actividades; 

Propia evolución del 

alumnado en la 
materia en el presente 

curso escolar. 

 

En caso de que se 

considere necesario para 

completar la evaluación. 

 
 

Evaluación Final 

de junio 

Materias pendientes de 

cursos anteriores sin 

continuidad 

 

Jefes/as de 
Departamento 

 
Dossier de actividades. 

En caso de que se 
considere necesario para 

completar la evaluación. 

 
Evaluación Final 

de junio 

Pérdida de evaluación 

continua por absentismo 

injustificado 

 
Profesorado materia 

 
Dossier de actividades. 

En caso de que se 

considere necesario para 

completar la evaluación. 

 

Evaluación trimestral y 

final de Junio 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS 
(S.E.A.) 

Absentismo prolongado 

justificado sin atención 

domiciliaria 

 
Profesorado materia 

Dossier de 

actividades 

En caso de que se 

considere necesario para 

completar la evaluación. 

 

Evaluación trimestral y 

final de Junio 

 
 

Absentismo prolongado 

con atención domiciliaria 

Profesorado de 

materia 

Coordinación 

con profesorado 

de atención 
domiciliaria 

 

Coordinación con 

profesorado que atiende 

en domicilio; dossier de 

actividades. 

En caso de que el/la 

docente o 

Departamento lo 

considere necesario 

para completar la 

evaluación. 

Evaluación trimestral y 

final de Junio 

 

 

Antes de la pérdida de la evaluación continua los tutores comunicarán por escrito 

los apercibimientos oportunos. Para ello harán uso de la herramienta de Pincel Ekade. 

En caso de alumnado con una misma materia pendiente en varios cursos anteriores, 

debe considerarse la posibilidad de graduar las actividades propuestas y las pruebas escritas 

de modo que podamos claramente decidir si ha superado los criterios de evaluación de cada 

curso. Esto es especialmente significativo en 4º de la ESO, ya que cada materia suspendida 

debe ser contabilizada como un suspenso durante la decisión sobre la posible titulación del 

alumnado implicado. 

 

BACHILLERATO: convocatorias a lo largo del curso, actividades, material cuestionarios… 

 

ESO: La valoración positiva de una materia troncal o específica implicará la superación de 

la materia de igual denominación en el caso de no haberla superado en el curso o cursos 

anteriores. A estos efectos, además, para la superación de materias de diferentes 

denominaciones, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La superación de la materia de Geografía e Historia de tercer curso de ESO supondrá la 

valoración positiva de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de primer y 

segundo curso de ESO. 

• La superación de la materia de la materia de Primera Lengua Extranjera de tercer curso 

de ESO supondrá la valoración positiva de la materia de Lengua Extranjera de primer y 

segundo curso de ESO. 

• La superación de la materia de la materia de Tecnología de tercer curso de ESO 
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supondrá la valoración positiva de la materia de Tecnología de primer y segundo curso de 

ESO. 

• La superación de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de tercer curso 

de Eso supondrá la valoración positiva de la materia de Educación Plástica y Visual de 1º 

curso de ESO. 

• La superación de la materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o 

de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de tercer curso de ESO supondrá la 

valoración positiva de Matemáticas de primer y segundo curso de ESO. 

• Si una de las materias no superadas es una materia específica de tercer curso que deja de 

cursar en cuarto, como consecuencia de la elección de las materias específicas de este nivel, 

el alumnado la sustituirá por la no cursada en tercero con la misma denominación, siempre 

que se oferte en ambos cursos. 

 

• En el caso de materias que el alumno/a ha dejado de cursar como consecuencia de su 

incorporación a PMAR y que se encuentran integradas en alguno de los ámbitos, la 

evaluación positiva del ámbito correspondiente se considerará equivalente a la superación 

de la materia o las materias que tenía pendientes. En estos supuestos, el profesorado 

calificará las materias pendientes atendiendo a los criterios establecidos por los 

departamentos de coordinación didáctica. 

 

IV.6.1 Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, 
en su caso, los criterios de titulación. 

  Se tendrá en cuenta:  

• Artículos 7 y 11 (ESO) y 23 y 30 (Bachillerato) de la Orden de 3 de septiembre 

de 2016. 

• Artículo 10 de la Orden de 21 de abril de 2015 (en este sentido deben 

establecerse los criterios de “excepcionalidad” que establece este artículo para 

tomar la decisión de no promocionar a algún alumno/a). 

• Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 

las distintas áreas y materias del currículo, cada una de las cuales contribuye a 

desarrollar las competencias y, como consecuencia de ello, alcanzar los objetivos de la 
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etapa. Por tanto, en aquellos casos en los que los docentes argumenten objetivamente 

que algún alumno/a ha abandonado al menos un área o materia, el equipo docente 

analizará con especial pausa y detalle el criterio de haber “alcanzado las competencias y 

los objetivos de la etapa”. 

Se entiende por abandono de un área o materia toda actitud o conducta que 

impide el normal desarrollo del proceso evaluador de un alumno o alumna, 

entendiendo como tal el conjunto de actividades, tareas, trabajos y pruebas contenidas 

en cada una de las programaciones didácticas como instrumentos de evaluación. 

En este sentido, sería considerado abandono en concreto la falta de 

participación en el normal desenvolvimiento de las actividades programadas, en la 

ejecución de tareas y actividades de aula, en la puntual y correcta entrega de trabajos e 

informes, así como la adecuada comparecencia, realización y/o entrega de las pruebas 

de evaluación orales y escritas que a tal efecto sean programadas por el profesorado. 

El abandono debe ser notificado a los padres y/o madres a consecuencia de los 

efectos en relación a la evaluación continua (como motivo excluyente y por tanto que 

obliga a la aplicación de otros sistemas alternativos de evaluación como en el caso del 

absentismo). 

El alumno/a no accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se 

considere que no se ha alcanzado el desarrollo y adquisición correspondiente de las 

competencias y de los objetivos, teniendo en cuenta que estos últimos están 

concretados por curso en los criterios de evaluación de las áreas. No promocionará, 

siempre que los aprendizajes no adquiridos impidan seguir con aprovechamiento el 

curso posterior o se considere que la no promoción favorece el desarrollo personal y 

social del alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo 

educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes. 

 

Tanto en el caso de la ESO como en el de Bachillerato se seguirán las instrucciones 

que la Administración proporcione al respecto. 

 

Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles 

en caso de ausencia del profesorado. 
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Entre otros se tendrá en cuenta: 

 

Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 de la 

VEUD: 

- Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la 

orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando 

el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y 

tecnológica del alumnado. 

-Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores 

dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema 

educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento 

educativo tal vez por problemas derivados del COVID- 19, ofreciendo fórmulas para 

reincorporarlo al sistema educativo. 

Art. 7 de la Orden de 9 de octubre de 2013. 

El apartado “n” del art. 41.2 del Decreto 81/2010, que regula las NOF. 

Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD. 

 

En principio y dadas las características del centro y la disponibilidad de profesorado y 

horarios para el cumplimiento de las funciones de guardia y la atención a las familias y al 

alumnado se han dispuesto para esto curso escolar una serie de medidas para atender al 

alumnado ante ausencias del profesorado. 

En este sentido y, en primer lugar, distinguir entre aquellas ausencias de corta duración que 

son comunicadas con tiempo para el diseño de un plan de atención al alumnado con la 

asignación de tareas a realizar bien en el aula o bien en el espacio destinado a atender al 

profesorado en dichas ausencias. 

Los distintos departamentos han sido emplazados a la preparación y actualización de un 

banco de actividades al objeto de poder ser utilizadas por el profesorado de guardia y de 

refuerzo de las guardias para la dinamización de dichas ausencias. Dichas actividades se 

colocarán en la zona compartida del centro y bajo el nombre de Minerva. El profesorado 

también puede hacer uso de las plataformas digitales que utiliza con su alumnado para 

diseñar las tareas a realizar en su ausencia.  

El criterio general para el diseño de estas actividades es situarlas en el marco de la 

adquisición de las competencias clave o en el desarrollo de tareas propuestas en el marco 

de las programaciones de aula de cada docente o departamento. 

Los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar este material son los 

siguientes: 

- Adecuadas al nivel para el que se han diseñado. 

- Que favorezcan la consecución de las Competencias. 

- Deben estar secuenciadas o graduadas de menor a mayor dificultad. 

En todo caso en las Normas de Organización y Funcionamiento se disponen los 

criterios para destinar profesorado de guardia o con horas complementarias (sin atención a 



74 

 

familias o al alumnado) para apoyo en la atención a grupos ante la ausencia del 

profesorado. 

 

Protocolo establecido en el centro: 

1. Profesorado de guardia. 

2. Profesorado de apoyo a la guardia (profesorado cuyo grupo está en una 

actividad extraescolar o complementaria durante su hora de clase) y de 

segundo de Bachillerato, una vez terminadas las clases. 

3. Profesorado con hora de tutoría técnica (TT). 

4. Profesorado con hora complementaria de atención a las familias (siempre 

que no haya cita concertada) (AF). 

5. Profesorado con hora complementaria y/o lectiva para TIC, proyectos, 

programas, redes, mediación y convivencia. 

6. Profesorado con otras lectivas de acción tutorial (AT). 

7. Profesorado con otras horas lectivas de Jefatura de Departamento (por 

orden de número de horas dedicadas a tal función, de más horas a menos 

horas). 

8. Profesorado con horas lectivas de ámbito. 

9. Equipo Directivo (siempre que sus funciones no requieran de atención 

inmediata en otras gestiones). 

Los profesores sin horas de docencia directa correspondientes a la hora en la que 

se hace necesario activar este plan de sustituciones, siguiendo el orden arriba establecido, 

serán avisados por un miembro del equipo directivo para que ocupen el lugar del profesor 

ausente o un puesto como profesor de guardia. 

Plan de atención a los alumnos ante la ausencia de un profesor (plan de 

sustituciones de corta duración): 

-Los grupos sin clase esperarán en el aula al profesorado de guardia. 

-El profesor o profesora de guardia o, cuando así se requiera, el profesorado que 

apoya a la guardia permanecerá dentro del aula con el alumnado. 

-Será el encargado de velar porque se guarde el debido comportamiento, así como 

de que realice las tareas que tenga para cada sesión lectiva.  
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IV.6.2 Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y 
programas de contenido educativo. 

- Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 

de la VEUD: 

 

 Impulsar programa de apoyo al alumnado de familia de menos recursos 

económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de 

materiales didácticos y escolares. 

 Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en 

las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad 

escolar y con los y las profesionales especializados en la formación y la 

prevención del acoso. 

     Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la 

comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 

no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y 

la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

- Instrucción 3.5 del Anexo I de la Resolución 21/2020 de la VEUD: Incluir 

actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género 

y violencias de origen sexista, en sus documentos oficiales, de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Igualdad y de prevención de la violencia de género de la 

CEUCD. 

- Plan de Acción Tutorial. 

- Plan de análisis, valoración, seguimiento y mejora de los resultados académicos. 

 

IV.6.3 Las programaciones didácticas se publican en la página web del 
centro como anexo a este documento de la PGA. 

 

                Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 de la 

VEUD. 

• Contener los apartados recogidos en el art. 44.3 del Decreto 81/2010 y partirán de los 

decretos curriculares vigentes (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016…) 
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• En la ESO y Bachillerato deben incluir sistemas de evaluación alternativos para 

inasistencia reiterada a clase (art. 2.5 de la Orden de 3 de septiembre de 2016). 

• Todas las programaciones didácticas deben anexarse al documento principal de la PGA. 

Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD. 

IV.6.4 El plan anual de actividades complementarias y extraescolares 

 

                       Véase Anexo_8_Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares.
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IV.7 d) En el ámbito profesional: 
 

 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

- Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 de la VEUD. 

- El Plan de Formación del Profesorado establecido en el Proyecto Educativo (art. 39.3.l del Decreto 

81/2010). 

- Las iniciativas aprobadas por el Claustro (art. 21.k del Decreto81/2010). 

- Las actividades propuestas por los departamentos de coordinación didáctica (art. 32.e del Decreto 

81/2010) y los equipos de ciclo (art. 34.5 del Decreto81/2010). 

- El plan de formación diseñado por la CCP (art. 25.1.e del Decreto81/2010). 

- Resolución núm. 1351/2021, de 14 de septiembre. 

- Las orientaciones del Centro de Formación del Profesorado al que está adscrito. 

- La instrucción novena del Anexo I y octava del Anexo II de la Resolución núm.89/2021 de 6 de 

septiembre de 2021 de la VEUD. 

 

IV.8 PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL CENTRO IES ISABEL DE 
ESPAÑA CURSO 2021-22 

 

Véase el Plan de Formación del Centro que se adjunta. Anexo_9_Plan de Formación del IES Isabel de 

España. 

IV.8.1 Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de 
enseñanza y la práctica docente del profesorado. 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

- Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 de la VEUD. 

- Competencias de los departamentos de coordinación didáctica (art. 32. m del Decreto 81/2010) y de los 

equipos docentes de ciclo (art. 34.7 del Decreto 81/2010). 

- Art. 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013. 
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La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 

aplicarse tanto al aprendizaje del alumnado como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de mediación para calificar, es un 

medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. La evaluación y autoevaluación 

docente deben servir al menos con dos propósitos. 

-ayudar a los profesores, a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 

-facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de 

los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

Los principales criterios emanan de la reflexión que se realiza sobre el propio proceso y sus 

resultados, reflejados éstos en las estadísticas de rendimiento que se elaboran a lo largo del curso y 

especialmente tras las sesiones de evaluación. 

Se establecen asimismo varios espacios para valorar dichos resultados y diseñar propuestas 

de mejora que contribuyan a elevar las tasas de éxito escolar, la optimización de los aprendizajes y 

el rendimiento escolar. 

Desde el punto de vista de la estructura organizativa del centro podemos distinguir varios 

espacios en los que se realiza un seguimiento y valoración de los resultados del proceso general de 

enseñanza y la práctica del profesorado, además de las reflexiones que, para cada grupo, se realizan 

en las sesiones de los equipos docentes. 

El primer espacio son los departamentos encargados de velar por el cumplimiento de las 

programaciones y del seguimiento de las mismas, con especial atención a la temporalización y 

secuenciación de los contenidos, la adecuación de las actividades y/o situaciones de aprendizaje a 

los criterios de evaluación, a la coordinación entre los docentes que imparten la misma materia y a 

la consecución de los objetivos trazados. 

De los departamentos a de partir, por ello, el primer análisis y valoración de sus propios resultados, 

de la justificación de los mismos y del establecimiento de medidas correctoras cuando sean 

necesarias, que deberán plasmarse en las memorias trimestrales y finales que a tal fin son 

preceptivas. 
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El segundo espacio de análisis y valoración es la CCP en la que reside la adopción de medidas 

generales para la aplicación de los criterios de evaluación, el diseño de estrategias comunes de 

actuación y la coordinación de propuestas en el marco de los ámbitos a través de sus subcomisiones 

de trabajo. 

En la CCP se realiza la valoración de resultados por ámbito, materias, niveles y grupos con el 

objetivo de detectar los puntos débiles y la existencia de discordancias entre materias en el seno de 

un nivel o grupo, con el objetivo de conocer aquellas circunstancias que pueden influir en las 

mismas y corregirlas. 

 

El Claustro, en las sesiones que se celebran tras cada evaluación trimestral, realiza una valoración 

global de los resultados establece propuestas de actuación y conoce las dificultades, reflexiona y 

establece factores correctores, propuesta de actuación y acciones o ámbitos de mejora, 

especialmente sobre aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta al inicio de cada curso 

escolar para realizar los agrupamientos del alumnado, el diseño de horarios y otros factores que, de 

forma general, deben contribuir a la mejora de los aprendizajes y el rendimiento escolar. 

También se realiza una valoración de los procesos en el seno del Consejo Escolar, pero siendo 

realistas, esta reflexión se limita, en muchos casos, a aspectos más globales relacionados con las 

tasas de éxito escolar. 

 

IV.8.1.1 ACOGIDA AL PROFESORADO NUEVO 

 

A principio de curso se realizan reuniones con el profesorado que se va incorporando al 

Instituto, para que se sientan cómodos y acogidos en su nuevo lugar de trabajo y conozcan a los 

compañeros y compañeras con los que van a trabajar. Asimismo, se realiza una visita guiada por el 

centro y se traslada información básica sobre el Proyecto Educativo que desarrolla, organización y 

funcionamiento e información sobre el alumnado al que impartirá clases, si se dispone en ese 

momento.  

Desde los distintos grupos de trabajo (reuniones de Departamento, CCP, Claustro, etc.), se 

favorecerá este proceso de adaptación. A lo largo del Curso se realizarán distintas actividades para la 

integración del profesorado. 
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Se crea un grupo de profesores mentores, que se presten voluntarios a la acogida y 

acompañamiento de nuevos profesores que se vayan incorporando al centro a lo largo del curso 

(muy importante si no han trabajado nunca en la docencia). El profesor le ayudará tanto en la tarea 

administrativa (pincel ekade, faltas,) como en la docente y social. 

También se trata de ayudar al profesorado que se encuentra en la fase de prácticas siempre con la 

supervisión de la Inspección educativa. 

 

IV.9 e) En el ámbito social: 
 

 

➢ Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de 

convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

 

          A tener en cuenta: 

- Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 de la VEUD. 

- Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto81/2010. 

- Memoria Final del curso anterior. 

- Art. 46 y 47 de la Orden de 9 de octubre de 2013 (Absentismo). 

- Decreto 174/2018, Reglamento Absentismo. 

- Decreto 114/2011 (Plan de Convivencia). 

 

Propuestas de mejora del ámbito social 

 

En coordinación con todos los sectores del centro trabajamos para la mejora del rendimiento 

escolar, la prevención del absentismo y el abandono escolar. 

 La convivencia no debe ser una mera aplicación o ejecución de medidas disciplinares, sino una 

forma educativa de trabajar. En consecuencia, las acciones que desarrollaremos derivadas de 

nuestro Plan de Convivencia, se basarán en el diálogo, en los principios de compañerismo, 

solidaridad y participación, asi como en el análisis particular de cada situación y su eficacia 

dependerá del compromiso de todos, porque la convivencia no es un hecho aislado es una 

“cuestión de todos”. 
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El desarrollo del Plan de Convivencia se plantea como objetivo estratégico, conjuntamente con la 

mejora de las vías de intercambio de información para toda la comunidad educativa, el fomento de 

la expresión oral del alumnado y la adquisición de opiniones y su capacidad de comunicarla. 

Es fundamental la actuación de la familia, conseguir mejorar los canales de comunicación y 

conseguir una mayor implicación y responsabilidad de las familias sería un objetivo que ayudaría 

muchísimo a la mejora del rendimiento y la convivencia. 

Fomentar la mejor comunicación entre los equipos educativos y las familias y tratando de mejorar a 

las familias en los procesos de aprendizaje del alumnado. 

Se fomentará la colaboración del AMPA para conseguir que el centro sea un lugar de convivencia 

segura. (Véase tabla de propuesta de mejora). 

 

 

➢ Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre 

todos los sectores de la comunidad educativa 

    

 

Debe tener en cuenta: 

 

- Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm.57/2021 de la 

VEUD. 

- Art 3 y Disp. Adicional Quinta de la Orden de 9 de octubre de 2013. 

- Decreto 114/2011 (Convivencia) 

- Proyecto Educativo del centro (art 39 del Decreto 81/2010). 

- Memoria Final del curso anterior. 

- El programa anual de formación del profesorado. 

- Incluir el plan de acogida (Instrucción segunda de los Anexos I y II de la Resolución 

núm.89/2021 de 8 de septiembre de 2021 de la VEUD. 

- Hacer referencia a lo establecido en la Instrucción undécima del Anexo I y décima del Anexo 

II de la Resolución núm. 87/2021 de la VEUD. 

 

Dentro de las actividades dirigidas a fomentar la relación y colaboración entre las familias y el 

Centro, podemos establecer los siguientes niveles de actuación: 

a.- Reuniones generales. 
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b.- Reuniones con los tutores-as. 

c.- Encuentros puntuales con la Jefatura de Estudios, Orientador, etc. 

d.- Actividades puntuales: jornadas, exposiciones, etc. 

e.- Uso de los medios de comunicación. 

f.- Uso de las nuevas tecnologías. 

g.- Participación en la toma de decisiones del Centro. 

La constitución de comisiones mixtas en las que participen las familias junto al profesorado en 

proyectos o acciones concretas demostrará que la llave es el trabajo colaborativo y la relación 

horizontal entre padres, madres y docentes. 

Ofertar acciones de mejora dirigidas a las familias y encaminadas hacia el apoyo al estudio en 

casa, a la educación en valores y a la colaboración en tareas domésticas suelen despertar el interés en 

participar. 

Indicadores: 

• Número de padres/madres que asisten a reuniones. 

• Número de padres/madres que participan en proyectos. 

• Número de proyectos puestos en marcha el AMPA con la participación de otros padres y madres. 

El alumnado, si bien reclama mayores niveles de participación, ni se ha formado en la 

participación ni la valora en su justo término limitándose a funcionar por sus intereses grupales en 

torno a esquemas que reproducen su contexto social. 

No obstante, es tal su predisposición a opinar y hacer planes que basta darles la oportunidad de 

participar para que lo hagan activamente. Por ello proponemos emprender un proyecto “educando 

ciudadanía, educando día a día", basado en la generación de propuestas espontáneas en torno a la 

celebración de los “días de” y donde el alumnado es protagonista de los procesos y autor de los 

productos. 

Por lo que respecta al profesorado se nota también cierta ausencia de predisposición a la 

participación si esta conlleva una dedicación extra y sobre todo si no existe reconocimiento ni 

incentivo. 

Nosotros entendemos que se debe hacer un esfuerzo en favor de la participación y es además una 

característica de nuestro proyecto el relanzar el trabajo colaborativo con las familias, a través del 

AMPA, mediante el desarrollo de proyectos de innovación, mediante su incorporación a los procesos 
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de consulta, evaluación y toma de decisiones. Pero ello exige adaptar los tiempos, los horarios y los 

espacios para lograr ese acercamiento que antecede a la implicación. 

En atención al alumnado es preciso enseñarles a organizarse, cultivar su discreción y no decidir 

por ellos, dando oportunidad para que encuentren en el asociacionismo una forma de 

participación democrática. Es por lo tanto una necesidad adelantar la elección de delegados a 

principio de curso y

 promover sus reuniones e incrementar los asuntos en torno a los cuales consultar su opinión. 

Indicador: Número de alumnos que participan por trimestre en las actividades organizadas por 

la Vice-dirección y el AMPA con la participación de una gran parte del profesorado de los 

distintos departamentos. 

El profesorado, aunque puede estar desmotivado participa en numerosas estructuras y 

decisiones del centro, pero sería oportuno establecer medidas que incentiven a quienes 

desarrollen proyectos o actividades, medidas que, en muchos casos, trascienden a la capacidad 

de un equipo directivo. 

Indicador: Número de docentes que se inscriben en proyectos, que participan en acciones 

formativas en el centro o que aportan valoraciones y propuestas a los procesos de debate 

pedagógico o a los documentos institucionales 

Uno de los factores que han contribuido a los buenos resultados obtenidos en las pruebas de 

diagnóstico es el buen clima en el Centro. Consideramos, por tanto, que debemos fortalecer este 

aspecto. El Plan de Convivencia recoge los protocolos de actuación ante situaciones de conflicto 

en el aula y en otros espacios del Centro. 

Además de la puesta en marcha del servicio de mediación (tras la acreditación de un docente en 

dicho campo), se han de establecer en qué casos y bajo qué circunstancias se acudirá a sus 

servicios. 

Una de las acciones a emprender es la formación básica del alumnado en la resolución de 

conflictos dado que la mejor mediación se produce entre iguales. 

Redimensionar la comisión de convivencia del centro en el marco del nuevo escenario surgido 

tras la culminación del plan de convivencia y el nuevo servicio de mediación. 
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Plantear y valorar la creación de la figura de los tutores/as afectivos para el establecimiento de 

un programa de intervención individual en aquellos casos que el departamento de orientación 

determine. Este personal deberá coordinarse y formarse específicamente en el perfil indicado 

Mantenimiento del programa de charlas informativas del Plan Director al alunado y a las 

familias e implementarlas con la intervención de otros agentes que participan en programas o 

campañas de educación para la paz, contra la violencia de género, etc. Propiciar la elaboración 

conjunta de acuerdos y normas de aula como parte de la cultura de autocontrol y del consenso, 

para entender la necesidad de las normas y de la existencia y uso de las vías de comunicación y 

la participación en las estructuras de toma de decisiones como forma de cambiar la realidad. 

Generar un mecanismo o procedimiento de intervención inmediata frente al acoso escolar, la 

violencia de género o el maltrato a menores. 

Indicadores: Número de partes de incidencias en Jefatura de estudios, números de expedientes a 

trámite, números de reuniones de la Comisión de Convivencia, etc. 

 

IV.9.1 Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y 
cultural 

 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010) 

• Memoria Final del curso anterior. 

 

El IES Isabel de España está “abierto” a su entorno dado su carácter público. Es por ello que sus 

instalaciones pueden ser utilizadas por organizaciones ajenas a la comunidad educativa que quieran 

organizar en ellas determinados tipos de actos siempre y cuando se cumpla la normativa a tal efecto. 

Sin embargo, y debido a la situación de alertada sanitaria que estamos viviendo, durante este curso y 

mientras la situación no mejore no podremos llevar a cabo esta posibilidad. 

Este curso por la situación de alerta sanitaria en la que estamos inmersos los criterios varían 

considerablemente. Consultar Plan de Contingencia del centro. 

 

IV.9.1.1 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 

instituciones  
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Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010) 

• Memoria Final del curso anterior. 

 

Proponemos desarrollar un Plan de Mejora de la Participación de la Comunidad Educativa, 

coordinado por la Vicedirección del centro, con los siguientes objetivos: 

- Fomento de la participación del alumnado en la vida del centro y toma de decisiones a través de los 

delegados/as. 

- Impulso de la participación de las familias a través de distintas acciones y talleres, la apertura del 

centro en jornada de tarde para la coordinación del Equipo directivo con la asociación de Padres y 

Madres (AMPA), del profesorado. 

- Coordinación periódica con los servicios Sociales del ayuntamiento. 

-Apertura hacia la participación de nuevos organismos y entidades que colaboren en la consecución 

de los objetivos de Proyecto educativo. 

-Apertura de instalaciones deportivas y de la biblioteca del centro en horario no lectivo a través de un 

plan de oferta de actividades extraescolares. 

-Publicación de las actividades y proyectos más relevantes del centro en la página web del centro y 

en Konvoko. 

-Iniciar un proceso de mejora organizativa y pedagógica del centro desde y hacia la participación 

educativa. 

-propiciar la comunicación, cooperación y participación de la comunidad educativa en las actividades 

diarias del centro. 

- Fomentar el esfuerzo conjunto y la corresponsabilidad educativa como estrategia para disminuir el 

abandono escolar y lograr el éxito educativo. 

 

IV.10 f) Concreción del proceso de evaluación de la programación general 

anual. 

 
      Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Lo recogido en las propuestas de mejora/medidas orientadas a la consecución de los objetivos estratégicos fijados 

por la CEUCD, agrupados en ejes de actuación fijados en la Resolución número 57/2021, de 5 de julio de 2021, 

cela VEUCD, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/22. 

• Art. 127.b de la LOE, en su nueva redacción dada por la LOMLOE (Competencia del Consejo Escolar aprobar y 
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evaluar la PGA). 

• Establecer procedimientos para la evaluación del grado de cumplimiento de la PGA (art.43.1 del Decreto 

81/2010). 

• Establecer los indicadores de mejora (art.2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013). 

 

La cultura de la evaluación sigue siendo rechazada en cierta medida cuando esta es realizada por 

agentes externos por lo que, aunque hay que avanzar en ese sentido, desde el proyecto se entiende 

que hay que afianzar la confianza en la evaluación como punto determinante de los procesos de 

mejora. Poner dicha evaluación al servicio del propio aprendizaje supone desterrar la 

autocomplacencia y emprender el camino hacia la eficiencia educativa. 

Por ello, y en general, la evaluación prevista y caracterizada en su fase inicial (con un propósito 

planificador de las actuaciones a acometer), en su fase procesual (mientras se lleva a cabo y con un 

propósito formativo y corrector) y en su fase final (tras culminarse la actuación con el propósito de 

validar su idoneidad), se harán desde todos los sectores de la comunidad educativa, haciendo uso de 

la estructura organizativa de la CCP, del Consejo Escolar y de la Junta de Delegados. En la mayoría 

de los casos los instrumentos serán encuestas y cuestionarios que incluirán valoraciones tanto 

cuantitativas como cualitativas. 

El plan general de evaluación para analizar la incidencia de las acciones en la consecución de los 

objetivos valorará desde su inicio no sólo los resultados obtenidos, sino el proceso seguido. Contiene 

las fases que se muestran en la siguiente secuencia: 

- Tras la evaluación inicial, la priorización y secuenciación de actuaciones serán incluidas en 

la PGA. 

- La CCP, los departamentos implicados y en su caso el Consejo Escolar podrán establecer las 

metas y los indicadores a utilizar para su evaluación (logros, desviaciones y propuestas de 

mejora). 

- Establecimiento de la situación de partida y estudio de la evolución de los parámetros 

observables a lo largo de la ejecución o del proceso, mediante la elaboración de informes de 

seguimiento. 

- Valoración final de los resultados obtenidos y su efecto sobre actores y destinatarios 

- Debate y valoración de los impactos en las áreas de mejora en función de la relación 

coste/eficacia. 
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Actuaciones para la mejora respecto a: 

 

Liderazgo pedagógico del equipo directivo (generación de visión compartida, mejora de la 

comunicación, gestión de conflictos, motivación del profesorado y del alumnado, gestión de 

reuniones eficientes y eficaces, delegación de responsabilidades y tareas, coordinación en la 

planificación y evaluación de los aprendizajes, gestión de la información y el conocimiento 

que se genera en el centro, participación en el aprendizaje del profesorado y en su desarrollo, 

gestión de recursos, gestión participativa de los documentos institucionales, gestión del 

cambio, actitud innovadora, fomento del trabajo colaborativo y en equipo, etc.). 

Liderazgo pedagógico de las personas con jefaturas de departamento, orientación, 

profesorado tutor, coordinaciones de planes o proyectos, como, AICLE, club de 

Lectura… (generación de visión compartida, mejora de la comunicación, gestión de 

conflictos, motivación del profesorado y del alumnado, gestión de reuniones, delegación de 

responsabilidades y tareas, coordinación en la planificación y evaluación de los aprendizajes, 

gestión de la información y el conocimiento que se genera en el centro, participación en el 

aprendizaje del profesorado y en su desarrollo, gestión de recursos, gestión participativa de 

los documentos institucionales, gestión del cambio, actitud innovadora, fomento del trabajo 

colaborativo y en equipo, etc.). 

Atención a la diversidad, ordinaria y extraordinaria (coordinación del profesorado de PT 

y de Audición y Lenguaje, acciones pedagógicas para la integración del alumnado de NEAE 

con el resto del alumnado del centro, pareja pedagógica, progreso del alumnado en sus 

aprendizajes, desarrollo de competencias y aspectos actitudinales, igualdad de oportunidades, 

etc.). 

Evaluación de los aprendizajes, metodología, agrupamientos, materiales curriculares (o 

recursos) y contextos. 

Coordinación entre cursos y etapas (equipos docentes de nivel, planes de transición, 

reuniones de distrito, etc.). 

Actualización de programaciones didácticas. 

Impacto sobre los aprendizajes de los proyectos de innovación (redes, proyectos de 

especial interés pedagógico, otros). 

Plan de acción tutorial (impacto en alumnado, profesorado, familias; orientación académica 

y profesional desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, etc.). 
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Coordinación de los diferentes programas de las redes educativas (Escuelas promotoras 

de Salud, Red ECOS, Igualdad, Mediación escolar…). 

Se pretende difundir mediante charlas, talleres…las líneas maestras de estos programas y 

concienciar al alumnado de una educación integral en valores medioambientales, saludables e 

de igualdad. 
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Objetivos fijados por la CEUCD: 1. Seguridad y  presencialidad 

 

 

Actuaciones para la mejora 

 

 

Responsable/s 

 

 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora 
Quién evalúa la actuación, cuándo se 

evalúa, cómo se evalúa 

Continuar de forma prioritaria con la actividad lectiva presencial con las 

máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el 

funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores 
condiciones de seguridad.  A la vez que seguir desarrollando y reforzando el 

sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social 

y tecnológica del alumnado.  

ED/Claustro/CE/ 

Alumnado/PAS/ 

Familias/ Equipo 
COVID 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 

educativa/Recogida de 

propuestas y sugerencias a 

través del correo electrónico  
COVID 

 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/Familias/ 

CCP trimestralmente y a final de curso 

Las  actuaciones  se detallan  en el  Plan de  Contingencia del  centro.( véase 

documento que se adjunta) Equipo COVID/CE 
Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 
educativa 

La CCP trimestralmente y a final de 

curso. 

Informar de los protocolos de actuación y de las medidas de prevención de la 

salud (Vigilancia de la salud de los trabajadores). 

ED /Equipo 

COVID /Claustro/ 

CRL 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/Familias/ CRL 

Informar de los planes de los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado en cualquiera de los escenarios que se puedan presentar y del 
empleo de las plataformas digitales que se utilicen. 

Claustro/ 
Coordinadora 

TIC 

Curso 20210-22 
Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 
educativa 

 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/Familias 
Coordinadora TIC 

Contextualizar los protocolos de actuación publicados por las autoridades 

competentes para garantizar una adecuada atención educativa al alumnado, 

una comunicación efectiva con las familias y la necesaria coordinación 

docente, en cualquiera de los tres escenarios. 

Claustro/ CE/ 

Coordinadora 

TIC 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/Familias/ 

Coordinadora TIC 

Reestructuración de los horarios de los grupos en función de sus propias 

características y circunstancias 

ED/ Claustro/CE 

Equipo COVID/ 

Curso 2021-22 

 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/Familias 

Organizar el plan de acogida con la finalidad de contribuir al bienestar 

emocional de toda la comunidad educativa y servir de ayuda para gestionar el 

comienzo del curso y darle difusión a partir de la página web del centro. 

ED/ CE/CRL/ 

E. COVID/Claustro. 
Curso 2021-22 

 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 
educativa 

 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/Familias/CRL 

Dar a conocer a la comunidad educativa el Plan digital del centro o Plan 
TIC Coordinadora 

TIC 
Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 
educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/Familias/ 

Coordinadora TIC 

Seguir solicitando a la Administración la mejora de las instalaciones del 
centro (cambio de ventanas, mejora de las instalaciones deportivas 

especialmente el parcheo de las zonas deterioradas de la cancha, 

cubrimiento de la cancha exterior, reparación y adecuación del cuarto de 

material, dotación de material al Departamento de Educación Física, o en 
su defecto, apoyar la propuesta de recaudación de 2 Euros por alumno/a 

para la compra de todo el material necesario para el curso académico. 

asfaltado del aparcamiento, sustitución del vallado del jardín, pintura de las 

instalaciones, especialmente las aulas, taller de tecnología, dotación de 
laboratorios específicos de FYQ y BIG, aula de música ( se solicita por 

parte del departamento implicado que el aula se mantenga como aula 

específica una vez la situación de alerta sanitaria desaparezca)… 

ED/Claustro  Curso 2021-22 

 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 
educativa 

ED/Claustro 
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Objetivos fijados por la CEUCD: 2. Equidad e Igualdad 

 

 

 

Actuaciones para la mejora 

 

 

Responsable/s 

 

 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora2 
Quién evalúa la actuación, cuándo 

se evalúa, cómo se evalúa 

Potenciar la orientación educativa y evitar cualquier forma de exclusión. 

Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de 

género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el 

alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

Equipo COVID/DO 

Claustro 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/DO 

Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios 

(transporte escolar, desayunos escolares...) a condiciones de seguridad, 

potenciando la continuidad y optimización de los mismos, sobre todo 

para el alumnado más vulnerable. 

ED 

Equipo COVID 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/ Equipo COVID 

Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos 

recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y 

adquisición de materiales didácticos y escolares. 

ED/DO 
Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/DO 

Continuar con las estrategias que permiten minimizar las desigualdades 

de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los 

niveles de la enseñanza especialmente para el alumnado en situaciones 

de vulnerabilidad. 

Coordinadora de 

Igualdad/ 

ED/claustro 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/ Coordinadora de 

Igualdad 

Revisar las programaciones en el sentido de que todas tengan principios 

o estrategias coeducativas. Acabar con la vigencia del lenguaje sexista y 

cambiar la cartelería que permanecen en el lenguaje antiguo.  

Fomentar la divulgación entre iguales 

Claustro 

Coordinadora de 

Igualdad/ claustro 

Curso 

2021-2022 

Tabla/preguntas cortas; 

interés y aprendizaje 

Profesorado/ 

Coordinadora de Igualdad 

/ED 

“Palabra-profesión” quincenal y establecer la “palabra de la semana” 

desde todas las asignaturas y los errores ortográficos más comunes 

relacionados con la misma. 

Profesorado 
Curso 

2021-2022 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado 

Tutor/tutoría posterior/nivel 

de satisfacción 

 Fomentar el aprendizaje por proyectos, problemas destrezas de 

pensamiento, trabajo con inteligencias múltiples y la clase invertida. Profesorado 
Curso 

2021-2022 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado/ 

Tutor/tutoría posterior/nivel 

de satisfacción 

 Impulsar la implicación de la familia en la educación de sus hijos/as, 

logrando su colaboración en el fomento de los valores sociales, 

educativos y de prevención de COVID-19. Concienciar a las familias 

desde comienzo de curso de la importancia de su participación en el 

AMPA 

Profesorado/AMPA 
Curso 

2021-2022 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado/ 

Tutor/tutoría posterior/nivel 

de satisfacción/AMPA 
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Objetivos fijados por la CEUCD: 2. Equidad e Igualdad 

 

 

 

Actuaciones para la mejora 

 

 

Responsable/s 

 

 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora2 
Quién evalúa la actuación, cuándo 

se evalúa, cómo se evalúa 

Potenciar la orientación educativa y evitar cualquier forma de exclusión. 

Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de 

género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el 

alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

Equipo COVID/DO 

Claustro 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/DO 

Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios 

(transporte escolar, desayunos escolares...) a condiciones de seguridad, 

potenciando la continuidad y optimización de los mismos, sobre todo 

para el alumnado más vulnerable. 

ED 

Equipo COVID 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/ Equipo COVID 

Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos 

recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y 

adquisición de materiales didácticos y escolares. 

ED/DO 
Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/DO 

Continuar con las estrategias que permiten minimizar las desigualdades 

de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los 

niveles de la enseñanza especialmente para el alumnado en situaciones 

de vulnerabilidad. 

Coordinadora de 

Igualdad/ 

ED/claustro 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/ Coordinadora de 

Igualdad 

Revisar las programaciones en el sentido de que todas tengan principios 

o estrategias coeducativas. Acabar con la vigencia del lenguaje sexista y 

cambiar la cartelería que permanecen en el lenguaje antiguo.  

Fomentar la divulgación entre iguales 

Claustro 

Coordinadora de 

Igualdad/ claustro 

Curso 

2021-2022 

Tabla/preguntas cortas; 

interés y aprendizaje 

Profesorado/ 

Coordinadora de Igualdad 

/ED 

“Palabra-profesión” quincenal y establecer la “palabra de la semana” 

desde todas las asignaturas y los errores ortográficos más comunes 

relacionados con la misma. 

Profesorado 
Curso 

2021-2022 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado 

Tutor/tutoría posterior/nivel 

de satisfacción 

 Colaborar con el AMPA para la organización de actividades en el centro 

Profesorado/AMPA 
Curso 

2021-2022 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado 

Tutor/tutoría posterior/nivel 

de satisfacción/AMPA 

 Hacer llegar a través de distintas plataformas de comunicación su 

responsabilidad y colaboración para hacer cumplir las medidas COVID-

19 

Profesorado/AMPA 
Curso 

2021-2022 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado 

Tutor/tutoría posterior/nivel 

de satisfacción/AMPA 

 Establecer un "Rincón Violeta" en la Biblioteca como espacio para 

conocer e incluir la igualdad de género.  
Profesorado/AMPA 

Curso 

2021-2022 
Grado de implicación y 

satisfacción del 

ED/Claustro/Alumnado/ 

Familias/DO 
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Objetivos fijados por la CEUCD: 2. Equidad e Igualdad 

 

 

 

Actuaciones para la mejora 

 

 

Responsable/s 

 

 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora2 
Quién evalúa la actuación, cuándo 

se evalúa, cómo se evalúa 

Potenciar la orientación educativa y evitar cualquier forma de exclusión. 

Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de 

género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el 

alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

Equipo COVID/DO 

Claustro 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/DO 

Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios 

(transporte escolar, desayunos escolares...) a condiciones de seguridad, 

potenciando la continuidad y optimización de los mismos, sobre todo 

para el alumnado más vulnerable. 

ED 

Equipo COVID 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/ Equipo COVID 

Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos 

recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y 

adquisición de materiales didácticos y escolares. 

ED/DO 
Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/DO 

Continuar con las estrategias que permiten minimizar las desigualdades 

de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los 

niveles de la enseñanza especialmente para el alumnado en situaciones 

de vulnerabilidad. 

Coordinadora de 

Igualdad/ 

ED/claustro 

Curso 

2021-2022 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/Alumnado/PAS/ 

Familias/ Coordinadora de 

Igualdad 

Revisar las programaciones en el sentido de que todas tengan principios 

o estrategias coeducativas. Acabar con la vigencia del lenguaje sexista y 

cambiar la cartelería que permanecen en el lenguaje antiguo.  

Fomentar la divulgación entre iguales 

Claustro 

Coordinadora de 

Igualdad/ claustro 

Curso 

2021-2022 

Tabla/preguntas cortas; 

interés y aprendizaje 

Profesorado/ 

Coordinadora de Igualdad 

/ED 

“Palabra-profesión” quincenal y establecer la “palabra de la semana” 

desde todas las asignaturas y los errores ortográficos más comunes 

relacionados con la misma. 

Profesorado 
Curso 

2021-2022 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado 

Tutor/tutoría posterior/nivel 

de satisfacción 

Conocer la aportación de la mujer en el mundo de la cultura. alumnado 
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Objetivos: 3. Refuerzo Educativo y  Adaptación a la nueva realidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones para la mejora 
 
 

Responsable/s 

 
Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación del 

proceso de mejora4
 

Quién evalúa la 

actuación, cuándo se 

evalúa, cómo se evalúa 

Realizar un diagnóstico y análisis de la situación del alumnado a partir de las 

memorias de los equipos de coordinación docente y de la información contenida en 

los informes individualizados del alumnado del curso 2020-2021. 

 

Claustro/DO 
Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de miembros 

de la comunidad educativa 

 

Claustro 

Elaborar las programaciones didácticas del curso 2021-22 a partir de la adaptación 

de los currículos. 

 

Claustro/DO Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de miembros 

de la comunidad educativa 
Claustro 

Los departamentos de coordinación didáctica correspondientes elaborarán las 

programaciones didácticas del curso 21-22 y atendiendo a los diferentes escenarios 

que se puedan plantear a lo largo del curso y teniendo en cuenta los acuerdos de la 

CCP al respecto. 

 

 

Claustro/DO 

 

Curso 

2021-22 

 

Grado de satisfacción de miembros 

de la comunidad educativa 

 

Claustro 

Se incidirá en el seguimiento y apoyo del alumnado con dificultad para seguir la 

actividad lectiva. 

 

Claustro/DO 
Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de miembros 

de la comunidad educativa 

 

ED/DO/

Claustro 

Proponer reuniones previas de los equipos docentes, en septiembre, para informar al 

profesorado de cada grupo sobre las particularidades del alumnado del mismo. 

Especialmente con el alumnado NEAE 

 
 

  

Se incluirán todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando 

los aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos, si fuera necesario. 

 

Claustro/DO Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de  miembros 

de la comunidad educativa 

 

ED/DO/

Claustro 

Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más 

instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el 

desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia 

Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y del Competencia 

Matemática. 

Claustro/DO 
Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de  miembros 

de la comunidad educativa 
ED/DO/

Claustro 

 En 1º y 2º ESO se fomentará el uso de la agenda escolar para ello se puede añadir la 

tipología de falta leve no traer la agenda escolar al centro. La reiteración puede 

derivar en falta grave. Información por parte de los tutores sobre la importancia de la 

agenda y su uso correcto. 

Claustro/Tuto

res 
Curso 

2021-22 

% de alumnado que utiliza la agenda 
Claustro

/Tutores 

 Se planifican diferentes opciones para contribuir al fomento de la comunicación 

lingüística. Revisar los acuerdos de centro para la correcta presentación de trabajos 

escritos y la realización de exposiciones orales. 

Claustro/Tuto

res 
Curso 

2021-22 

Mejora de resultados 
Claustro

/Tutores 
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 Utilizar el Pincel Ekade web así como los correos corporativos para comunicación con 

las familias además de la comunicación telefónica y la atención con cita previa 

Claustro/Tutores 
           Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

                 Claustro/Tutores 

 Favorecer la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la 

autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud. 

 

Claustro/DO 
Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

 

ED/DO/Claustro 

Reflejar formas alternativas de organización del currículo, metodologías y 

agrupamientos del alumnado. 

ED/claustro/ 

DO 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de  

miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/ DO 

Diseñar situaciones de aprendizaje en las que, siempre que sea posible, se 

combinen los aprendizajes no impartidos con los propios del nivel, 

prioritariamente a través del diseño de tareas, de proyectos interdisciplinares… 

ED/claustro/ 

DO 
Curso 

2021-22 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado 

ED/Claustro/ DO 

Las programaciones didácticas del primer curso de cada una de las etapas deberán 

tener en consideración la necesaria conexión curricular entre la etapa que se finaliza y 

la que se inicia favoreciendo así la continuidad de los aprendizajes no consolidados 

durante el curso anterior, 

Profesorado/

DO 
Curso 

2021-22 

Grado de implicación y 

satisfacción del 

alumnado 

ED/Claustro/ DO 

Necesidad de incluir en las programaciones didácticas las medidas de refuerzo y 

recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que 

manifestó mayores dificultades durante el curso 2020-2021. 

 

ED/claustro/ 

DO 

         Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de  

miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/ DO 

Con el objetivo de poder compensar la situación generada por la promoción 

excepcional del alumnado sin tener en cuenta en número de áreas, materias o ámbitos 

no superados, se integrarán en las programaciones didácticas del curso 2021-22, 

medidas de refuerzo para compensar el déficit que el confinamiento y la brecha digital 

han provocado en el alumnado más vulnerable, y acompañarlo en su incorporación a 

las aulas. 

ED/claustro/ 

DO 
Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de  

miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/ DO 

 Mantener y aumentar las líneas de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del 

rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para 

incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes 

específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales Desarrollo de estrategias 

basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente 

con las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática 

fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta 

coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas 

 

ED/claustro/ 

DO 
Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de  

miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/ DO 
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Objetivos: 4. Atención a la  Diversidad y  Enfoque Inclusivo 

 
 

 

 
 

Actuaciones para la mejora 

 
 

Responsable/s 

 
Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora 
Quién evalúa la 

actuación, cuándo se 

evalúa, cómo se evalúa 

Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva 

psicopedagógica inclusiva dando respuesta a las necesidades educativas que puedan 

presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas 

pertinentes de forma rápida y eficaz. 

 

 
Claustro/DO 

 
Curso 

2021-22 

 
Grado de satisfacción de  

miembros de la comunidad 

educativa 

 

Claustro/ DO/ Familias 

Reajuste del propio diseño de las situaciones de aprendizaje de manera que se adecuen los 

elementos de la secuencia didáctica a las características y necesidades de todo el alumnado 

de un grupo- clase, para que pueda aprender y participar de experiencias de aprendizaje 

comunes y universales (adecuación de los entornos del aprendizaje y materiales adaptados 

que ofrezcan diversas opciones de accesibilidad, diversificación…) 

 
 

Claustro/DO 

 
 

Curso 

2021-22 

 

 
Grado de satisfacción de  

miembros de la comunidad 

educativa 

 

 
Claustro/ DO/ Familias 

 El profesorado especialista de apoyo a las NEAE priorizarán la atención al alumnado en el 

aula ordinaria o, en su caso, en grupos reducidos con alumnado del mismo grupo. 

 
Claustro/DO 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de  

miembros de la comunidad 

educativa 

Claustro 

El profesorado tutor y el de apoyo a las NEAE podrán diseñar planes personalizados de 

enseñanza online que incluyan la adaptación de las unidades de refuerzo y trabajo a las 

características individuales del alumnado. 

 
Claustro/DO 

Curso 

2021-22 
Grado de satisfacción de  

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/DO/Claustro 

En el caso de que se tenga que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, se 

priorizará, siempre que sea posible, la asistencia del alumnado con NEAE de manera 

presencia. 

 

Claustro/DO 

Curso 

2021-22 
Grado de satisfacción de  

miembros de la comunidad 

educativa 

 
ED/DO/Claustro 

En la modalidad de enseñanza a distancia, el alumnado con NEAE participará en las 

actividades dirigidas hacia el grupo clase. El maestro/a de apoyo a las NEAE, en 

coordinación con el resto del profesorado, realizará las actividades individualizadas que se 

consideren para atender a las necesidades que precise cada alumno/ a. 

 
 

Claustro/DO 

 
Curso 

2021-22 

 

Grado de satisfacción de  

miembros de la comunidad 

educativa 

 

 

ED/DO/Claustro 

Las estrategias metodológicas serán flexibles, atendiendo a las establecidas en los informes 

psicopedagógicos del alumnado y siempre respetando las medidas de seguridad pertinentes. 

Extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las  

dificultades derivadas  de la crisis del COVID-19.  

 

 
Claustro/DO 

          Curso 

2021-22 
Grado de satisfacción de  

miembros de la comunidad 

educativa 

 
ED/DO/Claustro 
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Objetivos: 5. absentismo y abandono escolar 
 
 

 

 
 

Actuaciones para la mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de eval 

del proceso de mejora 
Quién evalúa la actuación, 

cuándo se evalúa, cómo se 

evalúa 

Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el 

derecho a la educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y 

el desarrollo de las competencias esenciales. 

 

ED/Claustro/DO Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

 

ED/Claustro/ DO/ Familias 

Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores 

dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema 

educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento 

educativo tal vez por problemas derivados del COVID19, ofreciendo fórmulas para 

reincorporarlo al sistema educativo. 

 

Claustro/DO 
Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

 

Claustro/ DO/ Familias 

Se hará uso de herramientas de comunicación (videoconferencias…) para facilitar la 

celebración telemática de las reuniones de coordinación, comunicación con las 

familias, etc. 

Claustro/DO Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

ED/DO/Claustro 

Se procurará enseñar al alumno/a cómo ejecutar las tareas y destrezas nuevas. Se les 

facilitará asimismo que practiquen las veces que sea necesario, para su aprendizaje y 

generalización. 

Claustro/DO/ 

Coordinadora 

TIC 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

miembros de la 

comunidad educativa 
ED/DO/Claustro/ C TIC 

Adaptaremos las Programaciones, Unidades didácticas, Situaciones de aprendizaje, 

Proyectos y Evaluación a la metodología y evaluación competencial recogida en la 

normativa actual vigente. 

 

Claustro/ 

DO/CCP 

Curso 

2021-222 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

 

ED/DO/Claustro/CCP 

Lideraremos un cambio metodológico en el centro fomentando los proyectos de 

innovación educativa, la participación en redes educativas (escuelas promotoras de 

salud, solidaridad,...) y las buenas prácticas docentes 

ED/CCP/ 

DO/ Claustro Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

miembros de la 

comunidad educativa 

 

ED/DO/Claustro/CCP 

Disminuiremos el absentismo y abandono escolar mediante un seguimiento más 

directo del alumnado absentista, sus familias y/ o tutores/as legales, manteniendo una 

coordinación fluida con los Servicios Sociales y otros organismos competentes. 

Fomentaremos la motivación y una adecuada orientación académica del alumnado. 

Estableciendo protocolos más rápidos de comunicación utilizando nuevas tecnologías. 

ED/CCP/ DO/ 

Claustro/Tutores

/ Instituciones Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa. 

Disminución de 

faltas/absentismo. 

Grado de respuesta de las 

instituciones y familias 

Consensuaremos medidas para el control de retrasos: Estas medidas se comunicarán 

tanto en el Boletín Informativo para las Familias como en la primera reunión de los 

tutores con los familiares del alumnado. Asimismo, utilizaremos el registro de retrasos 

del alumnado para poder tomar las medidas oportunas para la disminución de los 

mismos. 

 

ED/CCP/ 

Claustro/ 

Orientación. 

Tutoras/es. 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción 

de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Disminución de retrasos/ Grado 

de respuesta de las 

familias 
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Objetivos: 6. Clima Escolar y Convivencia 
 

Actuaciones para la mejora 

 

 

Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de 

evaluación del proceso 

de mejora7
 

Quién evalúa la actuación, cuándo 

se evalúa, cómo se evalúa 

Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el 

modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad 

educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la 

cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el 

objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. 

ED/ 

Claustro/DO 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 
 

ED/Claustro/ DO/ Familias 

Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las 

islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con 

los y las profesionales especializados en la formación y la prevención del acoso 

ED/Claustro/ 

DO/ EGC 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

ED/Claustro/ DO/Familias/ 

EGC 

Simplificar el protocolo de incidencias. 
ED/Claustro/ 

DO/ EGC 

Curso 

2021-22 

Memoria de convivencia 

Número de conflictos, 

partes y expedientes 
ED/DO/Claustro/ EGC 

Generalizar el uso del cuaderno de incidencias de aula para gestionar las faltas leves y 

registros de seguimiento 
ED/Claustro/ 

DO/EGC/ 

Tutores 

Curso 

2021-22 

Memoria de convivencia 

Número de conflictos, 

partes y expedientes 

ED/DO/Claustro/EGC 

Revisión, aclaración y cumplimiento de toda la comunidad educativa sobre el uso de 

los móviles. 

ED/C.C.P. 

Claustro/ 

DO/Tutores 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

 
ED/DO/Claustro/CCP 

Desde el EGC se potenciará la mediación informal y formal como vías óptimas para la 

resolución de conflictos. Aplicaremos la nueva normativa sobre convivencia y 

mediación, siguiendo los nuevos protocolos establecidos al respecto por la 

Administración Educativa. 

ED/C.C.P. 

Claustro/ 

Orientación. 

Tutoras/es. 

Mediador 

Curso 

2021-22 

Memoria de 

Convivencia y 

Mediación 

 

Disminución de faltas/absentismo. 

Grado de respuesta de las familias 

Propiciaremos el adecuado clima de convivencia desde todos los ámbitos, de forma 

coordinada y consensuada. Fomentaremos los valores educativos de igualdad, 

coeducación, respeto y responsabilidad, contribuyendo al pleno desarrollo de la 

personalidad de las alumnas y alumnos en un marco plural de respeto a los principios 

democráticos, y a los derechos y libertades fundamentales 

ED/CCP/ 

Claustro/DO/

Tutores/as. 

Acreditada/-o 

en Igualdad 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

Disminución de faltas/absentismo. 

Grado de respuesta de las instituciones y 

familias 

Contribuiremos a desarrollar un espíritu crítico, responsable y constructivo entre el 

alumnado, que fomente un rol participativo y comprometido, con el fin de contribuir a 

la formación de ciudadanos libres y democráticos. Fomentaremos la creatividad para 

lograr una educación integral y erradicar el acoso escolar. 

ED/C.C.P. 

Claustro/ 

Orientación. 

Tutores/as 

Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

Disminución de faltas/absentismo. 

Grado de respuesta de las instituciones 

y familias. 
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Objetivos: 7. Formación del Profesorado 

 

 

Actuaciones para la mejora 

 

Responsable/s 

 

Temporalización 
Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación del 

proceso de mejora8 

Quién evalúa la 

actuación, cuándo se 

evalúa, cómo se evalúa 

Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los así como al 

desarrollo de las competencias y metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso 
del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización 

científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado 

Claustro/DO 

 

Curso 2021-22 Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

 
Claustro/ DO/ 

Promover acciones formativas, especialmente referidas a medidas higiénico- sanitarias, uso de 

instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales. 
Claustro/DO 

Curso 2021-22 Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 
educativa 

 

Claustro/ DO/ 

Seguir mejorando el nivel de inglés del profesorado que participa en el proyecto AICLE Claustro 

 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de los 
miembros de la comunidad 

educativa 

Claustro 

Es imprescindible desarrollar más dinámicas de motivación del profesorado para que mejore la actitud 

participativa en el centro. De hecho, promover el recibir formación sobre la participación educativa a 

lo largo del curso. 
Claustro/DO 

 

Curso 2021-22 
Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 
educativa 

 

ED/DO/Claustro 

Acordar uno o dos objetivos pedagógicos claros y asequibles y adoptar decisiones que incluyan 

formación de calidad, para alcanzar esos objetivos. Claustro/DO 

 

Curso 2021-22 
Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 
educativa 

 

ED/DO/Claustro 

Trabajo conjunto para mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado. 
Claustro/DO 

 

Curso 2021-22 
Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/DO/Claustro 

Revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado. 

Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y 

limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y 

recursos digitales 

Claustro/DO 

 

Curso 2021-22 Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/DO/Claustro 

 

Véase Plan de Formación del Centro en el adjunto Claustro 

 

Curso 2021-22 
Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/DO/Claustro 

Incluir la  resolución de conflictos con perspectivas de género, la educación afectivo-sexual, y 

acompañamiento de alumnado trans. Claustro 

 

Curso 2021-22 
Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/DO/Claustro 

Redes y proyectos: información del profesorado coordinador de cada red. Véase proyecto 

PIDAS (Proyecto de Innovación para el desarrollo del Aprendizaje Sostenible) Claustro 

 
Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de 

miembros de la comunidad 

educativa 

 
ED/DO/Claustro 
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Objetivos: 8. Sostenibilidad y Crisis Climática 

 
 

 
 

Actuaciones para la mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 

acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora9
 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posibilitar a través del de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el 

desarrollo Sostenible, haciendo participe a toda la comunidad educativa, acorde con la 

Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos 

con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Véase 

proyecto PIDAS (Proyecto de Innovación para el desarrollo del Aprendizaje 

Sostenible) 

 
Claustro/ 

Coordinador 

RED 

 
 

Curso 2021-22 

 
 

Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 
 

Claustro/ 

Coordin

ador 

RED 

 
Campaña de reducción del plástico y de los envases. 

Claustro/ 

Coordinador 

RED 

Curso 2021-22 Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

Claustro/ 

DO/ 

 
Campaña de reciclaje y concienciación de la limpieza del aula de educación física: 

Cuida el planeta empezando por cuidar tu entorno cercano, muévete en un entorno 

seguro, patio limpio y educación física segura. 

Claustro/ 

Coordinador 

RED 

Curso 2021 Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

Claustro 

 

Control del gasto energético 

 
Claustro/ 

Coordinador 

RED 

Curso 2021 
Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

ED/DO/Cla

ustro 

Véase proyecto PIDAS (Proyecto de Innovación para el desarrollo del Aprendizaje 

Sostenible) 

Claustro/DO 
 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 
ED/DO/Cla

ustro 
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Objetivos: Internacionalización de la Educación 

 
 

 
 

Actuaciones para la mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora10
 

Quién evalúa la 

actuación, cuándo se 

evalúa, cómo se evalúa 

Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y 

promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios 

internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado como 

el alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales e 

internacionales. 

ED/CCP/ 

Claustro/ 

ORI/ 

TUTORES. 

Instituciones 

 
Curso 2021-22 

 
Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

ED/CCP/DO 

Claustro/ 

TUTORES. 

Instituciones 

Impulsaremos el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de 

otras áreas en alguna lengua extranjera. 
ED/CCP/DO 

Claustro/ / 

TUTORES. 

Instituciones 

 
Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

ED/CCP/DO 

Claustro/ 

TUTORES/ 

Instituciones 

Fomentaremos sociedades plurilingües y pluriculturales mediante la apertura e integración 

del centro en programas europeos como Erasmus Plus (KA1, KA2, etc.), eTwinning, y 

bilingües (CLIL), con la consecuente mejora de la competencia comunicativa en lenguas 

extranjeras a través de la inmersión lingüística. 

ED/CCP/ 

Claustro/ 

ORI/ 

TUTORES. 

Instituciones 

 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

ED/CCP/DO 

Claustro/ 

TUTORES/ 

Instituciones 

La internacionalización de la educación para mejorar la calidad de la educación y dotar a 

nuestros estudiantes de las habilidades y competencias que necesitan para contribuir a la 

sociedad. 

ED/CCP/DO 

Claustro/ 

TUTORES. 

Instituciones 

 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

ED/CCP/DO 

Claustro/TUTORES/ 

Instituciones 

 
Desarrollar habilidades y competencias que permitan al estudiante adaptarse a nuevos 

entornos sociales y culturales sin mayores dificultades 

ED/CCP/DO 

Claustro/ 

TUTORES. 

Instituciones 

 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

ED/CCP/DO 

Claustro/ TUTORES/ 

Instituciones 

Mejorar la preparación de los estudiantes frente a un mundo globalizado y cada vez más 

exigente aumentando la movilidad de docentes para su propia actualización de contenidos 

a transmitir y facilita la expansión de los servicios de enseñanza 

ED/CCP/DO 

Claustro/ 

TUTORES. 

Instituciones 

 

Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

ED/CCP/Do 

Claustro/ 

TUTORES/ 

Instituciones 
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Propuestas de mejora ámbito organizativo 

Objetivos  
 

Actuaciones para la 

mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

Garantizar la formación de 

grupos/clase equilibrados y 

heterogéneos 

Valorar detenidamente la información 

obtenida en: reuniones del distrito, actas 

finales de los equipos docentes, 

participación del Dpto de Orientación en la 

distribución del alumnado NEAE 

Orientación/ Tutores 

J. de Estudios 

 

Septiembre-octubre 

a lo largo del curso 

21-22 

Convivencia adecuada 

del alumnado 
Orientación y ED 

Detectar las necesidades TIC de las 

familias, alumnado, profesorado y PAS 

Seguimiento por parte de tutores de las 

necesidades tecnológicas de las familias. 

Consentimiento/no consentimiento por parte de 

las familias de la creación de cuenta G Suite 

para el alumnado para el acceso a plataformas 

de aprendizaje online. 

Fomentar el correo corporativo para el 

alumnado que facilite la transmisión de 

información con el profesorado. 

Profesorado/ 

Coordinadora TIC 

Tutores/ 

Departamentos 

Didácticos 

Orientación 

Comienzo de curso 

y revisión a lo 

largo de todo el 

curso. 

Grado de satisfacción de 

miembros de la 

comunidad educativa 

Porcentaje de 

participación 

Capacidad de respuesta 

a dichas necesidades. 

 

Coordinadora TIC 

Profesorado 

Tutores Departamentos 

didácticos  

ED 
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Propuestas de mejora ámbito organizativo 

Objetivos  
 

Actuaciones para la 

mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

Favorecer la oferta formativa dirigida 

al profesorado en el uso de 

plataformas, metodologías y 

herramientas TIC para la atención del 

alumnado en los tres escenarios 

posibles: Presencial ,mixto, no 

presencial 

Plan de formación del profesorado sobre 

gestión de plataformas, nuevas tecnologías y 

herramientas TIC para enriquecer la 

enseñanza presencial y variedad de canales 

de comunicación en el caso de un escenario 

mixto y/o no presencial 

Formación sobre herramientas TIC y el uso 

de G Suite a principio de curso 

Formación continúa del profesorado 

estimulando la participación y formación en 

nuevas metodologías. 

Concretar la formación y la información del 

profesorado en materia de igualdad, 

coeducación y diversidad afectivo-sexual de 

las personas. 

Incrementar las acciones coeducativas.  

Coordinadora TIC  

ED  

Tutores  

Departamentos 

didácticos 

Responsable Red 

de Igualdad Curso 2021-22 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

Participación en la 

Formación 

Satisfacción/utilidad 

práctica de la 

formación 

Uso de plataformas, 

metodologías y 

herramientas TIC. 

Mayor demanda de 

materiales y recursos 

coeducativos. 

Nivel de aceptación de 

las acciones 

desarrolladas mediante 

encuestas 

Coordinadora TIC 

Profesorado 

Tutores Departamentos 

didácticos  

ED/ Responsable Red 

de Igualdad 

Consolidar la coordinación del  

profesorado no sólo del departamento 

sino también en coordinaciones 

específicas: proyectos, ámbitos, 

convivencia, equipos educativos 

Desarrollo de diferentes proyectos con la 

implicación de varios departamentos 

Apoyar las iniciativas que nacen desde el 

claustro o desde grupos de profesores 

interesados en poner en marcha distintas 

propuestas. 

Elaboración de materiales 

Orientación 

ED 

Profesorado Curso 2021-22 

Materiales elaborados 

Acuerdos de 

Coordinación  

Participación 

Memoria Final 

Orientación 

ED 

Profesorado 

Continuar actualizando el Plan de 

Convivencia  del centro y adaptarlo a 

las necesidades de la nueva situación 

provocada por la pandemia 

Revisión del Plan de Convivencia para 

contemplar las nuevas necesidades del 

alumnado, familias, profesorado y PAS a 

partir de la situación provocada por la 

Comisión de 

Convivencia 

Mediación Escolar 

A lo largo de todo 

el Curso 2021-22 

Convivencia en el 

centro; ausencia o 

disminución de 

conflictos 

 

Comisión de convivencia 

Equipo COVID 

ED CCP  
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Propuestas de mejora ámbito organizativo 

Objetivos  
 

Actuaciones para la 

mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

pandemia 

Inclusión de líneas de actuación y medidas 

que garanticen la formación en hábitos 

saludables y emocional ( eje temático RED 

InnovAS 

J. de estudios/ ED/ 

CCP Equipo 

COVID/Orientación  

Capacidad de 

respuesta a las 

necesidades planteadas 

por alumnado, 

familias, profesorado y 

PAS 

Orientación 

Adaptación de las NOF a la nueva 

normalidad 

Vinculado al objetivo anterior, además de 

vincular las NOF al Plan de Contingencia del 

centro y a los distintos protocolos. 

Bachilleratos en el turno de tarde 

Entradas y salidas escalonadas 

Recreos diferenciados 

Señalética en el centro para itinerarios y 

distancia de seguridad 1,2 metros además de 

geles hidroalcohólicos, productos 

desinfectantes en las aulas, registro de baños y 

sala de aislamiento 

Claustro/ 

Comisión de 

convivencia 

Equipo COVID 

CCP 

Departamentos 

Didácticos CE 
Curso 2021-22 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

Cumplimiento de los 

protocolos por parte de 

la C.Educ. 

Eficacia de estos 

protocolos para la 

organización y el 

funcionamiento del 

centro 

Comisión de convivencia 

Equipo COVID 

ED/Claustro/Alumnado/P

AS/Familias Coordinadora 

TIC 

Establecer y aprobar protocolos 

diversos de actuación 

Redacción, aprobación y difusión (correo 

electrónico y web del centro) de los distintos 

protocolos que regulen la organización y 

funcionamiento del centro atendiendo a la 

pandemia: Plan de Contingencia, Protocolo de 

inicio de curso, protocolo de entradas y salidas 

del alumnado, protocolo de recreos, protocola 

de guardias, de aulas, de baños, de actividades 

complementarias y extraescolares. Protocolo 

de atención a familias y tutorías, protocolo de 

salón de actos, sala del profesorado. Protocolo 

aulas de informática y limpieza puestos 

informáticos. Protocolos de gestión de casos 

COVID. Protocolo alumnado en prácticas. 

ED/ CCP 

Comisión de 

convivencia 

Equipo COVID 

Departamentos 

Didácticos CE 

Comienzo de curso 

y modificación y 

adaptación a lo 

largo del Curso 

2021-22 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

Cumplimiento y 

eficacia de estos 

protocolos. 

 

ED 

Comisión de 

convivencia 

Equipo COVID 

CCP 

Departamentos Didácticos 

CE 
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Propuestas de mejora ámbito organizativo 

Objetivos  
 

Actuaciones para la 

mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

Fomento del uso de libros y materiales 

digitales  

Uso de plataformas digitales 

Fomento de recursos y herramientas TIC 

Potenciar el uso de los dispositivos, 

herramientas y espacios virtuales que el centro 

pone a disposición del profesorado. 

Uso de recursos externos online (charlas, 

talleres, mini ferias,  concursos…) 

Coordinadora TIC 

Coordinación Red 

InnovAS 

Departamentos 

didácticos 

Orientación/ ED/ 

CCP 

Curso 2021-22 

 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

Uso de plataformas en 

la práctica docente. 

Funcionamiento de los 

tres escenarios 

posibles en caso de 

aplicación 

 

Coordinadora TIC 

Coordinación Red 

InnovAS 

CCP 

Departamentos didácticos 

Orientación 

ED 

Continuar con la actualización de la 

documentación institucional del centro. 

Actualización de la documentación 

institucional del centro 

CCP 

Departamentos 

didácticos 

Orientación/ ED 

Curso 2021-22 

 

protocolos para la 

organización y el 

funcionamiento del 

centro 

CCP 

Departamentos didácticos 

Orientación/ ED 

Seguir proponiendo el aumento de 

número de horas de apoyo idiomático 

Incrementar el número de horas de apoyo 

idiomático 

CCP 

Departamentos 

didácticos 

Orientación/ED 

Curso 2021-22 

 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

CCP 

Departamentos didácticos 

Orientación 

ED 

Mantener la flexibilidad a la hora de 

cambiar /distribuir al alumnado NEAE, 

repetidor, absentista o disruptivo entre 

los diferentes grupos del nivel. 

Mantener la flexibilidad a la hora de 

cambiar/distribuir al alumnado NEAE, 

repetidor, absentista o disruptivo entre los 

diferentes grupos del nivel. 

CCP 

Departamentos 

didácticos 

Orientación 

ED 

 

Curso 2021-22 

 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

 

Departamentos didácticos 

Orientación 

ED/ CCP 

 

 

Necesidad de cumplir las normas del 

centro 

 

Seguir recordando la necesidad del 

cumplimiento de las mismas y valorar 

nuevamente aquellas que no están siendo o 

efectivas que deberían. 

Fomentar la intervención con la familia desde 

CCP 

Departamentos 

didácticos 

Orientación 

ED 

Curso 2021-22 

 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

 

CCP 

Departamentos didácticos 

Orientación 

ED 
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Propuestas de mejora ámbito organizativo 

Objetivos  
 

Actuaciones para la 

mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

el primer momento.  

Fomentar las actividades de higiene 

postural y estiramientos en el aula. 

Fomentar las actividades de higiene postural y 

estiramientos en el aula entre clase y clase (1 

minuto). Si mueves tu cuerpo activas tu 

cerebro. 

Departamentos 

didácticos 

Orientación 

ED 

 

Curso 2021-22 

 

Grado de satisfacción 

de miembros de la 

comunidad educativa 

 

CCP 

Departamentos didácticos 

Orientación 

ED 
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Propuestas de mejora ámbito pedagógico 

 

Objetivos 

 

Actuaciones para la mejora 

 

Responsable/s 

 

 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora Quién evalúa la actuación, cuándo se 

evalúa, cómo se evalúa 

 Fomentar la implicación del profesorado en 

el Plan de Lectura 

 Solicitud de mayor implicación desde la CCP Profesorado Curso 2021-22 Mejora de resultados Profesorado/CCP/ED/ 

Orientación 

Fomentar  las profesiones relacionadas con 

las ciencias 

Valorar las posibles medidas (de conocimiento, 

de orientación profesional, de animación…) para 

incentivar las ciencias y evitar así el abandono 

de este tipo de bachillerato. 

Profesorado/ED 

Tutores/Dpto. 

Orientación 

Curso 2021-22 

Mejora de resultados 
Profesorado/ED 

Tutores/Dpto Orientación 

Refuerzo positivo ante los éxitos del 

alumnado y a también con el alumnado 

repetidor para evitar la desmotivación 

Fomentar esta medida para favorecer el 

autoestima del alumnado. También trabajar con 

el alumnado repetidor para que no caiga en la 

desmotivación y el mínimo esfuerzo. 

Profesor/Tutores/ 

Dpto. Orientación 

Curso 2021-22 Mejora de resultados 
Profesorado/ 

Tutores/Dpto Orientación 

Transmitir al alumnado explicaciones claras 

de las ventajas  de superar el curso con 

esfuerzo y aprendizaje, para evitar pasar de 

curso con asignaturas pendientes y lagunas en 

muchas materias. 

Fomentar esta medida para favorecer el 

autoestima del alumnado 

Profesor/Tutores/ 

Dpto. Orientación 

 

Curso 2021-22 

Mejora de resultados 

Profesorado/ 

Tutores/Dpto Orientación 

Fomentar las metodologías activas y 

contextualizadas. 

Potenciar la motivación por el aprendizaje de 

competencias: 

Favorecer las situaciones de aprendizaje, grupos 

de trabajo colaborativos, docencia compartida, 

trabajo por proyectos. 

Impulsar metodologías que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la 

adquisición y uso de conocimientos en 

situaciones reales, serán las que generen 

aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Profesorado/ 

Tutores/ 

Dpto. Orientación 
Curso 2021-22 

 

Mejora de resultados 

Profesorado/ 

Tutores/Dpto Orientación 

Fomentar la cultura del esfuerzo y el trabajo 

en clase y en casa 

Trabajar la necesidad de repasar en casa los 

contenidos, trabajar resúmenes, procedimientos 

y la confección de esquemas… 

Profesorado/ 

Tutores/Dpto. 

Orientación 

Curso 2021-22 

Mejora de resultados y mayor 

implicación del alumnado en 

el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Profesorado/ 

Tutores/Dpto Orientación 

Seguir trabajando en la mejora de 

coordinación con los centros de Primaria 

Establecer una dinámica conjunta, que incida en 

las mismas metas de trabajo 

ED /Orientación 

Tutores 

Profesorado 

Curso 2021-22 

 

Acuerdos de coordinación y 

de celebración de las sesiones 

de manera periódica 

ED/Orientación/Tutores/ 

 

Profesorado 

Seguir apoyando la continuidad de los 

proyectos existentes y favorecer la puesta en 

marcha de otros 

Impulso y difusión de las acciones entre toda la 

comunidad educativa. 

Apoyar las iniciativas del profesorado en este 

campo. 

ED/ Tutores 

Coordinadores de las 

REDES 

Orientación/ Profesorado 

Curso 2021-22 

 

Mejora de resultados y mayor 

implicación del alumnado en 

el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

ED 

Coordinadores de las REDES 

Orientación 

Tutores 

Profesorado 
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Propuestas de mejora ámbito Profesional 

Objetivos 
 
 

Actuaciones para la mejora 

 
 

Responsable/s 

 
 

Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 

acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa la actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

 Detectar desde principio de 

curso las necesidades del centro  

 Fomentar el uso de nuevas 

tecnologías, metodologías… para 

poder adecuar y adaptar la 

formación 

Coordinadora 

TIC 

ED 

Dpto. 

orientación 

Profesorado 

Curso 2021-22 Mejora de 

resultados  

Grado de 

satisfacción de la 

comunidad 

educativa 

Coordinadora TIC 

ED 

Dpto. orientación 

Profesorado 

Promover la revisión y 

actualización de recursos, y 

metodologías, que aplicados 

en los distintos ámbitos de la 

enseñanza, tiendan a mejorar 

el rendimiento académico. 

Talleres de actualización 

metodológica 

Procesos de reflexión conjunta: 

elaboración de documentación. 

Impulsar la autoevaluación. 

 

CCP 

Profesorado 

ED 
Curso 2021-22 

Mejora de 

resultados  

Grado de 

satisfacción de la 

comunidad 

educativa 

CCP 

Profesorado 

ED 
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 Propuestas de mejora ámbito  Social 

Objetivos 
 

Actuaciones para la mejora 
 

Responsable/s 

 

Temporalizació

n 

Evaluación del proceso: concreción de 

acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa la actuación, 

cuándo se evalúa, cómo se 

evalúa 
Control de absentismo y prevención 

del abandono escolar 

 Estimular entre las familias las consultas en 

Pincel Ekade. 

Orientación de otras salidas académicas  y 

profesionales 

ED 

Dpto. Orientación 

Tutores/Profesorado 

 

Curso 2021-22 

Mejora de resultados  

Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa 

ED 

Dpto Orientación 

Tutores/Profesorado 

Trabajar un plan de educación afectiva 

sexual que eduque emocionalmente y 

en habilidades sociales al alumnado 

Fomentar actividades y situaciones de aprendizaje 

relacionadas con esta temática 

Profesorado 

Dpto. Orientación 

Curso 2021-22 Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa 

Profesorado 

Dpto Orientación 

Convenio de actividades con el 

Ayuntamiento, Cabildo, Instituciones 

públicas o privadas. 

 

Difusión y promoción de la oferta de actividades 

Participación del alumnado en actividades 

formativas y lúdicas programadas. 

ED/Profesorado 

Dpto. Orientación Curso 2021-22 

Mejora de resultados  

Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa 

ED 

Dpto Orientación 

Tutores/Profesorado 

Colaboración con empresas. Mantener y ampliar nuestra bolsa de empresas 

Mejor acceso al mundo laboral 

Mayor nivel de calidad en la formación del 

alumnado. 

Coordinador FCT 

ED/Tutores 
Curso 2021-22 

Mejora de resultados  

Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa 

Coordinador FCT 

ED 

Establecer la Junta de Delegados para 
su participación en la vida organizativa 

del centro 

Favorecer la participación activa en la toma de 

decisiones de carácter organizativo. 

Hacer llegar al Equipo Directivo las propuestas 

que emanen de los grupos 

Mayor presencia del alumnado en la toma de 

decisiones 

Alumnado 

ED/Tutores 

Profesorado Curso 2021-22 

Mejora de resultados  

Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa 

Dpto Orientación 

Tutores/Profesorado/ ED 

 

Trabajar las normas de convivencia  Trabajar las normas de convivencia desde todas 

las asignaturas estableciendo acuerdos en los 

equipos docentes y cumplirlos 

ED/Tutores 

Profesorado Curso 2021-22 

Mejora de resultados  

Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa 

ED 

Tutores/ Profesorado 

Promover la convivencia positiva y la 

resolución de conflictos 

Intervenciones directas del EGC con el alumnado 

y familias. 

Incentivar la participación de las familias en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos/as realizando 

seguimiento de las tareas a realizar, repasos, 

preparación de exámenes… 

ED/Tutores/ 

Profesorado 

Curso 2021-22 

Mejora de resultados  

Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa 

ED 

Tutores 

Profesorado 

Seguir colaborando con el AMPA Mantener la colaboración con el AMPA para 

conseguir un mejor funcionamiento del centro 

     ED/Profesorado 
Curso 2021-22 

Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa 
ED/ Profesorado 
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V PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

V.1 INTRODUCCION. 

 En el presente curso escolar, la necesidad de seguir manteniendo los protocolos de 

prevención y medidas de protección frente a los riesgos derivados de la pandemia de COVID-

19, forma parte esencial de las medidas que, en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

se vienen adoptando por parte de nuestro centro educativo. 

 En este sentido desde el curso pasado, tras la vuelta a la presencialidad se pusieron en 

marcha diferentes actuaciones previstas en el plan de contingencia tendentes a velar por la 

salud e integridad del personal que trabaja en el centro, que se añadían a las tareas que, de 

forma habitual se desarrollan en materia de prevención de los riesgos asociados a sus puestos 

de trabajo. 

 Por todo ello, en el marco de la Programación General Anual, se incluyen una serie de 

líneas de actuación dirigidas al cumplimiento del objetivo de velar por la salud de quienes 

desarrollan su actividad laboral en nuestro centro lo cual lleva a mantener una estricta 

observancia de las medidas sanitarias puesta en marcha desde el curso pasado. 

 Eso conlleva incorporar al marco general de la prevención de RRLL las tareas necesarias 

para informar y concienciar al personal del centro sobre los diferentes escenarios y protocolos 

a desarrollar en estrecha cooperación con los responsables y el equipo COVID del centro.  

 Además, es pertinente destacar, aún más en estos momentos, la importancia de visibilizar 

en nuestras tareas la observancia de las medidas de protección, especialmente en la 

prevención de contagios de COVID, como instrumentos que propician la adquisición de una 

cultura de la responsabilidad en el alumnado, contribuyendo.  

 Eso sí, sin olvidar que las actividades de prevención de riesgos laborales (PRL) van 

dirigidas al personal que realiza las distintas labores en nuestro centro y que, por la naturaleza 

de cada una de ellas, se encuentran expuestas a diferentes tipos y grados de riesgo. 

V.2 MARCO GENERAL DE ACTUACION Y 
EPIDEMIA COVID-19 COMO MARCO 
SINGULAR 

 Como ya señalamos, nuestro centro, tras más de cincuenta años de funcionamiento 

presenta singulares carencias derivadas de la antigüedad y el deterioro de muchos de sus 

equipamientos e instalaciones pese a las medidas emprendidas para poner al día los mismos 

de acuerdo a las nuevas normas y necesidades en materia de seguridad general y laboral en 

particular.  
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 La existencia de una serie de riesgos comunes a todos los trabajadores y trabajadoras del 

centro, independientemente del tipo de relación laboral y la tarea desempeñada, y la de los 

riesgos específicos de cada puesto de trabajo obligan a mantener las actuaciones en esos dos 

frentes, a lo que se suma la implementación de dichas actuaciones con las medidas anticovid.  

 La correcta valoración y catalogación de los riesgos en función tanto de los espacios del 

centro como de las tareas que cada perfil profesional desarrolla en cada uno de dichos 

espacios es una tarea compleja, que hace necesario acometer una evaluación de riesgos 

llevada a cabo por personal técnico cualificado que supera la capacidad del propio centro por 

lo que debe ser reiterado al servicio de prevención de la Consejería de Educación.  

 Si estas circunstancias definen curso tras curso el contexto habitual de trabajo, la actual 

situación sanitaria convierte al COVID-19 en un riesgo biológico sobrevenido frente al que se 

han de adoptar medidas muy específicas que condicionan el desarrollo de las actividades 

diarias en el centro.  

 La limitación de contactos, el mantenimiento de distancias de seguridad, la determinación 

de aforos, la protección de las personas especialmente vulnerables, las medidas de higiene, la 

ejecución de planes de limpieza específicos y la observación de todo un conjunto de 

recomendaciones, instrucciones y restricciones han generado la necesidad de establecer un 

marco especifico definido que se concreta en nuestro Plande contingencia que preside la 

planificación de la actividad del centro en función de parámetros esencialmente sanitarios que 

afectan a la organización y desarrollo de las acciones más cotidianas.   

 Así, el marco general recoge las actuaciones destinadas a dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la normativa de aplicación y desarrollar en el contexto de esta programación general anual 

diferentes acciones informativas, formativas, preventivas, correctoras y evaluadoras, mientras 

que el COVID dicta un marco singular presidido por las medidas acordadas por la autoridad 

sanitaria y reflejadas en las diferentes instrucciones recogidas en guías de actuación en las 

distintas situaciones  

V.3 LINEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES. 

 Se indican a continuación el conjunto de las líneas de actuación propuestas que 

conforman el plan de trabajo cuyas acciones, unas que parten de cursos anteriores y otras 

nuevas o específicas de la situación actual.  
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 El conjunto de estas acciones se abordará tras su priorización por la Dirección del centro 

a lo largo del vigente curso escolar y el resultado de este trabajo se reflejará en una memoria 

final del programa de prevención. 

1. INFORMAR AL PERSONAL DEL CENTRO EN MATERIA DE RRLL 

2. DETECTAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE RRLL 

3. COMUNICAR SITUACIONES O FACTORES DE RIESGO EN EL CENTRO. 

4. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL Y ACTUALIZAR DATOS DEL CENTRO 

5. FOMENTAR LA CULTURA PREVENTIVA ENTRE EL PERSONAL DEL CENTRO 

6. REALIZAR RECOMENDACIONES A LA DIRECCION DEL CENTRO SOBRE 

NECESIDADES EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES 

7. PARTICIPAR Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION. 

Véase anexo_10_La PRL en la PGA 21-22. 

ANEXOS. 

➢ ANEXO 1: Plan de Contingencia  

➢ ANEXO 2: Protocolo de inicio de curso. 

➢ ANEXO 3: Relación de tutores curso 2021-22 

➢ ANEXO 4: horario del profesorado para la atención a las familias. 

➢ ANEXO 5: REDES y Proyectos del centro, PLAN TIC 

➢ ANEXO 6: Proyecto de Gestión del centro. 

➢ ANEXO 7: Plan de Atención a la Diversidad 

➢ ANEXO 8: Programa de actividades complementarias y extraescolares del 

centro. 

➢ ANEXO 9: Plan de Formación del Centro 

➢ ANEXO 10: Propuesta de trabajo del Coordinador de riesgos laborales. 
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PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2021-2022 

          I INTRODUCCIÓN 
Nuestro centro afronta la actual situación en unas condiciones que, nos obligan a adoptar 

una serie de medidas para adaptar todos y cada uno de los ámbitos, el organizativo, el 

pedagógico, el profesional y el social desde una perspectiva sanitaria donde lo espacial y lo 

temporal adquieren una importancia singular frente a otras muchas cuestiones. 

Por una parte, la necesidad de organizar una enseñanza presencial atendiendo a las 

distintas instrucciones, recomendaciones y precauciones debidas a la naturaleza del problema 

sanitario y de nuestra corresponsabilidad en la promoción, la vigilancia y prevención de la salud 

publica comunitaria. Por otra, la de adecuar nuestras instalaciones a la prestación de un servicio 

público donde el contacto físico, el uso compartido de espacios, materiales, mobiliario, 

documentos, etc. ya obligaban de por si a una organización espacial y temporal de las 

actividades cotidianas, que se ven ahora incrementadas por las exigencias que, en cuanto a 

distanciamiento personal, mantenimiento y disposición de servicios de limpieza, desinfección 

que garanticen la seguridad sanitaria de los prestadores del servicio educativo (personal docente 

y no docente) y de los usuarios del mismo (alumnado y familias) imponen la nuevas 

circunstancias. 

Este documento se elabora considerando la necesidad de retomar este curso la actividad 

presencial, adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 que 

garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el mínimo impacto educativo 

posible, y teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de reorganización y preparación que 

ello implica para los equipos directivos y docentes de este centro. 

       Este Plan ha tomado como punto de partida y referencia el documento de los Ministerios 

de Sanidad y Educación y Formación Profesional, de 29 de junio de 2021, sobre Medidas de 

prevención , higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos 

en el cursos 2021-2022, la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el curso 2021-2022, el Protocolo de prevención y organización para el 

desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios 

de Canarias para el curso 2021-2022 y la Guía de medidas de prevención frente al riesgo 

de exposición al virus SARS-CoV- 2 en los centros educativos públicos no universitarios 

curso 2021/2022. 

       Asimismo, se ha tenido en consideración el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 

propias del estado de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 

3 y 4, y 10 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 2021, 

1, 18 y 31 de marzo, 22, 29 de abril, 12 de mayo, 10, 17 y 23 de junio y 1 y 8 de julio de 2021 

(BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, 

de 14.8.2020; BOC nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de 29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; 

BOC nº 187, de 11.9.2020; BOC nº 203, de 3.10.2020; BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, 
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de 24.12.2020; BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº 20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; 

BOC nº 57, de 20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de 23.3.2021-; BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, 

de 23.4.2021 -c.e BOC nº 84, de 26.4.2021-; BOC nº 88, de 30.4.2021, BOC nº 99,14.5.2021; 

BOC nº 120, de 11.6.2021; BOC nº 125, de 18.6.2021; BOC nº 130, de 25.6.2021, BOC nº 140, 

de 9.7.2021, BOC nº 141 de 10.7.2021 y BOC nº 152 de 26.7.2021) que aprobaron las 

actualizaciones de determinadas medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del 

Gobierno de 19 de junio de 2020 de referencia, y el Protocolo de actuación ante la aparición 

de casos COVID-19 en centros educativos, del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias, de la Dirección General de Salud Pública. 

Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación con las medidas de prevención e 

higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante 

el curso 2021/2022, deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica así lo requiera 

y cada vez que las autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas 

medidas y recomendaciones. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes 

versiones del Plan de contingencia y serán registradas en el apartado de “Control de 

actualizaciones y revisiones”. 

Debemos establecer como principio que este documento, así como todos los protocolos 

que se deriven de la situación provocada por el Covid-19, deben ser supervisados por los 

responsables sanitarios. Los docentes no somos profesionales sanitarios y, por lo tanto, las 

medidas adoptadas responden a las directrices de las distintas instrucciones que emanan de la 

administración y, por supuesto, se adaptan a sus orientaciones. Pero, en ningún caso suponen 

decisiones basadas en conocimientos profesionales relacionados con la pandemia, 

conocimientos, prácticas y destrezas profesional y legalmente separados de las obligaciones y 

tareas diarias de los docentes. Por todo ello, un protocolo - y esta guía lo es - que contenga 

decisiones en materia de salud solo podrá ser considerado como tal si es supervisado, corregido 

y aprobado por una autoridad profesional sanitaria. En caso contrario, es preceptivo declarar 

que las hipotéticas responsabilidades que pudieran derivarse de la aplicación de estos 

mismos protocolos eximirían en todo caso a los docentes y a los equipos directivos de sus 

consecuencias. 

Del mismo modo, cabe resaltar que este plan es un documento abierto y flexible que se 

irá modificando y adaptando a las circunstancias de nuestro centro educativo en función de la 

evolución de la pandemia y de las necesidades que ello provoque. De su cumplimiento, 

supervisión y adaptación dependerán muchas de las posibilidades de que el curso se desarrolle 

dentro de unos parámetros admisibles. Será preceptivo, en todo caso, su conocimiento y 

difusión entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como su correcta aplicación 

para evitar todos los riesgos posibles. 
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II DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO EN EL CURSO 2021-22. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: IES Isabel de España 

Código del centro: 35002923 

Dirección: Paseo Tomás Morales, 39 

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 

Código postal: 35003 
 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Correo electrónico: 35002923@gobiernodecanarias.org 

Teléfono: 928 36 85 45 
 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
Fecha: Aprobado por: Firma: 

 Claustro de Profesores del IES Isabel de 

España 

 

 
CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Nº 

Revisión 
Fecha Descripción de la modificación 

Aprobado 

(Nombre y firma) 

01 
             

28/09/2021 
 Teresa González Lamazares 

    

 
RESPONSABLE COVID-19 

 Nombre Teléfono Correo electrónico 

Titular Teresa González Lamazares 928 36 85 45 teresa.gonzalez@isabeldeespana.org 

Turno tarde Francisco González Machín 928 36 85 45 francisco.gonzalez@isabeldeespana.org 

Turno tarde Rosa María Rodríguez Reyes 928 36 85 45 rosa.rodriguez@isabeldeespana.org 

 
Equipo COVID-19 

Nombre Teléfono Correo electrónico 

Teresa González Lamazares 928 36 85 45 teresa.gonzalez@isabeldeespana.org 

Francisco González Machín 928 36 85 45 francisco.gonzalez@isabeldeespana.org 

Rosa María Rodríguez Reyes 928 36 85 45 rosa.rodriguez@isabeldeespana.org 

Isaac Godoy Delgado 928 36 85 45 isaac.godoy@isabeldeespana.org 
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      III MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCION. 

 
III.0 COMUNICACIÓN: INFORMACIÓN Y SEÑALIZACION 

       Es necesario asegurar un canal de comunicación efectivo entre el sector salud y toda la 

comunidad educativa, que permita transmitir información relevante, como la realización de 

formación online para profesorado sobre COVID-19, información en la página web, envío de 

correos informativos, et….Entendemos que la primera acción es facilitar a toda la comunidad 

educativa la información sobre medidas, protocolos y cualquier otra circunstancia a tener en 

cuenta para garantizar que nuestro centro sea un entorno seguro y saludable para todos. 

        Toda la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene 

y promoción de la salud implantadas en los centros educativos ha de llegar a toda la comunidad 

educativa, las acciones establecidas comprenden: 

 

• Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas 

de prevención e higiene a los trabajadores y las trabajadoras del centro educativo, que a su 

vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa.  

• Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 

solución de las dudas que puedan surgir.  

• Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y 

la comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se 

mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades 

sanitarias. En todos los espacios del centro, en lugar visible, se colocarán carteles, señales, 

marcas, que recuerden las medidas a tener en cuenta, los usos permitidos, los aforos de cada 

espacio, los recorridos e itinerarios para moverse por el centro, las distancias a mantener entre 

personas, así como la localización de material de limpieza y desinfección si procede. 

III.0.1 CARTELERÍA. 

a) IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN de espacios, entradas, itinerario y normas de acceso 

o circulación por el centro para distintos grupos o niveles 

b) AFOROS. A la entrada de todos los espacios del centro deberá señalarse el aforo del mismo, 

información que irá acompañada de su ocupación estable y del proceso para poder acceder en 

caso de necesidad 

c) USO OBLIGADO DE MASCARILLAS a la entrada del centro y en todas las plantas, su 

correcta colocación y las pautas para su eliminación controlada 

d) LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS. Junto a todos los dispensadores y lavabos 

con el correcto proceso para llevar dicho proceso, frecuencia, duración, etc. 

f) USO DE PAPELERAS Y GESTION DE RESIDUOS, en zonas de lavado, aulas y junto a 

recipientes de recogida selectiva de residuos especiales, mascarillas, pañuelos etc. 

g) DISTANCIA DE SEGURIDAD. En aulas, pasillos y escaleras, indicando las medidas a 

respetar en cada situación y recomendaciones en su caso 

h) HIGIENE Y ETIQUETA RESPIRATORIA. Sobre el correcto proceder en caso de tos o 

estornudos, eliminación de secreciones etc. 

i) LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MATERIALES. Sobre el correcto proceder para la 

limpieza de objeto de uso compartido, material y mobiliario en un ejercicio de 
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corresponsabilidad en el protocolo de higiene y desinfección 

j) RECORDATORIOS sobre síntomas a observar en el control de la propia salud y en la 

prevención de contagios por COVID 19. 

k) ESPECIFICOS para determinados espacios y actividades por su naturaleza, por compartir 

espacios por debajo de la distancia de seguridad, materiales, herramientas. (Aulas MEDUSA, 

talleres, gimnasio etc.) 

l) USOS PERMITIDOS Y EXCLUIDOS. Para zonas acotadas, asientos bloqueados, acceso 

limitados, así como ascensor etc. 

m) RESPONSABILIDAD individual en la limpieza tras el uso de infraestructuras (ascensor) 

o dotaciones (ordenadores) para protección del siguiente usuario. 

 
 

III.0.2 SEÑALES Y MARCAS 

a) SENTIDO DE CIRCULACIÓN. En el piso de pasillos y en paredes de escaleras indicando 

el sentido de circulación. 

b) DISTANCIA DE SEGURIDAD. En el piso de pasillos y ambos lados en escalera, así como 

en zonas de espera para ordenar filas. 

c) ACOTAR ESPACIOS Y USOS PERMITIDOS. Como marcas en pasillos para 

determinar áreas de permanencia en caso de salir de clase durante periodos de ventilación de 

aulas o similares circunstancias. 

d) SEÑALES DE PROHIBIDO para cabinas en baños, asientos en aulas, patios, bancos,.. que 

indiquen la inhabilitación para su uso, etc. 

e) SEÑALES DE POSICIÓN indicando la colocación de las patas delanteras de pupitres y 

mesas en el aula. Esta medida garantizará el cumplimiento de la distancia de seguridad en el 

aula cuando el alumnado esté sentado.  

 

III.1 MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

         Junto a otras medidas es quizás aquella que más garantiza la protección frente a eventuales 

focos de contagio por lo cual, es y debe ser, una prioridad en todos los espacios del centro, pero 

no solo de cara a establecer un área estática para la permanencia en un aula u otro espacio, sino 

también durante la realización de desplazamientos en el centro. Se tendrá en cuenta esta 

circunstancia durante toda la jornada, así como a la entrada y salida del centro, lo que conlleva 

generar protocolos específicos. 

        Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

             Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible. 

      Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el 

mantenimiento de la distancia de seguridad y se informa en el exterior de cada dependencia del 

aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, gimnasio, comedor, etc.).  

      En la ESO y en Bachillerato, se debe mantener una distancia interpersonal de, al menos, 1,2 

metros dentro del aula. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la 

normativa aplicable. 

       Se inhabilitan los asientos de salón de actos, que deben permanecer vacíos para mantener la 
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distancia de seguridad. Los que puedan utilizarse estarán situados en diagonal para mantener la mayor 

distancia de seguridad posible entre filas de asientos. Se señalizan los aforos máximos en las salas o 

zonas de espera de usuarios, en salones de actos o similares a través de carteles que se muestran en el 

acceso a los mismos. Se inhabilitan los aseos necesarios para mantener la distancia de seguridad.  

      Se prioriza la realización de reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas de forma 

telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros). 

      Se facilita la realización de gestiones telemáticas y se prioriza la comunicación mediante teléfono, 

correo electrónico, mensajes o correo ordinario. 

 

III.2 HIGIENE ESTRICTA DE MANOS. 
          Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 

durante al menos 40 segundos y, en todo caso: 
 

• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada. 

• A la entrada y salida del centro educativo o residencia escolar. 

• Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

• Antes y después de las comidas. 

• Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

• Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material posiblemente 
contaminado o algún producto químico. 

       Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables. 

       Cuando no sea posible el lavado de manos, se utilizará gel hidroalcohólico durante 20 segundos. 

Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá que lavarlas 

con agua y jabón. 

       Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 

otros adornos. 
 

III.3 HIGIENE RESPIRATORIA 

       Tanto el personal trabajador del centro como el alumnado usarán mascarilla en cualquier espacio 

del centro educativo. 

     La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca completamente durante todo el tiempo, y estar 

adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones 

respiratorias al entorno. 

    No se debe retirar la mascarilla para toser o estornudar. 

    En el caso de no tener la mascarilla (en el comedor), se debe cubrir la boca y la nariz al toser o 

estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y 

pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del 

codo, con el propósito de no contaminar las manos. 
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     Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos tras su 

uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se procederá a realizar higiene de manos 

a continuación. Se debe evitar tocar la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión del virus. 

     Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas sobre superficies 

del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente de contaminación. 

     Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su mascarilla 

cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contagio (por ejemplo, en el momento 

de comer) y llevar una mascarilla de repuesto. 

    Se deben seguir las instrucciones suministradas por el fabricante o proveedor para el correcto uso, 

mantenimiento, conservación y almacenamiento de la mascarilla. 
 

III.4 USO DE LA MASCARILLA EN LOS DIFERENTES COLECTIVOS Y 
SITUACIONES. 

Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas e higiénicas en cada espacio (aulas, 

comedor, despachos, cafetería, etc.), incluido en el autobús de transporte, por si algún miembro de la 
comunidad educativa la pierde, se rompe o sucede cualquier incidente. 

Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas 

homologadas. 

 Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y resto de 
enseñanzas: uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio del centro educativo, aunque se 
mantenga la distancia interpersonal y/o aunque estén sentados en sus pupitres. 

Profesorado y Personal de Administración y Servicios: 

 El uso de la mascarilla será obligatorio en cualquier espacio, con independencia de la distancia de 
seguridad interpersonal y/o aunque estén sentados en sus pupitres. 

 

     Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS. 
➢ No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia (no está permitida la mascarilla de tela). 

➢ En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se recomienda usar         

mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas homologadas. 

➢ Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes situaciones: 

 

 

✓ Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda garantizar el 

mantenimiento de la distancia de seguridad y la persona a atender esté exenta del uso de 

mascarilla. 

✓ Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo: atención a alumnos 

en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra persona, como en prácticas de 

Estética, alumnos con conductas disruptivas donde pueda ser necesario el uso de medios 

de contención, etc.). 

✓ Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar contacto con 

las secreciones respiratorias (por ejemplo terapias que conlleven introducción en la cavidad 

oral, terapia miofuncional, higiene del alumnado, ayudar a comer, limpiar mucosidad, 
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atender a un alumno que presenta conductas disruptivas con posibilidad significativa de 

contacto con fluidos como salpicadura de saliva). 

✓ Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del alumnado (contacto directo) 

y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni hacer uso de mascarilla. 

✓ Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID-19. 

 No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos: 

 

 Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 

 Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma para quitarse 

la mascarilla o hacer un uso correcto de la misma. 

 Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización. 

 Cuando se desarrollen actividades que, por su naturaleza, dificulten o impidan la utilización 

de mascarillas. Por ejemplo, actividad física intensa. 

III.5 USO DE GUANTES. 

       Se desaconseja su uso, solamente se utilizan para tareas de limpieza y en aquellos lugares donde 

se realiza un uso compartido de material, como laboratorios, y en las actividades prácticas que lo 

requieran o que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias. Cuando se utilicen, se 

quitarán de forma adecuada y se desecharán en un contenedor con bolsa, tapa       y pedal y se realizará una 

adecuada higiene de manos a continuación. 

 

IV MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO. 

El centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección adaptado a sus características, coordinado 

con la empresa encargada de la limpieza “Limpiezas Quesada SL”, dicho protocolo se encuentra 

accesible para toda la comunidad educativa y recoge las siguientes indicaciones: 

✓ Se debe realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por 

turno, reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la intensidad 

de uso, prestando especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 

fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos de similares características, así 

como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la higiene de las manos. 

✓ Las medidas de limpieza y desinfección se realizarán también durante el recreo y los cambios de 

clases, si es factible, y se extenderán a las áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas 

(vajilla, cubertería y cristalería, etc.). 

✓ En el caso de establecer turnos en las aulas, en el comedor u otros espacios, cuando cambie el 

alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. Para ello se dispondrá 

del material adecuado. 

✓ En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, informática, etc.) a las que 
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acuden diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos 

y materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso. 

✓ El alumnado colabora con el profesorado en la limpieza y desinfección del material al principio o 

al final de la clase. 

✓ Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, 

etc. 

✓ Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada cambio de 

turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles 

de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla). 

✓ Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía), recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se respetarán las 

indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo de 

contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su función como desinfectante 

depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos). 

✓ Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar 

diferentes  materiales (por ejemplo, materiales pedagógicos manipulados por el alumnado). 

✓ No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de producción de vapores que pueden 

dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel. 

✓ Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes (detergente 

y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos: 

• Limpieza con un paño impregnado con detergente. 

• Enjuagar con otro paño mojado con agua. 

• Secado superficial. 

• Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

✓ No utilizar los mismos paños para diferentes superficies. 

✓ Se recomienda mantener la ventilación cruzada del aula de forma permanente, si es posible. En 

caso de no ser posible, se debe ventilar durante al menos 15 minutos al inicio y al finalizar la 

jornada, durante el recreo y entre clases, si es factible. El tiempo de ventilación mencionado de 

15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula. Se 

priorizará la ventilación frente al confort térmico. 

✓ Se debe priorizar la ventilación natural, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos 

en lados diferentes de la sala el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas lo 

permiten, garantizando además una buena ventilación en los pasillos y procurando fijar puertas y 

ventanas para evitar accidentes. Es mejor repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que 

concentrar la apertura en un solo punto. 

✓ Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de manera 



PLAN DE CONTINGENCIA AL COVID-19 35002923 

PLAN DE CONTINGENCIA Pág. 13 

 

 

consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la 

sala, al menos 10 minutos, tras cada sesión. 

 

1. LAS AULAS DE GRUPO DE USO EXCLUSIVO deberán ser limpiadas y 

desinfectadas obligatoriamente entre turno y turno, es decir entre el de mañana y el de tarde, 

así como entre este y el día siguiente. 

 
2. LAS AULAS DE GRUPO que sean utilizadas por alumnado de diferentes grupos deberán 

ser limpiadas y desinfectadas obligatoriamente tras dicho uso. 

 
3. LAS AULAS ESPECIFICAS Y AQUELLAS UTILIZADAS PARA DESDOBLES 

deberán ser limpiadas y desinfectadas cuando acabe su uso por un grupo y siempre entre turno 

y turno. Las aulas de informática serán usadas, en la medida de lo posible, por el mismo grupo 

de alumnado, asignando un ordenador a cada alumno y alumna de manera fija para todo el 

curso. Se priorizará el uso individualizado de herramientas, equipos, máquinas y ordenadores. 

Si esta aula es compartida por otros grupos, se realizará la tarea de limpieza y desinfección de 

la misma antes del siguiente uso. En el caso de que cada ordenador deba asignarse a más de un 

alumno o alumna del mismo grupo, se establecerán turnos para su manejo, respetando siempre 

la desinfección de manos antes y después de todos sus usuarios.  

Si fuera necesario, los departamentos didácticos incluirán en las “Normas del 

aula/taller/laboratorio”, instrucciones sobre el uso y la limpieza de los materiales que son 

compartidos por el alumnado que deberán estar accesibles y visibles a los usuarios de cada 

espacio, para su conocimiento y consulta. 

 
4. LOS BAÑOS, ASEOS y VESTUARIOS deberán ser limpiados y desinfectados al menos 

3 veces en cada turno y obligatoriamente tras su uso más intenso (descansos y recreos) así como 

entre turno y turno. El centro ha organizado dos recreos por turno por lo que su limpieza se 

incrementará a 4 por cada uno de ellos. 

 
5. PASILLOS Y ZONAS DE TRANSITO. El suelo, barandillas y elementos similares de 

pasillos y zonas de tránsito como escaleras deberán limpiarse tras su uso colectivo a la entrada 

y salida del alumnado del centro y después de los recreos. 

6. ZONAS DE USO COMPARTIDO POR PERSONAL DEL CENTRO DE ALTA 

INTENSIDAD Y DIVERSIDAD DE USUARIOS. Sala de guardias y sala del profesorado, 

deberán ser limpiado y desinfectado (al menos elementos tales como mesas, sillas, ordenadores 

etc.) tras cada uso y, el espacio físico dos veces en cada turno. 

 
7. ZONAS DE USO COMPARTIDO DE AFORO Y ACCESO RESTRINGIDO. Los 

espacios y dependencias de aforo reducido y personal fijo, tal como secretaria y conserjería, 

deberán ser limpiados (al menos, elementos y mobiliario) cuando acceda a ellos personal ajeno 

a los mismos. Para el resto de los aspectos se aplicarán las recomendaciones generales. En 

conserjería dado el cambio de personal entre turnos se procederá a una limpieza total con 



PLAN DE CONTINGENCIA AL COVID-19 35002923 

PLAN DE CONTINGENCIA Pág. 14 

 

 

desinfección entre dichos turnos, que incluirá maquinas, utensilios habituales, mandos y 

teclados o consolas de fotocopiadoras y similares con los procedimientos que correspondan 

 
8. OTROS ESPACIOS, ELEMENTOS, MATERIALES Y OTROS OBJETOS DE USO 

COMUN O COMPARTIDO. 

 Por lo que respecta a otros espacios, puestos, mobiliario, utensilios, maquinas, dispensadores 

de gel, jabón, servilletas, ordenadores, fotocopiadoras y demás objetos de uso compartido se 

establecerá un procedimiento que garantice la desinfección del uso de los mismos entre 

usuarios. Se especifican nuevos criterios de uso que van desde la minimización de objetos 

dispuestos en mesas del profesorado o de despacho de uso compartido, a la responsabilización 

y colaboración del usuario en su limpieza y desinfección etc. 

 
9. FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE LOS BAÑOS 

Todos los baños y aseos se limpiarán tres veces por cada turno. 

 

 

Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará a cabo el servicio de 

limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada.  
 
 

 
 

Se distinguirá entre: 

- Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, 

barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, 

mesas y sillas, grifos, suelos 

- Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras 

(botoneras,..) 

Cada hoja se colocará en su zona. Se recopilarán periódicamente todos los registros por áreas 

y zonas, y serán custodiados por el responsable referente Covid-19. 
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V MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
VENTILACIÓN DE ZONAS COVID. 

        La sala de “aislamiento” está habilitada en la segunda planta, en la zona detrás de la pecera, 

antigua sala de reunión de tutorías con las familias. Se usará en caso de sospecha de un caso de Covid-

19. Si se tuviera que hacer frente a más de un caso simultáneo, se dispondrá de la cancha/patio, tal 

como nos indicó la Consejería de Sanidad en nuestro encuentro con la enfermera de zona asignada al 

centro. 

       Una vez comunicado el caso sospechoso, se procederá a balizar y señalizar las zonas y estancias 

susceptibles de estar contaminadas. El responsable referente COVID-19 informará a la empresa de 

limpieza de la existencia de un caso sospechoso y de las zonas, dependencias (aulas, aseos, etc.) así 

como de los útiles de trabajo (mesas, impresoras, teléfonos, etc.) susceptibles de estar contaminados.  

      En la zona de aislamiento y los espacios que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de un 

posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección adecuada. 

     Tanto el personal propio de limpieza de la Consejería como el de las empresas externas contarán 

con una formación específica, los equipos de protección individual adecuados para evitar el contagio 

derivado de esta actividad, las medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios del 

edificio y la valoración de riesgos correspondiente, tal como recoge la Guía de Medidas de 

Prevención frente al riesgo de exposición a virus SARS-CoV-2 en los centros educativos no 

universitarios. 

       Para la limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable, así como detergentes y 

desinfectantes habituales autorizados para tal fin. 

      Para la limpieza de los suelos se emplea el sistema estándar de limpieza en húmedo, empleando 

una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia. 

Tal limpieza siempre se hará ventilando el local. 

     Se desinfecta todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier objeto, 

así como todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona con síntomas: 

interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y desinfectar los servicios 

higiénicos utilizados por la persona afectada. 

    Limpiar y desinfectar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos de desecho. 

Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable 

COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa zona, 

dejando registro de ello. 
 

Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por Covid-19, que llevará a 

cabo el servicio de limpieza según el protocolo establecido. 
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ZONA AISLADA 

POR COVID 19 

FECHA Y HORA DE 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

OBSERVACIONES (indicar 

cuando es posible abrir 

nuevamente la zona) 

FIRMA 

ASEO 01    

AULA 02    

OFFICE    

……..    

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a 

la limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado. 

 

Estos registros serán custodiados por el responsable referente Covid-19. 
 

VI. GESTIÓN DE RESIDUOS 

           Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se 

desechan               de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

         Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados), en el 

contenedor que suele ser de color gris. Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para 

el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria se desechan en papeleras con bolsa y, si fuera 

posible, con tapa y pedal. 

        Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

        Los paños y las mopas reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de ser 

utilizados. 

        Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, 

tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán el siguiente procedimiento: 

 Se depositarán en una bolsa de plástico, sin realizar ninguna separación para el reciclaje, que 
se debe cerrar adecuadamente. 

 Esa bolsa deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para 
su depósito en la fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos durante 40 - 60 segundos. 

  



PLAN DE CONTINGENCIA AL COVID-19 35002923 

PLAN DE CONTINGENCIA Pág. 17 

 

 

 

VII MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO. 
 
 

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 

MATERIAL Puntos preferentes de ubicación Ubicación 

(a cumplimentar 

por el Centro) 

CANTIDAD 

(a        

cumplimentar 

por el Centro) 

Supervisión 

(existencia, 

marcar con 

X, o fecha de 

reposición) 

Agua, 

jabón y 

papel 

Permanentemente en todos los aseos En todos los 

aseos. 

1 X 

Papeleras con 

bolsa de 

autocierre, 

tapa, y 

preferiblement

e con pedal 

Distribuidos por todo el centro para 

el desecho de papel de secado, 

pañuelos y material personal 

(guantes, mascarillas,), y como 

mínimo en: 
En todos los aseos 

Sala de aislamiento 

Covid (papelera con 

pedal) 

En las dependencias que se 

realicen tareas de contacto 

físico estrecho que esté 

expuesto a secreciones 

respiratoria: comedor, aulas 

de infantil, de educación 

especial, logopeda, 

En todas las 

dependencias que 

conlleve uso compartido 

de 

equipos de trabajo: 

talleres... Patio 

Y en aquellos puntos 

distribuidos por el centro, 

para desechar, pañuelos, 

mascarillas, guantes,.. 

En todas las 
aulas y talleres 
.. 

1  
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MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 

MATERIAL Puntos preferentes de ubicación Ubicación 

(a cumplimentar 

por el Centro) 

CANTIDAD 

(a        

cumplimentar 

por el Centro) 

Supervisión 

(existencia, 

marcar con 

X, o fecha de 

reposición) 

Geles 

Hidroalcohóli

cos 

En el acceso al centro 
En la sala de aislamiento Covid 
En todas las estancias, en un lugar 

de fácil acceso y supervisado por 

el docente o personal 

responsable: aulas, departamentos, 

despachos, comedor.… 

En los puestos o estancias que se 

efectúe un uso compartido de 

equipos de trabajo o documentos 

previamente circulados de forma 

continua, y especialmente en los que 

conlleve contacto con secreciones 

respiratorias del alumnado, se 

recomienda que el gel 

hidroalcohólico se ubique en un 

lugar de fácil y rápido acceso y 

alejado de alumnado que sea 

previsible meterse frecuentemente 

las manos en la boca o un mal uso 

de este, (docente de infantil, 

personal de administración. Aulas 

enclave y de CEE,..) 

Puesto de trabajo que requiera 

acceder a otras áreas o instalaciones 

en las que se pueda entrar en 

contacto con elementos comunes y 

accesibles a terceros: 

mantenimiento, jardinero... 

En todas 

las aulas 

  

  

Toallitas 

desinfectantes, 

o producto de 

limpieza 

desinfectante y 

papel 

desechable 

Los puestos docentes de uso 

compartido (especialistas, 

profesorado del programa Impulsa...) 

o que requieran un uso común de 

equipos y material de trabajo, como en 

talleres, gimnasio, sala de profesores, 

aulas de infantil, aulas enclave, todas 

las aulas de en CEE, , donde sea 

inviable la desinfección por el 

personal de limpieza. 

Sala de 

profesores, 

Taller 1, 2, 3,   

Aulas 

específicas. 

  

Responsable de la supervisión y reposición (persona adulta del servicio de limpieza del Centro) 
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VIII. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO. 

         El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de 

la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

        Ante la aparición de un caso sospechoso se debe actuar de la siguiente manera: 

       La persona afectada se coloca una nueva mascarilla quirúrgica, si es mayor de 3 años. 

       Será acompañada a la zona de aislamiento por una sola persona, la cual no debe ser personal 

vulnerable a COVID y deberá estar protegida con mascarilla FFP2 sin válvula. 

      Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas 

con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del 

proceso agudo), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla 

facial, y, si es necesario tener contacto físico con ella, se hará uso además de guantes y una bata 

impermeable desechable (el centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las 

situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso). 

     El referente COVID-19 del centro contactará con la línea 900 y coordinará las acciones que se le 

indiquen. En caso de que la persona presente síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 

112. 

    Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (línea 900), se contactará con la familia para 

acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en aislamiento y esperar la 

llamada de la gerencia de atención primaria de la isla para la realización de pruebas y seguimiento del 

paciente. 

   Si el alumnado es mayor de edad, también deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio 

sanitario que evalúe el caso (línea 900). 

    Una vez que el alumnado haya abandonado la zona de aislamiento, se procederá a su limpieza, 

desinfección y ventilación adecuadas. 

    Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE        

RESIDUOS”. 

    La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio 

hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

    Si el caso se confirma, la persona afectada no deberá acudir al centro y permanecerá aislada el tiempo 

prescrito por los servicios sanitarios. Salud Pública contactará con el centro educativo y con las familias, 

siguiendo los canales de comunicación establecidos, para realizar la investigación epidemiológica, 

informar de la situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos 

y la cuarentena de los contactos estrechos con la persona afectada y valorar conjuntamente las medidas 

adoptadas por el centro educativo. 

    El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que hayan 
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podido estar en contacto con el caso confirmado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los 

síntomas. 

      La persona responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud 

Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos. 

      El referente COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados, para facilitar su rápido 

traslado a Salud Pública, para la identificación de contactos estrechos. Con este objetivo, los primeros 

días del curso escolar se actualizarán los datos de contacto telefónicos del alumnado y de todo el personal 

del centro. 

     Se deberán reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la población más 

vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales, evitando que se basen en la solicitud 

de los justificantes médicos de asistencia a consulta. 

      El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a la COVID- 

19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, 

hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita, 

manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para 

ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos especiales. 

 

 
 

VIII.1. Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado 
durante el Transporte Escolar. 

 En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19, el o la auxiliar 

de transporte llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de casos de alumnado 

que presente síntomas sospechosos de COVID-19. 

 La persona con síntomas se pondrá una mascarilla quirúrgica. 

 Se sentará en uno de los asientos aislados. 

 Este alumno o alumna bajará en último lugar del vehículo y esperará a que personal del centro 
 lo acompañe a la zona de aislamiento. 

 

 

 IX GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL CENTRO. 

El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamiento confidencial de la 

identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas debe colocarse una mascarilla quirúrgica. 

Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo, por vía 

telefónica, y sin desplazarse por el centro educativo. 

Dirigirse a la zona de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta con la línea 

900 y recibe instrucciones sobre cómo proceder. 
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En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte 

colectivo. 

Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la persona afectada la 

abandone. 

Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 

RESIDUOS”. 

El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que hayan 

podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada en las últimas 48 horas desde el inicio de 

los síntomas. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio hasta 

disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas y trasladará la información facilitada por los 

servicios médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga conocimiento 

de dicha información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo 

directivo. 

Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los servicios de Salud 

Pública, en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de la isla correspondiente se pondrá en 

contacto con el centro educativo para completar la investigación epidemiológica, e informar de la 

situación y de las principales medidas para el control, tales como el aislamiento de los casos y la 

cuarentena de los contactos estrechos con el caso y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el 

centro educativo. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso sospechoso a menos de 2 metros de 

distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada y sin el uso correcto de las 

mascarillas, ha de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas 

hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el resultado de la 

PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos estrechos, como se recoge en el apartado 

anterior. 

En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento de su 

identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la finalización de la 

cuarentena siempre y cuando el alojamiento previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones 

necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda 

garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos 

durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades de Salud 

Pública implicadas. Para ello es preceptiva la firma de un documento de declaración de responsabilidad 

por parte del interesado. 

Se realizarán las tareas de limpieza y desinfección de la zona de trabajo del personal afectado y de la 

zona de aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos de protección 

adecuados para la prevención de infección y siguiendo las instrucciones establecidas en el apartado 
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“Medidas de Higiene, Limpieza de las Instalaciones y Ventilación de Espacios”, de la “Guía de medidas 

preventivas frente al coronavirus SARS-Cov-2 para el curso 2021/2022, del SPRLE”. 

Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa de limpieza lo comunicará al 

responsable COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad 

en esa zona, dejando registro de ello. El personal podrá acceder a sus puestos de trabajo y hacer uso de 

las instalaciones y equipos. 

 

IX.1 Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en la 
cafetería. 

En el caso de que una persona trabajadora de cafetería presente síntomas compatibles con     COVID 

en el centro educativo: 

• Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o gel hidroalcohólico durante 
20 segundos y se colocará una mascarilla quirúrgica. 

• Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica. 

• Evitará transitar por el centro educativo. 

• Dejará la actividad que está realizando y partirá hacia su domicilio, siempre que se pueda 
garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público. 

• Llamará al 900 112 061 y seguirá sus instrucciones. 

• Si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112. 

• En caso de tener que retrasar la partida a su domicilio, se retira a la sala de aislamiento del 
centro, llevando en todo momento la mascarilla quirúrgica. 
• Una vez la persona haya abandonado el centro, se realizan las tareas de limpieza y desinfección de 

los espacios donde haya estado en las últimas 48 horas. Una vez realizada la limpieza y desinfección, 

se podrá volver a utilizar dichos espacios. 
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Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID. 

          

ZONA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID 

DOTACIÓN LIMPIEZA 

X mascarillas quirúrgicas X 

mascarillas FFP2 

X gafas protectoras o pantalla facial X 

caja de pañuelos desechables 

X batas desechables X 

pares guantes 

1 dispensador de gel hidroalcohólico 

 

1 papelera con bolsa, tapa y pedal 

Protocolo especial de limpieza y 

gestión de residuos para esta sala, tras 

su utilización. 

Ventilación adecuada 

 
MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA. 

Datos del caso sospechoso COVID: 

 

(Nombre, apellidos, grupo) 

Nombre de la persona 

 

acompañante: 

Fecha 

   

   

   

   

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 

Línea 900 o 112 si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria. 

Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias 

 

 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIA AL COVID-19 35002923 

PLAN DE CONTINGENCIA Pág. 24 

 

 

X ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO. 
 
 

 X.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar la 

temperatura diariamente, antes de asistir al centro educativo. 
 X 

  

No debe acudir al centro ninguna persona con síntomas 

sospechosos o que se encuentre en periodo de aislamiento o 

cuarentena por COVID-19. 

 
  X 

  

Se ha designado a una persona responsable COVID, que será 

el interlocutor con los servicios sanitarios y debe conocer los 

mecanismos de comunicación establecidos con los 

responsables sanitarios de su ámbito territorial. 

 X 

  

La persona responsable COVID-19 recibe información y 

formación sobre sus funciones. 

  En curso 

Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre los 

riesgos de contagio y propagación de la COVID-19. 

  Pendiente 

Se recomienda encarecidamente la vacunación contra la 

COVID-19, siguiendo la Estrategia de vacunación diseñada 

por el Ministerio de Sanidad. 

   

Se recomienda la vacunación de la gripe a personas de 

cualquier edad con condiciones de riesgo, a partir de la primera 

quincena de octubre, en función del suministro de vacunas. 

X   

En el momento de atender a un posible caso, ante una persona 

que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-

19, está indicado el uso de FFP2 autofiltrante, sin válvula. 

  X   

La realización de actividades y modalidades formativas en 

centros no educativos atenderá a los criterios de prevención y 

control establecidos para el sector correspondiente. 

X   
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 X.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

El personal vulnerable a la COVID-19 es valorado por el 

Servicio médico del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, incorporándose a su puesto de trabajo, si su 

condición clínica está controlada y lo permite, manteniendo 

rigurosamente las medidas de protección, de acuerdo con la 

valoración realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y su informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección necesarias. 

X   

Si la persona trabajadora no se encuentra incluido/a en 
Alguno de los colectivos clasificados como grupos 
vulnerables por el Ministerio de Sanidad, no debe 
comunicarlo. 

   

Aquellos/as trabajadores/as que ya hayan notificado su 

pertenencia a alguno de dichos grupos vulnerables y ya han 

sido valorados por el servicio sanitario del SPRLE, no deben 

volver a comunicarlo, salvo en las siguientes excepciones. 

Sólo se notifica si se cumple alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) Trabajadores/as de nueva incorporación. 

b) Por causa sobrevenida. 

c) Cualquier otra circunstancia que modifique 

sustancialmente las condiciones de trabajo y pudiera 

variar el criterio de sensibilidad. 

X   

 
 

X.2  REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL 
CENTRO. 

PASILLOS 

a) Los pasillos no son zonas de estancia sino de tránsito salvo en casos de espera o durante 

periodos de descanso o ventilación autorizados. 

b) Se podrán establecer áreas de permanencia en los pasillos para su uso alternativo y no 

colindante de parte del alumnado de un grupo. 

c) Para la circulación por los pasillos del centro se mantendrá la distancia de seguridad 

haciéndolo por tanto en fila y haciendo uso de las marcas del suelo, paredes o escaleras como 

referencias. 
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SALA PRINCIPAL (HALL) DEL CENTRO 

a) Es una zona de acceso y tránsito, solo a efectos de gestiones ante la secretaria o conserjería 

es zona de espera y consulta para lo cual se señalizan ubicación y distancia en fila única. 

 

CONSERJERÍA 

a) Dadas sus dimensiones el aforo máximo establecido es de 2 personas, ubicadas en cada uno 

de los espacios acotados o permaneciendo una de ellas en el hall del centro. 

b) Por todo ello se prohíbe la entrada en el recinto de personas no autorizadas. 

c) A efectos de preservar su espacio de trabajo, todas las tareas y encargos se tramitarán a través 

de la ventanilla exterior o mediante email al personal subalterno. 

d) La entrada de personas ajenas determinará el abandono del espacio del personal propio si se 

supera el aforo, y la puesta en marcha del protocolo de limpieza y desinfección de espacios o 

materiales utilizados. 

 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 

a) Dado el aforo establecido para cada una de las áreas solo podrá acceder a la misma el 

personal de secretaria y el personal directivo del centro 

b) A efectos de realizar consultas se deberá promover el uso de la ventanilla exterior y si el caso 

lo requiere, autorización para acceder al interior de la secretaría 

c) Para acceder al despacho del secretario se deberá esperar fuera a ser autorizado para ello 

d) La consulta de documentación por parte de tutores, orientadores etc., se realizará bajo 

petición en un lugar habilitado para ello y nunca en las mesas del personal de administración. 

 

TALLER DE MANTENIMIENTO. 

a) Dado el carácter de este, su aforo y ocupación está limitado a la persona responsable del 

mantenimiento. 

 

SALA DE GUARDIA 

a) Se limita su uso al de sala de guardia y taquillas de tutores, evitando que sea zona de tránsito 

a la sala del profesorado. 

b) Su aforo máximo es de 8 personas. Se ha habilitado un terminal de ordenador en la mesa 

auxiliar para cubrir las necesidades de consulta del profesorado de guardia. 

 

SALA DEL PROFESORADO. 

a) Es una zona de estancia limitada y nunca lugar de reunión 

b) Su aforo estará limitado a 8 personas en las mesas de trabajo, 4 puestos en la zona de 

ordenadores y 1 persona en cada uno de los sillones. (total 14 personas). 

c) El resto del espacio absorberá estancias puntuales para uso de taquillas que deberán aislarse 

del resto de espacios 

d) Al objeto de respetar distancias se procederá a la inhabilitación de los puestos informáticos 

y a una nueva disposición de las mesas de trabajo 

e) Se accederá a la sala del profesorado por la puerta de la sala de espera salvo ocupación 

de la sala de aislamiento. 
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SALA DE AISLAMIENTO. 

a) Su aforo máximo será de dos personas (caso detectado + acompañante) en el caso de que 

deba ser utilizada. 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

a) Dado su carácter de acceso a otros despachos su aforo está limitado a un máximo de dos 

personas o puestos de trabajo, en cuyo caso tendrán que respetar la distancia de 1.2 entre ambos. 

b) Las visitas deberán esperar en el pasillo a que se les autorice el paso, manteniendo en el 

mismo las distancias marcadas en fila en dirección hacia el aulario (salvo que se abra la puerta 

de dirección). 

 

AULA DE CONVIVENCIA. 

Su falta de ventilación directa la hace inhábil para su uso. Se incorpora a las funciones de la 

sala de guardia.   

 

DEPARTAMENTOS. 

a) Los aforos serán expuestos y cumplidos rigurosamente 

b) No serán lugar de reunión de más de 2-3 personas en ningún caso y según aforo 

c) Se limitará su uso al individual y a ser posible con protocolos y registro de usuarios 

 

SALA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

Planta primera aforo máximo permitido 2 personas 

Planta 4º aforo máximo permitido 3 personas. 

 

SALÓN DE ACTOS 

Su uso será en principio como tal.  Tiene dos puertas de acceso, se recomienda su entrada por 

la zona del pasillo que conduce al ala de las aulas impares de la Planta 2ª, ya que el acceso 

principal se encuentra frente al sector de la zona de aislamiento. Se inhabilita parte de los 

puestos para poder garantizar las medidas de seguridad establecidas por las autoridades 

sanitarias.  

ALMACENES. 

Solo se utilizarán los siguientes: 

✓ Dependencias AMPA: 

✓ Almacén 1: 

✓ Almacén 2: 

✓ Almacén 3: 

Los almacenes bajo la rampa actualmente están en obras, el tiempo de finalización de esta es 

de aproximadamente un mes. 
 

X.2.1 USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS 

✓ La ocupación máxima para el uso de los baños y vestuarios será de una persona para 
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espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que 

puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su 

acompañante. 

✓ Para aseos de más de cuatro metros cuadrados la ocupación máxima será del cincuenta 

por ciento del aforo, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad 

interpersonal. 

✓ En los vestuarios el aforo máximo será aquel que permita garantizar la distancia mínima 

de seguridad. 

✓ Se clausuran lavabos y urinarios alternos para evitar la proximidad durante su uso, así 

como para facilitar la limpieza de estos. 

✓ Las cabinas separadas entre sí por mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el 

techo), también son clausuradas de forma alterna. 

✓ Se establece un protocolo de control de aforo para poder comprobar la ocupación de los 

baños. 
 

            BAÑOS Y VESTUARIOS DEL ALUMNADO 

✓ Cada baño dispondrá de su aforo señalizado a la entrada que no se podrá superar en 

ningún caso 

✓ En su interior estarán señalizados y bloqueados aquellos elementos inhabilitados para 

su uso con el fin de garantizar el mantenimiento de las distancias 

✓ Para acceder a los baños se hará uso del itinerario general asignado para cada grupo y 

nivel incluida la escalera correspondiente al mismo. 

✓ Se acuerda con el departamento de Educación Física el uso sectorizado de los vestuarios 

y los aforos específicos de cada zona. El tiempo de uso para el aseo del alumnado al finalizar 

la clase será controlado por el profesor responsable y no excederá de 7 minutos.  
 

BAÑOS, ASEOS Y VESTUARIOS DEL PROFESORADO 

✓ Se establece el aforo y las pautas de uso. Los baños de la 4ª planta se autorregulan (1 

usuario). Los baños de la 1ª planta mantienen un aforo de 2 personas 

 

BAÑO MINUSVALIDO PLANTA 1ª 

✓ Solo podrá acceder al mismo el alumnado autorizado y salvo necesidad de asistencia 
de auxiliar el aforo será de una persona. 
 

BAÑO MINUSVALIDO PLANTA 2ª. 

✓ Este baño se pondrá a disposición de posibles casos COVID que manifiesten 

necesidad de hacer uso del servicio.4 
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USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Los aseos y vestuarios de hasta 4 metros cuadrados se 

ocupan por una sola persona, salvo que necesiten asistencia 

de un acompañante. 

X   

Para aseos y vestuarios de más de 4 metros cuadrados se 

permite una ocupación máxima del cincuenta por ciento del 

aforo, manteniendo siempre la distancia de seguridad 

interpersonal de 1,5 metros en su interior. 

X   

El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la distancia 

mínima de seguridad. 

X   

Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos. X   

Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre sí por 

mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el techo). 

X   

Se deja abierta la puerta del baño para poder comprobar la 

ocupación de este. 

Si no es posible, se establecen otros medios como carteles o 

señales de ocupado, respetando las medidas de higiene personal. 

X   

Es obligatorio usar calzado de agua en vestuarios y duchas.    

No se usan taquillas, excepto las que se pueden desinfectar. X   

 

X.2.2. BIBLIOTECA 

La biblioteca ha sido reconvertida en aula. No se procederá a su uso como tal hasta 

control y finalización de la pandemia. 

 

X.2.3 USO DE LOS ASCENSORES 

El uso de ascensores se limitará al profesorado y alumnado con dificultad en la 

movilidad y con sillas de ruedas, y se desaconseja para cualquier persona que pueda usar las 

escaleras. Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas de prevención y de la 

importancia del lavado de manos antes y después de su uso. 

Los ascensores se usarán con carácter excepcional, y sólo podría ir una persona salvo 

que necesite ayuda, que podrán ir dos personas, cada una con su mascarilla. 

 

USO DE LOS ASCENSORES 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Se utiliza solo en casos imprescindibles.    X   
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USO DE LOS ASCENSORES 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Solo lo utiliza un ocupante, y se señaliza claramente esta 

circunstancia en el exterior del mismo. 
X 

  

En el ascensor existe un recordatorio de las medidas de 

prevención y del lavado de manos antes y después de su 

uso. 

   X 

  

Tienen prioridad las personas con movilidad reducida.    X   

Si la persona con movilidad reducida necesita ayuda, es 

acompañada por otra persona, utilizando mascarilla ambas. 
   X 

  

Se pulsan los botones preferiblemente con pañuelos de papel 

(que se desecha en una papelera con tapa después de salir del 

ascensor) o por algún otro medio que evite el contacto directo 

con las manos (codo, pulsar con un objeto, etc.). 

   X 

  

 

 
 
XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Según pautas recibidas, se determina como medida preventiva para el primer trimestre del curso, la 

no organización de actividades complementarias ni extraescolares que supongan la salida al exterior 

del centro del alumnado.   
 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES, ACOGIDA 

TEMPRANA Y RECOGIDA TARDÍA 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

El Consejo Escolar aprueba las actividades 

complementarias y extraescolares recogidas en su 

Programación General Anual (PGA). 

  Pendiente de convocar el 

Consejo Escolar. 

Cada actividad contempla, de forma estricta, todas las 

“MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y 

las “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 

VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” 

establecidas en este Plan de Contingencia. 

X 

  

Se priorizan las actividades al aire libre. X   

Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto 

físico, manteniendo 1,5 m. de distancia. 
X 
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11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES, ACOGIDA 

TEMPRANA Y RECOGIDA TARDÍA 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se evita toda actividad que conlleve la mezcla de 

alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases 

en las que no se pueda mantener la distancia 

interpersonal mínima. 

X 

  

Se habilita un espacio amplio para el alumnado de 

Acogida Temprana y Recogida Tardía, preferentemente 

al aire libre, procurando que el alumnado de distintos 

grupos de convivencia estable no tenga contacto entre 

ellos. 

Si ésto no es posible, se habilitará una estancia amplia, 

que garantice el mantenimiento de la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros. 

 

 No procede 

En los espacios de Acogida Temprana y Recogida 

Tardía, el personal y el alumnado, a partir de primer 

curso de Primaria, utiliza mascarilla en todo momento, 

con independencia del mantenimiento de la distancia. 

  No procede 

Si algún alumno o alumna no puede utilizar mascarilla, 

debe garantizarse la ventilación y mantener la distancia 

de 2 metros con el resto del alumnado y personal, así 

como cumplir las indicaciones expresadas en el 

documento “Orientaciones para los centros educativos 

respecto a las exenciones de uso de mascarilla por parte 

del alumnado”. 

X 

  

Se recomienda que el personal que desarrolle estas 

actividades no pertenezca a ningún colectivo de 

vulnerabilidad. 

X  

 

Se mantiene una ventilación del espacio de Acogida 

Temprana de forma permanente, si es posible. 
  

No procede 

El centro educativo dispone de registros de asistencia 

diaria en todas las otras actividades del centro, 

incluyendo transporte, acogida temprana, comedor, 

actividades complementarias y extraescolares, así como 

de todas las personas ajenas que accedan al centro, para 

 X 
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XII. SERVICIO COMPLEMENTARIOS 

XII.1 SERVICIO DE COMEDOR. (No procede) 

XII.2 CAFETERÍA 

a) Zona profesorado, delimitado por paramento y puerta, deberá estar ventilado de forma 

natural, quitando las cortinas y colocando el mobiliario de mesas y sillas de tal forma que se 

cumpla con la distancia de seguridad. 

b) En el espacio habitualmente destinado a la atención al alumnado se señalizarán las áreas y 

distancias a mantener mientras se espera 

c) Durante los recreos se definen dos sectores para la atención al alumnado procedente de cada 

zona de los patios, que accederá a través de una franja situada entre la entrada de la cafetería y 

la puerta metálica que separa ambas zonas. 

 
 
 

CAFETERÍA 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 

cumplirse las siguientes medidas: 

XII.2.1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS SI NO OBSERVACIONES 

Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio, 

permitiendo un mayor distanciamiento físico y delimitando 

las zonas de trabajo y si es necesario, se instalan barreras 

físicas como mamparas... 

   

  X 

Se limita el aforo en espacios interiores siguiendo lo 
indicado por el Gobierno de Canarias, según el nivel de 
alerta en el que se encuentre la isla. 

   

 X  

Se disponen las mesas o agrupaciones de mesas garantizando 

el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal 

de 1,5 metros, así como en la barra y entre clientes. 

   

 X  

La ocupación máxima por mesa y en la barra se ceñirá a lo 

indicado por el Gobierno de Canarias, según  el nivel de 
alerta en el que se encuentre la isla. 

   

El personal que sirve a las mesas y a la barra garantiza la 

distancia de seguridad con el cliente y aplica los 

procedimientos de higiene y prevención necesarios para 

evitar el riesgo de contagio. 

   

 X  

Se establecen barreras físicas (mamparas, separadores, 

marcadores de distancia,…) que aseguren el cumplimiento 

de las medidas de distancia social establecidas. 

   X   
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CAFETERÍA 

Se dispone, si es necesario, de espacios provisionales 

alternativos para atender al alumnado y profesorado, 

manteniendo las medidas de higiene y sanitarias 

establecidas. 

 X  

Se fomenta el uso de espacios al aire libre, si es posible    

 X  

Para evitar aglomeraciones se facilita la realización de 

pedidos anticipadamente de alimentos tipo bocadillos, 

sándwiches, frutas, zumos, etc, que se protegen 

adecuadamente y se pasan a recoger a la hora previamente 

concertada. 

 X  

Se establece el acceso escalonado o en pequeños grupos del 

alumnado a la cafetería, si es necesario. 

   

 X  

La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan, 

tazas de café y otros se almacenan en recintos cerrados, lejos 

de zonas de paso de clientes y trabajadores. 

   

 X  

En las mesas y barras no hay ningún elemento decorativo ni 

de uso compartido. 

   

 X  

No hay productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, 

vinagreras, aceiteras), priorizando su servicio en otros 

formatos bajo petición del cliente o monodosis desechables 

  X   

12.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL SI NO OBSERVACIONES 

Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de 

edad, excepto en el momento de ingerir alimento o bebida. 

X   

Se dispone de dispensadores de geles a la entrada y salida 

de la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso. 

X   

Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al 

salir de la misma. 

X   

Se facilita el pago por medios telemáticos, si es posible.  X  

No se usan cartas de uso común, optándose por alternativas 

como carteles, pizarras, código QR, etc. 

 X  

12.2.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

La cafetería se limpia y desinfecta al finalizar cada turno. X 
  

Se limpian y desinfectan las mesas, las sillas y la barra 

antes de acomodar a un cliente. 
X 

  

Se ventila la cafetería preferentemente de forma X   
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CAFETERÍA 

permanente, antes y después de cada turno y al acabar. Se 

mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

Se intensifican las tareas de limpieza y desinfección de 

aquellos elementos que son manipulados con frecuencia por 

el personal o los clientes de la cafetería, procurando que 

estas tareas se realicen en varias ocasiones en cada turno. 

X 

  

12.2.4. GESTIÓN DE CASOS SI NO OBSERVACIONES 

Se siguen las indicaciones establecidas en el apartado 

"Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en 

la cafetería” de este plan de contingencia. 

X 

  



PLAN DE CONTINGENCIA AL COVID-19 35002923 

PLAN DE CONTINGENCIA Pág. 35 

 

 

 

 

XII.3 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente 

respecto a medidas preventivas frente a la COVID-19. Específicamente, el aforo de los 

autobuses no será reducido, si bien el uso de mascarilla para los mayores de seis años, será 

obligatorio. Se recomiendan las mascarillas higiénicas, preferiblemente que sean reutilizables. 

Será obligatorio el uso de la mascarilla para todas las personas ocupantes del vehículo 

Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que, en base a 

la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo del 

mismo. 

Nuestro alumnado en general no tiene transporte escolar. Sólo hay transporte 

escolar adaptado para el alumnado con necesidades educativas específicas en los turnos 

de mañana y tarde y alumnado de FPA en el turno de mañana. 

Las empresas concesionarias han de trasladar al centro su plan de medidas frente al riesgo 

de exposición frente al COVID-19 (plan de contingencia o equivalente) para incluirlo entre los 

documentos de planificación. 

 
 

12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por rutas 

seguras. 

Limitación de contactos. Asignación de asientos SI NO OBSERVACIONES 

No accede al autobús ninguna persona con síntomas 

compatibles con COVID-19, o que deba estar en 

aislamiento o cuarentena domiciliaria. 

X  

 

Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el curso 

escolar. 
X  

 

Cuando una misma guagua realice dos viajes, se debe 
asignar al alumnado a un viaje concreto. X  

 

El centro educativo entrega a la empresa transportista el 

listado actualizado del alumnado usuario del servicio de 

transporte escolar, donde se asigna cada alumno o alumna a 

una ruta, viaje, parada y asiento. 

  

Solo alumnado 

motórico. 

Se debe recabar la confirmación escrita de la entrega de 

dicho listado a la empresa transportista, mediante copia 

firmada con recibí donde conste la identidad del receptor, 

fecha y hora de la entrega. 

  

En ejecución 

El alumnado exento del uso de mascarilla debe ubicarse en 

la parte delantera del vehículo, manteniendo una distancia 

mínima de 1,5 metros con el resto de pasajeros. 

X  

 

Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que 

deban ser aislado durante el trayecto. 
 X 
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12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Se deben asignar asientos contiguos a los grupos de 

alumnado de acuerdo al siguiente orden: 

• Alumnado de un mismo GCE o clase. 

• Alumnado de un mismo núcleo familiar. 

• Alumnado de una misma parada. 

   

El uso del transporte escolar por parte del alumnado no 

preferente tiene carácter excepcional. El consejo escolar 

establece los criterios, para el uso de las plazas vacantes por 

parte del alumnado no preferente, excepto para las rutas de 

transporte especial. 

  No procede. 

Para establecer el número de plazas vacantes disponibles, se 

ha de tener en cuenta al alumnado que no haga uso de 

mascarilla, (que debe mantener una distancia de 1,5 m). 

X  

 

Al solicitar la plaza, el alumnado o sus representantes legales 

deben hacer constar y acreditar si existe alguna indicación 

sanitaria que desaconseje el uso de mascarilla o 

gel hidroalcohólico por parte de este alumnado. 

X  

 

Personal responsable del servicio SI NO OBSERVACIONES 

El vehículo y el personal deben ser siempre los mismos 

(personal de conducción y personal acompañante). 

El centro educativo informa a la Coordinación de 

Transporte si hay cambios no justificados de los mismos. 

X  

 

El centro favorece mecanismos de comunicación con este 

personal para que transmita, de manera inmediata, cualquier 

incidencia que tenga lugar en el transporte escolar que ponga 

en peligro el cumplimiento de los protocolos establecidos 

(como no usar mascarillas, contactos no permitidos, no 

mantener la distancia de seguridad, no 

ocupar los asientos asignados, etc.). Se recomienda el uso 
de los partes de incidencias establecidos al efecto. 

X  

 

Organización llegada y salida del transporte escolar SI NO OBSERVACIONES 

El centro organiza los horarios, asignando a un miembro del 

profesorado o del equipo directivo para supervisar el 

cumplimiento de las medidas establecidas. 

X 

 Funciones asignadas al 

personal auxiliar.  

El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe 

el alumnado, entrando en primer lugar los que ocupen las 

filas más alejadas de la puerta de acceso. 

La salida se realizará a la inversa, saliendo primero el 

alumnado que ocupe los asientos más cercanos a la puerta de 

descenso, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo de la 

guagua en el momento en que le toque bajar. 

X 
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12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

El alumnado que no usa mascarilla accede en último lugar 

al vehículo y desciende en primer lugar en sus paradas. 

  No procede 

El alumnado se ordena antes de la subida a la guagua, según 

el orden de entrada. 
X 

  

En caso de doble turno de transporte, el alumnado debe 

permanecer en el centro, respetando las normas de 

distanciamiento físico y uso de mascarillas. 

 

 No procede. 

Medidas de prevención personal. Aspectos considerados obligatorios 

El uso de mascarilla es obligatorio a partir de 6 años de 

edad y recomendable desde  los 3 años, durante todo el 

trayecto, así como al subir y bajar del vehículo. 

X 

  

Se mantiene la distancia entre usuarios de 1,5 metros en el 

acceso y en la salida de la guagua. 
X 

  

Se mantiene la distancia de seguridad entre la persona 

conductora y los pasajeros, durante todo el tiempo. 
X 

  

Se debe usar gel hidroalcohólico al entrar en la guagua. X   

El alumnado no debe circular, ni moverse dentro del 

vehículo. 
X 

  

Cuando el alumnado se niegue a hacer uso de mascarilla o 

gel hidroalcohólico o incumpla las medidas de prevención 

personal o de limitación de contacto se avisará de forma 

inmediata a la persona responsable del centro y se le 

prohíbe subir a la guagua. 

X  

 

Las posibles infracciones a las normas de uso del transporte, 

indicadas en este protocolo, deben recogerse en el Plan de 

Convivencia y se aconseja que su 

incumplimiento se considere falta grave o muy grave. 

X  

 

Limpieza, desinfección y ventilación 

La empresa de transporte debe disponer de un protocolo 

diario de limpieza y desinfección de las guaguas, que 

incluirá directrices para la organización de las maletas y 
material del alumnado, favoreciendo que no se ubiquen en 

las zonas de más contacto (reposabrazos, etc.) o en zonas de 

difícil acceso para su desinfección. 

X  

 

Las guaguas deben ser desinfectadas antes de la entrada del 

alumnado a las mismas (asientos, pasamanos, etc.). Cuando 

los vehículos realicen varios viajes, se deben desinfectar 

también entre uno y otro viaje. 

X  
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12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento 

abriendo las ventanillas, si es posible, de manera segura, o 

cualquier otro sistema que permita la circulación del aire de 

forma natural. 

X  

 

Las guaguas deben tener una papelera con bolsa, tapa y 

pedal, para depositar los desechos que se generen durante el 

trayecto (pañuelos, mascarillas, etc.). 

X  

 

Las guaguas disponen de gel hidroalcohólico, 

proporcionado por el transportista. 
X  

 

La empresa debe disponer de un stock de mascarillas 

higiénicas para poder subsanar, de forma inmediata, 

eventualidades no previstas. 

También debe disponer de algunas mascarillas quirúrgicas, 

por si un pasajero presenta síntomas durante el trayecto. 

X  

 

Las mascarillas de reserva serán facilitadas al transportista 

por el centro. 

El cuidador o cuidadora informará al centro a qué alumnado 

se le ha facilitado, para gestionar el cumplimiento de las 

normas por parte del alumnado, además del gasto indebido. 

X  

 

El personal acompañante debe controlar que el alumnado se 

desinfecte las manos antes de acceder a la guagua, que lleve 

correctamente colocada la mascarilla, que ocupe el asiento 

asignado y no se desplace por el vehículo. 

En los casos en que se establezca como medida sólo el 

distanciamiento de 1,5 metros, también cuidará que se 

mantenga esta distancia de seguridad prevista. 

X  

 

Gestión de casos 

En caso de detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un 

supuesto caso con síntomas de COVID-19, se avisa 

inmediatamente al transportista para la desinfección de la 

guagua. Así mismo, si se detecta un caso posible de COVID-

19 de un miembro de la empresa, se debe notificar a la 

persona responsable COVID del centro educativo para 

instaurar las medidas oportunas según protocolo. 

X  

 

En caso de que algún pasajero presente síntomas 

compatibles con la COVID-19 durante el trayecto, se 

procede según lo establecido en el apartado “Actuación en 

caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado 

durante el Transporte Escolar” de este Plan de 

Contingencia. 

X  

 

Alumnado NEAE    
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12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

escolarizado en Aula Enclave o Centros de Educación 

Especial, o el alumnado con discapacidad motórica 

procedente de grupos distintos, mayor de 6 años, debe 

utilizar mascarilla, salvo que presente patología incluida en 

causas de exención de su uso. En este caso se respetará la 

distancia de 1,5 metros. Si fuese imposible respetar la 

distancia, se informará a la coordinación de transporte 

escolar de la DGCIPE y se procurará ofertar 

algún tipo de transporte alternativo. 

X  

 

Si la capacidad del transporte permite su utilización por 

alumnado no preferente, se debe respetar la distancia 

mínima o la autorización será suspendida. 

X 

  

En las rutas especiales de alumnado de Aula Enclave o 

Centros de Educación Especial, no debe incluirse a alumnado 

no preferente. No obstante, los pertenecientes a una misma 

unidad familiar que, con carácter excepcional, sean 

transportados en el mismo vehículo, previa autorización de 

la DGCIPE, deben usar mascarilla. 

En el caso de transporte que traslade exclusivamente a 

alumnado NEE o con discapacidad motórica junto a 

hermanos acompañantes, se consideran como un mismo 

núcleo familiar, por lo que no es prescriptivo mantener la 

distancia de 1,5 metros entre éstos, pero sí deben utilizar 

mascarilla. 

X  
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XIII. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE 
PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO 
EDUCATIVO 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

El centro elabora un listado de empresas prestadoras de 

servicios y contactos de éstas, que permita una 

comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad. 
X  

 

Se minimiza el acceso de proveedores externos, 

procurando el mínimo contacto con el personal del centro. X  
 

Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito. X   

Se solicita compromiso escrito a las empresas y 

proveedores de que conocen y respetan el cumplimiento de 

las medidas implantadas en el centro educativo frente 

a la COVID-19. 

   X 

 

 

 
En revisión 

Se solicita a la/s empresa/s su plan de contingencia frente 

a COVID-19. 
 

 
X 

 

Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad 

específicos para la entrega de mercancías 
 X 

 

Cuando aparece un caso sospechoso o un positivo 

confirmado de COVID-19 en el centro, el responsable 

COVID debe tener en cuenta si ha habido alguna 

interacción con trabajadores de las empresas externas y 

comunicarlo a dichas empresas. 

   X  

 

Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas, 

serían éstas las que tendrían que informar al centro 

educativo y aportar la información de posibles contactos, 

zonas donde haya estado el trabajador, etc. para tomar las 

medidas pertinentes 

    X 

 

 

 

 
 

El centro dispone de un registro diario de todo el personal 
que accede cada día al centro, con nombre, DNI, empresa, 

fecha y hora de entrada y salida. 
X 

 

 
 

 

 
 

Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean 

personales e intransferibles, o que las partes en contacto 

directo con el cuerpo de la persona dispongan de 

elementos sustituibles. 

   X 

  

Cuando usen equipos que deban ser manipulados por 

diferente personal, dispone de protección o usa geles 

hidroalcohólicos antes y después de su uso. 

X 

 

 
 

 

Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo 

al inicio y al final de la jornada. 

  
 

No es objeto en nuestro 

sistema de trabajo. 
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XIII.1 ACCESO AL CENTRO Y 

RECEPCIÓN DE MATERIAL 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

Proveedores de suministros a los centros educativos 

Se concretan los horarios y formas de recepción de material 

con los proveedores, empresas y otros (por email, teléfono), 

con antelación suficiente. (cómo y quién va a llevar a hacer 

la entrega y el acceso que deben utilizar). 

  X  

 

Se habilita un espacio específico o bandeja para la 

recepción del material, separado física o temporalmente del 

resto de áreas. 
    X 

 

En este espacio se realizan las siguientes tareas: 

Se eliminan los embalajes de las mercancías. 

Se desinfectan los envases que hayan estado en 

contacto con el exterior. 

Aquellos artículos frescos que no pueden ser 

desinfectados, se cambian del contenedor del proveedor a 

otro propio del centro en la zona de recepción 

Se dejan sobre la mesa los albaranes y justificantes, 

evitando contactos. 

Los bolígrafos y material de oficina usado lo utiliza 

siempre la misma persona. En caso de compartir, se 

desinfectan después de cada uso. 

Tras la recepción de cada pedido, se limpia y 

desinfecta la zona y el personal se lava las manos con agua 

y jabón. 

    X 
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XIV GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
        El centro ha adoptado una serie de medidas organizativas que impiden que se produzcan 

aglomeraciones de personas y, propician el correcto cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento interpersonal de seguridad durante el acceso, el tránsito por el centro y el 

abandono de este. (PROTOCOLO DE INICIO DE CURSO).  

        Con el fin de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa (Se detalla la 

organización a este respecto en el Protocolo de inicio de curso 2021 - 2022): 

- Los progenitores, tutores legales, etc., de los menores son informados y se comprometen a 

vigilar el estado de salud de sus hijos/as. De igual modo deberán actuar los alumnos y alumnas 

mayores de edad. Para ello se tomarán la temperatura todos los días antes de salir de casa para 

ir al centro. 

- Si un alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con Covid-19 no deberá asistir al centro, 

debiendo llamar a su centro de salud o al número de teléfono habilitado para el Covid- 19. 

- No acudirá al centro ningún sujeto que presente síntomas compatibles con el Covid-19 o 

diagnosticados de Covid-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona diagnosticada de Covid-19. 

- Cada alumno/a utilizará su propia mascarilla para acceder al centro y dispondrá de dos 

mascarillas para su recambio. No está permitido el uso de mascarilla con válvula de exhalación 

- El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más vulnerables para el Covid-

19, podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
 

     Los diferentes rangos horarios que se han adoptado en los tres turnos responden a 

las necesidades que se detallan: 

✓ Establecer horarios escalonados de entrada/salida para evitar aglomeraciones. 

✓ Garantizar tiempo necesario para la limpieza entre turnos. 

✓ Dos recreos no coincidentes en cada turno. 

✓ Reducción del alumnado que confluye en los pasillos en los cambios de hora por desdobles, 
materias y optativas, así como movimientos entre plantas. 

✓ Reducción de la duración de la hora lectiva para favorecer el uso continuo de la mascarilla. 

✓ Las aulas asignadas a cada grupo reducen al mínimo desplazamientos, especialmente en las 

optativas. 

✓ Minimizar la presencia de personas de manera simultánea en los espacios del centro 

educativo. 

✓ Se contará con presencia del personal subalterno y profesorado de guardia en los 

accesos. 

✓ Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por el 

profesorado y subalternos. 

✓ Se procurará disponer de una alfombrilla desinfectante en las entradas de consejería, 

jefatura y salón de actos con la finalidad de pisar y desinfectar calzado. 
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✓ Las personas responsables de la acogida y el acompañamiento del alumnado llevarán 

mascarilla. Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a disposición de 
todo el profesorado y del personal de administración y servicios. 

✓ Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas. 

✓ Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada mediante todos 

los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos 

en los que se indiquen las puertas de acceso por sector, según se determine por las 

personas responsables del centro. 

✓ Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada 

del alumnado. Se procurará también que las puertas de las aulas permanezcan abiertas 

durante la jornada; si no fuera posible, sería el profesorado el encargado de abrirla o 

cerrarla, con una posterior higiene de manos. 

✓ Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y salida, 
con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos. 

✓ Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro. 

✓ Se organizará la higiene de manos previa a la entrada a las aulas, preferentemente con 

agua y jabón. Se dispondrá también de gel hidroalcohólico. 

✓ Se deberá cumplir de manera estricta con las medidas de higiene recomendadas a la hora 

de toser, estornudar o evitar tocarse la cara y los ojos (en caso de toser y/o estornudar 

taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso en la papelera EPI). En defecto de 

pañuelo de papel, utilizar la parte interna del codo para no contaminar la mano. 

✓ El centro tiene publicado en sus instalaciones carteles informativos e infografías que 

recuerdan las medidas de prevención principales al alumnado y profesorado. 

✓ El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente 

valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

XIV GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL 

CENTRO 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

Se informa en la web del centro que no asista ninguna 

persona con síntomas o que se encuentre en aislamiento o 

cuarentena por COVID-19. 

X 
  

Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas las 

familias, que se debe hacer un control diario de temperatura 

antes de acudir al centro. 

X 
  

Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro. X  N.º de accesos: 2 

 

 

Se establece un horario escalonado para diferentes grupos 

 

 

X 

 Horario de 

mañana:  

Turno 1º: 07:50-

13:05 

Turno 2º: 8:00-

13:15 

Horario de 
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XIV GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL 

CENTRO 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

Tarde: 

  Turno 1º: 

14:50-20:05  

  Turno 2º: 

15:00-20:15 

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para grupos 

de convivencia estable. 
X 

 
Acceso Nº1: 

- Turno de mañana: 1º 

ESO, 4ºESO, 1ºy2º FPA 

- Turno de Tarde:1º Bach 

H-M, 2º Bach A-G 

Acceso Nº 2: 

- Turno de mañana: 2º 

ESO y 3ª ESO. 

- Turno de Tarde: 1º 

Bach A-G, 2º Bach H-M 

Se señalizan las vías de acceso y evacuación por 

zonas/sectores/grupos de convivencia, así como los 

sentidos de circulación (carteles, líneas en el suelo) 

X  

 

Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de 

entrada 
 X 

 

Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado 

en la disolución desinfectante de lejía/agua (en la 

proporción de 1:50 de una lejía con concentración 40-50 g/l 

preparada recientemente), colocada en la entrada al centro, 

precediendo al felpudo habitual. 

X 

 

 

 

 

 

 

Las familias dejan a sus hijos e hijas en los accesos 

correspondientes, guardando la distancia de seguridad y 

haciendo uso obligatorio de la mascarilla, no pudiendo 

acceder al interior de las instalaciones. 

 
 

X 

 

Se informa sobre el uso obligatorio de mascarillas X   

Existe dotación de mascarillas para el alumnado que asista 

sin ellas. La dotación es de dos tipos: 

• Stock de mascarillas HIGIÉNICAS para posible 

eventualidad de olvido, rotura o extravío. 
• Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para aquellas 

personas de la comunidad educativa que comience 
con síntomas dentro del centro. 

  X   

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas. X   

Existen paneles informativos indicando puertas de acceso y 

otras medidas. 
X 
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XIV GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL 

CENTRO 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante 

entrada/salida. 
X 

  

La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza por 

la derecha, en el sentido de la marcha. X 
  

Se evitan cruces de personas en vías de acceso. 
X 

  

Si la circulación en ambos sentidos no permite guardar la 

distancia seguridad de 1.5 m, se establece preferencia de 

paso, señalizando la prioridad.  
X 

 Seda prioridad de 

circulación al Aula 302 

sobre el Aula 304. 

Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y 

zonas de entrada y salida. X 
  

 

Se redefinen los accesos al centro por parte del alumnado tal como sigue;  

➢ Acceso 1: Puerta Principal al centro + Pasillo 1ª Planta + Escalera Norte 
➢ Acceso 2: Rampa lateral + Escalera Sur  

  
Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida del 

centro 

 

Accesos disponibles Grupo  Horario de Entrada Horario de Salida 

Acceso 1 

1º ESO, 1º y 2º FPA 07:50 13:05 

4º ESO  8:00 13:15 

1º Bach Grupo H – M 14:50 20:05 

2º Bach Grupo A – G 15:00 20:15 

 
 

Acceso 2 

2º ESO  7:50 13:05 

3º ESO   8:00 13:15 

1º Bach Grupo  A – G 14:50 20:05 

2º Bach Grupo H – M 15:00 20:15 

 

XIV.1 GESTIÓN DEL TRÁNSITO DE PERSONAS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO. 

       Como regla general, el desplazamiento en el interior del centro, para el acceso a las aulas 

o para los cambios de aula por desdobles, recreos y uso de baños se utilizará la escalera que ha 

sido asignada en el acceso al centro y siempre en dirección al sentido de circulación de las 

flechas. 

       En los desplazamientos por parte o la totalidad de un pasillo se seguirá el sentido de las 

flechas de color verde y azul que están en el suelo. El sentido de la marcha siempre es circular 

por la derecha. 
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       Con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones, cada grupo permanecerá el máximo 

tiempo posible en una misma aula denominada -aula de referencia- siendo los docentes los 

que se desplacen en las distintas clases. Durante el cambio de clase el grupo permanecerá dentro 

del aula hasta que llegue el siguiente profesor. Los profesores/as que se desplazan a las aulas 

deberán desinfectar la mesa y los materiales utilizados antes de irse.  
 

     Aún, así como en determinados casos se hace necesario el desplazamiento del alumnado por 
pasillos y zonas comunes, éstos deberán circular siguiendo el sentido que les da las indicaciones 
que se encuentran en los pasillos y escaleras del centro. 

     El sistema de señalización empleado es de fácil comprensión. Los sentidos y flujos de 

circulación se han indicado convenientemente mediante, líneas en el suelo y flechas a modo de 

señales. En caso de darse una situación de emergencia y, siendo necesario una evacuación 

parcial o total, no se debe tener en cuenta las señales implantadas frente al Covid-19, para el 

control de aforo y mantener la distancia de seguridad en los recorridos de circulación. 

     Para reducir el cruce de personas tanto en el acceso al centro educativo como en su interior 
se deben seguir, en la medida de lo posible, las siguientes recomendaciones en cuanto a los 
recorridos. 

     Tanto en las vías de circulación como pasillos, así como escaleras, se circulará siempre por 
la derecha del sentido de la marcha que vayamos a seguir (“verde y azul/ “rojo”). 

     Cuando ninguna de las medidas anteriores sea posible, mantener las distancias de seguridad 

y evitar cruces en el uso de dichas vías. Así, en pasillos o vías estrechas donde no pueda 

asegurarse la distancia de seguridad de al menos 1.2 metros, hasta que la persona o grupo de 

alumnos/as con preferencia no haya recorrido dicho pasillo o zona, el resto de usuarios que 

deseen recorrerlo en sentido contrario tendrán que esperar. Caso del aula 304 y 302, el alumnado 

debe esperar en el descansillo para que salga todo el alumnado que ocupa estas dos aulas 

     Como regla general, se procurará que las puertas de las aulas, los despachos y los 

departamentos, sala de guardia, sala de profesorado… permanezcan abiertas para evitar el 

contacto con las manillas o pomos de las puertas. De no ser posible lo anterior, el sujeto que la 

abra o cierre respetará las normas de higiene -limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

    El alumnado que debe realizar un desdoble desde su aula de referencia y deba cambiar el 
aula debe esperar la llegada del nuevo profesor/a. 

    El alumnado debe ser consciente que deberá respetar el principio de distanciamiento 
interpersonal básico de 1.2 metros en todo momento, ya sea en los pasillos, escaleras, baños o 
zonas comunes. 

 

XV GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y CANCHAS 

Se establecen dos zonas de ocio diferenciadas (patio y la cancha Deportiva) siendo el límite el 

cerramiento existente con la cancha. Además, se podrá sectorizar cada área en relación con los 

grupos que harán uso de las mismas. 

 

El alumnado accederá al patio o la cancha según su escalera de referencia, dejando el aula 

cuando el profesorado se lo indique, este observará las salidas, tal y como se recoge en el plan 

de Evacuación del centro. 
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Durante su uso se dispondrá de una franja de acceso a la cafetería cuyo adjudicatario deberá 

organizar dos áreas de atención uno para el alumnado y otra para el profesorado, en el interior 

de la cafetería que está sectorizada. 

 

Se velará por la distancia de seguridad mediante la sectorización de cada zona de recreo. 

El acceso a cada zona desde las aulas y de vuelta a las mismas se realizará por los itinerarios 

generales asignados a cada nivel y grupo. El patio central estará asignado en cada turno a los 

grupos que acceden a sus aulas y plantas por la escalera principal (1º y 4º ESO en la mañana) y 

la cancha a los que acceden a sus aulas por la escalera 2 del acceso a las canchas desde el 

exterior (2º y 4ºESO en la mañana) 

Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de sectores/grupos estables, se 

escalonará el tiempo de recreo: 

● Se organizará la distribución del alumnado por el patio y la cancha de 

deporte. 

● Se garantizará que se respete la distancia de seguridad en la salida y vuelta al aula. 

Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera que se respeten las 

distancias de seguridad y se evite la circulación en pasillos y escaleras en doble sentido. 

El alumnado deberá llevar consigo sus pertenencias, siempre custodiarlas y nunca ponerlas en 

proximidad de las pertenencias de otro compañero/a. 

Como regla general, se evitará usar los baños durante el recreo. 

Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y a la cancha en el centro 

no se dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia 

del profesorado de guardia, organizada por plantas y si fuera necesario se recurre al plan de 

sustitución, acordado en el N.OF. En este caso es preciso mantener el aula ventilada durante el 

recreo. 
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XV GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO 
 

SI 
 

NO 
 

OBSERVACIONES 

Se organizan las entradas/salidas al patio escalonando 

horarios de descanso (adaptando tiempo de recreo, número 

de alumnado por franja horaria, etc). 

 

 
X 

 

 

Se sectoriza el patio, se distribuye el alumnado por 

sectores y se señaliza adecuadamente.  
 
X 

 

Existe adecuada distancia entre grupos de convivencia 

estable y se evita contacto entre ellos.   
 

Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a 

aula. 
 

X 
 

 

Se evita la circulación en doble sentido en pasillos y 

escaleras o establecen preferencias de paso si la circulación 

no permite guardar distancia seguridad (1.2 m), 

señalizándose adecuadamente. 

 

 

 
X 

 

 

El personal y el alumnado llevan mascarillas. X   

Se refuerza la vigilancia en los recreos. X   

Se garantiza la limpieza y desinfección, antes y después del 

uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc. y de la regulación 

de las máquinas expendedoras 
  

 

Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser 

utilizado, en caso de que no se pueda garantizar dichas 

medidas de higiene. 

 

 
X 

 

 

En   caso   de   que las  condiciones  meteorológicas  hagan 

necesario el recreo en el aula, el alumnado de Secundaria 

puede desayunar en el aula, manteniendo las condiciones 
de higiene, limpieza, distancia interpersonal y ventilación 

del aula. 

 

X 
 

 



PLAN DE CONTINGENCIA AL COVID-19 35002923 

PLAN DE CONTINGENCIA Pág. 49 

 

 

 

 

Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de 
entrada y salida al recreo/patio. 

 
 

Accesos 

disponibles 
Grupos 

Horario de 

Entrada 

Horario 

de Salida 
Zona del patio 

Docente 

responsable 

 

Acceso 1 

– 

Escalera 

Norte 

1º ESO y FPA 10:20 10:45 Cancha Profesorado de Guardia 

4º ESO 11:10 11:35 Cancha Profesorado de Guardia 

1º Bach H-M 17:20 17:45 Cancha Profesorado de Guardia 

2º Bach A-G 18:10 18:35 Cancha Profesorado de Guardia 

 

Acceso 2 – 

Escalera Sur 

2º ESO  10:20 10:45 Patio Profesorado de Guardia 

3ºESO 11:10 11:35 Patio Profesorado de Guardia 

1º Bach A-G 17:20 17:45 Patio Profesorado de Guardia 

2º Bach H-M 18:10 18:35 Patio Profesorado de Guardia 

 
 
 
 

XVI GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Se informa a todos los usuarios del centro y la comunidad 

educativa sobre protocolos de actuación y necesidad de 

cooperación en su cumplimiento (información verbal, circulares, 

cartelería, vídeos, etc.) 

 
 
 

X 

  

Se envía información a las familias. X   

Se coloca cartelería, infografías y señalización que fomente el 

cumplimiento y la comprensión de las medidas de higiene y 

prevención 

 
 

X 

  

Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias y 

alumnado (teléfono, correo electrónico, SMS, página web, redes 

sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de los canales 

posibles. 

  Especificar el canal de 

comunicación que se 

usará con cada uno de 

los siguientes: 

 

Equipo directivo con personal docente y no docente 

  Correo electrónico 

corporativo y SMS. 
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XIV GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

 

Centro educativo con alumnado 

  Página web, Konvoko, 

sms, 

 
 
 
 

 
Centro educativo con madres, padres, tutores 

  Página web, Konvoko, 

correo y mensajería 

interna del pincel ekade 

alumnado familias 

 

 

Centro educativo con Centro de Salud 
  Teléfono 928 45 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro educativo 

laborales 

 
 
 
 
 
 
 
con 

 
 
 
 
 
 
 
el 

 
 
 
 
 
 
 
Servicio 

 
 
 
 
 
 
 
de 

 
 
 
 
 
 
 
Prevención 

 
 
 
 
 
 
 
de 

 
 
 
 
 
 
 
riesgos 

  Teléfono móvil y 

correos electrónicos 

https://www.gobiernod 

ecanarias.org/educacio 

n/web/servicios/riesgo 

s-laborables-centros- 

publicos/consultas/ 

 Centro educativo con Salud Pública 
  Teléfono móvil y  

correos. 

 

 
Centro educativo con empresas que prestan servicio en el centro 

  
Teléfono móvil 

y  correos 

electrónicos 

 

 

  Centro educativo con las entidades locales. 

    

 

XVII MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS 
AULAS. 

     
XVII.1 CRITERIOS PARA El AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

✓ Se procura que cada grupo tenga un aula de referencia que prácticamente no sea utilizada 

por otros alumnos u otros grupos. 

✓ Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos de 

alumnos y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y ventilación. 

✓ Se prioriza la organización de los procesos educativos por aulas-grupo, evitando, en la 

medida de lo posible, las aulas-materia y la alternancia entre aulas de ordenadores y ordinarias. 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1WPZC_enES847ES847&sxsrf=ALeKk01QpAIV6V8j7QIV3QsAjkFB24-4XQ%3A1602054030564&ei=jmd9X4z1Id6ejLsP4tqboA4&q=telefono%2Bcentro%2Bde%2Bsalud%2Bluis%2Bdoreste%2Bsilva&oq=telefono%2Bcentro%2Bde%2Bsalud%2BLuis%2BdORES&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMggIIRAWEB0QHjoECAAQRzoECCMQJzoGCAAQFhAeOgIIJjoCCAA6BwgAEBQQhwJQ1nRY_tUBYJfoAWgAcAJ4AIAB_gGIAckSkgEGMTQuNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/consultas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/consultas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/consultas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/consultas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/consultas/
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✓ Se minimiza la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos 

en el edificio. En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada por alumnado de  

diferentes grupos, deberá ser limpiada y desinfectada tras su uso. Se actuará de la misma manera 

en el caso de aulas específicas. 

✓ En la organización de los grupos se minimiza al máximo el flujo de personas y el intercambio 

de aulas. A estos efectos de distribución y agrupación del alumnado también se tendrán en 

cuenta factores como la optatividad, las medidas y programas de atención a la diversidad 

establecidos. 

✓ El movimiento de docentes entre los grupos, en caso necesario, se realizará siempre 

extremando las precauciones y medidas higiénicas. 

✓ Se reduce al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el centro, 

facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

✓ Todas las aulas y espacios asimilables definen su aforo garantizando las distancias 

establecidas y la existencia de una zona para el desarrollo del trabajo docente y de exposición 

del alumnado. 

✓ El aforo determina la asignación del grupo para cada una de las aulas. 

✓ El mobiliario del aula tendrá un espacio y ubicación asignado señalizado a efectos de 

mantener dichas distancias durante toda la jornada. 

✓ El espacio de cada alumno/a se determina al comienzo del curso y la asignación de su lugar 

en el aula es permanente a lo largo del periodo que se establezca (mensual, trimestral, anual) 

✓ En el caso de espacios al aire libre se garantizará la distancia y en el caso de utilizarse algún 

elemento se garantizará su limpieza y desinfección. 

 

Se detalla en el Protocolo de INICIO del curso las medidas establecidas para la correcta 

gestión del aula durante las sesiones de clase. Quedan establecidas por tanto: 

✓ La colocación del alumnado dentro del aula. 

✓ La gestión de permisos para la salida durante la sesión de clase; ( asistencia al baño) 

✓ La gestión de salida del aula para acudir a aulas de desdoble/especialidad. 

✓ La gestión de salida/entrada del aula para acudir al recreo. 

 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 

cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas 

quirúrgicas (por si alguna persona presenta síntomas 

sospechosos de COVID-19) y de un pequeño stock de 

mascarillas higiénicas (ante la posible eventualidad de 

olvido, rotura o extravío de mascarillas). 

 

 
 X 

  

El alumnado tiene asignada un aula de referencia. X   
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS 

El profesorado especialista es quien se desplaza al aula 

de referencia. 

 
X 

  

En las asignaturas que requieren desdobles (Religión, 

Valores) se usa el aula y otro espacio disponible, 

desplazándose el grupo menos numeroso. 

 

 
X 

  

Los convivientes matriculados en el mismo curso se 

asignan al mismo grupo de alumnado. 

   

Los puestos escolares se disponen priorizando su 

distribución cerca de paredes y sin obstaculizar las 

puertas del aula. 

 

 
X 

  

Se procura la máxima separación posible entre la primera 

fila y la zona de trabajo del docente (pizarra, mesa, etc.). 

 
X 

  

Se señaliza la distancia entre los pupitres. X   

Se limita e indica en el exterior de las estancias y aulas 

compartidas (gimnasio, biblioteca, comedor, salas de 

profesores, aulas, etc.) el aforo máximo que permita 

garantizar la distancia interpersonal mínima de 1.2 metros 

en esa actividad 

 
X 

  

El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y 

utiliza el mismo lugar todos los días y en todas las clases. X 
  

Se retiran todos los elementos y objetos decorativos al 

acceso del alumnado y que puedan sufrir una mayor 

manipulación: revistas, folletines, calendarios, etc. 
X 

  

El alumnado trae su propio material de trabajo, que es el 

mínimo imprescindible, evitando el intercambio o uso 

compartido 
X 

  

Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática. X   

Si lo anterior no es posible, se habilita un espacio o 

bandeja en el aula, donde el alumnado deposita sus tareas, 

exámenes o actividades. 

  No procede 

Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la 

jornada escolar, para facilitar la limpieza y desinfección. 

 
X 

  

Se recomienda el uso individualizado de herramientas y 

otros equipos de trabajo. 

 
X 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 

cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y 

materiales didácticos, incluidos los deportivos, que deban 

ser utilizados o manipulados por el alumnado (equipos 

informáticos, material de laboratorios, aulas de música, 

talleres, etc.) . 

 

 

 

 
X 

  

En caso en el que varias personas utilicen un mismo 

mobiliario, material o equipo docentes (especialistas, 

profesorado del programa Impulsa, sala de profesores, 

etc.) se desinfecta antes y después de cada uso y se 

extreman las medidas de higiene personal. 

 

 

 

 
X 

  

Cada docente cuenta con material propio, en la medida 

de lo posible. 

 
X 

  

 
 

XVIII  MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS/ 
TALLERES/ LABORATORIOS 

Durante el primer trimestre del curso y siempre pendiente de la evolución de la pandemia, no 

se llevará a cabo ninguna actividad en taller, ni laboratorio que conlleve compartir material ni 

agrupamientos ni desplazamientos en las aulas. 
 

 MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS/ TALLERES/ 

LABORATORIOS 

Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS”, 

deben cumplirse las siguientes medidas: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se planifican las sesiones prácticas, garantizando el 

mantenimiento de la distancia de seguridad de 1.2 metros, 

instalando, en caso necesario, elementos de separación 

(paneles, mamparas…) que eviten el contacto o cercanía. 

 X   

Se priorizan las actividades individuales, si es posible. X   
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 MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS/ TALLERES/ 

LABORATORIOS 

Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS”, 

deben cumplirse las siguientes medidas: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

En aquellas actividades en las que sea necesario formar 

grupos de alumnado se procura que sean pequeños y 

estables en el tiempo, en la medida de lo posible. 

 
X 

  

El profesorado desinfecta los materiales y equipos de  uso 

compartido utilizados, antes y después de su uso, 

pudiendo contar para ello con la colaboración del 

alumnado. 

 

X 

  

El alumnado limpia/desinfecta sus manos antes y 

después de manipular materiales de uso compartido. 
X 

  

El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o producto 

de limpieza desinfectante y papel desechable. 
X 

  

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute 

la limpieza deberá lavarse las manos. 
X 

  

No se come ni bebe en estos espacios. X   

Los equipos de protección de determinadas prácticas no 

sustituyen a las mascarillas recomendadas. 
X 

  

Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el resto 

de recursos, herramientas y materiales. 

 
X 

  

Se mantiene la distancia de seguridad en aquellas 

prácticas en las que es necesaria la retirada de la 

mascarilla. 

 

 
X 

  

Los docentes que utilizan estas instalaciones registran por 

escrito los útiles y equipos de trabajo que usan y 

desinfectan, con fecha, hora y firma. 

A continuación, se adjunta un modelo para el registro de 

dicha tarea: LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE 

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN (POR 

TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO…). 

Los jefes de departamento custodiarán estos libros de 

control. 

  No procede 
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XIX Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE 
DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER, 
LABORATORIO, GIMNASIO…). 

 
 

LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL TALLER /LABORATORIO 

FECHA GRUPO MATERIAL 

USADO (especificar) 

HORA DE 

DESINFECCIÓN 

FIRMA DEL 

DOCENTE 

14/08/2020 4ª C Cortadora (TP-26), ... 11:50  
 

     

 
 

XX. CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA. 
    

       El departamento de Educación Física cuenta con un protocolo específico. Desde la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes junto con el Colegio Oficial de Licenciados en 

Educación Física de Canarias, y teniendo en cuenta la guía presentada por el Consejo General de la 

Educación Física y Deportiva, de acuerdo al Protocolo de prevención y organización para el 

desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de 

Canarias, han elaborado un documento con el fin de ofrecer pautas y recomendaciones para facilitar 

la incorporación y el desarrollo de las clases de Educación Física de forma segura para los escolares, 

docentes, centros y familias, a partir de una planificación profunda y rigurosa cumpliendo con los 

objetivos académicos y de sociabilidad.  

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/o

rientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf 
 
 

XIX MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS 
Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se priorizan las actividades deportivas al aire libre, siempre 

que sea posible, garantizando en todo momento el 

mantenimiento de la distancia de seguridad. 

X   

Se priorizan las actividades deportivas individuales. X   

La actividad física puede realizarse colectivamente hasta un 

máximo de treinta personas simultáneamente, siempre que 

se mantenga la distancia de seguridad y no se exceda el 

aforo permitido. 

   

Se priorizan actividades sin contacto físico X   

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/orientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/orientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf
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XIX MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS 
Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

En el caso de introducir actividades en las que no se puedan 

mantener las distancias de seguridad, todo el alumnado 

lleva mascarilla, evitando en este caso, actividades de alta 

intensidad física. 

   

Se tiene en cuenta que a mayor intensidad y/o velocidad 

de desplazamiento, mayor es la distancia interpersonal. 

   

En las instalaciones cerradas, las actividades deportivas 

pueden realizarse en grupos de hasta veinticinco personas, 

asegurando que se mantiene la distancia de seguridad, y 

  Pendiente de determinar  
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XIX MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS 
Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

siempre que no excedan las dos terceras partes de la 

capacidad máxima permitida. 

   

El uso de las instalaciones deportivas siempre es autorizado 

y supervisado por el docente responsable del grupo de 

alumnado. 
X 

  

En las instalaciones deportivas cerradas, la actividad está 

sujeta a criterios generales de uso: 

Se mantiene la distancia de seguridad durante la 

realización de la actividad deportiva. 

Los aparatos o dispositivos fijos se reubican para 

mantener la distancia o se anula su uso si no pueden 

reubicarse a esta distancia. 

Las bolsas, mochilas o efectos personales se dejan 

en los espacios previstos para este propósito. 

No se comparten alimentos, bebidas o similares. 

Se limpian las manos con los hidrogeles antes de 

entrar y salir y siempre que sea necesario, 

X 

  

Se señaliza una zona para depositar las mochilas o abrigos 

sin que éstos entren en contacto. Se organiza el acceso 

ordenado para evitar aglomeraciones. 
 X 

 

Se recomienda indicar al alumnado que venga vestido desde 

casa con la ropa adecuada para minimizar el uso de los 

vestuarios. 
X  

 

Se planifica las actividades deportivas evitando la 

utilización de material o equipos deportivos compartidos, 

en la medida de lo posible. Si lo utilizan varias personas se 

desinfecta antes y después de su uso y se extreman las 

medidas de higiene personal. 

X  

 

Se adaptan las reglas de los juegos y deportes colectivos de 

tal manera que se controle mejor el acercamiento físico 

entre participantes. 
X  

 

Se priorizan modalidades deportivas que utilizan 

implementos personales (sticks, palas, raquetas, etc.) como X  
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XIX MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS 
Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

estrategia para mantener las distancias de seguridad.    

La desinfección se lleva a cabo por el docente, implicando 

al alumnado en el proceso de limpieza y desinfección, 

siempre y cuando no entrañe ningún riesgo. El docente que 

se encuentra en el aula supervisa que el alumnado 

desinfecte el material antes y después de su uso. Se podrá 

limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso. 

X  

 

En las actividades realizadas en los espacios naturales o al 

aire libre, se excluye la obligación del uso de la mascarilla 

siempre y cuando la afluencia de las personas permita 

mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al 

menos, 1.2 metros. 

X  

 

En las actividades de playa y piscina se excluye la 

obligación del uso de la mascarilla durante el baño y 

mientras se permanezca en un espacio determinado, sin 

desplazarse, y siempre que se garantice el respeto de la 

distancia de seguridad interpersonal entre todas las personas 

usuarias no convivientes. En cualquier caso, se usa la 

mascarilla en los accesos, desplazamientos y paseos que se 

realicen en estos espacios e instalaciones. 

  No procede 

En aquellos casos en que el desarrollo de las sesiones se 

realiza en instalaciones que no pertenezcan a centros de la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes, se lleva a cabo una adecuada coordinación de 

actividades empresariales para garantizar la seguridad y 

salud de las distintas personas presentes en las mismas. 

  No procede 

Cuando las sesiones se desarrollen en instalaciones 

deportivas externas, tanto el alumnado como el profesorado 

están sujetos a las normas propias de dicha entidad sobre 

seguridad y contención de la Covid19. 

  No procede 

Cuando se hace uso de instalaciones externas se informa 

sobre las actividades a llevar a cabo y se solicita a la 

  No procede 
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XIX MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS 
Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

persona responsable de la instalación información acerca de 

los riesgos, las medidas de prevención y emergencias 

propias. 

   

En las instalaciones externas se limita el contacto con otros 

usuarios y se tiene en cuenta el aislamiento o la limitación 

de acceso y la señalización de las medidas. 

  No procede 

 
 
 
 

XX MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS  AULAS DE MÚSICA Y 
CONSERVATORIOS DE MÚSICA 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se cumplen las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS 

/TALLERES/LABORATORIOS”, además de las siguientes medidas: 

No se comparte ningún instrumento, el alumnado utiliza el 

suyo propio. 
X 

  

Se limpian y desinfectan los instrumentos antes y después 

de la clase. 
 

 No procede 

No se utilizan instrumentos de viento en las clases de 

música, ya que conllevan un elevado riesgo de infección. 
X 

  

En los Conservatorios de Música, en las especialidades 

de viento y canto, para minimizar la posibilidad de contagio 

por el aumento de la velocidad de emisión y dispersión de 

gotas de secreción asociadas al esfuerzo vocal, y emisión de 

aire en el caso de los instrumentistas de viento, se debe 

adoptar las siguientes medidas: 

Se aumenta la distancia de seguridad interpersonal 

a dos o tres metros 

Se ventila el aula. 

Se podrán colocar mamparas de separación u otros 

elementos como roll-ups transparentes. 

El agua de condensación de la expiración en el 

instrumento deberá eliminarse en un contenedor con bolsa, 

preferiblemente con tapa accionada por pedal. 

  No procede 

En las asignaturas de Danza y movimiento se aumenta la   No procede 
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XX MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS  AULAS DE MÚSICA Y 
CONSERVATORIOS DE MÚSICA 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

distancia de seguridad hasta los dos metros. El alumnado 

accede previamente con la ropa de la clase para el 

desarrollo directo de la actividad. 

   

 
 

XXI  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA 
(NEAE) Y PARA EDUCACIÓN INFANTIL 
La educación especial abarca diferentes tipologías de alumnado de diversas necesidades y 

edades. Debido a estas circunstancias específicas, las medidas preventivas que ha de tomar el 

alumnado pueden ser una dificultad añadida que hay que considerar e, incluso, en algunos casos 

no pueden llevarse a cabo. El personal docente y no docente han de realizar sus tareas en 

condiciones de seguridad. A causa de las enfermedades y especial vulnerabilidad del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales 

(fisioterapia, estimulación, etc...) con la máxima normalidad, mientras la situación 

epidemiológica lo permita. Además de las medidas generales de prevención y protección 

reflejadas en este documento (uso de Epi, limitación de contactos, higiene, limpieza, 

ventilación, etc.), se ha de tener en cuenta los siguientes aspectos; 
 

XXI.1 Medidas de Prevención Generales 

• A la entrada y salida del centro se recomienda desinfectar las sillas de ruedas u otros soportes 

de movilidad. También deberán desinfectarse “las empuñaduras” de las sillas de ruedas. 

• La entrada y salida del centro donde exista dispensadores de gel hidroalcohólico será 

accesible para las personas con movilidad reducida y si fuera el caso, bajo supervisión. 

• Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal acompañará a cada 

alumno o a cada alumna su aula de referencia, si no es autónomo para ir solo. 

• En los centros de educación especial se asignará un aseo por cada 1-2 grupos, si es posible. 

Si no, se intensificará la limpieza y desinfección. 

• Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un 

horario y una organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los 

desplazamientos. 

• Evitar que se mezcle el alumnado de un aula con el de otras aulas. Igualmente, se aplicará este 

criterio de separación en las comidas y en los recreos. El objetivo es que los alumnos y las 

alumnas tengan la menor interacción posible con alumnado que no sea de sus aulas para evitar 

posibles contagios. 

• Los alumnos y las alumnas con necesidades educativas escolarizados en centros de atención 

preferente o en un centro ordinario se regirán por lo que se establezca en las recomendaciones 
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del grupo de clase que tenga de referente (grupo de Convivencia estable, distancia de seguridad, 

etc.) 

• El uso de ascensores se limitará al alumnado con dificultad en la movilidad y con sillas de 

ruedas, y se desaconseja para cualquier persona que pueda usar las escaleras. Se incluirá dentro 

del ascensor un recordatorio de las medidas de prevención y de la importancia del lavado de 

manos antes y después de su uso. 

• Es necesario que en cada espacio (aulas, salas de fisioterapia, audición y lenguaje, 

estimulación multisensorial, hidroterapia, comedor, entre otros.) haya todo el material de 

protección personal necesario (solución hidroalcohólica, guantes, mascarillas, jabón y pañuelos 

de un solo uso). 

• Higiene de áreas y superficies de trabajo. Es importante asegurar una correcta limpieza y 

desinfección de los objetos y superficies diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea 

posible) o cuando haya cambios de turno. 

• Al inicio se preparará un recipiente con solución de productos esterilizante en frío, donde 

iremos depositando todo el instrumento no desechable. Al finalizar la sesión, se procederá a la 

esterilización habitual. 

• Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. • 

Ventilación de las estancias. Siempre que sea posible y atendiendo en primer lugar a la 

seguridad del alumnado, es recomendable que durante las clases las ventanas y las puertas estén 

abiertas para ventilar el aula. 

• Gestión de residuos: Las aulas dispondrán de una papelera con tapa de pedal con una bolsa 

de plástico. 
 

XXI.2 Medidas de prevención personal 

•  Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes 

momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de 

actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible. 

• El gel hidroalcohólico estará bajo la supervisión del docente en un lugar de fácil y rápido 

acceso y alejado del alumnado. Tener precaución de no dejarlo accesible o sin supervisión. 

• Es importante consolar a los niños y las niñas, y puede ser frecuente la necesidad de tener una 

interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando es necesaria una interacción 

estrecha, la persona cuidadora podrá llevar mascarilla higiénica y pantalla facial. 

• No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo en personas con discapacidad o 

con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o en 

personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización o su uso 

adecuado. 

• Se recomienda evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el contacto. Se 

recomienda reducir el uso de útiles o elementos comunes que puedan ser compartidos entre el 

alumnado. Se deberá desinfectar tras su uso. Se utilizarán objetos que se puedan limpiar o 

desinfectar de manera sencilla. 

• Se tendrá una especial precaución en estos grupos de alumnos y alumnas, para evitar 

accidentes 
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• El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará el riesgo de exposición de 

determinadas actividades más allá de las presentes en este documento. 

• Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, y 

que se recomienda ventilar frecuentemente los espacios, se tendrá una especial precaución en 

estos grupos de alumnos y alumnas, para evitar accidentes. 
 

XXI. 3 Personal docente y no docente 

• En el caso del personal trabajador, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de 

anillos, pulseras y colgantes. 

• El personal de atención directa (tareas de contacto físico estrecho, ayuda en higiene 

personal...) deberá cambiarse de ropa y calzado al entrar en el centro y no podrá entrar y salir 

del mismo con la ropa que está en contacto con el alumnado. Toda la ropa que haya usado se 

debe lavar a 60-90 °C al terminar su jornada laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo 

centro. En caso de que esto no sea posible, se lo llevará a lavar en casa en una bolsa cerrada. 

• Se hará uso de líquido desinfectante y papel desechable o de toallitas desinfectantes para los 

elementos de uso compartido entre docentes. 

• Cuando se realicen tareas que conlleven contacto físico estrecho (higiene personal, etc.), el 

profesorado hará uso de mascarilla auto filtrante FFP2 y en el caso de que exista posibilidad de 

salpicaduras o contacto con secreciones respiratorias (alumnado sin barrera respiratoria, que no 

haga uso de mascarilla), así como de gafas/pantallas, bata y guantes. 

• Se intensificará la higiene de manos, especialmente cuando se realicen tareas que conlleven 

contacto físico estrecho (higiene personal, etc.) 
 

XXI. 4 Tareas de atención individualizada del alumnado que conlleva 
el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro (orientadores, 
psicólogos, fisioterapeutas, logopedas…): 

 
• Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro. 

• Para garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán desinfectar las 

superficies después de cada alumno y alumna, y ventilar la zona durante un tiempo entre 5-10 

minutos. 

• Utilización de la mayor cantidad posible de material desechable y de una forma 

individualizada, en caso de no ser posible limpiar y desinfectar entre usos. No se utilizará 

material que no puede ser desinfectado o poroso de difícil limpieza. 
 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES 

DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) Y PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

ALUMNADO CON NEAE. 

Debido a las enfermedades y especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales (fisioterapia, estimulación, etc.) 
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XIX - MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) Y PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

con la máxima normalidad, mientras la situación epidemiológica lo permita. 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 

cumplirse las siguientes medidas: 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se organiza al alumnado con NEAE en grupos de 

convivencia estable, limitando la interacción entre grupos. 
 

 
X 

 

Se desinfectan las sillas de ruedas u otros soportes de 

movilidad, así como “las empuñaduras” de las sillas de 

ruedas a la entrada y salida del centro. 

 

 
X 

 

 

Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles 

para personas con movilidad reducida y, si es necesario, 

bajo supervisión, a la entrada y a la salida del centro. 

 

 
X 

 

 

Se organiza la entrada y salida de manera que un miembro 

del personal acompaña al alumnado a su aula de referencia 

si no es autónomo para ir solo. 

 

 
X 

 

 

En los centros de educación especial se asigna un aseo por 

cada 1-2 grupos, si es posible. Si no es posible, se 

intensifica la limpieza y desinfección. 

  No procede 

Se establece un horario y una organización para los 

desplazamientos por el centro educativo, evitando que los 

diferentes grupos coincidan simultáneamente 

 

 
X 

  

El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad en 

la movilidad y sólo un alumno o alumna por trayecto. 

Dentro del ascensor existe un recordatorio de las medidas de 

prevención y del lavado de manos antes y después de su 

uso. 

 

 

 
X 

  

Cada espacio (aulas, salas de fisioterapia, audición y 

lenguaje, estimulación multisensorial, hidroterapia, 

comedor, entre otros.) dispone de todo el material de 

protección personal necesario (jabón, solución 

hidroalcohólica, guantes, mascarillas, gafas herméticas y 

pañuelos de un solo uso). 

  No procede 

Se realiza una correcta limpieza y desinfección de los 

objetos y superficies, al menos, diariamente o cuando haya 

cambios de turno. 

 

 
X 

  



 

PLAN DE CONTINGENCIA Pág. 64 

35002923 
 

PLAN DE CONTINGENCIA AL COVID-19   

 

 

XIX - MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) Y PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

Al inicio se prepara un recipiente con solución de productos 

esterilizantes en frío, donde se va depositando todo el 

instrumento no desechable. Al finalizar la sesión, se 

procede a la limpieza y esterilización habitual. 

  No procede 

Se utilizan objetos y juguetes de fácil limpieza y 

desinfección. No usar objetos de material poroso. 
X  

 

Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, 

para ventilar el aula siempre que sea posible, atendiendo en 

primer lugar a la seguridad del alumnado. 

X  

 

Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y, 

preferiblemente, con tapa y pedal 
X  

 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES 

PARA EL ALUMNADO CON NEAE 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo, 

tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de 

actividad, antes y después de comer, después de ir al baño 

y siempre que haya suciedad visible. 

 

 

 
X 

  

El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente 

en un lugar de fácil y rápido acceso, y alejado del 

alumnado. 

 

 
X 

  

No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo 

si el alumnado es menor de tres años (contraindicado en 

menores de 2 años, por riesgo de asfixia), o con 

discapacidad o situación de dependencia que les impida ser 

autónomos para quitarse la mascarilla o en personas que 

presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización o su uso adecuado. 

X   

Se tiene una especial precaución en estos grupos de 

alumnado, para evitar accidentes. X   

PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de 

anillos, pulseras y colgantes. 

X   
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES 

DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) Y PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

El personal de atención directa (tareas de contacto físico 

estrecho, ayuda en higiene personal...) se cambia de ropa y 

calzado al entrar en el centro y no entra o sale del mismo 

con la ropa que está en contacto con el alumnado. 

 

 

 
 

X 

 

Toda la ropa usada se lava a 60-90 °C al terminar su jornada 

laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo centro. En 

caso de que esto no sea posible, se lo llevará a 

lavar en casa en una bolsa cerrada. 

 X 

 

Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas 

desinfectantes para los elementos de uso compartido entre 

docentes. 

X 

  

Cuando se realizan tareas que conlleven contacto físico 

estrecho (higiene personal, etc.) la persona trabajadora usa 

mascarilla autofiltrante FFP2 y, en el caso de que exista 

posibilidad de salpicaduras o contacto con secreciones 

respiratorias (alumnado sin barrera respiratoria, que no haga 

uso de mascarilla), también utilizará gafas/pantallas, 

bata y guantes. 

X 

  

Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando 

se realizan tareas que conllevan contacto físico estrecho 

(higiene personal, etc.) 

X 

  



  

  

XXII ANEXO I: MASCARILLAS QUE PUEDO UTILIZAR EN MI CENTRO. 
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XXIII PLANOS DE INTERÉS 

 

I PROTOCOLO INICIO DE CURSO 2021-2022 

 
Este documento es un complemento a: 

     Plan de Contingencia del IES ISABEL DE ESPAÑA del curso 2021-2022. 

 
 PLAN DE CONTINGENCIA Y GUÍA DE MEDIDAS COVID. 

ENLACES: 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/des
cargas/covid/2021-07-30_Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID-19_final.pdf. 
 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/des
cargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf 
 

 NUEVO PROTOCOLO COVID CANARIAS CURSO 2021-2022 (27 de julio de 2021). 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/des
cargas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf 
 

 INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PÚ-
BLICOS, CURSO 2021-2022. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/organizac
ion-funcionamiento/calendario-instrucciones/instrucciones-organizacion-
funcionamiento/index.html 
 
 

 MEDIDAS COVID CENTROS EDUCATIVOS NORMATIVA NACIONAL CURSO 2021-
2022. 

http://www.iesmesaylopez.com/web/images/MEDIDAS_COVID_CENTROS_EDUCATIVO
S_NORMATIVA_NACIONAL_CURSO_21_22.pdf 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID-19_final.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID-19_final.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/organizacion-funcionamiento/calendario-instrucciones/instrucciones-organizacion-funcionamiento/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/organizacion-funcionamiento/calendario-instrucciones/instrucciones-organizacion-funcionamiento/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/organizacion-funcionamiento/calendario-instrucciones/instrucciones-organizacion-funcionamiento/index.html
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/MEDIDAS_COVID_CENTROS_EDUCATIVOS_NORMATIVA_NACIONAL_CURSO_21_22.pdf
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/MEDIDAS_COVID_CENTROS_EDUCATIVOS_NORMATIVA_NACIONAL_CURSO_21_22.pdf
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1º Y 2º ESO 

INICIO FIN 

  
  
  
  
  
  
  

 

3º Y 4º ESO 

INICIO FIN 
  
  
  
  
  
  
  

 

1º y 2º FPA 

INICIO FIN 
7:50 8:40 
8:40 9:30 
9:30 10:20 
10:20 10:45 

10:45 11:35 

11:35 12:25 

12:25 13:05 

 

 

II HORARIOS DE LA JORNADA ACADÉMICA. 

 

Dada la actual situación, el centro, que normalmente imparte enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Bachillerato (BACH) y Formación Profesional Básica 

Adaptada (FPA) en turno de mañana, ha modificado la organización de sus actividades de 

manera que: 

 En turno de mañana se impartirán exclusivamente enseñanzas de la ESO y FPA. 

 En turno de tarde se impartirán enseñanzas de Bachillerato. 
 

II.1 TURNO DE MAÑANA 

 

 
 

PRIMERO DE LA ESO  FPA 

GRUPO 
1º A 

ESO 

1º B 

ESO 

1º C 

ESO 

1º D 

ESO 

1º E 

ESO 

1º F 

ESO 

   1º 

FBA 

 

AULA 214 212 210 110 208 206  101 

 
 
 

SEGUNDO DE LA ESO FPA 

GRUPO 
2º A 

ESO 

2º B 

ESO 

2º C 

ESO 

2º D 

ESO 

2º E 

ESO 

2º F 

ESO 

2º G 

ESO 

  2º 

FBA 

 

AULA 322 320 202 310 204 318 401 108 

 

 
 

TERCERO DE LA ESO  

GRUPO 
3º A 

ESO 

3º B 

ESO 

3º C 

ESO 

3º D 

ESO 

3º E 

ESO 

3º F 

ESO 

  

AULA 312 314 306 308 303 305   
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1º BACH 

INICIO FIN 
14:50 15:40 
15:40 16:30 
16:30 17:20 
17:20 17:45 
17:45 18:35 
18:35 19:25 
19:25 20:05 

 

2º BACH 

 INICIO FIN 
15:00 15:40 
15:40 16:30 
16:30 17:20 
17:20 18:10 
18:10 18:35 
18:35 19:25 
19:25 20:15 

 

 
 

CUARTO DE LA ESO  

GRUPO 
4º A 

ESO 

4º B 

ESO 

4º C 

ESO 

4º D 

ESO 

4º E 

ESO 

4º F ESO 

AULA 309 400 304 403 207 100 Biblioteca 
 

                 Aulas de desdobles.  
 

                
 

II.2 TURNO DE TARDE. 

 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

GRUPO 
1º A 

BAC 

1º B 

BAC 

1º C 

BAC 

1º D 

BAC 

1º E 

BAC 

1º F 

BAC 

1º G 

BAC 

1º H 

BAC 

1º I 

BAC 

1º J 

BAC 

1º K 

BAC 

1º L 

BAC 

1º M 

BAC 

 

AULA 306 308 310 312 303 400 410 406 401 403 402 322 304  

 

 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

GRUPO 
2º A 

BAC 

2º B 

BAC 

2º C 

BAC 

2º D 

BAC 

2º E 

BAC 

2º F 

BAC 

2º G 

BAC 

2º H 

BAC 

2º I 

BAC 

2º J 

BAC 

2º K 

BAC 

2º L 

BAC 

2º M 

BAC 

 

AULA 214 212 210 110 208 206 204 202 320 318 316 207 314  
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 Aulas de desdobles  

 

 

 
 

III ASPECTOS GENERALES. 
Los diferentes rangos horarios que se han adoptado en los dos turnos escalonados responden 

a las necesidades que se detallan: 

1) Establecer diferentes horarios de entrada para evitar aglomeraciones 

2) Garantizar tiempo necesario para la limpieza entre turnos 

3) Dos recreos no coincidentes en cada turno. 

4) Reducción del alumnado que confluye en los pasillos en los cambios de hora por 
desdobles, materias y optativas, así como movimientos entre plantas. 

5) Reducción de la duración de la hora lectiva para favorecer el uso continuo de la 

mascarilla. 

6) Las aulas asignadas a cada grupo reduce al mínimo desplazamientos, especialmente en las 

optativas. 

7) Minimizar la presencia de personas de manera simultánea en los espacios del centro 

educativo. 

8) Gestión de la entrada y la salida del centro: para la entrada y salida del centro educativo 

se establecerá un horario escalonado para los diferentes grupos. 

9) Se contará con presencia del personal subalterno y profesorado de guardia en los accesos. 

10) Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por el profesorado y 

subalternos. 

11) Se procurará disponer de una alfombrilla desinfectante en las entradas de consejería, 

jefatura y salón de actos con la finalidad de pisar y desinfectar calzado. 

12) Las personas responsables de la acogida y el acompañamiento del alumnado llevarán 

mascarilla. Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a disposición de todo 

el profesorado y del personal de administración y servicios. 

13) Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas. 

14) Se prohíbe el contacto físico en los saludos. No se saludará dando la mano ni abrazos y se 
guardará siempre la distancia de seguridad de 1,2 m. 

15) Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada mediante todos los 



PROTOCOLO INICIO DE CURSO Pág. 7 

 

 

medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en 

los que se indiquen las puertas de acceso por sector, según se determine por las personas 

responsables del centro. 

16) Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada 

del alumnado. Se procurará también que las puertas de las aulas permanezcan abiertas 

durante la jornada; si no fuera posible, sería el profesorado el encargado de abrirla o 

cerrarla, con una posterior higiene de manos. 

17) Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y salida, con 
el fin de evitar aglomeraciones en los accesos. 

18) Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro. 

19) Se organizará la higiene de manos previa a la entrada a las aulas, preferentemente con agua 

y jabón. Se dispondrá también de gel hidroalcohólico. 

20) Se deberá cumplir de manera estricta con las medidas de higiene recomendadas a la hora 

de toser, estornudar o evitar tocarse la cara y los ojos (en caso de toser y/o estornudar 

taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso en la papelera EPI). En defecto de 

pañuelo de papel, utilizar la parte interna del codo para no contaminar la mano. 

21) El centro tiene publicado en sus instalaciones carteles informativos e infografías que 

recuerdan las medidas de prevención principales al alumnado y profesorado. 

22) No está permitido traer patinetas ni monopatines por el riego que conlleva y por no 

tener espacios para su depósito y custodia. En el caso de las patinetas eléctricas, se 

dejarán en el exterior, zona de bicicletas, bajo la responsabilidad del alumnado. 

23) El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente 

valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

 

IV  ACCIONES DESDE CASA POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DEL 

ALUMNADO O PROPIO ALUMANDO SI ES MAYOR DE EDAD. 

De acuerdo con el Anexo VII a este documento adjunto, firmado por los responsables legales 
en caso de menor de edad o por el alumnado mayor de edad, se tiene que obligatoriamente 
que: 

 Tomar diariamente la temperatura corporal y comprobar que no se tiene fiebre 

(temperatura igual y superior a 37, 5º) antes de ir al centro. 

 Tomar consciencia de que no presentamos síntomas sospechosos de la COVID19: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos 

/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 
 

Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 

como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia 

(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS- CoV- 

2 según criterio clínico. 

 El alumnado No acudirá al centro en el caso que: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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 presenta alguno de los síntomas indicados. 

 Se encuentre en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID- 19. 

 Se encuentre en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnóstico de COVID-19.  

 Los padres, las madres o las personas tutoras legales y el alumnado mayor de edad 

deberán alertar al centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y 

cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por 

supuesto no acudir al centro escolar. Deberá comunicar a su tutor/a dicha 

circunstancia, para seguir el protocolo Covid -19. 

 Consultar la Guía de las familias en este enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas 

/covid/tutorial_familias_protocolo_prevencion-covid-19.pdf. 

 Verificar que se dispone de mi propio recipiente de gel hidroalcohólico 

 Verificar que se dispone de dos mascarillas de repuesto, además de la que ya llevo 

puesta al salir de casa (mascarillas higiénicas, preferiblemente que sean reutilizables 

y/o mascarillas quirúrgicas) 

 Verificar que tengo mi propio material y mi comida de media mañana/ media tarde, 

ya que no se procederá a prestar ningún material escolar, por motivos de higiene. No 

se puede compartir material didáctico ni personal ni tampoco compartir ningún tipo 

de alimentos. 

 Bolsa para depositar los residuos tras tomar la comida, y guardarlo en la mochila, 

para ser tirado fuera del centro. 

 

V COMUNICACIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL CENTRO. 
Se facilitarán las gestiones telemáticas para las tutorías con las familias y se priorizará la 

comunicación mediante teléfono: 928368545, correo electrónico de los tutor/tutora del 

alumnado mensajes: App Pincel o correo ordinario. 

Los tutores recabarán durante los primeros días de curso los datos de contacto actualizados de 

padres/madres y tutores. Toda la información contenida en la ficha del alumno ha de estar 

actualizada.  

Se alojará en la web del centro un procedimiento para solicitar cita previa para venir 
presencialmente al mismo para trámites administrativos. 

En el caso de que los responsables legales tengan que venir al centro para recoger a un 

menor, por motivos justificados, deberán seguir las normas recogidas en las NOF: accederán 

a conserjería, respetando las medidas de seguridad establecidas, y esperarán al profesorado de 

guardia, no accediendo en el interior del centro, salvo que se indique lo contrario. 

Anteriormente se firmará el documento de Autorización para salida de menores (Anexo V), 

alojado en la web del centro, los padres o responsables legales deberán cumplir las Normas de 

higiene y seguridad marcadas por el centro para cumplir con el Protocolo Covid-19. 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/tutorial_familias_protocolo_prevencion-covid-19.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/tutorial_familias_protocolo_prevencion-covid-19.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/tutorial_familias_protocolo_prevencion-covid-19.pdf
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VI ACCESO AL CENTRO DEL ALUMNADO EN LOS DIFERENTES 

TURNOS. ¿CÓMO VAS A PROCEDER? 

 

VI.1 Turno de Mañana. 
 

1º ESO 2º ESO / 1º y 2º de FPA 
A las 07:50 se abren las puertas del centro. Se 

cierran a las 08:10. 

 

El alumnado de 1º ESO entrará en el centro a 

las 7:50 horas. 

Accede al centro por la Puerta Principal, en fila y 

de manera ordenada, siempre guardando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros donde estará 

el conserje o un profesor de guardia que le 

dispensará el hidrogel. 
Una vez realizada la desinfección de las manos el 
alumnado, se dirigirá a su aula de referencia 
accediendo por la ESCALERA NORTE. 

 

 

A las 07:50 se abren las puertas del centro. Se 

cierran a las 08:10. 

 

El alumnado de 2º ESO entrará en el centro a 

las 7:50 horas. 

Accede al centro por la Rampa, en fila y de manera 

ordenada, siempre guardando la distancia de 

seguridad de 1,5 metros donde estará el conserje o 

un profesor de guardia que le dispensará el 

hidrogel. 

Una vez realizada la desinfección de las manos el 

alumnado se dirigirá a su aula de referencia 

accediendo por la ESCALERA SUR. 

La Formación Profesional Adaptada accede al centro 

por la Puerta Principal y se dirigirá a sus aulas de 

referencia. 

3º ESO 4º ESO 
A las 07:50 se abren las puertas del centro. Se 

cierran a las 08:10. 

El alumnado de 3º ESO entrará en el 

centro a las 8:00 horas. 

Accede al centro por la Rampa, en fila y de 

manera ordenada, siempre guardando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros donde 

estará el conserje o un profesor de guardia que le 

dispensará el hidrogel. 

Una vez realizada la desinfección de las manos 

el alumnado se dirigirá a su aula de referencia 

accediendo por la ESCALERA SUR. 

A las 07:50 se abren las puertas del centro. 

Se cierran a las 08:10. 

El alumnado de 4º ESO entrará en el 

centro a las 8:00 horas. 

Accede al centro por la Puerta Principal, en 

fila y de manera ordenada, siempre 

guardando la distancia de seguridad de 1,5 

metros donde estará el conserje o un profesor 

de guardia que le dispensará el hidrogel. 
Una vez realizada la desinfección de las manos 
el alumnado se dirigirá a su aula de referencia 
accediendo por la ESCALERA NORTE. 

 

VI.2 Turno de Tarde. 

1º DE BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

A las 14:50 horas se abren las puertas del 

centro. Se cierran a las 15:10 horas. 

 

El alumnado de 1º  Bachillerato entrará en 

el centro a las 14:50 horas. 

A las 14:50 horas se abren las puertas del 

centro. Se cierran a las 15:10 horas. 

 

El alumnado de 2º Bachillerato entrará 

en el centro a las 15:00 horas. 

Los grupos 1º BACH A hasta 1º BACH G 

acceden al centro por la Rampa, en fila y de 
manera ordenada, siempre guardando la 
distancia de seguridad de 1,5 metros donde 
estará el conserje o un profesor de guardia que le 

Los grupos 2º BACH A hasta 2º BACH G 

acceden al centro por la Puerta Principal, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando 

la distancia de seguridad de 1,5 metros donde 
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dispensará el hidrogel. 

 

Una vez realizada la desinfección de las manos 

el alumnado se dirigirá a su aula de referencia 

accediendo por la ESCALERA SUR. 

estará el conserje o un profesor de guardia que 

le dispensará el hidrogel. 

 

Una vez realizada la desinfección de las 

manos el alumnado se dirigirá a su aula de 

referencia accediendo por la ESCALERA 

NORTE. 

Los grupos 1º BACH H hasta 1º BACH M 

acceden al centro por la Puerta Principal, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando 

la distancia de seguridad de 1,5 metros donde 

estará el conserje o un profesor de guardia que 

le dispensará el hidrogel. 

 

Una vez realizada la desinfección de las manos 

el alumnado se dirigirá a su aula de referencia 

accediendo por la ESCALERA NORTE. 

Los grupos 2º BACH H hasta 2º BACH M 

acceden al centro por la Rampa, en fila y 
de manera ordenada, siempre guardando la 
distancia de seguridad de 1,5 metros donde 
estará el conserje o un profesor de guardia 
que le dispensará el hidrogel. 

 

Una vez realizada la desinfección de las 

manos el alumnado se dirigirá a su aula de 

referencia accediendo por la ESCALERA 

SUR. 

 Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico 

 Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería para comunicar el 

motivo del retraso 

 El alumnado deberá seguir las flechas de circulación en los pasillos, en los sentidos 

indicados (Azul y verde/Rojo). 

 Se debe ser puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar 

por haber llegado antes de las 07:50/14:50 , lo haría guardando la distancia de 1,5 

metros entre los demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las 

puertas. Evito cualquier contacto físico con mis compañeros. 

 Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, atendiendo a 

las indicaciones en todo momento. 

 

 

VII CÓMO ME DESPLAZO POR EL CENTRO. 

 Como regla general, el desplazamiento en el interior del centro, para el acceso a las aulas o para 
los cambios de aula por desdobles, recreos y uso de baños utilizarás la escalera que te ha sido 
asignada en el acceso al centro y siempre en dirección al sentido de circulación de las flechas. 
La excepción a esta Norma es que si te encuentras en un aula donde tu escalera asignada sea la 
más alejada, entonces, debes usar la más cercana al aula en la que te encuentras 

 Con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones, cada grupo permanecerá el máximo 
tiempo posible en una misma aula denominada -aula de referencia- siendo los docentes los 
que se desplacen en las distintas clases. Durante el cambio de clase el grupo permanecerá 

dentro del aula hasta que llegue el siguiente profesor. 

 El sistema de señalización empleado es de fácil comprensión. Los sentidos y flujos de 
circulación se han indicado convenientemente mediante, líneas en el suelo y flechas a modo 
de señales. El sentido de la marcha siempre es circular por tu derecha. 
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 En caso de darse una situación de emergencia y, siendo necesario una evacuación parcial o 
total, no se debe tener en cuenta las señales implantadas frente al Covid-19, para el control de 
aforo y mantener la distancia de seguridad en los recorridos de circulación. 

 Para reducir el cruce de personas tanto en el acceso al centro educativo como en su interior se 
deben seguir, en la medida de lo posible, las siguientes recomendaciones en cuanto a los 
recorridos: 

 Tanto en las vías de circulación como pasillos, así como escaleras, que puedan existir 
en el centro educativo, se circulará siempre por la derecha del sentido de la marcha que 
vayamos a seguir (“verde y azul/ “rojo”). 

 Cuando ninguna de las medidas anteriores sea posible, mantener las distancias de 

seguridad y evitar cruces en el uso de dichas vías. Así, en pasillos o vías estrechas donde 

no pueda asegurarse la distancia de seguridad de al menos 1,2 metros, hasta que la 

persona o grupo de alumnos/as con preferencia no haya recorrido dicho pasillo o zona, 

el resto de usuarios que deseen recorrerlo en sentido contrario tendrán que esperar. Caso 

del aula 304 y 302, el alumnado debe esperar en el descansillo para que salga todo el 

alumnado que ocupa estas dos aulas 

 Como regla general, se procurará que las puertas de las aulas, los despachos y los 

departamentos, sala de guardia, sala de profesorado… permanezcan abiertas para evitar 

el contacto con las manillas o pomos de las puertas. De no ser posible lo anterior, el sujeto que 

la abra o cierre respetará las normas de higiene -limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

 El alumnado debe ser consciente que deberá respetar el principio de distanciamiento 
interpersonal básico de 1,2 metros en todo momento, ya sea en los pasillos, escaleras, baños o 
zonas comunes. 

 En caso de que el alumnado de NEAE se vaya a desplazar, contará con un horario y una buena 

organización al objeto de evitar que coincida con el desplazamiento de otros grupos y que 

llegue el auxiliar que los desplazan o la profesora de PT, que los llevara al aula. 

 
 

VIII EN EL AULA. 

VIII.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 Todas las aulas que estén en uso durante los diferentes turnos, tendrán siempre las 

ventanas y las puertas (tanto principales como de pasillos de plantas) abiertas, lo 
que llevará a cabo el personal subalterno, a lo largo de toda la jornada, y siempre como 

norma general, quince minutos antes del comienzo de las clases, no cerrándose nunca 

mientras que vayan a estar en uso, salvo por condiciones climatólógicas adversas. En 

ese caso cerrará la puerta el profesorado, mediante higiene previa y posterior de manos, 

aireando de manera periódica el aula. 

 Las taquillas quedan inhabilitadas este curso para evitar desplazamientos en el 
interior de las aulas y entre horas. 

 No está permitido MOVER los pupitres de la posición marcada por los círculos 
rojos que se encuentran en el suelo. No está permitido hacer reagrupaciones de mesas 
ni sillas, por lo que NO está permitido que el alumnado trabaje en grupos dentro 

del aula.  

 El alumnado deberá siempre llevar su mochila consigo desde que abandone el aula, 
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salvo que el aula esté bajo la supervisión de profesorado. 

 El alumnado nunca se desplazará por el aula, salvo para acudir al baño, previa 
autorización del profesorado responsable en ese momento. 

 Cada alumno/a tendrá designado un puesto fijo tanto en el aula de referencia como 

en las aulas de desdoble y específicas, sentándose en un puesto individual orientado a 

la pizarra (salvo particularidades de algún aula 

específica). Desde el día de la presentación, en el 

aula de referencia, se le asignará al alumnado un 

puesto fijo. Los puestos se asignaran por orden 

alfabético empezando por el alumno/a más 

cercano al profesor/a, el siguiente alumno se 

colocará siguiendo el sentido que se muestra en la 

figura. Si el día de la presentación faltase algún 

alumno o alumna se dejará su lugar vacío hasta 

confirmar si su ausencia es temporal o definitiva 

Las nuevas incorporaciones que tengan lugar una 

vez iniciado el curso, se sentarán detrás del 

último de la lista. Igualmente en las materias que 

conlleven nuevas agrupaciones y/o cambios de 

aula (por ejemplo materias optativas), se le asignará, por parte del profesorado 

responsable un puesto permanente.  

 El mapa del aula, tanto el inicial como modificaciones posteriores, será compartido 

por correo electrónico con el equipo docente, equipo directivo y responsable COVID, 

con la finalidad siempre de facilitar el rastreo de los posibles casos COVID y 

contactos estrechos. 

 Se evitará el movimiento dentro de las aulas y acercamiento del profesor/a al alumnado. 

 No está permitido ni comer ni beber en el aula. El alumno deberá solicitar permiso 

al profesor para beber agua durante la sesión de clase. Cuando el alumno sea  

autorizado, se levantará y beberá agua en el pasillo a vista del profesor. Autorizar al 

alumnado de UNO EN UNO.  

 
             VIII.2 EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS. 

En todas las aulas se dispone de: 

 A la entrada, dispensador manual de gel hidroalcohólico 

 Mobiliario colocado respetando la distancia de seguridad de 1,2 m (respetar circulo en 

el suelo, en ningún caso se moverá el mobiliario). En la puerta de cada aula tenemos un 

letrero indicando el aforo máximo de la misma. 

 Caja de mascarillas quirúrgicas, 

 Rollos de papel para secar 

 Sprays desinfectantes sin lejía 

 Papelera con bolsa de auto cierre con tapa y preferentemente con pedal para mascarillas, 

toallitas desinfectantes, así como el plástico de los teclados y ratones, , papel 

desinfectante, guantes entre otros. 

 Funda plástica al lado de la puerta con documento (Anexo V) que recoge indicación del 
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día, hora y persona responsable que ha llevado a cabo la limpieza del aula, así como los 

productos utilizados. 

 En el caso de aulas con ordenadores, y en el ordenador de aula del profesorado se 

dispondrá de un rollo de plástico para envolver teclado y ratón antes de cada uso; así 

como material desinfectante. 

 Reposición del stock de aula. Cuando se acabe alguno de los productos que forman 

parte de la dotación del aula, el profesor enviará al alumno delegado/subdelegado de 

clase a conserjería para reponer el producto faltante. En caso de tratarse de reponer 

las mascarillas, se han de solicitar al secretario del centro.  

 
 

IX AL INICIO Y AL FINALIZAR LAS CLASES. 
 

 Inicio de hora de clase: Al inicio de la sesión del turno, cuando el alumnado se 

incorpora por primera vez a su aula de referencia. El aula se encuentra desinfectada, 

por lo que el alumnado procederá a sentarse en su mesa, que además es la que ocupará 

durante todo el curso. 

 El profesor de primera hora cubrirá el teclado y el ratón con papel film y zip el ratón, el 

resto de las horas de clase le corresponde a cada profesor/a su limpieza, 

 Finalización de hora de clase y cambio de aula: Si a la finalización de una hora de 

clase hay un cambio de aula de parte o la totalidad del grupo, el delegado o subdelegado 

avisará de tal circunstancia al profesor responsable de la clase al inicio de la misma, 

para que dicha clase finalice cinco minutos antes, de modo que bajo la supervisión del 

profesorado saliente se lleve a cabo, la desinfección de manos con gel hidroalcohólico 

personal durante 20 segundos además de la limpieza de la mesa y silla utilizados de 

aquellos alumnos que abandonarán el aula. Posteriormente desinfectará sus manos 

nuevamente. De este modo, el nuevo grupo que se incorpore al aula, la encontrará 

desinfectada. 

 Finalización de hora de clase y fin del turno: Si nos encontramos en la última hora 

de clase y del turno, el profesorado tendrá en cuenta dicha circunstancia para que dicha 

clase finalice cinco minutos antes, de modo que bajo la supervisión del profesor se lleve 

a cabo, desinfección de manos con gel hidroalcohólico personal durante 20 segundos 

además de la limpieza de la mesa y silla utilizados, y posterior nueva desinfección de 

manos.  

De este modo, el alumnado procede a la desinfección de manos antes de salir del centro 

y colabora en la desinfección del aula, que será posteriormente desinfectada en más 

profundidad por el personal de limpieza en el intervalo de 45 minutos entre turno y 

turno. 

 

 

X USO DE FOTOCOPIAS. 

Se intentará LIMITAR al máximo el uso del papel. Las tareas, actividades y trabajos se 

enviarán mayormente de forma online a través de las plataformas disponibles del centro.  

 

X.1 Solicitud de fotocopias por parte del profesorado.  
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En el caso excepcional que fuese necesario el uso de fotocopias, ya sea por motivos 

administrativos, por una actividad didáctica que lo requiera o por motivos de examen, el 

procedimiento será el siguiente: 

a) El profesorado deberá solicitar obligatoriamente las fotocopias con una antelación 

mínima de 24 horas. El personal subalterno de conserjería  recibirá la solicitud a través del 

correo (conserjeria.fotocopias@isabeldeespana.org). Una vez realizadas las copias, se las 

entregará en un sobre, que quedará custodiado por el profesor durante esas 24 horas como 

mínimo. 

b) El profesorado hace entrega al alumnado del material fotocopiado, previa higiene de 

manos con gel hidroalcohólico. 

c) Una vez finalizada la actividad o el examen, el alumnado procede a depositar el papel en 

una de las bandejas habilitadas en las aulas, bandeja que acercará el profesorado al puesto del 

alumno/a para evitar un gran número de desplazamientos en el aula. 

d) Una vez que todos los documentos estén en el sobre, el profesorado, con los guantes que se 

encuentran en las aulas, cogerá los documentos y los depositará nuevamente en un sobre, que 

no volverá a abrir hasta que hayan transcurrido como mínimo 24 horas. (Según acuerdos La 

CCP) 

 

X.2 Solicitud de fotocopias por parte del alumnado.  

 El alumnado podrá solicitar el servicio de fotocopias en Conserjería rellenando el 

documento establecido al efecto que se encuentra disponible en Conserjería. Indicará las 

fotocopias deseadas (Curso-profesor y materia), y pasará a recogerlas al día siguiente 

preferiblemente en la hora de patio. 
 También tendrá disponible la opción de enviar la solicitud de fotocopias a la cuenta de 

correo conserjeria.fotocopias@isabeldeespana.org. Pasadas 24 horas de la solicitud, las 

fotocopias, estás estarán disponibles en Conserjería para su recogida.  
 

 

XI  AULAS CON ORDENADORES. 
Las Aulas específicas son la 203, 405, 103 

No se utilizará ni pen drive ni dispositivos externos, móviles, cascos,… entre otros. 
 

XI.1 Inicio de hora de clase. 

Al inicio de cada clase, bajo la supervisión del profesorado, y antes de sentarse, el alumnado 

procederá, delante de su puesto de trabajo, durante 20 segundos a higienizar sus manos con el 

gel hidroalcohólico personal. Posteriormente, el alumnado procederá de manera ordenada a 

desinfectar, con toallitas desinfectantes, o en su defecto, con papel secante y spray facilitado, 

su espacio de trabajo, su silla, teclado, ratón, PC y pantalla. Una vez hecho esto, el alumnado 

envolverá con papel film transparente (hay un rollo en cada aula) el teclado y el ratón. De modo 

que en cada inicio de clase se garantiza una nueva desinfección de manos y mobiliario utilizado. 

Tras la desinfección anterior, el alumnado nuevamente desinfectará sus manos con gel. El 

profesorado llevará a cabo la desinfección de su puesto de trabajo, así como envolver el 

teclado y ratón, que retirará al finalizar la clase. 

 

XI.2 Finalización de hora de clase. 

mailto:conserjeria.fotocopias@isabeldeespana.org
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El profesorado finalizará la clase cinco minutos antes, de modo que bajo la supervisión del 

profesor se lleve a cabo, desinfección de manos con gel hidroalcohólico personal durante 20 

segundos además de retirada de film transparente, así como limpieza de la mesa y silla 

utilizadas, teclado, ratón y pantalla y posterior nueva desinfección de manos. De este modo, el 

alumnado procede a la desinfección de manos antes de salir del aula. 

 
 

XII EDUCACIÓN FÍSICA. 

El departamento de Educación Física cuenta con un protocolo específico. Desde la Consejería 

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes junto con el Colegio Oficial de Licenciados 

en Educación Física de Canarias, y teniendo en cuenta la guía presentada por el Consejo 

General de la Educación Física y Deportiva, de acuerdo al Protocolo de prevención y 

organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos 

no universitarios de Canarias, han elaborado un documento con el fin de ofrecer pautas y 

recomendaciones para facilitar la incorporación y el desarrollo de las clases de Educación 

Física de forma segura para los escolares, docentes, centros y familias, a partir de una 

planificación profunda y rigurosa cumpliendo con los objetivos académicos y de sociabilidad.  

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/

covid/orientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf 

 

Referido al uso de los vestuarios se acuerdan los siguientes aforos: 

 

Vestuario  Aforo según sectores Aforo TOTAL 

Masculino (1) + (2) + (5) 8 

Femenino (1) + (2) + (2) 5 

Por las características de los vestuarios del centro referidas a la ventilación de los mismos, se 

acuerda con el departamento el control del tiempo de cambio de ropa del alumnado en los 

vestuarios. Este NO superará los 5 minutos.  

Pendiente por determinar las condiciones de uso del gimnasio como aula de Educación Física. 

 

 

XIII LABORATORIOS, TALLERES, AULAS  DE MÚSICA, PLÁSTICA 

Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
A lo largo del primer trimestre del presente curso, y siempre a expensas de la evolución de la 

pandemia, no se realizarán prácticas que conlleven compartir material común en el aula, ni 

agrupamientos del alumnado. Estas aulas están destinadas actualmente a grupos de referencia 

de forma inexcusable. 

 

Actividades EXTRAESCOLARES El desarrollo de estas actividades se verá supeditado a la 

realidad sanitaria para el momento en que están programadas, su programación estará 

supeditada a  las pautas que las autoridades sanitarias establezcan en cada momento.  

Pendiente de concretar¡¡. 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/orientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/orientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf
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XIV RECREO 

XIV.1 Aspectos generales. 

 Se establecerán dos zonas de ocio diferenciadas (patio y la cancha Deportiva) siendo el 

límite el cerramiento existente con la cancha. Además, se podrá sectorizar cada área en 

relación a los grupos que harán uso de las mismas con la finalidad velar por la distancia de 

seguridad. 

 

Turno Patio Cancha Deportiva 

Mañana 
2º ESO 1º ESO 

3º ESO 4º ESO 

Tarde 
1º BACH A-G 1º BACH H-M 

2º BACH H-M 2º BACH A-G 

 

 Se organizarán dos momentos de ocio en cada turno para el acceso y uso del patio y 

cancha. Entre ellos se habilitarán las oportunas medidas de higiene, limpieza y, en su caso 

desinfección de determinadas zonas o elementos (bancos, alfeizar, gradas etc.). 

 

Turno Patio Cancha Deportiva 

1º ESO  10:20 – 10:45 

2º ESO 10:20 – 10:45  

3º ESO 11:10 – 11:35  

4º ESO  11:10 – 11:35 

1º Bachillerato Grupos  A - G 17:20 - 17:45  

1º Bachillerato Grupos  H - M  17:20 - 17:45 

2º Bachillerato Grupos  A - G  18:10 - 18:35 

2º Bachillerato Grupos  H - M 18:10 - 18:35  

 

 Durante el recreo se dispondrá de una franja de acceso a la cafetería cuyo adjudicatario 

deberá organizar dos áreas de atención; uno para el alumnado y otra para el profesorado. El 

interior de la cafetería contará con señalización que permita mantener la distancia de 

seguridad exigida. 

 No está permitido bajo ningún concepto que el alumnado permanezca en el aula durante el 

tiempo de patio.  

 El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo del recreo, salvo cuando 

vaya a tomar el desayuno aportado desde su casa o previa compra en la cafetería. En ese 

momento, retirará la mascarilla, mientras toma su comida y seguirá guardando la distancia 

de seguridad entre compañeros. Finalizado el “desayuno” o la “merienda”, procederá a 

guardar en su mochila, en la bolsa que haya aportado para tal efecto, los residuos generados, 

para su deshecho fuera del centro. 

 El alumnado permanecerá en su zona de recreo sin invadir el espacio del otro grupo. El 

profesorado de guardia de recreo deberá vigilar esta circunstancia. 

 No están permitidos juegos colectivos, ni el uso compartido de material de juego 
(pelotas u otros).  

 Se guardará la distancia de seguridad en todo momento. 

 El alumnado deberá llevar consigo sus pertenencias, siempre custodiarlas y nunca ponerlas 
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en proximidad de las pertenencias de otro compañero/a. 

 Como regla general, se evitará usar los baños durante el recreo. En caso de necesidad 

urgente, el alumnado debe acudir a la Sala de guardia para apuntarse en la “Lista de 

control de ocupación de los aseos” supervisada por el profesorado de guardia. Será este el 

que le traslade al alumnado la posibilidad de utilizar los baños o la necesidad de esperar 

hasta que el cupo fijado permita el uso de los mismos.  

 Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y a la cancha en el 

centro no se dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la 

vigilancia del profesorado de guardia, organizada por plantas y si fuera necesario se 

recurre al plan de sustitución, acordado en el N.OF. En este caso es preciso mantener el aula 

ventilada durante el recreo. 

 

XIV.2 Salida/vuelta del alumnado al patio. 

Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera que se respeten las 

distancias de seguridad y se evite la circulación en pasillos y escaleras en doble sentido. 

 

El alumnado accederá al patio o a la cancha según su escalera de referencia, dejando el aula 

cuando el profesorado se lo indique, este observará las salidas, tal y como se recoge en el plan 

de Evacuación del centro.  

 

Las salidas del alumnado al pasillo deberán ser controladas por el profesorado que se 

encuentra en el aula. Todo el profesorado ha de salir al pasillo para organizar una salida 

escalonada del alumnado para NO dar lugar a aglomeraciones.  

 

El profesor de guardia de cada una de las zonas de patio, controlará que la vuelta al aula se 

haga respetando la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones en pasillos y escaleras.  

 

XIV.3 Escaleras de Incorporación/Salida al recreo.  
 

Curso Escalera de Incorporación 

al RECREO 

1º ESO Escalera NORTE 

2º ESO Escalera SUR 

3º ESO Escalera SUR 

4º ESO Escalera NORTE 

1º Bachillerato Grupos de la A-G Escalera SUR 

1º Bachillerato Grupos de la H-M Escalera NORTE 

2º Bachillerato Grupos de la A-G Escalera NORTE 

2º Bachillerato Grupos de la H-M Escalera SUR 

 

En los casos de desdobles u optativas, puede suceder que el alumno tenga que recorrer parte 

de un pasillo hasta llegar a su escalera, deberá seguir el sentido de la circulación. 

   

XV ASEOS. 
 Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la distancia 

de seguridad. Se han clausurado lavabos y urinarios alternos para evitar la proximidad durante su 

uso y cumplir con la distancia de seguridad. 
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 El aforo máximo permitido es el siguiente: 
 

BAÑOS AFORO 

BAÑOS ALUMNAS 5 

BAÑOS ALUMNOS 6 

BAÑOS PERSONAL DOCENTE/PAS 

FEMENINO 

2 

BAÑOS PERSONAL DOCENTE/PAS 

MASCULINO 

2 

BAÑOS MOTÓRICOS 1 

 
 Sólo para aquellos supuestos en los que una persona deba precisar de asistencia, se le 

permitirá la entrada de su acompañante. 

 El baño de motóricos de la planta 2ª se usará para posibles casos de COVID. (Pendiente de 

concretar).  

 Cuando un alumno/a desee ir al baño, siempre deberá pedir permiso al profesor/a del 

aula. La salida del alumnado para acudir al baño, se hará de UNO en UNO, hecho que 

controlará el profesor desde el aula.  

El alumno deberá dejar el móvil en el aula y NO ACUDIR AL BAÑO CON ESTE. Una 

vez obtenido el permiso, el alumno/a deberá dirigirse a la Sala de guardia, donde se  

controla y contabiliza, a través de un registro, el aforo máximo permitido en los baños.  

Una vez el alumno/a finalice en el baño, deberá volver a la sala de guardia para informar de 

la finalización del uso del baño. Se indicará en el registro la hora de ida y de vuelta del 

alumnado. 

 Cuando el profesor/a de guardia compruebe que el aforo de los baños está lleno, pedirá al 

alumno/a que espere en el pasillo junto al puesto de guardia, manteniendo siempre la 

distancia de seguridad durante la espera en la zona de guardia. 

 El profesorado cuenta con un registro en el aula en que debe marcar las salidas de cada uno 

de los alumnos/as. La finalidad de este documento es evitar el exceso de salidas 

injustificadas al baño que hacen algunos alumnos. Es IMPORTANTE controlar este 

hecho para evitar la movilidad innecesaria e injustificada.  

 Para entrar y salir del baño, se debe seguir la señalización en el suelo. Las flechas azules 

indican la forma de acceder al baño. Las flechas rojas indican la forma de salir del baño. 

 Las puertas de acceso a los baños permanecerán siempre abiertas para que, el profesorado 

de guardia o, en su caso, el personal subalterno, pueda comprobar la ocupación de los 

mismos. 

 Toda persona que acuda al baño obligatoriamente deberá lavarse las manos antes y después 

de usar el W.C. Se indica a través de carteles. 

 El alumnado deberá evitar en la medida de lo posible compartir zonas comunes de lavabo. 

 A la entrada de los baños o en sus inmediaciones habrá un dispensador con gel 

hidroalcohólico. 

 Todos los aseos del centro están dotados de dosificadores de jabón, para lavarse las manos, 

papel desechable para su secado y papeleras con tapa, bolsa y pedal. Asimismo, todos los 

baños disponen de carteles con la técnica de lavado de manos. 

 Los aseos del centro serán desinfectados y se limpiarán adecuadamente en función de la 

intensidad de su uso y, al menos, tres veces al día. 
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XVI USO DE ASCENSORES. 
El ascensor solo podrá ser usado por un ocupante. Se deberá dar prioridad al alumnado con 

movilidad reducida, y en el caso en el que la persona que acceda necesite ayuda, podrá ser 

acompañada por el auxiliar educativo. 

Su uso se limitará al mínimo indispensable y se utilizarán preferentemente las escaleras. 

El ascensor siempre se utilizará con carácter excepcional y se pulsarán los botones con pañuelos 

de papel (que la persona usuaria desechará en una papelera con tapa después de haber salido 

del ascensor) o a través de algún otro medio que evite el contacto directo con las manos (codos, 

pulsar con un objeto,…). 

 
 

XVII FINALIZACIÓN DE LA JORNADA: SALIDA DEL CENTRO. 

Una vez finalizada la jornada en función de los diferentes horarios establecidos, el alumnado 

abandonará el centro siguiendo la señalización establecida, siempre bajo la supervisión del 

profesorado de última hora, guardando la distancia de seguridad, y con mascarilla. 

Se contará igualmente con el apoyo del profesorado de guardia y del personal subalterno. 

Aquellos alumnos que se encuentren en un aula diferente por optatividad o por desdobles del 
grupo saldrán por la escalera de referencia. 

 

1º ESO/1º y 2º de FPA 2º ESO  
El alumnado de 1º ESO saldrá del centro a 

las 13:05 horas. 

 
Una vez realizada la desinfección del pupitre y de 
las manos el alumnado, se dirigirá a la salida 
accediendo por la ESCALERA NORTE. 

Saldrá del centro por la Puerta Principal, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando 

la distancia de seguridad de 1,5 m. 

La Formación Adaptada sale por la Puerta 

Principal y van a sus aulas respectivos medios de 

transporte. 

El alumnado de 2º ESO saldrá del centro 

a las 13:05 horas. 

Una vez realizada la desinfección del pupitre y 

de las manos el alumnado se dirigirá a la 

salida accediendo por la ESCALERA SUR. 

Saldrá del centro por la Rampa, en fila y de 

manera ordenada, siempre guardando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

3º ESO 4º ESO 
El alumnado de 3º ESO saldrá del centro a 

las 13:15 horas. 
 

Una vez realizada la desinfección del pupitre y 

de las manos el alumnado se dirigirá a la salida 

accediendo por la ESCALERA SUR. 

 

Saldrá del centro por la Rampa, en fila y de 

manera ordenada, siempre guardando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros. 

El alumnado de 4º ESO saldrá del centro 

a las 13:15 horas. 
 
Una vez realizada la desinfección del pupitre y 
de las manos el alumnado, se dirigirá a la 
salida accediendo por la ESCALERA 

NORTE. 
 

Saldrá del centro por la Puerta Principal, en 

fila y de manera ordenada, siempre 

guardando la distancia de seguridad de 1,5 m. 
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1º DE BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

El alumnado de 1º  Bachillerato saldrá del 

centro a las 20:05 horas. 

El alumnado de 2º Bachillerato saldrá  

del centro a las 20:15 horas. 

Los grupos 1º BACH A -  G una vez realizada la 

desinfección del pupitre y las manos el 

alumnado se dirigirá a la salida accediendo por 

la ESCALERA SUR. 

Saldrá del centro por la Rampa, en fila y de 

manera ordenada, siempre guardando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros. 

Los grupos 2º BACH A - G una vez realizada la 

desinfección del pupitre y las manos el 

alumnado se dirigirá a la salida accediendo por 

la ESCALERA NORTE. 

Saldrá del centro por la Puerta Principal, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando 

la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

 

Los grupos 1º BACH H - M una vez realizada la 

desinfección del pupitre y las manos el 

alumnado se dirigirá a la salida accediendo por 

la ESCALERA NORTE. 

Saldrá del centro por la Puerta Principal, en fila y 

de manera ordenada, siempre guardando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros.  

Los grupos 2º BACH H - M una vez realizada 

la desinfección del pupitre y las manos el 

alumnado se dirigirá a la salida accediendo 

por la ESCALERA SUR. 

Saldrá del centro por la Rampa, en fila y 

de manera ordenada, siempre guardando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

XVIII GESTIÓN DE CASOS. 
 
1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la 

información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, 

de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro 

educativo. Los centros educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de 

síntomas en los alumnos/as a la entrada al mismo o una declaración responsable de los 

progenitores.  

2. No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas profesionales que:  

a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de infección 

respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 

fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de 

garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del 

gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 

clínico.  

b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.  

c. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnóstico de COVID-19.  

3. Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al centro si alguien en 

su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y 

cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro escolar.  

4. El centro informará a la comunidad educativa que, antes de acudir al centro educativo, 

deben realizarse el control de la temperatura corporal, en especial el alumnado y el personal 

trabajador.  

5. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se 

llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública en base al documento técnico 
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elaborado por la Ponencia de Alertas 22 y Planes de Preparación y Respuesta: Guía de 

actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos y sus actualizaciones 

posteriores, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en 

caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.  

6. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en el centro 

educativo, la manera de actuar será la siguiente:   

a. Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado y bien ventilado, 

determinado previamente, de uso individual, que podrá estar al aire libre (zona de 

aislamiento); equipada con una papelera con bolsa, que disponga de tapa que se accione 

con pedal, pañuelos desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala 

se dispondrá de mascarillas quirúrgicas para el alumnado afectado, así como de 

mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la persona que se encargue de su cuidado.  

b. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada (en mayores de 3 

años) y la persona (solo una persona) que se encargue de su cuidado deberá protegerse 

con mascarilla FFP2 sin válvula.  

c. Si el alumno o la alumna no puede llevar una mascarilla quirúrgica (niños menores de 

6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 

mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del proceso agudo) la persona 

acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial, en caso 

de contacto físico se hará uso además de guantes y una bata impermeable desechable (el 

centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las situaciones en 

las que se requiera para la atención de un caso sospechoso).  

d. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con la línea 900 y 

coordinará las acciones que se le indiquen.  

e. Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (línea 900) 

se contactará con la familia del menor o de la menor para acordar su recogida; y se le 

indicará que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado. Asimismo, si así lo 

valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (línea 900) se indicará 

a la familia que contacte telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para 

la evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones 

oportunas.  

f. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.  

g. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el 

alumno o la alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya 

utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.  

h. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la 

Gerencia correspondiente y con la Dirección del centro educativo, iniciará la 

investigación de los contactos del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en el 

centro.   

i. Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la 

identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos 

establecidos en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos 14.04.2021 y sus actualizaciones.  

j. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 

asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos 

se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de 

prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.  

k. En el plan de contingencia del centro educativo se dispondrá un sistema ágil y 

permanente de información que permita a la Dirección General de Salud Pública la 
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identificación de contactos estrechos. Este sistema debiera permitir que se pueda 

recopilar de forma inmediata toda la información de los contactos estrechos del caso, de 

modo que, si el resultado de una PDIA se confirma como positivo se puedan facilitar los 

siguientes datos:  

i. Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.  

 

ii. Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos días 

(actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus datos de contacto.  

iii. Lista del alumnado que ha compartido transporte escolar con el caso, con sus 

datos de contacto.  

iv. Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el caso, con sus datos 

de contacto.  

v. Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares organizadas por 

el centro con el caso, con sus datos de contacto. Estos listados deberán permanecer 

actualizados para facilitar su rápido traslado a Salud Pública.  

7. En el caso de que se trate de un docente o una docente, u otra persona profesional del 

centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y dirigirse a la sala de aislamiento. El 

responsable COVID-19 comprobará que dispone de medios adecuados para dirigirse a su 

domicilio sin contacto con terceras personas y le dará las indicaciones que informe el/la 

profesional sanitario de la línea 900. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria, se llamará al 112.  

8. Se informará al responsable de estadística de la VEUD mediante el formulario estipulado 

vía correo electrónico de los casos informados a Salud Pública. Si hay modificaciones en los 

datos, se realizarán nuevos envíos con las actualizaciones de estos atendiendo a la 

información e instrucciones aportadas por Salud Pública. Al finalizar el protocolo se informa 

al responsable de estadística para el cierre del caso.  

9. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes y los servicios sanitarios y de Salud Pública, para 

organizar la gestión adecuada de posibles casos 24 y el estudio y seguimiento de contactos. La 

organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en 

caso de que se diera algún caso.  

10. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su 

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se confirma, 

no debe acudir al centro y deben permanecer en aislamiento siguiendo lo establecido en la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

11. Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, 

la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla 

correspondiente, se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la 

investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos, así 

como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo.  

12. Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la 

población más vulnerable, con personal de apoyo y en coordinación con los servicios 

sanitarios y sociales. Se debe evitar que estas medidas se basen en la solicitud de los 

justificantes médicos de asistencia a consulta. 
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XIX PRESENTACIONES.  
Las presentaciones se realizarán atendiendo a la siguiente organización: 

Jueves 9 de septiembre  

Acogida de 1º ESO  

Acceso 1 : Puerta Principal 1ª+ pasillo 1ª planta y Escalera Norte  

 

HORA DE  

ACOGIDA 

CURSO TUTOR/PROFESOR DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

 

 

 

10:00-10:30 

1ºA Juan Estefanell 214 

1ºB María Caamaño 212 

1ºC Deogracias Pérez 210 

1ºD Juan Pablo Seijas 110 

1ºE Asun Linares 208 

1ºF Carlos Oropesa 206 

Jueves 9 de septiembre 

Acogida de 2º ESO 

Acceso 2: Entrada Lateral (Rampa) +Escalera Sur 

 

HORA DE  

ACOGIDA 

CURSO TUTOR/PROFESOR DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

 

 

 

10:45-11:15 

2ºA Raquel González 322 

2B Hermelinda Pujol 320 

2ºC Marcelino Cotilla 202 

2ºD Esther Sánchez 310 

2ºE Diana Ortega 204 

2ºF Sandra Rodríguez 318 

1º PMAR G Carmen Holgado 201 
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Jueves 9 de septiembre 

Acogida de 3º ESO 

Acceso 2: Entrada Lateral (Rampa) +Escalera Sur 

 

HORA DE  

ACOGIDA 

CURSO TUTOR/PROFESOR DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

 

 

 

11:30 - 12:00 

3ºA Rocío Marrero 312 

3ºB Noemi Villarreal 314 

3ºC Ángeles Delisau 306 

3ºD Adaya Estaún 308 

3ºE Istac  Martín 303 

3ºF Lorena Palacios 305 

Acogida de 4º ESO 

Acceso 1 : Puerta Principal 1ª+ pasillo 1ª planta y Escalera Norte  

 

HORA DE  

ACOGIDA 

CURSO TUTOR/PROFESOR DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

 

 

12:15 – 12:45 

4ºA Paqui Rodríguez 309 

4ºB Mayte  García 400 

4ºC Marcos Artiles 304 

4ºD Clara Cruz 403 

4ºE Jesús Montesdeoca 207 

4ºF (PAE) Teresa Muñoz  100 (BIBLIOTECA) 
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Jueves 9 de septiembre – 

 Acogida 1º Bachillerato 

 

HORA DE  

ACOGIDA 

CURSO TUTOR/PROFESOR DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

 

 

 

15:00 – 15:30 

Acceso 2: 

Entrada Lateral 

(Rampa) 

+Escalera Sur 

 

1ºA Isabel García 306 

1ºB Antonio Escudero 308 

1ºC Federico Ángulo 310 

1ºD Víctor Medina 312 

1ºE Laura Viñoly 303 

1ºF Mapi Espino 400 

1ºG Olga Gonzalo 410 

 

 

15:45 -  16:15 

Acceso 1 :  

Puerta Principal 

1ª+ pasillo 1ª plan-

ta + Escalera Nor-

te 

1ºH Salvador Sagaseta 406 

1ºI José Manuel González 401 

1ºJ Claudia Lázaro 403 

1ºK Juan Ros 402 

1ºL Juani Luján 322 

1ºM Juan Ramos 304 

Acogida de 2º Bachillerato 

HORA DE  

ACOGIDA 

CURSO TUTOR/PROFESOR DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

 

 

16:30 – 17:00 

Acceso 1 : Puerta 

Principal 1ª+ pasi-

llo 1ª planta y 

Escalera Norte  

2ºA Armando Cabrera 214 

2ºB Isaac Godoy 212 

2ºC Rosi Rodríguez 210 

2ºD Héctor Gil 110 

2ºE Samuel Perrino 208 

2ºF Ismael Sánchez 206 

2ºG Isidro Andrade 204 

 

 

17:15 -17:45 

Acceso 2:  

Entrada lateral 

(Rampa) +  Esca-

lera Sur 

 

2ºH Dulce Jiménez 202 

2ºI Francisco Cardona 320 

2ºJ Noemi Villarreal 318 

2ºK Carmen Sosa 316 

2ºL Teodoro Santana 305 

2ºM Delia González 314 
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XX COMIENZO DE LAS CLASES. 
A partir del lunes 13 de septiembre el alumnado asistirá al centro en su horario habitual.  

 

XXI  ANEXOS.  

Anexo I: Medidas específicas para actividades complementarias y extraescolares 

Anexo II: No procede, el centro No dispone de comedor escolar 

Anexo III: Medidas específicas para la prevención de la covid-19 en el servicio de transporte  

Anexo IV: Medidas específicas para la prevención de la COVID-19 en las cafeterías 
escolares  

Anexo V: Medidas específicas para la prevención de la Covid-19 en las residencias escolares. 
NO PROCEDE.  

Anexo VI: Infografía sobre cómo actuar ante una persona con síntomas en el centro 
educativo. 

Anexo VI I: Compromiso general sanitario de las familias –menores / compromiso general 
sanitario parar mayores. 

Anexo VIII: Autorización salida anticipada_ alumnado de 1º y 2º bachillerato. 
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Anexo I: Medidas específicas para actividades complementarias y extraescolares 

 La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de los 
centros docentes que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas que consideran 
necesarias, bien para complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes a la 
formación integral de su alumnado. 

Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con la crisis 
sanitaria presente, los centros pueden optar, si así lo estiman, por suspender las actividades 
complementarias y extraescolares, por el tiempo que consideren, si con ello consideran que 
amplían la seguridad en su centro y para con su alumnado. 

Teniendo en cuenta estas premisas debemos atender siempre a la evolución de los datos de la 
pandemia y a los niveles de alerta sanitaria, así como las instrucciones y recomendaciones de 
la autoridad competente. Para ello se tendrán en cuenta la aplicación de las actualizaciones de 
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos que se dicten por la comisión de salud pública, a través de los Ministerios de 
Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Asimismo, a la hora de decidir realizar actividades deportivas, lúdicas o colaborativas, de 
celebraciones, etc. Debemos guiarnos por los principios de cautela y prevención. Así, se 
procurará que éstas no impliquen el acceso a entornos públicos que supongan exponerse a 
aglomeraciones (museos, excursiones, teatros…) o a la posibilidad de mezclarse con otros 
grupos de alumnado o centros escolares, sin respetar los principios básicos. 

1. Actividades complementarias 

Mientras dure la situación de pandemia, las actividades complementarias realizadas por los 
centros deben cumplir con los principios básicos recogidos en este documento, así como los 
establecidos en los Planes de 

Contingencia por cada centro: 

• Priorizar las actividades al aire libre. 

• Limitación de contactos: mantener el 1,5 m de distancia. 

• Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento según 
normativa vigente e higiene de manos. 

• Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad. 

• La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio por 
COVID-19. Elaboración de listados de los integrantes de cada actividad incluidos el personal 
participante para agilizar la gestión y trazabilidad de los casos 

2. Actividades extraescolares 

2.1. Actividades extraescolares realizadas por el centro educativo 

En la planificación y desarrollo de este tipo de actividades, hay que tener como referencia los 
grupos de convivencia estables de tal forma que se priorice la realización de las actividades 
evitando el contacto con otros  grupos. En situación de nueva normalidad puede permitirse la 
interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre. 

Asimismo, se deben respetar los principios básicos establecidos en las actualizaciones de este 
documento, así como los recogidos en los Planes de Contingencia establecidos por cada 
centro: 

• Priorizar las actividades al aire libre. 
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• Limitación de contactos: mantener la distancia de 1,5 m y fuera de los grupos de 
convivencia estables. 

• Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e higiene de 
manos. 

• Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad. 

• La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio por 
COVID-19. Elaboración de listados de los integrantes de cada actividad incluidos el personal 
participante para agilizar la gestión y trazabilidad de los casos. Estos listados deben 
mantenerse al menos 15 días tras la realización de la actividad. 

2.2. Actividades extraescolares realizadas por AMPAS y otras instituciones 

Las AMPAS podrán desarrollar actividades tales como acogida matinal y de tarde, siempre y 
cuando se respeten los principios básicos, procurando que el alumnado de distintos grupos de 
convivencia estable no tenga contacto entre ellos. Si algún alumno o alumna no puede utilizar 
mascarilla, debe garantizarse la ventilación y mantener la distancia de 2 metros con el resto 
del alumnado y personal, así como cumplir las indicaciones expresadas en el documento 
“Orientaciones para los centros educativos respecto a las exenciones de uso de mascarilla por 
parte del alumnado”. 

En todo caso, deben desarrollarse con regularidad las medidas de higiene de manos. 

Se recomienda que personas que desarrollen dichas actividades no deben pertenecer a ningún 
colectivo de vulnerabilidad y deben cumplir todos los aspectos recogidos en las 
actualizaciones de este documento, así como en los Planes de Contingencia establecidos por 
los centros educativos. 

Las instituciones como Ayuntamientos, Cabildos, entidades deportivas, etc. podrán solicitar a 
los centros el uso de las instalaciones para el desarrollo de actividades deportivas al aire libre, 
entre otras. Los centros educativos valorarán la oportunidad de desarrollar las actividades 
solicitadas. Dichas actividades no pueden interferir en las actividades organizadas por el 
centro. 

En el desarrollo de dichas actividades siempre se respetarán las medidas de seguridad e 
higiene establecidas en las actualizaciones de este documento y de los Planes de Contingencia 
de cada centro educativo. 

Al finalizar dichas actividades, todas las dependencias utilizadas del centro deben quedar 
listas para su utilización por el alumnado del centro, lo que incluirá la limpieza y 
desinfección. 

 

Anexo II: No procede, el centro No dispone de comedor escolar. 
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Anexo III: Medidas específicas para la prevención de la covid-19 en el servicio de 

transporte  

1. Limitación de contactos 

 Se evitarán aglomeraciones a la entrada y salida del transporte escolar, para ello se tomarán 
las siguientes medidas: 

1.1. Asignación de asientos 

 En el listado del alumnado que se establece cada curso escolar, asignando a una guagua 
concreta, dependiendo de su ruta/viaje/parada, en este curso, en colaboración con la empresa 
transportista, se asignará un asiento específico a cada alumno o alumna, que será su asiento 
permanente en la ruta/viaje/parada asignada. En el caso de que una misma guagua realice 
dos viajes se deberá asignar al alumnado a un viaje concreto, para que siempre sea el mismo 
alumnado quien viaje en una misma guagua. El centro educativo debe de entregar a la 
empresa transportista el listado del alumnado usuario del servicio de transporte escolar, 
donde se asigna cada alumno o alumna a una ruta, viaje, parada y asiento. En cuanto a la 
asignación de asientos, se debe favorecer en todo caso la limitación de contactos y resto de 
principios básicos recogidos en el citado protocolo. Además, el centro educativo debe tener 
en cuenta lo siguiente: 

 • En primer lugar, asignar asientos al alumnado preferente.  

• Aquel alumnado preferente con problemas respiratorios o sanitarios que se encuentre 
en los supuestos legales de exención del uso de mascarilla según la ley debe ubicarse en 
la parte delantera del vehículo, manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros con el 
resto del alumnado.  

• Las familias deben informar al centro de cualquier indicación sanitaria que desaconseje 
el uso de mascarilla por parte del alumnado.  

• El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en 
primer lugar los que ocupen las filas más alejadas de la puerta de acceso. La salida se 
realizará a la inversa, saliendo primero el alumnado que ocupe los asientos más cercanos 
a la puerta de descenso.  

• Al objeto de limitar los contactos y mantener los Grupos de Convivencia Estable 
(alumnado de primaria) en el transporte escolar, se deben asignar asientos contiguos a los 
grupos de alumnado de acuerdo con elsiguiente orden, sin menoscabo de otros criterios 
que el centro pueda establecer para el mismo fin: ◦ Alumnado de un mismo grupo de 
convivencia estable o clase. ◦ Alumnado de un mismo núcleo familiar. ◦ Alumnado de 
una misma parada.  

• En el caso de que a lo largo del curso se produjeran altas, bajas o cambios de parada, el 
centro deberá entregar al transportista el nuevo listado actualizado. 

 • Cada vez que se entregue un listado a la empresa transportista, se debe recabar la 
confirmación escrita de la entrega, mediante copia firmada con recibí donde conste la 
identidad del receptor y fecha y hora de la entrega, o por cualquier otro mecanismo de 
acuse de recibo. 

 • El uso del transporte escolar por parte del alumnado no preferente tiene carácter 
excepcional. El centro debe establecer, a través del consejo escolar, los criterios, para el 
uso de las plazas vacantes por parte del alumnado no preferente, excepto para las rutas de 
transporte especial. 

 • Para establecer el número de plazas vacantes disponibles, se ha de tener en cuenta al 
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alumnado que está desaconsejado que lleve mascarilla: alumnado menor de 6 años y 
alumnado que por sus condiciones sanitarias está dispensado de llevarlas (alumnado con 
dificultades respiratorias, que puedan agravarse por el uso de mascarilla, etc.). Este 
alumnado, al no llevar mascarilla, debe mantener una distancia de seguridad de 1,5 
metros con respecto a otros usuarios del transporte escolar.  

• Al solicitar la plaza con carácter previo, el alumnado o sus representantes legales 
además de hacer uso del Anexo IX previsto en las Instrucciones y Recomendaciones de 
la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa para la 
Organización y Gestión del Servicio Complementario de Transporte Escolar de los 
Centros Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, debe hacer constar y acreditar 
si existe alguna indicación sanitaria que desaconseje el uso de mascarilla o gel 
hidroalcohólico por parte de este alumnado.  

                1.2. Personal responsable del servicio 

Con carácter general y salvo casos debidamente justificados, el vehículo y el personal que 
ejecuta los servicios de transporte escolar, deben ser siempre los mismos (personal de 
conducción y personal acompañante), por lo que el centro educativo informará a la 
Coordinación de Transporte si hubiera cambios no justificados de los mismos.  

De igual manera, el centro favorecerá mecanismos de comunicación con este personal para 
que pueda transmitir, de manera inmediata, cualquier incidencia que tenga lugar en el 
transporte escolar y que ponga en peligro el cumplimiento de los protocolos establecidos, 
tales como no usar las mascarillas, contactos no permitidos, no mantener la distancia de 
seguridad, no ocupar los asientos previamente asignados, etc.). Se recomienda el uso de los 
partes de incidencias establecidos al efecto.  

1.3.Organización llegada y salida del transporte escolar 

Se recomienda que el centro, en el ámbito de su autonomía, organice los horarios de tal 
manera que pueda asignar a un miembro del profesorado o del equipo directivo responsable 
de revisar si se cumple con las 46 normas de distanciamiento, mascarilla, desinfección de 
manos, disposición en la guagua, ventilación, etc., al objeto de garantizar que las medidas 
establecidas se cumplan a la llegada y salida del transporte escolar. Así mismo, el alumnado 
se ordenará antes de la subida a la guagua según orden de entrada, respetando la distancia de 
1,5 metros. En caso de doble turno de transporte, el alumnado debe permanecer en el centro, 
asegurando que cumplen las normas de distanciamiento físico y uso de mascarillas. 

2. Medidas de prevención personal. Aspectos considerados obligatorios 

 Mantener la distancia de seguridad en el acceso y en la salida (1,5m.) de la guagua, aunque el 
uso de mascarilla sea obligatorio, para lo que el alumnado se ordenará antes de entrar en la 
guagua según orden de entrada.  

Uso de mascarilla durante todo el trayecto y al subir y bajar del vehículo, salvo los casos 
establecidos en este protocolo o por prescripción médica. Este alumnado, que estará ubicado en 
la parte delantera, accederá en último lugar al vehículo y descenderá en primer lugar en sus 
paradas.  

Utilización de gel hidroalcohólico al entrar en la guagua, salvo prescripción médica, en cuyo 
caso debe articularse otras medidas, tales como lavado de manos.  

El alumnado debe ocupar siempre el asiento asignado, no circular, ni moverse dentro de la 
guagua.  

Aquel alumnado que incumpla las medidas de prevención personal o de limitación de contacto, 
no puede hacer uso del transporte escolar de manera inmediata, al objeto de salvaguardar el 
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derecho a la salud e integridad del resto del alumnado.  

Las posibles infracciones a las normas de uso del transporte, indicadas en este protocolo, deben 
recogerse en el Plan de Convivencia y se aconseja que su incumplimiento se considere falta 
grave o muy grave a las medidas sanitarias para el uso del transporte escolar.  

3. Limpieza y ventilación 

 Las empresas de transporte deben disponer de su protocolo diario de limpieza y desinfección 
de las guaguas, que incluirá directrices para la organización de las maletas y material del 
alumnado, favoreciendo que no se ubiquen en las zonas de más contacto (reposabrazos, etc.) o 
en zonas de difícil acceso para su desinfección.  

Los protocolos estarán disponibles, en caso de ser requeridos por parte del centro educativo o 
del órgano competente.  

En todo caso, las guaguas deben ser desinfectadas (asientos, pasamanos, etc.) antes de la 
entrada del alumnado a las mismas. Aquellos vehículos que realicen varios viajes deben 
desinfectar la guagua también entre uno y otro viaje, por lo que el centro educativo debe tener 
en cuenta este extremo al dar instrucciones al transportista sobre el horario, de tal manera que 
pueda llevar a cabo este proceso.  

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento, salvo imposibilidad por factores 
climáticos, abriendo las ventanillas, si esto es posible de manera segura, o cualquier otro 
sistema que permita la circulación del aire de forma natural.  

Las guaguas dispondrán, en cada entrada, de gel hidroalcohólico, proporcionado por el 
transportista. En el caso de las mascarillas de reserva, serán facilitadas al transportista por el 
centro. Para el control del gasto de estas, el cuidador o cuidadora informará al centro a qué 
alumnado se le ha facilitado, con el fin de gestionar el cumplimiento de las normas por parte 
del alumnado, además del gasto indebido. El personal acompañante debe controlar que el 
alumnado se desinfecte las manos antes de acceder a la guagua, que lleve correctamente 
colocada la mascarilla, así como que ocupe el asiento asignado y no se desplace 
arbitrariamente por el vehículo. En los casos en que se establezca como medida sólo el 
distanciamiento de 1,5 metros, también cuidará que se mantenga esta distancia de seguridad 
prevista.  

La empresa transportista debe tener disponible una papelera, preferentemente de pedal para 
ubicar todos los deshechos que se generen durante el trayecto (pañuelos, mascarillas rotas, 
etc.).  

La empresa debe disponer de un stock de mascarillas para poder subsanar, de forma inmediata, 
eventualidades no previstas. Es decir, el alumnado tiene la obligación de llevar su mascarilla, 
pero los accidentes pueden ocurrir. En el caso de que el alumnado se niegue a hacer uso de 
mascarilla o gel hidroalcohólico se avisará de forma inmediata a la persona responsable del 
centro y se le prohibirá subir a la guagua. 

4. Gestión de casos 

 La asignación de un asiento fijo permite una mejor gestión de casos e identificación de 
contactos posterior si fuera necesario.  

En los Planes de Inicio de Curso y Planes de Contingencia de cada centro deben recogerse los 
datos del personal del Transporte Escolar: chófer y la persona responsable del cuidado por 
ruta/viaje, procurando no cambiar, salvo motivo justificado. El objeto de esta medida es reducir 
los contactos y facilitar la identificación de posibles contactos  

En caso de detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un supuesto caso con síntomas de 
COVID-19, se avisará inmediatamente al transportista para la desinfección de la guagua. Así 
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mismo, si se detecta un caso posible de COVID-19 de un miembro de la empresa, se debe 
notificar a la persona responsable COVID del centro educativo para instaurar las medidas 
oportunas según protocolo.  

5. Alumnado NEAE 

 El alumnado que presenta necesidades educativas especiales escolarizado en Aula Enclave o 
Centros de Educación Especial, o el alumnado con discapacidad motórica procedente de 
grupos distintos, mayor de 6 años, debe utilizar mascarilla, según la normativa vigente salvo 
presentar patología incluida en causas de exención del uso de esta, en cuyo caso deberá 
aportarse informe médico al respecto. En este caso se respetará la distancia de 1,5 metros. Si 
fuese imposible respetar la distancia de seguridad, se informará a la coordinación de transporte 
escolar de la DGCIPE y se procurará aportar algún tipo de transporte alternativo.  

En aquellos casos en que la capacidad del transporte permita la utilización del mismo por parte 
de alumnado no preferente, se suspenderá la autorización siempre que no se pueda respetar la 
distancia mínima.  

En las rutas especiales de alumnado de Aula Enclave o Centros de Educación Especial, como 
norma general, no debe incluirse a alumnado no preferente. No obstante, los pertenecientes a 
una misma unidad familiar que, con carácter excepcional, sean transportados en el mismo 
vehículo, previa autorización de la DGCIPE, deben usar mascarilla. En el caso de transporte 
que traslade exclusivamente a alumnado NEE o con discapacidad motórica junto a hermanos 
acompañantes, se considerarán como un mismo núcleo familiar, por lo que no es prescriptivo 
mantener la distancia de 1,5 metros entre éstos, pero sí deben utilizar mascarilla. 
 

Anexo IV: Medidas específicas para la prevención de la COVID-19 en las cafeterías 

escolares  

1. Limitación de contactos 

 Se recomienda reorganizar los espacios de trabajo que permitan el distanciamiento físico y 
delimitar las zonas de trabajo para cada lugar y si es necesario, instalar barreras físicas como 
mamparas.  

Se limitará el aforo según el nivel de alerta sanitaria del momento siguiendo las 
recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias.  

La disposición física de las mesas o agrupaciones de mesas tiene que garantizar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio, así como en la 
barra o entre los clientes.  

El personal que sirva las mesas y a la barra tiene que garantizar la distancia de seguridad con el 
cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de 
contagio. En cualquier caso, se tiene que garantizar una distancia mínima de un metro y medio 
entre clientes.  

Es muy importante establecer las barreras físicas (mamparas, separadores, marcadores de 
distancia…) que aseguren el cumplimiento de las medidas de distancia social establecidas.  

Para limitar los contactos y teniendo en cuenta el reducido tamaño de algunas cafeterías de los 
centros educativos, se podrá disponer de espacios provisionales alternativos para atender al 
alumnado y profesorado cliente de la cafetería escolar del centro, siempre y cuando se 
mantengan las medidas de higiene y sanitarias establecidas. Se deben fomentar los espacios al 
aire libre si es posible.  

Así mismo, para evitar aglomeraciones, se facilitará el encargo previo de aquellos alimentos 
que no tengan la consideración de comida preparada (bocadillos, sándwiches, frutas, zumos, 
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etc.) y que puedan ser preparados con antelación, nunca más allá del mismo turno en el que se 
van a consumir. Será necesario que estén debidamente protegidos para evitar todo tipo de 
contagios.  

Por otra parte, se podrá establecer para el alumnado el uso escalonado o en pequeños grupos de 
la cafetería, de acuerdo con la organización establecida por el centro, con el fin de evitar 
aglomeraciones y la pérdida de tiempo esperando a que sean atendido, lo que iría en detrimento 
de su tiempo de recreo.  

Los elementos auxiliares del servicio como vajillas, cristalería, cubertería o mantelería, cestas 
de pan, tazas de café, etc., se almacenarán en recintos cerrados y lejos de las zonas de paso de 
clientes y trabajadores, debiendo, además, retirar de las mesas cualquier elemento decorativo y 
de uso compartido.  

Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, 
etc., priorizando su servicio en otros formatos bajo petición del cliente o monodosis 
desechables.  

2. Medidas de prevención personal  

Todas las personas de 6 años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla con 
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, 
aunque estén dentro de su Grupo de Convivencia estable o sentados en su pupitre. Por ello, en 
las cafeterías escolares se mantendrá siempre la mascarilla, excepto en el mismo momento de 
tomar el alimento o bebida. Es obligatorio el uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
antes de entrar a la cafetería. Para ello deben ponerse dispensadores de estos geles a la entrada 
de la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso.  

Se intentará facilitar el pago por medios telemáticos, para evitar el uso de monedas o billetes 
en la medida de lo posible.  

Se evitará el empleo de cartas de uso común, debiéndose optar por dispositivos electrónicos 
propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.  

El cliente no puede utilizar una mesa sin que el personal de la cafetería lo acomode, después 
de proceder a su limpieza y desinfección.  

3. Limpieza y desinfección 

 La cafetería se limpiará y desinfectará al finalizar cada turno de uso, si el centro tiene varios 
turnos a lo largo del día. En cuanto a la ventilación se realizará igual que otros espacios del 
centro, preferentemente de forma permanente, antes y después de cada turno y al acabar. Si se 
puede, se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

Tal como se recogen la normativa de cafeterías durante el COVID-19, se tiene que limpiar y 
desinfectar el equipamiento, en particular las mesas, las sillas y la barra, así como cualquier 
superficie de contacto, entre un cliente y el siguiente.  

Asimismo, se deben intensificar las tareas de limpieza y desinfección de aquellos elementos 
que son manipulados con frecuencia por el personal o los clientes de la cafetería, procurando 
que esa limpieza y desinfección se produzca en varias ocasiones en cada turno. 

La responsabilidad de adoptar las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las 
características y la intensidad de uso de los centros recae en el titular de la actividad 
económica.  

4. Gestión de casos 

Actuación en el supuesto de que la persona trabajadora presente síntomas compatibles con 
infección por SARS-CoV-2 en el centro educativo: Se debe colocar una mascarilla 
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quirúrgica, se tiene que lavar las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o con 
solución hidroalcohólica durante 20 segundos. Se tiene que avisar de la situación a una 
persona del equipo directivo, por vía telefónica.  

La persona trabajadora que empieza a tener síntomas, dentro del mismo centro, compatibles 
de esta enfermedad durante la jornada escolar, tiene que evitar, tanto como sea posible, pasar 
por zonas del centro donde haya concurrencia de docentes, personal no docente o alumnos.  

Esta persona con síntomas dejará la actividad que está realizando y partirá a su domicilio, 
siempre que se pueda garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público. 
Contactará con la línea 900 o con su centro de salud. Si se tienen dudas sobre el traslado 
seguro, se avisará al 900 y se seguirán sus instrucciones. Si presenta sintomatología grave se 
avisará al 112.  

En caso de tener que demorar la partida a su domicilio, se retirará en la sala de aislamiento 
habilitada en el centro. Llevará en todo momento mascarilla quirúrgica.  

En caso de percibir que la persona que empieza a tener síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 112.  

Una vez la persona con síntomas haya salido del centro educativo, los espacios donde haya 
estado (aula, sala, despachos) se tendrán que limpiar siguiendo el protocolo de limpieza y 
desinfección de superficies y espacios de los centros educativos frente a la COVID-19. Una 
vez realizada la desinfección se podrá volver a emplear. 
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Anexo VI: Infografía sobre cómo actuar ante una persona con síntomas en el centro 

educativo. 

  



PROTOCOLO INICIO DE CURSO Pág. 36 

 

 

              ANEXO VII : Compromiso sanitario de las familias de menores 

D./Dña._  , con DNI _   

Alumno/ a   matriculado/a en el curso    

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO A NO 
PONER EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SUS 
FAMILIAS PARA LO QUE: 

Tomaré diariamente mi temperatura corporal y comprobaré que no tengo fiebre (temperatura 

igual y superior a 37,5º) antes de ir al centro. Tomaré consciencia de que no presento 

síntomas sospechosos de la COVID19: 

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm 

Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 

como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia 

(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS- 

CoV-2 según criterio clínico. 

Alertaré al centro si alguien en mi hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumpliré con 
las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al 
centro escolar. 

Si es el caso, y tengo condiciones de salud que me hacen vulnerable a la Covid-19 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), no acudiré al centro educativo, 

comunicando tal situación mediante documento firmado, con registro de entrada en la 

secretaría del centro, previa solicitud de cita previa al 35008561@gobiernodecanarias.org, 

salvo que mi condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa. 

Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de mi propio recipiente de gel 

hidroalcohólico para realizar el aseo continuo de manos requerido, así como paquetes de 

pañuelos desechables y toallitas de mano. 

Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de dos mascarillas de repuesto, además de 

la que llevo puesta al salir de casa (a elegir entre mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020 

preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020, mascarillas quirúrgicas y/o 

mascarillas FFP2 filtrante NR ) 

-Accederé al centro con propio material y snack de media mañana/ media tarde, y agua, ya 

que no se procederá a prestar ningún material escolar ni tampoco el centro dispone ya de 

máquinas expendedoras, por motivos de higiene. No se puede compartir material didáctico ni 

personal ni tampoco compartir ningún tipo de alimentos, así como beber o comer en el interior 

de la clase. 

- Aportaré mi propia bolsa para depositar los residuos tras tomar el snack, y guardarla en mi 

bolso/mochila, para ser desechado fuera del centro. 

 

Para que así conste a los efectos oportunos. 

En  Las Palmas de Gran Canaria, a     …… de ..........   de 202 

Fdo:…………………

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
mailto:35008561@gobiernodecanarias.org
mailto:35008561@gobiernodecanarias.org
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                ANEXO VII. Compromiso sanitario de las familias - mayores de edad. 

 

D./Dña.  , con DNI    
 

Alumno/ a mayor de edad matriculado/a en el curso    
 

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME 

COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS SIGUIENTES: 

 

-Las normas generales de convivencia recogidas en las Normas de Organización y 
Funcionamiento del centro: 

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/docs/19-20/NOF%2019-20.pdf 

-Las siguientes normas propiamente relativas a la COVID19, recogidas tanto en nuestro 

Plan de Contingencia como en nuestro Plan de Inicio de curso 2020-2021: 

- Como regla general, se debe mantener una distancia interpersonal de seguridad de al 

menos 1,5 metros, en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en 

todo el recinto educativo y en el entorno del mismo. 

- Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

- Respetar el aforo máximo indicado en el exterior de cada dependencia del centro. 

- Utilizar las cuentas de correo corporativo del alumnado registrado en Google Suite 

(GSuite) así como el conjunto de programas y aplicaciones destinadas a la enseñanza 

(Gmail, Meet, Classroom, Calendar) 

- No utilizar los asientos ni equipos informáticos que deban permanecer vacíos para 

mantener la distancia de seguridad y que están marcados a tal efecto. 

- Se deberá realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y 

jabón, durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al 

día. Igualmente en lo referente a este punto se deberá estar a lo recogido en el 

Protocolo de Inicio de Curso, en el apartado “Aula”: 

*Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

*A la entrada y salida del centro educativo 

*Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

*Antes y después del snack 

*Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

*Tras el lavado de las manos éstas se deberán secar con toallas de papel 

desechables. 

*Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 

de muñeca u otros adornos. 

*Cuando no sea posible el lavado de manos, se deberá utilizar gel 

hidroalcohólico durante al menos 20 segundos, ya que, cuando las manos

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/docs/19-20/NOF%2019-20.pdf
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presentan una suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y, se deberán 

lavar con agua y jabón. 

- Se deberá usar mascarilla higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en cualquier espacio, 

con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad. 

- La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente 

y estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que ésta impida la 

expulsión de secreciones respiratorias al entorno. 

- Asimismo, se deberá evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, 

no dejándolas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que 

no sean una fuente de contaminación. 

- Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su 

mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de 

contaminación (por ejemplo. en el momento de comer), o llevar, preferiblemente, dos 

mascarillas de repuesto. 

- Para el alumnado que no tenga la mascarilla puesta en el caso anterior, se deberá cubrir 

la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una 

papelera provista de tapa y pedal. Si no se dispone de un pañuelo de papel, deberán 

toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no 

contaminar las manos. 

- Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y 

desecharlos tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. 

Se debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión del virus. 

- Se cumplirá de manera estricta con el horario de entrada y salida y bajo ningún 

concepto, evitando aglomeraciones y agrupamientos en el exterior del centro, siempre 

manteniendo la distancia de seguridad y evitando el contacto físico. 

- Se cumplirá lo recogido en los diferentes carteles y señales establecidas en el suelo del 

centro. 

- El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente 

valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................. de 202 

 
 

Fdo.:  
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ANEXO VIII: Autorización salida anticipada_ alumnado de 1º y 2º bachillerato. 

Don/Doña  con DNI    

Padre/madre/tutor   legal del  alumno/a:   del 
grupo  de  BACHILLERATO y con DNI    

EXPONGO: 

Que por las causas se relacionan a continuación, no puedo/podemos asistir a la Secretaría del 
Centro para la firma de la autorización de salida del alumnado de Bachillerato a última hora, en 
caso de no tener clase de la materia que le corresponde por horario, por motivo justificado. 

CAUSAS:   
 

 

 

 

 

 

SOLICITO: 

Que la persona o personas que figuran en la matrícula como autorizadas, puedan acudir al 

Centro a realizar la firma del documento PRESENTANDO UNA AUTORIZACIÓN 

MÍA/NUESTRA donde figurarán: 

 Los datos de padre/madre/tutor legal con fotocopia de DNI 

 Que efectivamente autorizan a la persona en cuestión a firmar el documento identificándola 

con nombre completo y DNI 

 Y que esta persona autorizada presenta una fotocopia de su DNI (no caducado) que se 
adjuntará a la autorización. 

Además también constará el lugar, la fecha y la firma de las personas autorizantes. 



 

 

 

 
GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 

I.E.S. “ISABEL DE ESPAÑA” 

Tomás Morales, 39 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: 928.368.545  Fax: 928.368.144 

www.isabeldeespana.org 

 
 

 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA AL IES ISABEL DE ESPAÑA PARA LA FIRMA DEL DOCUMENTO: 

SOLICITUD DE SALIDA ANTICIPADA 

Rellenar lo que proceda: 

Padre: con DNI: 

Madre: con DNI: 

Tutor/a o representante legal: con DNI: 

He asistido al IES Isabel de España a firmar el documento “SALIDA ANTICIPADA” en la 

fecha  a las (indicar la hora)  para proceder a su 

firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo (padre) Fdo (madre) Fdo (Tutor/a o representante legal) 
 

 
Firma del funcionario que recoge el presente documento y en presencia del que se 

realiza la firma, y sello del Centro. 

 

 
SELLO 

 

 
Fdo.: 

http://www.isabeldeespana.org/
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     XXII. INFOGRAFÍAS DE INTERÉS



@sanidadgob 

 

 

 

Fiebre 

 

Tos Sensación de falta de 

aire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Los síntomas más comunes de la COVID-19incluyen: 
 
 
 
 

 
 

Otros síntomas pueden ser: disminución del olfato y del 
gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores 
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea 
o vómitos, entre otros. 

 
 

La mayoría de los casos son leves 
 
 
 
 
 
 

 

19 mayo 2020 

Consulta fuentes oficiales para informarte 

www.mscbs.gob.es 

http://www.mscbs.gob.es/


 

 

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se cumplen las 
medidas para reducir la transmisión comunitaria: 

1,5 m 

Si tienes síntomas, 

quédate en casa y 

aíslate en tu 

habitación 

Mantén 1,5 

metros de 

distancia entre 

personas 

Lávate las manos 

frecuentemente y 

meticulosamente 

Evita tocarte 

ojos, nariz 

y boca 

Cubre boca y 

nariz con el codo 

flexionado al toser 

o estornudar 

Usa 

pañuelos 

desechables 

 

   Mascarillas higiénicas en población general  
 

Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden transmitir la COVID-19. Por ello, el uso de mascarillas 
higiénicas en la población general podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus. 

 

 

 

 

Una mascarilla higiénica es un 

producto no sanitario que cubre la 

boca, nariz y barbilla provisto de una 

sujeción a cabeza u orejas 

Se han publicado las especificaciones técnicas UNE 
para fabricar mascarillas higiénicas: 

 Reutilizables (población adulta e infantil) 

 No reutilizables (población adulta e infantil) 

 

 
¿QUIÉN debe usarla? 

La población general s 
partir de 6 años, except 

 Dificultad respiratoria 

 

 

 

na, a 

: 

Su uso es OBLIGATORIO: • Contraindicación 

• Actividades con las que sea 
• En el transporte público 

• En la vía pública, en espacios al aire libre, 

espacios cerrados de uso público o abiertos al 
público 

según la normativa de cada Comunidad Autónoma 

incompatible 

• Causa de fuerza mayor o situación 

de necesidad 

 

 

 

Haz un uso correcto para no generar más riesgo: 

Lávate las manos antes de ponerla. 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se ajuste a tu cara. 

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En 

caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. No reutilices las 
mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables. 

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado 

y lávate las manos. 

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante. 

 
7 de agosto 2020 

Consulta fuentes oficiales para informarte     

 
 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/2-Especificacion_UNE_0064-2_mascarillas_higienicas_no_reutilizables_uso_ninos.pdf


 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

¿Quién debe usarlas? ¿Cuándo? 
 

Personas con síntomas o diagnóstico de 
COVID-19 

Personas que han estado en contacto estrecho 
con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días 

 
Cuidadores informales de personas 
pertenecientes a grupos de vulnerabilidad 
para COVID-19 

Al entrar alguien en su 
habitación o al recibir cuidados 

Cuando están con los convivientes en la 
casa y si tienen que salir a la calle (p. ej. 
para asistencia sanitaria) 

Al cuidar de la persona vulnerable a 
menos de 1,5 m. de distancia 

 
 
 

Además de las mascarillas higiénicas, también están indicadas las mascarillas quirúrgicas 
para población vulnerable para COVID-19 

 

 

 
22 junio 2020 

Consulta fuentes oficiales para informarte 

www.mscbs.gob.es 

@sanidadgob 

http://www.mscbs.gob.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             XXII - PLANOS DE INTERÉS.   



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

        1º ESO - 2ª Planta  
 

 



 

 

 

 

          



 

 

 

  

                        2º ESO  -  3ª Planta  
 

 



 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

                   3º ESO - 3ª Planta  
 

                  
 
 

 

 

   



 

 

                  
 

 
 

 

  

  



 

 

  

                 4º ESO  - 2ª Planta  
 

 

 

                          



 

 

                                                      4º ESO  - 3ª Planta  
 

 

                  



 

 

 

 

 

                         4º ESO - 4ª Planta  
 

 

     
 

  

 



 

 

 

                       1º BACHILLER GRUPOS A – G   (Entrada/Salida por la Rampa lateral)  

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    1º BACHILLER GRUPOS H – M  (Entrada/Salida Puerta Principal) 
 

 

 

                                  



 

 

 

        
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      2º BACHILLER GRUPOS A – G  (Entrada/ Salida por la Puerta Principal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  2º BACHILLER GRUPOS H – M (Entrada/Salida Rampa Lateral)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                



 

 

Paseo Tomás Morales n.º 39 
35002923Las Palmas de Gran Canaria 

tfno 928368545 
35002923@gobiernodecanarias.org 

 [35002923] I.E.S. Isabel de España 

Septiembre 2021   Octubre 2021 

  1 2 3 4 5       1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 12 24 

27 28 29 30      25 26 27 28 29 30 31 

Noviembre 2021   Diciembre 2021 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 

29 30        27 28 29 30 31   

Enero 2022   Febrero 2022 

     1 2    1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30   28       

31               

Marzo 2022   Abril 2022 

 1 2 3 4 5 6       1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31      25 26 27 28 29 30  

Mayo 2022   Junio 2022 

      1     1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30    

30 31              

  

 

Festivos     
  

Publicación de boletines de notas de 
ESO y 1º Bachillerato 

  

Envío de información telemática  a las 
familias   

  
Equipos docentes de 2º de Bachillerato 

pendiente de la publicación del calendario 
oficial. 

 
Publicación de boletines de notas de 2º de 

Bachillerato 

  Equipos docentes sin nota 
     

  

Equipos docentes de ESO , 1º de Bachillerato 
y evaluación ordinaria de 2º de Bachillerato 

de Personas Adultas sin condiciones de 
titular 



 

 

 

 

 

 

 TUTORES - Curso 2021-2022 

 
 1º ESO    2º ESO  

1A Juan Estefanel Ucha 2A Raquel González Hernández 

1B Antonio Viller Pintado 2B Hermelinda Pujol Yánez 

1C Ana Mª Parriego de Celis 2C Marcelino Cotilla Vaca 

1D Juan Pablo Seijas Orta 2D Mª Esther Sánchez Vega 

 1E Ana Mª Montes Rodríguez   2E Diana Isabel Ortega Sánchez  

 1F Rodolfo Garcia Marquez   2F Sandra Rodríguez Afonso  

     2G  
Mª del Carmen Holgado Marcos 

(1º PMAR) 
 

  

  
 
 
 

   

 3º ESO   4º ESO  

3A Mª del Rocío Marrero Durban 4A Francisca I. Rodríguez Delgado 

3B Noemí Villarreal del Real 4B Maite García Marco 

3C Mª Angeles Delisau Jorge 4C José Antonio Bautista Jiménez 

3D Adaya P. Estaún Pérez 4D Diana María Guil Merino  

 3E Ista Xochilt Martin Santana   4E Jesús F. Montesdeoca Alamo  

 3F Lorena Palacios Ruíz   4F 
POSPEMAR 

Mª Teresa Muñoz Fernández  

  

  
 
 
 
 
 
 

    

I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA 
Tomás Morales, 39 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: 928 368545  Fax: 928 368144 

www.isabeldeespana.org 

 



 
 

 1º BACHILLERATO   2º BACHILLERATO  

1A Mª Isabel García Rodríguez 2A Armando Cabrera Travieso 

1B Antonio Escudero Alcaraz 2B Magda Barrera Navarro 

1C Federico A. Angulo Monzón 2C Beatriz Mª Reyes Pérez 

1D Víctor Medina Herrera 2D Héctor Gil Rodríguez 

1E Carmen L. Viñoly Rodríguez 2E Samuel Perrino Martínez  

1F Mª del Pino Espino Benítez  2F Ismael Sánchez Betancor  

1G Ricardo Tapia Quesada  2G Isidro Andrade Espinosa  

 1H 
Salvador I. Sagaseta de 

Ilurdoz Gómez 
  2H Dulce N. Jiménez García  

 1I José M. González Cabrera   2I Alicia. A. Rodríguez Alonso  

 1J Claudia Lázaro Montes   2J Ángel J. Rivero Toledo  

 1K Juan Ros Puga   2K Carmen G. Garriga Mateo  

 1L Sonia J. Fernández Ruíz   2L Teodoro F. Santana Nelson  

 1 M Fabiola Ramírez Morales   2M Daniel González Viñas  

  
 
 

 

 

 

 

 

 1º FBA    2º FBA  

1A Antonio M. García Rodríguez 2A 
 

Roque Pérez Quintana 

 

  
 



 

_____________________________________ 
HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS   Curso 2021-22 

 

PROFESOR/A DÍA HORA 

ACOSTA SANTANA, TOMÁS LUNES 16:30-17:20 

AGUAS BARCA, NURIA LUNES 16:30-17:20 

AIZPURU ROSADO, ANTONIO LUNES 16:30-17:20 

ALVARADO PÉREZ, CARMEN MIÉRCOLES 15:40-16:30 

ANDRADE ESPINOSA, ISIDRO B. VIERNES 18:35-19:25 

ANGULO MONZÓN, FEDERICO A. LUNES 18:35-19:25 

ARDOY ALONSO, CORINA ELISA MIÉRCOLES 9:30-10:20 

ARTILES VIZCAÍNO, MARCOS M. VIERNES 8:40-9:30 

AZNÁREZ SALAZAR, ROSALÍA VIERNES 9:30-10:20 

BERNARD RUBIO, MÓNICA LUNES 16:30-17:20 

BARRERA NAVARRO, MAGDA MIÉRCOLES 16:30-17:20 

BATISTA MONZÓN, MILAGROSA LUNES 16:30-17:20 

BAUTISTA JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO VIERNES 9:30-10-20 

CAAMAÑO ISORNA, MARÍA MARTES 10:20-11:10 

CABRERA TRAVIESO, ARMANDO MARTES 15:40-16:30 

CAMPANALUNGA LAVAGNINI, ELIA JUEVES 9:30-10:20 

CARDONA GONZÁLEZ, FRANCISCO J. LUNES 10:45-11:35 

CEBOLLERO MARTÍN, MERCEDES F. LUNES 8:40-9:30 

CECILIA DÍAZ, LORENA MIÉRCOLES 9:30-10:20 

COTILLA VACA, MARCELINO JUEVES 9:30-10:20 

CRUZ GARCÍA, CLARA CECILIA LUNES 10:45-11:35 

DELISAU JORGE, MARÍA ÁNGELES MIÉRCOLES 8:40-9:30 

DÉNIZ GARCÍA, MARINA LUNES 10:45-11:35 

DÍAZ MELIÁN, LUIS MARTES 9:30-10:20 

DÍEZ ABADIE, GABRIEL JUEVES 10:45-11:35 

ESCUDERO ALCARAZ, ANTONIO MARTES 16:30-17:20 

ESPINO BENÍTEZ, MARÍA DEL PINO MIÉRCOLES 16:30-17:20 

I.E.S. “ISABEL DE ESPAÑA” 

 
 
 

Tomás Morales, 39 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: 928 368545  Fax: 928 368144 
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ESTAÚN PÉREZ, ADAYA PILAR MIERCOLES 9:30-10:20 

ESTEFANELL UCHA, JUAN ANDRÉS VIERNES 10:45-11:35 

EXPÓSITO ORTA, ANTONIO MIERCOLES 10:20-11:10 

FALERO BETHENCOURT, MARÍA NANCY MARTES 9:30-10:20 

FERNANDEZ RUIZ, SONIA J. VIERNES 15:40-16:30 

FERNANDEZ SIERRA, OSCAR LUNES 8:40-9:30 

FERRERA HERNÁNDEZ, FRANCISCO M. JUEVES 15:00-15:40 

FEY GALLEGO, ROSA MARÍA MARTES 15:40-16:30 

GARCÍA ALEMÁN, JOSEFA MARTES 11:35-12:25 

GARCÍA MARCO, MAITE LUNES 10:20-11:10 

GARCÍA MÁRQUEZ, RODOLFO JUEVES 9:30-10:20 

GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO M. MIÉRCOLES 10:20-10:45 

GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL MIÉRCOLES 16:30-17:20 

GARRIGA MATEO, CARMEN GLORIA MIÉRCOLES 16:30-17:20 

GIL RODRIGUEZ, HECTOR JUEVES 16:30-17:20 

GIL VEGA, JACQUELINE MIÉRCOLES 9:30-10:20 

GODOY DELGADO, ISAAC CRISTOBAL MARTES 17:20-18:10 

GONZÁLEZ BRENES, ISABEL VIERNES 9:30-10:20 

GONZÁLEZ CABRERA, JOSÉ MANUEL VIERNES 16:30-17:20 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, RAQUEL MARTES 9:30-10:20 

GONZÁLEZ LAMAZARES, TERESA JUEVES 9:30-10:20 

GONZÁLEZ MACHÍN, FRANCISCO J. LUNES 15:40-16:30 

GONZÁLEZ PÉREZ, DELIA Mª LEONOR LUNES 11:35-12:25 

GONZÁLEZ VIÑAS, DANIEL MARTES 15:40-16:30 

GONZALO BARTOLOMÉ, OLGA MARÍA MARTES 8:40-9:30 

GOPAR MORALES, LAURA MARÍA JUEVES 17:45-18:35 

GUIL MERINO, DIANA MARÍA MIERCOLES 10:20-11:10 

HERNÁNDEZ BOLAÑOS, PABLO J. MIÉRCOLES 8:40-9:30 

HOLGADO MARCOS, M.ª DELCARMEN MARTES 10:45-11:35 

JIMÉNEZ GARCÍA, DULCE NOMBRE VIERNES 16:30-17-20 

JIMÉNEZ SANTANA, MARÍA VICTORIA VIERNES 15:40-16:30 



LAZARO MONTES, CLAUDIA JUEVES 16:30-17-20 

LINARES BAUTE, MARÍA ASUNCIÓN MIÉRCOLES 9:30-10:20 

LÓPEZ CALERO, RAMONA GUIL. VIERNES 9:30-10:20 

LUIS ACOSTA, ANABEL LUNES 16:30-17:20 

LUJÁN RODRÍGUEZ, JUANA ROSA VIERNES 16:30-17:20 

MARRERO DURBÁN, MARÍA DEL ROCÍO MIÉRCOLES 8:40-9:30 

MARTÍN SANTANA, ISTAC  XOCHILT JUEVES 8:40-9:30 

MEDINA HERRERA, VÍCTOR S. MIÉRCOLES 17:45-18:35 

MENKARA DOMÍNGUEZ, M.ª MATILDE VIERNES 9:30-10:20 

MONTES RODRIGUEZ ANA Mª MARTES 10:45-11:35 

MONTESDEOCA ÁLAMO, JESÚS F. JUEVES 11:35-12:25 

MONZÓN GONZÁLEZ, MARÍA TERESA MARTES 10:20-11:10 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA VIERNES 8:40-9:30 

OLIVER RODRÍGUEZ, FLORENCIO MIÉRCOLES 8:40-9:30 

OROPESA CABALLERO, CARLOS FLAVIO LUNES 16:30-17:20 

ORTEGA SÁNCHEZ, DIANA ISABEL LUNES 9:30-10:20 

PALACIOS RUIZ, LORENA JUEVES 8:40-9:30 

PALOMARES MARTÍN, LAURA TRINIDAD MIÉRCOLES 9:30-10:20 

PARRIEGO DE CELIS, ANA MARÍA LUNES 11:35-12:l25 

PÉREZ QUINTANA, ROQUE MARTES 9:30-10:20 

PÉREZ SÁNCHEZ, MÍRIAM DEL CARMEN MIÉRCOLES 9:30-10:20 

PERRINO MARTINEZ, SAMUEL MIÉRCOLES 15:40-16:30 

PUJOL YÁNEZ, HERMELINDA JUEVES 8:40-9:30 

PULIDO BARRETO, YAIZA MARTES 8:40-9:30 

QUEVEDO LÓPEZ, RITA MARÍA LUNES 16:30-17:20 

RAMÍREZ MORALES, FABIOLA LUNES 15:40-16:30 

RAMOS LLARENA, JUAN MIÉRCOLES 17:45-18:35 

REYES PÉREZ, BEATRIZ MARÍA MIÉRCOLES 16:30-17:20 

RIVERO TOLEDO, ÁNGEL JESÚS MIÉRCOLES 18:35-19:25 

ROMERO RUIZ, SONSOLES MIÉRCOLES 18:35-19:25 

RODRÍGUEZ AFONSO, SANDRA VIERNES 10:45-11:35 



RODRÍGUEZ ALONSO, ALICIA Á. VIERNES 16:30-17:20 

RODRÍGUEZ DELGADO, FRANCISCA INÉS MIÉRCOLES 9:30-10:20 

RODRÍGUEZ HERRERA, MARIO MIÉRCOLES 9:30-10:20 

RODRIGUEZ REYES, ROSA MARÍA MARTES 15:40-16:30 

RODRÍGUEZ RIVERO, JOSÉ MANUEL LUNES 16:30-17:20 

RODRÍGUEZ SANSÓ, PURIFICACIÓN JUEVES 10:45-11:35 

RODRÍGUEZ SANTANA, ORLANDO J. MARTES 12:25-13:05 

ROS PUGA, JUAN VIERNES 18:35-19:25 

RUA GÓMEZ, ROSA AMALIA LUNES 10:20-11:10 

SAGASETA DE ILURDOZ GÓMEZ,SALVADOR I.  LUNES 15:40-16:30 

SÁNCHEZ BETANCOR, ISMAEL JUEVES 15:40-16:30 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MERCEDES A. LUNES 14:50-15:40 

SÁNCHEZ VEGA, MARÍA ESTHER VIERNES 10:45-11:35 

SANTANA ALMEIDA, MARÍA VICTORIA MARTES 9:30-10:20 

SANTANA MEDINA, NOELIA MIÉRCOLES 11:35-12:25 

SANTANA NELSON, TEODORO FIDEL MARTES 17:20-18:10 

SEIJAS ORTAS, JUAN PABLO JUEVES 11:35-12:25 

SOCORRO GARCÍA, ELENA LUNES 10:45-11:35 

SOSA GONZÁLEZ, CARMEN MARIA MARTES 16:30-17:20 

TAPIA QUESADA, RICARDO LUNES 17:45-18:35 

VERA GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES MIÉRCOLES 11:35-12:25 

VERGARA PEÑA, JOSÉ ANTONIO MARTES 9:30-10:20 

VILLARREAL DEL REAL, NOEMI MIÉRCOLES 9:30-10:20 

VILLER PINTADO, ANTONIO MIÉRCOLES 11:35-12:25 

VIÑOLY RODRÍGUEZ, CARMEN LAURA JUEVES 16:30-17:20 

VOLTES DORTA, DOLORES AMELIA LUNES 12:25-13:05 

 



PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2021-2022

CENTRO EDUCATIVO IES ISABEL DE ESPAÑA

a) Título del proyecto El Isabel innova.

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS

Mª Matilde Menkara Domínguez

Eje temáticos Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional

Mª Matilde Menkara Domínguez, Departamento de Biología

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad

Juan Andrés Estefanell Ucha, Departamento de Biología

3.Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género

C. Elisa Ardoy Alonso, Departamento de Lengua Castellana y Literatura

4.Comunicación  Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares

Mª Teresa Muñoz Fernández, Departamento de Lengua Castellana y Literatura

5.  Patrimonio Social, Cultural e
Histórico de Canario)

Salvador Sagaseta Gómez, Departamento de Geografía e Historia

6.Cooperación  para  el
Desarrollo y la Solidaridad 

Mª Asunción Linares Baute, Departamento de Lengua Castellana y Literatura

7.Familia  y  Participación
Educativa

Mª Isabel García Rodríguez, Departamento de Biología y Geología

b) Justificación de la elección de
los ejes temáticos partiendo de
las  necesidades,  prioridades  y
potencialidades  del  centro
educativo.

Se justifica la elección del Eje temático “Promoción de la Salud y la Educación Emocional”,
porque el Centro Escolar lleva muchos años adscrito a la Red Canaria de Escuelas para la Promoción
de  la  Salud  (RCEPS).  Además  la  gestión  de  las  emociones  y  los  hábitos  de  cuidado  y  salud
corporales propios de un estilo de vida saludable, incluyendo un dieta equilibrada y la práctica de
deporte,  en pro  del  desarrollo  personal  y  social,   son  elementos  transversales,  objetivos  y  fines
estatales y de Canarias para la ESO, recogidos en la legislación educativa vigente (artículos 6 y 11
del Real Decreto 1105/2014 y el artículo 20, del Decreto 315/2015).  Además, la promoción de la
salud es de suma importancia en la época actual por la pandemia en la que nos encontramos, cuyas



consecuencias tienen un impacto físico, mental y social en el alumnado. 

Se selecciona el Eje temático “Educación Ambiental y Sostenibilidad”,  debido a que el Centro
Escolar lleva muchos años adscrito a la Red de Eco-sostenibilidad (RedEcos). Además la valoración
crítica de los hábitos sociales relacionados el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, el fomento de actitudes responsables de acción y cuidado, así como la incorporación de
elementos  curriculares  relacionados  con  el  desarrollo  sostenible,  son  elementos  transversales,
objetivos y fines estatales y de Canarias para la ESO, recogidos en la legislación educativa vigente
(artículos 6 y 11 del Real Decreto 1105/2014 y el artículo 20, del Decreto 315/2015). Además, el
desarrollo de una responsabilidad individual y pensamiento crítico es de vital importancia en la época
actual por la  situación de emergencia  climática,  contaminación atmosférica,  gestión de residuos,
entre  otras,  cuyas  consecuencias  tienen  un  impacto  sobre  nuestra  salud  actual  y  el  de  las
generaciones venideras. 

Son muchos los motivos que se podrían emplear para justificar la elección del Eje temático de
Comunicación lingüística, dentro de la Red Innova de nuestro Centro. Aquí incluiremos solo los que
creemos más relevantes:

En primer lugar, según la legislación vigente, “Enseñar a comunicar es, sin duda alguna, un
aspecto transversal ineludible en la enseñanza obligatoria y el Bachillerato que atañe, por tanto, a
todas las áreas y materias del currículo.” (Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el
currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias en su introducción a la
materia de Lengua Castellana y Literatura).

En segundo lugar, se fundamenta la elección de este Eje, en el enorme esfuerzo que el Centro
ha venido realizando en los últimos años para desarrollar tanto desde BIBESCAN, como desde el
Plan de Comunicación Lingüística,  una serie de acciones encaminadas a mejorar la competencia
lingüística  del  alumnado  en  todos  sus  aspectos,  comprensión  lectora,  expresión  oral  y  escrita,
competencia informacional;  trabajando desde ambos,  en coordinación  con Vicedirección  y con el
resto de redes y proyectos con los que se contaba en cursos anteriores. Se ha realizado un gran
trabajo, gracias a la red BIBESCAN, en el acondicionamiento de la biblioteca y en la difusión a través
de  numerosas  actividades  los  fondos  y  recursos  de  esta,  mientras  que  se  realizaban  tareas



multidisciplinares y multinivel de animación a la lectura.

En tercer lugar,  la  inclusión del  eje  en la  Red Innova implica que este forme parte de la
Programación General del Centro, contribuyendo a la consecución de los objetivos educativos del
Proyecto Educativo de Centro; estos recogen la necesidad de facilitar al alumnado una formación
integral,  que,  en  definitiva,  no  es  posible  de  alcanzar,  si  el  alumnado  no  es  competente
lingüísticamente.

El eje temático de Igualdad y Educación Afectivo sexual y de Género trabajará para que toda
la comunidad recuerde y se active en torno a  la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres y con respeto a la diversidad sexual. Se organizará, junto con el eje de Promoción de la
salud y la Educación Emocional,  la educación sexual para la prevención de ETS y embarazos no
deseados.  Otros  aspectos  muy  destacados,  con  protocolos  de  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades, son la prevención, concienciación y lucha contra la violencia de género, así como el
apoyo a las víctimas de violencia de género y al alumnado trans.

Se  elige  el  Eje  temático  Patrimonio  Canario,  porque  el  Centro  lleva  años  desarrollando
acciones encaminadas a la valorización del Patrimonio de Canarias.  Durante el  curso anterior  se
centró el esfuerzo en recopilar y diseñar contenido y actividades, con los Departamentos Didácticos
de las distintas áreas o materias del centro educativo, que incluyesen los bienes patrimoniales y el
trabajo  de  los  contenidos  canarios  en  el  desarrollo  del  currículo.  Durante  este  curso  escolar  se
continuará  con la  labor,  aunque  se procederá  a  la  implementación  de acciones  directas  con un
enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar encaminadas a identificar, conocer, divulgar,
valorar,  cuidar  y  fomentar  el  uso  y  disfrute  del  patrimonio  histórico,  natural,  social  y  cultural  de
Canarias. Debido a la situación excepcional actual, no será posible la visita in situ a los lugares e
instituciones dedicadas a la divulgación y protección del Patrimonio Social, Cultural, Histórico Natural
Canario y ni contar presencialmente con profesionales del sector, por ello potenciaremos las visitas y
charlas online.

Es  fundamental  la  implementación  del  Eje  temático  “Cooperación  para  el  Desarrollo  y  la



Solidaridad” dentro de la Red Innova de nuestro Centro por varios motivos: por un lado, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos en materia de Igualdad, Justicia y Libertad, para
contribuir al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y para asegurar la participación  de todo
el alumnado en el marco de la educación en valores; por otro lado, para dar respuesta no solo a uno
de  los  principios  básicos  sobre  los  que  se  sustenta  nuestro  Proyecto  Educativo  de  Centro:  “El
desarrollo de la  personalidad del alumnado en el respeto de los derechos y libertades fundamentales
y  en  el  ejercicio  de  la  tolerancia,  dentro  de  los  principios  democráticos  de  la  convivencia”;  sino
también, a uno de los tres objetivos de nuestra Programación General Anual: “Mejorar la convivencia
y el  clima escolar”;  en tercer  lugar,  para contribuir  al  cumplimiento  del  Objetivo  4 (Educación de
calidad) de “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”;y, finalmente, para perseguir el cumplimiento
de uno de los principios generales recogidos en el Artículo 3 del  DECRETO 114/2011, de 11 de
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de
Canarias: “La inclusión e integración de culturas, considerando que la diversidad es una condición
básica del ser humano, siempre que se respeten los valores constitucionales”.

Así mismo y de manera novedosa, el último eje que define la Red en el IES Isabel de España
es  el  De  la  Familia  y  la  Participación  Educativa,  por  medio  del  cuál  aquellas  necesidades  y
requerimientos de las familias del alumnado son respondidas desde una competencia relacional, la
participación educativa a través del AMPA, y  facilitando espacios de encuentro y aprendizaje del uso
de nuevas tecnologías asegurando el bienestar del profesorado y las propias familias, 

En conclusión, la elección de estos ejes temáticos se fundamenta en la consecución de los
objetivos  educativos  del  Proyecto  Educativo  de  Centro,  que  se  pueden  consultar  completos  en
nuestra página web; estos recogen la necesidad de facilitar al alumnado una formación completa que
lo faculte para afrontar su vida adulta con éxito.

Para ello se fomentará una educación integral humanística y científica, formando en valores
(éticos,  morales,  culturales),  educando  en democracia  y  libertad,  aumentando  la  participación,  la
tolerancia,  la  solidaridad,  la  coeducación,  el  espíritu  democrático,  el  respeto  por  las  leyes  y  las
instituciones y, en definitiva, la conciencia ecológica, social y ciudadana.



c)   Objetivos  propuestos  y  su
relación con los objetivos de la
Red Educativa Canaria-InnovAS

1. Mantener coordinaciones periódicas entre Vicedirección, los coordinadores de los ejes, los
coordinadores de proyectos y establecer una comunicación fluida con el resto del Claustro a través de
la CCP y del  correo electrónico,  para diseñar  actividades conjuntas e intercambiar  informaciones
sobre su aplicación en el aula. Objetivo 3 Red Educativa Canaria-Innovas.

2. Crear situaciones de aprendizaje interdisciplinares y multinivel  en las que se trabaje en
contextos reales (“canal de vídeos”, revista, club de recomendaciones literarias por classroom...) que
propicien la integración de los diferentes saberes del alumnado, así como su formación integral. A
través  de  estas  situaciones  se  trabajará  el  aprendizaje  y  servicio,  el  aprendizaje  cooperativo,  el
aprendizaje en entornos virtuales. Objetivo 1 (Objetivo 3, 4, 5, 12, ODS) 3, 4 y 5 Red Educativa
Canaria-Innovas.

3. Crear comisiones mixtas alumnado-profesorado desde los diferentes ejes para trabajar los
objetivos y contenidos de los mismos. Objetivo 7 y 8 Red Educativa Canaria-Innovas.

d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos,  los objetivos específicos del  eje y su relación con otros ejes
temáticos abordados por los centros educativos.

En la reunión de coordinadores celebrada el día 23 de septiembre se referencia la continuidad del siguiente documento en el que cada eje
temático incluye, en primer lugar, las acciones que desde cada eje se llevarán a cabo para promocionar entre la comunidad educativa los
objetivos concretos de ese eje específico; en un segundo lugar, coloreado en la tabla en un tono anaranjado, se enumeran las acciones
conjuntas de los siete ejes en los que participa el Centro. Con la inclusión en este apartado de las acciones individuales de cada uno, se
quiere dejar constancia del trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los años desde las redes en las que ha participado nuestra
comunidad educativa y que, en este momento, no se puede obviar, ya que deseamos que exista una continuidad con la labor realizada a lo
largo de los cursos anteriores.

EJE TEMÁTICO 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL



OBJETIVOS
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de
prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
b) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su
salud y de las demás personas y fomentar la colaboración con las familias y otros agentes sociales y sanitarios. 
c) Impulsar hábitos saludables en todos los aspectos de la vida y el bienestar personal, a través de la alimentación adecuada y la actitud positiva hacia uno
mismo propiciando el aumento de la autoestima. 
d) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en
colaboración con los servicios de salud de atención primaria.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS1

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1.  Creación  de  un  Comité  de  Salud  y
Educación  Emocional  para  debatir
propuestas  y  seleccionar  actividades.
Renovación

a, b, c Anual Acta  de  creación  del
comité y foro digital

x todos x

2. Proyecto  Entorno  de  limpieza  de  la
ciudad e influencia en la visión ambiental y
emocional  personal . 

b, c 1-2do. trimestre Poster informativo x 4ESO x x x x x x

3.  Charlas-taller  en  relación  a  la  salud
mental  y  física  a  determinar  por
asociaciones  y  ponentes  externos  y
especializados

c anual Valoración  charla  y
coloquio final

x todos x x x x x x x

4.  Seguimiento  uso  de  las  medidas  anti
Covid19  en  el  entorno  del  alumnado.
Continuación de la acción iniciada el curso
2020/21

a, c Tercer trimestre Poster comparativo x 4ESO x x x x x x

6. Preparación de Presentaciones digitales
con motivo de la celebración de centros de
interés  relacionados  con  la  salud  mental,

a,c Anual Powers  informativos
para  trabajar  en  las
tutorías

x todos x x x x x

1 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)



física  y emocional
7.  “La  palabra,  profesión,  emoción  de  la
semana”.  En  colaboración  con  las
coordinadoras de ámbito, Orientación y los
tutores, se trabajará quincenalmente en las
tutorías  una  palabra  relacionada  con  las
emociones,  con  profesiones  científicas
(haciendo  hincapié  en  la  igualdad)  o  una
palabra  de  uso  común,  pero  poco
empleada  por  el  alumnado.  Los  ejes
temáticos  del  Centro  también  podrán
proponer las palabras que consideren.

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Presentaciones
elaboradas, enviadas a
los  tutores,
proyectadas  y
trabajadas en la mayor
parte de los grupos.

x Todos x x x x x x x

8.   Plan  de  lectura  en  1º,  2º  y  algunos
grupos de 3º ESO. Lectura de fragmentos
de  obras  de  diferentes  temáticas,
seleccionadas  desde  los  ejes  en  los  que
participa el  Centro, durante una hora a la
semana rotativa; organizado por meses (el
mes de la igualdad, el mes de la salud, el
mes  del  medio  ambiente,  el  mes  de  la
Literatura Canaria…).

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Documentación
elaborada  (calendario,
documentos  de
organización,
documentos  de
lectura).
Sesiones  de  lectura
realizadas en la mayor
parte de las clases.

1º, 2º,
3º
ESO

x x x x x x x x

9.  Concursos literarios  temáticos  tanto  de
narrativa  como  de  poesía:  La  muñeca
terrorífica  en  Halloween,  Los  finaos,  las
tarjetas de Navidad, Concurso de poesía 8
de marzo, el Día de la Mujer, concurso de
eslóganes prevención de la covid, concurso
de  logos  y  eslóganes  de  protección  del
medio  ambiente,  el  mes  de  la  literatura
canaria…)

h A lo largo de 
todo el curso, 
en algunos 
casos, 
coincidiendo 
con efemérides 
señaladas.

Concursos  celebrados
y  participación  del
alumnado.

x Todos x x x x x x x

10.  Navidades  sostenibles  e  igualitarias.
Creación de decoración navideña  para la
entrada  del  Centro,  con  materiales
reciclados  y  con  tarjetas  con  contenidos
alusivos  a  la  salud,  a  las  emociones,  al

b, d, e Diciembre Árbol realizado. x Todos x x x x x x x



medio  ambiente  y  la  sostenibilidad,  a  la
igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  a  la
igualdad  entre  personas  de  diferente
condición  sexual,  raza,  religión,  a  la
defensa del patrimonio canario.
11.  Semana cultural del Centro. e Fecha a 

determinar
Actividades Varias x 1º y 3º

ESO
x x x x x x x

12. Publicación digital en la que se colgarán
artículos  relacionados  con  todos  los  ejes
temáticos, además de trabajos de creación
literaria.

b, d, e, 
h

A lo largo de 
todo el curso.

Publicación  digital  y
participación  del
alumnado

x Todos x x x x x x x

13. Diseñar actividades
multidisciplinares y multinivel en
coordinación con los coordinadores
del resto de los ejes para la
celebración de días señalados:
Día de la Paz, Día de la Mujer, Día de la
Poesía y del Agua,
Día del Libro, Día de Canarias…

b, d, e, 
h

A lo largo de  
todo el curso.

Actividades varias x Todos x x x x x x x

Recursos necesarios Recursos humanos: alumnado, profesorado, ponentes... 
Recursos no fungibles: ordenadores, proyectores, teléfonos móviles, cámaras, tablets.
Recursos tecnológicos: google classroom, aplicaciones digitales para elaborar infografías y 
vídeos, blog de redes.

EJE TEMÁTICO 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
OBJETIVOS
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética
ambiental. 
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos. 
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales,
despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.



ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS2

CENTR
O

NIVEL AUL
A

1 2 3 4 5 6 7

1.Creación  de  un  Comité  de  Salud
ambiental  para  debatir  propuestas  y
seleccionar actividades

 b, f, g A lo largo de  
todo el curso.

Acta  de  creación  del
comité y foro digital

x

2. Promoción de “Residuo Cero” mediante
vídeos  y  noticias  difundidas  desde  el
Comité de Salud ambiental

b, f, g A lo largo de  
todo el curso.

Un  día  a  la  semana
merienda sin residuos

x

3.  Elaboración  Logo  Ecologista,  en
colaboración con el Departamento de Artes
Plásticas

b, f, g A lo largo de  
todo el curso.

Votación Logo ganador x

4.  Efemérides  ambientalistas  a  través  de
red de tutores/as, elegidas por el alumnado
y  profesorado  del  Comité  de  Salud
Ambiental

b, f, g A lo largo de  
todo el curso.

Coloquio  y  conclusión de
cada tutor/a

x

5.  Organización  de  charlas  y  talleres
relacionados  con  medio  ambiente,  con
ponentes seleccionados de organizaciones
ambientalistas

b, f, g Pendiente de 
determinar

Valoración  charla  y
coloquio final

x x x

6.  Organización  de  actividades
complementarias  relacionados  con  medio
natural canario

 b, f, g Pendiente de 
determinar

Valoración  charla  y
coloquio final

x

7.  “La  palabra,  profesión,  emoción  de  la
semana”.  En  colaboración  con  las
coordinadoras de ámbito, Orientación y los
tutores, se trabajará quincenalmente en las

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Presentaciones
elaboradas,  enviadas  a
los tutores, proyectadas y
trabajadas  en  la  mayor

x Todo
s

x x x x x x x

2 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)



tutorías  una  palabra  relacionada  con  las
emociones,  con  profesiones  científicas
(haciendo  hincapié  en la  igualdad)  o  una
palabra  de  uso  común,  pero  poco
empleada  por  el  alumnado.  Los  ejes
temáticos  del  Centro  también  podrán
proponer las palabras que consideren.

parte de los grupos.

8.   Plan  de  lectura  en  1º,  2º  y  algunos
grupos de 3º ESO. Lectura de fragmentos
de  obras  de  diferentes  temáticas,
seleccionadas  desde  los  ejes  en los  que
participa el Centro, durante una hora a la
semana rotativa; organizado por meses (el
mes de la igualdad, el mes de la salud, el
mes  del  medio  ambiente,  el  mes  de  la
Literatura Canaria…).

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Documentación elaborada
(calendario,  documentos
de  organización,
documentos de lectura).
Sesiones  de  lectura
realizadas  en  la  mayor
parte de las clases.

1º, 
2º, 3º
ESO

x x x x x x x x

9.  Concursos literarios temáticos tanto de
narrativa  como  de  poesía:  La  muñeca
terrorífica  en  Halloween,  Los  finaos,  las
tarjetas de Navidad, Concurso de poesía 8
de marzo, el Día de la Mujer, concurso de
eslóganes prevención de la covid, concurso
de  logos  y  eslóganes  de  protección  del
medio  ambiente,  el  mes  de  la  literatura
canaria…)

h A lo largo de 
todo el curso, 
en algunos 
casos, 
coincidiendo 
con efemérides
señaladas.

Concursos  celebrados  y
participación  del
alumnado.

x Todo
s

x x x x x x x

10.  Navidades  sostenibles  e  igualitarias.
Creación  de  un  árbol  de  navidad  para
decorar  la  entrada  del  Centro,  con
materiales  reciclados  y  con  tarjetas  con
contenidos  alusivos  a  la  salud,  a  las
emociones,  al  medio  ambiente  y  la
sostenibilidad, a la igualdad entre hombres
y mujeres, a la igualdad entre personas de
diferente condición sexual, raza, religión, a
la defensa del patrimonio canario.

b, d, e Diciembre Árbol realizado. x Todo
s

x x x x x x x



11.  Semana cultural del Centro. e Fecha a 
determinar

Actividades Varias x 1º y 
3º 
ESO

x x x x x x x

12.  Publicación  digital  en  la  que  se
colgarán  artículos  relacionados  con  todos
los ejes temáticos, además de trabajos de
creación literaria.

b, d, e, 
h

A lo largo de 
todo el curso.

Publicación  digital  y
participación  del
alumnado

x Todo
s

x x x x x x x

13. Diseñar actividades
multidisciplinares y multinivel en
coordinación con los coordinadores
del resto de los ejes para la
celebración de días señalados:
Día de la Paz, Día de la Mujer, Día de la
Poesía y del Agua,
Día del Libro, Día de Canarias…

b, d, e, 
h

A lo largo de  
todo el curso.

Actividades varias x Todo
s

x x x x x x x

Recursos necesarios Recursos humanos: alumnado, profesorado, ponentes... 
Recursos no fungibles: ordenadores, proyectores, teléfonos móviles, cámaras, tablets.
Recursos tecnológicos: google classroom, aplicaciones digitales para elaborar infografías y 
vídeos...

EJE TEMÁTICO 
IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO

OBJETIVOS

a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad. 
b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la
diversidad de género y el protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención. 
c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico. 
d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el
ideario patriarcal, promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la
violencia sexista. 
e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte. 
f)  Suprimir  los  roles  y  estereotipos  sexistas,  impulsar  las  vocaciones  científicas  entre  las  alumnas  y  la  orientación  académico-



profesional libre de estereotipos de género. 
g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el
lenguaje y usar adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género. 
h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar
procesos participativos de cambios hacia contextos igualitarios. 

ACCIONES

1. Dependiendo de la situación sanitaria,
si se nos permite, continuaremos con las
charlas y talleres que se impartían 
habitualmente por parte de las 
instituciones. Nos coordinaremos con 
otros ejes por medio de las reuniones
establecidas; con los tutores y
tutoras, por medio de Orientación;
y con el profesorado, por medio de la 
CCP.

Objetivos

a, b, c, d,
e,
f, g

TEMPORALIZACIÓN

A lo largo de
todo el curso

INDICADOR DE
LOGRO

Participación y
concienciación

del
alumnado

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS3

CENTR
O

X

NIVEL AULA 1
x

2 3
x

4
x

5 6 7

2. Creación de la comisión de
Igualdad, cuyo principal cometido
es detectar necesidades y valorar las
actividades que se promuevan.
Activación de algún sistema que
sirva de vínculo entre las y los
integrantes del comité (Classroom)

d, g, h Todo el curso Participación e
implicación.
Actas de las
reuniones

X x x x

3. Difusión de la existencia de
protocolos contra la Violencia de
Género y Trans.

b, g Principio de curso Participación  y
concienciación
del alumnado. La
ayuda  o
intervención  ante

x x x x

3 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)



alguna  realidad
referida  en  estos
protocolos

4.  Impulsar  actividades  para  fechas
señaladas:  Día  contra  la  violencia
machista (25 de noviembre),  Día de la
Mujer (8 de marzo), Día por la diversidad
sexual  (17  de  mayo).  Todas  las
actividades servirán para
trabajar  las  diferentes  temáticas  que
abarca el eje. 

a, b, c, d, 
e,
f, g, h

En las fechas 
señaladas

Participación  y
concienciación  del
alumnado 

x x x x x X x x x

5.  Organizar  junto  con  el  eje  de
Promoción de la  Salud y la  Educación
Emocional,  actividades  de  educación
sexual.

d Todo el curso Participación y
concienciación

x X x x

6. “La palabra, profesión, emoción de la
semana”.  En  colaboración  con  las
coordinadoras de ámbito, Orientación y
los tutores, se trabajará quincenalmente
en las tutorías una palabra relacionada
con  las  emociones,  con  profesiones
científicas  (haciendo  hincapié  en  la
igualdad) o una palabra de uso común,
pero  poco  empleada  por  el  alumnado.
Los ejes  temáticos  del  Centro  también
podrán  proponer  las  palabras  que
consideren.

b, d, e, g A lo largo de todo el 
curso.

Presentaciones
elaboradas,
enviadas  a  los
tutores,
proyectadas  y
trabajadas  en  la
mayor  parte  de  los
grupos.

x Todo
s

x x x x x x x

7.  Plan de lectura en 1º, 2º y algunos
grupos  de  3º  ESO.  Lectura  de
fragmentos  de  obras  de  diferentes
temáticas, seleccionadas desde los ejes
en los que participa el  Centro,  durante
una  hora  a  la  semana  rotativa;
organizado  por  meses  (el  mes  de  la
igualdad, el mes de la salud, el mes del

b, d, e, g A lo largo de todo el 
curso.

Documentación
elaborada
(calendario,
documentos  de
organización,
documentos  de
lectura).
Sesiones de lectura

1º, 
2º, 3º
ESO

x x x x x x x x



medio ambiente, el mes de la Literatura
Canaria…).

realizadas  en  la
mayor  parte  de  las
clases.

8.  Concursos  literarios  temáticos  tanto
de narrativa como de poesía: La muñeca
terrorífica en Halloween, Los finaos, las
tarjetas de Navidad, Concurso de poesía
8 de marzo, el Día de la Mujer, concurso
de  eslóganes  prevención  de  la  covid,
concurso  de  logos  y  eslóganes  de
protección del  medio ambiente,  el  mes
de la literatura canaria…)

h A lo largo de todo el 
curso, en algunos 
casos, coincidiendo 
con efemérides 
señaladas.

Concursos
celebrados  y
participación  del
alumnado.

x Todo
s

x x x x x x x

9.  Navidades  sostenibles  e igualitarias.
Creación  de un árbol  de navidad  para
decorar  la  entrada  del  Centro,  con
materiales reciclados y con tarjetas con
contenidos  alusivos  a  la  salud,  a  las
emociones,  al  medio  ambiente  y  la
sostenibilidad,  a  la  igualdad  entre
hombres y mujeres, a la igualdad entre
personas de diferente condición sexual,
raza,  religión,  a  la  defensa  del
patrimonio canario.

b, d, e Diciembre Árbol realizado. x Todo
s

x x x x x x x

10.  Semana cultural del Centro. e Fecha a determinar Actividades Varias x 1º y 
3º 
ESO

x x x x x x x

11.  Publicación  digital  en  la  que  se
colgarán  artículos  relacionados  con
todos  los  ejes  temáticos,  además  de
trabajos de creación literaria.

b, d, e, h, 
g

A lo largo de todo el 
curso.

Publicación digital y
participación  del
alumnado

x Todo
s

x x x x x x x

13. Diseñar actividades
multidisciplinares y multinivel en
coordinación con los coordinadores
del resto de los ejes para la
celebración de días señalados:

b, d, e, h A lo largo de  todo el 
curso.

Actividades varias x Todo
s

x x x x x x x



Día de la Paz, Día de la Mujer, Día de la
Poesía y del Agua,
Día del Libro, Día de Canarias…
Recursos necesarios: Recursos humanos: alumnado, profesorado, ponentes... 

Recursos no fungibles: ordenadores, proyectores, teléfonos móviles, cámaras, tablets.
Recursos tecnológicos: google classroom, aplicaciones digitales para elaborar infografías y 
vídeos, blog de redes.

EJE TEMÁTICO 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES.
OBJETIVOS
a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde la
colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.
b)Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.
c)Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios
escolares y el desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria
como seña de nuestro acervo cultural.
e) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, televisión escolar y clubes de lectura,
implicando a las familias del alumnado.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS DEL

PROYECTO PIDAS4

CENTRO NIVEL AUL
A

1 2 3 4 5 6 7

4 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para



1.  Siguiendo  las  directrices  marcadas
dentro del Plan de Comunicación Ling   del
Centro,  revisar,  crear  y  difundir  entre  la
comunidad  educativa  documentos-guía  y
rúbricas para unificar criterios con respecto
a  la  lectura,  la  oralidad,  la  escritura  y  la
competencia informacional.

a A lo largo de
todo el curso.

Documentos  creados,
difundidos y empleados por
un número considerable de
profesorado.

 

X   x x x  x x x

2. Siguiendo las directrices marcadas dentro
del  Plan  de  Comunicación  Lingüística  del
Centro,  generar  un  banco  de  recursos
textuales  y  audiovisuales  de  diferentes
dificultades  y  temáticas  que  estén
disponibles  para  el  empleo  de  todo  el
profesorado  que  lo  desee,  con  sus
correspondientes  actividades  para
trabajarlos.

a, b A lo largo de
todo el curso.

Material creado.

 

X   x x x  x x x

3. En coordinación con Vicedirección y con
los coordinadores de los ejes temáticos del
Centro  diseñar  situaciones  de  aprendizaje,
tareas  o  actividades  interdisciplinares  y
multinivel, que fomenten la lectura y el uso
de la Biblioteca, la escritura, adquisición de
léxico  y  la  competencia  informacional;  en
todas las lenguas del Centro. Dentro de este
apartado, se continuaría con las actividades

a, b, c, e A lo largo de
todo el curso.

Situaciones de aprendizaje
y  actividades  diseñadas  y
realizadas  que  serán
evaluadas con los criterios
de  evaluación
correspondientes  a  cada
materia implicada.

X   x x x  x x x



de  los  glosarios,  concursos  de  deletreo,
cartelería  multilingüe  del  Centro…  y  se
englobaría la celebración de días especiales
específicos de este eje: Celebración del Día
de  las  Bibliotecas  escolares  y  Día  de  las
Letras canarias.  

 

4. Reiniciar los préstamos de la biblioteca y
mantener esta abierta solo para el préstamo,
un recreo a la semana. Difundir los títulos de
la colección juvenil de la Biblioteca.

a, b, c A lo largo de
todo el curso.

-  Protocolo  de  préstamo
realizado y difundido entre
la comunidad educativa.

- Biblioteca abierta para el
préstamo,  un  recreo  a  la
semana.

-  Servicio  de préstamo en
funcionamiento.

-  Difusión  de  la  colección
juvenil  a  través  del
classroom,  del  blog  del
Centro,  del  correo  y
carteles  en  zonas
comunes.

X x x x x x x

5.  Revitalizar  el  blog  de  proyectos  del
Centro,  en  la  que  se  colgarán  artículos

a, b, c e A lo largo de Artículos  publicados  y X Todos  x x x  x x x



relacionados  con todos los ejes  temáticos,
además de trabajos de creación literaria.

todo el curso. participación del alumnado.

6.  Colaborar  en  la  dinamización  del
classroom “Proyecto Anaquel, amantes de la
lectura  y  el  saber”;  de  tal  forma que  este
sirva  de  intercambio  de  experiencias
lectoras,  abierto  a  todo  el  profesorado  y
alumnado.

c, e A lo largo de
todo el curso.

- Material colgado.

- Alumnado participante.

X   x x x  x x x

7.  Fomentar la  participación en concursos,
convocatorias,  encuentros  literarios
ofertados por entidades externas al  Centro
(Encuentros  literarios  convocados  por  la
Dirección General del Libro y Fomento de la
Lectura, Periodismo Escolar:  Comunicación
Canarias  convocado  por  la  Consejería  de
Educación, concurso de cuentos de FECAM,
titulado “Migraciones”...).

a, b, c,
e.

A lo largo de
todo el curso.

- Trámites
solicitando  las
actividades
realizados,
memorias
entregadas.

- Encuentros
celebrados.

- Participación  en
concursos.

X x x x x x x



8. Retomar el Club de Lectura existente los
cursos anteriores, si lo permite la situación
sanitaria.

c, e Cuando lo
permita la
situación
sanitaria.

- Club de lectura creado y
en funcionamiento.

- Alumnado participante.

X   x x x  x x x

9. Retomar el grupo de teatro existente los
cursos anteriores, si lo permite la situación
sanitaria.

 

c, e Cuando lo
permita la
situación
sanitaria.

-  Grupo  de  teatro  creado,
en  funcionamiento  y  si
fuese  posible
representación de una obra
teatral a lo largo del curso.

- Alumnado participante.

X   x x x  x x x

10.  Apoyar  a  la  enseñanza  de  español  a
alumnado  extranjero,  dentro  del  aula  de
acogida,  en  colaboración  con  el  eje  de
solidaridad,  con clases predominantemente
de expresión oral y elaboración de material.
Para ello, se mantendrá el aula de acogida
abierta para el alumnado que quiera asistir
durante algunos recreos a la semana.

 

a, b A lo largo de
todo el curso.

-  Clases  realizadas  y
material elaborado.

-  Aula  abierta  durante  al
menos  un  recreo  a  la
semana.

X   x x x  x x x

11.  “La palabra,  profesión,  emoción de la
semana”.  En  colaboración  con  las
coordinadoras de ámbito, Orientación y los

a, b, c A lo largo de 
todo el curso.

Presentaciones
elaboradas,  enviadas  a
los tutores, proyectadas y

x Todos x x x x x x x



tutores, se trabajará quincenalmente en las
tutorías  una  palabra  relacionada  con  las
emociones,  con  profesiones  científicas
(haciendo  hincapié  en la  igualdad)  o  una
palabra  de  uso  común,  pero  poco
empleada  por  el  alumnado.  Los  ejes
temáticos  del  Centro  también  podrán
proponer las palabras que consideren.

trabajadas  en  la  mayor
parte de los grupos.

12.   Plan  de lectura  en  1º,  2º  y  algunos
grupos de 3º ESO. Lectura de fragmentos
de  obras  de  diferentes  temáticas,
seleccionadas  desde  los  ejes  en los  que
participa el Centro, durante una hora a la
semana rotativa; organizado por meses (el
mes de la igualdad, el mes de la salud, el
mes  del  medio  ambiente,  el  mes  de  la
Literatura Canaria…).

a, b, c A lo largo de 
todo el curso.

Documentación elaborada
(calendario,  documentos
de  organización,
documentos de lectura).
Sesiones  de  lectura
realizadas  en  la  mayor
parte de las clases.

1º, 2º,
3º
ESO

x x x x x x x x

13. Concursos literarios temáticos tanto de
narrativa  como  de  poesía:  La  muñeca
terrorífica  en  Halloween,  Los  finaos,  las
tarjetas de Navidad, Concurso de poesía 8
de marzo, el Día de la Mujer, concurso de
eslóganes prevención de la covid, concurso
de  logos  y  eslóganes  de  protección  del
medio  ambiente,  el  mes  de  la  literatura
canaria…)

a, b, c A lo largo de 
todo el curso, 
en algunos 
casos, 
coincidiendo 
con efemérides
señaladas.

Concursos  celebrados  y
participación  del
alumnado.

x Todos x x x x x x x

14.  Navidades  sostenibles  e  igualitarias.
Creación  de  un  árbol  de  navidad  para
decorar  la  entrada  del  Centro,  con
materiales  reciclados  y  con  tarjetas  con
contenidos  alusivos  a  la  salud,  a  las
emociones,  al  medio  ambiente  y  la
sostenibilidad, a la igualdad entre hombres
y mujeres, a la igualdad entre personas de
diferente condición sexual, raza, religión, a

a, b, c Diciembre Árbol realizado. x Todos x x x x x x x



la defensa del patrimonio canario.
15.  Semana cultural del Centro. a, b, c, 

e
Fecha a 
determinar

Actividades Varias x 1º y 3º
ESO

x x x x x x

16.  Publicación  digital  en  la  que  se
colgarán  artículos  relacionados  con  todos
los ejes temáticos, además de trabajos de
creación literaria.

a, b, c, 
e

A lo largo de 
todo el curso.

Publicación  digital  y
participación  del
alumnado

x Todos x x x x x x

17.  Diseñar actividades
multidisciplinares y multinivel en
coordinación con los coordinadores
del resto de los ejes para la
celebración de días señalados:
Día de la Paz, Día de la Mujer, Día de la
Poesía y del Agua,
Día del Libro, Día de Canarias…

a, b, c, 
e

A lo largo de  
todo el curso.

Actividades varias x Todos x x x x x x

Recursos necesarios Recursos humanos: alumnado, profesorado, familias, ponentes... 
Recursos no fungibles: ordenadores, proyectores, teléfonos móviles, cámaras, tablets.
Recursos tecnológicos: google classroom, aplicaciones digitales para elaborar infografías y
vídeos, blog de redes.
Recursos espaciales: Biblioteca, como tal, Salón de Actos, Aula de Acogida, Aula Club de
Lectura y,  en caso de que la  situación sanitaria  lo  permita,  cualquier  otra dependencia  del
Centro.

EJE TEMÁTICO 
PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO.
OBJETIVOS
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los
centros educativos.

e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los
contenidos canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el  trabajo de los



contenidos canarios en el desarrollo del currículo.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS5

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1. Recopilar información sobre los servicios
relacionados  con  nuestro  patrimonio
histórico,  cultural  y  natural,  situados  en  el
entorno  cercano  para  difundirla  en  los
departamentos didácticos.

a, e, f A lo largo de  
todo el curso.

Índice  de  servicios
recopilados

x Todos

2. Realización de fichas normalizadas para
el inventario del patrimonio histórico, cultural
y natural, situados en el entorno cercano.

a, e, f A lo largo de  
todo el curso.

Número  de  fichas
realizadas.  Alumnado
participante.

x Todos

3.  Creación  de entornos informacionales  y
divulgativos  específicos  sobre  Patrimonio
Social,  Cultural  e  Histórico  de  Canarias
empleando  la  herramienta  Padlet  o
Classroom.

a, e, f A lo largo de  
todo el curso.

Pizarras  creadas  con
Padlet.
Clases Classroom
Material colgado.
Alumnado participante.

x Todos

4.  “La  palabra,  profesión,  emoción  de  la
semana”.  En  colaboración  con  las
coordinadoras de ámbito, Orientación y los
tutores, se trabajará quincenalmente en las
tutorías  una  palabra  relacionada  con  las
emociones,  con  profesiones  científicas
(haciendo  hincapié  en la  igualdad)  o  una
palabra  de  uso  común,  pero  poco

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Presentaciones
elaboradas,  enviadas  a
los tutores, proyectadas y
trabajadas  en  la  mayor
parte de los grupos.

x Todos x x x x x x x

5 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)



empleada  por  el  alumnado.  Los  ejes
temáticos  del  Centro  también  podrán
proponer las palabras que consideren.
5.   Plan  de  lectura  en  1º,  2º  y  algunos
grupos de 3º ESO. Lectura de fragmentos
de  obras  de  diferentes  temáticas,
seleccionadas  desde  los  ejes  en los  que
participa el Centro, durante una hora a la
semana rotativa; organizado por meses (el
mes de la igualdad, el mes de la salud, el
mes  del  medio  ambiente,  el  mes  de  la
Literatura Canaria…).

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Documentación
elaborada  (calendario,
documentos  de
organización,
documentos de lectura).
Sesiones  de  lectura
realizadas  en  la  mayor
parte de las clases.

1º, 2º,
3º
ESO

x x x x x x x x

6.  Concursos literarios temáticos tanto de
narrativa  como  de  poesía:  La  muñeca
terrorífica  en  Halloween,  Los  finaos,  las
tarjetas de Navidad, Concurso de poesía 8
de marzo, el Día de la Mujer, concurso de
eslóganes prevención de la covid, concurso
de  logos  y  eslóganes  de  protección  del
medio  ambiente,  el  mes  de  la  literatura
canaria…)

h A lo largo de 
todo el curso, 
en algunos 
casos, 
coincidiendo 
con efemérides 
señaladas.

Concursos  celebrados  y
participación  del
alumnado.

x Todos x x x x x x x

7.  Navidades  sostenibles  e  igualitarias.
Creación  de  un  árbol  de  navidad  para
decorar  la  entrada  del  Centro,  con
materiales  reciclados  y  con  tarjetas  con
contenidos  alusivos  a  la  salud,  a  las
emociones,  al  medio  ambiente  y  la
sostenibilidad, a la igualdad entre hombres
y mujeres, a la igualdad entre personas de
diferente condición sexual, raza, religión, a
la defensa del patrimonio canario.

b, d, e Diciembre Árbol realizado. x Todos x x x x x x x

8.  Semana cultural del Centro. e Fecha a 
determinar

Actividades Varias x 1º y 
3º 
ESO

x x x x x x x

9. Publicación digital en la que se colgarán b, d, e, A lo largo de Publicación  digital  y x Todos x x x x x x x



artículos  relacionados  con  todos  los  ejes
temáticos, además de trabajos de creación
literaria.

h todo el curso. participación  del
alumnado

10. Diseñar actividades
multidisciplinares y multinivel en
coordinación con los coordinadores
del resto de los ejes para la
celebración de días señalados:
Día de la Paz, Día de la Mujer, Día de la
Poesía y del Agua,
Día del Libro, Día de Canarias…

b, d, e, 
h

A lo largo de  
todo el curso.

Actividades varias x Todos x x x x x x x

Recursos necesarios Recursos humanos: ponentes para las charlas divulgativas sobre patrimonio y la labor de la
administración, asociaciones de ánimo de lucro y población en general para la conservación y
difusión de Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias.
Recursos no fungibles, como ordenadores, proyectores, teléfonos móviles, cámaras, tablets.
Recursos tecnológicos como el padlet, classroom o el correo de google.

EJE TEMÁTICO 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

OBJETIVOS
a) Fomentar la formación y el fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los siguientes valores humanos: igualdad, respeto,

solidaridad, pluralismo, cooperación y responsabilidad social.
b) Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y los fenómenos migratorios,

generando  proyectos y  tareas compartidas  que contribuyan a  despertar  conciencias  colectivas,  a la  participación  activa  de la
ciudadanía y a combatir la aporofobia y la xenofobia.

c) Conocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad social. Contribuir a la creación de una sociedad en igualdad de derechos
y a unas relaciones internacionales equitativas y armoniosas entre las diferentes etnias para así poder luchar activamente contra
toda manifestación de racismo o discriminación e intentar superar prefuicios y estereotipos. 

d) Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y el desarrollo personal y colectivo, como fuente de riqueza y no como factor
de división, tomando como referencia la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo.

e) Promover el diseño y la puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde a partir de la temática elegida se establezcan
conexiones entre las distintas áreas curriculares.



f) Conectar el trabajo conjunto desarrollado en los distintos ejes de los centros educativos con el resto de la comunidad: familias,
entidades sociales, entre otros, permitiendo la sostenibilidad y la mejora permanente de los proyectos.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS6

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1.Crear,  aplicar  y revisar,  en colaboración
con  el  Departamento  de  Orientación,  un
Plan  de  Acogida  y  seguimiento  para  el
alumnado  extranjero  que  se  incorpora  al
Centro.

c, d A lo largo del 
curso.

Elaboración  del
documento  que  contenga
el Plan de Acogida.

x x x x

2.Asignar desde el Equipo de Gestión de la
Convivencia  a  los  alumnos  con  carencias
emocionales  un  profesor  que  actúe  como
tutor afectivo. 

a, b,c, 
d, h

A lo largo del 
curso.

Elaboración  de  informes
por parte del tutor afectivo
con  los  datos  sobre  la
progresión del alumno. 

x x x x x x x

3.Crear  un  espacio  de  acogida  y
acompañamiento  de  los  alumnos
procedentes  del  extranjero  que  se  van
incorporando  al  Centro  para  transformarlo
en  un  aula  de  relación,  intercambio  y
comunicación  con  el  objetivo  principal  de
poder interactuar con la nueva lengua, con
estrategias afectivas, comunicativas… cuya
dinamización estará a cargo de profesorado

a,c,d,g,
h

A lo largo del 
curso.

Funcionamiento  del  Aula
de Acogida al  menos dos
recreos semanales.

x x x x x x x

6 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)



y alumnado ayudante. 

4. Colaborar en la creación de un material
de aprendizaje del español que responda al
Nivel A1 y A2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas que supervisará
el profesorado del alumno conforme lo vaya
realizando.

a, d, g, 
g

A lo largo del 
curso.

Preparación de recursos y
actividades  de  español
como lengua extranjera.

x x x x x

5. Contemplar en el Plan de Acción Tutorial
la  atención  al  alumnado  extranjero  para
contribuir  a  su desarrollo  individual  y  a su
mejor  conocimiento  de  las  capacidades,
intereses  y  aptitudes  para  ser  capaz  de
resolver  de  forma  autónoma  los  conflicots
que surjan en el plano académico y personal

a, b, c, 
d, h

A lo largo del 
curso.

Actividades  y  recursos
propuestos  por  el
Departamento  de
Orientación  que
contemplen  la  atención  al
alumnado extranjero.

x x

4.  “La  palabra,  profesión,  emoción  de  la
semana”.  En  colaboración  con  las
coordinadoras de ámbito, Orientación y los
tutores, se trabajará quincenalmente en las
tutorías  una  palabra  relacionada  con  las
emociones,  con  profesiones  científicas
(haciendo  hincapié  en la  igualdad)  o  una
palabra  de  uso  común,  pero  poco
empleada  por  el  alumnado.  Los  ejes
temáticos  del  Centro  también  podrán
proponer las palabras que consideren.

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Presentaciones
elaboradas,  enviadas  a
los tutores, proyectadas y
trabajadas  en  la  mayor
parte de los grupos.

x To
dos

x x x x x x x

5.   Plan  de  lectura  en  1º,  2º  y  algunos
grupos de 3º ESO. Lectura de fragmentos
de  obras  de  diferentes  temáticas,
seleccionadas  desde  los  ejes  en los  que
participa el Centro, durante una hora a la
semana rotativa; organizado por meses (el

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Documentación
elaborada  (calendario,
documentos  de
organización,
documentos de lectura).
Sesiones  de  lectura

1º, 
2º, 
3º
ES
O

x x x x x x x x



mes de la igualdad, el mes de la salud, el
mes  del  medio  ambiente,  el  mes  de  la
Literatura Canaria…).

realizadas  en  la  mayor
parte de las clases.

6.  Concursos literarios temáticos tanto de
narrativa  como  de  poesía:  La  muñeca
terrorífica  en  Halloween,  Los  finaos,  las
tarjetas de Navidad, Concurso de poesía 8
de marzo, el Día de la Mujer, concurso de
eslóganes prevención de la covid, concurso
de  logos  y  eslóganes  de  protección  del
medio  ambiente,  el  mes  de  la  literatura
canaria…)

h A lo largo de 
todo el curso, 
en algunos 
casos, 
coincidiendo 
con efemérides 
señaladas.

Concursos  celebrados  y
participación  del
alumnado.

x To
dos

x x x x x x x

7.  Navidades  sostenibles  e  igualitarias.
Creación  de  un  árbol  de  navidad  para
decorar  la  entrada  del  Centro,  con
materiales  reciclados  y  con  tarjetas  con
contenidos  alusivos  a  la  salud,  a  las
emociones,  al  medio  ambiente  y  la
sostenibilidad, a la igualdad entre hombres
y mujeres, a la igualdad entre personas de
diferente condición sexual, raza, religión, a
la defensa del patrimonio canario.

b, d, e Diciembre Árbol realizado. x To
dos

x x x x x x x

8.  Semana cultural del Centro. e Fecha a 
determinar

Actividades Varias x 1º 
y 
3º 
ES
O

x x x x x x x

9. Publicación digital en la que se colgarán
artículos  relacionados  con  todos  los  ejes
temáticos, además de trabajos de creación
literaria.

b, d, e, 
h

A lo largo de 
todo el curso.

Publicación  digital  y
participación  del
alumnado

x To
dos

x x x x x x x

10. Diseñar actividades
multidisciplinares y multinivel en
coordinación con los coordinadores
del resto de los ejes para la

b, d, e, 
h

A lo largo de  
todo el curso.

Actividades varias x To
dos

x x x x x x x



celebración de días señalados:
Día de la Paz, Día de la Mujer, Día de la
Poesía y del Agua,
Día del Libro, Día de Canarias…
Recursos necesarios Recursos humanos: alumnado, profesorado...

Recursos no fungibles: ordenadores, proyectores...

EJE TEMÁTICO
FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
OBJETIVOS

a. Promover la participación del alumnado, profesorado, familia y personal no docente en las actividades del centro.
b. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las asociaciones de familias (AMPA), haciéndoles

partícipes en los procesos de formación de sus hijos e hijas.
c. Detectar las dificultades de las familias para dar una respuesta efectiva en el uso de los canales de comunicación en el ámbito de las tecnologías

de la información y comunicación incluyendo el conocimiento de los posibles espacios de aprendizajes de sus hijas e hijos.
d. Colaborar con las acciones del resto de las redes en las que participa el centro.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS DEL

PROYECTO PIDAS7

CENTR
O

NIVEL A
UL
A

1 2 3 4 5 6 7

7 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)xx



 1. Formar y organizar el comité de Familia
y  Participación  Educativa,  para  llevar  a
cabo  la  participación  educativa  en  el
centro.

a y d Todo el curso -  Acta  de  creación  del
comité y foror digital

X TODOS X

2. Facilitar y fomentar la participación del
AMPA como parte activa del centro

b Todo el curso - Índice de participación X TODOS X

3.  Realización  de  encuesta  sobre  la
comunicación entre las familias y el centro
educativo.

c 1º y 2º 
Trimestre

-Índice  de  participación  y
valoración de la encuesta

X TODOS  .X

4. Diseñar actividades multidisciplinares y
multinivel  en  coordinación  con  los
coordinadores del resto de los ejes para la
celebración  de días  señalados:  Navidad,
Día de la  Paz,  Día de la  Mujer,  Día del
Libro  y  del  Agua,  Día  de  Canarias  y
Semana Cultural del Centro.

Entre  estas  actividades,  se  mantendrán
los concursos literarios organizados desde
todos  los  ejes  (Muñeca  diabólica,
Bibliotecas Escolares, Finaos, Tarjetas de
Navidad, Concurso de poesía 8 de marzo,

d Todo el curso
-  Concursos  celebrados  y
participación  del
alumnado.

-  Actividades  diseñadas  y
realizadas  que  serán
evaluadas con los criterios
de  evaluación
correspondientes  a  cada
materia implicada.

X TODOS X X X X X X X



el Día de la Mujer, concurso de eslóganes
prevención en temas de salud,  concurso
de  logos  y  eslóganes  de  protección  del
medio ambiente…).

4.  “La  palabra,  profesión,  emoción  de  la
semana”.  En  colaboración  con  las
coordinadoras de ámbito, Orientación y los
tutores, se trabajará quincenalmente en las
tutorías  una  palabra  relacionada  con  las
emociones,  con  profesiones  científicas
(haciendo  hincapié  en la  igualdad)  o  una
palabra  de  uso  común,  pero  poco
empleada  por  el  alumnado.  Los  ejes
temáticos  del  Centro  también  podrán
proponer las palabras que consideren.

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Presentaciones
elaboradas,  enviadas  a
los tutores, proyectadas y
trabajadas  en  la  mayor
parte de los grupos.

x Todo
s

x x x x x x x

5.   Plan  de  lectura  en  1º,  2º  y  algunos
grupos de 3º ESO. Lectura de fragmentos
de  obras  de  diferentes  temáticas,
seleccionadas  desde  los  ejes  en  los  que
participa el  Centro, durante una hora a la
semana rotativa; organizado por meses (el
mes de la igualdad, el mes de la salud, el
mes  del  medio  ambiente,  el  mes  de  la
Literatura Canaria…).

b, d, e A lo largo de 
todo el curso.

Documentación
elaborada  (calendario,
documentos  de
organización,
documentos de lectura).
Sesiones  de  lectura
realizadas  en  la  mayor
parte de las clases.

1º, 
2º, 3º
ESO

x x x x x x x x

6.  Concursos literarios  temáticos tanto de
narrativa  como  de  poesía:  La  muñeca
terrorífica  en  Halloween,  Los  finaos,  las
tarjetas de Navidad, Concurso de poesía 8
de marzo, el Día de la Mujer, concurso de
eslóganes prevención de la covid, concurso
de  logos  y  eslóganes  de  protección  del
medio  ambiente,  el  mes  de  la  literatura

h A lo largo de 
todo el curso, 
en algunos 
casos, 
coincidiendo 
con efemérides 
señaladas.

Concursos  celebrados  y
participación  del
alumnado.

x Todo
s

x x x x x x x



canaria…)
7.  Navidades  sostenibles  e  igualitarias.
Creación  de  un  árbol  de  navidad  para
decorar  la  entrada  del  Centro,  con
materiales  reciclados  y  con  tarjetas  con
contenidos  alusivos  a  la  salud,  a  las
emociones,  al  medio  ambiente  y  la
sostenibilidad, a la igualdad entre hombres
y mujeres, a la igualdad entre personas de
diferente condición sexual, raza, religión, a
la defensa del patrimonio canario.

b, d, e Diciembre Árbol realizado. x Todo
s

x x x x x x x

8.  Semana cultural del Centro. e Fecha a 
determinar

Actividades Varias x 1º y 
3º 
ESO

x x x x x x x

9. Publicación digital en la que se colgarán
artículos  relacionados  con  todos  los  ejes
temáticos, además de trabajos de creación
literaria.

b, d, e, 
h

A lo largo de 
todo el curso.

Publicación  digital  y
participación  del
alumnado

x Todo
s

x x x x x x x

10. Diseñar actividades
multidisciplinares y multinivel en
coordinación con los coordinadores
del resto de los ejes para la
celebración de días señalados:
Día de la Paz, Día de la Mujer, Día de la
Poesía y del Agua,
Día del Libro, Día de Canarias…

b, d, e, 
h

A lo largo de  
todo el curso.

Actividades varias x Todo
s

x x x x x x x

Recursos necesarios Recursos humanos: alumnado, profesorado, ponentes... 
Recursos no fungibles: ordenadores, proyectores, teléfonos móviles, cámaras, tablets.
Recursos tecnológicos: google classroom, aplicaciones digitales para elaborar infografías y 
vídeos, blog de redes.





IES ISABEL DE ESPAÑA

Indice

1. Introducci�n y justificaci�n.

2. Objetivos generales del plan. 

3. Estrategias para la elaboraci�n, la dinamizaci�n y la coordinaci�n del plan
TIC de centro. 

4. El TICD en la programaci�n de aula. 

5. Organizaci�n de infraestructuras y recursos disponibles. 

Plan TIC 21_22



IES ISABEL DE ESPAÑA

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

El  desarrollo  continuo  y  en  aumento  de  las  Tecnologías  de  la  Informaci�n  y  la

Comunicaci�n TICS hacen que se estén produciendo grandes transformaciones sociales. Esté

fen�meno requiere de actuaciones en el entorno educativo. La respuesta a estas necesidades es

la  realizaci�n  de  un  plan  TIC en  nuestro  ámbito  educativo,  siguiendo  los  principios  que

emanan de nuestro PEC y en el marco que genera la LOMCE.

Características sociales, econ�micas y culturales de las familias y el alumnado.

El IES Isabel de España es un centro donde se imparte educaci�n secundaria obligatoria

y Bachillerato, cabecera del distrito educativo que incluye dos colegios de Infantil y Primaria:

el “CEIP Giner de los Rios” y el “CEIP Alcaravaneras. Ubicado en el barrio de Arenales, es

centro preferente para la integraci�n de alumnado con  discapacidades mot�ricas.  

Acoge además de a este alumnado a otros procedentes de diferentes centros públicos y

privados de otros sectores de la ciudad. La oferta actual del centro es, Educaci�n Secundaria

Obligatoria, Bachillerato y ciclos de PFPA Administrativo

El alumnado tiene una diversa procedencia social y una cierta diversidad cultural con

alumnado  de  diferentes  nacionalidades  y  atendiendo  a  los  datos  de  la  última  evaluaci�n

externa, la mayoría de los padres/madres de alumnos/as se sitúa en el intervalo “30-50 años”. 

En el contexto socioecon�mico  predomina la familias de clase media aunque existe un

porcentaje de familias con escasos recursos que se ha visto incrementada por los efectos de la

crisis. 

En  general,  la  mayoría  se  manifiesta  preocupada  por  la  educaci�n  de  sus  hijos,

intentando de que estos dispongan de los medios y recursos necesarios para su estudio. 

Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC y prop�sitos expresados en el proyecto 

educativo con respecto a estas.

El Isabel de España fue uno de los primeros centros en hacer uso de las TIC, esto nos 

lleva a tener una red con problemas de obsolescencia. 

En la actualidad los profesores disponen de todas las herramientas asociadas a G Suite, 

correo corporativo, TEAM, Calendar, Drive etc, también disponen de Classroom; disponen 
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también de las distintas Plataformas Moodle de la consejería y EVAGD  con todas las 

herramientas asociadas a los mismos (Jitsi.. etc.). Por último disponen también de la 

plataforma EKADE con sus múltiples funcionalidades tanto Web como desde los servidores 

del centro.

En estos años la consejería también ha creado una INTRANET proporcionando acceso a

los docentes a diversos recursos disponibles en el “Portal docente y centros educativos” todo 

ello  online.

En el presente curso la consejería sigue teniendo  habilitado para todos los docentes el 

Microsoft Teem.

En el momento actual seguimos sometidos a las importantes alteraciones ocasionadas 

por la COVID 19 la consejería de educaci�n en resoluci�n nº 188/2020 fecha 09/09/2020 ha 

publicado instrucciones que deben ser tenidas en cuenta en el presente PLAN TIC, ya que se 

contempla la modalidad de actividad lectiva presencial y a distancia según los distintos 

escenarios que se planteen.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

Poner en valor los beneficio de que la utilizaci�n de los entornos virtuales de aprendizaje
aporta a profesores y alumnos.

Optimizar el uso de las TICs como herramienta de gesti�n académica y administrativa con
especial  atenci�n   a  las  tareas  de  comunicaci�n  entre  los  diferentes  componentes  de  la
comunidad educativa.

Incentivar la utilizaci�n de metodologías activas para que puedan ser integradas de forma
normalizada en la práctica diaria.

Atender las necesidades del profesorado en cuanto a formaci�n y a innovaci�n metodol�gica
en TICs como vía para incrementar la competencia digital del mismo, a través de las distintas
plataformas de formaci�n de la consejería de Educaci�n como figura en las instrucciones de
principio de curso.

Se fomentará promover el ejercicio  de la responsabilidad y el respeto a través del desarrollo
de la ciudadanía.

Aprovechar del interés que despierta en el alumnado el uso de las nuevas tecnologías como
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elemento de motivaci�n en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mejorar  rentabilizar  y  renovar  la  infraestructura  ya  existente  en  el  centro  para  poder
desarrollar esta competencia básica de manera adecuada.

OBJETIVOS REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Fomentar  el  uso  de  los  recursos  que  proporciona  el  Pincel  Ekade  con  sus  múltiples
funcionalidades tanto Web como desde los servidores del centro, como medio de informaci�n
y gesti�n académica en la comunidad educativa.

Fomentar  el  uso de la  plataforma moodle EVAGD y la  plataforma Classroom como vías
principales de comunicaci�n con el alumnado en la docencia a distancia.

Fomentar  el  uso  del  entorno  de  G  Suite  con  todas  las  herramientas  asociadas:  Correo
corporativo  tanto  de  los  profesores  como  del  alumnado,  Plataformas  Classroom,
videoconferencias Meet, Drive, Microsoft TEAM. Etc.

Fomentar  el  uso  de  la  INTRANET  proporcionando  así  acceso  a  los  diversos  recurso
disponibles.

OBJETIVOS REFERIDOS AL PROFESORADO

Desarrollo  de  diversas  actividades  de  formaci�n.  Según  las  instrucciones  de  la  CEUCD
facilitará a los centros educativos orientaciones y acciones formativas para la elaboraci�n del
Plan digital del centro o Plan TIC. 

Las plataformas de teleformaci�n del profesorado serán el referente base en la formaci�n del
profesorado del centro. 

Usar la plataforma moodle, EVAGD  y la plataforma Classroom como medio de desarrollo de
la actividad lectiva.

Uso de las herramientas de trabajo colaborativo metodología colaborativa. 

Ver en las TIC un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de conocimiento y uso
de nuevas fuentes de informaci�n y de nuevos recursos. Es una herramienta que favorece las
tareas de refuerzo y apoya el desarrollo de las actividades que se realizan en el aula. 

Utilizarlo  como  un  medio  de  intercambio  de  experiencias  y  aprovechar  los  recursos  de
comunicaci�n: chat, foros, listas de distribuci�n, correo, etc. Uso y aplicaciones de la pizarra
digital interactiva.
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OBJETIVOS REFERIDOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO

Coordinar  el  uso  de  las  aulas  de  informática  y  de  otros  recursos  TIC,  con  criterios
pedag�gicos

Coordinar con la comisi�n TIC del centro:

La  administraci�n  de  las  plataformas   Classroom y EVAGD; correos  electr�nicos
corporativos  de  profesorado  y  alumnado  y  por  último  la  administraci�n  de  la
plataforma EKADE.

Creaci�n y Gesti�n de incidencias en el entorno Medusa

OBJETIVOS REFERIDOS AL ALUMNADO

Usar las distintas plataformas de formaci�n Classroom, EVAGD.

Usar  los distintos medios de comunicaci�n de la comunidad educativa: correo corporativo
pincel Ekade.

Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar  los procesos de aprendizaje: programas,
entornos  de  aprendizaje  aut�nomo,  individualizados  o  de  grupo,  entornos  y  herramientas
colaborativas.

Favorecer e impulsar la comunicaci�n con otros compañeros ya sean de su centro o de otras
localidades a través de estas herramientas. 

Incitar a la búsqueda, análisis y selecci�n de informaci�n a través de Internet. 

Fomentar  la  capacidad  crítica  y a  la  vez  humana y contextualizada  de las  informaciones
obtenidas. 
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3. ESTRATEGIAS  PARA  LA  ELABORACIÓN,  LA  DINAMIZACIÓN  Y  LA
COORDINACIÓN DEL PLAN TIC DE CENTRO.

COMPONENTES
DE LA COMISIÓN
DE
COORDINACIÓN
TIC

Coordinador  TIC y  profesores  que forman el  equipo  TIC del  centro,
equipo  directivo  y  los  profesores  responsables  de  las  múltiples
plataformas del centro.

TAREAS De elaboraci�n, difusi�n y revisi�n del plan TIC de centro: 
Diagnostico inicial (ED, CT, CCP)
Elaboraci�n de criterios para el diseño del plan. (ED, CT, CCP)
Creaci�n de un equipo de trabajo para la elaboraci�n de un borrador del plan 
TIC. (ED, CT, CCP)
Difusi�n del borrador del Plan y petici�n de aportaciones y sugerencias(CCP)
Aprobaci�n definitiva del Plan(ED, CCP)

Técnicas:
Gesti�n de las incidencias. 
Organizaci�n y gesti�n de los medios y recursos educativos relacionados con 
las TIC (especialmente software y contenidos educativos) (CT, ED)
Mantenimiento y actualizaci�n del parque informático. (SC,CT)

Organizativas:
Coordinaci�n el uso de aulas digitales, aula Medusa y de otros recursos TIC. 
(JE)
Organizaci�n   la  zona  compartida  del  servidor  e  informar  sobre  ésta  al

profesorado para su uso (ED, CT,CCP)
Control y registro del software. 

Dinamizadoras y de asesoramiento:
Orientaci�n y asesoramiento de las TIC  desde un enfoque competencial.
Generaci�n de un banco de recursos educativos en soporte digital.  (DPTOS,
CCP)

De formaci�n:
Identificación de  las necesidades de formación  del profesorado.CF, 
CEUCD
Teleformaci�n desde los portales de la Consejería

De publicaci�n de contenidos:
En consonancia con la legislaci�n vigente.

De seguridad: 
Establecimiento de una políticas de identificaci�n y registro de usuarios 
(Medusa, CT)

CCP Comisión Pedagógica  ED Equipo Directivo  JE Jefatura de Estudios  SC Secretaría

DPTO Departamentos  CF Comisión de Formación  CT Comisión TIC  CEUCD Consejería
de Educación y Universidades
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4. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL EL LA
PROGRAMACIÓN DE AULA

Dado el enfoque competencial que deben tener las decisiones sobre el desarrollo y el diseño
curricular debemos  incentivar  la inclusi�n de actividades  y tareas que incorporen a través de
situaciones  de  aprendizaje  una  nueva  forma  de  gestionar  el  conocimiento,  de  acceder  y
procesar la informaci�n.

Para ello resulta imprescindible facilitar y dinamizar desde la comisi�n TIC ejemplificaciones
de como incorporar estas tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje.

En nuestro Plan  debemos  partir   de la  existencia  de una dotaci�n  de  centro  que permite
incorporar  las TIC a la práctica de  aula, un alumnado con un buen manejo de las tecnologías
y con acceso a las mismas en su domicilio que actúan como oportunidades para incorporar el
tratamiento  de la informaci�n y la competencia digital al enfoque metodol�gico de todas y
cada una de las materias

La búsqueda de informaci�n  y su tratamiento así como la creaci�n de productos en soporte
digital  como resultado de  situaciones  de aprendizajes,  supone incorporar  además nuevos
instrumentos  de  evaluaci�n  susceptibles  de  aprovechar  la  motivaci�n  y  el  interés  del
alumnado.

Para facilitarlo  incorporamos desde el plan, acciones de formaci�n dirigidas al  uso de las
aplicaciones que permiten de forma sencilla, la reflexi�n sobre el diseño de situaciones de
aprendizaje, como vincularlas a otras aplicaciones como el Pincel Ekade de cara al proceso de
evaluaci�n y como vía para compartir nuestra experiencias con otros docentes en entornos
colaborativos.
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5. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES

Aunque estos son los equipos disponibles, este año tendrán que cumplirse las medidas de
distanciamiento con lo que el número que pueda ser utilizado se reduce al cumplimiento de la
distancia de 1,5 metros.
En los ordenadores se debe cumplir los protocolos para el uso de los mismos.

RED

Existe red Sí

Acceso a Internet Redes de escuelas conectadas
medusa, 

          medusa educativa, 
          medusa invitado

Sí

Tipo de acceso Fibra

Wifi Sí

Zonas  compartidas  en  el
servidor

Profesorado
Sí

Alumnado
Sí

PAS
Sí

AULAS DE ORDENADORES / Nº EQUIPOS / CONEXIONES A RED

AULA MEDUSA 6 (405) (30) en uso 15 SÍ

AULA MEDUSA (203) (28)+En uso 22 SÍ

AULA MEDUSA 4 (108) 12+1 SÍ

AULA MEDUSA 5 (103) 20+2 SÍ

AULA MEDUSA 2 (105) Se montarán 10 SÍ

AULA MEDUSA FPBA (101) 

EQUIPOS GESTION

Ubicaci�n Direcci�n Jefatura Secretaría Vicedirecci�n Reprografía

Número 1 2 5 1 1

EQUIPOS SALA DE PROFESORES

EQUIPOS En uso 4+1

 ORDENADORES EN AULAS / Nº EQUIPOS / CONEXIONES A RED

EQUIPOS POR AULAS 48 SÍ

TOTAL En uso 45 Sí
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 PIZARRAS DIGITALES 

EQUIPOS POR AULAS 14 SÍ

PDI MULTIUSOS 1 304

TOTAL 15

 ORDENADORES PORTATILES/ Nº EQUIPOS 

EQUIPOS POR AULAS 1

DOTACIÓN DE PORTATILES 10+54

PROYECTORES

EQUIPOS POR AULAS 44

ROBOTS 

EQUIPOS Makeblock 16

MOWAY 10

TABLETS/conexión wifi

EQUIPOS POR AULAS 34 SÍ

TOTAL 34

PERIFÉRICOS Y OTROS DISPOSITIVOS

Impresoras/m Escáneres Cámaras digitales. Cámaras de video.

9  +  1BQ 3D 1 1 2
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Proyecto: 
“Apoyo a tutores en el seguimiento e integración en el aula de alumnos con NEAE” 

Marcelino Cotilla Vaca 
IES Isabel de España 

 
Situación: 
La situación del centro ofrece unos pocos experimentos pedagógicos individuales de 
atención individualizada a la diversidad que han dado resultados óptimos. Pese a ello, 
en muchas ocasiones los tutores se encuentran con serias dificultades ante situaciones 
disruptivas que no saben atajar y que con un apoyo específico de atención entre 
compañeros, con seguimientos de orientación (en estrecha colaboración con el 
Departamento de Orientación), pueden subsanarse o, incluso mejor, evitarse y 
prevenirse, encauzando al alumno a un recorrido pedagógico adecuado que evite el 
fracaso y el absentismo escolares.  En ocasiones las situaciones son de desamparo 
familiar y esto se traduce en serias dificultades académicas para el alumnado. Se 
propone mantener un estrecho contacto con todos los actantes del proceso educativo 
de dentro del centro  (equipo educativo, equipo directivo, tutor, orientador, 
convivencia, profesorado de PT) como externo (padres, tutores, psicólogos, maestros 
de apoyo, trabajadores sociales), de manera que se puedan proponer adaptaciones de 
aula efectivas, concretas e individualizadas para que el alumnado NEAE pueda seguir 
un desarrollo escolar de integración junto a sus compañeros desde la prevención y la 
planificación.  
Además, otro elemento fundamental es la considercaión de que la integración del 
alumnado con NEAE ha experimentado una gegresión general durante el curso escolar 
2020/2021 un duro golpe con la aplicación de todas las medidas y protocolos 
derivados de la situación COVID-19. Retomar espacios, hábitos y prácticas es un 
empeño importante, nada baladí, para este colectivo de alumnos para el entorno pos-
pandemia que entre todo el centro queremos construir. 
 
Contribución a las competencias básicas: 
El planteamiento de trabajo para el aula, en el aula y desde el aula promueve, ante 
todo la competencia social y cívica, no solo de los alumnos con NEAE, sino de todos, 
puesto que la diferencia en la respuesta a los estímulos educativos se percibirá como 
un hecho cotidiano y el aula se convertirá, más que nunca, en un espacio de respeto, 
democracia, tolerancia y solidaridad. 
La expresión de necesidades y habilidades concretas en ese ámbito social permitirá 
que pensamientos y sentimientos sean, asimismo, verbalizados e identificados, según 
necesidades, como primer paso para la actuación. El alumnado con NEAE, en la 
mayoría de las ocasiones dificultado para la exposición y explicitación de tales 
necesidades favorecerá con ello, en ese estímulo de las relaciones sociales, la 
competencia lingüística. 
Cada alumno desarrolla habilidades diferentes según sus puntos de fuerza y se trabaja, 
fundamentalmente, en la adqusición de esa toma de conciencia (aprender a aprender) 
y la toma de decisiones por parte del alumnado con NEAE, así como de los compañeros 
que colaboran en que la sociedad muestra una diversidad de opciones diversas para 
todos y cada uno, favorenciendo el sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor. 



Se ha observado que muchos de los alumnos necesitan ser estimulados a través de 
muy diferentes recursos. La observación y planificación de tales recursos, en donde se 
implicará a todos los actantes del proceso educativo, reforzará u conciencia y 
expresión culturales más completas y enriquecias. 
Todo ello redundará en un mayor interés por el quehacer cotidiano del aula y por 
competencias de aprendizaje básicas como la lingüística y la matemática. 
 
 
Integración en la PGA de centro: 
 
Este proyecto se integra plenamiente en la Programación General Anual de Centro y se 
plantea, asimismo, como una potente herramienta para su consecución satisfactoria, 
según se especifica: 

- en el ámbito pedagógico con: 
o criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado , 

contemplando su diversidad; 
o orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación 

en valores en las áreas, materias o módulos; 
o criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 

diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares 

adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo.; 

o decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 

procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del 

alumnado, determinado, en la enseñanza obligatoria , aquellos aspectos 

de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de 

desarrollo de las competencias . Sistemas de evaluación alternativos 

(S.E.A.); 

- en el ámbito profesional con: 
o  una revisión de los procesos de enseñanza y práctica docente del 

profesorado; 
- en el ámbito profesional con: 

o acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del 
plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.  

Además, como la propia PGA declara, El IES Isabel de España es un centro ordinario 

de atención educativa preferente de a lumnado con discapacidad motora. Integrar 

elementos que contengan una mirada concreta hacia este colectivo específico de 

alumnos es también objetivo del presente proyecto. 

La misma PGA se plantea fomentar propuestas organizativas que promuevan  la 

“disminución de la conflictividad en el centro y propiciar de esta forma una mejoría en 

la convivencia”, así como el refuerzo y profundización en el “protocolo de resolución 

de conflictos y de detección e intervención sobre posibles casos de acoso escolar” 

 Nuestro proyecto nace con la idea de que la planificación y atención personalizada a 

través de las inteligencias múltiples estimulan de modo positivo esa disminución y se 

propone disminuir la incidencia y frecuencia, hasta su posible desaparición, del acoso 

escolar.  



Los grupos PMAR y PAE previstos en la PGA son, además, dos ámbitos en los que 

nuestra intervención puede hacerse más necesaria, con el objetivo de fomentar el éxito 

escolar. 

Proponemos, en caso de que el Plan de Contingencia para luchar contra COVID tenga 

que seguirse aplicando como la PGA declara, que a los alumnos con NEAE puedan 

aplicarse medidas concretas que alivien sus dificultades en el uso de mascarillas, geles, 

movimientos.  

Se promoverá también la flexibilización de medidas, horarios y comportamientos que 

necesiten los alumnos concretos para su desarrollo personal, sin el menoscabo de su 

rendimiento escolar y de su integración social. 

Asimismo, nuestro proyecto servirá para fomentar la convivencia a través de la 

mediación de resolución de conflictos, partiendo de la comprensión interpersonal y de la 

solidaridad.  

Para ello, y como la propia PGA subraya, la atención temprana de dificultades, será 

prioridad en medidas de intervención y vendrá a cumplir tales objetivos allí expuestos. 

Y, por supuesto, el punto que de lleno toca y pretende llevar a su consecución es el del 

“trabajo y coordinación con el departamento de Orientación para establecer las líneas de 

actuación y estrategias básicas con el alumnado de NEAE (realización, seguimiento y 

valoración del trabajo realizado con este alumnado)”. 

Por otro lado, el clima positivo del que se pretende partir viene a respetar y a dar 

cumplimiento a la adopción de “un estilo de convivencia que resalte los aspectos 

positivos de los alumnos”, sin tratar “de "pasar" de las actuaciones negativas sino de 

incidir sobre las positivas contribuyendo así a crear un estilo educativo más acorde con 

las expectativas”.  

Asimismo, el objetivo de la PGA de incidir en el seguimiento y apoyo del alumnado 

con dificultad se perseguirá con especial importancia, partiendo del hecho de que los 

alumnos NEAE tienen formas diferentes del aprender, por lo que se hacen necesarios, 

por este orden, una planificación de dificultades, una propuesta de actuaciones, un 

análisis evaluativo y una propuesta dinámica y permanente de mejora. 

 

Objetivos, actividades y criterios e indicadores de evaluación  

a) Objetivos: 

- Favorecer la integración en el aula del alumnado con NEAE como miembros 

plenos del proceso de aprendizaje e individuos de pleno derecho que construyen, 

en todas y cada una de las situaciones reales de aula, la misma sociedad que sus 

compañeros. 

- Proporcionar instrumentos válidos, reales y concretos a tutores y al equipo 

educativo para actuar con equidad, tolerancia y justicia con alumnos con NEAE. 

- Realizar un seguimiento personalizado y concreto de los alumnos del centro con 

NEAE, en colaboración con el Departamento de Orientación, de manera que se 



puedan proponer, de común acuerdo y como grupo de trabajo, propuestas reales, 

útiles, válidas y eficientes para el desarrollo personal y académico de los 

alumnos con NEAE. 

- Aliviar los momentos de dificultad de las familias y del entorno de los alumnos 

con NEAE en momentos de dificultad a través de una visión positiva con 

medidas educaativas. 

- Reforzar las relaciones equipos educativos-tutor-familias. 

- Proponer medidas de actuación para el equipo de convivencia que respeten los 

principios de la integración y positividad educativa. 

 

b) Actividades: 

- Creación de ficheros iniciales de momentos concretos de dificultad, con el 

objetivo de dar respuestas educativas claras, reales y eficientes para cada caso 

concreto. 

- Entrevistas quincenales con el Departamento de Orientación. 

- Diálogo y seguimiento de dificultades en el ámbito tutorial. 

- Evetuales contactos con psicólogos de familias y aplicación de indicaciones al 

ámbito escolar. 

- Propuestas concretas a tutores con dos modalidades:  

 a) para aplicaciones individuales; 

 b) para aplicaciones de aula. 

- Elaboración de una base de datos de actuaciones y de evaluaciones de ellas. 

- Memorias de actividades trimestrales y segumiento específico de alumnos. 

 

c) Criterios e indicadores de evaluación: 

 

Cada uno de los criterios aquí presentados se basan en las distintas fases de 

aplicación del proyecto y para cada uno de ellos se plantea una rúbrica de 

evaluación que comprende un nivel de consecución diferente (del 4 -máximo- al 1 -

mínimo e instisfactorio-). En caso de que la evaluación no alcance al menos un 3,0 

de media, habrá que repetir esa fase: 

a. El análisis inicial: 

1. No convence a ninguno de los actantes del proceso educativo: tutores, 

alumnos, familia, Orientación y equipo educativo. 

2. Convence a pocos actantes del proceso educativo y a la mayoría de ellos 

les crea dudas sobre  su éxito. 

3. Alcanza la satisfacción de la mayoría de actantes del proceso educativo y 

deja dudas en algunos de ellos. 

4. Alcanza la satisfacción completa de todos los actantes del proceso. 

b. Las entrevistas con el Departamento de Orientación se generan: 



1. en un un clima de escasa colaboración; 
2. a veces en un clima de colaboración o bien con dificultades de 

organización; 
3. en sintonía con el Departamento; 
4. en plena confianza y sintonía con el Departamento 
 

c. El contacto con los tutores se realiza:  
1. en un un clima de escasa colaboración en la mayoría de los casos; 
2. a veces en un clima de colaboración o bien con dificultades de organización; 
3. en sintonía con la mayoría de los tutores; 
4. en plena confianza y sintonía con todos o casi todos los tutores y en 

sintonía y colaboración con una pequeña parte de ellos. 
 

d. Las propuestas efectivamente llevadas a cabo en tiempo y forma: 
 
1. Resultan poco prácticas, eficientes y reales según los tutores; 
2. Resultan eficientes y reales según los tutores pero de poca practicidad 

según los tutores; 
3. Resultan prácticas, reales y discretamente eficientes según los tutores; 
4. Resultan prácticas, reales y plenamente eficientes según los tutores 

 
e. Las propuestas efectivamente llevadas a cabo en tiempo y forma: 

1. No han permitido mejorar en lo más mínimo la integración social , el 
respeto y la normalización en el aula. 

2. Han permitido mejorar discretamente la integración social , el respeto y la 
normalización en el aula. 

3. Han permitido mejorar visiblemente la integración social , el respeto y la 
normalización en el aula. 

4. Han resultado plenamente exitosas por lo que se refiere a la integración 
social , el respeto y la normalización en el aula. 

 
f. Las propuestas efectivamente llevadas a cabo en tiempo y forma: 

 
1. No han permitido mejorar en lo más mínimo el rendimiento escolar y/o la 

motivación personal del alumno con NEAE. 
2. Han permitido mejorar discretamente el rendimiento escolar y/o la 

motivación personal del alumno con NEAE 
3. Han permitido mejorar visiblemente el rendimiento escolar y/o la 

motivación personal del alumno con NEAE 
4. Han resultado plenamente exitosas por lo que se refiere al rendimiento 

escolar y/o la motivación personal del alumno con NEAE. 
 
Los resultados de la evaluación de estos criterios se presentará quince días después de 
la entrega de notas en el primer y segundo trimestre, y en correspondencia con la 
entrega de memorai del proyecto a final de curso. 
 
 



 
Conclusiones: 
Creemos que la integración de los alumnos con NEAE en el IES Isabel de España y el 
trabajo tutorial puede beneficiarse sobremanera de un proyecto de estas 
características, que intenta dar concreción muchos de lso objetivos y puntos de partida 
de la  PGA de centro. 
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Propuesta de Proyecto educativo por necesidades docentes 
curso escolar 2021 – 2022. I.E.S. Isabel de España.

Autora y Responsable: Noelia Santana Medina.

1. TÍTULO: “TOD  @S   ENCAJAMOS”

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

La UNESCO define  la  educación inclusiva  como el  proceso  de  identificar  y  responder  a  la
diversidad de las  necesidades  de todos los estudiantes a través  de la mayor participación en el
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra
cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión
común que incluye a todos los niño/as  del rango de edad apropiado y la convicción de que es la
responsabilidad  del  sistema  regular,  educar  a  todos  los  niño/as  ¨

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades
de  aprendizaje  distintos  y  deben  ser  los  sistemas  educativos  los  que  están  diseñados,  y  los
programas  educativos  puestos  en  marcha,  teniendo  en  cuenta  la  amplia  diversidad  de  dichas
características y necesidades.
La  educación  inclusiva  es  una  aproximación  estratégica  diseñada  para  facilitar  el  aprendizaje
exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar
todo  tipo  de  exclusión  desde  una  perspectiva  del  derecho  humano  a  una  educación  

La consejería de Educación del Gobierno de Canarias a  efecto de dar continuidad a los alumnos y
las  alumnas  con  necesidades  educativas  especiales,  y  responder  a  colectivos  con  necesidades
específicas, las Administraciones educativas  establecen y autorizan otras ofertas formativas de
formación profesional adaptadas a sus necesidades. En aplicación de la misma, en Canarias se
mantendrá  una  oferta  de  programas  adaptados  a  estos  colectivos,  que  será  regulada
específicamente. 
Estos  programas  estarán  orientados  a  la  adquisición  de  una  cualificación  profesional  en  dos
cursos académicos, así como a la adquisición de competencias que faciliten la inserción laboral.
Están destinados a alumnado entre 16 y 21 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en
curso, con necesidades educativas especiales. 

3. FINALIDAD

Este  proyecto  educativo  está  destinado a  favorecer  el  establecimiento  de  un  proyecto  de  vida
personal  y  profesional desarrollando  un  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  aporte  las
herramientas necesarias para llegar a ser  parte de la sociedad en todos sus ámbitos ( sociales,
personales  y  profesionales)  Desarrollando   habilidades  interpersonales  que  favorezcan  su
autonomía así como su inclusión en el  ámbito social y profesional respetando sus necesidades y
características personales e individuales  como a cualquier otro miembro de la misma.
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4. OBJETIVO GENERAL:

 Formar a jóvenes con total autonomía en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana tanto social
como profesionalmente, favoreciendo una inclusión real donde sus características personales sean
respetadas por todos los estamentos de la sociedad.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

Teniendo como referencia el  borrador del currículo que  establece la formación básica adaptada,
hasta  el  momento  el  único  oficial,   y  en  concreto  el  que  hace  referencia  al  programa  de
“Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales”  se plantean como objetivos
primordiales de este proyecto los siguientes:

1. Desarrollar hábitos relacionados con la alimentación, la salud, la higiene y el
establecimiento de relaciones afectivo-sexuales saludables.

2. Incrementar los intereses de ocio y tiempo libre del alumnado, con la finalidad de proporcionar
la mayor calidad de vida posible.

3. Consolidar las competencias que permitan al alumnado realizar tareas de planificación,
ejecución, cuidado y mantenimiento del hogar.

4.Favorecer el conocimiento del entorno físico y social,  y adquiriendo
hábitos de participación democrática en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.

5. Utilizar adecuadamente los diferentes servicios públicos y transportes, desarrollando
las habilidades necesarias para hacer un uso eficaz y responsable de los mismos.

6. Desarrollar habilidades interpersonales que favorezcan su autonomía, su inclusión
social y laboral.

7. Resolver problemas de la vida cotidiana y laboral, utilizando las herramientas
matemáticas necesarias, adquiriendo destrezas para utilizar instrumentos de medida del
tiempo y de gestión del dinero.

6. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Alumnado  que  cursan  el  1º  y  2º  curso  del  programa  de  formación  adaptada  “  Operaciones
Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales”.
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7.TEMPORALIZACIÓN: 

 curso escolar 2021– 2022

8. PROPUESTA DEL PROYECTO

El proyecto  se estructura en “proyectos de trabajo”  con la intención de conectar los
aprendizajes con las exigencias de los diferentes contextos donde los jóvenes habrán de
aplicarlos.
Para desarrollar este proyecto educativo tendremos como base el módulo de carácter general que
engloba el programa de formación adaptada al que va dirigido este proyecto.
 Teniendo como referencia los siguientes módulos:

- ámbito personal-
-ámbito social y de comunicación.
- ámbito de habilidades instrumentales.

ÁMBITO SOCIAL Y DE COMUNICACIÓN:

BLOQUE I: ENTORNO
FÍSICO Y SOCIAL

Identificar y aceptar la pluralidad del entorno, reconociendo
y rechazando situaciones de discriminación, marginación e
injusticia.

Adquirir  conocimientos  básicos  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias  que  favorezcan  un
desenvolvimiento autónomo, desarrollando una actitud
responsable hacia su cuidado y conservación.

Conocer los rasgos fundamentales del sistema democrático
y su aplicación en la vida cotidiana.

BLOQUE  II:  SERVICIOS
PÚBLICOS Y TRANSPORTE

Adquirir  habilidades  y  estrategias  para  desenvolverse  de
manera  autónoma  utilizando  los  diferentes  medios  de
transporte.

 Adquirir habilidades y estrategias para la utilización de los 
diferentes servicios públicos de la comunidad, gestionando de 
manera eficaz y autónoma
la tramitación de documentos oficiales.

BLOQUE III:
 COMUNICACIONES

Utilizar responsablemente las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, y los medios audiovisuales 
como herramientas de
comunicación, fuente de disfrute y aprendizaje.

BLOQUE  IV:
HABILIDADES
INTERPERSONALES

Desarrollar habilidades interpersonales y ajustar su 
comportamiento a los distintos entornos y situaciones, 
respetando las normas de convivencia
establecidas y desarrollando relaciones positivas con los demás.

 Participar en situaciones comunicativas en diferentes contextos
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y utilizar diferentes medios y recursos de expresión y 
comunicación.

ÁMBITO PERSONAL:

BLOQUE I: LA SALUD Y EL
BIENESTAR PERSONAL.

Consolidar hábitos saludables relacionados con la higiene 
personal y el vestido, el ejercicio físico y la prevención del 
consumo de sustancias
perjudiciales para la salud.

Desarrollar hábitos de alimentación saludables, ajustados a las 
diferentes comidas y contextos.

BLOQUE  II:  HABILIDADES
PARA LA VIDA COTIDIANA

 Valorar las consecuencias para la salud y el bienestar personal 
de los hábitos trabajados.

Adquirir destrezas para realizar las tareas cotidianas, el 
mantenimiento y la gestión del hogar, compartiendo las tareas 
domésticas de forma
igualitaria entre todas las personas que conforman la unidad 
familiar.

BLOQUE III: AFECTIVIDAD
Y SEXUALIDAD

Adquirir nociones básicas sobre la sexualidad y desarrollar las 
habilidades que le permitan asumir su sexualidad de forma 
saludable, responsable y placentera, siendo capaz de prevenir y 
evitar los riesgos asociadas a la misma.

 Discriminar distintos estímulos y necesidades de carácter 
afectivo sexual que posibiliten un comportamiento adecuado y 
ajustado a los distintos contextos y situaciones.

BLOQUE IV:  HÁBITOS  DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE

 Mostrar interés y disfrute por realizar y compartir momentos 
de ocio y tiempo libre, utilizando diferentes recursos, espacios 
y contextos, adecuando su comportamiento a las normas 
establecidas

ÁMBITO DE HABILIDADES INSTRUMENTALES:

BLOQUE  I:  ESPACIO  Y
TIEMPO

Interpretar y aplicar conceptos referidos a las nociones 
espaciales relacionadas con actividades de la vida cotidiana.

Comprender y aplicar de manera funcional y significativa los 
conceptos referidos al tiempo, y adquirir estrategias para 
gestionarlo de manera eficaz y responsable.

BLOQUE  II:  CÁLCULO,
NUMERACIÓN  Y
RESOLUCIÓN  DE
PROBLEMAS.

Aplicar diferentes estrategias de cálculo, estimación y 
predicción para resolver problemas de la vida cotidiana, y en 
función de las necesidades del
oficio que se vaya a ejercer.

6



BLOQUE  III:  PRÁCTICAS
DE LECTURA Y ESCRITURA
EN  SITUACIONES
COMUNICATIVAS
CONTEXTUALIZADAS.

Producir diferentes textos significativos próximos a sus 
acciones en los distintos contextos de uso cotidiano a través de 
diversas prácticas.

Establecer, de manera espontánea, intercambios comunicativos 
en los distintos ámbitos de uso (personal, académico o escolar 
y social).

 Leer y comprender diferentes tipos de textos mediante 
prácticas que permitan interpretar y valorar textos en relación a
los distintos contextos de uso.

BLOQUE IV: ESTRATEGIAS
PARA EL APRENDIZAJE.

Aprender a utilizar de manera adecuada diferentes estrategias 
que favorezcan el proceso de aprendizaje y la autonomía.

8.1 PROYECTOS DE TRABAJO:

Una de las finalidades de este proyecto es acercar la vida cotidiana a los alumnos y alumnas y que 
sean, dentro de ella, totalmente autónomos siendo  capaces de valerse por si mismo en todas sus 
vertientes: social, personal y profesional.
Para ello desarrollaremos durante los tres  trimestres del próximo curso escolar,   teniendo siempre 
como referencia el  currículo establecido para este programa de varios proyectos de trabajo que 
englobarían los objetivos y aprendizajes a alcanzar.
Los aprendizajes tienen que tener en todo momento un carácter funcional y significativo teniendo 
como finalidad alcanzarla autonomía de los alumnos y alumnas.

 
1.   PROYECTO PRIMER TRIMESTRE :

CENTRO DE INTERÉS “NOS VAMOS DE VIAJE” 

1º CONOCEMOS NUESTRAS ISLAS.

* Buscar información sobre cada una de  las Islas Canarias.

* Hacer una ficha con información de cada una de ellas: formas de llegar, servicios que 

ofrece, lugares de interés que se pueden visitar, que podemos hacer en ellas si vamos…

2º. ELECCIÓN DE ISLA PARA ORGANIZAR NUESTRO VIAJE Y FECHA DEL MISMO

* Hacer una comparativa con la información obtenida y decidir que isla queremos visitar. 

argumentar los motivos que nos han llevado a tomar esa decisión.

3º. COMPROBAR QUIENES VAN A IR CON NOSOTROS Y HACER LISTADO

* Unirnos en grupo con las personas que quieran visitar la misma isla que nosotros.
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* Conocer los datos necesarios de las personas que van a viajar (nombre y apellidos, dni, 

residencia, edad, tipos de descuentos, movilidad reducida, familia numerosa….). Hacer un 

listado con los mismos.

4º. DECIDIR COMO VAMOS A VIAJAR

* Conocer las distintas formas que tenemos de viajar (barco o avión). Conocer horarios y 

precios tanto individual como del grupo, y decidir el medio que utilizaremos para viajar y en

que horario.

* Decidir los puntos de partida para nuestro viaje y calcular los tiempos que tardaremos en 

llegar hasta el aeropuerto o el puerto.

* Conocer los pasos a seguir para realizar la compra de billetes. 

5º. ALOJAMIENTO

* Decidir en que parte de la isla vamos a quedarnos y por qué (ubicación, precio, 

servicios…)

* Buscar precio y condiciones de distintos alojamientos (hoteles, pensiones, apartamentos, 

casas rurales…). Tener en cuenta cuantas personas viajamos, conocer el precio por 

habitación y por persona y hacer el reparto de habitaciones.

6º. PLANNING DEL VIAJE

* Organizar un planing con las visitas que queremos realizar cada día.

* Guía de cada visita: buscar información de cada lugar que vayamos a visitar, forma de 

llegar a ellos, horarios, precio de transporte y de entrada al lugar…

7º. PREPARAR LA MALETA

* Con la información de los días que estaremos de viaje y los lugares que vamos a visitar y 

las actividades a realizar, organizaremos las cosas que debemos llevar para preparar la 

maleta.

* Ropa y calzado

* Bolsa de aseo

* Dinero: tener en cuenta el dinero que hay que llevar para las comidas y las salidas diarias.
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8º. OFICINA DE TURISMO

* Buscar la información sobre las oficinas de turismo que podemos encontrar. Saber qué 

podemos encontrar en ellas y para que nos pueden ayudar.

9º. VIAJE DE VUELTA

* Teniendo en cuenta los horarios de vuelta, organizar los tiempos y medios de transporte 

para volver al aeropuerto o puerto.

2. PROYECTO 2º TRIMESTRE

CENTRO DE INTERÉS: “ MI INDEPENDENCIA, MI HOGAR”

A partir de una supuesta situación de independencia familiar, organizamos la búsqueda de

una vivienda y todo lo que conlleva el vivir de una manera independiente.

ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO

1º. Búsqueda de diferentes tipos de vivienda y elección de aquella en la que nos gustaría vivir.

2º. Hacemos un estudio para encontrar vivienda:

- Decidimos en qué zona queremos vivir y por qué.

- Dependiendo de las características que queremos que tenga nuestra casa (número de habitaciones, 

interior, exterior, ascensor…) hicimos  una búsqueda en internet. Visitamos varias páginas para 

comparar precios.

- Listado de pasos a seguir y condiciones a la hora de adquirir una vivienda.

- Realizamos  un plano de la vivienda en la que nos gustaría vivir ( número de habitaciones, 

espacios exteriores...)

3º. Amueblamos nuestra casa. 

Suponiendo que la vivienda elegida estaba sin muebles, hicimos  un listado de lo que necesitábamos

comprar para poder empezar a vivir. Visitamos varias páginas web de muebles/electrodomésticos 

para ver precios.
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* Salida a Ikea.

* Salida a Conforama, Media Mark.

4º. Organización de las comidas.

Para facilitarnos el día a día, elaboramos un menú semanal, trabajando de esta manera la 

alimentación saludable. Consultamos  páginas de cocina y elegimos  una receta que pudiéramos  

elaborar de una manera autónoma. Le explicamos  la receta a los compañeros. Como consecuencia 

de esto, hicimos la clasificación de residuos básicos dentro del hogar.

5º. Organización de las tareas del hogar. 

Para organizarnos en casa, hemos elaborado  un horario de rutinas, recogiendo las distintas tareas a 

realizar: compra, cocinar, lavar, planchar, limpiar. 

- Lavar: separar ropa, como funciona lavadora, productos de limpieza

Realizamos  de un cuestionario previo de las tareas que hay que hacer diariamente en el hogar  y lo 

que sabemos hacer y no. 

6º. Riesgos del hogar

 Hemos trabajado los principales y más usuales accidentes domésticos e incendios en el hogar,   

aprendiendo   cómo prevenir y cómo actuar ante ellos. 

7º. Convivencia / Comunidad

Normas de convivencia dentro del hogar si compartimos vivienda y respecto a nuestra comunidad 

de vecinos. 

3º TRIMESTRE “MI  FUTURO”

1º.  ORIENTACIÓN VOCACIONAL

- Cuestionario previo para conocer las inquietudes del alumnado

2º. APRENDEMOS A HACER EL CURRÍCULUM

- Buscamos por internet las páginas que existen para ayudarnos a elaborar nuestro currículo

- Elegimos un formato y lo elaboramos

10



3º. AMPLIAMOS NUESTRA FORMACIÓN

- Del listado de cursos que ofrece el INEM para desempleados, seleccionamos los que más nos 

gusten.

- Buscamos cursos de formación que nos ofrezcan otras entidades como el programa INSERTA.

4º. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

- Investigamos sobre las páginas de internet que existen para buscar empleo y los pasos que 

tenemos que hacer para registrarnos.

- Navegamos por la página del Servicio Canario de Empleo para conocer los servicios que nos 

ofrece.

5º.  COMO AFRONTAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

- Representación de lo que sería una entrevista de trabajo, realizando guión de preguntas y que 

todos los alumnos pasen por todos los papeles, tanto entrevistador como entrevistado.

                                                                                     

8.2 METODOLOGÍA

Las  especiales  características  de  los  alumnos  y  alumnas  que  acceden  a  los  programas  de
formación adaptada determinan que se establezcan los siguientes principios
metodológicos:
· Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se propiciará el establecer
relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas y los nuevos
contenidos de aprendizaje.
· Partir de los intereses y capacidades de cada alumno y alumna para incorporarlos a
su proceso de desarrollo individual y a las metas que se hayan propuesto en el programa.

· Trabajar en contextos que despierten y mantengan el interés del alumnado.
· Los contenidos de los distintos ámbitos se han de estructurar de manera
interrelacionada y pueden servir de base para planteamientos de acción global
como: talleres, proyectos, entornos, procurando tener en cuenta la edad
cronológica de nuestros alumnos/as y sus capacidades.
· Desarrollar los contenidos con un enfoque funcional y otorgar prioridad de los
contenidos actitudinales y procedimentales sobre los conceptuales.
· Planificar las actividades y estrategias utilizadas teniendo en cuenta que la
secuenciación de las actividades se realizará en pequeños pasos mediante técnicas
de modelado, encadenamiento hacia atrás, aproximaciones sucesivas, etc. según sus
niveles de dificultad.
· Para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes se procurará que éstos sean
relevantes y significativos.
· En la presentación de aprendizajes será necesario utilizar mediaciones físicas,
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verbales, etc. 
· Será imprescindible con este tipo de alumnado aplicar los aprendizajes a
situaciones fuera del aula para contribuir a su generalización.
· En la organización de los espacios, horarios y tiempos de las rutinas de trabajo
diarias se tendrá en cuenta el combinar el trabajo individual y el cooperativo
siempre y cuando las posibilidades de los alumnos y alumnas lo permitan.

Para llevar a cabo este proyecto y como se explica en la metodología que se va a utilizar cobra una
gran relevancia el contacto del alumnado con la realidad que les rodea. Por eso actividades como
las salidas al entorno que se han estado desarrollando en este curso o actividades deportivas son
de mucha importancia ya que gracias a ellas los alumnos son capaces de ver los aprendizajes
desarrollados de una manera mas funcional y significativa, porque todo lo trabajado dentro del
aula  de  manera más  teórica,  se  puede llevar  a  cabo de  manera práctica  cumpliendo  de  esta
manera los objetivos principales de este programa educativo.

Podríamos hablar de tres maneras diferentes de trabajar los objetivos planteados:

1º aprendizaje teórico ( dentro del aula) sientas las bases de los conceptos necesarios.
2º aprendizajes prácticos ( en grupo dentro del aula y salidas al entorno)  se aplican de manera
funcional lo aprendido en el aula.
3º actividades deportivas.  

9. COORDINACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO.

La coordinación con los docentes que impartan  el ámbito específico de este programa educativo
es necesario para que los objetivos que se pretenden alcanzar sean del todo favorable, funcionales
y significativos,  por  lo  que tendrán que ser programados los dos ámbitos   con unos  objetivos
compartidos a conseguir un mismo fin.

10. EVALUACIÓN:

Es necesario hablar de dos evaluaciones diferenciadas

1ª evaluación del alumnado.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL:

1. Conoce el cuerpo humano, sus partes, funciones y los cambios evolutivos que en él se producen, 
de forma correcta.
2. Profundiza en el conocimiento personal atendiendo a las necesidades, intereses, motivaciones y 
capacidades, de forma coherente.
3. Valora la importancia que los estados emocionales, físicos y psíquicos ejercen sobre nuestro 
bienestar personal.
4. Comprende la importancia de los hábitos de aseo, higiene personal y vestido como factores que 
mejoran la calidad de vida.
5. Colabora y/o participa según las posibilidades físicas en su vestimenta y aseo.
6. Satisfacción por sentirse limpio.
7. Conoce las características más significativas de los distintos alimentos.
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8. Desarrolla hábitos y normas correctas de alimentación.
9. Identifica y relaciona adecuadamente las distintas estancias y dependencias con los objetos y 
útiles de uso en la alimentación, así como su manejo adecuado.
10. Aplica las medidas adecuadas en la manipulación y conservación de alimentos.
11. Adquiere conocimientos y desarrolla destrezas y habilidades para la elaboración de comidas 
sencillas.
12. Conoce los datos y características más significativas relacionadas con el hogar.
13. Adquiere y desarrolla de forma adecuada, destrezas y habilidades relacionadas con las tareas 
cotidianas y el mantenimiento del hogar.
14. Conoce y aplica nociones básicas para la administración doméstica y la gestión del hogar, de 
forma coherente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL:

1. Conoce y aplica de forma correcta aspectos significativos de su medio físico.
2. Identifica adecuadamente las relaciones y características del medio social.
3. Distingue las características principales del clima y su manifestación en las distintas estaciones.
4. Reconoce en el medio ambiente las diferentes zonas de uso comunitario y las normas para su 
correcta utilización.
5. Conoce y utiliza los diferentes medios de transporte identificando sus peculiaridades y eligiendo 
el más adecuado según las características del desplazamiento.
6. Desarrolla las habilidades y hábitos necesarios para utilizar, con autonomía progresiva, los 
diferentes tipos de transporte adoptando las conductas apropiadas.
7. Adopta las medidas de seguridad necesarias para evitar aquellos peligros que puedan derivarse de
la utilización de los diversos medios de transporte.
8. Adquiere y desarrolla hábitos y estrategias básicas de seguridad vial de forma progresiva, 
aplicando las normas establecidas y manteniendo un comportamiento adecuado.
9. Conoce los diferentes medios de comunicación y adquiere las habilidades y comportamientos 
básicos necesarios para su utilización correcta y responsable.
10. Conoce y utiliza de forma adecuada los diferentes tipos de establecimientos, servicios de la 
comunidad y servicios profesionales que incidan en la vida cotidiana o en la mejora de la calidad de
vida.
11. Adquiere habilidades necesarias para la realización de trámites administrativos y 
cumplimentación de documentos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HABILIDADES COGNITIVAS

1. Adquiere, de forma adecuada, habilidades y destrezas que favorecen el desarrollo de procesos 
cognitivos propiciadores de la competencia social y la mejora de la calidad de vida.
2. Desarrolla, correctamente, procesos cognitivos de aprendizaje encaminados a la adquisición de 
habilidades que faciliten la comprensión e interacción del entorno y su inclusión en éste.
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HABILIDADES COMUNICATIVAS.

1. Desarrolla la capacidad de comprender y producir mensajes de forma coherente, teniendo en 
cuenta las características de las diferentes situaciones de comunicación que pueden darse en los 
diversos ámbitos.
2. Produce mensajes orales  con un mínimo de fluidez que permite una comunicación eficaz.
3. Se comunica con los demás en las actividades habituales de la vida diaria y del ámbito laboral, 
atendiendo a las normas básicas de la comunicación interpersonal y adoptando una actitud 
respetuosa hacia las aportaciones de los demás.
4. Adquiere el vocabulario básico necesario y la capacidad para comprender y elaborar mensajes en 
los diferentes ámbitos, contextos y situaciones, de forma adecuada.
5. Expresa y comunica decisiones e ideas en los procesos de trabajo utilizando el vocabulario y 
simbología técnico-práctico adecuado.

 

SALUD Y SEGURIDAD

6. Promoción de la salud.
7. Prevención de enfermedades.
8. Prevención de accidentes.
9. Actuación ante enfermedades.
10. Actuación ante accidentes.

1. Adquiere hábitos y conductas saludables necesarios que le permiten llevar la mayor calidad de 
vida posible.
2. Conoce y valora los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene el respeto a 
las normas de seguridad e higiene, contribuyendo activa y responsablemente al orden y a la 
consecución de un ambiente seguro y agradable.
3. Adquiere una progresiva capacidad para percatarse de las situaciones que conlleven riesgos o 
peligros y prevenir aquellas que comporten daño físico y/o accidente, actuando adecuadamente y/o 
solicitando ayuda de forma eficaz cuando la situación lo requiera.

HABILIDADES INSTRUMENTALES Y ACADÉMICO FUNCIONALES

 El espacio y el tiempo.
El cálculo y la numeración.
 Lectura y escritura.

1. Desarrolla y afianza las habilidades instrumentales de carácter funcional que facilitan la 
resolución de situaciones y problemas de la vida diaria.
2. Adquiere las habilidades necesarias para orientarse en el tiempo y en el espacio utilizando 
recursos personales y conocimiento e interpretando claves, instrumentos y útiles.
3. Desarrolla las habilidades y destrezas necesarias para la adquisición de una lectura y escritura que
resulte funcional y que le permita la comprensión y la expresión en las distintas situaciones.

HABILIDADES SOCIO-PERSONALES

Habilidades sociales.
 Habilidades de ocio y tiempo libre.
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Afectividad y sexualidad.

1. Desarrolla correctamente habilidades relacionadas con la inteligencia emocional que impliquen 
actitudes de entendimiento y comunicación y de aceptación de sentimientos, emociones y 
necesidades propios y de los/as demás.
2. Desarrolla las aptitudes necesarias para iniciar y mantener relaciones interpersonales asertivas 
tomando decisiones propias y aceptando opiniones y consejos de otros/as.
3. Conoce y aplica los derechos y obligaciones, así como desarrolla normas básicas de conducta y 
convivencia que permitan la aceptación de las diferencias entre las personas.
4. Desarrolla habilidades necesarias para valorar, utilizar y administrar el dinero en las diferentes 
situaciones de uso.
5. Desarrolla patrones que permitan la auto-regulación de la conducta personal y social y el manejo 
de situaciones novedosas y/o imprevistas que puedan provocar ansiedad.
6. Fomenta actitudes favorables hacia las actividades de ocio y tiempo libre como medio para el 
desarrollo personal y social, utilizando las diferentes alternativas que se le ofrecen acordes con sus 
motivaciones e intereses.
7. Conoce y utiliza los recursos, los equipamientos y los servicios existentes en la comunidad para 
cubrir las necesidades de ocio y tiempo libre, así como los requisitos necesarios para su uso, 
adecuando el comportamiento a las normas establecidas y apreciando los valores que las rigen.
8. Desarrolla las habilidades y conductas necesarias para localizar, planificar y realizar diferentes 
actividades de entretenimiento y otras de ocio y tiempo libre, comprendiendo y aceptando las reglas
de participación como elemento importante en el desarrollo de la cooperación y el respeto a las 
relaciones interpersonales.

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD.

1. Concibe la relación sexual como una forma de comunicación afectiva que busca el placer propio 
y el de la otra persona, entendiéndola como una opción personal y, en consecuencia, respetando las 
decisiones y opciones de vida sexual existentes.
2. Promueve actitudes preventivas ante los abusos sexuales y actuar adecuadamente ante conductas 
inapropiadas.
3. Adquiere y valora los hábitos de salud y seguridad necesarios relacionados con la sexualidad que 
procuren una vida sana y equilibrada.
4. Desarrolla habilidades de comunicación de sentimientos y necesidades.

2º Evaluación del programa 

Se  desarrollará  dicha  evaluación  trimestralmente  para  tener  en  cuenta  los  cambios  que  sean
necesarios para que el programa obtenga los mejores resultados así como la puesta en marcha del
mismo por parte del profesorado evaluando si las actividades y metodología que se está usando
está siendo la correcta.

15



Nuevas tecnologías

PROYECTO EDUCATIVO PARA FAVORECER LA
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROFESIONAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN ADAPTADA:OPERACIONES
AUXILIARES, DE SERVICIOS, ADMINISTRATIVAS Y

GENERALES

I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA 

CURSO ESCOLAR 2021 – 2022

Oficina

Medio ambiente



ÍNDICE:
Propuesta de proyecto educativo por necesidades 
docentes. Curso escolar 2021-2022.

1.  Título 3.
2.  Justificación 3.
3.  Finalidad 4.
4. Objetivo general 5.
5. Objetivos específicos del proyecto 5.
6. ¿A quién va dirigido? 5.
7.  Temporalización 5.
8.  Propuesta del proyecto 5.

8.1. Actividades y Metodología 5.
8.2. Análisis ahorro de costes 6.

9.  Coordinación 7.
10. Planificación/Evaluación. 8.
11. Programaciones 9.

2



Propuesta de Proyecto educativo por necesidades docentes 
curso escolar 2021 – 2022. I.E.S. Isabel de España.

Autores y Responsables: Antonio Miguel García Rodríguez y Roque Pérez
Quintana.

1. TÍTULO: “Oficina eco-ambiental”

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES:

2.1- Educación en valores medioambientales:
Partiendo  de  las  siguientes  consideraciones  de  EL  LIBRO  BLANCO  DE  LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España:

La educación  ambiental  es  una  corriente  internacional  de  pensamiento  y  acción.  Su  meta  es
procurar  cambios  individuales  y  sociales  que  provoquen  la  mejora  ambiental  y  un  desarrollo
sostenible.

En  las  últimas  décadas  se  ha  ido  abriendo  paso  con  fuerza  la  idea  de  que  los  problemas
ambientales no son solo problemas de la naturaleza sino, sobre todo, problemas humanos. La crisis
ambiental  tiene  una dimensión social  que  empieza  a ser  reconocida de forma general.  Y  esto
supone la revalorización de una educación que capacite a las personas para abordar los conflictos,
imaginar o reconocer salidas y ponerlas en práctica, tanto de forma individual como colectiva.

La crisis ambiental….  en las que estamos inmersos  es el  resultado de acciones concretas. Un
mosaico  de  pequeñas  o  grandes  acciones  de  contaminación,  de  aprovechamiento  excesivo  o
descuidado, de destrucción. Acciones determinadas por los modelos de producción y consumo y
por los hábitos de vida, especialmente los de la sociedad occidental.

La educación ambiental es una tarea complicada que se construye día a día…comenzando por lo
más cercano y conocido…Las  instituciones  educativas  son las  responsables  de preparar  a los
estudiantes para los nuevos retos y oportunidades…El objetivo es garantizar la presencia real de la
educación ambiental en el Sistema Educativo…

Dentro de las cuatro recomendaciones que apunta El Libro Blanco que pueden ser útiles dentro del
sistema educativo, recalcamos la primera y tercera:

1. La educación ambiental debe ser una referencia fundamental en la planificación educativa y en
la gestión de los centros. 
3. La valoración de la cantidad y calidad de los recursos existentes, así como la mejora de su
eficiencia. 
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2.2- Educación en valores: Promover el buen uso de las nuevas tecnologías.

El preámbulo de la  LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria define la
época  actual  como  el  momento  oportuno  para  estimular  métodos  educativos  y  formas  de
aprendizaje de gran calidad e innovadores utilizando las tecnologías y los contenidos digitales. El
marco de funcionamiento de los centros de enseñanza debe cambiar para que puedan poner en
práctica formas de aprendizaje que integren las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y entornos de aprendizaje abiertos. La posibilidad de hacer un seguimiento más estructurado
y transparente facilita la tarea del docente de acompañar a cada alumno y alumna. Será posible
aplicar  las  medidas  necesarias  desde  una  fase  temprana;  además,  con  la  ayuda  de  las  nuevas
tecnologías, se ofrecen distintos métodos de aprendizaje que se adapten a cada alumno o alumna.

La  globalización  e  impacto  de  las  nuevas  tecnologías  hacen  que  las  formas  de  aprender  del
alumnado, de comunicarse, de concentrar la atención o abordar una tarea sean diferentes, y exige un
replanteamiento en profundidad de la noción de aula y de espacio educativo, solo posible desde una
visión amplia de la función educativa de las nuevas tecnologías,  que se adapten a los distintos
estilos de aprendizaje.

En consonancia con este preámbulo, esta línea de acción pretende impulsar la integración educativa
de las TIC en las aulas, consolidando un modelo de educación inclusivo y sostenible, que garantice
el éxito escolar e implique el logro de las competencias del alumnado.

Es fundamental que haya un perfecto equilibrio entre la capacitación tecnológica (uso y manejo de
la tecnología) y la pedagógica, en aras de conseguir una integración real de dichas tecnologías en su
práctica profesional para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje del alumnado.

Para los ciudadanos del siglo XXI es primordial el desarrollo de las competencias en general y de la
competencia digital, en particular. Esto requiere nuevos enfoques metodológicos y la mejora de los
recursos pedagógicos y didácticos a disposición del personal docente que imparte diferentes áreas y
materias.

En concreto trabajamos en el presente proyecto:

- Uso de las distintas plataformas para el intercambio de información, foros y blogs para el
desarrollo de la actividad formativa.

- La gamificación en el aula: juegos, aplicaciones, webs o apps.

3. FINALIDAD

Con nuestro proyecto no solo queremos contribuir con pequeñas acciones dentro de un aula práctica
de oficina, sino, también, pretendemos educar en valores que puedan extrapolar a su vida diaria
siendo conscientes de  las nuevas preocupaciones, problemáticas y conflictos socio-ambientales  y
de  las  nuevas  tecnologías,  que  se  puedan  encontrar  en  el mundo  real  para  que  puedan  ser
debatidos y abordados de forma crítica.

4

http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html


4. OBJETIVO GENERAL:

Formar a jóvenes en valores:
1º Educar en el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible y el consumo responsables
2º Promover el uso responsable de las nuevas tecnologías. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

1º Introducir en cada módulo, aquellas actividades que favorecen el desarrollo de los valores objeto
del presente proyecto.

2º Análisis ahorro costes.

6. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Alumnado que cursan el 1º y 2º curso del programa de formación adaptada “ operaciones auxiliares
de servicios administrativos y generales”.

7.TEMPORALIZACIÓN: 

 Curso escolar 2021 – 2022.

8. PROPUESTA DEL PROYECTO

Tomando  como  referencia  las  programaciones  didácticas  de  los  módulos  profesionales   del
P.F.P.A. Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales:

1º-Se desarrollaran actividades y metodología que favorezcan los valores del presente proyecto.
2º Análisis ahorro costes.

8.1 ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

- Confección de un logo y decoración del aula.
Como tarea inicial del curso, entre todos elaboraremos con material reciclado, un  logotipo; y
decoraremos el aula con carteles y  etiquetas que refleje la importancia de proteger el  medio
ambiente.

- Uso de las TICs:  plataforma Moodle, LibreOffice Writer, LibreOffice Impress, LibreOffice
Calc, Meet, Google Drive, Google Formulario, Kahoot yTypeclub entre otros.

- Fomentar el uso de no papel y en caso necesario, se utilizará papel reciclado.
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- Fomentar el ahorro de consumibles: tóner, tinta y material de oficina.
Las tareas no se imprimen.

- Revisar equipos de oficina
Nombrar responsables que revisen al final del día que todos los equipos estén perfectamente
apagados.

- Usar los contenedores adecuados.
Incidir en el uso adecuado de los contenedores. 

- Visitar empresas de reciclaje.
Durante  el  curso  se  realizarán  visitas  a  distintas  organizaciones  públicas  y  privadas
especializadas en el respeto al medio ambiente:
Martínez Cano, Ecoparque, etc.

- Uso adecuado plataforma Moodle.
Todos  los  medios  y  materiales  didácticos  están a  disposición  de  los  alumnos  y  profesores
autorizados en la plataforma.

- Usar materiales didácticos digitales.
Libros, videos, revistas, publicaciones etc.

- Uso de documentos digitales.
Creación, escaneo, clasificación y archivo  de documentos digitales.

- Participar de forma activa en la Educación en valores, Planes, Redes, Proyectos y Programas
más relevantes del Centro Educativo.

- Recibir charlas y talleres de formación medioambiental.
En coordinación con el centro educativo asistencia a las charlas y talleres que se organicen.

- Recibir charlas de formación y talleres en el  uso de las nuevas tecnologías
En coordinación con el centro educativo, asistencia a las charlas y talleres que se organicen.

- Impartir curso básico de uso de la plataforma EVAGD, a las familias interesadas.

8.2 ANÁLISIS AHORRO DE COSTES
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9. COORDINACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO.

La coordinación con los docentes que imparten el ámbito general y   el ámbito específico de este
programa educativo es necesario para que los objetivos que se pretenden alcanzar sean del todo
favorables, funcionales y significativos, por lo que tendrán que ser programados los dos ámbitos
con unos objetivos compartidos a conseguir un mismo fin.
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1º PFPA OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

                 25,95 € 
FPB - Aplicaciones básicas de ofimática                  24,95 € 
FPB - Tratamiento informático de datos                  25,95 € 
Prácticas de mecanografia el perfecto mecanógramo, FP I Grado.                  13,96 € 
Cuadernos (2 uds.)                    3,48 € 
Paquete de folio 500 uds. 80 gr.                    3,79 € 
Archivador                    2,17 € 
Cartulinas (4 uds): Elaboración trabajos tipo folletos                    1,32 € 
Barra de pegamento                    1,02 € 
Tijera escolar                    1,08 € 
Rotuladores 12 uds.                    1,85 € 
Gasto medio alumno 1º PFPA               105,52 € 

FPB - Técnicas administrativas básicas 

2º PFPA OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

FPB - Prevención de riesgos laborales                  10,50 € 
FPB - Archivo y comunicación                  21,95 € 
FPB - Preparación de pedidos y venta de productos                  17,95 € 
FPB - Atención al cliente                  16,50 € 
Prácticas de mecanografia el perfecto mecanógramo, FP I Grado.                  13,96 € 
Cuadernos (2 uds.)                    3,48 € 
Paquete de folio 500 uds. 80 gr.                    3,79 € 
Archivador                    2,17 € 
Cartulinas (4 uds): Elaboración trabajos tipo folletos                    1,32 € 
Barra de pegamento                    1,02 € 
Tijera escolar                    1,08 € 
Rotuladores 12 uds.                    1,85 € 
Gasto medio alumno 2º PFPA                  95,57 € 

1º PFPA               105,52 € 12    1.266,24 € 
2º PFPA                  95,57 € 12    1.146,84 € 
TOTAL AHORRO    2.413,08 € 



10.PLANIFICACIÓN/EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

Actividades

1º T
2ºT

3º T

AHORRO
ESTIMADO 

Evaluación
ámbito
familiar

Confección
de un logo y
decoración
del aula

No  se  usa
papel

Reciclamos
papel

Ahorramos
consumibles:
tóner, tinta y
material  de
oficina

Revisamos
los  equipos
de  oficina

Usamos  los
contenedores
adecuados

Visitamos las
empresas  de
reciclaje

Recibimos
charlas  y
talleres  de
formación
medio
ambiental

Usamos   de
forma
adecuada  la
plataforma
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Moodle

Impartición
curso  básico
de uso  de  la
plataforma
EVAGD,  a
las  familias
interesadas.

Usamos
materiales
didácticos
digitales.

Usamos
documentos
digitales.

Utilizamos
aplicaciones
de  software
libre 

Recibimos
charlas  de
formación  y
talleres en el
uso  de  las
nuevas
tecnologías

11. PROGRAMACIONES

El presente proyecto se integrará en las programaciones docentes 2021-2022 publicadas en la Web 
del I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA en el siguiente enlace: 

Administración y Gestión 
(PFPA)
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1. Aspectos generales: 

1.1 Datos identificativos del centro. 

1.2 Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo escolar, así 

como criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos 

que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del 

medio ambiente. 

1.3 Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

1.4 El plan de autoprotección. 

1.5 Procedimientos para la concreción de las medidas preventivas de seguridad y salud 

laboral de los docentes. 

2. Gestión económica: 

2.1 Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de 

los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

2.2 Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos 

de los procedimientos de las Administraciones públicas. Sin perjuicio de que reciban de 

la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de los fines y 

funciones que tiene asignados. 

2.3 Criterios y procedimientos para un funcionamiento adecuado de la comisión económica 

del Consejo Escolar del Centro. 

3. Gestión personal docente y no docente: 

3.1 Horario dedicado por los miembros del equipo directivo a la realización de las 

actividades propias de sus cargos y los criterios de distribución y disponibilidad horaria 

de los miembros del mismo. 

3.2 Sesiones que computan como lectiva o complementarias, según regulación al respecto. 

3.3 Criterios y procedimientos para la configuración de la jornada laboral semanal del 

profesorado destinado en el centro, así como de otras personas que sin estar destinadas 

en el centro participen o colaboren en la realización de algún tipo de actividad escolar o 

extraescolar, 

3.4 Procedimiento para hacer públicos tanto los horarios del profesorado como los horarios 

del alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen en el centro. 

3.5 Criterios para una adecuada gestión del personal no docente, en el marco de lo 

establecido por la Secretaría General Técnica. 

3.6 Criterios y medidas para la gestión de las sustituciones de corta duración como 

consecuencia de las ausencias del profesorado. Medidas que permitan el apoyo al 

profesorado que deba acudir a las sustituciones, tanto de corta como de larga duración, 

para que en ningún caso interrumpa el proceso de aprendizaje de los estudiantes tal y 

como fue definido en el proyecto educativo, la programación general anual y las 

programaciones didácticas, así como el procedimiento y medidas del equipo directivo 

paraqué los diferentes órganos de coordinación y orientación docente colaboren con el 

profesor(a) sustituto(a) y pueda atender adecuadamente al grupo de estudiantes que 

tenga a su cargo. 

3.7 Criterios para una adecuada gestión de la formación continua del profesorado del centro 

de modo que esta formación pueda contribuir activamente a mejorar tanto la 
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organización, el currículo del centro, así como al desarrollo profesional del equipo 

docente. 

3.8 Criterios, medidas y procedimientos para una adecuada gestión del conocimiento 

disponible en el centro, ya sea en la forma de recursos didácticos, como en la forma de 

proyectos de innovación o de buenas prácticas. 

 

4. Gestión pedagógica: 

4.1 Criterios y procedimientos para la configuración del horario semanal de cada una de las 

áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas. 

4.2 Criterios para la selección de los libros de texto y otro material didáctico no disponible 

en el centro. 

4.3 Las condiciones de utilización del material por el alumnado de forma autónoma, fuera 

del centro y en horario distinto al de la jornada escolar ordinaria, así como la 

determinación de su responsabilidad. 

4.4 Criterios y medidas para lograr que las actividades extraescolares y complementarias 

que se realicen en el centro sean compatibles con el buen estado de los recursos 

disponibles y contribuyan al logro del proyecto educativo del centro, así como a su 

sostenibilidad económica. 

4.5 Criterios para mantener actualizado el expediente electrónico del alumnado (datos 

académicos, pedagógicos, personales, informes psicopedagógicos, etc.). 

 

5. Gestión de servicios. 

5.1 Criterios para la gestión de los servicios complementarios que ofrezca el centro. 
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1. Aspectos generales: 

 

 Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto de 

gestión (art. 120.2 de la LOE). 

 

 El Proyecto de Gestión de los centros docentes públicos es el documento donde quedan recogidos 

los procedimientos, trámites, líneas de actuación, desarrollo normativo y otros aspectos que sirven de 

referencia para que sus usuarios y gestores hagan un uso responsable de los recursos existentes en 

sus distintas modalidades, adecuándolos al contexto, a la disponibilidad de los mismos, a las 

necesidades detectadas y demás aspectos a tener en cuenta. Podemos considerarlo también como la 

concreción de las líneas organizativas de un centro determinado, que posibilitan la toma de 

decisiones basadas en criterios objetivos y procedimientos preestablecidos, haciendo uso del grado 

de autonomía que la normativa vigente confiere a los centros educativos en aspectos organizativos y 

pedagógicos (art. 123.4 de la LOE). 

 El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el “Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios” de la Comunidad Autónoma de Canarias, contempla 

en su Art. 40, apartado 1) la elaboración del Proyecto de Gestión como un documento más de 

planificación de los centros docentes públicos. 

 Es el equipo directivo el encargado de elaborar el proyecto de gestión (art 40.1 del Decreto 

81/2010). 

 Las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado deben conocer a través del Consejo Escolar 

del centro, el proyecto de gestión (art 52.1 del Decreto 81/2010), al igual que las Asociaciones de 

Alumnado. 

 

1.1 Datos identificativos del centro. 

 

    El IES Isabel de España es un Instituto de Educación Secundaria, de titularidad pública, 

dependiente de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. En la actualidad se imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y un programa de Formación Profesional Adaptada. Una característica 

añadida que establece, asimismo, condiciones singulares en algunos de los aspectos organizativos y de 

funcionamiento es el hecho de que sea un centro de atención preferente para la integración de 

alumnado con discapacidad motora, especialmente en cuanto a las medidas adoptadas para favorecer 

dicha integración, su accesibilidad, su movilidad en las instalaciones y su participación en las 

actividades que se desarrollan. 
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El centro como comunidad educativa está estructurado en torno a los distintos sectores que lo 

conforman: el profesorado, el personal de administración y servicios, el alumnado y sus familias o, en 

su caso, los representantes legales de los mismos. 

Los miembros de la comunidad educativa actuarán responsablemente de acuerdo con los derechos y 

deberes que les corresponden, ejerciendo cada cargo las competencias que tenga atribuidas; las 

actuaciones en todas las actividades del centro perseguirán el éxito académico y alto nivel de 

competencias personales y profesionales, así como la formación para la inserción laboral y el éxito 

profesional, siguiendo lo establecido en el Proyecto Educativo. Las Normas de Organización y 

Funcionamiento (NOF) y este Proyecto de Gestión completan el marco que debe guiar el 

funcionamiento del centro. 

Este IES se comenzó a construir en la década de los años sesenta del pasado siglo, abriendo 

sus puertas como Instituto de Bachillerato Femenino en la segunda mitad de dicha década (curso 

66/67), si bien con anterioridad ya impartía enseñanzas en el edificio del Instituto Pérez Galdós 

(1961). Mantiene la estructura original en forma de U de cuatro plantas de altura, con algunas 

modificaciones, que tiene el acceso principal donde se ubica el hall de entrada, la zona administrativa 

y la biblioteca del centro. Desde dicho hall se accede también al pasillo del ala este del centro donde 

se sitúan la escalera sur, la entrada a la secretaría, el ascensor, los baños del profesorado, la salida al 

patio, varias aulas y, al fondo del pasillo, el gimnasio, un baño adaptado, la salida a la cancha, la 

escalera norte y el vestuario del personal de limpieza. 

En el espacio libre situado en medio de la estructura en U se localiza el patio interior y una 

cancha deportiva junto a las cuales se sitúa un segundo acceso o salida de emergencias y acceso de 

vehículos. 

Desde el patio se puede acceder tanto a la cafetería como a las aulas y taller de tecnología, un 

aula de informática y el aula de desdobles. También están ubicados en el entorno de la cancha 

deportiva, el cuarto de material deportivo, el taller de mantenimiento, los vestuarios, y sobre ellos, dos 

aulas. En el curso actual existe una disposición diferente que se detalla en el Plan de Contingencia del 

centro.  

También tiene acceso externo a unas instalaciones deportivas situadas fuera del centro y 

ubicadas en la franja del solar que limita con Paseo de Chil a las que se accede a través de un trayecto 

de cerca de diez minutos (actualmente se están acondicionando y mejorando las instalaciones). 

El centro además de los cambios en los espacios y distribución de algunas de sus 

dependencias, ha sido adaptado para la integración de alumnado con disfunción mediante la 

instalación de un ascensor que conecta las cuatro plantas, dos baños adaptados y una rampa de acceso 

en la entrada del centro desde el aparcamiento exterior destinado al personal y al transporte escolar. 
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En la segunda planta se localiza la sala de visitas ( actualmente sala de aislamiento por la 

situación de alerta sanitaria que vivimos), desde la que parte una salida de emergencias con rampa 

para minusválidos, el salón de actos, el aula de pedagogía terapéutica, el departamento de orientación, 

el aula medusa, la sala de profesorado y de guardias, los despachos de jefatura de estudios, vice 

vicedirección y dirección junto a diferentes aulas, así como un segundo baño adaptado junto al 

masculino situado al fondo, junto a las escaleras posteriores. 

En la tercera planta se sitúan diversas aulas, la sala de conferencias, el acceso al anfiteatro y aulas 

diversas, así como el baño femenino situado también junto a las escaleras posteriores. 

En la cuarta y última planta se sitúan al lado este, los laboratorios, diferentes aulas y 

departamentos, mientras que el lado oeste está destinado a albergar aulas exclusivamente. También 

existe un aula de informática. 

Estamos pues, ante una edificación antigua con muchas limitaciones que determinan la 

observancia de una serie de normas para el uso adecuado de dichos espacios junto a la urgente 

necesidad de emprender obras de mejora y adecuación tras más de cincuenta años de utilización. 

En total, para impartir la docencia de forma ordinaria, existen unas treinta y dos aulas de 

dimensiones y dotación básica similar de uso general (no asignadas a ningún departamento). A ello se 

le suman aulas y espacios más pequeños para desdobles o grupos con ratios reducidas, optativas y 

talleres. El resto de los espacios está conformado por laboratorios, aula-taller de tecnología, un 

gimnasio. 

Es preciso señalar, no obstante, las limitadas dimensiones de las aulas, en las que difícilmente 

se pueden albergar 35 mesas para el alumnado, siendo las del ala oeste aún más pequeña donde el 

número de mesas escasamente puede superar las 30 si se pretende trabajar con ciertas garantías de 

seguridad. Este curso la distribución espacial de las aulas se ha variado y se detalla en el Plan de 

Contingencia del centro. 

El calor, la humedad y la luminosidad también suponen aspectos ambientales que condicionan, 

junto a la antigüedad del edificio y sus instalaciones algunas limitaciones para abordar ciertos aspectos 

relacionados con el agrupamiento del alumnado en el aula, el uso de nuevas tecnologías o la ubicación 

de mobiliario que permita dotar a dichos espacios de otros recursos pedagógicos. 

El centro cuenta con aparcamientos y con una zona de jardín la cual se encuentra en estos 

momentos en fase de desarrollo de un proyecto de construcción de un jardín botánico. 

La cancha deportiva es normalmente utilizada como espacio reservado para la impartición de 

la asignatura de educación física y durante el recreo de espacio reservado para el ocio del alumnado 

durante este período de descanso. 
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En general el centro está dotado del material suficiente para impartir docencia en las aulas, 

pero tiene una gran necesidad de que estas sean adaptadas para ello en los aspectos ambientales ya 

mencionados. 

El aula Medusa cuenta con un parque informático renovado recientemente, aunque en 

ocasiones se hace insuficiente para cubrir la demanda de uso del profesorado. Sin embargo, podemos 

señalar que en todas las aulas se cuenta ya con un ordenador y cañón, en muchas de ellas con pizarras 

digitales siendo posible incorporar a la práctica docente las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en dichos espacios. 

Los laboratorios carecen en general de las adaptaciones a la normativa más reciente y de 

dotaciones materiales para el desarrollo de programas de prácticas eficaces e innovadores, dada la 

antigüedad de sus instalaciones y equipamientos. 

Por lo que respecta a los recursos humanos, contamos con un personal de administración y 

servicios escaso para abordar el ingente trabajo, sobre todo administrativo, que se nos demanda, 

siendo la dedicación plena de todas las personas que realizan sus funciones en nuestra secretaría. 

No obstante, es de señalar que pese al esfuerzo que realizan todo/as ellos/as, sigue siendo 

necesario contar con más personal, tanto en tareas de administración como de limpieza, durante todo 

el curso, así como de contar con la prestación de servicios de mantenimiento continuo y especializado 

para el parque informático del centro. 

 

1.2  Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo escolar, 

así como criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los 

residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación 

del medio ambiente. 

 

El Centro, contempla procedimientos y actuaciones encaminadas a la conservación de equipos, 

materiales e instalaciones del recinto educativo y para el control y seguimiento de los mismos.  

Las instalaciones y el material del centro deben quedar en perfectas condiciones tras su uso; 

Cuando alguna persona, colectivo, institución, etc. externos al centro, desee hacer uso de las 

instalaciones del IES Isabel de España, deberá tramitar la solicitud por escrito mediante instancia a la 

Dirección Territorial para su aprobación, previa conformidad del Consejo Escolar del Centro. La 

dirección, una vez obtenido el permiso y comprobada la disponibilidad de las mismas actuará, 

exigiendo en tal caso garantías de que las instalaciones quedarán en perfecto estado para su uso 

educativo, así como responsabilidades sobre los posibles desperfectos o daños a terceros, medidas de 

seguridad para el caso de celebración de eventos, etc.  Cuando la solicitud se refiera al profesorado del 

centro para uso docente, bastaría con comunicarlo al Equipo Directivo.  



8  

En caso de que fuera el alumnado el que quiera hacer uso de las instalaciones, deberá presentar 

una solicitud de la misma a la Dirección del centro con la suficiente antelación para que se pueda 

realizar el trámite habitual; en dicha solicitud se debe hacer constar el nombre y apellidos del 

alumno/a, curso en el que se encuentra matriculado/a, grupo, motivo para el que se solicita, espacio 

concreto, etc. 

 
 
Utilización de los equipos o material técnico:  

 

El material disponible es para el uso exclusivo de las actividades organizadas en las 

instalaciones del centro, cualquier otra situación; no se autoriza el préstamo a terceros para evitar su 

deterioro, pérdida, desconfiguración, etc. 

Cuando se trate de material del centro asignado a un departamento en concreto, el responsable de su 

custodia será el jefe o jefa del departamento correspondiente.  

Los jefes y jefas de departamento del centro al que se le ha confiado material didáctico, 

técnico, equipos, aparatos, etc., será responsable personalmente o en quien delegue, del 

mantenimiento preventivo y correctivo, la reparación de desperfectos, etc.  Los jefes o jefas de 

departamento serán responsable del mantenimiento y actualización del inventario, donde debe quedar 

registrado todo el material que no sea considerado fungible, recibido o adquirido; al finalizar cada 

curso escolar, debe comprobar tanto la existencia como el correcto funcionamiento de aparatos, 

equipos, etc., para en caso contrario, proceder a su reparación o enajenación.  

 

Mantenimiento de equipos informáticos. 

 

Para subsanar cualquier desperfecto o anomalía en los mismos, es necesario que la registren en 

la ficha del aula taller o contacten con el responsable.  

 El responsable del mantenimiento de los equipos informáticos tendrá las siguientes funciones 

entre otras:  

a) Vigilar el cumplimiento de las normas indicadas para cada tipo de espacio en concreto.  

b) Control de usuarios que acceden a los equipos, wifi, etc., facilitando los oportunos permisos, 

contraseñas y las condiciones de la prestación de estos servicios.  

c) Seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y redes, encargándose de la 

tramitación o de su reparación en su caso. 

d) Instalación de programas específicos, así como el control de virus informáticos.  
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Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y el tratamiento de residuos  

 

Los recursos del centro son limitados, por lo que es necesario promover entre los usuarios y 

actores que coexisten en el Instituto, un uso eficiente y racional de los mismos: 

Debemos impulsar acciones y actitudes encaminadas hacia el ahorro, uso y el consumo 

responsable de los servicios de abastecimiento tipo agua, luz, teléfonos, etc.  

Debemos fomentar la reducción del consumo de folios para las comunicaciones, usando 

canales alternativos: mensajería, página web, etc. incluso para el uso didáctico sustituyéndolo en la 

medida de lo posible por presentaciones, pizarra digital, proyecciones, etc.  

Debemos inculcar hábitos y actitudes encaminadas a la gestión responsable de materiales 

contaminantes, corrosivos, grasas, etc.  

Debemos impulsar hábitos y actitudes encaminadas hacia la clasificación de residuos, 

reutilización/reciclaje de aquellos que son susceptibles de usarlos nuevamente, etc.  

 

Las medidas indicadas anteriormente, deben llevar emparejadas acciones estratégicas 

encaminadas al logro y concienciación de las mismas entre las personas de nuestra comunidad 

educativa, del tipo:  

 

a) Ahorrar energía: lo que conlleva no solo el control del consumo energético sino también la 

adquisición del hábito de apagar la luz cuando no sea necesaria, utilización de lámparas de bajo 

consumo, introducción al uso de las energías limpias o alternativas, evitar utilizar aparatos que tengan 

una gran potencia y consecuentemente un elevado consumo, etc.  

b) Usar  racionalmente el agua de abasto en baños, riego de jardines, etc. 

c) Evitar en la medida de lo posible el consumo del papel para uso didáctico, sustituyendo por la 

imagen y documentos electrónicos, uso de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.  

d) Promover el uso responsable del material y de las instalaciones, obligándole al alumnado a una 

compensación cuando ha producido desperfectos en el mismo de forma voluntaria o 

involuntaria/descuido.  

f) Supervisar aquellas actividades desarrolladas por el centro de que puedan derivarse acciones 

contaminantes, corrosivas o dañinas para el medio ambiente (vertido de grasas, líquidos refrigerantes, 

productos químicos, pinturas plásticas, etc.)  

g) Fomentar campañas orientadas a la concienciación de los miembros de la comunidad educativa, de 

tipo: clasificación de residuos, recogida selectiva de aceites de uso doméstico e industrial, pilas y 

baterías, tóner y recipientes de impresoras, etc. 
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h) Distribuir, tanto en los espacios abiertos como los cerrados, contenedores para la clasificación 

selectiva de residuos.  

i) Promover entre el alumnado la cultura de adquisición de productos y servicios que provengan de 

materiales y empresas certificadas, provistos de etiquetas identificativas. 

 

Material de laboratorio y demás locales específicos (gimnasio, aulas-taller, aulas específicas,) Todo 

el material de los laboratorios, así como de las distintas aulas se encuentra bajo el control directo de 

los Jefes de Departamento.  

 

 

1.3 Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 

El Secretario del centro ha de realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo 

actualizado, así como velar por el buen uso y conservación de las instalaciones y equipamiento 

escolar, en colaboración con los jefes o jefas de departamento, y de acuerdo con las indicaciones 

de la persona titular de la dirección. Las Bajas en el inventario se asentarán por los siguientes 

motivos: Enajenación de bienes, robo, enviado a otro centro o almacén, siniestro o 

Regularización. 

A los efectos de enajenación, tienen la consideración de bienes muebles de desecho o 

inutilizados, las dotaciones de equipamiento escolar que, por su deterioro, depreciación, 

deficiente estado de conservación, en desuso o inutilizado y elevado coste de reparación, resulten 

inservibles para impartir el servicio público de la enseñanza. 

 
 

1.4  El plan de autoprotección. VER ANEXO 

 

Se adjunta documento especificando el plan de autoprotección del centro. 

El plan de autoprotección del centro se deberá alojar en la zona compartida del centro además de en la 

web. 

El plan de autoprotección contiene el plan de emergencia y el plan de evacuación. 

Todas las personas que forman la comunidad educativa deben conocer el contenido de este 

plan y los mecanismos de su puesta en marcha. Dicho plan contempla la realización de simulacros, al 

menos uno en cada curso escolar con resultado positivo, para garantizar que existe un procedimiento 

ordenado con el que hacer frente a este tipo de situaciones. 
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1.5  Procedimientos para la concreción de las medidas preventivas de seguridad y salud 

laboral de los docentes. 

 

 

 La evaluación del riesgo es un proceso mediante el cual los responsables obtienen la 

información necesaria para estar en condiciones de tomar decisiones sobre la necesidad de adoptar 

medidas preventivas y en su caso, seleccionar las que se consideren más convenientes, en caso de 

producirse los riesgos tipificados. La importancia de dicha evaluación está recogida en la denominada 

“Ley de Prevención de Riesgos Laborales” (adaptación a la Directiva Marco 89/391/CEE). 

 

 
Identificación de las fuentes de peligro 
 

 

  En este punto se sigue la Resolución de 2 de octubre de 2002por la que se definen 

recomendaciones de autoprotección ante situación de emergencias. 

Se tendrán en cuenta las recomendaciones de autoprotección ante situaciones de emergencia 

establecidas por la Administración. 

Quedan prohibidas cuantas actividades perjudiquen la salud pública y, en particular, la 

publicidad la expedición y el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, así como la colocación de 

máquinas expendedoras de alimentos que no ofrezcan productos saludables. Asimismo, la práctica de 

actividades físico-deportivas en los centros educativos se realizará de acuerdo con las condiciones de 

seguridad establecidas en la normativa vigente. 

En caso de robos, hurtos o destrozos en el interior del recinto escolar, se pondrá la 

correspondiente denuncia, se dará parte a la entidad aseguradora y se enviarán copias de ambas a la 

Dirección Territorial de Educación y a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. 

Al finalizar la jornada escolar, el centro adoptará las medidas que estime necesarias para evitar 

posibles pérdidas o consumos innecesarios de diferentes suministros, como agua, electricidad o gas y 

que se resumen en: 

- Instalación de programa de apagado automático en todos los medios informáticos del centro 

(ordenadores, proyectores, pizarras digitales…) 

- Realización de asambleas de clase para trabajar el cuidado del material, del aula y de las 

instalaciones del centro y establecer medidas de ahorro y reciclaje. 

En el Centro, se ha realizado una evaluación inicial de riesgos, que es el punto de partida 

fundamental por el que se ha abordado la política de gestión preventiva de un Centro (Plan de 

Autoprotección del Centro). 
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Prevenir significa adelantarse a la posibilidad de que los riesgos se produzcan, por lo que las 

medidas preventivas irán encaminadas a minimizar el efecto negativo de los riesgos potenciales. Las 

medidas tendrán la consideración de específicas, adaptadas a las características de los espacios. 

 

La “identificación de las fuentes de peligro”, entendida como la identificación de los peligros 

que puedan actuar sobre cada uno de los trabajadores en cada una de las actividades desarrolladas: 

caídas de los operarios desde el mismo o distinto nivel, caídas de objetos, contactos eléctricos, etc.:  

- En zonas de talleres: golpes con objetos, herramientas, quemaduras, incendios, etc.  

- Agentes físicos: características de la iluminación, ventilación, ruidos, condiciones termo 

higrométricas, vibraciones...  

- Exposición a agentes químicos en laboratorios: exposición a sustancias nocivas o tóxicas, a agentes 

químicos por ingestión o inhalación, contacto con sustancias corrosivas o cáusticas.  

- Agentes bacterianos: virus y bacterias.  

- La carga física o mental del trabajo: inseguridad que genera por interinidades, desplazamientos; 

salarios, exceso de responsabilidad, falta de expectativas profesionales, excesivo número de alumnos 

por clase, escasez de medios, conflictos interpersonales, etc.  

- Riesgos ergonómicos y factores psicosociales, como el estrés, el mobbing o el síndrome de bournout 

o “síndrome del quemado”.  

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo, indica las observaciones que deben contemplar los 

centros de trabajo:  

a) Condiciones del área de trabajo: orden, limpieza, mantenimiento y señalización.  

b) Condiciones ambientales.  

c) Iluminación.  

d) Servicios higiénicos y locales de descanso.  

e) Material y locales de primeros auxilios.  

f) Información a los trabajadores. 

 

Dentro de las patologías más frecuentes en el profesorado, encontramos:  

. Enfermedades del aparato respiratorio y fonador.  

. Enfermedades osteoarticulares y del tejido conectivo.  

. Enfermedades psiquiátricas.  

. Enfermedades del aparato digestivo.  

. Enfermedades neurológicas y sensoriales.  

. Enfermedades del aparato circulatorio.  
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Valoración del riesgo: grado de riesgo potencial lo que nos indicaría si es necesario o no tomar 

medidas preventivas. Puede clasificarse en:  

a) Grado de riesgo insignificante: cuando no requiere intervención específica.  

b) Grado de riesgo tolerable: se deben considerar soluciones o mejoras.  

c) Grado de riesgo moderado: deben implantarse medidas correctoras.  

d) Grado de riesgo importante: puede que se necesiten recursos importantes para afrontar el riesgo.  

e) Riesgo intolerable: de prioridad inmediata; si no se elimina o minimiza el riesgo, debe prohibirse el 

trabajo en esas condiciones.  

Riesgos e identificación de fuentes de peligro de la actividad docente en nuestro instituto:  

Riesgo implica todos aquellos aspectos de nuestra tarea diaria que puede conllevar a un daño o 

afectar nuestra salud. Habitualmente, la docencia es considerada como una profesión inofensiva, 

aunque en la práctica no está exenta de riesgos, señalándose las siguientes áreas que pueden afectar la 

salud del docente:  

a) Riesgo de carácter ambiental: efectos que produce el grado de luminosidad, la intensidad de los 

ruidos, temperaturas, vibraciones, etc.  

b) Riegos derivados de la infraestructura escolar: barreras arquitectónicas, tránsitos, espacios, etc.  

c) Riesgos de carácter fisiológico: el desgaste de la voz, la fatiga, tensión, 

d) De carácter psicopedagógico: actitud del alumnado, tratamiento de la disciplina, compañerismo, 

etc.  

e) De carácter biológico: posibles contactos con virus y bacterias, etc.  

f) Carácter de la organización: desprestigio de la profesión docente, mobbing en el contexto educativo, 

“síndrome del quemado” etc.  

g) Ansiedad debido a la tensión en la que se vive en nuestro trabajo, sobrecarga de tareas, etc.  

 

Como consecuencia de la aplicación de los aspectos anteriores, se considera que, en nuestro 

centro, la probabilidad del riesgo se tipifica como remotamente posible, de grado insignificante, por lo 

que no habría que tomar medidas específicas para controlar los riesgos potenciales a los que se 

enfrenta el docente, a juzgar por las evidencias de accidentes fortuitos, las medidas de seguridad y 

autoprotección aplicadas, etc. 

 

2. Gestión económica: 

 

En lo referente a este punto, la normativa consultada para la redacción de los diferentes apartados 

es la que se detalla a continuación: 
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 Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el 2012 (BOC nº255 de 30 de diciembre). 

 Orden de 13 de mayo de 1985 por la que se regula el establecimiento y funcionamiento de los 

servicios de Cafetería en centros públicos (BOC nº 61 de 22 de mayo). 

 DECRETO 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión 

económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes en su Artículo 5 Corrección de errores del Decreto 276/1997, 

referente al artículo 16 (BOC nº 24 de 23 de febrero). 

 Resolución de 5 de marzo de 1998, de la Intervención General, por la que se determinan la 

estructura y contenido de los Libros de Contabilidad a que se refiere el artículo 23 del Decreto 

276/1997, de 27de noviembre (BOC nº 37 de 25 de marzo). 

 Orden de 22 de junio de 1999, por la que se regula la formación y el mantenimiento de la 

sección de bienes muebles del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 90 de 12 de julio). 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (artículo 123). 

 ORDEN de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que regulan el uso del 

transporte escolar canario en los Centros Educativos Públicos no universitarios y Residencias 

Escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público (artículo 122). 

 DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros 

docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias en 

su Artículo 8. 

 DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Resolución de 13 de diciembre de 2011, por la que se dispone la publicación del acuerdo 

relativo a las medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad 

administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, 

entidades de derecho público, sociedades Mercantiles públicas dependientes y fundaciones 

públicas (BOC nº 245, de 15 de diciembre de 2011). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
 

La persona titular de la secretaría del centro tiene entre sus competencias ordenar el régimen 

administrativo y económico del centro docente, de conformidad con las instrucciones de la dirección y 

lo establecido en este documento, elaborar el anteproyecto de presupuesto, llevar la contabilidad y 

rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

El secretario, o en su caso quien tenga asumidas reglamentariamente sus competencias, elaborará 

el anteproyecto de presupuesto anual del centro, conforme al modelo dispuesto por la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, previo conocimiento de los créditos asignados y otras 

aportaciones económicas que se prevean recibir. 
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2.1 Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 

Para la elaboración del Presupuesto del centro el Consejo Escolar tiene la competencia de 

aprobar el proyecto de presupuesto del centro de acuerdo con lo establecido en su proyecto de gestión, 

así como supervisar su ejecución y aprobar la liquidación del mismo. 

El proyecto de gestión contemplará, entre otros, los criterios para la elaboración del presupuesto anual 

del centro y para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

Por su parte, el DECRETO 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes 

de la Consejería de Educación y Universidades establece en los siguientes artículos lo siguiente: 

Artículo 6.- El proyecto de presupuesto anual de cada centro comprenderá la previsión detallada de 

todos sus ingresos y gastos para su total funcionamiento. 

Artículo 7.- 1. El proyecto de presupuesto anual será sometido por la Comisión Económica, en 

aquellos centros en los que esté establecida, al Consejo Escolar del centro, para que proceda a su 

estudio y aprobación inicial, en su caso. 

Artículo 8.- Un ejemplar del proyecto de presupuesto aprobado inicialmente se remitirá, antes del 

31 de marzo de cada año, a la Consejería de Educación y Universidades que, en el plazo de un mes, 

deberá comprobar que se ajusta a la normativa establecida. De no mediar reparo, el presupuesto se 

entenderá definitivamente aprobado; en otro caso, la Consejería notificará al centro las observaciones 

que formule, a fin de que los órganos de gestión y el Consejo Escolar procedan a su acomodación 

entendiéndose definitivamente aprobado cuando se reciba en la Consejería el nuevo ejemplar, una vez 

realizadas las modificaciones propuestas. Los criterios generales para elaborar el presupuesto anual 

serán los establecidos en la normativa de aplicación y los siguientes: 

 

 En la confección del proyecto de presupuesto anual, que se contemplen como ingresos solo 

aquellas partidas de las que se tenga certeza que se van a percibir dichas cantidades.  

 En cada ejercicio económico, que se disponga un remanente de inversiones destinado a la 

reparación y nuevas adquisiciones de equipos, mantenimiento de equipos e instalaciones, 

gastos fijos tipo revisión del ascensor, instalación eléctrica, etc.  

 Las partidas que tengan la consideración de “finalistas”, deben destinarse íntegramente para 

este fin.  

 Los ingresos realizados por la Consejería de Educación, Universidades Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias, destinados al programa de gratuidad del libro de texto y materiales 

complementarios, se debe destinar a este fin.  
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 Tal y como se recoge en el Decreto 276/1997 relativo a al procedimiento de gestión 

económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la CEUCD, se 

dispondrá de autonomía para le gestión económica ajustándose a los principios de 

transparencia, eficacia y de eficiencia. 

 Hay que considerar que en toda gestión económica se trabaja con año natural y no con el curso 

académico. 

 El proceso comienza con la elaboración de un Anteproyecto de Presupuesto anual durante el 

primer trimestre del año. 

  Este documento incluirá dos apartados: ingresos y gastos. 

 
INGRESOS 

 
Incluirá los siguientes bloques: 

 

• Remanentes: es el saldo final con que se termina el ejercicio económico anterior. 

• Asignaciones de la CEUCD: son las partidas asignadas para funcionamiento, dotaciones 

extraordinarias correspondientes a proyectos o a peticiones del propio centro. 

 
 GASTOS 
 

Son los derivados del funcionamiento del Centro y se reparten en las siguientes 

partidas: 

 

• Reparación y conservación de las instalaciones del Centro: en ella se incluirán los gastos de 

reparación y mantenimiento del mismo. 

• Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario, equipos 

didácticos, equipos informáticos, de laboratorio, instrumentos de reprografía etc. 

• Material de oficina: se incluirá la adquisición de material de oficina no inventariable, 

pequeño material inventariable, material para el funcionamiento de equipos informáticos etc. 

• Libros y publicaciones periódicas: se incluirán los gastos relativos a la adquisición de libros 

y publicaciones no periódicas para la biblioteca, ayudas de libros de texto, gastos de 

divulgación, catálogos y publicidad del centro relacionados con la actividad académica. 

• Mobiliario, equipos y enseres: se incluirán los gastos de adquisición y reposición del 

mobiliario y equipo y enseres de uso administrativo y didáctico. 

• Suministros: en ella se incluirán los gastos derivados para material de las actividades 

docentes, productos farmacéuticos, vestuario, combustibles, alimentos para consumo del 

alumnado, etc. 

• Agua y energía eléctrica: se incluirán los gastos de agua y energía eléctrica. 
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• Comunicaciones: se incluirán los gastos derivados del servicio telefónico, postal y 

telegráfico, tales como teléfono, sellos, buro-fax, etc. 

• Transportes: se incluirán los gastos derivados del transporte de todo tipo, ya sean originados 

por visitas, actividades complementarias, transporte del personal del centro por necesidades 

del servicio, participaciones en proyectos europeos o de otros organismos, etc. 

• Trabajos realizados por otras empresas: en ella se incluirán los gastos tales como el pago a 

empresas para el mantenimiento especializado del centro y reparaciones que no sean 

asumibles por el personal de mantenimiento. 

• Reuniones y conferencias: en esta partida se incluirán los gastos de organización y 

celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, seminarios, etc. 

• Reintegro: en este apartado se incluirán los Reintegros al Tesoro derivados de la no 

consumición del crédito concedido en aquellas partidas que tengan carácter finalista, y no se 

hayan cubierto todos los gastos necesarios. 

Los elementos a tener en cuenta en la elaboración de esta propuesta son: 

a) Se utiliza la plataforma SIGECO como sistema de control económico. 

b) La propuesta de ingresos debe ser, cuantitativamente, igual a la de gastos. 

c) Siempre se toma como referencia para las cantidades de las distintas partidas, las 

correspondientes al año anterior. 

d) Las previsiones de gastos no podrán comprometer presupuestos futuros. 

A partir de este momento, el documento se debe presentar a la Comisión Económica del 

Consejo Escolar para su estudio y aprobación. Posteriormente se presentará al Consejo 

Escolar para recoger posibles modificaciones y su aprobación final. 

Una vez aprobado pasa a considerarse Proyecto Económico. Cualquier modificación en 

ingresos o gastos se debe recoger con la diligencia oportuna, firmada por la Directora y por el 

Secretario, presentándose al Consejo Escolar para su aprobación. 

Al final de cada semestre se presentará el documento llamado Cuentas Justificativas tanto a la 

Comisión Económica como al Consejo Escolar para su aprobación. Posteriormente se envía al 

departamento de Habilitación de la CEUCD también para su aprobación. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

El Centro cuenta con turno  de mañana en el que se imparte la ESO, y Formación 

Profesional Adaptada y uno de tarde en el que se imparte Bachillerato. 

La plantilla del PAS está compuesta por las categorías de Auxiliar Administrativo, 

Subalternos Mantenimiento. 
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Las funciones de cada uno de estos puestos de trabajo vienen definidas en la 

Resolución de 28de enero de 1992, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace 

público el III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

En cuanto al Régimen disciplinario, se estará a lo dispuesto en dicho convenio 

colectivo y en la sección 8ª del Régimen Estatutario de la Función Pública Canaria (378 Ley 

2/1987, de 30 de marzo) 

BOC nº 40, de 3 de abril de 1987, sobre el Régimen Disciplinario de los Funcionarios y 

Decreto106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los Centros 

docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El control de asistencia y el horario de trabajo se viene realizando mediante la firma a 

la entrada y a la salida.  

 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
 
Este grupo lo forman tres trabajadoras: una funcionaria de carrera, una funcionaria interina y 

una de personal laboral tres días a la semana. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

• Registro de entrada y salida de documentos y correspondencia a través del Registro Auxiliar de 

Ventanilla Única o del registro interno, cuando se trata de miembros de la Comunidad Educativa. 

• Transcripción de estadillos, fichas e impresos. 

• Catalogación y clasificación de documentos. 

• Transcripción de escritos oficiales del centro, certificados y estadísticas. 

• Manejo de ficheros de alumnado y personal 

• Utilización de programas informáticos de documentos. 

• Utilización del programa Pincel Ekade: matrícula del alumnado, incorporación de profesorado y 

personal no docente, altas de cargos directivos, grupos, creación de lotes de títulos de ESO, 

Bachillerato y Ciclos, definición de tutorías, impresión de listados, certificaciones, etc. 

• Utilización de las herramientas administrativas digitales de la Intranet del Portal Docente-Centros. 

• Atención al público diariamente en el horario de 09’00 a 13’00 horas. 

• Preparación de la documentación específica para la formalización de la matrícula en cada uno de los 

niveles. 

• Emisión de traslados de expedientes. 

• Cualquier otra labor que le pueda ser encomendada por el Secretario y/o cualquier miembro del 
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Equipo Directivo, dentro del ámbito de sus funciones. 

Desde el curso pasado funciona el libro de registro de consulta de expedientes del alumnado y 

este curso se quiere poner en marcha el libro de registro de solicitudes y envíos de expedientes 

académicos. También está funcionando el libro de resoluciones. 

 
SUBALTERNOS 
 

El Centro cuenta con 3 subalternos. Uno cubre el turno de mañana, otro cubre parte de la 

mañana y de la tarde y otro la tarde  

Sus funciones son: 

• Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales, controlando las puertas de acceso, dando 

cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen. 

• Controlar la entrada y salida de las personas ajenas al centro y atender, informar y orientar sóbrela 

localización a la que deben dirigirse, acompañándoles si fuera preciso. 

• Custodiar las llaves del centro y llevar un registro de las entregas y devoluciones de las mismas. 

• Recibir y distribuir los documentos, correspondencia y objetos oficiales que a tales afectos lesean 

encomendados. 

• Manejar máquinas fotocopiadoras, encuadernadoras, destructoras de papel y plastificadoras para la 

realización de trabajos demandados por el profesorado. 

• Efectuar la apertura y cierre de puertas y accesos dentro de su jornada laboral, comprobando el 

estado de las instalaciones, especialmente al comenzar y al finalizar el horario del centro. 

• Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del edificio. 

• Atender al teléfono y derivar las llamadas a sus lugares correspondientes. 

• Realizar dentro de las dependencias del Centro los traslados menores de material, mobiliario y 

enseres que fuesen necesarios, siempre que por sus dimensiones, volumen, peso y plazo para su 

realización, no exijan de un esfuerzo excesivo o dedicación propia de una contrata de servicios. 

• Comprobar y verificar las autorizaciones de salida del alumnado, tanto menores como mayores de 

edad, así como contrastar que las personas que retiran al alumnado menor de edad son aquellas 

indicadas en la autorización realizada por el profesorado de guardia (comprobación de DNI/NIE). 

Este personal realiza sus funciones por turnos que abarcan desde las 7:30 con la apertura del Centro 

hasta las 22:15 coincidiendo con su cierre. 

 
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 
 

El Centro cuenta con una persona en este puesto que además ocupa la vivienda perteneciente al 

Instituto. 

Sus funciones son: 
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• Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de los elementos del inmueble, 

incluido, en su caso, regados de jardines y plantas, con conocimientos generales de los oficios 

(carpintería, fontanería, alumbrado, pintura menor, albañilería…) 

• Retirada y traslado de los residuos resultantes de su trabajo con los medios adecuados, al depósito 

destinado a tal fin, teniendo en cuenta la separación de los residuos. 

• En ausencia del subalterno, abrir y cerrar el Centro, siempre que estuviese dentro de su jornada 

laboral. 

Este personal cubre el horario desde las 07:30 hasta las 14:30 horas, pudiendo realizar cambios 

de turnos, previamente pactados con el Secretario, siempre que los trabajos de mantenimiento 

requieran que estos se realicen en otros periodos de la jornada. 

Hasta ahora existe un pequeño cuaderno para la anotación de arreglos solicitados por el 

profesorado en la sala de guardia. Este curso se pretende darle un carácter más oficial a estas 

solicitudes para lo cual se creará un libro registro de las peticiones de arreglos. 

Además, se quiere crear un plan de revisión de las instalaciones del centro de forma periódica 

para mejorar las infraestructuras y detectar posibles situaciones de peligro. 

 
OTROS SERVICIOS 
 
 SERVICIO DE CAFETERÍA ESCOLAR 
 

El centro dispone de un espacio utilizado para la cafetería cuyo horario de apertura y 

condiciones viene establecido en el pliego del contrato. Su horario de funcionamiento es de 7:50 a 

13:00 horas y de 14:50 a 22:15 

 

 PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

La limpieza del centro está externalizada y se lleva a cabo por la empresa Limpiezas Quesada 

 Que asigna 12 trabajadoras al mismo., tanto interiores como exteriores. Se ha reforzado el 

personal debido a la alerta sanitaria. 

 El horario de trabajo se distribuye desde las 9:00 hasta las 21:45horas. 

 Se realiza al año, al menos, una limpieza profunda de cristales y persianas llevada a cabo por 

personal de apoyo que envía la empresa concesionaria del servicio. 
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2.2 Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 

distintos de los procedimientos de las Administraciones públicas. Sin perjuicio de 

que reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de 

los fines y funciones que tiene asignados. 

 

Se establece como competencia del Consejo Escolar el promover la conservación y renovación 

de las instalaciones y equipamiento escolar, así como aprobar la obtención de recursos económicos 

complementarios de acuerdo con los límites recogidos en la normativa vigente y los que establezca la 

Administración educativa. 

El Proyecto de gestión contemplará, los criterios para la obtención de ingresos derivados de la 

prestación de servicios distintos de los procedentes de las Administraciones Públicas y añade que sin 

perjuicio de que todos los centros reciban los recursos económicos necesarios para cumplir sus 

objetivos con criterios de calidad, podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación del 

Consejo Escolar del centro y en la forma y por el procedimiento que la Administración educativa 

determine reglamentariamente. 

El presupuesto anual de ingresos comprenderá la totalidad de recursos económicos del centro y 

necesariamente los siguientes: 

a) Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación y Universidades, para gastos de 

funcionamiento, tanto de la Dirección General de Centros como de la Dirección General de Formación 

Profesional. Asignaciones procedentes de la CEUCD, con destino a la concesión de ayudas y 

subvenciones para los alumnos del centro. Se ingresan dos partidas anuales para las ayudas del 

alumnado de desayunos escolares con derecho a la misma. Asimismo, tenemos las partidas destinadas 

a la adquisición de libros y material didáctico. 

b) Aportaciones económicas procedentes de posibles legados, donaciones, ayudas y subvenciones de 

cualquier entidad o institución pública o privada, o particulares. 

c) Producto de la venta de bienes muebles que requerirá la previa autorización documental de la 

CEUCD. 

d) Los derivados de la venta de fotocopias, venta de pequeños productos obtenidos por los centros a 

través de sus actividades lectivas, y otros semejantes, así como por prestación de servicios distintos de 

los gravados por tasas académicas. 

Estas partidas de ingresos y la fijación de los precios correspondientes requerirán la previa 

autorización documental de la Consejería de Educación. En el centro se realiza ingresos de matrícula 

por importe de 7euros. 

e) Remanentes: saldo final de la cuenta de gestión del ejercicio económico anterior. 

 



22  

2.3 Criterios y procedimientos para un funcionamiento adecuado de la comisión 

económica del Consejo Escolar del Centro. 

 

En el Consejo Escolar del centro está constituida la comisión de gestión económica y está 

integrada por las personas titulares de la dirección y de la secretaría, un representante del profesorado, 

un representante de los padres y madres y un representante del alumnado. Éstos han sido elegidos por 

cada uno de los sectores respectivos. 

Funciones:  

a) Formular propuestas al Equipo Directivo para la elaboración del Proyecto de Gestión y del 

presupuesto del centro docente.  

b) Supervisar la gestión económica realizada por el Secretario.  

c) Supervisar los libros de contabilidad, así como los justificantes de ingresos y de gastos.  

d) Supervisar el presupuesto anual del centro, elaborado por el Secretario del mismo.  

e) Dar cuenta periódicamente al Claustro y Consejo Escolar, de los resultados de la gestión económica 

del centro. 

Criterios aplicables al funcionamiento:  

a) Eficacia en la elaboración del presupuesto, gestión económica, ordenamiento de pagos, previsión de 

gastos, etc.  

b) Transparencia: en las actuaciones de las personas responsables de la gestión; cualquier miembro de 

la Comisión puede realizar el seguimiento de un ordenamiento de pagos, adquisición, distribución, 

asientos contables, ingresos extraordinarios, etc.  

c) Cultura participativa: la Comisión está integrada por representantes de todos los sectores del centro.  

d) Ahorro y optimización de los recursos. Distribución de los recursos existentes en zonas estratégicas 

para lograr el máximo rendimiento y aprovechamiento; eliminación de los gastos de adquisiciones de 

las que se pueda prescindir. 

La Comisión Económica del centro se reunirá preceptivamente antes de la celebración de las 

sesiones del Consejo Escolar en las que se traten temas económicos. También, se les consultará en los 

procesos de aprobación de presupuestos de adquisiciones y adjudicaciones de obras. 

 

 

3. Gestión personal docente y no docente: 

 

3.1 Horario dedicado por los miembros del equipo directivo a la realización de las 

actividades propias de sus cargos y los criterios de distribución y disponibilidad 

horaria de los miembros del mismo. 
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La confección de horarios del equipo directivo deberá tener presente el criterio de distribución 

de los cargos en las diferentes franjas horarias, de modo que esté presente alguno de ellos en la 

jornada escolar y, especialmente, en el periodo lectivo. Las horas de atención individual a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, o persona ajena interesada, se fijarán en cualquier momento 

siempre y cuando sea posible. 

 

3.2 Sesiones que computan como lectiva o complementarias, según regulación al 

respecto. 

 El horario semanal del profesorado está formado por sesiones lectivas y sesiones 

complementarias. 

Las horas computadas como lectivas vienen reflejadas en la Resolución núm.57/2021, de 5 de 

julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 21/22. 

Se denominan “sesiones lectivas” las destinadas a impartir materias, áreas, ámbitos o módulos 

(de docencia directa) y otras.  

Se computan como sesiones lectivas las siguientes actividades docentes:  

a) Sesiones de clase curriculares de áreas, materias, ámbitos o módulos.  

b) Sesiones para actividades del Plan de Acción Tutorial (AT)  

c) Sesiones para coordinación de proyectos y programas (CD)  

d) Sesiones para el desempeño de cargos directivos (ED)  

e) Sesiones para el desempeño de la jefatura de departamento (JD). 

 f) Sesiones para la coordinación de la FCT (CT)  

g) Sesiones de recuperación alumnos pendientes (AP)  

h) Sesiones de coordinación de ámbitos (CAM) 

i) Sesiones de actividades de acción tutorial con grupos de FCT  

j) Otras actividades lectivas semanales no contempladas anteriormente (OL).  

 

Las horas computadas como complementarias vienen reflejadas en la Resolución núm.57/2021, de 5 

de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 21/22.Se denominan “sesiones 

complementarias” a aquellas sesiones que no son de docencia directa y están destinadas a realizar 

actividades varias:  

a) Sesiones de reunión de departamento (RD)  
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b) Sesiones dedicadas a la actividad tutorial (TT)  

c) Sesiones dedicadas a la atención a las familias (AF)  

d) Sesiones dedicadas a la planificación y gestión docente (PC)  

e) Sesiones de guardia (G)  

f) Sesiones dedicadas a la atención de la biblioteca (B)  

g) Sesiones complementarias de descuento (del tipo: por pertenecer al Consejo escolar del 

Centro, por impartir 19, 20 o más horas lectivas e incluso por tener59, 60 años o más) (DC)  

h) Sesiones complementarias de atención al alumnado (AL)  

i) Otras sesiones complementarias no especificadas anteriormente (OC). 

En el presente Proyecto de gestión se recoge también que, para la mejor organización del centro y 

de acuerdo con los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo, se contempla el uso del resto del 

horario complementario en acciones, coordinaciones y actividades tales como:  

- Fomento del uso de las TIC y mantenimiento informático.  

- Coordinación de los proyectos de los centros participantes en las Redes aprobadas por la CEUD. 

- Planificación, coordinación docente o cualquier otra dedicación que el centro determine, como 

bibliotecas, desarrollo de proyectos, etc.  

- Organización y realización de actividades extraescolares fijadas en la Programación general del 

centro.  

- Organización de actividades que supongan potenciación de la música, tales como las entregas de 

orlas… 

- Participación en programas europeos. 

3.3 Criterios y procedimientos para la configuración de la jornada laboral semanal del 

profesorado destinado en el centro, así como de otras personas que sin estar destinadas en el 

centro participen o colaboren en la realización de algún tipo de actividad escolar o extraescolar. 

La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento regula la 

jornada de trabajo semanal del profesorado: 

 

Funciones del profesorado y jornada laboral: 

La jornada de trabajo del profesorado debe permitir la realización de las tareas derivadas de las 

funciones que tiene atribuidas según la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006, Art. 91) y en los 

términos establecidos por las normas que la desarrollan. Las funciones propias del profesorado son:  

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.  
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b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza.  

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con 

los servicios o departamentos especializados.  

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros.  

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 

de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los 

propios centros.  

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

La duración de las sesiones lectivas será establecida a comienzo de cada curso escolar teniendo 

en cuenta la normativa vigente en ese momento. 

En cuanto a los criterios y procedimientos para la configuración del horario semanal de cada 

una de las áreas y/o materias se tendrá en cuenta en primer lugar la normativa vigente. 

Los criterios para la elaboración de horarios se recogen en la Orden de 9 de octubre de 2013, 

por la se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo 

referente a su organización y funcionamiento: 

-Referencia en la Orden de 9 de octubre de 2013, al CAPÍTULO II; RÉGIMEN 

DEFUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS; Artículo 5 y 6.- Horario general del 

centro. 

1. El horario general del centro, que formará parte de la programación general anual, reflejará todas 

las actividades de este y se acomodará al mejor aprovechamiento de las actividades docentes y a las 

particularidades del centro. Este horario general transcurrirá entre la apertura y el cierre de las 

instalaciones durante el curso escolar, y deberá especificar: 
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a) El horario de funcionamiento en el que estará disponible para la comunidad educativa cada uno de 

los servicios y de las instalaciones del centro, dentro y fuera de la jornada escolar, y las condiciones 

para su utilización. 

b) La jornada de las actividades escolares lectivas y de las actividades complementarias de las etapas, 

así como los programas que conforman la oferta educativa del centro, que se desarrollará de lunes a 

viernes. 

c) El horario disponible para las actividades extraescolares. 

 

2. El equipo directivo, oído el Claustro, elaborará el horario general del centro y lo pondrá a 

disposición de la comunidad educativa en la aplicación informática establecida al efecto antes del 

30de septiembre. En todo caso, el horario general será aprobado por el Consejo Escolar dentro del 

marco de la programación general anual. 

En los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional, las actividades lectivas se realizarán de lunes a viernes en el número de sesiones y con la 

duración que determine la normativa de ordenación de las distintas etapas educativas. El recreo se 

situará después de las dos o las tres primeras horas de clase. 

3. La solicitud de aplicación de horarios especiales que conlleven una duración distinta requerirá 

siempre la autorización expresa de la Dirección Territorial de Educación que corresponda y se 

presentará para su aplicación antes del comienzo de las actividades lectivas del curso, acompañada de 

un informe que recoja la justificación del cambio, que tendrá efectos en el curso siguiente. 

En todo caso, los centros aplicarán, para otro tipo de modificaciones excepcionales, las instrucciones 

que se aprueben anualmente para establecer el calendario de actividades de inicio, desarrollo y 

finalización del curso escolar. 

-Referencia en la Orden de 9 de octubre de 2013, CAPÍTULO IV CENTROS QUE IMPARTEN 

ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR, Sección 2ª, Del alumnado, Art 34 y 35. 

Artículo 34.- Horario del alumnado. 

1. Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario semanal del alumnado serán fijados por el 

Claustro con antelación suficiente al comienzo de las actividades de cada curso y serán tenidos en 

cuenta por la jefatura de estudios al elaborar los horarios. 

2. Con carácter general, el horario del alumnado comprenderá treinta horas semanales y se distribuirá 

de lunes a viernes, en jornadas de mañana, tarde o noche. Entre las actividades lectivas de la mañana y 

de la tarde, si se trata del mismo grupo de alumnos, deberá existir un descanso mínimo de dos horas. 

Por lo que se refiere al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, el horario semanal no 

podrá exceder, con carácter general, de cuarenta horas. Sin embargo, en los ciclos deformación 
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Profesional que desarrollen actividades formativas en ámbitos laborales que tengan una jornada de 

trabajo especial -así reconocida en el Estatuto de los Trabajadores-, se podrá llegar a reconocer un 

número mayor de horas semanales. En este sentido, el límite máximo de horas que se podrá reconocer 

será el fijado en la normativa laboral que regule la actividad, sin que, en ningún caso, exceda de doce 

horas diarias. 

3. Con carácter general, en cada jornada lectiva no se destinará más de una hora para cada una de las 

materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. No obstante, podrá adoptarse, de 

forma razonada, la planificación de determinadas materias en periodos de dos o más horas 

consecutivas en una misma jornada escolar o según las horas que correspondan para los módulos 

profesionales de los Ciclos Formativos. 

4. Los centros educativos podrán autorizar, según se establezca en sus normas de organización y 

funcionamiento, la salida del alumnado menor de edad que curse enseñanzas pos obligatorias por 

circunstancias puntuales o concretas, tales como consultas médicas u otras similares, y cuando el 

alumnado tenga jornada singular por cursar solo algunas materias o módulos pendientes. El centro 

educativo deberá tener constancia de la autorización del padre, la madre o el tutor legal para estas 

situaciones. 

Por condiciones particulares o excepcionales del centro educativo, tales como obras en sus 

instalaciones o problemas de espacio en sus dependencias, entre otras, podrá autorizarse la salida del 

alumnado menor de edad de enseñanzas pos obligatorias, siempre que estén previstas en sus normas 

de organización y funcionamiento y sean autorizadas por la Dirección Territorial de Educación 

correspondiente. Para estos casos, se necesitará igualmente la autorización del padre, la madre o el 

tutor legal. 

 

3.4 Procedimiento para hacer públicos tanto los horarios del profesorado como los horarios 

del alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen en el centro. 

 

Los horarios se publicarán a través de Pincel Ekade para que tanto el profesorado como el 

alumnado y sus familias puedan consultarlos. El resto de los horarios pueden consultarse en el centro 

y en la página web del centro. 

 
3.5 Criterios para una adecuada gestión del personal no docente, en el marco de lo 

establecido por la Secretaría General Técnica. 

 

Tanto la jornada laboral semanal del Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) como los 

periodos vacacionales, se ajustarán a la normativa vigente. En caso de discrepancia, se intentará llegar 
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a un consenso y, si este no es posible, se acudirá a evacuar consulta por el procedimiento que sea más 

eficaz, a la Secretaría General Técnica, centro directivo con competencias sobre el P.A.S.  

El horario semanal del P.A.S. consta de 37,5 horas repartidas de lunes a viernes.  

El personal contratado que preste sus servicios en el centro y que no tenga vinculación laboral con 

la CEUCD, tiene un régimen laboral distinto, debiendo cumplir el horario pactado, siendo su 

responsable la empresa contratante de la prestación del servicio. 

El Centro debe estar atendido por al menos un conserje, desde las 7:30 hasta las 22:15 horas, si las 

disponibilidades del personal lo permiten. El Secretario establecerá los turnos oportunos para que no 

se interrumpa la prestación del servicio. 

 

3.6 Criterios y medidas para la gestión de las sustituciones de corta duración como 

consecuencia de las ausencias del profesorado. Medida que permitan el apoyo al profesorado 

que deba acudir a las sustituciones, tanto de corta como de larga duración, para que en 

ningún caso interrumpa el proceso de aprendizaje de los estudiantes tal y como fue definido 

en el proyecto educativo, la programación general anual y las programaciones didácticas, así 

como el procedimiento y medidas del equipo directivo para que los diferentes órganos de 

coordinación y orientación docente colaboren con el profesor(a) sustituto(a) y pueda atender 

adecuadamente al grupo de estudiantes que tenga a su cargo. 

 

• Art. 7 de la Orden de 9 de octubre de2013. 

• El apartado “n” del art. 41.2 del Decreto 81/2010, que regula las NOF. 

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC, por la que 

se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para laorganización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-

2021 (BOC núm. 189, de 15 de septiembre). 

• Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería 

de Educación, Universidades y Deportes: 

• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la 

orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y 

reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha 

social y tecnológica del alumnado. 

• Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores 

dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema 

educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento 

educativo tal vez por problemas derivados del COVID- 19, ofreciendo fórmulas para 

reincorporarlo al sistema educativo. 
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• En principio y dadas las características del centro y la disponibilidad de profesorado y 

horarios para el cumplimiento de las funciones de guardia y la atención a las familias y al 

alumnado se han dispuesto para esto curso escolar una serie de medidas para atender al 

alumnado ante ausencias del profesorado. 

• En este sentido y, en primer lugar, distinguir entre aquellas ausencias de corta duración 

que son comunicadas con tiempo para el diseño de un plan de atención al alumnado con 

la asignación de tareas a realizar bien en el aula o bien en el espacio destinado a atender 

al profesorado en dichas ausencias. 

• Los distintos departamentos han sido emplazados a la actualización y entrega de un banco 

de actividades al objeto de poder ser utilizadas por el profesorado de guardia y de 

refuerzo de las guardias para la dinamización de dichas ausencias (carpeta Minerva 

alojada en la zona compartida) 

• El criterio general para el diseño de estas actividades es situarlas en el marco de 

adquisición de las competencias clave o de desarrollo de tareas propuestas de acuerdo con 

lo establecido en las programaciones didácticas  de cada materia por lo que deberán ser 

adecuadas al nivel y deben ser secuenciadas de menor a mayor dificultad para atender a la 

diversidad. 

• En caso de ausencia del profesorado, el banco de actividades deberá encontrarse en el 

puesto de guardia para que el profesorado disponga de él, registrándose la utilización del 

mismo para que no se repita y tengan continuidad. 

• No obstante, en el caso de ausencias programadas (sin sustitución) el profesorado 

preparará y trasladará al alumnado directamente o a través de sus tutores/as o la jefatura 

de estudios las tareas o actividades a realizar en su ausencia. 

• En todo caso en las Normas de Organización y Funcionamiento se disponen los criterios 

para destinar profesorado de guardia o con horas complementarias (sin atención a 

familias o al alumnado) para apoyo en la atención a grupos ante la ausencia del 

profesorado. 

• Protocolo establecido en el centro: 

1. Profesorado de guardia. 

2. Profesorado de apoyo a la guardia (profesorado cuyo grupo está en una 

actividad extraescolar o complementaria durante su hora de clase) y de 

segundo de Bachillerato, una vez terminadas lasclases. 

3. Profesorado con hora de tutoría técnica(TT). 

4. Profesorado con hora complementaria de atención a las familias (siempre que 
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no haya cita concertada) (AF). 

5. Profesorado con hora complementaria y/o lectiva para TIC, proyectos, 

programas, redes, mediación y convivencia. 

6. Profesorado con otras lectivas de acción tutorial(AT). 

7. Profesorado con otras horas lectivas de Jefatura de Departamento (por orden 

de número de horas dedicadas a tal función, de más horas a menos horas). 

8. Profesorado con horas lectivas de ámbito. 

9. Equipo Directivo (siempre que sus funciones no requieran de atención 

inmediata en otras gestiones). 

• Los profesores sin horas de docencia directa correspondientes a la hora en la que se hace 

necesario activar este plan de sustituciones, siguiendo el orden arriba establecidos, serán 

avisados por un miembro del equipo directivo para que ocupen el lugar del profesor 

ausente o un puesto como profesor de guardia. 

• Plan de atención a los alumnos ante la ausencia de un profesor (plan de sustituciones de 

corta duración): 

• -Los grupos sin clase esperarán en la puerta del aula al profesorado de guardia. 

• - El profesor o profesora de guardia o, cuando así se requiera, el profesorado que apoya a 

la guardia permanecerá dentro del aula con el alumnado. 

• -Será el encargado de velar porque se guarde el debido comportamiento, así como de que 

realice las tareas que tenga para cada sesión lectiva. En la sala de guardia, hay disponible 

una carpeta con material competencial por cursos y materias para que, si así lo 

consideran, puedan llevar a clase y trabajar con el alumnado. Ese material debe recogerse 

y entregar en la Jefatura de estudios. 

 

3.7 Criterios para una adecuada gestión de la formación continua del profesorado del centro de 

modo que esta formación pueda contribuir activamente a mejorar tanto la organización, el 

currículo del centro, así como al desarrollo profesional del equipo docente. 

 

El centro apoyará el desarrollo de cualquier actividad formativa que realice su profesorado. Para 

ello el equipo directivo fomentará la participación en proyectos de innovación y del trabajo en red. 

Por otro lado, en la PGA la Dirección del centro propondrá el plan anual de formación del 

profesorado atendiendo a las siguientes pautas: 

• Se partirá de las necesidades que manifieste el profesorado. 

• Se tenderá a la consecución de objetivos que redunden en la mejora de la labor docente tanto 

didáctica como técnicamente. 
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• Se programarán actividades formativas de carácter eminentemente participativo y que favorezcan 

una actitud activa por parte de los destinatarios de los procesos formativos. 

• Se fomentará el uso de las TIC. 

 

3.8 Criterios, medidas y procedimientos para una adecuada gestión del conocimiento 

disponible en el centro, ya sea en la forma de recursos didácticos, como en la forma de 

proyectos de innovación o de buenas prácticas. 

 

El plan de formación de nuestro centro debe contribuir a la movilización de los recursos 

humanos existentes, que pongan en valor el capital intelectual y posibilite el intercambio entre el 

profesorado mediante la transferencia de conocimientos, habilidades, estrategias, metodologías, etc., 

entre las personas de nuestra organización.  

Las actividades formativas diseñadas deberán contribuir a crear las condiciones necesarias para 

que se produzca el intercambio del conocimiento, la reflexión colectiva, la disponibilidad de recursos, 

el consenso y logro de acuerdos que contribuyan a redefinir la línea pedagógica del centro. 

Utilizar la Comisión de Coordinación Pedagógica como plataforma de reflexión, apoyo y difusión 

de las propuestas consensuadas en los equipos y/o comisiones de trabajo, al objeto de canalizar la 

información-formación al resto del profesorado.  

Aprovechar la oferta externa de “coaching” para preparar al profesorado a afrontar situaciones 

propias del desarrollo de su labor educativa: disciplina, gestión emocional, estrés, … 

  El equipo directivo deberá diseñar estrategias para la gestión del conocimiento en nuestro 

centro: partiendo de la idea de que, para crecer y enriquecernos mutuamente, es necesario compartir la 

información/formación que posemos  

a) Iniciar, como motivación del gran grupo, defendiendo la idea de que para crecer a nivel personal y 

profesional, es necesario enriquecernos mutuamente compartiendo la información/formación que 

poseemos individualmente.  

b) Fomentar la mejora continua en todos los aspectos como fórmula de avanzar como organización.  

c) Promoviendo la apertura al cambio y a la innovación.  

d) Creando un ambiente en el centro de trabajo que promueva el compromiso colaborativo, la actitud 

crítica, el deseo de innovar, ... 

e) Apoyando a los profesionales que manifiesten inquietudes para renovarse, innovar, ofrecer su 

experiencia formativa, etc.  

f) Colaborando con las personas que estén dispuestos a liderar una línea de trabajo determinada. 

g) Difundiendo la documentación necesaria para que los interesados puedan entenderse usando un 

lenguaje técnico común, posibilite la interacción sin barreras, etc.  
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h) Formando un banco de datos con toda la documentación recopilada, elaborada, etc., poniéndolo a 

disposición de la comunidad educativa.  

i) Estableciendo los espacios de reflexión adecuados, proponiendo un calendario de encuentros, etc.  

j) Contactando con agentes externos cuando sea necesario avanzar en la autoformación de un campo 

específico.  

k) Promoviendo la evaluación de los avances, dificultades, etc. y recogiendo las propuestas de mejora 

que consideren.  

l) Valorando los logros alcanzados como aportación colectiva.  

m) Reconociendo la aportación al grupo de los organizadores.  

El Equipo Directivo utilizará el correo corporativo, la página web del centro, el aplicativo Konvoko y 

las circulares informativas para comunicar a la comunidad educativa la información de su interés. 

 

 

4. Gestión pedagógica. 

4.1 Criterios y procedimientos para la configuración del horario semanal de cada una 

de las áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas. 
 

Artículo 35._ Agrupamiento del alumnado. 

1. El Claustro, a propuesta del equipo directivo, aprobará los criterios pedagógicos para la 

formación de los grupos en que se organizará al alumnado de cada curso. Estos criterios serán 

recogidos en la correspondiente programación general anual. 

2. La jefatura de estudios organizará al alumnado matriculado en cada uno de los cursos en 

función de los criterios pedagógicos aprobados y de las ratios establecidas para las distintas 

enseñanzas. 

3. En los centros que tengan más de un turno, los grupos de primero y segundo de la Educación 

Secundaria Obligatoria corresponderán siempre al turno de mañana y se dará preferencia en 

este turno a los grupos de tercero y cuarto de la etapa. 

4. La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el 

principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

5. Con carácter general y para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada, 

todos los grupos tendrán un número semejante de alumnado, e incorporarán, de manera 

equilibrada, a aquel con necesidad específica de apoyo educativo. 
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En este sentido, los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales 

escolarizados deberán estar distribuidos de forma homogénea entre todos los grupos de un 

mismo nivel, excluyendo en la composición de los mismos cualquier criterio discriminatorio. 

No obstante, las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal general aplicable, 

cuando existan necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias, en todo caso. 

 

4.2 Criterios para la selección de los libros de texto y otro material didáctico no 

disponible en el centro. 

 

Durante el mes de julio, tras la celebración de la reunión de último consejo escolar, se 

expondrán en la web, la relación de libros de texto y otros materiales curriculares seleccionados, según 

la normativa vigente y los criterios establecidos en la programación general anual, especificando el 

título, la autoría, el curso, la empresa editorial y el soporte requerido. Igualmente, se indicarán los 

libros que están incluidos en la ayuda de libros al igual que las bases para poder optar a los mismos, 

en función de la resolución al respecto en vigor. Los libros de texto permanecerán vigentes, al menos, 

durante cuatro cursos académicos. No obstante, los departamentos didácticos podrán proponer su 

sustitución antes de finalizar el periodo de vigencia. A estos efectos, presentarán a la dirección del 

centro un informe justificativo que, en caso de valorar favorablemente, trasladará al Consejo Escolar 

para su aprobación. 

En cuanto a la selección de los libros y los materiales didácticos, nos atenemos a los recogido 

en las Normas de Organización y Funcionamiento al respecto y siempre siguiendo instrucciones de la 

Administración competente. 

 

4.3 Las condiciones de utilización del material por el alumnado de forma autónoma, 

fuera del centro y en horario distinto al de la jornada escolar ordinaria, así como la 

determinación de su responsabilidad. 

 

Las instalaciones y el material del centro, cuando sean utilizadas en el desarrollo de actividades 

extraescolares o complementarias, deben quedar en perfectas condiciones tras su uso; los desperfectos 

voluntarios o causados por negligencia, deben ser satisfechos por los autores en la cuantía equivalente 

y necesaria para dejar en similar estado al que se encontraba el mueble, inmueble, etc. usado. 

Esto se hace extensivo a toda persona, colectivo o institución que realice actividades con 

nuestro alumnado en instalaciones o con materiales del centro, previa autorización para ello tal como 

se señala en este plan de gestión, exigiendo las garantías pertinentes para salvaguardar el patrimonio 

del centro. 
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  Cuando alguna persona, colectivo, institución, etc. externos al centro, desee hacer uso de las 

instalaciones del IES Isabel de España, deberá tramitar la solicitud por escrito mediante instancia a la 

Dirección Territorial para su aprobación, previa aprobación del Consejo Escolar del Centro. La 

dirección, una vez obtenido el permiso y comprobada la disponibilidad de las mismas actuará, 

exigiendo en tal caso garantías de que las instalaciones quedarán en perfecto estado para su uso 

educativo, así como responsabilidades sobre los posibles desperfectos o daños a terceros, medidas de 

seguridad para el caso de celebración de eventos, etc.  

  Cuando la solicitud se refiera al profesorado del centro para uso docente, bastaría con anotarse 

en los cuadrantes que a tal efecto se proporcionan. 

En caso de que fuera el alumnado el que quiera hacer uso de las instalaciones, deberá presentar una 

solicitud de la misma a la Dirección del centro con la suficiente antelación para que se pueda realizar 

el trámite habitual; en dicha solicitud se debe hacer constar el nombre y apellidos del alumno/a, curso 

en el que se encuentra matriculado, grupo, motivo para el que se solicita, espacio concreto, etc. 

4.4  Criterios y medidas para lograr que las actividades extraescolares y complementarias 

que se realicen en el centro sean compatibles con el buen estado de los recursos 

disponibles y contribuyan al logro del proyecto educativo del centro, así como a su 

sostenibilidad económica. 

 

La utilización de las instalaciones de los centros por parte de las personas que integran la 

comunidad educativa se hará de conformidad con lo que establezcan las Normas de Organización y 

Funcionamiento del centro (NOF). En el caso de que los solicitantes sean personas jurídicas o 

entidades públicas o privadas, ajenas a la comunidad educativa, o cuando los destinatarios de las 

actividades no sean exclusivamente parte de esta, se requerirá la autorización de la Dirección 

Territorial de Educación correspondiente, previo informe del Consejo Escolar, salvo que su uso se 

haya prefijado en un convenio. 

Todas las actividades extraescolares de tarde tienen asignado un lugar o instalación del centro, 

que se debe cuidar y respetar, dejando todo como se encontró antes de comenzar la actividad. 

La asociación que la organice debe firmar un documento de compromiso de cuidado y 

reposición encaso de deterioro de los recursos e instalaciones utilizados antes del comienzo de las 

actividades. 

 

4.5 Criterios para mantener actualizado el expediente electrónico del alumnado 

(datos académicos, pedagógicos, personales, informes psicopedagógicos,etc.). 

 



35  

Como no puede ser de otra manera, se aplicará lo recogido en el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, aplicable a partir 

del 25 de mayo de 2018).  

De igual modo, debemos tener en cuenta lo expuesto en el artículo 56 de la Orden de 9 de 

octubre de 2013:  

De manera general, los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado 

que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa. En el tratamiento de estos datos, se 

aplicarán las normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El 

profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y 

familiares o que afecten al honor y a la intimidad de los menores o sus familias quedarán sujetos al 

deber de sigilo. Asimismo, la cesión de los datos necesarios para el sistema educativo, estará sujeta a 

la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

2. Los centros escolares que están creando recientemente y de forma asidua webs, blogs y plataformas 

de tele formación dirigidas al alumnado o a sus familias, y que emplean estas herramientas de trabajo 

para comunicar o publicar información de la comunidad educativa, tendrán en cuenta que toda 

divulgación de información personal deberá cumplir con los principios fundamentales de la protección 

de datos, en concreto, con el referido a la proporcionalidad y minimización de estos.  

3. Debe prestarse especial atención a la publicación por parte de los centros educativos de imágenes 

del profesorado, de sus alumnos y alumnas, y de toda la comunidad educativa en Internet. Siempre 

tiene que hacerse una evaluación del tipo de imagen, de la pertinencia de su publicación y del objetivo 

perseguido. En todo caso, la publicación de imágenes en los sitios web del centro requerirá el 

consentimiento previo e inequívoco de la persona interesada. En el caso de los menores de 14 años, 

será necesario el consentimiento de las familias o los tutores legales.  

4. Las contraseñas de acceso por parte de la comunidad educativa a los sistemas de información 

garantizan tanto su privacidad como los derechos vinculados a su perfil de usuario. Este se 

compromete a conservarlas y a usarlas con la diligencia debida. El uso de la contraseña es personal e 

intransferible y no está permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En el supuesto de que se 

conozca o sospeche que esta contraseña es utilizada por terceras personas, deberá ponerse tal 

circunstancia en conocimiento del administrador o la administradora de la web, blog, red social o 

comunidad de formación en línea a la mayor brevedad.  
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5. Gestión de los servicios 

5.1 Criterios para la gestión de los servicios complementarios que ofrezca el centro. 

 

1. Organización y funcionamiento de los desayunos escolares 

 

La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en colaboración con la 

Dirección General de Salud Pública, detecta que un alto porcentaje del alumnado perteneciente a los 

centros enclavados en zonas desfavorecidas social y económicamente, asisten a su centro escolar sin 

desayunar y por tanto sin el aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente la labor escolar. 

Teniendo en cuenta esta realidad se dará continuidad al Programa de Desayunos Escolares, con 

la finalidad de facilitar el desayuno al alumnado que se encuentra en esta situación. 

Se podrá beneficiar de este programa el alumnado matriculado en cualquier centro público de la 

Comunidad Autónoma de Canarias de Educación Infantil y/o Primaria, Educación Especial y 

alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria cuyos ingresos familiares no excedan del Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), teniendo en cuenta el número de personas que 

conforman la unidad familiar y que cumplan las condiciones establecidas en la Instrucción segunda. 

A tal fin, la Administración Educativa dicta instrucciones para llevar a cabo esta medida 

durante cada curso escolar y que será de obligado cumplimientos para los centros educativos. 

Será el propio centro a través del Consejo Escolar, el que comprobará las solicitudes y la 

documentación aportada a fin de que quede acreditado el requisito para acogerse al programa. En caso 

de que se presentase alguna reclamación al acuerdo que adopte el Consejo Escolar, será remitida a esta 

Dirección General para su resolución. 

El centro educativo remitirá a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa, certificado de la aceptación expresa y la relación nominal del alumnado beneficiario de la 

medida durante el trimestre octubre-diciembre del curso escolar de conformidad con el acuerdo del 

Consejo Escolar,  mediante el Anexo que se obtiene de Pincel Ekade, una vez registrada la salida. 

Asimismo, el centro educativo remitirá de la misma forma a la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, certificado de la aceptación expresa y la relación 

nominal del alumnado beneficiario de la medida del semestre enero-junio en el mes de enero y de 

abril-junio (sólo los centros que tengan aumento de alumnado con respecto al certificado de enero 

junio)en el mes de abril, teniendo efectos económicos de uno de enero y uno de abril respectivamente, 

por medio del Anexo correspondiente, no siendo subvencionada ningún alta realizada fuera de esas 

fechas. 
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Cada centro educativo gestionará la organización de los desayunos escolares, y el Consejo Escolar 

arbitrará el modo en que se realice el suministro del mismo. La entrega al alumnado se realizará 

preferentemente antes del inicio de las clases y se arbitrarán la medida organizativa precisa que garanticen 

el respeto hacia la intimidad de las personas. 

En cualquier caso, el desayuno consistirá en una ración alimenticia que contenga los suficientes 

nutrientes para poder realizar la labor escolar y cuyos alimentos específicos serán decididos por el Consejo 

Escolar del Centro. 

Entre las recomendaciones al respecto se puede extraer que es necesario mejorar el aporte 

nutricional del desayuno de los escolares canarios, de forma que los mismos tengan una composición 

variada en términos de los principales grupos de alimentos naturales y sean dietéticamente equilibrados 

(leche, fruta o zumo y cereales). 

En el momento de presentar la solicitud, las personas que requieran dietas especiales o tengan 

alergias alimentarias lo harán constar, obligatoriamente, mediante certificación médica cuando exista 

prescripción facultativa, o declaración responsable del padre/madre o tutor legal cuando se deba a otros 

motivos debidamente justificados. 

 
 
 
2. Organización y funcionamiento del Transporte 

 

Se garantiza el uso del transporte escolar, adecuado a las necesidades del alumnado que 

presente discapacidad física, psíquica o plurideficiente y que así lo solicite. Se procederá por parte del 

centro a comunicar tal situación a la Dirección General de Promoción Educativa. 

Todos los aspectos relacionados con las condiciones de los vehículos, señalización, 

conductores y acompañantes, paradas, viajes, seguros infracciones y sanciones quedan recogido en el 

Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 

menores. 

Las rutas y paradas establecidas son de obligado cumplimiento, tanto para el centro educativo, 

como para la empresa transportista. La modificación o supresión deberá ser autorizada por la 

Dirección General de Promoción Educativa a petición del centro educativo. 

3. Reprografía.  
 

Existe un servicio de reprografía para el alumnado, ubicados en la conserjería del centro. Este 

servicio está sujeto a un horario que se hará público cada curso y que está condicionado a la 

disponibilidad de personal a lo largo de la jornada escolar para lo cual se habilitará también la 

posibilidad de realizar encargos y envíos a dicho servicio a través de correo electrónico. 
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4. Cafetería  

 

El centro cuenta con una cafetería la cual tiene su mayor actividad en el horario del recreo: 

venta de bocadillos, bollería, agua, refrescos, etc. La concesión de la explotación de la cafetería se 

hace anualmente. Se prorroga todos los años, si el Consejo Escolar lo estima conveniente. 

 

5. Pincel Ekade Web  

 

La Consejería de Educación proporciona un servicio web para que los padres, madres, tutores 

legales o el alumnado mayor de edad puedan visualizar día a día las observaciones, incidencias, faltas 

y, trimestralmente, las notas de evaluación. 

 

6. Aparcamiento 

 

PROTOCOLO DE USO DEL APARCAMIENTO. 

I.- La zona del aparcamiento del IES Isabel de España forma parte de las instalaciones del 

Centro. 

II.- Siendo el Consejo Escolar el órgano competente para regular el uso de las instalaciones 

del centro, por dicho órgano se ha aprobado el presente protocolo para regular su uso 

conforme a las siguientes normas de uso: 

 

1.- La zona de aparcamiento será utilizada con carácter exclusivo por el personal docente y no 

docente del centro que presta servicio en el curso escolar correspondiente y, dependiendo de la 

existencia de plazas vacantes, por el personal docente y no docente del IES Poeta Tomás 

Morales Castellano. 

2.- La autorización para aparcar será concedida por la dirección del centro teniendo en cuenta 

la antigüedad del personal y la fecha de solicitud de inscripción en la lista de interesados que 

se creará a dichos efectos. 

La relación de usuarios autorizados se actualizará al principio de cada curso escolar 

debiéndose hacer de nuevo la solicitud al inicio del siguiente curso. 

3.- El acceso a las instalaciones por las personas autorizadas estará siempre condicionado al abono 

del importe establecido por el Consejo Escolar del IES Isabel de España en concepto de 

“aportación uso aparcamiento”, que se destinará al pago de la tasa municipal de vado y de los 

gastos de mantenimiento de las instalaciones. 

4.- Los autorizados deberán adquirir el correspondiente mando de acceso, cuyo uso será personal 



39  

e intransferible, estando prohibida su cesión a familiares o terceras personas. 

5.- No revistiendo carácter comercial la autorización de uso de las instalaciones, el centro no 

se hará responsable de los posibles daños o robos en los vehículos estacionados, siendo los 

usuarios autoriza- dos responsables de los daños personales o materiales que puedan ocasionar 

al acceder o circular por las instalaciones. 

6.- No se debe aparcar el vehículo los fines de semana o por períodos largos de tiempo; 

debiendo retirarse los vehículos en los periodos de vacaciones. 

7.- Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en el espacio reservado a las guaguas del alumnado. 

 

8.- La existencia de aparcamiento no garantiza una plaza libre, se procurará siempre aprovechar 

al máximo la superficie disponible y no imposibilitar el acceso a espacios libres. Cuando un 

vehículo obstaculice la salida de otros se deberá dejar una identificación - nombre y teléfono- 

para facilitar la localización del propietario en caso de que sea necesario. En ningún caso el 

aparcamiento puede ser utilizado como estacionamiento permanente de un vehículo, con la 

excepción del personal PAS que ocupa la vivienda del IES. Salvo casos de extrema necesidad no 

se podrá interrumpir ninguna actividad del centro- clases, reuniones, juntas de evaluación… para 

mover los coches del aparcamiento. 

8.- El incumplimiento de las anteriores normas de uso dará lugar a la retirada de la autorización 

de uso de las instalaciones y a la inhabilitación del mando a distancia 
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0.- NORMATIVA DE REFERENCIA 

 
La elaboración y desarrollo de este Plan de Atención a la Diversidad, se lleva a cabo 

teniendo en cuenta la normativa que a continuación se relaciona: 

 

− LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

− LEY 6/2014, de 25 de julio, CANARIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA.  

− LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

− LEY 1/2010, de 26 de febrero, CANARIA DE IGUALDAD entre Mujeres y 

Hombres. 

− REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones 

para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 

alumnos superdotados intelectualmente. 

− REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

− REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

− DECRETO 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa 

en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC n.º 34, de 20 de marzo). 

− DECRETO 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General 

de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC n. º 83, de 10 de julio). 

− DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de junio). 

− DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (BOC n.º 169 de 31 de agosto de 2015) 

− DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC n.º 136, de 15 de julio). 
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− DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC n.º 46, de 6 de marzo). 

− ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 

de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC n.º 248, de 22 de diciembre). 

− ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la 

diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 124 de 

2007 Jueves 21 de Junio de 2007). 

− ORDEN de 22 de febrero de 2008, por la que se regula el acceso a la formación 

profesional del sistema educativo y a las enseñanzas deportivas de régimen especial (BOC n. 

º 55, de 17 de marzo). 

− ORDEN de la Excma. Sra. Consejera de educación, universidades, cultura y 

deportes, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− ORDEN de 7 de junio de 2010, por la que se regulan las condiciones que han de 

regir los planes, programas y proyectos de intervención dirigidos a mejorar la calidad y 

equidad en educación, de aplicación en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 116, de 15 de junio). 

− ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y 

específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC n. º 250 de 22 de diciembre de 2010). 

− ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. 

− ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE n.º 25, de 29 de enero). 

− ORDEN de 10 de febrero de 2016, por la que se establecen las concreciones 

curriculares adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclave y centros de 

educación especial de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 33, de 18 de febrero). 

− ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− ORDEN ECD/65/2018 de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2017/2018 (BOE n.º 27, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-738
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de 30 de enero) (Corrección de errores Orden ECD/93/2018 de 1 de febrero, por la que se 

corrigen errores en la Orden ECD/65/2018 de 29 de enero por la que se regulan las pruebas 

de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2017/2018). 

− ORDEN de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la 

organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de 

libre configuración autonómica, propios de estos programas (BOC n.º 33, de 15 de febrero). 

− ORDEN de 22 de noviembre de 2017, por la que se regula la colaboración 

voluntaria de los funcionarios jubilados de los diferentes Cuerpos docentes no universitarios 

con los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

− Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa, por la que se desarrollan los procedimientos y plazos que regulan la 

atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. (BOC núm. 7, miércoles 

11 de enero de 2006). 

− Resolución de 2 de junio de 2010, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para regular la 

evaluación, promoción y titulación del alumnado de los Ciclos de Formación Profesional 

Básica para el curso 2015/2016. 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa, de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC núm. 40 de Jueves 24 de febrero de 2011) 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la 

diversidad, a desarrollar durante el curso 2016-2017 en centros escolares que imparten 

enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− Resolución de 31 de agosto de 2012, por la que se dictan instrucciones 

complementarias a la orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la 

organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica 

de zona y específicos de la comunidad autónoma de canarias y la orden de 13 de diciembre 

de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en la comunidad autónoma de canaria. 

− Resolución, 19 dic 2013, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, relativa a la 

publicación, para general conocimiento, de la Sentencia de 9 de junio de 2011, dictada por la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias, en el recurso 392-2006 seguido a instancias de la Fundación de Ayuda 

a Niños Superdotados de Canarias (FANS), contra la Orden de 22 de julio de 2005 (BOC 

149, 1.8.2005), de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales (BOC n.º 3, de 7 de 

enero). 

− Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las 
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medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2018-2019 en centros 

escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones para la organización 

de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el 

Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el 

funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los 

centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC n.º 108, de 6 de junio). 

− Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones y se establece el 

calendario de escolarización del alumnado de Programas de Formación Profesional 

Adaptada (PFPA), en centros educativos públicos y concertados de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, para el curso escolar 2018-2019. 

− Resolución de 21 de junio de 2018, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018/19(Boletín Oficial de Canarias 

núm. 124 Jueves 28 de junio de 2018) 

− Resolución n.º 1273, de 5 de septiembre de 2018, del Director General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos 

de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos, por la que se dictan instrucciones y se establece el calendario de escolarización de 

alumnado de Programas de Formación Profesional Básica Adaptada (PFPBA) en centros 

educativos públicos y privados concertados de la Comunidad Canaria para el curso escolar 

2016-2017. 

− Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza 

Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así 

como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa 

Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

− Resolución n. º 1198 de 20 de septiembre de 2017, de la Directora de la Agencia 

Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, por la que se publica el protocolo 

para el acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la diversidad de género en los 

centros educativos de Canarias, por la que se garantiza el acompañamiento al alumnado 

Trans*, elaborada en colaboración con otros órganos y departamentos del Gobierno de 

Canarias, así como con colectivos y asociaciones LGTBI de Canarias. 

− Resolución de 21 de junio de 2018, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018/19. 

− RESOLUCION - Nº: 584 / 2018  - Fecha: 10/04/2018, de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 
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solicitud de las medidas de atención a la diversidad a desarrollar durante el curso 2018-2019 

en centros escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Somos conscientes de la diversidad del alumnado y de la evidente repercusión que 

esta circunstancia tiene en los centros educativos y en las aulas. Tanto el desarrollo de 

capacidades, como la asimilación de conocimientos, procedimientos y actitudes depende de 

muchos condicionantes personales y contextuales y el sistema educativo exige por tanto, en 

el reconocimiento de estas diferencias que manifiesta el alumnado, la oferta de una respuesta 

educativa igualmente diferenciada, de un diseño abierto y flexible que posibilite una serie de 

medidas para favorecer y facilitar los fines y principio educativos de equidad e igualdad. La 

equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa y la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación, que garanticen la 

accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 

se deriven de cualquier tipo de discapacidad.  

 

Una educación para la igualdad de oportunidades, como indica Gortazar (en 

Marchesi, Coll y Palacios, 1992): “Se caracteriza por su voluntad de hacer posible una 

educación común e individualizada mediante la oferta de opciones plurales y diversas en un 

mismo marco escolar”. Este reto supone conciliar los principios de igualdad y diversidad, 

entendiendo que “igualdad” no es ofrecer a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita.  

 

En nuestra Comunidad Autónoma es amplia la referencia normativa con respecto a la 

atención a la diversidad del alumnado. Haciendo un `pequeño recorrido por la misma iremos 

analizando y detallando aquellos aspectos sobre los que se sustenta, a partir la actual Ley de 

Educación (LOMCE), que establece los recursos precisos para ofrecer esa atención 

educativa diferenciada, desde medidas ordinarias diversificadas hasta aquellas otras, 

diferentes a las ordinarias, dirigidas al alumnado que presenta alguna necesidad específica 

de apoyo educativo, con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. 

 

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad en la 

Educación (LOMCE, 30 de diciembre de 2013),  el sistema educativo ha  ido experimentado 

cambios que hacen necesario adaptar el Plan de Atención a la Diversidad de los centros 

educativos a las exigencias del nuevo marco legal. Entre la referencia normativa actual sobre 

la que se desarrolla cabe destacar: 

 

− El DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias que indica en su Preámbulo que “La atención a la diversidad se establece como 

principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de 
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proporcionar a todo el alumnado una educación de calidad, adecuada a sus características 

y necesidades, especificando que… una educación de calidad es aquella capaz de promover 

el éxito escolar y la excelencia en todo el alumnado, de acuerdo a sus potencialidades, 

desde un enfoque inclusivo y competencial”. 

 

− El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC n.º 143, de 22 de julio de 2010), establece en su artículo 39.3-f que "el  Proyecto 

Educativo habrá de incorporar los siguientes aspectos: (...) f) El plan de atención a la 

diversidad, que contendrá las medidas organizativas y de intervención desarrolladas por el 

centro docente para facilitar el acceso al currículo del alumnado en función de sus 

necesidades y características, con objeto de contribuir a la superación de las dificultades que 

presente". Establece además en su artículo 29.a, relativo a las competencias del 

departamento de orientación, que "el departamento de orientación tendrá las siguientes 

competencias:  

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de 

coordinación pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional, así como del plan de atención a la diversidad". 

 

− Por otro lado, la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (artículo 6; BOC n.1 250, de 22 de diciembre de 2010), define los contenidos del 

Plan de Atención a la Diversidad en los siguientes términos: 

 

- El Plan de atención a la diversidad, como parte del Proyecto Educativo, es el 

documento que recoge el conjunto de actuaciones, los criterios generales para la elaboración 

de las adaptaciones del currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención 

que un centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar la respuesta más 

ajustada a las necesidades educativas, generales y particulares de todo el alumnado. En él se 

deben concretar el análisis y la realidad actual del centro, la determinación de los objetivos a 

conseguir en relación con la diversidad, las medidas que se llevarán a cabo y el empleo de 

los recursos, tanto humanos como materiales y didácticos, de que dispone el centro, así 

como el procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión de dicho plan. 

- El plan de atención a la diversidad recogerá, entre otros aspectos, los 

procedimientos, protocolos y plazos necesarios para llevar a cabo la detección, 

identificación y respuesta educativa para los escolares con NEAE, en aquellos ámbitos no 

regulados por la normativa, señalando un apartado destinado a este alumnado. 

 

− Por último, la Resolución de 21 de junio de 2018, por la que se dictan instrucciones 

de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018/19, en su ANEXO III- punto I, 

recoge lo siguiente: 

-La atención a la diversidad es un principio que debe regir toda la enseñanza básica, 

con la finalidad de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 

características y necesidades. Con el objetivo de conseguir incrementar el éxito escolar de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/250/001.html
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todos los estudiantes y de asegurar la adaptación de los recursos humanos de los centros de 

Educación Secundaria a sus características, la CEU ha determinado, conforme a la 

Resolución nº 584, de 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las 

medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2018/19 en centros 

escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, que en 

todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO) se puedan 

establecer medidas organizativas y curriculares. 

-Los créditos horarios adicionales que se asignan a cada centro se orientarán, 

preferentemente, a apoyar al alumnado en desventaja educativa o riesgo de abandono 

escolar, con prioridad de actuación en primer curso de ESO. Para ello, en función de su 

autonomía pedagógica y organizativa, cada centro podrá poner en marcha medidas que 

permitan una organización flexible de las enseñanzas para atender a la diversidad del 

alumnado. Entre estas medidas se contemplarán: organización de materias en ámbitos, 

programas de refuerzo, desdoble de grupos, docencia compartida. Los criterios para la 

distribución de estas horas, así como los indicadores para la evaluación del impacto de cada 

una de las medidas, deberán quedar reflejados de forma explícita en el proyecto de gestión 

del centro. 

Como conclusión, y atendiendo a la normativa vigente, se entiende que la educación 

secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la atención a 

la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado, 

de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. La adecuada respuesta educativa a 

todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión y equidad. Es, por ello, una 

necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado como principio y no 

como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos, que deben estar 

orientadas a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria, al 

desarrollo y la consecución de las competencias básicas y a la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por parte de todo su alumnado. 

Esta realidad nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad con el fin de 

planificar las medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades 

educativas específicas que presenta todo el alumnado escolarizado en nuestro centro (a 

través de medidas ordinarias de atención a la diversidad) y, en especial, los alumnos con 

necesidades educativas especiales (NEE) y necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE), bien sean permanentes o transitorias, a través de medidas extraordinarias.  

 

Una vez concluido, este plan se incorporará al Proyecto Educativo de Centro y su 

concreción se incluirá en la Programación General Anual. Asimismo, este documento estará 

en estrecha coordinación con otros dos instrumentos incluidos en el PE y que contribuyen a 

la atención a la diversidad de forma ordinaria, como son el Plan de Acción Tutorial y Plan 

de Orientación Académica y Profesional. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica será conocedora del mismo y aprobará las 

líneas generales de dichos documentos. Los departamentos didácticos incluirán en sus 



 

35002923-I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA 

Tomás Morales, 39 

35003, Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 

 

PAD IES ISABEL DE ESPAÑA                                                                                                              CURSO 2021/22                                   11 
 

programaciones un apartado dedicado a la atención a la diversidad, dentro del cual se 

recogerán los aspectos generales que atañen a la organización de las medidas que se 

apliquen. 

 

 

 

2.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Principios. 

Este Plan de Atención a la Diversidad, se inspira, fundamentalmente en los 

siguientes principios: 

 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones 

y circunstancias. 

b) 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. 

El alumnado con dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener las mismas 

oportunidades que el resto de sus compañeros a la hora de acceder al currículo. Se trata de 

poner en marcha medidas que supongan apoyos complementarios que faciliten su acceso al 

currículo y que favorezcan la titulación en la enseñanza obligatoria. 

c) 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. Las diferencias entre los alumnos es un principio a priori que debe 

ser respetado por toda la comunidad educativa. Además, la diferenciación entre las personas 

es un factor con un gran potencial de enriquecimiento mutuo que requiere de una 

consideración positiva de la diversidad para poder hacerse efectivo. 

d) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

Además, el Decreto 104/2010, que regula la atención a la diversidad en nuestra 

Comunidad Autónoma, se sustenta en los siguientes principios de actuación: 

 

a) La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado 

una educación adecuada a sus características y necesidades. 

b) La normalización y 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. 

c) La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del 

alumnado. 

d) La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo. 

e) La sectorización mediante la organización de los recursos para la atención 

educativa y social en zonas más cercanas posibles al entorno del alumnado. 
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f) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores 

educativos y de las instituciones y de la sociedad para lograr una atención adecuada y 

eficiente al alumnado que lo requiera. 

g) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado. 

h) El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de 

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar. 

 

Metas 

Asimismo, algunos de los fines que pretende este plan, son: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

c) El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

e) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en 

la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento 

 

 

3.- CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Entendemos como medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica 

aquellas respuestas a necesidades educativas concretas del alumnado. 

Se parte de la premisa de que todo el alumnado precisa, a lo largo de su escolaridad, 

de diversas ayudas pedagógicas para asegurar la consecución de las competencias básicas y 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. La atención a la diversidad se refiere, 

por lo tanto, a todo el alumnado y no sólo a aquellos que plantean alguna dificultad. De la 

misma manera, la responsabilidad de la atención a la diversidad es de todo el profesorado 

del centro. 

Dentro de este marco general, cobra especial relevancia la actitud y las expectativas 

que mantiene el profesorado hacia la diversidad del alumnado, las prácticas educativas que 

se desarrollen y la disponibilidad y utilización de los recursos disponibles. 

 

Alumnos susceptibles de medidas educativas de atención a la diversidad 

Sin olvidar que este Plan debe dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado, 

la atención de forma más específica se realizará, con carácter general, con el alumnado que 

presente las siguientes características: 

 

− Alumnado con ritmos lentos de aprendizaje y dificultades de aprendizaje 

− Alumnado con necesidades de compensación educativa por situaciones socio-

familiares desfavorecidas. 

− Alumnado con desfase curricular. 
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− Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). 

− Alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 

La detección del alumnado susceptible de las medidas incluidas en este Plan, se 

realizará por parte del equipo docente, adaptando la respuesta educativa a través de las 

medidas ordinarias. Cuando las necesidades que presenta el alumnado implican la adopción 

de medidas extraordinarias, se derivará a través de la Jefatura de Estudios, para realizar una 

evaluación psicopedagógica, si fuera necesario, por parte del Departamento de Orientación 

y/o EOEP de zona y/o específico correspondiente y, posteriormente, se planificará una 

respuesta educativa adaptada a las necesidades que se concreten en el informe 

psicopedagógico. 

 

          

         Actuaciones desde el Departamento de Orientación 

 

Nivel preventivo: 

 

− Establecer coordinaciones de distrito con los centros de primaria para tener 

información del alumnado que se incorpora a nuestro centro, así como para coordinar los 

planes de estudio de las etapas educativas, el desarrollo de estrategias metodológicas 

comunes y el trabajo por competencias que facilite una mejora del rendimiento académico 

evitando el abandono escolar temprano (concretamente, entre el último curso de la etapa de 

educación primaria y el primer curso de la etapa de secundaria. 

− Establecer coordinaciones en el seno del EOEP de zona, concretamente con las 

Orientadoras de los centros de Primaria adscritos al Instituto, para tener información sobre el 

alumnado que se incorpora al centro en general y el alumnado de NEAE en particular. 

− Fomentar la práctica de la evaluación inicial por parte de los profesores de las 

distintas materias, pues ofrece una información muy valiosa de cara a la toma de decisiones. 

 

Nivel ordinario: 

 

− Colaborar con el profesorado en la detección de dificultades de aprendizaje, 

proporcionando los instrumentos adecuados. 

− Realizar Preinformes Psicopedagógicos en los casos necesarios y tal y como 

establece la normativa vigente, proponiendo en dicho informe las medidas oportunas que se 

deben adoptar. 

− Participar en la elaboración de los consejos orientadores establecidos en la 

normativa vigente y que, sobre el futuro académico y profesional del alumnado, ha de 

formularse. 

− Facilitar actividades y recursos materiales para refuerzo y apoyo del alumnado 

cuando sea posible. En muchas ocasiones los propios profesores disponen de dichos 

recursos. 

− Realizar entrevistas a los padres/madres de alumnos/as en los casos que se 

considere conveniente. 
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− Colaborar con el Equipo Directivo a la hora de proponer a un/a alumno/a su 

incorporación a grupos y/o materias específicos como el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento, Otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

− Participación en la elaboración y seguimiento del Plan de atención a la diversidad 

− Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

− Coordinación con otros especialistas y otros servicios (U.S.M., Servicios Sociales 

municipales, Centro Base de atención al minusválido,…) 

− Participación y colaboración en los órganos de coordinación pedagógica y equipos 

educativos del centro. 

 

 

 Nivel extraordinario: 

 

− Asesorar, coordinar y colaborar con los profesores tutores/as y equipos educativos 

en la  elaboración y/o actualización de las adaptaciones organizativas y curriculares, la 

adecuación de recursos materiales y la realización del seguimiento y evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado con NEAE. 

− Fomentar la coordinación entre el profesorado de apoyo a las NEAE y los 

profesores/as de materias correspondientes, para ponerse de acuerdo sobre el trabajo a 

realizar con los alumnos/as concretos que reciben atención por parte de los especialistas de 

las 

− NEAE. 

− Valoración, actualizaciones y seguimientos del alumnado que presenta NEAE 

− Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las medidas de atención a la 

diversidad (PMAR) y a la incorporación a los programas de Formación Profesional 

− Básica, cuando proceda. 

− Realizar entrevistas a los padres/madres de alumnos con NEAE. 

− Coordinación con los componentes del EOEP de Zona y los EOEP Específicos que 

intervienen en el centro. 

− Atención directa a alumnos con NEAE en su grupo clase y/o individualmente o 

pequeños grupos cuando lo justifiquen los informes pertinentes. 

 

LA DIVERSIDAD DE NUESTRO ALUMNADO 

 

El alumnado del IES Isabel de España es de procedencia diversa, siendo también 

variada su situación socioeconómica y cultural. En general, no presentan problemas de 

indisciplina graves y contamos con presencia de alumnado inmigrante. 

 

Contamos con alumnado de NEAE de diferentes características, esto es, alumnado 

con Discapacidad Derivada de Déficit (intelectual, auditivo, motor), alumnado con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), alumnado con especiales condiciones personales o de 

historia escolar (ECOPHE), alumnos con Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH), alumnado con Dificultades Específicas del Aprendizaje en lectura, 
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escritura y cálculo (DEA) así como, alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

(ALCAIN).  

 

Puesto que entendemos la educación como la formación integral de todo el 

alumnado, ayudando al desarrollo de su personalidad en sentido amplio (personal, educativo, 

social, laboral), este plan de atención a la diversidad, va dirigido a todo el alumnado del 

centro, si bien, se hace mayor hincapié en la atención a alumnado con unos perfiles y 

necesidades más específicas, relacionadas principalmente con necesidades específicas de 

apoyo educativo (NEAE). 

 

 

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Según el Decreto25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, las medidas de atención a la diversidad en esta etapa tendrán como finalidad 

alcanzar los objetivos de la etapa, reducir las tasas de abandono escolar temprano y mejorar 

los índices de continuidad escolar del alumnado. 

 

Estas medidas serán principalmente las siguientes: 

a) Apoyo al alumnado en el grupo ordinario, procurando que el alumnado que 

presenta dificultades esté equitativamente repartido entre los distintos grupos del mismo 

nivel. 

b) La flexibilidad y la combinación de diferentes tipos de agrupamientos. 

c) La atención individualizada. 

d) Los sistemas de refuerzo que permitan la recuperación curricular. 

e) El apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante. 

f) La intervención de otros agentes de la comunidad educativa que puedan colaborar 

en la implementación del currículo y contribuir a la mejora de la atención inclusiva al 

alumnado y a la integración de los aprendizajes. 

g) En aquellos casos en que sea necesario, se realizarán adaptaciones del currículo 

tanto para el alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje como para aquellos que 

requieren de profundización o enriquecimiento en una o varias áreas del currículo, en los 

términos establecidos en la normativa vigente o en desarrollos normativos posteriores. 

 

No obstante, se priorizarán en esta etapa, según el Decreto, además de las medidas 

mencionadas anteriormente: 

a) Los desdoblamientos de grupo. 

b) La integración de materias en ámbitos. 

c) Los programas para la mejora de la convivencia. 

d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento para el alumnado que 

reúna los requisitos establecidos por la normativa que los desarrolla. 
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4.1.- MEDIDAS PARA TODO EL ALUMNADO 

 

El centro dispone de las medidas de atención a la diversidad de centro y aula 

necesarias para eliminar las barreras al aprendizaje, facilitar la inclusión y atender los 

diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, facilitar el logro de objetivos y la adquisición de 

las competencias así como de hábitos y valores, en cada una de los niveles educativos.  

 

En este sentido, las medidas ordinarias y extraoridnarias contemplan entre otras: la 

adecuación de las programaciones priorizando y adecuándolas al contexto de aula y 

características de alumnado, el uso de estrategias organizativas como la docencia compartida 

(1º y 2º ESO) y metodológicas favorecedoras de la participación de todo el alumnado 

(grupos cooperativos), medidas de apoyo y refuerzo en horario de tarde, selección de 

recursos didácticos adecuados, el Proyecto AICLE, la oferta de materias optativas, un Plan 

de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académico-Profesional, las adaptaciones del 

currículo(Adaptaciones Curriculares-AC) , el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, los Programas de recuperación de materias pendientes y otros programas de 

tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

(Programas Educativos Personalizados-PEP) así como otras medidas y protocolos de 

actuación en situaciones especiales, que se especificarán a continuación. Estas medidas 

estarán condicionadas por los recursos personales y organizativos con los que cuente el 

centro cada curso, por lo que, en la PGA de cada curso escolar se concretarán las que se 

llevarán a cabo en ese período. 

 

 

Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional 

 

A nivel general, y dentro del desarrollo del Plan de Acción Tutorial y del Plan de 

Orientación Académica y Profesional, se intenta dar respuesta a las necesidades que presenta 

nuestro alumnado. Por este motivo, desde las tutorías también se intenta dar respuesta a la 

diversidad, mediante el desarrollo de objetivos como los que se señalan a continuación: 

 

− Fomentar las relaciones interpersonales. 

− Estrategias para mejorar la convivencia escolar positiva. 

− Potenciar las habilidades sociales, emocionales y cognitivas. 

− Conocimiento del alumnado del grupo (personal, familiar, social). 

− Ayudar e informar al alumnado para orientarse en los estudios y vida laboral 

futuros así como para favorecer la toma de decisiones. 

− Favorecer la madurez personal, social y vocacional del alumnado. 

− Fomentar el desarrollo de valores tales como el respeto, la tolerancia, 

multiculturalidad, la paz, la igualdad,…, a través de la celebración de días conmemorativos. 

− Informar objetivamente sobre temas de su interés. 
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Control del absentismo escolar y de abandono escolar temprano 

 

El control del absentismo se realiza según normativa actual: Resolución Nº: 2 / 2019 

Fecha: 23/01/2019 del Viceconsejero de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones sobre prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar y del 

abandono escolar temprano en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Los anexos están disponibles en jefatura de estudios.  
Desde la Programación General del Centro, la prevención se ha articulado en tres 

líneas básicas de acción: 

1. Mejora del seguimiento del absentismo. 

− Clarificar y difundir las instrucciones. 

− Establecer plazos y respetarlos. 

− Concienciar de la importancia del uso en el aula de la herramienta Pincel Ekade. 

− Comunicación temprana de tutoras/es de las faltas injustificadas. 

− Supervisión de Jefatura de Estudios. 

2. Evitación proactiva del absentismo mediante la acción tutorial y las mejoras 

metodológicas y didácticas.  

− Evitando la acumulación de grupos difíciles en un mismo profesorado sobre todo, 

de Ámbitos de PMAR y de FPB. 

− La mejora metodológica y didáctica. 

− Formación para la acción tutorial y sobre convivencia positiva. 

− Estableciendo tutorías afectivas. 

− Mejorando el clima de las aulas 

3. Apoyo exterior. 

− Coordinando  recursos con otras instituciones, fundamentalmente mediante la 

colaboración y coordinación con los Servicios Sociales de los ayuntamientos de los que 

procede el alumnado. 

Protocolo para la Atención Educativa Domiciliaria 

Entre los objetivos de la Atención Educativa Domiciliaria está el proporcionar una 

atención educativa individualizada durante el periodo de enfermedad o convalecencia 

garantizando la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que, por 

prescripción médica no pueda acudir al centro por un periodo superior a 30 días. 

Este servicio de apoyo educativo se encuentra regulado en la Resolución de 22 de 

mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la respuesta 

educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, 

que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el 

funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los 

centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (BOC 108 de 6 de junio de 2018) 
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La atención educativa, se lleva a cabo a través de la ampliación de jornada y horas 

complementarias del profesorado del propio equipo docente, del claustro o profesorado del 

entorno más cercano del alumnado, favoreciendo de este modo la coordinación con el resto 

del profesorado, posibilitando una atención individualizada, basada en las necesidades 

educativas, sociales, psicológicas y médicas. El profesorado voluntario, tras cumplir su 

horario en el centro que está destinado, realiza la atención educativa domiciliaria del 

alumnado enfermo o convaleciente. 

Funciones del profesorado en la atención educativa domiciliaria. 

1. Llevar a cabo el apoyo educativo en el domicilio del alumnado. 

2. Ejercer de enlace entre el centro escolar, el alumnado y la familia o los 

tutores legales. 

3. Participar con el profesorado tutor del alumno o de la alumna en el 

seguimiento de la programación escolar a implementar; en el acuerdo de los materiales, 

recursos didácticos y de apoyo a utilizar; así como en el proceso de evaluación. 

4. Informar a la familia o los tutores legales del alumnado de la valoración de 

los progresos educativos observados a lo largo de la atención educativa. 

5. Potenciar y establecer cauces de comunicación entre el alumnado enfermo y 

su grupo clase, favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo. 

Coordinación con el centro 

− Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos 

contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 

elaborados para tal fin por parte del equipo docente, el centro facilitará regularmente al 

profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. 

− En la medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la 

información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, 

desarrollando actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de 

información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para 

mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 

− Los centros educativos deberán tener recogido en el plan de atención a la diversidad 

el procedimiento a seguir para coordinarse con el profesorado de atención educativa 

domiciliaria. 

Coordinación con la familia. 

− Se trabajará con la familia la importancia de mantener el hábito de trabajo y de 

estudio así como la normalización de la vida cotidiana de su hijo o de su hija, siempre que el 

estado de salud del alumnado lo permita. 

− Se asesorará a las familias sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se 

encuentra su hijo o su hija. 

− La familia podrá colaborar para facilitar la coordinación con el centro educativo. 

− La familia deberá respetar el horario que se acuerde con el profesorado que preste 

el servicio. 
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− Deberá haber alguna persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación 

del servicio de atención educativa domiciliaria. 

− La familia habilitará un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el apoyo 

educativo. 

Profesorado que presta el servicio. 

− La atención educativa domiciliaria se llevará a cabo por profesorado voluntario, en 

régimen de prolongación de jornada, según el siguiente orden de prioridad: profesorado del 

equipo docente del alumnado, profesorado del claustro del centro docente del alumno o la 

alumna, y profesorado que imparta docencia en otro centro público. 

− El profesorado deberá cumplir el siguiente requisito: ser docente a tiempo completo 

en un centro público en el que se impartan las etapas educativas en las que se presta este 

servicio, sin importar su situación laboral, pudiendo ser profesorado interino, sustituto o 

funcionario. Quedará excluido el profesorado de Religión. 

Con respecto a la evaluación de los aprendizajes corresponde al equipo docente 

del alumno a alumna, teniendo en cuenta: 

− Alumnado hospitalizado por un periodo superior a 10 días, en coordinación con el 

profesorado del aula hospitalaria. 

− Alumnado que reciba atención en centros terapéuticos, dado el carácter global, 

continuo y formativo de la evaluación se tendrán en cuenta los informes que al efecto 

elabore el profesorado de estas unidades educativas.  

− Alumnado que reciba atención educativa domiciliaria, se llevará a cabo de forma 

coordinada con el profesorado que le preste el apoyo educativo en el domicilio. 

Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la 

diversidad de género. 

 

Los principios que rigen la actuación en materia de transexualidad en el sistema 

educativo canario son: 

  

− Educar para la diversidad de género, sexual y familiar.  

 

− No discriminar por motivos de diversidad sexual e identidad, expresión de género o 

características sexuales. 

 

− Construir los centros educativos como espacios de respeto y diversidad, libres de 

actitudes sexistas, de acoso o discriminación.- Prevenir y detectar actitudes de acoso y 

discriminación, erradicando estereotipos, y actitudes y prácticas sexistas. 

 

En cuanto a los Objetivos del protocolo: 

 

a) Reconocer el derecho a la identidad de género en el ámbito educativo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
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b) Fortalecer la autonomía del alumnado Trans* como uno de los principios rectores 

del presente protocolo. 

c) Detectar situaciones de diversidad sexual y de género para evitar situaciones de 

riesgo, acoso o discriminación. 

d) Garantizar la plena integración escolar del alumnado cuya identidad de género no 

coincida con la identidad registral o que exprese su género de una manera que no responda a 

las expectativas sociales más habituales con respecto a su sexo. 

e) Establecer actuaciones para prevenir, valorar y evitar situaciones de transfobia 

hacia el alumnado Trans* y con variante en su expresión de género, así como de acoso en 

sus diversas manifestaciones. 

f) Reconocer el derecho a la identidad de género del alumnado, con respeto a su 

dignidad personal, integridad moral y libre desarrollo de la personalidad de acuerdo a su 

identidad, todo lo cual implica el tratamiento conforme a su sexo sentido, sin condicionar tal 

reconocimiento y respeto a cualquier tipo de tratamiento médico o aportación de diagnóstico 

médico o psicológico previos. 

g) Garantizar confidencialidad y privacidad de los datos, sin divulgar su condición de 

persona Trans* o con variante de expresión de género. 

h) Formar a toda la comunidad educativa, en coordinación con las asociaciones 

LGBTI, en diversidad sexual e identidad de género. 

 

En dicho protocolo se establecen una serie de Actuaciones generales: 

 

− Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 

asesoramiento al alumnado, al personal docente y no docente, a profesionales y a personas 

representantes legales. 

− Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro. 

− Establecer pautas de actuación para el pleno reconocimiento y respeto de la 

identidad de género o expresión de género manifestada, así como para la adecuada inclusión 

educativa del menor o de la menor Trans* o con variante de expresión de género. 

− Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad 

sexual. 

− Coordinarse con el Servicio de Innovación Educativa, a través del Área de Igualdad 

y Educación Afectivo-Sexual. 

− Contactar con las asociaciones LGTBI de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para obtener formación y orientación de profesionales. 

− Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que 

prevengan el acoso escolar por motivos de identidad de género. 
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Asimismo, se establecen una serie de Actuaciones concretas con el alumnado trans: 
 

− La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre o pronombre 

elegido. 

− El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel 

Ekade (listas de clase, listados de comedor y transporte, boletín de calificaciones, exámenes, 

carné de estudiante, etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales 

circunstancias en la misma forma en que aparezca el nombre y el sexo o género del resto del 

alumnado. Los documentos oficiales de evaluación deberán mantener el nombre registral 

hasta que se modifique en el registro civil. 

− El centro cumplimentará el Anexo V a petición de la persona interesada como 

forma de facilitar la modificación del nombre en el registro civil. 

− Una vez modificado el nombre en el registro civil, el centro educativo lo 

comunicará a la Inspección de Educación que procederá, de acuerdo al protocolo establecido 

al efecto. 

− El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el 

proceso de tránsito. 

− El alumnado Trans* será libre de elegir su vestimenta. Si existe la obligatoriedad de 

uniforme podrá vestir el acorde con su identidad de género. 

•Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género. •El 

centro facilitará, por el bienestar del alumno, y en la medida de sus posibilidades 

organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”. 

− Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer las acciones 

necesarias de carácter inmediato.  

− El centro procurará, en la medida de sus posibilidades, situar en las primeras horas 

de la mañana las clases de Educación Física de los cursos con alumnado trans*. 

 

En el Plan de Igualdad se encuentra incluido el Protocolo de prevención, detección e 

intervención ante casos de acoso escolar, violencia o maltrato por diversidad sexual o por 

motivo de identidad de género. 

 

Docencia compartida: 

 

Desde la perspectiva inclusiva se subraya la importancia de que los servicios y la 

ayuda se proporcionen en un marco educativo general e integrado. En este sentido, el 

fomento de la docencia compartida supone para el alumnado que la ayuda está a disposición 

de todos, tanto para los que la necesitan constantemente como para los que la necesitan 

ocasionalmente. Supone además, entre otras ventajas, que el alumnado con más necesidad 

de ayuda no queda segregado (no ha de salir fuera) y mantiene como referente al 

profesorado del aula.  

 

Para el profesorado también podemos citar bastantes ventajas, como es la posibilidad 

de compartir y elaborar nuevos materiales o metodologías de trabajo, compartir la 

evaluación (más educativa o psicopedagógica) y el seguimiento del alumnado, darse apoyo 

mutuo frente a las dificultades, favoreciendo la gestión del aula y el clima de trabajo. Uno de 
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los aspectos más relevantes de esta modalidad de colaboración docente, es el hecho de que 

esta estrategia es una fuente de aprendizaje para el profesorado y por lo tanto, un elemento 

básico para propiciar procesos de mejora en el centro. 

 

La organización del trabajo conjunto puede ir desde el apoyo dentro del aula a un 

único alumno o alumna, pasando por el apoyo más amplio al alumnado mientras trabaja con 

una metodología de equipos cooperativos, o haciendo aportaciones puntuales en aquellos 

aspectos que un profesor o profesora domina más que el otro o tiene mayor poder de 

influencia. 

 

Esta medida de atención a la diversidad se desarrolla a lo largo del curso en 1º y 2º 

de la ESO, en la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, de manera ordinaria y 

como parte de las estrategias organizativas y metodológicas de la misma. En el centro, 

además, se favorece este tipo de docencia en determinadas materias y niveles donde se 

encuentra escolarizado el alumnado con NEAE. En estos casos es el profesorado de apoyo a 

las NEAE quien entra al aula ordinaria, compartiendo docencia junto al profesorado de la 

materia para proporcionar ayuda tanto al alumnado que presenta NEAE como a aquel otro 

alumnado que presenta ritmos más lentos de aprendizaje o algún tipo de dificultad. 

 

Programas de recuperación de materias pendientes: 

 

Los departamentos, en sus respectivas programaciones anuales, establecerán los 

planes de recuperación de las materias pendientes para los diferentes niveles de etapa. 

 

Oferta de materias optativas: 

 

En toda la etapa de la ESO, nuestro centro oferta como 2ª lengua extranjera, el 

francés. Además, ofertamos entre Religión y Valores Éticos. 

 

En 3º de la ESO, tal y como establece la normativa vigente, el alumnado elige entre 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas. Del mismo modo, eligen dos materias específicas de entre las que 

establece la ley actual, esto es, entre Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual, iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Música y Tecnología. 

 

En 4º curso de la ESO, el alumnado elige cursar entre las dos vías establecidas, esto 

es, Académicas o Aplicadas y, dentro de cada una de las vías, elige opción y materias según 

la vía. 

 

En Bachillerato, nuestro centro oferta dos modalidades: la Modalidad de Ciencias y 

la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, ambas con sus dos itinerarios. En ambas 

modalidades, eligen materias troncales de opción y materia específica y, en 2º de 

bachillerato, materia de libre configuración autonómica de entre las que se ofertan en 

nuestro centro. 
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4.2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNADO 

CON PERFILES ESPECÍFICOS 

 

- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

 

Normativa de referencia: 

− ORDEN de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la 

organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de 

libre configuración autonómica, propios de estos programas (BOC n.º 33, de 15 de febrero). 

− RESOLUCION Nº: 584 / 2018  Fecha: 10/04/2018, de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción educativa, por la que se dictan instrucciones para la 

solicitud de las medidas de atención a la diversidad a desarrollar durante el curso 2018-2019 

en centros escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 

Canarias.) 

 

Esta medida de atención a la diversidad está destinada al alumnado que precise una 

metodología específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas con 

la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar 4º curso de la ESO por la vía 

ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Los PMAR se desarrollaran a lo largo de dos cursos a partir de 2.o de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Estos programas se estructuran en ámbitos ―Ámbito Lingüístico y Social, Ámbito 

Científico y Matemático, y Ámbito de Lenguas Extranjeras― e incorporan materias propias 

de los mismos. Los alumnos y las alumnas cursaran los tres ámbitos de los PMAR y las 

materias propias en un grupo específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al 

mismo con un grupo de referencia. 

 

La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables del curso correspondiente. 

 

Los criterios para la evaluación, promoción y permanencia de este alumnado son los 

reflejados en el artículo 4 de la Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las 

características y la organización de los PMAR en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

El alumnado promocionara del primer al segundo año del programa 

independientemente del número de materias o ámbitos no superados. 

 

De manera excepcional el alumnado podrá permanecer un curso más en el segundo 

año de los PMAR teniendo en cuenta los límites de edad y permanencia establecidos para la 

etapa, siempre que el equipo docente considere que el alumno o la alumna tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la permanencia en el programa beneficiara su proceso de 
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aprendizaje y su incorporación al curso siguiente con mejores expectativas para alcanzar la 

titulación. 

 

Primer curso de un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (1º 

PMAR)  

 

Podrá participar el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que precise de una 

metodología específica a través de una organización de los contenidos y las actividades 

prácticas, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso de la Educación Primaria o de la 

Educación Secundaria Obligatoria, y una vez cursado el primer curso no esté en condiciones 

de promocionar al segundo. 

b) Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas 

de apoyo educativo (en adelante NEAE) cuando se prevea que, cumpliendo con los 

requisitos señalados en el apartado a), no presente un desfase relevante en su referente 

curricular (situado en los cursos de 5.o o 6.o de Educación Primaria), de modo que pueda 

adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de 

Educación Primaria a lo largo del curso 2018-2019. 

c) De manera excepcional, con informe favorable de Inspección Educativa y con el 

visto bueno de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, 

podrá incorporarse el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) que pueda 

prolongar su permanencia un año más en la etapa y que, tras haber cursado segundo de ESO, 

no esté en condiciones de promocionar. 

 

Cuando el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se haya 

incorporado a esta medida, necesite de la intervención del profesorado de apoyo a las 

NEAE, esta se realizara preferentemente en docencia compartida con el profesorado de los 

ámbitos. En este sentido, el profesorado de apoyo a las NEAE priorizara su actuación para la 

atención al alumnado de este nivel. 

 

Segundo curso de un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

(2º PMAR)  

 

Podrán participar los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, 

y que precisen una metodología específica a través de una organización de los contenidos y 

las actividades prácticas, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y que una vez 

cursado el segundo curso, no esté en condiciones de promocionar al tercero. 

b) Excepcionalmente, el alumnado que este cursando tercer curso y no esté en 

condiciones de promocionar al cuarto curso; o el alumnado que, una vez cursado el segundo 
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curso de los PMAR, no pueda promocionar al siguiente nivel, cuando se prevea que la 

permanencia un año más en el programa favorecerá su posterior incorporación al 4.o nivel 

por la vía ordinaria. 

c) Alumnado de NEAE que, cumpliendo con los requisitos establecidos para su 

incorporación al segundo año del programa, haya alcanzado las competencias de la etapa de 

Educación Primaria en el curso 2018-2019, cuando se prevea que puede continuar con 

aprovechamiento estudios posteriores. 

d) Excepcionalmente, el alumnado con NEAE ya incorporado a la medida en el curso 

2017- 2018 promocionara al segundo curso del programa cuando el equipo docente 

considere que su evolución ha sido positiva en este, que ha cumplido con los compromisos 

establecidos y que tiene expectativas favorables de recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos de la etapa de Educación Primaria antes de la finalización del próximo curso, 

siempre que se considere que su permanencia en el programa favorecerá su incorporación al 

4.o nivel de la etapa por la vía ordinaria. 

La incorporación de los alumnos y las alumnas a los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento requerirá de su evaluación tanto académica como 

psicopedagógica para lo que será precisa la intervención del profesorado de la especialidad 

de orientación educativa de los centros educativos, que contendrá, entre otras, información 

relevante relacionada con las medidas de apoyo y refuerzo tomadas con el alumnado, las 

adaptaciones curriculares realizadas, las características personales que puedan influir en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje..., y se realizara una vez oído al alumnado y a sus madres, 

padres o sus representantes legales. Esta información se recogerá en la aplicación 

informática diseñada para tal efecto. 

 

La ratio minina de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento será, con carácter general, de quince. 

Excepcionalmente, se podrán autorizar con ratios inferiores atendiendo a circunstancias de 

especial dificultad. 

 

Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o 

personas que legalmente lo representen, para cursar un Programa de Mejora del Aprendizaje 

y del Rendimiento, según el modelo que figura en el Anexo B. 

 

En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera 

evaluación, el equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del PMAR 

del alumnado que este cursando1º PMAR o de aquel que se haya incorporado al programa 

por primera vez en el 2º curso del programa, para incorporarse al grupo ordinario del curso 

que le hubiese correspondido de no haber accedido a la medida. La dirección del centro, 

previo informe favorable de la Inspección de Educación, comunicara a la familia la decisión 

adoptada. 

 

En el caso de que el equipo docente proponga la salida del PMAR de un alumno o 

una alumna que curse 2º PMAR para su incorporación a un ciclo de la Formación 

Profesional Básica (FPB), la Inspección de Educación valorara la oferta disponible de estos 
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ciclos. Asimismo, velara por que este alumnado cumpla con los requisitos establecidos con 

carácter general para la incorporación a estos ciclos, así como por que la fecha de 

incorporación a la FPB no impida la obtención de la titulación de Técnico de Formación 

Profesional Básica. 

 

Una vez autorizado el programa, el centro no podrá incorporar alumnado al grupo sin 

la autorización previa de la DGOIPE. 

 

La Atención Específica en el cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria  

Se concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo. El 

centro dispone para ello de un crédito horario adicional. De estas se asignan 

obligatoriamente las correspondientes a la impartición del ámbito Lingüístico y Social.  

El resto de horas podrán emplearse para el refuerzo de las materias de Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y de Primera Lengua Extranjera en el alumnado que 

se integre en esta medida, o para incorporarlas a las que se hubieran asignado para el 

refuerzo en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua 

Extranjera, en 1º de la ESO. 

La medida se estructura en Ámbito Lingüístico y Social, y flexibilización curricular y 

organizativa en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y en Primera Lengua 

Extranjera (Inglés). Los alumnos y las alumnas cursarán el ámbito en un grupo específico, 

debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia. En la 

flexibilización curricular y organizativa en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas e Inglés, los centros, en función de su autonomía y con el fin de atender a las 

características del alumnado, podrán adoptar medidas que incluyan, prioritariamente, la 

docencia compartida o cualquier otra organización de carácter pedagógico que favorezca la 

adquisición y el desarrollo de las competencias. 

La evaluación del alumnado que curse la medida de Atención Específica en cuarto 

curso de la ESO tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables del curso correspondiente. Las calificaciones obtenidas 

en el ámbito se reflejarán en cada una de las materias que conforman dicho ámbito. 

El alumnado que se incorpora a esta medida deberá cursar las materias troncales de 

opción que elija de entre las ofertadas por el centro dentro de la opción de Enseñanzas 

Aplicadas para la Iniciación a la Formación Profesional del 4º nivel de la etapa, de forma 

que complete su itinerario por esta opción. 

Podrá participar en la medida de Atención Específica en el cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente 

dificultades relevantes de aprendizaje y que precise de una metodología específica a través 

de una organización de los contenidos y las actividades prácticas, y que tenga posibilidades 

de titular, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias y una vez oído al 

propio alumnado, los padres, las madres o las personas que legalmente lo representen: 
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a) Alumnado que en el curso 2017-18 está cursando el segundo año de los Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, y esté en condiciones de promocionar a 4º 

curso de la ESO. 

b) Alumnado que cursa 3º de la ESO por primera vez, ha repetido alguna vez en 

Educación Primaria o en Educación Secundaria Obligatoria, y se propone para su promoción 

al cuarto curso por cumplir con los criterios excepcionales de promoción. 

c) Alumnado que está repitiendo 3º ESO y ha repetido en Primaria u otro curso de 

ESO. 

d) Alumnado que está repitiendo 3º de la ESO, no ha repetido ni en Primaria ni en la 

ESO, y promocione al cuarto curso con materias sin superar. 

e) Excepcionalmente, alumnado que está cursando 4º de la ESO por primera vez en 

el curso escolar 2017/2018 y no esté en condiciones de titular. 

En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y 

permanencia en la etapa, establecidos con carácter general. La autorización de la Atención 

Específica en cuarto de la ESO implica la autorización por parte de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Una vez autorizada la medida, los centros 

no podrán incorporar alumnado al grupo sin la autorización previa de la Dirección General 

de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. A estos efectos, se comunicará a los 

centros el procedimiento y los plazos para la mecanización de datos por vía telemática. Una 

vez que el alumnado propuesto figure como autorizado en la aplicación informática, se 

podrá proceder a su incorporación al grupo. 

Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto para cursar la medida 

de Atención Específica por Ámbitos en cuarto de la ESO así como con su padre, madre o 

persona que legalmente lo represente, según el modelo que figura en el Anexo C. 

Tendrán prioridad para implementarla aquellos centros que, en el presente curso 

escolar 2017/2018, hayan impartido el segundo año de los Programas de la Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento.3. La ratio mínima para constituir un grupo de Atención 

Específica en cuarto de la ESO será de doce alumnos o alumnas. Excepcionalmente, la 

DGOIPE podrá autorizar la medida con ratios inferiores atendiendo a circunstancias de 

especial dificultad. 

La Formación Profesional Adaptada (CFFPA) 

  

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo, aprueba catorce títulos profesionales básicos, fija sus currículos 

básicos y modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 

títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 55, de 5 de marzo de 2014). 

Asimismo, en la disposición adicional cuarta, 1., determina que, “A efecto de dar 

continuidad a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, y responder 
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a colectivos con necesidades específicas, las Administraciones educativas podrán establecer 

y autorizar otras ofertas formativas de formación profesional adaptadas a sus necesidades”. 

 

El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad 

en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC n.º 46, de 6 de marzo 2018) especifica en el artículo 13.5 que: “El alumnado con 

necesidades educativas especiales podrá escolarizarse en programas de formación 

profesional adaptados que establezca la Consejería competente en materia de educación con 

la finalidad de facilitar la integración social y laboral, en los términos que determine.” Estos 

programas estarán orientados a la adquisición de una Cualificación Profesional de Nivel 1 

así como a la adquisición de competencias que faciliten la inserción laboral en dos cursos 

académicos.  

 

La Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos, por la que se dictan instrucciones y se establece el calendario de escolarización del 

alumnado de programas de formación profesional adaptada (PFPA), en centros educativos 

públicos y concertados de la comunidad autónoma de canarias, para el curso escolar 2018-

2019.ANEXO I establece que estos programas están dirigidos al alumnado escolarizado con 

necesidades educativas especiales, que tenga un nivel de autonomía personal y social que le 

permita acceder a un puesto de trabajo y que requiera de una adaptación. Están destinados a 

jóvenes con necesidades educativas especiales de dieciséis a diecinueve años cumplidos 

antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa. También podrá inscribirse en uno 

de estos programas el alumnado no escolarizado de 16 a 19 años, que presente certificado de 

reconocimiento de discapacidad en el que se especifique tanto el grado de discapacidad 

como la necesidad de la adopción de medidas educativas especiales. 

 

En cuanto a las Condiciones y procedimiento de inscripción, el alumnado que desea 

acceder a un Programa de Formación Profesional Adaptada (PFPA), deberá presentar el 

impreso de solicitud de plaza recogida en el Anexo II en el centro que solicita en primer 

lugar y dentro del plazo establecido en el Anexo III. La solicitud deberá ir acompañada de 

un informe elaborado por el Equipo Docente y el Departamento de Orientación del centro en 

el que está escolarizado el alumno/a durante el curso 2018-2019, de acuerdo con el modelo 

que figura como Anexo V de esta resolución. En caso de que se trate de alumnado que no 

esté escolarizado, deberá adjuntar a la solicitud el certificado de discapacidad regulado en el 

segundo párrafo del apartado 5.1. “El padre, la madre o tutor o tutora del solicitante, 

deberán firmar además, un documento de consentimiento y compromiso según el modelo del 

Anexo IV, y entregarlo acompañado del resto de la documentación descrita en el centro que 

solicita en primer lugar”. Estos documentos se encuentran adjuntos en los anexos de este 

Plan. 
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4.3.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NEAE 

 

Estas medidas están basadas en la siguiente normativa: 

 

− DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo). 

−  ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y 

específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

− Resolución de la DGOIPE de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan 

instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

−  Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan Instrucciones complementarias a la 

Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 

de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona y Específicos de la 

comunidad autónoma de Canarias. 

− Orden de 13 de Diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

 

Teniendo en cuenta dicha normativa, se atenderá a las distintas definiciones de 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), recogidas en el Decreto 

mencionado. 

 

1. Necesidades educativas especiales (NEE) por “Discapacidad intelectual” 

(DI) 

2. Necesidades educativas especiales (NEE) por “Discapacidad motora” (DM) 

3. Necesidades educativas especiales (NEE) por “Discapacidad visual” (DV) 

4. Necesidades educativas especiales (NEE) por “Discapacidad auditiva”(DA) 

5. Necesidades educativas especiales (NEE) por “Trastorno generalizado del 

desarrollo”                         (TGD)- TEA (Trastorno del Espectro Autista) 

6. Necesidades educativas especiales (NEE)por “Trastornos graves de 

conducta (TGC)” 

7. Necesidades específicas de apoyo educativo por “Dificultades específicas de 

aprendizaje (DEA)” (Disgrafía, Dislexia, Discalculia o Dificultades específicas del 

desarrollo del habla y lenguaje). 

8. Necesidades específicas de apoyo educativo por “Trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad  (TDAH)” 
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9. Necesidades específicas de apoyo educativo por “Especiales condiciones 

personales o de historia escolar (ECOPHE)” 

10. Necesidades específicas de apoyo educativo por “Integración tardía en el 

sistema educativo (INTARSE)” 

11. Necesidades específicas de apoyo educativo por “Altas Capacidades 

(ALCAIN)”. 

 

Además, la normativa en cuestión establece que la respuesta educativa para el 

alumnado con NEAE deberá enmarcarse en los planes de atención a la diversidad que 

recogen los proyectos educativos de los centros, teniendo en cuenta la normativa vigente. 

 

El Decreto de atención a la diversidad establece que, para que el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales, los objetivos de la etapa y las competencias básicas, se establecerán 

las medidas curriculares y organizativas que faciliten su adecuada atención y progreso. 

Asimismo, dicho alumnado podrá ser atendido por profesorado especialista cualificado y 

otros profesionales que se determinen, cuando así se dictamine en el informe 

psicopedagógico. 

 

Se consideran medidas extraordinarias las adaptaciones del currículo que implican 

modificaciones en la programación de curso, área o materia; se aplican después de que las 

medidas ordinarias no aporten las respuestas suficientes y adecuadas a las necesidades de los 

escolares, y pueden comportar adecuaciones o supresiones en los distintos elementos del 

currículo. 

 

Son medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones 

curriculares y las adaptaciones curriculares significativas. Estas adaptaciones deben dar 

respuesta a las dificultades que presenta el alumnado y se propondrán, con carácter general, 

después de que el equipo docente haya aplicado medidas ordinarias desde la programación 

en el aula, que no mostraran su eficacia para resolver las necesidades educativas del alumno 

o alumna, al menos durante un curso escolar después de detectadas y constatadas mediante 

el preinforme psicopedagógico, salvo que se prevea alguna medida excepcional. Estas 

medidas pretenden promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado, estableciendo 

las estrategias organizativas y didácticas adecuadas para que el escolar adquiera las 

competencias básicas. 

 

En todo caso, tanto las necesidades educativas que presenta el alumnado con NEAE 

como la respuesta a dichas necesidades, quedarán reflejadas en el Preinforme 

Psicopedagógico o en el Informe Psicopedagógico realizado por el departamento de 

Orientación del centro y/o por el EOEP de Zona y/o Específico pertinentes. 

 

a) Planificación de la realización de Preinformes Psicopedagógicos, Informes 

Psicopedagógicos y su actualización. 

 

En la primera evaluación de cada curso escolar, el profesor/a tutor/a de cada grupo 

recogerá en acta la propuesta realizada por los equipos docentes para realizar la valoración 
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del alumnado que se estime oportuno teniendo en cuenta la historia escolar del alumnado en 

cuestión así como la puesta en marcha de medidas de atención que se han llevado a cabo en 

el aula ordinaria y que no han dado respuesta a las necesidades que presenta dicho 

alumnado. 

 

Posteriormente, la Orientadora del centro realizará la valoración psicopedagógica 

pertinente que culminará, si procede, en un Preinforme Psicopedagógico. En dicho 

Preinforme se recogerán las necesidades que presenta el alumno o alumna así como la 

respuesta más apropiada en ese momento y que se deberá dar al alumnado en cuestión 

durante un año académico, tras el cual, se procederá, si es pertinente, a la elaboración de un 

Informe Psicopedagógico. 

 

La elaboración del Informe Psicopedagógico corresponde al EOEP de Zona y/o 

Específico, por lo que habrá que incluir en la planificación trimestral de los mismos cuando 

sea oportuno. Esta tarea corresponde a la orientadora del centro, en coordinación con los 

correspondientes EOEP. Se seguirá el mismo procedimiento en el caso de las 

actualizaciones de los Informes Psicopedagógicos. En estos casos, se llevarán a cabo dichas 

actualizaciones cuando corresponda así como cuando haya cambios sustanciales en las 

necesidades de dicho alumnado y respuestas a las mismas, según normativa vigente. 

 

En todo caso, en el mes de octubre de cada año, la orientadora hará una planificación 

de dichas actualizaciones y nuevas valoraciones psicopedagógicas, en orden de prioridad. 

Los casos que queden pendientes por falta de tiempo, se procurarán realizar el curso 

siguiente. 

 

Hay que tener en cuenta que durante el segundo trimestre se lleva a cabo la 

realización de valoraciones de las otras medidas de atención a la diversidad (PMAR, EBAU, 

FPB,…), por lo que se tendrán en cuenta y se llevarán a cabo las valoraciones 

psicopedagógicas que se estimen en el primer trimestre de cada curso escolar. 

 

b) Las Adaptaciones Curriculares (AC) 

 

Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los 

efectos de dictaminar una adaptación curricular (AC) o una adaptación curricular 

significativa (ACUS),el departamento de coordinación didáctica correspondiente, deberá 

acreditar mediante acta el referente curricular del alumnado, según el modelo establecido en 

la Orden mencionada. A estos efectos, tal como establece la normativa, se entiende por 

referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en el que se ubique su actual 

competencia curricular en un área o materia en relación con el currículo regulado 

normativamente. Dicho alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un 

curso determinado cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso 

anterior, tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular. 

 

De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la 

alumna reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular 

determinado por el equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de 
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coordinación didáctica correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento 

para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá 

sobre los anteriores resultados. De todo ello se dejará constancia en el informe 

psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la dirección del centro 

y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan. 

 

Las Adaptaciones Curriculares (AC) están dirigidas al alumnado que presenta NEAE 

por DEA, ECOPHE, TDAH, INTARSE y NEE cuyo referente curricular esté situado dos o 

más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda 

haber repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e implican la 

adecuación de los objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o 

materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que afecten a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas del área 

o materia adaptada. 

 

Estas Adaptaciones Curriculares serán diferenciadas por materia y se desarrollarán 

mediante programas educativos personalizados. Deben dar respuesta a las necesidades 

educativas que presentan los alumnos y alumnas. Se trata de aplicar adaptaciones 

curriculares después de que el equipo docente haya aplicado medidas de apoyo desde la 

programación de aula sin resultados positivos durante un curso escolar, después de 

constatadas mediante el Preinforme Psicopedagógico. No obstante, se atenderá a las 

orientaciones metodológicas para cada una de las NEAE, recogidas en la normativa vigente. 

 

Las adaptaciones curriculares son propuestas por el EOEP de Zona y/o Específico y 

según la información aportada por el profesorado responsable de la/s materia/s objeto de 

adaptación. 

Además, quedarán recogidas en el Informe Psicopedagógico y en sus 

actualizaciones. El modelo de AC/ACUS que se llevará a cabo en nuestro centro es el que se 

recoge en el Anexo XI de este documento. 

 

Para el alumnado que presente altas capacidades intelectuales se realizarán 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación vertical (ACIEAV). Dichas 

adaptaciones serán aplicadas por el profesorado de las materias correspondientes, siguiendo 

las directrices establecidas por los departamentos de coordinación didáctica y de orientación. 

El modelo a llevar a cabo figura en el Anexo XII de este Plan. 

La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado participante en su 

desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales. 

 

 

 

 

c) Las Adaptaciones Curriculares que se apartan significativamente del currículo 

(ACUS) 

 

La ACUS de un área o una materia tiene carácter extraordinario y está dirigida al 

alumnado con NEE cuyo referente curricular esté situado cuatro o más cursos por debajo del 
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que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos 

ajustes curriculares que afectan a los elementos del currículo implican la adecuación o 

posible supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, 

contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada. 

 

La evaluación de las áreas o materias con adaptación curricular significativa tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 

 

Al igual que las adaptaciones curriculares, las ACUS son propuestas por el EOEP de 

Zona y/o Específico y según la información aportada por el profesorado responsable de la/s 

materia/s objeto de adaptación. 

 

d) Los programas educativos personalizados (PEP) 

 

Tal y como establece la normativa vigente, las AC o las ACUS de un área o materia 

serán desarrolladas mediante programas educativos personalizados (PEP). 

 

Un PEP es un conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a 

cada alumno o alumna que presenta dificultades en la consecución de uno o varios objetivos 

o contenidos curriculares, y tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el 

adecuado desarrollo de sus aprendizajes. Con dichos programas se pretende que el alumnado 

adquiera habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y funcionales, 

etc., previas o transversales a las distintas áreas o materias curriculares así como la 

adquisición de objetivos curriculares. 

 

Las necesidades educativas de los alumnos/as con NEAE tendrán como respuesta 

diferentes PEP que, en su conjunto, conformarán el desarrollo de la AC o ACUS. 

 

Algunas características de los PEP son las siguientes: 

 

a) Los PEP estarán destinados a la adquisición de determinados objetivos, 

competencias o contenidos curriculares, estrategias y recursos de acceso al currículo, o bien 

a lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y 

funcionales, etc., previas o transversales a las distintas áreas o materias curriculares, siendo 

estos últimos la tarea prioritaria del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

 

b) Cada PEP deberá concretar su vinculación con la AC o la ACUS, en su caso, 

describiendo qué aspecto de ella desarrolla y su justificación en función de las características 

del alumno o alumna. Se indicará para cada PEP, los objetivos, las competencias básicas, los 

contenidos, los criterios de evaluación, la metodología, los recursos y las actividades, el 

número de sesiones y la duración de éstas, concretando, en cada caso, qué va a trabajar el 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE, los docentes de las áreas o materias 

adaptadas, la participación de otros profesionales o de la familia, cuando proceda. 

 

c) Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS, 

podrán también utilizarse en los casos que lo prescriba el informe psicopedagógico 
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terminado en propuesta de orientación psicoeducativa, el preinforme psicopedagógico, o 

como estrategia de refuerzo para los escolares que lo precisen. 

 

La aplicación de los PEP para el alumnado identificado por los EOEP con dislexia o 

digrafía, mediante informe psicopedagógico, que presenta dificultades en el procesamiento 

ortográfico se llevará a cabo, preferentemente, por el profesorado que imparta el área o 

materia de Lengua Castellana y Literatura u otro profesorado que se considere por la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

La temporalización para desarrollar un programa educativo personalizado ha de ser 

preferentemente, entre uno y tres meses. 

 

Nuestro centro llevará a cabo estos programas teniendo como modelo el que figura 

en el Anexo VII. 

 

e) Elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares 

 

En el Preinforme Psicopedagógico y en el Informe Psicopedagógico y sus respectivas 

Actualizaciones realizados por el EOEP de Zona y/o Específico o por el Departamento de 

Orientación, se establece el tipo de respuesta necesaria para responder a las necesidades 

educativas del alumnado y los recursos necesarios para llevarla a cabo (tipo de adaptación; 

profesionales que intervienen con el alumno: profesorado de materia, profesorado 

especialista de apoyo a las NEAE, Adjunto Taller, Auxiliar Educativo y/o A.L.). 

 

El profesor/a tutor/a es el responsable de coordinar la elaboración y seguimiento de 

las adaptaciones curriculares de su alumnado. Al inicio de cada curso, y tras la evaluación 

inicial, se mantendrán, entre los profesores implicados, las reuniones necesarias para 

establecer los objetivos curriculares y criterios de evaluación, coordinar las áreas de 

intervención entre todos los profesores implicados y dar a conocer el horario de atención al 

alumnado por parte del profesor especialista de apoyo a las NEAE Asimismo, se recogerá un 

acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular del alumno/a en todas 

las materias. Dicha acta será firmada por todo el profesorado de materia que imparte 

docencia al alumno o alumna. (Anexo VIII). 

 

Asimismo, una vez celebrada la evaluación inicial, el/la profesor/a tutor/a informará 

a las familias acerca de las adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes materias, de 

las medidas organizativas previstas (horario de atención por parte del profesorado 

especialista de atención a las NEAE), del nivel de competencia curricular que se espera 

alcanzar al finalizar el curso escolar y de las consecuencias que, en cuanto a evaluación, 

promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida en los diferentes niveles 

explicando entre otras cosas, el significado de las calificaciones de las áreas o materias 

señaladas con asterisco. Del contenido de las diferentes Adaptaciones Curriculares, 

informará el profesorado especialista de cada materia adaptada. 

 

En esta tarea, el tutor o tutora podrá estar acompañado por el profesor especialista de 

apoyo a las NEAE o asesorado por la orientadora del centro. Estas indicaciones deben 
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recogerse por escrito por el tutor o tutora en el “Documento informativo previo sobre la 

evaluación de las adaptaciones curriculares”, que le podrá entregar a la familia al comienzo 

de cada curso escolar, con acuse de recibo y se adjuntará al documento de la adaptación 

curricular del alumno o alumna. (Ver Anexo IX). 

 

Tal y como recoge la normativa vigente, el documento de la AC o la ACUS se 

elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final del mes de octubre de cada 

curso escolar. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean 

relevantes ni numerosas a criterio del profesorado de las áreas o materias adaptadas, se 

podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. Este 

anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o alumna, los cambios o 

modificaciones y la firma del tutor o la tutora. Transcurridos tres cursos escolares desde la 

elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo. 
 

 En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular 

deberá estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la 

que ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora. 

 

La evaluación de las materias con AC o ACUS tendrá como referente los criterios de 

evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 

 

En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o 

ACUS deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del área o materia adaptada. Un 

asterisco (*) en la materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está referida a los 

criterios de evaluación fijados en la propia AC o ACUS, y su calificación positiva 

acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia 

correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de 

evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta. 

 

Corresponde al profesorado especialista de cada materia, en colaboración con el 

profesor de apoyo a las NEAE y con el asesoramiento, en su caso, de la orientadora del 

centro, la elaboración, aplicación y evaluación de la adaptación curricular (AC o ACUs) 

realizada, así como su calificación. No obstante, se debe valorar, en su caso, las aportaciones 

que a tal efecto pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE o de los que 

ejerzan otras funciones de apoyo educativo, y tomará como referente los criterios de 

evaluación fijados en dicha adaptación.  

 

Cuando en la evaluación final de las materias adaptadas se concluya la superación de 

los objetivos y competencias correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria o curso 

en la educación secundaria, se considerará superado éste y se hará constar en los 

documentos oficiales de evaluación del escolar. Por otro lado, en la información que se 

proporcione trimestralmente a los alumnos o a sus representantes legales, incluirá las 

calificaciones obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o 

alumna en su adaptación curricular, reflejada en un documento como el que se propone, que 

se denomina “Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular”. (Ver Anexo). 

 



 

35002923-I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA 

Tomás Morales, 39 

35003, Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 

 

PAD IES ISABEL DE ESPAÑA                                                                                                              CURSO 2021/22                                   36 
 

Las AC/ACUS de cada alumno/a se realizarán en la “zona compartida” de Medusa 

del Centro, en la carpeta preparada para ello, de forma que el tutor/a cumplimente todos los 

datos generales de la adaptación y, el profesorado de cada materia, pueda añadir la AC, los 

PEP y los seguimientos trimestrales en el mismo documento. Al finalizar el mes de octubre, 

cuando todo el documento AC esté cumplimentado, el tutor lo imprimirá, recogerá las 

firmas del profesorado implicado en la adaptación, y lo trasladará al expediente de cada uno 

de los alumnos. Lo mismo hará con el seguimiento trimestral y final de cada uno de ellos. 

 

f) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos 

didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria. 

 

En el Preinforme Psicopedagógico así como en el Informe Psicopedagógico y sus 

Actualizaciones realizados por el EOEP de Zona y/o EOEP Específicos, se recogen algunas 

Orientaciones organizativas, metodológicas, curriculares y familiares que deberán llevarse a 

cabo en la planificación de la respuesta educativa a las necesidades del alumno/a. Asimismo, 

se pueden indicar recursos materiales y didácticos a utilizar dependiendo de cada caso. 

 

No obstante lo anterior, el departamento de orientación del centro y el profesorado 

especialista de apoyo a las NEAE podrán proponer otras orientaciones y materiales si estas 

son solicitadas por el profesorado de las materias adaptadas. 

 

A nivel general, se tendrán en cuenta las propuestas y consideraciones metodológicas 

contempladas en las programaciones de cada Departamento Didáctico, adaptadas en las 

programaciones de aula del profesorado en cada materia, una vez sabido el alumnado NEAE 

incluido en el aula ordinaria. Es preciso tener en cuenta que el alumnado NEAE podrá 

disponer de hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado para la 

ejecución de las diferentes pruebas o exámenes (instrucción décimo octava de la Resolución 

de 11 de febrero de 2010). 

Con respecto a la atención al alumnado dentro del aula ordinaria, será el profesor de 

la materia el encargado de indicar o informar al alumno de los materiales y contenidos 

necesarios para alcanzar los objetivos programados una vez ha sido asesorado por la 

profesora de apoyo a las NEAE. Siempre que el horario lo permita, también contarán con el 

apoyo de la profesora de NEAE dentro del aula ordinaria. 

 

Para facilitar esta labor se establecerán reuniones entre los diferentes departamentos 

didácticos para establecer pautas de actuación, informar de las características del alumnado 

y seleccionar material adecuado para impartir en la asignatura. 

 

Una vez seleccionado el material, el alumno debe realizarlo en la clase con el apoyo 

del profesor de materia y, en la medida de lo posible, con el apoyo de la profesora de apoyo 

a las NEAE. 

 

Se debe procurar que los bloques de contenido que reciba el alumno coincidan con 

los que se imparten al resto de la clase con el fin de que el alumno de NEAE no esté 

siguiendo contenidos que nada tienen que ver con los que se están impartiendo en ese 

momento en el aula. 
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Las adaptaciones para alumnos ALCAIN deben ser enriquecedoras en los contenidos 

atendiendo a sus características y no deben suponer una carga de trabajo añadida a los 

contenidos del resto de la clase. Se podrían sustituir las actividades normales por actividades 

de ampliación y pueden ser ofertadas voluntariamente al resto de la clase. 

 

Dependiendo del tipo de NEAE, las consideraciones metodológicas a tener en cuenta 

serán las siguientes, según lo contemplado por la Dirección General de Ordenación e 

Innovación educativa y publicado en su página web. 

 

Como regla general y aunque no se recoja en los Preinformes y/o Informes 

Psicopedagógicos, se tendrán en cuenta los criterios para la atención del alumnado que 

presenta NEAE según los diferentes diagnósticos establecidos en dichos informes (Anexo II 

de la Resolución): 

 

 

- NEE por Discapacidad Intelectual: 

Ante la presencia de un alumno o alumna con discapacidad intelectual en el aula 

ordinaria el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 

a) Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, 

organizada y secuenciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples posible y 

reiterativas, partiendo de lo que el alumno o alumna realmente sabe y asegurándonos que lo 

ha comprendido estimulando al escolar a que lo verbalice. El profesorado debe proporcionar 

la información en distintos formatos para así facilitar que el escolar la perciba por el mayor 

número de vías posible, procurando no excederse en la exposición oral en detrimento del 

resto, enfatizando lo dicho, hablando despacio y haciendo visible lo manifestado. 

b) En un contexto de aprendizaje cooperativo, las tareas individuales o grupales 

deberán ser cortas, fraccionándolas en pequeños pasos, reduciendo la complejidad de los 

aprendizajes y el número de respuestas, de forma que haya una respuesta por tarea. Para 

mantener la motivación y la concentración, se deben modificar frecuentemente las tareas, 

procurando que éstas sean asumibles por el escolar, pero sin poner límites a su capacidad. Se 

aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades o tareas, incorporando algunas que 

propicien su autonomía, reforzando mediante el modelado, las habilidades sociales, los 

hábitos higiénicos y otras conductas adaptativas. 

c) Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar 

aquellas acciones que faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. Para 

ello, debe disponerse de cierta rutina en las sesiones de trabajo, con un ambiente muy 

estructurado, que facilite la compresión de la situación y de la tarea solicitada. Es necesario 

comunicar los cambios de rutina por distintas vías y con antelación. Debemos ser pacientes 

al recibir la repuesta del escolar, comunicándole información de cómo lo ha hecho y 

enfatizando los avances. 
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d) La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, a que hace 

referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, sin diferenciarlos 

excesivamente del grupo clase, deben tener en cuenta que las pruebas escritas se 

proporcionen con frases sencillas y con preguntas en las que no se requiera de mucho 

desarrollo, incorporando respuestas de elección múltiple, verdadero o falso, etc. Para este 

tipo de pruebas se debe conceder más tiempo que al resto de los escolares. Es recomendable 

el desarrollo de las pruebas escritas en varias sesiones, facilitando durante éstas las 

oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de 

repaso de lo realizado previo a su entrega. 

- NEAE por Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): 

Ante la presencia de un alumno o alumna con trastorno por déficit de atención con o 

sin hiperactividad en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos 

para su atención educativa: 

a) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o la profesora 

y lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o 

fragmentarse y requerirán de una supervisión continua; se deben combinar las actividades y 

tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así como graduarlas y 

contextualizarlas de forma debida. Es preciso potenciar otras capacidades en las que el 

escolar destaque, con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. Se aconseja 

utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral y permitir que, cuando acabe una 

parte de la tarea, pueda mostrarla al profesor o la profesora. 

b) Se debe verificar que el escolar comprende lo expuesto por el profesorado, 

haciéndole, si fuera necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o 

pidiéndole, de forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del 

esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso de la 

agenda de deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo 

de forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté 

realizada la anterior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se 

escriban en un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del aula 

y, ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumno o alumna. Un 

procedimiento adecuado, a emplear en la mayoría de las áreas o materias, consiste en 

proporcionales «guías de tareas» por escrito u orales, que impliquen una secuencia de 

acciones, como por ejemplo, obtener la idea principal de un texto, resumir un texto, hacer 

una composición escrita, resolver un problema de cálculo, etc. 

c) Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas 

reglas mínimas de conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, de ser el caso, otras 

específicas para cada área o materia. Estas pautas deben estar escritas y visibles dentro de la 

propia aula, y se debe comprobar que el alumno o la alumna con trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad comprenden las normas y sus consecuencias al 

incumplirlas. Es importante recordar que se proporciona una mayor motivación al 
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escolar cuando se resaltan los pequeños avances, éxitos o conductas adecuadas, que 

cuando se le llama la atención o se hace hincapié en sus errores, fallos y equivocaciones. 

 

 

d) Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a 

que hace referencia el artículo 29.8. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, teniendo en 

cuenta las dificultades de este alumnado para mantener la atención y concentración durante 

periodos prolongados, con el objetivo de mejorar su rendimiento en los exámenes o pruebas 

escritas, se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de realizarlos de forma oral o a 

través de ordenador, excepto en los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en 

Lengua Castellana y Literatura o Lengua Extranjera, debido a los problemas de escritura que 

estos escolares puedan presentar simultáneamente con este trastorno. Además, es 

recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones como mínimo, 

observando la necesaria flexibilidad en su duración. Las preguntas de los exámenes se 

presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como la copia o el 

dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor 

posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas. Durante el 

examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del 

tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Es conveniente dar 

a conocer las fechas de los exámenes con antelación. Al igual que para el resto del 

alumnado, los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los únicos 

instrumentos para evaluar a este alumnado; es necesario que la evaluación continua sea el 

procedimiento empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en la enseñanza 

básica. 

- NEAE por Dificultades Específicas de Apredizaje (DEA): 

Ante la presencia de un alumno o alumna con dificultad específica de aprendizaje en 

el aula ordinaria el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención 

educativa: 

a) Para la prevención de estas dificultades se debe priorizar el uso de estrategias bien 

fundamentadas para la detección e intervención temprana desde los cinco años, a través de 

un seguimiento del alumnado con problemas en el logro de los objetivos y contenidos 

relacionados con la lectura, escritura y el cálculo aritmético. 

b) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o profesora y 

lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase requerirán una supervisión continua; se 

deben combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o 

ella, así como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. Se aconseja utilizar refuerzos 

y apoyos visuales en la instrucción escrita y permitir que cuando acabe una parte de la tarea 

pueda mostrarla al profesor o la profesora. 



 

35002923-I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA 

Tomás Morales, 39 

35003, Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 

 

PAD IES ISABEL DE ESPAÑA                                                                                                              CURSO 2021/22                                   40 
 

c) Se debe verificar que el alumno o la alumna comprende lo expuesto por el 

profesorado, haciéndole, si es necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma 

correcta o pidiéndole, de forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a 

pesar del esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso 

de la agenda de deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de 

trabajo de forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no 

esté realizada la anterior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se 

escriban en un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del aula 

y, ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumnado con dificultad 

específica de aprendizaje. 

d) El profesorado que en su aula tenga un alumno o alumna con dislexia, disgrafía o 

discalculia deberá considerar que estos estudiantes presentan dificultades inherentes para 

leer, escribir o calcular, siendo conveniente, potenciar otras capacidades donde el escolar 

destaque con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. El docente o la docente 

evitará la exposición ante el resto de compañeros y compañeras de sus carencias con el fin 

de no deteriorar su autoestima; hará saber al escolar que el profesorado conoce sus 

necesidades educativas; simplificará las instrucciones que se le dan por escrito, subrayando 

o destacando lo más relevante, incluso proporcionándole un esquema; estudiará con el 

escolar el vocabulario nuevo que va a encontrar en los textos, actividades o tareas que va a 

realizar; posibilitará el uso del ordenador en el aula para hacer sus producciones; 

proporcionará un tiempo extra para realizar las actividades y tareas en clase; tratará de 

reducir y fraccionar las actividades en clase y para casa respecto al grupo clase; deberá 

facilitarle la posibilidad de usar la grabadora en el aula para tomar las instrucciones del 

profesorado o una explicación, siendo recomendable para los escolares con dislexia disponer 

de libros de textos grabados; conviene ampliar las pausas orales para permitirle que tome 

apuntes; y evitar hacerles copiar los enunciados de las preguntas o problemas en la actividad 

de clase o en los exámenes. Un procedimiento adecuado a emplear en la mayoría de las 

áreas o materias consiste en proporcionales «guías de tareas» por escrito u orales que 

impliquen una secuencia de acciones como por ejemplo, obtener la idea principal de un 

texto, resumir un texto, hacer una composición escrita, resolver un problema de cálculo, etc. 

e) Respecto al alumnado con dificultad específica de aprendizaje, especialmente en 

lectura y escritura, y en la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a 

que hace referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, el profesor o 

profesora procederá antes del inicio del examen o prueba escrita a la lectura oral de todas las 

preguntas. Es recomendable que las pruebas escritas se lleven a cabo en dos o más sesiones, 

observando la necesaria flexibilidad en su duración y, en la medida de lo posible, de manera 

individual o en pequeños grupos. Las pruebas o exámenes podrán ser orales o mediante el 

empleo del ordenador, salvo en las áreas o materias de Lengua Castellana y Literatura y 

Lengua Extranjera cuando el objeto de la evaluación sean los objetivos y contenidos 

relacionados con la lectura o la escritura. 

El alumnado identificado por los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe 

psicopedagógico, que acredite que sus dificultades en el procesamiento ortográfico han sido 

tratadas anteriormente, a través de programas educativos personalizados específicos para su 
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mejora, puede manifestar resistencia a la intervención para corregir la ortografía, debido a la 

gravedad de la afectación de los procesos cognitivos de la escritura. En este caso, la 

Comisión de Coordinación Pedagógica determinará los criterios y procedimientos a seguir 

con estos escolares, especialmente en la educación secundaria, y los dará a conocer a todo el 

profesorado para que sean aplicados al decidir la superación de un área o materia, 

principalmente en Lengua Castellana y Literatura y en Lengua Extranjera. 

Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se 

ampliará el tiempo necesario, hasta el máximo establecido en la instrucción décimo octava 

de esta Resolución, con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica. Las preguntas de 

los exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como 

la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así 

la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas. Durante 

el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del 

tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Es conveniente dar 

a conocer las fechas de los exámenes con antelación. Al igual que para el resto del 

alumnado, los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los únicos 

instrumentos para evaluar a este alumnado; es necesario que la evaluación continua sea el 

procedimiento empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en la enseñanza 

básica. 

- NEAE por Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar 

(ECOPHE): 

En este caso, las dificultades que pueda presentar el alumnado no son generalizables 

motivo por el cual no se pueden dar unas pautas comunes. Es por ello, que las orientaciones 

prescritas en el informe psicopedagógico del alumnado son las que procede seguir. 

− NEAE por Incorporación Tardía al Sistema Educativo (INTARSE) 

Favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos/as que, por proceder 

de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema 

educativo español, debe garantizarse, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria. 

A este respecto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece que: 

2. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del 

alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a 

sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda 

incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los 

apoyos oportunos, y de esta forma continuar con aprovechamiento su educación.  

3. Artículo  

En su Artículo 79. Programas específicos, establece lo siguiente: 
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1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas específicos 

para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o 

conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente.  

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización 

de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje. 

 En nuestro centro así como en la zona de actuación del EOEP G.C. Noroeste existe 

alumnado de estas características que se encuentran en situación de transitoriedad en centros 

de menores extranjeros no acompañados a los que es preciso dar una respuesta educativa 

inmediata. Las mayores dificultades se encuentran en las necesidades de apoyo idiomático 

para el alumnado no hispanohablante, con escaso o nulo dominio del idioma español, tanto 

en su vertiente oral como escrita. Sin embargo, la transitoriedad a la que hacemos referencia 

así como a las condiciones establecidas mediante resolución de que dicha medida está 

destinada solo al alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

hace que gran parte de este alumnado no pueda beneficiarse, ya que suelen escolarizarse en 

Ciclos de Formación Profesional Básica.  

 En este sentido, el centro debe establecer un protocolo de actuación para el próximo 

curso escolar 2019/20, desde los departamentos implicados y coordinado por el departamento de 

orientación, que permita el acceso de este alumnado a los currículos establecidos para dichas 

enseñanzas. 

- NEAE por Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN): 

Existen diferentes tipos de Altas Capacidades Intelectuales, y es por ello que la 

respuesta educativa y las consideraciones metodológicas se prescriben en las orientaciones 

del informe psicopedagógico de cada alumno/a. No obstante, con el fin de adaptar al 

alumnado la respuesta educativa, explicamos los tipos de ALCAIN que hay: 

Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo por «alta capacidad intelectual» cuando maneja y relaciona de manera simultánea 

y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de 

memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el 

manejo de uno o varios de ellos. 

Sobredotación intelectual: La sobredotación intelectual hace referencia a las 

características personales de un alumno o alumna que, con una edad situada en torno a los 

12-13 años o superior, dispone de un nivel elevado (por encima del centil 75) de recursos en 

capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, gestión 

perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud 

espacial. 

Superdotación intelectual: Para considerar superdotado a un alumno o alumna se 

requiere, además, que el perfil aptitudinal anterior vaya acompañado de una alta creatividad 

(por encima del centil 75). 
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Talento simple: Un estudiante talentoso simple muestra una elevada aptitud o 

competencia en un ámbito específico, como el verbal, el matemático, la lógica o la 

creatividad, entre otros. Para ello, es necesario que se encuentre por encima del centil 95 en 

razonamiento matemático, razonamiento verbal, razonamiento lógico o creatividad, 

respectivamente, pudiéndose señalar otros talentos simples como el social, el musical o el 

deportivo. 

Talento académico: La combinación de la aptitud verbal con la aptitud lógica y la 

gestión de la memoria, todas ellas por encima del centil 85 dan lugar a un talento académico. 

Talento artístico: La combinación de la aptitud creativa, espacial y perceptiva, todas 

ellas por encima del centil 80 dan lugar a un talento artístico. 

Talento complejo o mixto: La combinación de distintos talentos simples entre sí o 

la combinación de cualquiera de las categorías anteriores con uno o varios talentos simples 

dan lugar a los talentos complejos o mixtos. 

Es preciso mencionar que sólo explicamos los procedimientos y orientaciones 

metodológicas del alumnado que actualmente se encuentra matriculado en el centro e 

incluido en el Estadillo de NEAE. No obstante, si durante el curso se incorporara alumnado 

con otras dificultades, el Departamento de Orientación facilitará cuanta información y 

orientaciones sean necesarias. 

 

g) Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y 

consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE 

 

El procedimiento para determinar el referente curricular será el siguiente: 

 

1. Cada departamento didáctico pasará al alumnado correspondiente la prueba 

de referente curricular elaborada al efecto en el plazo de un mes desde que es detectado o 

proceda actualización. 

 

2. Tras el plazo consensuado, el tutor se encargará de reunir al equipo docente 

para completar el Acta de Referente curricular donde deben marcar el referente curricular 

del alumno evaluado en cada una de las materias y firmar la misma. Desde el Departamento 

de Orientación se solicita que el profesorado adjunte una copia de las pruebas pasadas por si 

hubiera discrepancias entre el nivel competencial, poder tomar una decisión en base a lo 

establecido en la Instrucción tercera apartado 2 de la Resolución de 9 de febrero de 2011 

(“De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna 

reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado 

por el equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de coordinación 

didáctica correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas 

por el orientador o la orientadora del centro para corroborar este extremo. La conclusión 

de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados…)”. Sólo en el 

caso de aquellas materias donde se considere que el referente curricular del alumno es 
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acorde al grupo clase donde está escolarizado, no será necesario realizar ni entregar la 

prueba de referente curricular. 

 

3. El alumnado que ya cuenta con adaptaciones curriculares, también será 

susceptible de pasar las mencionadas pruebas al inicio del curso en aquellas materias en las 

que tiene adaptación, puesto que es la manera de determinar el nivel del que se parte para la 

elaboración de la adaptación correspondiente. En este caso, se tendrá en cuenta el referente 

curricular trabajado en la adaptación curricular del  curso anterior y si ésta ha sido superada 

o no. 

 

Con respecto a las consideraciones para la evaluación del alumnado NEAE, es 

preciso tener en cuenta las consideraciones metodológicas descritas en el apartado f. a la 

hora de pasar determinados instrumentos de evaluación con el alumnado. Además, se tendrá 

en cuenta lo dispuesto en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, que recoge en el Capítulo VII: Evaluación, promoción y titulación 

del alumnado con NEAE, lo siguiente: 

 

 

 

 

Artículo 29.- Características generales de la evaluación del alumnado con NEAE. 

1. La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la 

presente Orden, así como en lo que proceda, por lo establecido en la Orden de 7 de 

noviembre de 2007 (…). 

2. En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos y alumnas con NEAE, 

en las áreas o materias con AC o Acus, la información que se proporcione trimestralmente y 

al finalizar el curso a los escolares o a sus representantes legales, incluirá las calificaciones 

obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su 

adaptación del currículo, reflejada en un documento denominado “Informe sobre la 

evaluación de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa” (…). 

 

3.  Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas o materias con AC 

o ACUS tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en la propia 

adaptación curricular. 

 

4. Las calificaciones que reflejan la valoración del proceso de aprendizaje de 

las áreas o materias que hayan sido objeto de AC o ACUS se expresarán en los mismos 

términos que los establecidos en las normas legales señaladas en el apartado uno de este 

artículo. 

 

5. En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC 

o ACUS deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del área o materia adaptada. Un 

asterisco (*) en el área o materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está 

referida a los criterios de evaluación fijados e la propia AC o ACUS, y su calificación 

positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia 
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correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de 

evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta. 

 

6. La información a las familias será preceptiva en el momento en que se 

decida que un alumno o alumna precisa de adaptaciones curriculares para seguir su proceso 

educativo y antes de iniciar el desarrollo y aplicación de ésta, así como al final de cada 

período de evaluación durante el curso escolar. 

 

7. La evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su 

calificación, será responsabilidad del profesorado que las imparte, valorando en su caso, las 

aportaciones que a tal efecto pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo, y tomará como referente los 

criterios de evaluación fijados en dicha adaptación. En la enseñanza obligatoria, cuando en 

la evaluación final de las áreas o materias adaptadas se concluya la superación de los 

objetivos y competencias correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria o curso en la 

educación secundaria, se considerará superado éste y se hará constar en los documentos 

oficiales de evaluación del escolar. 

 

En resumen, tal y como se ha comentado anteriormente, al inicio de cada curso, y 

tras la evaluación inicial, se recogerá un acta para informar sobre el nivel competencial o 

referente curricular del alumnado con NEAE en todas las materias. Dicha acta será firmada 

por todo el profesorado de materias que imparte docencia al alumno/a y por su tutor/a. 

(Anexo VIII). 

 

En caso de alumnado de nueva valoración, se procederá igualmente a la 

cumplimentación de dicha acta, en el momento de solicitar la valoración psicopedagógica de 

algún alumno/a. 

 

Tal y como establece la normativa vigente, cuando exista discrepancia entre los 

ciclos/cursos superados según la documentación oficial del alumno/a y el referente 

curricular determinado por el equipo docente actual, o por el departamento de coordinación 

didáctica correspondiente, se realizarán nuevas pruebas de rendimiento para corroborar este 

extremo. 

 

La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores 

resultados. 

 

A la hora de evaluar al alumnado de NEAE, se tendrán en cuenta las consideraciones 

recogidas en la Resolución y las recogidas en los Informes Psicopedagógicos, sobre todo las 

referidas a las adaptaciones de procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

Del mismo modo, la evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto 

en la 

Orden que regula la atención al alumnado con NEAE, así como en lo que proceda, 

por lo establecido en la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
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evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

h) Intervención del profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

 

El centro cuenta con cuatro profesores especialista en Pedagogía Terapéutica (dos de 

ellas, profesoras del alumnado de Formación Profesional Básica Adaptada), a tiempo 

completo y otra profesora que realiza el apoyo a las necesidades educativas específicas del 

alumnado de la ESO y que es miembro del departamento de orientación. Cuenta además con 

otro profesor a jornada parcial que realiza docencia compartida. 

 

Según la normativa vigente, la prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a 

las NEAE debe centrarse en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y 

aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales 

constituyen la tarea principal del profesorado de área o materia. 

 

En el caso del profesorado de apoyo a las NEAE que no es tutor/a del CFPBA, 

prestará su atención educativa al alumnado con el siguiente orden de prioridad: 

 

1. Alumnado con NEE por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados 

del desarrollo o trastornos graves de conducta con ACUS, prescrita mediante informe 

psicopedagógico. 

2. Alumnado con NEE por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados 

del desarrollo o trastornos graves de conducta que precisen de una AC, prescrita mediante 

informe psicopedagógico. 

3. Alumnado con otras NEAE (ECOPHE, TDAH, INTARSE y DEA), que necesiten 

AC, en una o más materias, y que estén prescritas mediante informe psicopedagógico. 

Con respecto a este último punto, en el centro se ha establecido el siguiente orden de 

prioridades: 

 

− Alumnado de ECOPHE / TDAH que curse 1º de la ESO y nivel competencial con 

más desfase.  

− Alumnado de ECOPHE / TDAH que curse 2º de la ESO por primera vez y nivel 

competencial con más desfase 

− Alumnado de ECOPHE/TDAH que repita 2º de la ESO 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la siguiente: 

 

4. Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una 

propuesta de orientación psicoeducativa. 

5. Otros alumnos/as con NEAE que precisen de su atención educativa (alumnado con 

Preinforme Psicopedagógico de la Orientadora). 
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6. Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de 

tener dificultades en los avances de sus aprendizajes. 

7. Alumnado que requiera de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a 

propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

En el caso de que haya un amplio número de alumnos/as que requiera la atención de 

esta especialista, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro fijará los criterios de 

prioridad para la atención dentro de cada uno de los apartados anteriores, para lo cual 

recibirá el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

Se procurará asignar un espacio horario para que pueda darse la coordinación de los 

diferentes profesionales que intervienen en la atención al alumnado de NEAE, tal y como 

establece la normativa vigente. 

 

 

i) Criterios de actuación del profesorado de apoyo a las NEAE y criterios de 

agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo. 

 

Los criterios pedagógicos generales de atención al alumnado de NEAE, básicamente 

se resumen en: 

− El alumnado de NEAE con ACUS y AC debe salir al aula específica, 

prioritariamente de aquellas materias en las que tiene adaptación. 

− La atención al alumnado se organiza según los niveles competenciales, grupos de 

referencia, así como sus características educativas y personales. 

− Dicho alumnado debe estar integrado en aquellas materias en las que pueda estarlo 

(principalmente en Educación Física, Música, Tecnología, EPV, Religión/Valores Éticos, 

…). 

− Tener en cuenta que si el alumnado sale de materias en las que no tiene adaptación, 

sin ser estrictamente necesario, perderá clases de a materias en las que, en principio, no tiene 

dificultades y, por lo tanto, su integración y su rendimiento en éstas últimas se verá 

mermado (apuntes sin tomar, tareas sin poder realizar, clases sin asistir,…., y 

consecuentemente, posible suspenso de la materia). 
 

Durante las dos primeras semanas del curso, el alumnado de NEAE permanecerá en 

su aula ordinaria, atendiendo a los siguientes criterios, los cuales deben ser aprobados por el 

centro. 

Dichos criterios se encuadran dentro las siguientes vertientes: 

 

 

VERTIENTE ORGANIZATIVA 

 

− Realización de las pruebas iniciales de evaluación por parte del profesorado de las 

diferentes materias. 

− Por extensión: delimitación de los niveles competenciales. 

− Revisión de los informes psicopedagógicos y Expedientes Académicos. 
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− Determinación de las propuestas curriculares trimestrales. 

− Configuración del documento individual de adaptación curricular con el fin de 

determinar la respuesta educativa más apropiada. 

− Disposición del horario del aula ordinaria. 

− Acotaciones, por parte del alumno/a y los/as profesores/as, del material necesario 

para su utilización en clase a lo largo del año académico. 

− Establecimiento de normas comunes. 

 

VERTIENTE PSICOPEDAGÓGICA 

 

− Identificación y pertenencia del alumnado con el grupo aula - nivel. 

− Inclusividad social como la tendencia a compartir expectativas, asunción de roles, 

motivaciones, creencias internas, metas, etc. 

− Fortalecimiento de las relaciones interpersonales: profesor/a – alumno/a; alumno/a 

– alumno/a. 

− Mejora de la autoestima y del autoconcepto. 

− Disminución de las atribuciones de fracaso debido a fuentes internas o externas. 

− Reducción de la reactancia psicológica individual. 

− Contribución a la disipación de estereotipos.  

 

 

 

 

VERTIENTE PROCESUAL 

 

- Si el fin último es conseguir el regreso del alumnado al aula ordinaria, el inicio de 

la respuesta educativa debe partir del mismo contexto. 

 

Agrupamiento del alumnado 

 

Los agrupamientos serán en pequeños grupos o por parejas en el caso de atención en 

el Aula de Apoyo a las NEAE. 

 

El grupo de alumnos y alumnas recibirá apoyo curricular en los agrupamientos 

establecidos en el centro y apoyo individualizado en el aula de Apoyo a las NEAE, 

dependiendo de sus características personales, de sus necesidades educativas y de su estilo 

de trabajo. 

1. Atender a los alumnos/as con ACUS, priorizando aquellos alumnos y alumnas con 

discapacidad derivada de déficit. 

2. Dar respuesta al número de horas de apoyo a las NEAE por el profesorado de 

apoyo a las NEAE propuestas en los Informes Psicopedagógicos/Dictamen y en el Estadillo 

de Planificación de la Respuesta a las NEAE. 
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3. Agrupar al alumnado según su nivel de competencia curricular, sus características 

individuales y la pertenencia a un determinado curso educativo. 

4. Realizar el apoyo educativo en las primeras horas de la mañana, evitando las 

últimas horas de la jornada escolar. 

5. Rotar en las materias de las que se ausenta el alumno o alumna. 

6. Ausentarse de aquellas materias que tienen mayor número de horas semanales. 

7. Participar en aquellas materias que favorecen la integración de los alumnos/as con 

NEE. 

 

j) Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales 

que intervienen con el alumnado de NEAE 

 

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales que intervienen 

con el alumnado de NEAE (tutor/a, profesorado de materia, equipo docente, profesor 

especialista de apoyo a las NEAE) serán las recogidas en la normativa vigente. 

 

Así, las funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE son 

las siguientes: 

 

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de materias en la elaboración 

de la adaptación curricular que precise cada escolar. 

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o 

individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la 

AC o en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y 

funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la 

comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las 

competencias básicas. Además, si procede, colaborar con el profesorado de materia en la 

elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares. 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y 

seguimiento de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y 

participar con el profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del 

informe cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna. 
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e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de materia, a los padres, madres, tutores 

o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración 

en la respuesta educativa. 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros 

profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el trabajador o la trabajadora social, 

Orientadores de EOEP Específicos si fuera necesario, etc. 

g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento 

final de la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de 

estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a 

las NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, metodología de 

proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del 

centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le 

corresponda según la normativa vigente. 

j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su 

caso con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento 

del alumnado con NEAE. 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y 

memoria del departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y 

memoria final del centro. 

l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa. 

Es responsabilidad del profesorado tutor del alumno o alumna con NEAE la 

coordinación de las actuaciones que se deriven de las necesidades educativas de dicho 

alumnado. Asimismo, los profesores/as de materia tienen la responsabilidad de elaborar y 

llevar a cabo las adaptaciones curriculares correspondientes así como su evaluación y 

calificación. 

 

En definitiva, todos los profesionales que intervienen con el alumnado de NEAE se 

regirán por la normativa vigente en relación a sus funciones y responsabilidades. 

 

 

k) Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a 

los escolares con NEAE 
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Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se 

realizarán al menos mensualmente. Para ello, será necesario incluirlas en la concreción del 

plan de atención a la diversidad de cada curso escolar. La jefatura de estudios debe velar por 

su cumplimiento. 

 

El profesorado de apoyo a las NEAE se coordinará con el profesorado de alumnos y 

alumnas de NEAE en las reuniones de ámbito. Con el profesorado/tutor que tenga alumnado 

de NEAE, esta coordinación se realizará en horario de la reunión de tutores de los diferentes 

niveles, siempre que el horario de coordinaciones lo permita. Con la orientadora (una vez a 

la semana). En ellas se tratarán los siguientes aspectos: 

- Evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 

- Información y asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa y las 

características de los alumnos con NEAE. 

 

Asimismo, se llevará a cabo esta coordinación con todo el equipo docente en las 

sesiones de evaluación con y sin nota. 

 

Todas estas coordinaciones quedarán recogidas anualmente en la PGA a través de las 

programaciones de los departamentos y de los horarios personales del profesorado. 

 

 

Calendario de coordinaciones entre los distintos profesionales 

SEPTI

EMBRE 

2ª-

3ª 

SEMANA 

Reunión informativa 

OCTU

BRE 

1ª 

SEMANA 

Reunión para la elaboración 

de la adaptación conjunta (coordinar 

con jefatura de estudios la fecha de 

la evaluación sin nota) 

2ª-

3ª 

SEMANA 

Evaluación sin nota: elaborar 

el listado de valoraciones en todos 

los grupos para terminarlas en el 

primer trimestre. 

4ª 

SEMANA 

Entrega de la adaptación y 

entregar la planilla para seguimiento. 

NOVI

EMBRE 

1ª 

SEMANA 

Seguimiento mensual, 

informe y acta de la reunión. 

DICIE

MBRE 

2ª-

3ª 

SEMANA 

1º Evaluación: Seguimiento 

trimestral, informe y acta de la 

reunión. 

FEBR

ERO 

1ª-

2ª 

SEMANA 

Evaluación sin nota: 

Seguimiento mensual, informe y acta 

de la reunión. 

MARZ 3ª- 2º Evaluación: seguimiento 
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Otras coordinaciones: 

CON LOS 

TUTORES 

Reunión 

de tutores de 1º y 

2º de ESO que se 

realizan 

semanalmente 

Para tratar 

aspectos generales del 

alumnado con NEAE.  

CON LA 

ORIENTADORA 

Reunión 

del departamento. 

(semanal) 

 

Para el 

intercambio de 

información y aspectos 

de la valoración, 

actualización y 

seguimiento del 

alumnado de NEAE. 

CON EL 

PROFESORADO 

DE MATERIA 

Cada vez 

que se considere 

necesario. 

Para informar, 

orientar, adaptar 

material,… según las 

necesidades específicas 

del alumnado de 

NEAE. 

CCP 
En horario 

establecido 

Para informar y 

tomar de decisiones en 

aspectos relevantes. 

CON LOS 

DEPARTAMENTOS 

septiembr

e 

Para informar 

del alumnado con 

NEAE,  los niveles 

competenciales 

alcanzados a finales del 

curso anterior, 

propuesta para la 

elaboración de las 

pruebas iniciales). 

 

 

l) Actuación del voluntariado en el centro 
 

O 4ª 

SEMANA 

trimestral, informe y acta de 

seguimiento. 

ABRI

L-MAYO 

4ª-

1ª 

SEMANA 

Evaluación sin nota: 

Seguimiento mensual, informe y acta 

de la reunión. 

JUNIO 

2ª-

3ª 

3ª Evaluación: seguimiento 

trimestral, informe final y acta de la 

reunión. 
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Se atenderá a la normativa vigente de la Administración educativa. En este sentido, 

la ORDEN de 22 de noviembre de 2017, por la que se regula la colaboración voluntaria de 

los funcionarios jubilados de los diferentes Cuerpos docentes no universitarios con los 

centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, ofrece la posibilidad de 

incorporar a los centros docentes públicos al profesorado jubilado que lo desee para el 

desarrollo de diferentes proyectos que puedan contribuir a la mejora de la educación que el 

centro ofrece a su alumnado y para la colaboración con los equipos directivos en la 

organización de los centros. 

 

 

 

 

m) Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 

 

En caso de incorporación de alumnado INTARSE, se atendería a la normativa 

vigente y protocolo que debe ser elaborado por el centro. 

 

n) Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con 

problemas de conducta desde la acción tutorial 

 

En el Plan de Acción Tutorial se recogen entre otros objetivos, aquellos relacionados 

con la convivencia en el centro, el respeto, la tolerancia, la autoestima, etc. Atendiendo a las 

características de cada grupo y de cada alumno/a con NEAE, se llevarán a cabo las 

actuaciones pertinentes desde la acción tutorial, con el fin de mejorar las relaciones en el 

centro así como la convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Se 

prevé para este curso escolar realizar talleres para el desarrollo de la competencia social y 

afectiva de este alumnado desde el aula de apoyo a las NEAE. 

 

ñ) Colaboración con las familias 

 

A las familias se les informará trimestralmente del trabajo realizado por sus hijos e 

hijas y, por lo tanto, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, puesto que 

uno de nuestros fines educativos es la educación integral de nuestro alumnado, se intentará 

fomentar la colaboración de las familias en dicho proceso educativo. 

 

Asimismo, se informará de cursos de formación, jornadas, talleres, etc., para las 

familias que pudieran ofertarse tanto desde el centro como de otras instituciones y que estén 

relacionados con las necesidades educativas que presentan sus hijos e hijas. 

 

Por último se les informará sobre la orientación académica y profesional 

correspondiente al nivel de escolarización de sus hijos e hijas y consejo orientar. 

 

 

 

 

 



 

35002923-I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA 

Tomás Morales, 39 

35003, Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 

 

PAD IES ISABEL DE ESPAÑA                                                                                                              CURSO 2021/22                                   54 
 

 

o) Programa de Formación Profesional Básica Adaptada 

 

Con el alumnado de FPBA se llevará a cabo, actividades de integración de este 

alumnado con el resto de la comunidad educativa, en actividades relacionadas con el plan de 

actividades complementarias y extraescolares y a través del PAT-POAP. 

 

5.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

El Equipo Directivo, con la ayuda del Departamento de Orientación, coordinará las 

áreas de intervención y el profesorado implicado. Del mismo modo, y de acuerdo con los 

recursos disponibles, favorecerá la atención lo más individualizada posible del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organizará los tiempos que el Centro 

pueda aportar para la aplicación del plan. 

 

El seguimiento y valoración de este Plan, se realizará en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y el Claustro de Profesores, para así realizar las modificaciones 

oportunas. 

 

A comienzo de cada curso escolar, se incluirá en la PGA, la concreción de este Plan 

de 

Atención a la Diversidad para el año académico, teniendo en cuenta las propuestas de 

mejora que se recogerán en la memoria anual del curso anterior así como los recursos 

disponibles para el curso actual. 

 

6.- REVISIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Este Plan de Atención a la Diversidad se revisará y modificará cuando se estime 

oportuno, teniendo en cuenta la valoración y seguimiento anual del mismo, por cambio de 

normativa. 
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I ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

las Actividades Complementarias y Extraescolares del IES Isabel de España para este  curso
2021-2022 quedan  supeditadas en todo momento a la evolución de la crisis sanitaria.

En  el  primer  Trimestre  no  se  abordan  actividades  Complementarias  o  extraescolares  que
impliquen salir del centro.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Son  las organizadas durante el horario escolar
de  acuerdo  con  la  Programación  Curricular  y  que  tienen  un  carácter  diferenciado  de  las
propiamente lectivas.  Son de carácter obligatorio y evaluables.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  Son las encargadas de potenciar  la apertura del
Centro a  su entorno para  la  formación integral  del  alumnado en aspectos  referidos  a  la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso
del  tiempo libre.  Tendrán carácter  voluntario para el  alumnado y buscarán la  implicación
activa de toda la comunidad educativa.

Destacar que en todo momento debemos acogernos al   Protocolo de prevención y
organización para el  desarrollo  de la  actividad educativa  presencial  en  los  centros
educativos  no  universitarios  de  canarias  versión  23/09/2021  ,  curso  escolar  2021-
2022:  https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/
_galerias/descargas/covid/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-
Canarias.pdf 

En el Anexo I  de este protocolo se recoge los aspectos en relación Medidas específicas para
actividades complementarias y extraescolares. En Los Apartado 1, 2, 2.1 y 2.2. Así como
al  Plan  de  Contingencia  COVID   del  centro  versión  septiembre  de  2021,
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/docs/21-22/plandecontingencia.pdf.
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II NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC n.º 11, de 24 de enero).

Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento
a seguir de responsabilidad patrimonial de la administración educativa, en materia de
lesiones o daños que sufra el alumnado de centros docentes públicos no universitarios,
en el desarrollo de actividades escolares, extraescolares y complementarias (BOC n.º
92, de 13 de mayo).

Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su
organización  y  funcionamiento  (BOC  n.º  200,  de  16  de  octubre).  (Comisión  de
actividades complementarias y extraescolares arts. 12 y 26).

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se establece el  currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Resolución 22.2.21 Directora General de Centros, Infraest.  y Prom. Educativa, que
registra actividades de tratamiento de datos personales Imágenes/ voz de proyectos y
actividades en programas educativos y actividades extraescolares y complementarias.

 Se debe tener en cuenta en todo momento EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA
PRESENCIAL EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE
CANARIAS,  última  versión  del  23/09/2021,  Anexo  I  Medidas  específicas  para
actividades  complementarias  y  extraescolares
(https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/
descargas/covid/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-
Canarias.pdf)

Plan de contingencia del centro: 
https://www.isabeldeespana.org/home_documentos/docs/21-22/plandecontingencia.pd
f
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III DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES

  

Como posibles actividades extraescolares a realizar durante este curso escolar:

- Visita guiada al aeropuerto para 3ºE.S.O. (Fecha sin determinar).

- Salida con los alumnos/as al cine, teatro o concierto (sin determinar los cursos, ni las fechas).

-   Encuentro con los alumnos/as de otro I.E.S. (sin determinar) de 1º E.S.O. (sin determinar lugar, ni fecha, probablemente en mayo)

- Visita guiada de la Ciudad de Las Palmas con la guagua turística y con las explicaciones en alemán. (sin determinar los cursos, ni las fechas).
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IV DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROPUESTAS POR EL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL TRIMESTRE ACTIVIDAD FECHA
OBSERVACION

ES

1º
ESO

1er CHARLAS “BEN MAGEC” CAMBIO CLIMÁTICO
OCT – NOVIEMBRE
POR DETERMINAR

1 HORA LECTIVA
EN BYG

TODOS
LOS

GRUPOS

2º

VISITA A COCODRILOS PARK FINAL TRIMESTRE
FECHA A

DETERMINAR

1 DIA ENTERO
TODOS LOS

GRUPOS

VISITA A LA FINCA LOS OLIVOS ENERO
2 DÍAS  GRUPOS

DE 3 EN 3

3er BAJO EL MAR – SNORKEL EN LAS CANTERAS
JUNIO FECHA A
DETERMINAR

1 DIA ENTERO
TODOS LOS

GRUPOS

Todo el curso

PAPAS EN MI JARDIN
PROYECTO

TODO EL CURSO
EN HORAS DE

CLASE

¿SABIAS QUÉ? CICLO CHARLAS SOBRE CIENCIA Y M. AMB
CONTENIDOS POR DETERMINAR

TODO EL CURSO
VARIAS FECHAS

DURACIÓN UNA
HORA

1-2 POR
TRIMESTRE

3º
ESO

1er CHARLAS SOBRE VEGANISMO POR DETERMINAR 1 HORA LECTIVA

2º VISITA ECOPARQUE
ENERO

POR DETERMINAR
UNA MAÑANA

3er PATEO POR EL CAMPO MAYO
POR DETERMINAR

UNA MAÑANA
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PROPUESTAS POR EL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL TRIMESTRE ACTIVIDAD FECHA
OBSERVACION

ES
MAR DE CIENCIAS

PROYECTO
2º Y 3er TRIMESTRE

VARIAS
SESIONES

Todo el curso
¿Y TU QUE OPINAS? CHARLAS SOBRE CONTENIDOS DE LA

MATERIA CONTENIDOS POR DETERMINAR

TODO EL CURSO
DIVERSAS
FECHAS

DURACION UNA
HORA
1 POR

TRIMESTRE

4º ESO

1er

2º

3er
¡MARGULLANDO! SNORKEL EN LAS CANTERAS DE ABRIL A JUNIO UNA MAÑANA

EXCURSIONES GEOLÓGICAS
MAYO -JUNIO

POR DETERMINAR
UNA MAÑANA

Todo el curso

¡ESTO ES CIENCIA!
CHARLAS SOBRE LAS GRANDES IDEAS DE LA CIENCIA

TODO EL CURSO
DIVERSAS
FECHAS

DURACION UNA
HORA
1 POR

TRIMESTRE
MAR DE CIENCIAS

PROYECTO
2º Y 3er TRIMESTRE

VARIAS
SESIONES

1º
BACH

1er

2º CHARLAS SOBRE NEUROCIENCIA: POSTURA Y CEREBRO POR DETERMINAR CUF. UNA HORA

3er

Todo el curso CICLOS DE CHARLAS Y TALLERES. CONTENIDOS A FECHAS VARIAS UNA HORA
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PROPUESTAS POR EL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL TRIMESTRE ACTIVIDAD FECHA
OBSERVACION

ES
DETERMINAR

2º
BACH

1er

2º SNORKEL EN LAS CANTERAS
PENDIENTE DE
DETERMINAR

UNA
MAÑANA/TARDE

3er

1er Y 2º
TRIMESTRE

¿CON BATAS BLANCAS?  CICLOS DE CHARLAS Y
TALLERES.

POR DETERMINAR
UNA - DOS

HORAS
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EN COLABORACIÓN CON LAS PROPUESTAS POR EL PROFESORADO COORDINADOR DE PROYECTOS DEL
CENTRO

NIVEL TRIMESTR
E

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIO
NES

ALUMNADO DE LA
ESO Y DE

BACHILLERATO

A LO LARGO
DEL CURSO

EL CAMBIO CLIMÁTICO (CHARLAS) POR CONCRETAR
EN EL MARCO DE

LAS
ACTIVIDADES

DEL PROYECTO
DE INNOVACIÓN

SOBRE
SOSTENIBILIDAD
EN EL MARCO DE

LAS
ACTIVIDADES

DEL PROYECTO
DE INNOVACIÓN

SOBRE
SOSTENIBILIDAD

FPA Y GRUPOS DEL
PROFESORADO

INTERESADO

A LO LARGO
DEL CURSO

RESIDUOS CERO POR CONCRETAR

3º DE ESO
2º

TRIMESTRE
VISITA AL ECOPARQUE POR CONCRETAR

ALUMNADO CON
ED. PLÁSTICA Y

VISUAL

2º Y 3º
TRIMESTRE

VIÑETAS SOBRE MEDIO AMBIENTE POR CONCRETAR

1º DE
BACHILLERATO

A
CONCRETAR

ESPECIES INVASORAS POR CONCRETAR

1º Y 3º DE ESO
A LO LARGO
DEL CURSO

CHARLAS Y TALLERES SOBRE SALUD POR CONCRETAR EN EL MARCO
DEL PROYECTO
PIDAS. EJE DE
EDUCACION

PARA LA SALUD

GRUPOS DE LA ESO
A LO LARGO
DEL CURSO

PROYECTO ITES SOBRE TABAQUISMO POR CONCRETAR

ALUMNADO DE LA
ESO Y

BACHILLERATO

A LO LARGO
DEL CURSO

ACTIVIDADES SOBRE XENOFOBIA Y
RACISMO

POR CONCRETAR

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 2021-2022                        10



V DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.

IV
E

L
:

T
R

IM
.

ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

3º
 E

SO

1º 

2º 

3º 

4º
 E

SO

1º 

2º Visita a Puertos de Las Palmas Febrero Pendiente de solicitar 

3º 

1º
 B

A
C

.

1º 

2º Visita a Puertos de Las Palmas

3º Visita a una empresa Se están enviando solicitudes pero la 

mayoría de las empresas debido a la 

situación actual no están realizando visitas.
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IV
E

L
:

T
R

IM
.

ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

2º
 B

A
C

.

1º Charlas de emprendedores Noviembre-diciembre Materia: FUE. Familiares empresarios de alumnos. 

La charla será en el aula de su familiar.

2º a. ECN – Charlas REF (Charlas virtuales, el alumnado no 

sale del centro)

b. ECN – Preolimpiada de Economía con el IES 

Valsequillo 

c. FUE – Visita de un emprendedor

d. FUE – Presentación de su idea de negocio al IES 

Valsequillo

e. Visita a una empresa

a. Enero

b. Febrero

c. Diciembre/

Enero

d. Marzo

e. Diciembre-

enero o febrero

a. Me he puesto en contacto con quienes 

elaboraron el libro. No he recibido respuesta

b. En Centro educativo, se traslada el otro 

centro

c. En el aula-clase

d. Por determinar si el encuentro será físico o 

virtual 

e. Se están enviando solicitudes pero la mayoría

de las empresas debido a la situación actual 

no están realizando visitas

3º 
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VI DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Propuesta de actividades extraescolares   Dpto EFI curso 2021/2022

NIVEL ACTIVIDAD FECHA

1º ESO ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN PUERTO RICO 3 º TRIMESTRE

2ºESO SENDERISMO/ JUNTO A PROYECTO MEDIOAMBIENTAL 2º TRIMESTRE?

3ºESO INICIACIÓN AL SURF /CICER 3º TRIMESTRE

4ºESO CAMINO AL ROQUE NUBLO 2º TRIMESTRE

1ºBACH

INICIACIÓN AL SURF CICER 2º  ó 3ºTRIMESTRE

ACO SALIDA A INSTALACIÓN DEPORTIVA A DESIGNAR 2º ó 3º TRIMESTRE
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VIIDEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

MES CONTENIDOS ACTIVIDAD NIVELES
OCTUBRE POBREZA Y REPARTO DE RIQUEZA Charla con Amar Mbaye sobre migraciones

forzosas. Otros ponentes para ESO.
2º bach H

3º y 4º ESO
NOVIEMBRE VIOLENCIA  DE  GÉNERO  Y

RELACIONES SALUDABLES
Talleres Comité de Igualdad.
Charlas de la asociación Daniela y/o Mujeres
Solidaridad y Cooperación.
Día  Mundial  de  la  Filosofía:  revista,
ambientación del Centro, radio.

2º Bachillerato
Todos los niveles

DICIEMBRE CONSUMISMO  Y  CONSUMO
RESPONSABLE

Experiencia  de  trueque  (objetos  “valiosos”
por otros “valiosos”)

Todos los niveles

ENERO PAZ,  NO  VIOLENCIA,
ARMAMENTISMO Y GUERRAS

Charla  del  grupo  Acción  Directa
Noviolenta/Reforestación.

Todos los niveles

FEBRERO MUJERES EN LA CIENCIA Y TECHOS
DE CRISTAL

Material de programa de la Consejería sobre
mujeres científicas canarias
Lectura del libro Ella pisó la luna de Beleén
Gopegui.

Todos los niveles

MARZO IGUALDAD  REAL  DE
OPORTUNIDADES  Y  NUEVOS
MACHISMOS
OLIMPIADA  FILOSOFÍA:
TRANSHUMANISMO

SALIDA AL MUSEO CANARIO 

Taller del Comité de Igualdad
Lectura  del  libro  Todos  deberíamos  ser
feministas de Chimamanda Ngozi Adiche
Participación del alumnado seleccionado en
la Olimpiada.

Todos los niveles

3º, 4º ESO Y BACH

BACH
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MES CONTENIDOS ACTIVIDAD NIVELES
VISITA A LA CASA ÁFRICA
VISITA AL MUSEO PÉREZ GALDÓS
VISITA A LA EXPOSICIÓN ANUAL DE
LA CAIXA EN EL PARQUE SAN TELMO

ABRIL LECTURA Y DESINFORMACIÓN Charla con alguna persona del mundo de la
Cultura

Todos los niveles

MAYO DIVERSIDAD Y LGTBQ+FOBIA
CANARIAS SOLIDARIA Y XENOFOBIA

Charla del colectivo Gamá
Mural

Todos los niveles

JUNIO SOTENIBILIDAD Y EXTRATIVISMO Gymkana por la sostenibilidad Todos los niveles

El departamento de Filosofía se propone programar una serie  de actividades que enriquezcan la enseñanza-aprendizaje de las materias
propias de nuestra disciplina, así como la colaboración con las que se programen desde el Centro en los distintos proyectos del mismo, siempre
que nos lo permitan la temporalización y los propios contenidos.
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VIII DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.
Departamento de actividades complementarias y extraescolares. Curso 2021-2022

DEPARTAMENTO: FRANCÉS

N
IV

E
L

: T
R

IM
. ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

1º
 E

S
O

1º 

2º Cine VOSE

3º Cine VOSE

2º
 E

S
O

1º 

2º Cine VOSE

3º Cine VOSE

3º
 E

S
O

1º 

2º Jardin Canarien Febrero Pendiente de confirmar con la 

empresa Nature Canariensis.

3º 

1º 

2º Guagua turística Enero
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N
IV

E
L

: T
R

IM
. ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

4º
 E

S
O

Jardin Canarien Febrero Pendiente de confirmar con la 

empresa Nature Canariensis.

Documental Ma ville Marzo

3º 

1º
 B

A
C

.

1º Charla de voluntaria francesa de Cáritas Noviembre Ponente: Anne Breton

Lugar: aula del grupo

2º 

3º 

2º
 B

A
C

.

1º Charla de voluntaria francesa de Cáritas Noviembre Ponente: Anne Breton

Lugar: aula del grupo

2º Merienda en el café la Francesa Por determinar Café la Francesa, en la calle 

Tomás Morales

3º 
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IX DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Departamento de actividades complementarias y extraescolares. Curso 2021-2022

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA

N
IV

E
L

:

T
R

IM
.

ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

1º
 E

S
O

 1º 

2º GEH. Visita al Jardín Canario Falta por determinar

3º 

2º
 E

S
O

1º 

2º GEH. Visita a la Catedral de Santa Ana, Vegueta y Museo Canario. Falta por determinar

3º GEH. Visita Cueva Pintada de Gáldar. Falta por determinar

3º
 E

S
O

1º 

2º GEH. Visita Guiada finca de Galeón de Santa Brígida

GEH: Visita al barrio de Vegueta en colaboración con el Departamento de 

Religión.

Falta por determinar

3º GEH. Visita Guiada Puerto de la Luz y de Las Palmas en Colaboración con el 

Departamento de Inglés (Ruta inglesa de las Palmas de GC.

Falta por determinar

4º
 E

S
O 1º 

2º GEH. Visita a la Catedral de Santa Ana y Barrio de Vegueta en colaboración con

el Departamento de Religión.

Falta por determinar

3º GEH.Visita al Museo de la Ciudad (Castillo de Mata). Faltan por determinar
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N
IV

E
L

:

T
R

IM
.

ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

HOF. Excursión por el Guiniguada.

1º
 B

A
C

. 1º 

2º HMC. Visita al Archivo Histórico y Triana Faltan por determinar

3º HMC .  Visita a  la Casa de África Faltan por determinar

2º
 B

A
C

.

1º 

2º GEO. Visita Museo de la Zafra. Visita a Ecoparque Gran Canaria Sur.

HAR. Visita a la Catedral de Santa Ana.

Faltan por determinar

3º 
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X DEPARTAMENTO DE INGLÉS

N
IV

E
L

:

T
R

IM
.

ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

1º
 E

SO

1º 

2º Película en V.O. Sin fijar Según oferta de cines

3º 

2º
 E

SO

1º 

2º Película en V.O. Sin fijar Según oferta de cines

3º 

3º
 E

SO

1º 

2º Película en V.O. Sin fijar Según oferta de cines

3º Visita Puerto 2º o 3º trimestre Con Depto. de Hª.

4º
 E

SO

1º 

2º Película en V.O. Sin fijar Según oferta de cines

3º Ruta de los Ingleses 2º o 3º trimestre Con Depto. de Hª.

1º
 B

A
C

. 1º 

2º Película en V.O. Sin fijar Según oferta de cines

3º 

2º
 B

A
C

. 1º 

2º 

3º 
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XI DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
NIVEL TRIM. ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

1º ESO 1º Encuentro con autor (Alexis Ravelo) 12 de noviembre

2º

3º Concierto (PVY)

2º ESO 1º

2º

3º Visita a un museo (materia PVY)

Visita del Museo Canario 2º ESO G PMAR

Mes de mayo

3º ESO 1º

2º

3º

4º ESO 1º

2º Representación de “La casa de Bernarda Alba” en el Salón de Actos 8 de Marzo En correspondencia con el Día Internacional de la 

Mujer

3º

1º Y 2º

BAC.

1º

2º

3º

Las actividades que realice el departamento están sujetas a la programación de los museos y teatros en la temporada 21-22. Por 
ese motivo, dejamos abierta la posibilidad de alguna salida complementaria sujeta a lo que oferten entidades públicas y privadas.
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XIIDEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.

N
IV

E
L

:

T
R

IM
.

ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

1º
 B

A
C

.

1º 

2º El baile como elemento generador de grupo A determinar La idea sería ir un martes en el recreo y regresar al final de la cuarta hora 

(Tutoría), ir a que un entrenador nacional de baile nos de una clase y nos 

regale un rato de alegría y unión. La academia está cruzando dos calles 

desde el IES, cinco minutos caminando, no sería necesario transporte. La 

clase de baile sería para nosotros y no tendría coste económico para los 

niños. Me gustaría llevar al grupo 1ºBachillerato K, que por su naturaleza, 

agradecería este rato de diversión sana, con el grupo mezclado.

3º El baile como elemento generador de grupo

2º
 B

A
C

. 1º 

2º 

3º 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 2021-2022                        22



XIII DEPARTAMENTO DE MÚSICA.

N
IV

E
L

:

T
R

IM
.

ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

4º
 E

S
O

.

1º ESCENA DE TEATRO EN INGLÉS PARA 

HALLOWEEN

ARTES ESCÉNICAS

27 de octubre Se adjunta una breve descripción de la actividad al final del 

documento

2º 

3º 

El grupo de “Artes escénicas y danza” de 4º E ESO propone una actividad en la que se leerán dos poemas en inglés dedicados a Halloween, con una breve presentación de lo que se
va a escenificar. Con el fin de mantener las medidas COVID, el alumnado mantendrá la distancia de seguridad sobre el escenario – habrá ocho alumnas y alumnos desarrollando la
escena. Se plantea la posibilidad de que una alumna  actúe,  caracterizada, como repartidora de castañas  - sin hacerlo – en el patio de butacas. Lo que se pretende es que quede
reflejado que pueden convivir ambas tradiciones.

La actuación, en total, dura unos 10 minutos. Tenemos clase de “Artes escénicas” después del recreo de 3º y 4º ESO los miércoles.  El grupo está muy motivado y aún no hemos
empezado a ensayar, dado que la propuesta ha salido del alumnado. Yo misma le he dicho al grupo que tenía que esperar a ver si se podía hacer o no, ya que soy consciente de que las
medidas de seguridad se han de mantener en todo momento.  
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XIV DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN.

N
IV

E

T
R

IM
. ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

1º
 E

S
O

1º 

2º Itinerario cultural-religioso-ecológico ( Teror) 5 de Abril 1º Relacionarse, divertirse. 2º 

Complementar el conocimiento de Jesús de

Nazaret.

3º Distender la clase.

3º 

2º
 E

S
O

1º 

2º Itinerario  cultural  en  el  Norte  de  la  isla(Galdar-
Agaete)

8 de Abril 1ºRelacionarse, divertirse y 

distenderse. 2º Complementar el 

contenido “ La Iglesia”

3º 

3º
 E

S
O

1º 

2º Itinerario cultural-religioso por Vegueta A concretar con el Dto. de Historia y 

valores.

1ºFomentar la interdisciplinariedad.

2º Relacionarse, distenderse y divertirtse

3º Complementar el contenido la huella 

cultural de la Iglesia.

3º 
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N
IV

E

T
R

IM
. ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

4º
 E

S
O

1º 

2º Itinerario cultural en Vegueta, de forma interdisciplinar
los profesores de Historia y valores.

1ºFomentar la interdisciplinariedad.

2º Relacionarse, distenderse y divertirtse

3º Complementar el contenido Historia de 

la Iglesia, en canarias.

3º 

1º
 B

A
C

.

1º 

2º Itinerario cooperativo y solidario, CADF de Arucas son 4
grupos, saldrán dos grupos y dos grupos por separados:

3 y 18 Marzo 1º Fomentar la educación solidaria y de 

cooperación

2º Relacionarse, distenderse y divertirse

3º 

2º
 B

A
C

.

1º 

2º  Itinerario cultural-solidario 11 Marzo 1º Fomentar la educación solidaria y de 

cooperación

2º Relacionarse, distenderse y divertirse

3º 
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XV DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA.

NIVEL: TRIM. ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

1º ESO 1º TRIM.

2º  TRIM Taller de Robótica (PLOCAN) 2º  o 3 er T Pendiente confirmación

3º  TRIM Museo Elder de las Ciencia y Tecnología 2º  o 3 er T Pendiente confirmación

2º ESO 1º  TRIM La Hora del Código de Canarias 18 al 22 octubre Actividad On line

2º  TRIM Miniferias (Posibilidad de llevar Proyecto) Pendiente fechas Pendiente confirmación

3º  TRIM

3º ESO 1º  TRIM

2º  TRIM  ECOPARQUE 2º T Junto con Dpto Biología

3º  TRIM Taller de robótica submarina

4º ESO

TEW

1º  TRIM La Hora del Código de Canarias . Taller de 

robótica

18 al 22 octubre Actividad On line

2º  TRIM Miniferias Pendiente fechas Pendiente confirmación

3º  TRIM Ciberlandia, Taller de robótica, Internet de las 

cosas

Pendiente fechas Pendiente confirmación
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NIVEL: TRIM. ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

4º ESO

TGD

1º  TRIM La Hora del Código de Canarias 18 al 22 octubre Actividad On line

2º  TRIM Charla de seguridad Informática Pendiente fechas Aún estamos pendientes de 

respuesta

3º  TRIM

1º BAC

TFY

1º  TRIM La Hora del Código de Canarias / Participación 

en las Olimpiadas de Informática 

18 al 22 

octubre/octubre

Actividad On line

2º  TRIM Charla de Seguridad Informática/Participación 

en las Olimpiadas de Informática 

Pendiente fechas Pendiente respuesta organización

3º  TRIM Participación en las Olimpiadas de Informática Actividad  On line

1º BACH

TN I

1º  TRIM Proyecto de Bachillerato: Apoyo en el aula del 

Bachillerato Tecnológico.

2º  TRIM Charlas Museo Elder Biotecnología

Proyecto de Bachillerato: Apoyo en el aula del 

Bachillerato Tecnológico.

Pendiente fechas

3º  TRIM Proyecto de Bachillerato: Apoyo en el aula del 

Bachillerato Tecnológico.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 2021-2022                        27



NIVEL: TRIM. ACTIVIDAD: FECHA OBS.:

2º

BACH

TII

1º  TRIM

2º  TRIM Taller Escuela de Telecomunicaciones Pendiente fechas Pendiente de confirmar

3º  TRIM

2º BAC

IYS

1º  TRIM La Hora del Código de Canarias 18 al 22  octubre Actividad On line

Formación Cinedfest 13 de diciembre Actividad en el centro

2º  TRIM Visita a la Televisión Canaria Aún queda por 

acordar con la 

empresa, por ahora 

no permiten visitas.

Alumnado de Imagen y Sonido 

grupos A y B por separado.

3º  TRIM
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XVI EJES DEL   PROYECTO PIDAS (Proyecto de Innovación para el desarrollo del Aprendizaje
Sostenible): “El Isabel Innova”..

El  Proyecto abarca todos  los Ejes:

XVI.1 Eje 1: Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

XVI.2 Eje 2: Educación Ambiental y Sostenibilidad.

XVI.3 Eje 3:  Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

XVI.4 Eje 4:Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

XVI.5 Eje 5: Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias.

XVI.6 Eje 6: Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

XVI.7 Eje 7: Familia y Participación Educativa.
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XVII OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO.
En cuanto a las fechas conmemorativas y aquellas de especial interés para algunas materias,
indicamos las siguientes:

24 de octubre “día de las Bibliotecas Escolares”.

29  de octubre: “Finaos y Halloween”.

25 de noviembre: “Violencia de género”.

1 de diciembre: “día Mundial del SIDA”.

10 de diciembre: “día de los Derechos Humanos”.

30  de enero: “día de la Paz”.

Marzo: “Carnavales”

21 de febrero: “Día de las letras canarias”.

8 de marzo: “día de la Mujer”.

7 de abril: “día Mundial de la Salud”.

23 de abril: “día del Libro”.

30 de mayo: “día de Canarias”.

5 de junio: “día Mundial del Medio Ambiente”. 

Los departamentos didácticos pueden hacer propuestas para celebrar estos días u otros de su
interés, contando con el Proyecto PIDAS.

También  programamos  concursos  literarios  organizados  desde  todos  los  ejes  (Muñeca
diabólica, las Finaos, Tarjetas de Navidad, Concurso de poesía 8 de marzo, el Día de la Mujer,
concurso de eslóganes prevención en temas de salud, concurso de cuentos medioambientales
entre otros. Contamos con el AMPA, para la difusión y premios de estos concursos así como
implicar a toda la Comunidad educativa.

"La palabra, profesión y emoción de la semana" y "Plan de Lectura".

En este curso volveremos a poner en marcha  el blog de proyectos del Centro, “ LA GAVETA
DEL ISABEL” como medio de difusión.



XVIIIRELACIÓN DE ACTIVIDADES POR NIVELES.
XVIII.1 1º DE LA ESO

GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

1ºESO

ALEMÁN

Encuentro con los alumnos/as de otro 
I.E.S Sobre mayo Por determinar Pendiente

Visita guiada de la Ciudad de Las Palmas Fecha por determinar
Ciudad de Las

Palmas  
Guagua  Turística  con  audioguía  en
Alemán.

BIOLOGÍA/
GEOLOGÍA

Charlas  “BEN  MAGEC”  Cambio
Climático.

oct – noviembre
por determinar

En el centro
1 hora lectiva en BYG

todos los grupos

Visita a Cocodrilos Park. Fecha por determinar
Los Corralillos

en Agüimes
Una  jornada completa, todos los grupos.

Centro Ecológico Cultural Los Olivos.
18 de enero y 25 de

enero de 2022
Telde

18  de  enero  3  grupos  y  el  25  los  tres
restantes.  El  centro Ecológico,  aporta  el
transporte por 1,60 € por alumno/a.

Papas en mi Jardín: Proyecto Todo el curso En el centro En horario de la clase .

¿Sabias qué? Ciclo charlas sobre ciencia
y m. Amb. Contenidos por determinar.

Todo el curso/varias
fechas

En el centro
Duración una hora/

1-2 por trimestre.

Bajo El Mar-Snorkel en Las Canteras
Junio , fecha  por

determinar

Playa de Las
Canteras
LPGC

Un día entero todos los grupos.

FÍS / QUÍ
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

C. SOCIALES Visita al Jardín Canario Por determinar LPGC
Pendiente  conformación  con  la
empresa.

E. FÍSICA Actividades Náuticas 3er  Trimestre Puerto Rico Todos los grupos

EPV

LEN. CAST. y LIT
Encuentro con autor (Alexis Ravelo) 12 de Noviembre En el centro Todos los grupos.

Concierto (PVY) 3er Trimestre Por determinar Todos los grupos.

FRANCÉS
Cine VOSE 2º Trimestre LPGC Todo los grupos de Francés .

Cine VOSE 3er  Trimestre LPGC Todo los grupos de Francés .

FILOSOFÍA

INGLÉS Cine V.O 2º Trimestre LPGC Según Oferta Cinematgráfica.

MÚSICA

MATEMÁTICAS

RELIGIÓN Itinerario cultural-religioso-ecológico 5 de abril 2022 Teror
 Complementar el conocimiento de

Jesús de Nazaret.

TECNOLOGÍA
Visita al Museo Elder 2º o 3ºtrim. LPGC

Con alguna exposición temáticas
tecnológica

Taller de Robótica PLOCAN 2º o 3ºtrim./por fijar Telde Por fijar
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XVIII.2 2º DE LA ESO.

GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

2ºESO

ALEMÁN

Salida con los alumnos/as al cine, teatro o 
concierto Sin fijar LPGC Pendiente confirmación y ofertas

Visita guiada de la Ciudad de Las Palmas Fecha por determinar
Ciudad de Las

Palmas  
Guagua  Turística  con  audioguía  en
Alemán.

BIOLOGÍA/
GEOLOGÍA

FÍS / QUÍ

C. SOCIALES

Visita a la Catedral Sta. Ana, Vegueta y
Museo Canario Sin fijar LPGC

Pendiente confirmación

Visita Cueva Pintada de Gáldar Sin fijar Gáldar Todos los grupos

E. FÍSICA Senderismo 2º T Sin  fijar
Todos los grupos, en colaboración con
el Eje de ambiental y sostenibilidad

EPV

LEN. CAST. y LIT

Visita a un museo (materia PVY) Mayo Sin  fijar Todos los grupos

Visita del Museo Canario 2º ESO G 

PMAR
Mayo LPGC

Sólo el 2º PMAR

FRANCÉS Cine VOSE 2º T LPGC Todo los grupos de Francés .
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

Cine VOSE 3er  Trimestre LPGC Todo los grupos de Francés .

FILOSOFÍA

INGLÉS Cine V.O 2º Trimestre LPGC Según Oferta Cinematográfica.

MÚSICA

MATEMÁTICAS

RELIGIÓN Itinerario  cultural  en  el  Norte  de  la
isla(Galdar-Agaete)

8 de abril 2022 Gáldar/Agaete Complementar el contenido “ La Iglesia”

TECNOLOGÍA

La Hora del Código de Canarias 18-28 noviembre En el centro Actividad  on line en dos sesiones 

Miniferias (Posibilidad de llevar Proyecto) 2º Trimestre LPGC
Por detereminar en función de los 
talleres
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XVIII.3 3º DE LA ESO.

GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

3ºESO

3º ESO

ALEMÁN

Visita guiada al aeropuerto para 3ºE.S.O. Sin fijar Gando Telde Pendiente confirmación

Visita guiada de la Ciudad de Las Palmas Fecha por determinar
Ciudad de Las

Palmas  
Guagua  Turística  con  audioguía  en
Alemán.

BIOLOGÍA/
GEOLOGÍA

Charlas sobre veganismo 4 y 11  de noviembre
En el centro 

Aula 311
Charla por videoconferencia

Visita a Ecoparque 2º Trimestre/enero
Juan  Grande

San Bartolomé T
Falta confirmación,conjuntamente con el
Departamento de Tecnología.

Senderismo por El Campo 3er Trimestre/mayo Sin fijar Falta confirmar, toda una mañana

Mar De Ciencias. Proyecto 2º y 3er Trimestre  En el centro Varias sesiones

FÍS / QUÍ

C. SOCIALES

Visita guiada Finca el Galeón Por fijar Sta. Brígida Pendiente confirmación

Visita Guiada Puerto de la Luz y de LP
y Ruta Inglesa de LPGC 3er Trimestre LPGC

Actividad en conjunto con el Dpto de
Inglés. 

E. FÍSICA Iniciación Al Surf Cicer 3er Trimestre LPGC Todos los grupos, una mañana

EPV

LEN. CAST. y LIT

FRANCÉS Jardin Canarien Febrero LPGC Pendiente confirmar con la empresa 
Nature Canariensis.
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

FILOSOFÍA

Olimpiada Filosofía Marzo En el centro On line/Alumnado seleccionado

Lectura y desinformación Abril En el centro
Charla  con ponente  del mundo de la 
cultura.

Diversidad  y  LGTBI+Fobia  canarias
solidaria y Xenofobia

Mayo En el centro
Charla con el colectivo Gamá+mural

Sostenibilidad y extravismo Junio En el centro Gymkana por la sostenibilidad

INGLÉS

Película V.O. 2º Trimestre LPGC

Visita Guiada Puerto de la Luz y de LP y
Ruta Inglesa de LPGC

3er Trimestre LPGC
Conjuntamente con El Deparamento de 
Ciencias Sociales.

MÚSICA

MATEMÁTICAS

RELIGIÓN Itinerario cultural-religioso por Vegueta Pte .confirmar LPGC
Conjuntamente con El Deparamento de 

Ciencias Sociales

TECNOLOGÍA

Visita a Ecoparque 2º Trimestre/enero
Juan  Grande

San Bartolomé T
Falta confirmación , conjuntamente con el
Departamento de Biología y Geología.

Taller de robótica submarina 3er Trimestre 
Telde/Puede se

on line
A través del PLOCAN
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XVIII.4 4º DE LA ESO.

GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

4ºESO

ALEMÁN
Visita guiada de la Ciudad de Las 
Palmas 

Fecha por
determinar

Ciudad de Las
Palmas  

Guagua  Turística  con  audioguía  en
Alemán.

BIOLOGÍA/
GEOLOGÍA

Charlas: ¡Esto es Ciencia! Durante todo el
curso

En el centro
Charlas en relación a las grandes ideas
de la ciencia. 1 hora por trimestre.

Mar De Ciencias. Proyecto 2º y 3er Trimestre  En el centro Varias sesiones

FÍS / QUÍ

C. SOCIALES

Visita  Catedral  de  Sta.Ana  y  barrio
Vegueta.

Pte .confirmar LPGC
Conjuntamente con El Departamento 

de Religión

Visita Museo de la  Ciudad Pte .confirmar LPGC Pendiente de Confirmación

Ruta Inglesa de LPGC 3er Trimestre LPGC
Conjuntamente con El Departamento 
de Inglés

ECONOMÍA Visita a Puerto de Las Palmas 2º T/Febrero LPGC En trámite.

E. FÍSICA Camino al Roque Nublo 2º Trimestre Tejeda Pendiente de conformar.

EPV
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

4º ESO 

LEN. CAST. y LIT
Representación de “La casa de 

Bernarda Alba”.
8 de marzo

Salón de Actos
del centro

En  correspondencia  con  el  día
Internacional de la Mujer.

FRANCÉS

Guagua Turística Enero LPGC Pendiente confirmar 

Jardin Canarien Febrero LPGC
Pendiente confirmar con la empresa 
Nature Canariensis.

Documental Maville Marzo En e l centro 

FILOSOFÍA

Olimpiada Filosofía Marzo En el centro On line/Alumnado seleccionado

Lectura y desinformación Abril En el centro
Charla  con ponente  del mundo de la 
cultura.

Diversidad  y  LGTBI+Fobia  canarias
solidaria y Xenofobia

Mayo En el centro
Charla con el colectivo Gamá+mural

Sostenibilidad y extravismo Junio En el centro Gymkana por la sostenibilidad

INGLÉS

Película V.O. 2º Trimestre LPGC Según Oferta Cinematográfica.

Visita Guiada Puerto de la Luz y de LP y
Ruta Inglesa de LPGC

3er Trimestre LPGC
Conjuntamente con El Deparamento de 
Ciencias Sociales.

MÚSICA
Escena de teatro en inglés para Halloween
alumnado de artes escénicas

27 de octubre Salón de actos
Recital de Poemas en inglés con motivo 
de halloween.

MATEMÁTICAS

RELIGIÓN Itinerario cultura por Vegueta Sin fijar fecha LPGC Conjuntamente con El Deparamento de 
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA PREVISTA LUGAR OBSERVACIONES

Ciencias Sociales.

TECNOLOGÍA

La Hora del Código de Canarias. Taller de

robótica.
18-28 noviembre En el centro

Actividad  on line en dos sesiones , con el
alumnado de Tecnología y Tecnologías de
la Información y de ña Comunicación .

Miniferias 2º Trimestre Pte. confirmar Pendiente de confirmación.

Ciberlandia. El Internet de las cosas. 

Taller de robótica.
3er Trimestre Pte. fechas 

Pendiente de confirmación. Para 
alumnado de TEW y TEE.

Charla de Seguridad Informática 2º Trimestre Pte. confirmar
Pendiente de confirmación. Para el 
alumnado de TGD.
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XVIII.5 1º DE BACHILLERATO.

GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD
FECHA

PREVISTA
LUGAR OBSERVACIONES

1º BACH 

ALEMÁN

BIOLOGÍA/
GEOLOGÍA

Charlas  sobre  Neurociencias:  Postura  y
cerebro

2º Trimestre Por
determinar fecha

En  el centro  En la materia de CUF, una hora.

Ciclos de charlas y talleres Durante todo el
curso, fechas varias

En  el centro Una hora. 

FÍS / QUÍ

C. SOCIALES

Visita al Archivo Histórico Por  confirmar LPGC
Un día, alumnado de Historia del mundo 

Contemporáneo. 

Visita a la cas de África Por  confirmar LPGC
Un día, alumnado de Historia del mundo 

Contemporáneo. 

ECONOMÍA
Visita al Puerto de Las Palmas Por  confirmar LPGC Pendiente de confirmación.

Visita a una empresa Por  confirmar LPGC Pendiente de confirmación.

E. FÍSICA Iniciación al Surf/ 2º o 3er Trimestre CICER /LPGC Pendiente de confirmación.

EPV

LEN. CAST. y LIT

FRANCÉS Charla de voluntaria francesa de Cáritas. Noviembre Aula de los
grupos

Ponente: Anne Breton
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD
FECHA

PREVISTA
LUGAR OBSERVACIONES

1º BACH

FILOSOFÍA

Violencia de género y relaciones saludables Noviembre En el centro

Talleres Comité de Igualdad. Charlas de 
la asociación Daniela y/o Mujeres 
Solidaridad y Cooperación.

Día Mundial de la Filosofía: revista, 
ambientación del Centro, radio.

Consumismo y consumo responsable Diciembre En el centro
Experiencia de trueque (objetos 
“valiosos” por otros “valiosos”)

Paz, no violencia, armamentista y guerras Enero En el centro
Charla del grupo Acción Directa No 
violenta/Reforestación.

Mujeres en la ciencia y techos de cristal Febrero En el centro

Material de programa de la Consejería 
sobre mujeres científicas canarias. 
Lectura del libro “Ella pisó la luna” de 
Belén” Gopegui.

Olimpiada Filosofía Marzo En el centro On line/Alumnado seleccionado

Lectura y desinformación Abril En el centro
Charla  con ponente  del mundo de la 
cultura.

Diversidad  y  LGTBI+Fobia  canarias
solidaria y Xenofobia

Mayo En el centro
Charla con el colectivo Gamá+mural

Sostenibilidad y extravismo Junio En el centro Gymkana por la sostenibilidad

INGLÉS Película V.O. 2º Trimestre LPGC Según Oferta Cinematográfica.

MÚSICA

MATEMÁTICAS El baile como elemento generador de grupo 2º Trimestre  LPGC Acción tutorial, del grupo 1º Bach K
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD
FECHA

PREVISTA
LUGAR OBSERVACIONES

RELIGIÓN Itinerario cultural solidario 11 de marzo LPGC Fomentar  la  educación  solidaria  y  de
cooperación.

TECNOLOGÍA

La Hora del Código de Canarias. 18-28 octubre En el centro
Sesión on line para el desarrollo del 
pensamiento computacional , alumnado de 
1º BACH A y H  de la materia de TFY

Participación en las Olimpiadas de 

Informáticas (formación).
Todo el curso On line 

Sesión on line para el desarrollo del 
pensamiento computacional , alumnado de 
1º BACH A , F, G y C, de la materia de 
TFY (El alumndo se conecta en su casa)

Charla de Seguridad Informática 2º T En el centro
Pendiente de confirmar, para el alumnado 
de TFY

Charlas Museo Elder de Biotecnologías 2º T Museo Elder Alumnado de TNI. Pendiente de confirmar.

Proyecto de Bachillerato: “Apoyo en el aula 

del Bachillerato Tecnológico”

Visitas Técnicas: 
hasta el 17 de 
diciembre de 2021.

Prácticas de 
Laboratorio: del 12 
al 28 de enero de 
2022.

Prácticas de Aula: 
del 1 de febrero al 7 
de abril de 2022

En el centro y
última  jornada

en el Laboratorio
de Ingeniería

civil de  la
ULPGC

Para el alumnado de 1º TNI, En 
colaboración con tres profesoras del centro 
y la ULPGC para el  programa del Área de 
Vocaciones Científicas y Creatividad, 
STEAM

I Encuentro “ingeniería con Ingenio”: 29 
de abril de 2022.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 2021-2022                        42



XVIII.6 2º DE BACHILLERATO.

GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD
FECHA

PREVISTA
LUGAR OBSERVACIONES

2º BACH 

ALEMÁN

BIOLOGÍA/
GEOLOGÍA

Snorkel en Las Canteras 2º Trimestre 

Playa Las
Canteras
LPGC

Una jornada mañana o tarde

¿Con batas blancas? Ciclos de charlas y
talleres 

1er y 2º
Trimestre . Falta

fechas

En el centro Una o dos horas por trimestre.

FÍS / QUÍ

C. SOCIALES

Visita a la Catedral de Sta, Ana 2º Trimestre LPGC
Alumnado de Historia del Arte. 

Pendiente de confirmación.

Visita  Museo de la  Zafra  y  Ecoparque
G.C. Sur 2º Trimestre 

Vecindario y
Juan Grande

Alumnado de Geografía,  Pendiente de 

confirmación.

ECONOMÍA
Charlas de emprendedores, con  D Luis 
Sicilia, empresario Canario

29 de   octubre
Aula 311  del

centro

Tres charlas consecutivas de una sesión 
cada una, con cada grupo de forma 
independiente, alumnado de FUE,  grupos
2º Bach G, K y H

Charlas REF (Charlas virtuales, el 
alumnado no sale del centro)

Enero En aula del
alumnado on

line

Pendiente de respuesta por parte de los 
autores del libro. Para el alumnado de 
ECN.
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD
FECHA

PREVISTA
LUGAR OBSERVACIONES

2º BACH

Preolimpiada de Economía con el IES 
Valsequillo.

Febrero En el centro 
En Centro educativo IES Valsequillo, se 
traslada al nuestro.

Charla con la visita de un emprendedor Diciembre o enero En el centro 
Pendiente de confirmación. Alumnado 
FUE

Presentación de su idea de negocio al 
IES Valsequillo

Marzo En el centro 
Por determinar si el encuentro será físico 
o virtual ,con el alumnado de FUE.

Visita a una empresa.
Diciemnbre/
enero/febrero 

Por fijar 
Hasta ahora no se ha conseguido la 
empresa, por la  situación actual sanitaria,
se continua con los trámites.

E. FÍSICA Salida a una Instalación deportiva 2º trimestre Por fijar Pendiente de confirmación.

EPV

LEN. CAST. y LIT

FRANCÉS
Charla de voluntaria francesa de Cáritas. Noviembre

Aula de los
grupos

Ponente: Anne Breton

Merienda en el café La Francesa Sin Fijar LPGC Pendiente de confirmación.

FILOSOFÍA Violencia de género y relaciones saludables Noviembre En el centro Talleres Comité de Igualdad. Charlas de 
la asociación Daniela y/o Mujeres 
Solidaridad y Cooperación.

Día Mundial de la Filosofía: revista, 
ambientación del Centro, radio.
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD
FECHA

PREVISTA
LUGAR OBSERVACIONES

Consumismo y consumo responsable Diciembre En el centro
Experiencia de trueque (objetos “valiosos” 
por otros “valiosos”)

Paz, no violencia, armamentista y guerras Enero En el centro
Charla del grupo Acción Directa No 
violenta/Reforestación.

Mujeres en la ciencia y techos de cristal Febrero En el centro

Material de programa de la Consejería 
sobre mujeres científicas canarias. Lectura 
del libro “Ella pisó la luna” de Belén” 
Gopegui.

Olimpiada Filosofía Marzo En el centro On line/Alumnado seleccionado

Lectura y desinformación Abril En el centro
Charla  con ponente  del mundo de la 
cultura.

Diversidad y LGTBI+Fobia canarias solidaria
y Xenofobia

Mayo En el centro
Charla con el colectivo Gamá+mural

Sostenibilidad y extravismo Junio En el centro Gymkana por la sostenibilidad

INGLÉS

MÚSICA

MATEMÁTICAS

RELIGIÓN Itinerario Cultural-solidario 11 de marzo LPGC Fomentar  la  educación  solidaria  y  de
cooperación.

TECNOLOGÍA La Hora del Código de Canarias. 18-28 octubre En el centro
Actividad  on line en 1 sesión , con el 
alumnado de Imagen y Sonido.

Participación en las Olimpiadas de Todo el curso On line Formación on line de alumnado 
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GRUPO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD
FECHA

PREVISTA
LUGAR OBSERVACIONES

Informáticas (formación). seleccionado , 2º bachillerato TFL

Taller de Telecomunicaciones 2º T En el centro Pendientes de confirmar

Formación Cinedfest 13 de diciembre En el centro

Participación en la 9ª Edición de 
Cinedfest. Un Técnico en cine nos 
imparte un taller de 5 horas formación
para alumnado y asesoramiento a 
docentes en materia de grabación y 
edición de vídeos. Para el alumnado 
de 2º Bach de Imagen y Sonido.
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XVIII.7 RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIDAS: “EL ISABEL INNOVA”.
En adelante se utilizará el código de colores siguientes para diferenciar las actividades de cada uno de Los Ejes :

En azul:  Eje 1 “Promoción de la Salud y Educación Emocional”.

En verde: Eje 2 “Educación Ambiental y  Sostenibilidad”.

En violeta: Eje 3 “Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género”.

En rosa: Eje 4  “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares”.

En marrón: Eje 5 Patrimonio Social, Cultural e histórico de Canarias.

En verde: Eje 6 “Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad”

En naranja: Eje 7 “Familia y participación Educativa”.

      En negro: actividades en común a todos los Ejes.
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NIVELE
S

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre

TODO
EL

CENTRO

Residuo cero, promoción 3Rs, separación selectiva centro escolar.

Participación en actividades de protesta pacífica (Fridays for future, Marchas por el clima, etc.)

Grupos interesados en participar en proyectos “ReciclArte” e “Invasores”

Fin de curso: mercadillo intercambio libros usados, falta por programar y decidir.

3 junio: Día Mundial de la bicicleta

El camino que nos hace iguales (Grupo social ONCE)

El Isabel a  pie de de foto.

Concurso para todo el profesorado, “quién es quien”.

Día de las Bibliotecas escolares , 24 de Octubre.

Día de la Paz, Día de la Mujer, Día de la Poesía y del Agua, Día del Libro, Día de Canarias. 

Concursos literarios organizados desde todos los ejes (Muñeca diabólica, las Finaos, Tarjetas de Navidad, Concurso de
poesía  8  de  marzo,  el  Día  de  la  Mujer,  concurso  de  eslóganes  prevención  en  temas  de  salud,  concurso  de  cuentos
medioambientales…).

"La palabra, profesión y emoción de la semana" y "Plan de Lectura".

Revitalizar el blog de proyectos del Centro por parte de los coordinadores/as de los ejes.
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NIVELE
S

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre

Mercadillo solidario.

Día de las Bibliotecas escolares: lecturas
en  el  aula  y  elaboración  de  forma
conjunta de mural  temático  en zona de
exposiciones.

Participación  en  el  concurso  de  relatos
sobre  migraciones  convocado  por
FECAM.

- Tutorías Afectivas

- Recogida de material escolar para
centros de La Palma.

- Plan  de  Acogida  de  alumnado
inmigrante.

- Dinamización  del  aula  de  Apoyo
Idiomático (ESO)

- Marea blanca (30 de enero)

Concurso  viñetas  o  cuentos  sobre
medio ambiente hasta 15 mayo.

Día  de  las  Letras  canarias:  lecturas
en  el  aula  y  elaboración  de  forma
conjunta de mural temático en zona
de exposiciones.

Tutorías Afectivas.

Actividades para favorecer la
integración  del  alumnado
inmigrante en el aula (PAT).

Dinamización  del  aula  de
Apoyo Idiomático (ESO)

Comité de Solidaridad (1º y 2º
ESO)

Semana Cultural, está por programar
y elegir la temática.

Tutorías Afectivas.

Carrera solidaria.

Actividades  para  favorecer  la
integración  del  alumnado  inmigrante
en el aula (PAT).

Dinamización  del  aula  de  Apoyo
Idiomático (ESO)

Comité de Solidaridad (1º y 2º ESO)

Participación Mar de Ciencias (Juan Estefanell)
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NIVELE
S

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre

1ESO

Día Mundial Lucha Cambio climát 24 
octubre
Charla cambio climático

Talleres "Stop Ciberviolencias 
Machistas" (Igualdad Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria) Pendiente 
de confirmación. Estamos en reserva.

Hábitos  de  vida  saludable  (9  y  10  de
diciembre de 2021)

Encuentros  literarios:  visita  de  Alexis
Ravelo (12 de noviembre).

Elaboración  conjunta  de  glosarios  de
cultismos  en  todas  las  materias  que
deseen participar.

Día Mundial sin pajita 3 feb

Elaboración conjunta de glosarios de
cultismos  en  todas  las  materias  que
deseen participar.

Implementación de actividades del 
Blog de Cooperación.

Día Mundial Reciclaje 17 mayo
Actividad Snorkel Canteras
Concurso de deletreo para el Día del 
Libro o de Canarias.
Elaboración  conjunta  de  glosarios  de
cultismos  en  todas  las  materias  que
deseen participar.

2ESO Día  Mundial  Consumismo  (último
viernes noviembre)

Día Internacional contra la reducción
de las emisiones de CO2 (28 de enero)

Efeméride ambientalista*
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NIVELE
S

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre

Violencia de Género e Igualdad ( 16 y 17
Noviembre) Cruz Roja.

Elaboración  de  carteles  multilingües  en
la materia de PVY, queda por concretar.

Educación  Afectivo-Sexual  (15  y  16
de febrero 2022)

Implementación  de  actividades  del
Blog de Cooperación.

Concurso de trabalenguas para el Día
del Libro o de Canarias.

3ESO

Participación Mar de Ciencias (Juan Estefanell)

Efemérides ambientalista*

Charla  alimentación,  salud,
prevención,por programar.

POR-NO  HABLAR.  Pornografía  vs.
Sexo (Juventud del Ayuntamiento de Las
Palmas  de  Gran  Canaria)  25  y  29  de
octubre.3º ESO D, 3º ESO ,3º ESO F.

Elaboración  conjunta  de  glosarios  de

Efemérides ambientalista*

Charla + visita ecoparque

Elaboración conjunta de glosarios de
cultismos  en  todas  las  materias  que
deseen participar.

Efemérides ambientalista*

Pateo por el campo (Geología)

Charla salud sexual y ETS

Charla  discriminac  identidad/orientac
sexual

Elaboración  conjunta  de  glosarios  de
cultismos  en  todas  las  materias  que
deseen participar.
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NIVELE
S

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre

cultismos  en  todas  las  materias  que
deseen participar.

Implementación  de  actividades  del
Blog de Cooperación.

4ESO

Participación Mar de Ciencias (Maite profesora  ByG)

Proyecto Entorno de limpieza de la ciudad e influencia en la visión ambiental y emocional  personal (CUF)

Efemérides ambientalista*

Quiéreme  mejor  (Igualdad  del
Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria)  Para  dos  grupos  primero  y
luego el resto. Confirmado. 7, 8 y 11 de
octubre.

POR-NO  HABLAR.  Pornografía  vs.
Sexo (Juventud del Ayuntamiento de Las
Palmas  de  Gran  Canaria)  25  y  29  de
octubre. 4º ESO F.

Efemérides ambientalista*

Taller  Ben  Magec  Movilidad

Sostenible

Encuentros  literarios:  charla  online
de  Maribel  Andrés  Llamero  (16  de
febrero). Sin confirmar.

Efemérides ambientalista*

Ecoauditoría ambiental

Implementación  de  actividades  del
Blog de Cooperación.
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1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre

Encuentros  literarios:  visita  de  Alexis
Ravelo (12 de noviembre).

Elaboración  de  carteles  multilingües  en
la materia de TGD, pendiente confirmar.

FPA

Propuesta proyecto cuantificación residuos centro escolar y proyecto “ReciclArte”

Efemérides ambientalista*

Efemérides Salud (específica nivel)

POR-NO  HABLAR.  Pornografía  vs.
Sexo  ( Juventud  del  Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria) 25 y 29
de octubre.1º FPA, 2º FPA.

Efemérides ambientalista*

Efemérides  Salud  (específica
nivel)

Efemérides ambientalista*

Efemérides Salud (específica nivel)

1º
BACH Proyecto invasoras (2º trim)

Racismo y Xenofobia  1 BACH (18 y

Proyecto invasoras (3er trim)
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1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre

19 de enero de 2022)

Todo el
centro

10  de  Octubre:  Día  Mundial  de  la
Salud Mental.

25  de  noviembre:  Día  Internacional
de  la  Eliminación  de  la  Violencia
contra la Mujer.

3 de Diciembre: Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.

4 de Febrero: Día Mundial contra
el cáncer.

8 de marzo:  Día Internacional  de
la Mujer.

2  de  Abril:  Día  Mundial  de
Concienciación sobre el Autismo.

17  de  mayo:  Día  Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia
y la Bifobia.
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PROGRAMA DE
FORMACIÓN

I E S  I s a b e l  d e  E S PAÑA



CARACTERÍSTICAS DEL PLAN  DE FORMACIÓN DEL CENTRO IES ISABEL DE

ESPAÑA CURSO 2021-2022

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO

Dirección   Teresa Gonzalez Lamazares      DNI  76817335A  direccion@isabeldeespana.org

Jefatura de Estudios Antonio Expósito Orta   DNI  52824146T jefatura@isabeldeespana.org

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  DE FORMACIÓN.

El Programa de Formación está vinculado a la evaluación del centro para dar respuesta

a su ámbito y plan de mejora, buscando la excelencia educativa y la mejor educación del 

alumnado.

Para la elaboración de este Programa de Formación se ha tomado como punto de partida el

análisis de la situación, en particular, la situación derivada de la  situación generada en los úl-

timos años (COVID19) y los resultados de la evaluación de diagnóstico, los documentos de 

planificación del centro así como las aportaciones recogidas en las propuestas de mejora con-

templadas en la memoria final del curso escolar. 

También, se han contemplado las peticiones y sugerencias realizadas por los diferentes 

miembros del Claustro a lo largo de las sesiones que el mismo ha celebrado o en el marco de 

la Comisión de Coordinación Pedagógica en las que se planteaban carencias o necesidades de 

recibir formación. Otro punto que ha determinado nuestro programa de formación es el hecho 

de tener este curso 16 profesores en turno partido lo que limita la posibilidad de realizar itine-

rarios para todos.

Fruto de dichos análisis y del diagnóstico del centro podemos señalar que en general, el 

profesorado mantiene una constante preocupación por incorporar las nuevas tecnologías a su 
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práctica docente y por conocer y rentabilizar las aplicaciones informáticas a las tareas de ges-

tión académicas, al uso de espacios virtuales de aprendizaje o de materiales y recursos digita-

les. En este mismo sentido, el diagnóstico inicial refleja claramente una sobrecarga de tareas 

en torno a lo que supone la continua adaptación a cambios normativos en el campo del diseño 

y la concreción curricular en el contexto del enfoque competencial.

A lo largo de los últimos cursos se han desarrollado planes de formación en el centro, en 

los que se han abordado, principalmente, dos aspectos: la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la gestión académica y la práctica docente por una parte, y 

el análisis de diferentes aspectos del diseño curricular sobre la base de los cambios normativos

surgidos con la implantación de nuevas leyes educativas. También hemos abordado cuestiones

relacionadas con una metodología de trabajo común a la hora de realizar las programaciones 

didácticas dentro de cada departamento didáctico. En la actualidad y debido a la posibilidad 

de tener parte del curso en enseñanza on line es necesrio priorizar todas las líneas formativas 

que puedan favorecer dicha enseñanza y la gestión de información de forma remota por parte 

de los miembros de la comunidad educativa. 

En los últimos años los países que están apostando por la innovación están tratando de au-

mentar el interés de los y las estudiantes por la ciencia y la tecnología; y están introduciendo 

en sus agendas estrategias STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths).  

La necesidad de conseguir una convivencia positiva basándonos para ello en una política 

centrada en la prevención de conflictos y la resolución de los mismos con el diálogo, la me-

diación y la terminación conciliada nos alienta a aconsejar la formación al respecto en esta te-

mática tan presente en nuestro centro educativo.

La necesidad del uso de plataformas  como la herramienta de google classroom y la plata-

forma EVAGD, nos indica aconsejar   al profesorado que se forme en la utilización en dichas 

plataformas lo  que proporcionará una mejora de la calidad educativa ,como una técnica inno-

vadora facilitando la tarea, de manera conjunta al profesor y al alumnado.
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La rehabilitación y dinamización de nuestra biblioteca,  conlleva un trabajo arduo, los do-

centes crearán materiales para tal fin y tendrán necesidad de formación.

Se pide por parte del profesorado formación referente a la resolución de conflictos con 

perspectivas de género, la educación afectivo sexual y acompañamiento de alumnado trans. 

Por último se detecta por parte del claustro la necesidad de formarse en rutinas y destrezas de 

pensamiento.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN.

Nuestra intención a la hora de realizar  este Programa de formación del centro es contri-

buir a la mejora de la calidad educativa, tanto en las situaciónes posibles que se puedan pre-

sentar en un futuro cercano contemplando la educación a distancia (on line) como dentro de 

un marco competencial e inclusivo, partiendo del trabajo en equipo y del compromiso colecti-

vo de su profesorado, ligado a su autoevaluación y a sus ámbitos y planes de mejora.

Pretendemos fomentar la formación del profesorado a través del análisis, la reflexión y la 

construcción de planes de mejora en y para sus propias prácticas y decisiones.

En nuestro ánimo está también el apoyar el desarrollo del proyecto educativo por la vía de 

la formación permanente y facilitar a los equipos directivos la planificación pedagógica del 

centro y los procesos de mejora.

Se pretende potenciar la formación del profesorado en el centro, incorporando a sus tareas 

habituales el proceso formativo en su entorno de trabajo.

Se quiere favorecer las relaciones profesionales y el trabajo multidisciplinar en temáticas 

pedagógicas relevantes en el centro y entre el profesorado para contribuir colaborativamente a

la mejora de los aprendizajes del alumnado.

Se intenta conseguir que nuestro centro sea un centro de excelencia educativa que sirva 

como referentes en la práctica docente como ejemplo de organización.

Queremos impulsar, a través de la formación conjunta con las familias, la mejora del ren-

dimiento académico del alumnado, la comunicación con la familia, el fomento de la continui-

dad escolar y la mejora de la convivencia.
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Tomando como referencia todos estos objetivos como puntos de partida, la finalidad de 

este Programa es incorporar la formación como estrategia esencial de un proceso de mejora 

como herramienta para un desarrollo profesional del docente en el entorno inmediato donde 

realiza su función. Se otorga a la reflexión y la interacción entre iguales, así como a la presen-

cia de especialistas y la relación con las familias un papel esencial en el tratamiento de dife-

rentes temáticas pedagógicas y organizativas relevantes desde donde contribuir a la mejora de 

los aprendizajes y los resultados educativos del alumnado.

Nos centraremos en concienciar y capacitar al profesorado en el uso y manejo de las TIC, 

Plataformas de educación on line(Classroom, Moddle: EVAGD y EPA Virtual),  estrategias 

STEAM en los diferentes ámbitos de su práctica profesional, en la gestión académica  (Plata-

forma INTRANET y pincel Ekade) y de la convivencia y la práctica de aula, en el aprovecha-

miento de los recursos disponibles así como en la incorporación de metodologías y aplicacio-

nes ligadas al diseño educativo, a los materiales en soporte digital y a nuevos entornos de 

aprendizaje, en beneficio del alumnado y de la eficacia en la gestión. Ayudando al profesora-

do en su labor diaria con el uso de las nuevas tecnologías y las herramientas diseñadas para la 

práctica docente. Para realizar dicha labor en el centro de crea el plan de formación del centro

además de un grupo de trabajo: Robótica y TICS integración en las aulas.

Vinculado al Plan de Comunicación Lingüística, ha surgido la necesidad de aplicar destre-

zas y rutinas de pensamiento y trabajeremos estas metodologías para su aplicación en el aula. 

Esto llevará a cabo con el plan de formación del centro: Metodologías favorecedoras de la co-

municación.

Vinculado al plan de convivencia e igualdad trabajaremos  la resolución de conflictos con 

perspectivas de género, la educación afectivo sexual y acompañamiento de alumnado trans. 

Con el objetivo de renovar y dinamizar la biblioteca surge la necesidad de realizar un tra-

bajo formal, coordinado y estructurado que desemboque en la continuación de la reforma ya 

iniciada hace dos años para la reapertura de la nueva biblioteca más moderna, más eficaz.
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Por parte de la Consejería se han presentado cursos ON LINE a todo el   profesorado aten-

diendo a las necesidades actuales. El hecho de tener cerca del 20% de la plantilla con turno 

partido, además de tener turnos de mañana y tarde hace que los horarios del centro sean muy 

complejos. La adaptabilidad de la plataforma de la consejería a las  demandas del profesorado 

a sus horarios,  la conciliación familiar  y las diversas demandas formativas hacen que la for-

mación usando el soporte de la PLATAFORMA FORMATIVA DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN sea la elección mas adecuada a las características de nuestro centro
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

INTRODUCCION. 

 En el presente curso escolar, la necesidad de seguir manteniendo los protocolos de 

prevención y medidas de protección frente a los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, 

forma parte esencial de las medidas que, en materia de Prevención de Riesgos Laborales se vienen 

adoptando por parte de nuestro centro educativo. 

 En este sentido desde el curso pasado, tras la vuelta a la presencialidad se pusieron en 

marcha diferentes actuaciones previstas en el plan de contingencia tendentes a velar por la salud 

e integridad del personal que trabaja en el centro, que se añadían a las tareas que, de forma 

habitual se desarrollan en materia de prevención de los riesgos asociados a sus puestos de trabajo. 

 Por todo ello, en el marco de la Programación General Anual, se incluyen una serie de líneas 

de actuación dirigidas al cumplimiento del objetivo de velar por la salud de quienes desarrollan su 

actividad laboral en nuestro centro lo cual lleva a mantener una estricta observancia de las medidas 

sanitarias puesta en marcha desde el curso pasado. 

 Eso conlleva incorporar al marco general de la prevención de RRLL las tareas necesarias 

para informar y concienciar al personal del centro sobre los diferentes escenarios y protocolos a 

desarrollar en estrecha cooperación con los responsables y el equipo COVID del centro.  

 Además, es pertinente destacar, aún más en estos momentos, la importancia de visibilizar 

en nuestras tareas la observancia de las medidas de protección, especialmente en la prevención 

de contagios de COVID, como instrumentos que propician la adquisición de una cultura de la 

responsabilidad en el alumnado, contribuyendo.  

 Eso sí, sin olvidar que las actividades de prevención de riesgos laborales (PRL) van dirigidas 

al personal que realiza las distintas labores en nuestro centro y que, por la naturaleza de cada una 

de ellas, se encuentran expuestas a diferentes tipos y grados de riesgo. 

 

MARCO GENERAL DE ACTUACION Y EPIDEMIA COVID-19 COMO MARCO SINGULAR 

 Como ya señalamos, nuestro centro, tras más de cincuenta años de funcionamiento presenta 

singulares carencias derivadas de la antigüedad y el deterioro de muchos de sus equipamientos e 

instalaciones pese a las medidas emprendidas para poner al día los mismos de acuerdo a las 

nuevas normas y necesidades en materia de seguridad general y laboral en particular.  

 La existencia de una serie de riesgos comunes a todos los trabajadores y trabajadoras del 

centro, independientemente del tipo de relación laboral y la tarea desempeñada, y la de los riesgos 

específicos de cada puesto de trabajo obligan a mantener las actuaciones en esos dos frentes, a 

lo que se suma la implementación de dichas actuaciones con las medidas anticovid.  

 La correcta valoración y catalogación de los riesgos en función tanto de los espacios del 

centro como de las tareas que cada perfil profesional desarrolla en cada uno de dichos espacios 

es una tarea compleja, que hace necesario acometer una evaluación de riesgos llevada a cabo por 

personal técnico cualificado que supera la capacidad del propio centro por lo que debe ser reiterado 

al servicio de prevención de la Consejería de Educación.  

 



 Si estas circunstancias definen curso tras curso el contexto habitual de trabajo, la actual 

situación sanitaria convierte al COVID-19 en un riesgo biológico sobrevenido frente al que se han 

de adoptar medidas muy específicas que condicionan el desarrollo de las actividades diarias en el 

centro.  

 La limitación de contactos, el mantenimiento de distancias de seguridad, la determinación de 

aforos, la protección de las personas especialmente vulnerables, las medidas de higiene, la 

ejecución de planes de limpieza específicos y la observación de todo un conjunto de 

recomendaciones, instrucciones y restricciones han generado la necesidad de establecer un marco 

especifico definido que se concreta en nuestro Plan de contingencia que preside la planificación 

de la actividad del centro en función de parámetros esencialmente sanitarios que afectan a la 

organización y desarrollo de las acciones más cotidianas.   

 Así, el marco general recoge las actuaciones destinadas a dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la normativa de aplicación y desarrollar en el contexto de esta programación general anual 

diferentes acciones informativas, formativas, preventivas, correctoras y evaluadoras, mientras que 

el COVID dicta un marco singular presidido por las medidas acordadas por la autoridad sanitaria y 

reflejadas en las diferentes instrucciones recogidas en guías de actuación en las distintas 

situaciones  

LINEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES. 

 Se indican a continuación el conjunto de las líneas de actuación propuestas que conforman 

el plan de trabajo cuyas acciones, unas que parten de cursos anteriores y otras nuevas o 

específicas de la situación actual.  

 El conjunto de estas acciones se abordará tras su priorización por la Dirección del centro a 

lo largo del vigente curso escolar y el resultado de este trabajo se reflejará en una memoria final 

del programa de prevención. 

1. INFORMAR AL PERSONAL DEL CENTRO EN MATERIA DE RRLL 

2. DETECTAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE RRLL 

3. COMUNICAR SITUACIONES O FACTORES DE RIESGO EN EL CENTRO. 

4. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL Y ACTUALIZAR DATOS DEL CENTRO 

5. FOMENTAR LA CULTURA PREVENTIVA ENTRE EL PERSONAL DEL CENTRO 

6. REALIZAR RECOMENDACIONES A LA DIRECCION DEL CENTRO SOBRE NECESIDADES 

EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES 

7. PARTICIPAR Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y 

AUTOPROTECCION. 

 

 



LINEA DE 
ACTUACION 

ACCIONES VINCULADAS MOMENTO 
CANAL 

ESPACIO 
DOCUMENTO 

PROMOTORES 
RESPONSABLES 

COLABORADORES 
DESTINATARIOS 

1. INFORMAR AL 
PERSONAL DEL 
CENTRO SOBRE 

LOS RIESGOS 
ASOCIADOS A SU 

PUESTO DE 
TRABAJO. 

Hacer entrega de las fichas informativas sobre los riesgos asociados a cada 
puesto  

1er Trimestre 
E mail 
En mano 

Coordinador 
PRL  

Jefaturas Dpto. 
(Docentes) 
Secretario (PAS) 

Disponer de una dirección de email específica para las consultas, el traslado 
de situaciones de riesgos y la información 

1er Trimestre 
isaac.prevencionrrll@is
abeldeespana.org 

Coordinador 
PRL 

Administrador correo 
del centro 

Disponer de un espacio/tablón para información sobre PRL y mantener 
actualizado 

Todo el curso 
Sala del profesorado 
Secretaría-
Conserjería 

Coordinador 
PRL 

Dirección 
Secretaría 

Dar a conocer las propuestas de formación específica en materia de RL 
ofertadas por la Consejería de Educación 

Según oferta 
Tablón 
Correo email 

Coordinador 
PRL  

Coordinador FORM 

Informar periódicamente al claustro o a la CCP de las novedades, acciones, 
informes etc. que se produzcan en materia de PRL 

Trimestral 
CCP 
Claustro 

Coordinador 
PRL 

Dirección 
Jefaturas de 
Departamento 

Trasladar información recibida de otros agentes y de otros medios Sin definir 
Tablón 
email 

Coordinador 
PRL 

Dirección 
Secretaría 

Generar un espacio en la zona compartida con documentación referida a 
RRLL 

1er Trimestre Servidor del centro 
Coordinador 
PRL 

Administrador TIC 

Establecer una línea informativa específica sobre los protocolos COVID en 
relación con los RRLL en diferentes situaciones y actividades 

1er Trimestre 
E mail 
Tablón 
Zona compartida 

Coordinador 
PRL 
Equipo COVID 

Dirección 
Responsables COVID 

2.DETECTAR 
NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE 
FORMACION 

Recabar necesidades de formación específica por los departamentos y el 
resto de personal del centro 

1er  Trimestre CCP 
Coordinador 
FORM 

Coordinador de 
Riesgos Laborales 

Propiciar el desarrollo de acciones de formación en el centro sobre aspectos 
relacionados con los nuevos escenarios de trabajo (cuidado de la voz, 
primeros auxilios, atención telemática, estrés emocional, etc..) 

1er  Trimestre Plan de Formación  
Coordinador 
FORM 

Coordinador de 
riesgos laborales 
Centros del 
Profesorado 

Formación sobre medidas preventivas a seguir en el entorno escolar frente al 
COVID-19 

A lo largo del 
curso 

Cursos autodirigidos 
Plataforma CEPs 

Coordinador 
FORM 

Coordinador de RRLL 
Servicio 
Perfeccionamiento 

3. COMUNICAR 
SITUACIONES O 
FACTORES DE 
RIESGO EN EL 

CENTRO. 

Propiciar una evaluación inicial de riesgos y recabar información al personal del 
centro 

A lo largo del 
curso 

DG Personal Técnicos en PRL 
Coordinador PRL 
Dirección del centro 

Comunicar a la dirección y al servicio de riesgos laborales las situaciones o factores 
de riesgo potencial 

Todo el curso 
Email 
Registro 

Coordinador PRL 
Personal docente 
y no docente 

Personal docente 
Personal no docente 

Protocolizar la comunicación de riesgos a la dirección del centro 1er  Trimestre Formulario Dirección Coordinador PRL 

Analizar situaciones específicas en espacios singulares (talleres, laboratorios, etc.) 
A lo largo del 
curso 

Auditoría e inventario Técnicos en PRL 
Coordinador PRL 
Dirección del centro 

Propiciar un conocimiento específico sobre la aplicación de las medidas de protección 
y prevención frente al contagio por COVID en los distintos ámbitos de actividad 

1er  Trimestre Plan de contingencia Equipo COVID 
Dirección del centro 
Coordinador PRL 

Analizar situaciones de riesgo por incumplimiento de medidas de protección y 
comunicarlas al equipo directivo y a los responsables COVID 

Todo el curso 
Checklist del Plan de 
contingencia 

Coordinador PRL 
Equipo COVID 

Dirección del centro 
Coordinador PRL 



LINEAS DE 
ACTUACION 

ACCIONES VINCULADAS MOMENTO 
CANAL 

ESPACIO 
DOCUMENTO 

PROMOTORES 
RESPONSABLES 

COLABORADORES 
DESTINATARIOS 

4. REALIZAR UN 
DIAGNOSTICO Y 

ACTUALIZAR 
DATOS DEL 

CENTRO 

Encuestar y recabar información al personal del centro 1er  Trimestre Formulario Coordinador PRL Dirección / Personal  

Recabar de departamentos y personal documentación sobre máquinas y aparatos 3er  Trimestre Formulario Dirección Coordinador PRL 

Recabar de la secretaria datos sobre revisiones de instalaciones y mantenimiento de 
equipamientos (ascensores, bombas, sistemas de refrigeración etc..) 

1er Trimestre 
OCAS 
Informes - Revisiones 

Técnicos en PRL 
Coordinador PRL 

Secretaria 

Recordar la necesidad de mantener al día la información sobre productos utilizados y 
los riesgos asociados a su uso 

1er Trimestre 
Fichas 
Albaranes 

Coordinador PRL 
Jefatura departamento. 
Secretaria 

Colaborar en la evaluación del grado de cumplimiento de las medidas contempladas 
en el plan de contingencia y en la normativa de aplicación  

A lo largo del 
curso 

Checklist del Plan de 
contingencia 

Coordinador PRL 
Equipo COVID 

Dirección del centro 
Coordinador PRL 

5. FOMENTAR LA 
CULTURA 

PREVENTIVA ENTRE 
EL PERSONAL DEL 
CENTRO Y EN EL 

ALUMNADO 

Insistir en el uso de equipos de `protección individual en la realización de tareas. 1er Trimestre Circulares 
Folletos 
Instrucciones 

Coordinador PRL 
Dirección  

Todo el personal 

Reiterar la necesidad de no asumir tareas que conlleven riesgos sin prevención o EPI 

Todo el curso 

Secretaría (no docentes) 
Jefatura  (docentes) 

Trasladar la imagen preventiva en las actividades con el alumnado Actitud diaria Dirección Todo el personal  

Promover la correcta aplicación de las normas sobre higiene de manos e higiene 
respiratoria, en especial el uso de mascarilla en cualquier situación 
independientemente del mantenimiento de la distancia de seguridad 

CCP  
Claustros 
Reuniones PAS 

Dirección 
Equipo COVID 
 

Equipo COVID 
Coordinador PRL 
Secretaría 
Personal docente y PAS 

Propiciar la ejecución de los protocolos de limpieza, especialmente aquella que 
depende de la participación activa del personal del centro 

Fomentar la autorresponsabilidad del personal en el cumplimiento de las medidas 
sobre limitación de contactos, mantenimiento de distancias de seguridad y respeto del 
aforo de cada espacio  

Trasladar la importancia de dotarse y equiparse de EPIs en situaciones de riesgo 
COVID (atención a casos sospechosos, manejo de material contaminado etc. 

6. REALIZAR 
RECOMENDACION

A LA DIRECCION 
DEL CENTRO SOBRE 

NECESIDADES EN 
MATERIA DE 

RIESGOS 
LABORALES 

Insistir en la dotación de equipos de protección individual en la realización de tareas 
al personal del centro, especialmente personal de administración y servicio  

1er Trimestre 

Comunicación oral  

Dirección Coordinador PRL 

Insistir en la no asignación ni asunción de tareas que conlleven riesgos por parte del 
personal sin las oportunas prevenciones 

Todo el curso 
Dirección 
Jefaturas Dpto. 

Coordinador PRL 

Mantener y renovar el equipamiento en botiquines de urgencia cuyo contenido debe 
responder a lo dispuesto en el RD 486/1997 

Todo el curso y 
trimestral 

Documento de entrega 
y Revisión 

Dirección 
Coordinador PRL 
 

Propiciar la existencia de equipos de protección para el personal del centro frente al 
riesgo de contagios por COVID y otros riesgos biológicos 

Todo el curso Gastos extraordinarios 
Equipo COVID Coordinador PRL 

Personal docente y PAS 

Trasladar al equipo directivo aquellas informaciones o situaciones en las que puedan 
generarse riesgos biológicos para el personal del centro 

Todo el curso Informe 
Coordinador PRL 
Personal docente y PAS 

Evaluar posibles escenarios de riesgo a requerimiento de la dirección del centro Todo el curso Informe Dirección Coordinador PRL 

Promover a través de la dirección, reparaciones y acciones de mantenimiento para 
evitar riesgos específicos tales como fijar muebles y estanterías, revisar fijaciones 
elementos colgantes, recoger y ordenar cables, revisar canaletas etc. 

Comienzo de 
curso y según  

Fichas y ordenes de 
trabajo 

Dirección 
Mantenimiento 

Coordinador PRL 
 

Mantener coordinación con los equipos COVID y colaborar en el desarrollo de 
protocolos de actuación en los aspectos afectados por la normativa sobre RRLL 

Todo el curso Reuniones e informes Equipo COVID 
Responsable COVID 
Coordinador PRL 

7. PARTICIPAR EN 
LA ELABORACIÓN 

DE PLANES DE 
EMERGENCIA Y 

AUTOPROTECCION 

Promover la correcta señalización del centro, salidas de emergencia, situación de 
botiquines y extintores etc. 

1er  Trimestre 

Carteles, planos, luces 
y señales 

Dirección Coordinador PRL 

Realizar recomendaciones en los procesos y simulacros de evacuación 
Protocolos 
instrucciones 

Comisión CCP Coordinador PRL 

Participar en la elaboración de protocolos específicos de apoyo a los planes de 
contingencia a requerimiento de los responsables COVID del centro 

Todo el curso Reuniones e informes 
Dirección 
Equipo Covid 

Responsable COVID 
Coordinador PRL 
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1. JUSTIFICACIÓN: 

El IES Isabel de España, está ubicado en el barrio Arenales de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con un número aproximado de alumnos que
ronda los 900 y 110 profesores; es un Centro línea cuatro en la ESO, sin embargo, debido a la situación sanitaria actual el número de grupos ha
aumentado hasta seis en 1º ESO. Por el mismo motivo, este curso contamos con dos turnos, por la mañana asiste al Centro el alumnado de la ESO y de
FPBA, en turno de tarde, el alumnado de Bachillerato. 

El alumnado de 1º ESO proviene de los dos colegios adscritos, CEIP Giner de los Ríos y CEIP Alcaravaneras; en el bachillerato la situación es
diferente, llega al Centro una gran cantidad de alumnado de colegios concertados de la zona que no cuentan con bachillerato, por ello, el nivel del
alumnado que inicia el 1º Bachillerato es muy dispar, tanto a nivel académico como disciplinario. 

 El perfil de los estudiantes que llega de los colegios adscritos es, en el caso del CEIP Giner de los Ríos, alumnado de familias de clase media, en
muchos casos no residentes en la zona, si no que están matriculados en este Centro por estar cerca de los puestos de trabajo de sus padres; del CEIP
Alcaravaneras llega el mismo tipo de alumnado, pero además llega una gran cantidad de alumnado inmigrante, por lo general, hispanohablantes. Se
trata de alumnado con predisposición al aprendizaje, existe como en todos los Centros, alumnado desmotivado, pero no son la norma, existe también
alumnado disruptivo,  pero tampoco es lo más frecuente.  Es alumnado que responde bien ante tareas nuevas,  que se involucra en su proceso de
aprendizaje, que cuenta con familias que responden ante la llamada del Centro y que, del mismo modo, se involucran en la educación de sus hijos. 

En los últimos años, el Centro ha ido enriqueciendo su oferta formativa aumentando el número de ejes temáticos en los que participa (Promoción de
la  Salud  y  Educación  Emocional,  Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad,  Igualdad  y  Educación  Afectivo  Sexual  y  de  Género,  Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares, Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad y Familia
y Participación Educativa); por lo que respecta a los proyectos, contamos con proyectos de diferentes temáticas: convivencia (“Todos/as encajamos”);
educación medioambiental (“Oficina Eco-ambiental”) y de prevención de riesgos laborales (“Trabaja, pero seguro”).

Se trata de un Centro AICLE; y en él se imparten francés y alemán como segunda lengua.
Es un IES preferente para alumnado motórico.
Se justifica la existencia de un Plan de Comunicación Lingüística de Centro en la necesidad de aunar esfuerzos desde todas las materias para mejorar

la comprensión y expresión oral y escrita del alumnado, aumentando así su autoestima. El éxito escolar se basa en el manejo adecuado de la Competen-
cia Lingüística, el alumnado competente lingüísticamente obtendrá resultados positivos no solo en la materia de Lengua Castellana y Literatura, sino en
el resto de materias. Al contrario, aquel con dificultades en este ámbito del conocimiento está abocado al fracaso escolar. Sabemos también que el éxito
escolar se vincula a niños con mayor autoestima y, por tanto, mejor preparados para afrontar los retos que se les plantearán en su vida adulta.

Desde todas las materias y proyectos del Centro se trabaja diariamente la Competencia Lingüística, el hecho de que exista un Plan conjunto, implica
visibilizar esa tarea y sensibilizar al profesorado sobre la necesidad de evaluarla y al alumnado sobre la necesidad de emplear todos sus conocimientos
conjuntamente, no aislados por materias. 



Además, la existencia de un Plan de Comunicación Lingüística conllevará la organización y realización  de actividades y tareas de forma multidisci -
plinar y multinivel, lo que redundará en una mayor relación e integración de todo el alumnado del Centro, incluido el de FPBA y el del bachillerato
nocturno, en la vida escolar. Este curso, con la implantación del Eje de Familia se espera que esa integración abarque a toda la Comunidad Educativa,
incluidas las familias.

La Legislación que apoya la creación de un Plan de Comunicación Lingüística es la siguiente: 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, concreta el marco global de referencia para las enseñanzas no universitarias en
la Comunidad Autónoma de Canarias a efectos de definir, contextualizar y desarrollar un sistema educativo de calidad para responder así a la realidad
de Canarias. En su artículo 27 establece que el currículo en el sistema educativo canario se orientará a desarrollar las aptitudes y capacidades del alum-
nado; a procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes   esenciales para entender la sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender la
evolución de la humanidad a lo largo de su historia; a facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdis-
ciplinar de los contenidos.

Sin embargo, creemos que la frase que mejor resume la necesidad de crear un Plan de Comunicación Lingüística, y por ello, la emplearemos como
conclusión de esta justificación, es “Enseñar a comunicar es, sin duda alguna, un aspecto transversal ineludible en la enseñanza obligatoria y el Bachi-
llerato que atañe, por tanto, a todas las áreas y materias del currículo”, tal y como aparece en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece
el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias  en su introducción a la materia de Lengua Castellana y Literatura.

2.  DIAGNÓSTICO INICIAL:

    Los datos se han extraído de las  nueve encuestas entregadas por los departamentos de Física y Química,  Matemáticas,  Biología,  Economía,
Geografía e Historia, Griego, Alemán, Filosofía y Lengua Castellana y Literatura, además de la observación de la docente coordinadora del Plan de
Comunicación Lingüística, durante los cursos 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Creemos que este diagnóstico inicial es válido para el año académico
2021-2022, porque, si bien, en cursos pasados se trabajó intensamente en la mejora de la competencia lingüística en el Centro, debemos tener en cuenta
que es una tarea a largo plazo, en el que para observar cambios evidentes se deberá llevar a la práctica el PCL durante un período continuado de
tiempo.
   Este curso escolar, sin embargo, se presenta con un gran número de limitaciones debido a la situación sanitaria, por ello, muchas de las acciones
planteadas están condicionadas a que se produzca un cambio en la misma. Aunque en este momento no sea viable llevarlas a cabo, no perdemos la
ilusión de que a lo largo del curso se pueda retomar el club de lectura, las reuniones del grupo de teatro o las tan enriquecedoras charlas de unos grupos



a otros. Sin embargo, ante la imposibilidad de realizarlas ahora, hemos dado en el Plan un mayor protagonismo al empleo de aulas virtuales (classroom
“Proyecto Anaquel”) y de recursos audiovisuales (como los empleados para desarrollar el Plan de Lectura).
   De igual forma, la subcomisión de la CCP que se ocupaba del PCL, posiblemente no podrá reunirse, al menos, durante el primer trimestre por una
cuestión organizativa y temporal. Sin embargo, se mantiene en los apartados en los que se cree que puede colaborar, deseando que a lo largo del curso
mejore la situación sanitaria y podamos continuar desarrollando la valiosa labor de años anteriores.

ÁMBITO CURRICULAR
Oralidad.
   Por lo que respecta al ámbito curricular, se realizan en el Centro trabajos y proyectos en los que el alumnado trabaja la oralidad realizando diferentes
tipos de actividades (exposiciones orales de contenido curricular, de contenido transversal, dramatizaciones, cuentacuentos, obras de teatro...), de forma
interdisciplinar e intergrupal; el resultado de estos trabajos se expone en la Biblioteca, en el Salón de Actos o en otras zonas comunes del Centro. Este
tipo de prácticas orales, de temáticas tan variadas (cuentacuentos en Halloween, charlas sobre ciberseguridad, charlas sobre la mujer en Roma, charlas
sobre mitos, personajes y lugares grecolatinos, representaciones teatrales…) favorecen el tratamiento de la diversidad y, al  realizarse entre iguales,
generan una gran curiosidad e interés entre el alumnado, lo que motiva su participación.
   Sin duda, durante el curso 2018-2019 el número de actividades de este tipo aumentaron con respecto al curso anterior, debido al impulso que se les
dio desde BIBESCAN y desde el Plan de Comunicación Lingüística. En el 2019-2020, se realizaron durante el primer y segundo trimestre, pero se vio
interrumpida esta dinámica por el estado de alarma. El curso pasado, ante la imposibilidad de unir diferentes grupos de clase, se llevaron a cabo dentro
del aula, o a través de la grabación de vídeos. Esperamos poder retomarlas durante este año.
Se trata de continuar trabajando en la misma línea e intentar atraer a un mayor número de profesores para la práctica de estas actividades.
   Asimismo, el profesorado, participante en la encuesta, considera que se  ponen en práctica metodologías favorecedoras de la comunicación social en
el proceso de aprendizaje: aprendizaje cooperativo, Aprendizaje Servicio, recursos TIC…; también comparten la idea de que existen documentos
comunes y conocidos por el alumnado (normas de presentación oral y rúbricas elaboradas los cursos pasados sobre las presentaciones orales y para la
evaluación de vídeos), en las que se recogen pautas para la mejora de la comunicación oral; además  consideran que las prácticas comunicativas orales
transversales de Centro incluyen el resultado de tareas y proyectos en las lenguas extranjeras que se imparten.
 Teniendo esto en cuenta, el curso pasado, 20-21, se elaboraron documentos guía y rúbricas vinculadas con la oralidad (rúbrica para evaluar el debate,
documentos guía con actividades tipo para trabajar la oralidad, el debate, la asamblea), que serán difundidos de nuevo entre el profesorado para que
puedan ser empleados por todos los departamentos.



   La mayoría de los Departamentos considera que no se tienen en cuenta acuerdos alcanzados sobre propuestas de mejora con respecto al desarrollo de
la competencia en comunicación oral, tomando como referente los currículos de las distintas materias.

Escritura
   La situación por lo que respecta a la escritura en el ámbito curricular, refleja  que todos los aspectos están más avanzados que en la oralidad, ya que la
práctica de la escritura es más habitual dentro del aula.
    La mayor parte de los Departamentos participantes se muestran de acuerdo en que se exponen en el Centro y/o en las aulas,  trabajos y proyectos del
alumnado con un claro componente de desarrollo de la competencia comunicativa en su faceta escrita, a partir de un enfoque transversal del currículo.
Por ejemplo, durante el curso 19/20 se expusieron en las salas comunes del Centro cuentos de terror vinculados con la muñeca diabólica, cuentos de
Navidad y carteles de los animales de Navidad, elaborados conjuntamente desde LCL y Biología, cuentos de San Valentín; el confinamiento impidió
que se expusieran los cuentos no sexistas elaborados para el  día  de la  Mujer… Durante el  primer trimestre  del  curso pasado, no se realizaron
exposiciones de este tipo en los espacios comunes, para evitar que se  incumpliera el distanciamiento social; sin embargo, durante el segundo y tercer
trimestre se realizaron exposiciones de diferentes tipos de textos de todos los grupos para celebrar el Día de la Mujer, del Libro, de Canarias y la
exposición anual del Proyecto AICLE.
   Además  según  los  resultados  de  la  encuesta,  los  Departamentos  consideran  que  se   ponen  en  práctica   metodologías  favorecedoras  de  la
comunicación social en el proceso de aprendizaje: aprendizaje cooperativo, Aprendizaje Servicio, recursos TIC…; también comparten la idea de que
existen documentos comunes y conocidos por el alumnado (normas de presentación escrita y rúbricas para la presentación escrita de trabajos, de
libretas de materia), en los que se recogen pautas para la mejora de la comunicación escrita; además de que las prácticas comunicativas escritas
transversales de Centro incluyen el resultado de tareas y proyectos escritos en las lenguas extranjeras que se imparten y favorecen la inclusión de todo
el alumnado.
   La mayoría de los Departamentos considera que no se tienen en cuenta acuerdos alcanzados sobre propuestas de mejora con respecto al desarrollo de
la competencia en comunicación escrita, tomando como referente los currículos de las distintas materias. Durante los cursos anteriores, se buscó, por
ejemplo, un consenso para trabajar y evaluar la ortografía de la misma forma en todas las materias, pero no se llegó a un acuerdo; y en la actualidad, se
continúa trabajando y evaluando principalmente en Lengua Castellana y Literatura, aunque el resto de profesorado sigue considerándolo un punto a
mejorar entre nuestro alumnado; sucede lo mismo con la adquisición de vocabulario, todo el Claustro se muestra de acuerdo en que es una debilidad de
nuestro alumnado, pero no existen acuerdos para mejorarlo conjuntamente.



Lectura.
   La situación por lo que respecta a la lectura en el ámbito curricular, refleja  una gran desigualdad entre los departamentos, si bien hay departamentos
que recogen dentro de sus programaciones la existencia de un Plan Lector de la materia, por ejemplo el Departamento de Geografía e Historia, en
otros, aparece dentro de cada unidad de programación como el de Lengua Castellana y Literatura, en los demás se trabaja la lectura como instrumento
para llegar a alcanzar los conocimientos de la materia, pero no se evalúa como tal. A lo largo de los tres cursos pasados se puso en funcionamiento el
Plan Lector en 1º y 2º ESO, en el que participan todas las materias que imparten en estos niveles.
   Por lo que respecta a la exposición en el Centro y/o en las aulas,  de trabajos y proyectos del alumnado con un claro componente de desarrollo de la
competencia lectora,  a partir  de un enfoque transversal del currículo,  su incidencia es menor que en el  resto de apartados (oralidad,  escritura y
transversalidad);  se  realizan  en  la  biblioteca  exposiciones  temáticas,  lecturas  de  cuentos  o  textos  literarios  para  diferentes  eventos  (Halloween,
Navidad,  Día de Canarias…);  tradicionalmente  se conmemora el Día del Libro con la lectura continuada a lo largo de toda la mañana de una obra
literaria de la Literatura Universal, en los dos cursos anteriores, debido a la situación sanitaria se colgó en la página web del Centro una presentación
con fragmentos de esas mismas obras y con recomendaciones de lectura.  Mientras que para el Día de Canarias, se pidió la colaboración de toda la
comunidad educativa, para llevar a cabo la lectura de diferentes textos de autores canarios. El resultado fue una presentación con las voces de alumnos,
profesores y padres que también se colgó en la página web. En estas actividades, se trabaja la inclusividad, ya que se contempla el tratamiento de la
diversidad y se busca siempre la participación de la mayor parte posible de alumnado, incluyendo  siempre al alumnado de FPBA.
   Analizando la situación, observamos que no se tienen en cuenta acuerdos alcanzados sobre logros y propuestas de mejora con respecto al desarrollo
de la competencia lectora, tomando como referente los currículos de las distintas áreas y materias a lo largo de niveles y etapas. Sin embargo, durante
el curso 19-20, se elaboraron documentos guía (rúbrica de lectura comprensiva, rúbrica de lectura en voz alta, documento guía con actividades tipo
para trabajar la lectura), que serán difundidos de nuevo entre el profesorado para que puedan ser empleados por todos los departamentos.
  Por lo que respecta a la metodología, los Departamentos consideran que  se ponen en práctica metodologías favorecedoras de la comunicación social
en el proceso de aprendizaje; así como que en las prácticas comunicativas transversales de Centro que incluyen el resultado de tareas y proyectos en las
lenguas extranjeras, se emplea la lectura para su realización.
  
Transversalidad.
   Como ya he indicado en cada apartado anterior, las prácticas comunicativas de Centro se están llevando a cabo desde la transversalidad, buscando
abarcar el  mayor número de alumnado posible,  desde la inclusividad, abarcando temáticas variadas y del interés del alumnado, para obtener su
implicación y motivación. En este punto, tienen un papel fundamental los ejes temáticos agrupados dentro del Proyecto PIDAS y otros proyectos del
Centro. Si tenemos en cuenta que algunos de los ejes son coordinados por profesorado AICLE, es fácil concluir que las prácticas comunicativas



transversales de Centro incluyen el resultado de tareas y proyectos en las lenguas extranjeras. Además estos trabajos y proyectos del alumnado tanto en
español como en el resto de lenguas, se exponen en las aulas y en los espacios comunes y tienen un claro componente transversal.
   Desde los proyectos y desde la transversalidad, se emplean metodologías favorecedoras de la comunicación social.
   

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL ÁMBITO CURRICULAR

Si bien,  en  el  Centro  se ha iniciado una labor  de  poner  en común aspectos  relacionados con la  comunicación lingüística,  como puede ser  la
elaboración de  documentos comunes tipo rúbricas; la exposición y puesta en común de  tareas del alumnado con un claro componente de desarrollo
de la competencia comunicativa y con un enfoque transversal del currículo en las diferentes lenguas del Centro; o el empleo de  metodologías
favorecedoras  de  la  comunicación  social,  parece  necesario  seguir  trabajando en  estos  campos,  ya  que  esta  situación  no es  igual  en  todos  los
Departamentos ni parece asentada como filosofía de Centro, por tanto se debe continuar insistiendo en la importancia de trabajar la comunicación
lingüística  (en  todas  sus  vertientes:  oralidad,  escritura,  lectura  y  transversalidad)  en  el  ámbito  curricular,  de  forma  coordinada  por  todos  los
Departamentos Didácticos. Se debe insistir en la necesidad de crear rúbricas y documentos-guía con instrucciones precisas y comunes para todos los
Departamentos en cuanto a regular el proceso lector, la presentación de libretas, trabajos escritos, exposiciones orales…

ÁMBITO ORGANIZATIVO
   
   Por lo que respecta al ámbito organizativo, la situación es muy similar para los cuatro items que estamos estudiando: oralidad, escritura, lectura y
transversalidad, por ello se analizarán conjuntamente.
   En la actualidad, el Centro cuenta con un PCL actualizado cada curso escolar que se recoge en la PGA, además de una Comisión para el desarrollo
del Plan de Comunicación Lingüística compuesta por  el Jefe de Estudios de la mañana, las Coordinadoras de Ámbito Científico-tecnológico y de
Ámbito Socio-lingüístico, también Coordinadora del Eje de Comunicación Lingüística, Biblioteca y Radio escolar y la Orientadora, que se reunirá a lo
largo del curso 2021-2022, quincenalmente los jueves a cuarta hora . Asimismo, si fuese posible, contaríamos de nuevo con la Subcomisión de la CCP
para la revisión, seguimiento y evaluación del mismo Plan. 
    Si bien no existe ningún mecanismo que articule herramientas de autoevaluación para detectar necesidades formativas en esta línea, en la actualidad
se está trabajando en conseguir que dentro del Plan de Formación de Centro se impartan cursos relacionados con la competencia lingüística y nuevas
tecnologías.
   Tampoco existen bibliotecas de aula,  sin embargo,  en cursos anteriores, las acciones propuestas desde la Biblioteca del Centro (desde la red
BIBESCAN) propiciaban el desarrollo de la competencia lingüística en todas sus vertientes (lectura, oralidad, escritura y transversalidad) y sí exist ían



otros espacios, como la Sala Anexa a la Biblioteca, el Salón de Actos (lugar de ensayo del grupo de teatro del Centro), Aula 314 (lugar de reunión del
Club de Lectura),  que servían para un desarrollo activo de la competencia lingüística (principalmente, la lectura, la oralidad y la transversalidad). Esta
situación varió el curso pasado debido a la emergencia sanitaria y este año se mantienen las mismas medidas. Sin embargo, sí se pondrá en marcha el
Aula de Acogida en colaboración con el Eje de Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad, para dar apoyo emocional y lingüístico al alumnado
inmigrante durante algunos recreos. En el resto de los casos, el espacio de reunión será virtual a través del blog del Centro, de la página web y de
konvoco. Si las circunstancias sanitarias lo permitiesen, recuperaríamos estos lugares de encuentro.
   La mayor parte de los Departamentos están de acuerdo en que la integración de las TIC en el aula no incide directamente en el desarrollo de la
competencia lingüística del alumnado.

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL ÁMBITO ORGANIZATIVO

Por lo que respecta al ámbito organizativo, habría que revisar el PCL elaborado durante el curso pasado e incluirlo en los documentos institucionales
del Centro.
Para subsanar  la  falta  de formación con respecto a  la  mejora de la  competencia comunicativa,  se  podrían crear  itinerarios  dentro del  Plan de
Formación de Centro dedicados a esta y a metodologías favorecedoras de la comunicación social (aprendizaje y servicio, aprendizaje cooperativo...);
para ello, sería importante que se posibilitase en el horario un tiempo de coordinación con la responsable del Plan de Formación.
En cuanto a la  incidencia de las TICs en el  desarrollo  de la  competencia lingüística del alumnado, habría que continuar  con la  formación del
profesorado para el empleo de estos recursos.

   ÁMBITO SOCIAL

   Por lo que respecta al  ámbito social,  la situación es muy similar para los cuatro items que estamos estudiando: oralidad,  escritura,  lectura y
transversalidad.
   A pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años para poner en funcionamiento un Plan de Comunicación Lingüística integral, el aspecto
que más debilidades muestra es el ámbito social. Si bien, se ha avanzado y el AMPA colabora financiando concursos literarios, organizando actividades
de contenido transversal, todavía faltan espacios para integrar a las familias en el Centro (lectura en familia, animación lectora, cuentacuentos…).
Durante este curso, dentro del proyecto PIDAS se cuenta por primera vez con el Eje de Familia y Participación Educativa. Además, a través de
Vicedirección se hará un llamamiento a las familias a participar en cuanto evento se realice,  aunque sea de forma virtual (por ejemplo,  para la
celebración del Día de las Bibliotecas, se ha solicitado que enviasen recomendaciones de lectura para colocar en el mural del Centro). 



 Por lo que respecta a una colaboración con otras instituciones dentro y fuera del Centro escolar: ayuntamientos, bibliotecas municipales… no se lleva
a cabo de forma sistemática; aunque es cierto que se realizan  actividades, charlas fundamentalmente, ofertadas por estos organismos (Charlas sobre
sexualidad, consumo de drogas, adicciones, acogida al inmigrante... ofertadas por el Ayuntamiento de las Palmas de GC, por Cruz Roja u otras ONGs)
Dependiendo de como evolucionen los datos de la pandemia, se podrán afrontar actividades que impliquen la asistencia de las familias al Centro o no. 
   Sí se participa en algunas actividades ofertadas por otros agentes y se integran en la programación de las materias (Congreso Jóvenes Lectores,
Encuentros  Literarios, concursos literarios,  obras  de teatro,  asistencia  a  ferias,  museos…).  Y el  alumnado,  según el  sentir  de la  mayoría  de los
Departamentos,  mantiene  una  participación  activa  y  motivada  en  las  actividades  transversales  organizadas  para  la  mejora  de  la  competencia
comunicativa (independientemente de que sean actividades que fomentan la oralidad, la escritura, la lectura y por supuesto la transversalidad). Además,
la mayoría de los Departamentos consideran que el Centro cuenta con blog (de reciente creación), web, Moodle para la difusión y comunicación de
experiencias por parte de distintos ámbitos de la Comunidad Educativa.  Además, hasta el momento de redactar este Plan, se había solicitado la
participación del Centro en el Proyecto de Periodismo Escolar: Comunicación Canarias, convocado por la Consejería de Educación.

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL ÁMBITO SOCIAL

Se debería fortalecer el uso del blog,  la página web y distintas redes sociales para la difusión y comunicación de experiencias por parte de distintos
ámbitos de la Comunidad Educativa y se deberían organizar a través del AMPA y del Consejo Escolar actividades y encuentros en los que pudiesen
participar las familias. Se recomienda que dichas actividades se realizan los días de visita de las familias.
Además, si bien es cierto que se participa en actividades ofertadas por otros agentes, esta participación es mínima; sería interesante ampliarla en los
próximos cursos con la finalidad de ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de exponerse a situaciones comunicativas (tanto orales, escritas y de
lectura) más ricas, variadas y transversales.



3.  LÍNEAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE TRABAJO

1. Acciones para el desarrollo de la competencia comunicativa desde las distintas áreas y materias ( consultar programaciones didácticas
de cada materia) 

1. Empleo de rúbricas comunes de expresión oral, expresión escrita,  lectura comprensiva y presentación de trabajos en formato papel y
audiovisual.
2. Realización de actividades de comprensión lectora y de lectura en voz alta.
3. Ampliación de vocabulario: uso del diccionario y elaboración de glosarios de vocabulario específico.
4. Tareas encaminadas a la práctica de la expresión oral.
5. Fomento del empleo de la escritura a mano.

2. Acceso al conocimiento sobre las distintas materias mediante la activación de procesos lectores. 

1. Empleo de rúbricas comunes para evaluar la comprensión lectora.
2. Empleo de documentos-guía, elaborados el curso pasado, para trabajar de forma consensuada la competencia lectora en todas las materias.
3. Empleo de la biblioteca de Centro desde las diferentes áreas, si lo permitiese la situación sanitaria. 

3. La atención a la diversidad: diversidad de textos y formatos, así como de dificultad. 

1. Generar un banco de recursos textuales y de audiovisuales de diferente dificultades y temáticas que estén disponibles para el empleo de
todo el profesorado que lo desee.
2. Crear actividades para trabajar esos recursos.

4. La integración de programas y proyectos

• Bilingüismo (AICLE)



• Ejes temáticos Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo
Sexual y de Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares, Patrimonio Social,  Cultural e Histórico Canario,
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad y Familia y Participación Educativa.

• Proyectos del Centro ( Convivencia “Todos/as encajamos”; Educación medioambiental (“Oficina Eco-ambiental”) y de Prevención de
Riesgos laborales (“Trabaja, pero seguro”).

1. Establecer espacios y tiempo para la coordinación entre ejes temáticos y proyectos.

2. Crear situaciones de aprendizaje interdisciplinares, vinculadas con los proyectos y ejes temáticos en los que participa el Centro.

5. Participación de Comunidad Educativa y otros agentes sociales, si a lo largo del curso la situación sanitaria lo permite.

1. Organizar actividades, charlas, encuentros, debates… en los que pueda participar toda la Comunidad Educativa.
2. Invitar a las familias a dar charlas sobre sus experiencias personales, trabajos.
3. Organizar concursos literarios donde puedan participar las familias.
4. Invitar a las familias a sesiones de lectura.
5. Incentivar a las familias para que participen en los preparativos de las obras de teatro.



 4. OBJETIVOS

Objetivos generales:

1. Dar continuidad al desarrollo del PCL de Centro.
2. Mejorar la competencia lectora desde todas las materias ( PD y SA), a través de la diversidad textual.
3. Mejorar la competencia en expresión oral y escrita del alumnado, a través de la diversidad textual.
4. Crear y poner en práctica situaciones de aprendizaje interdisciplinares, en colaboración con los ejes temáticos y proyectos del Centro.
5. Generar un lugar de encuentro para la participación de toda la Comunidad Educativa.

Objetivos específicos:

• Difundir entre la Comunidad Educativa el Plan de Comunicación Lingüística e informar en los órganos pertinentes sobre su contenido

(CCP, Claustro, Reuniones de Departamentos, Consejo Escolar…).

• Mantener el Plan Lector que abarca al primer ciclo de la ESO completo e iniciar la creación del de segundo ciclo.

• Crear documentos-guía con pautas precisas para el profesorado que sean de uso común para el desarrollo de la competencia lectora,

escrita y oral, difundirlos entre el alumnado; difundir los ya existentes entre el profesorado y el alumnado.

• Revisar y difundir entre el profesorado las rúbricas elaboradas los cursos anteriores; difundirlas entre el alumnado.

• Generar un banco de recursos textuales y de audiovisuales de diferente dificultades y temáticas que estén disponibles para el empleo de

todo el profesorado que lo desee.  



• Crear actividades para trabajar esos recursos.

• Planificar y distribuir a lo largo del curso, las diferentes situaciones interdisciplinares que se llevarán a cabo de forma coordinada entre

departamentos y proyectos.

• Programar acciones completas que favorezcan la participación de la familia y del resto de la Comunidad Educativa.



5. PLAN DE TRABAJO.  Priorización, planificación y secuenciación de acciones en los diferentes ámbitos.

Ámbito curricular

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación Temporalización

1. Mejorar la 
competencia lectora a 
través de la diversidad 
textual.

- Revisar y continuar 
afianzando el Plan 
Lector de 1º ESO y 2º 
ESO.
(1º trimestre)

Coordinadora Eje 
Comunicación 
Lingüística/coordinador
es ejes PIDAS y 
Subcomisión de la CCP.
Profesorado de 1º y 2º 
ESO

Aulas. Plan Lector realizado. A lo largo de todo el 
curso ( Aparece la 
temporalización en 
cada acción concreta)

-Elaborar el material 
para llevar a cabo el 
Plan Lector (debido a la
situación sanitaria no se
pueden compartir los 
libros).

Coordinadora Eje 
Comunicación 
Lingüística/coordinador
es ejes PIDAS

Material elaborado, 
difundido y empleado 
en las sesiones de 
lectura.

- Crear Plan Lector de 
3º ESO en adelante.
(1º trimestre)

Coordinadora Eje 
Comunicación 
Lingüística/coordinador
es ejes PIDAS y 
Subcomisión de la CCP.
Profesorado de 3º ESO 
y cursos siguientes.

Aulas. Plan Lector realizado.

- Revisar y difundir 
entre la comunidad 
educativa documentos-
guía y rúbricas para 
unificar criterios con 
respecto a la lectura.

Comisión para el 
desarrollo del PCL 
Subcomisión de la CCP.

Lugar de reunión de 
ambas comisiones.

Documentos creados, 
difundidos y empleados
por un número 
considerable de 
profesorado.



(Todo el curso)

-En coordinación con 
Vicedirección diseñar 
situaciones de 
aprendizaje, tareas o 
actividades que 
fomenten la lectura y el 
uso de la Biblioteca, si 
lo permite la situación 
sanitaria, en todas las 
lenguas del Centro.
(Todo el curso)

Vicedirección,  
Comisión para el 
desarrollo del PCL.

En diferentes lugares 
del Centro.

Actividades diseñadas y
realizadas que serán 
evaluadas con los 
criterios de evaluación 
correspondientes a cada
materia implicada.

- Ampliar y difundir el 
Club de Lectura 
existente, si lo permite 
la situación sanitaria.
(Todo el curso)

Vicedirección, 
profesorado 
participante del Eje de 
Comunicación 
Lingüística y 
Bibliotecas.

Lugar habilitado para el
Club de Lectura.

Alumnado asistente, 
encuestas de 
evaluación.

- Generar un banco de 
recursos textuales y 
audiovisuales de 
diferentes dificultades y
temáticas que estén 
disponibles para el 
empleo de todo el 
profesorado que lo 
desee, con sus 
correspondientes 
actividades para 
trabajarlos. (Todo el 
curso)

Comisión para el 
desarrollo del PCL, 
todo el profesorado 
interesado.

Zona compartida. Material creado.



2. Mejorar la 
competencia en 
expresión oral del 
alumnado, a través de la
diversidad textual.

- Crear documentos-
guía y rúbricas para 
unificar criterios con 
respecto a la oralidad.
(Todo el curso)

Comisión para el 
desarrollo del PCL, 
Subcomisión de la CCP.

Lugar de reunión de 
ambas comisiones.

Documentos creados, 
difundidos y empleados
por un número 
considerable de 
profesorado.

A lo largo de todo el 
curso ( Aparece la 
temporalización en 
cada acción concreta)

- Difundir dichos 
documentos.
(Todo el curso)

Comisión para el 
desarrollo del PCL, 
Subcomisión de la CCP.

Lugar de reunión de 
ambas comisiones, 
Centro.

Documentos creados, 
difundidos y empleados
por un número 
considerable de 
profesorado.

- Trabajar en el aula con
metodologías 
favorecedoras de la 
comunicación oral 
(aprendizaje 
cooperativo, rutinas de 
pensamiento…)
(Todo el curso)

Profesorado interesado. Aulas. Situaciones de 
aprendizaje o material 
docente creado.

- Si a lo largo del curso,
la situación sanitaria lo 
permite, continuar 
trabajando con grupos 
multinivel en 
actividades 
interdisciplinares y 
multiculturales en todas
las lenguas del Centro: 
talleres, exposiciones 
orales, debates, 
cuentacuentos…
- Diseñar esas 

Vicedirección,   
Comisión para el 
desarrollo del PCL. 
Profesorado interesado.

En diferentes lugares 
del Centro.

Actividades realizadas 
que serán evaluadas con
los criterios de 
evaluación 
correspondientes a cada
materia implicada.



actividades.
(Todo el curso)
- Si a lo largo del curso,
la situación sanitaria lo 
permite, organizar 
desde las materias 
correspondientes visitas
guiadas a las 
exposiciones de 
trabajos del alumnado, 
al Jardín Botánico, a la 
Biblioteca, a 
monumentos y lugares 
de interés del entorno... 
con los alumnos como 
guías y en las diferentes
lenguas del Centro.
Debido a la situación 
sanitaria, se plantea la 
actividad alternativa de 
grabar vídeos de 
contenido curricular y 
transversal por parte del
alumnado y trabajar con
esos vídeos en otros 
niveles y grupos. 

- Continuar 
desarrollando el 
proyecto de teatro en 
español del Centro, y si 
hubiese la posibilidad 
en otras lenguas 

Coordinadora del Eje 
de Comunicación 
Lingüística y 
profesorado interesado.

Aulas, Salón de Actos. Obras representadas.



extranjeras, si la 
situación sanitaria lo 
permite.
(Todo el curso)

- Participar en el 
proyecto de Periodismo
escolar: Comunicación 
Canarias (apartado de 
radio escolar), si el 
Centro es finalmente 
seleccionado.

Coordinador del 
Proyecto, Equipo 
Directivo, 
Coordinadora Eje de 
Comunicación 
Lingüística, 
profesorado interesado.

Aula de Radio. Participación en 
proyecto aprobada, 
programas de radio 
grabados y emitidos, 
espacio de Radio 
acondicionado.

A lo largo del curso.

3. Mejorar la 
competencia en 
expresión escrita del 
alumnado, a través de la
diversidad textual.

- Crear documentos-
guía y rúbricas para 
unificar criterios con 
respecto a la escritura. 
(Todo el curso)

 Comisión para el 
desarrollo del PCL, 
Subcomisión de la CCP.

Lugar de reunión ambas
comisiones.

Documentos creados, 
difundidos y empleados
por un número 
considerable de 
profesorado.

A lo largo de todo el 
curso ( Aparece la 
temporalización en 
cada acción concreta)

- Difundir dichos 
documentos. (Todo el 
curso)

 Comisión para el 
desarrollo del PCL, 
Subcomisión de la CCP.

Lugar de reunión de 
ambas comisiones. 
Centro

Documentos creados, 
difundidos y empleados
por un número 
considerable de 
profesorado.

- Generar un banco de 
recursos textuales y 
audiovisuales de 
diferentes dificultades y
temáticas que estén 
disponibles para el 
empleo de todo el 
profesorado que lo 
desee, con sus 

Comisión para el 
desarrollo del PCL, 
todo el profesorado 
interesado.

Zona compartida. Material creado.



correspondientes 
actividades para 
trabajarlos. (Todo el 
curso)

- Diseñar actividades 
cuya finalidad sea la 
adquisición y el 
enriquecimiento de 
vocabulario en nuestro 
alumnado en 
colaboración con todas 
las lenguas del Centro 
(creación de glosarios 
de las diferentes 
materias incluidas las 
científicas, creación de 
glosarios de palabras de
origen grecolatino en 
las diferentes lenguas 
modernas del Centro y 
en el resto de materias, 
actividades para 
fomentar el empleo del 
diccionario, palabra y 
profesión de la 
semana…) (Todo el 
curso)

 Comisión para el 
desarrollo del PCL, 
todo el profesorado 
interesado.

En diferentes lugares 
del Centro.

Actividades realizadas 
que serán evaluadas con
los criterios de 
evaluación 
correspondientes a cada
materia implicada.

- Si la situación 
sanitaria lo permite, 
continuar trabajando 
con grupos multinivel 

Profesorado interesado. En diferentes lugares 
del Centro.

Actividades realizadas 
que serán evaluadas con
los criterios de 
evaluación 



en actividades 
interdisciplinares y 
multiculturales en todas
las lenguas del Centro: 
talleres de escritura de 
microrrelatos, poemas, 
canciones...
- Incorporar en estas 
actividades las lenguas 
clásicas que se imparten
en el Centro.
- Diseñar esas 
actividades. (Todo el 
curso)

correspondientes a cada
materia implicada.

- Convocar concursos 
de relatos (muñeca 
terrorífica, los finaos, 
Semana Cultural, Día 
de la Mujer…) en 
colaboración con 
AMPA, con los 
diferentes ejes 
temáticos, proyectos y  
materias. (Todo el 
curso)

Vicedirección,   
Coordinadora del Eje 
de Comunicación 
Lingüística, 
coordinadores de los 
proyectos y ejes 
temáticos del Centro.

En diferentes lugares 
del Centro.

Concursos realizados.

- Crear y colocar en el 
Centro carteles 
divulgativos con 
contenido relacionado 
con la escritura (normas
ortográficas, 

Subcomisión de la CCP
para la mejora de la 
competencia 
lingüística.

En diferentes lugares 
del Centro.

Carteles realizados y 
colocados.



conectores, p.e.) (Todo 
el curso).

- Divulgar las diferentes
lenguas estudiadas en el
Centro, mediante la 
elaboración y 
colocación de carteles 
informativos 
multilingües en las 
dependencias del 
mismo.

Comisión para el 
desarrollo del PCL, 
todo el profesorado 
interesado.

En diferentes lugares 
del Centro.

Carteles realizados.

- Fomentar el uso del 
blog del Centro para 
publicar los trabajos del
alumnado. (Todo el 
curso)

Vicedirección y 
Coordinadora del Eje 
de Comunicación 
Lingüística, 
profesorado interesado.

Blog del Centro. Trabajos publicados.

Ámbito organizativo

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación Temporalización

1. Revisar, actualizar y 
difundir entre la 
Comunidad Educativa 
el PCL.

-  Revisar y actualizar 
el PCL.
- Dar a conocer a todo 
el Claustro el Plan de 
Comunicación 
Lingüística, 
facilitándoles una copia
a través de su correo 
electrónico.
- Publicarlo en la 

Equipo Directivo,
Subcomisión de la CCP
sobre el PCL,  
Orientador/a, tutores.

CCP, Claustro, Consejo
Escolar, reuniones de 
Departamento, sesiones
de tutoría con el 
alumnado.

Plan publicado en 
página web y blog y 
enviado al profesorado.
Información 
transmitida al 
alumnado.

1º trimestre/2º 
trimestrre



página web del Centro 
y en el blog.
- Difundirlo en la 
reunión del Claustro de 
principio de curso y en 
la CCP.
- Difundirlo a través del
Departamento de 
Orientación y de los 
tutores entre el 
alumnado.
- Difundirlo a través del
Consejo Escolar y 
AMPA entre las 
familias.

2. Establecer las 
funciones y el 
calendario de actuación
de la Subcomisión de la
CCP y de la Comisión 
para el desarrollo del 
PCL.

- Mantener la 
Subcomisión de la CCP
sobre el PCL.
- Fijar las funciones de 
la Subcomisión de la 
CCP y de la Comisión 
para el desarrollo del 
PCL (elaboración 
documentos-guía, 
rúbricas, actividades 
tipo, etc) y su 
calendario.
- Realizar las 
coordinaciones, para 
llevar a cabo las 
acciones de este Plan.
- Desarrollar , diseñar y

Equipo Directivo,
Subcomisión de la 
CCP, Comisión para el 
desarrollo del PCL,
Coordinadora del Eje 
de Comunicación 
Lingüística, 
profesorado interesado.

CCP, Claustro. Memoria final del PCL 
con el análisis del 
desarrollo durante el 
curso.

A lo largo del curso.



poner en práctica las 
actividades que se 
consideren necesarias.

3. Mantener 
coordinaciones a lo 
largo de todo el curso 
semanalmente con 
Vicedirección, 
Orientación, 
quincenalmente con los
coordinadores de ejes 
temáticos y proyectos, 
para crear tareas y 
situaciones de 
aprendizaje 
interdisciplinares.

- Asignar horas en los 
horarios al inicio del 
curso para llevar a cabo
las coordinaciones 
entre Vicedirección,  
Orientación, 
coordinadores de ejes 
temáticos y proyectos.
- Realizar esas 
coordinaciones.
- Establecer unas 
prioridades y un 
calendario de trabajo.
- Diseñar las 
actividades y 
situaciones de trabajo.
- Difundirlas entre el 
profesorado 
colaborador.
- Llevarlas a la realidad
del aula.

Equipo Directivo.
Docentes implicados en
las coordinaciones.
Profesorado interesado 
en poner en práctica 
esas tareas.

En diferentes lugares 
del Centro.

Actas de las reuniones 
celebradas.
Tareas, actividades, 
situaciones de 
aprendizaje creadas.

A lo largo del curso.

4. Continuar trabajando
para que la biblioteca 
del Centro sea un 
activo para la 
enseñanza y el 
aprendizaje.

- Continuar con el 
expurgo, iniciado en los
cursos pasados.
- Ampliar la colección 
de literatura juvenil.
- Crear una campaña de

Vicedirección, 
profesorado 
participante del Eje 
Temático de 
Comunicación 
Lingüística y 

Biblioteca Actividades diseñadas 
y puestas en práctica.
Campaña finalizada.

A lo largo del curso.



difusión de los 
contenidos y utilización
de la biblioteca, si la 
situación sanitaria lo 
permite.
- Diseñar actividades, 
tareas  que fomenten el 
conocimiento y uso de 
la biblioteca, si la 
situación sanitaria lo 
permite.

Bibliotecas.

5. Si la situación lo 
permite, habilitar 
nuevos espacios en el 
Centro que sirvan como
lugares activos para el 
desarrollo de la 
competencia 
lingüística.

- Asignar espacios para 
el Club de Lectura…
- Acondicionar esos 
espacios.
- Acondicionar y 
dinamizar el Aula de 
Acogida durante al 
menos un recreo a la 
semana.

Equipo Directivo.
Coordinadora del Eje 
de Comunicación 
Lingüística y 
Coordinadora del Eje 
Desarrollo Sostenible y 
Solidaridad.
Profesorado interesado.

Jardín Botánico, 
espacio Club de 
Lectura, Aula de 
Acogida...

Lugares habilitados y 
en uso.

A lo largo del curso.

6. Continuar trabajando
para que la integración 
de las TIC en el aula 
incida directamente en 
el desarrollo de la 
competencia lingüística
del alumnado.

- Continuar con la 
formación del 
profesorado en este 
ámbito.
- Dentro de la 
Subcomisión de la CCP
para el PCL y Comisión
para el desarrollo del 
PCL, diseñar recursos, 
actividades, tareas para 
el empleo de las Tics en

Coordinador/a Plan de 
Formación del Centro,
Coordinador/a Tics,  
Subcomisión de la CCP
para el PCL, 
profesorado interesado.

Lugares diferentes en el
Centro, incluida Aula 
Medusa.

Situaciones de 
aprendizaje o 
actividades diseñadas y 
puestas en práctica en 
el aula.

A lo largo del curso.



el desarrollo de la 
competencia 
lingüística.

7. Valorar, revisar y 
evaluar el PCL y 
realizar las propuestas 
de mejora que se 
consideren pertinentes.

-Realizar la revisión del
PCL  del  Centro,  para
actualizarlo.
(Septiembre, octubre)
- Valorar las propuestas
de  mejora  del  curso
anterior  y  las  que  se
realicen  a  lo  largo  del
curso  y  aplicarlas
cuando sea posible.  (A
lo largo del curso).
-  Crear  documentos  de
evaluación  (encuestas,
cuestionarios…).  (A lo
largo del curso).
- Realizar y analizar las
fichas  de  seguimiento
del Plan de Lectura. (A
lo largo del curso).
-  Analizar  los  datos
obtenidos  del  análisis
de  estos  documentos.
(Al  final  de  cada
trimestre).
-  Redactar  propuestas
de mejora. (Al final de
cada trimestre).

Equipo Directivo,
Subcomisión de la 
CCP, Comisión para el 
desarrollo del PCL,
Coordinadora del Eje 
de Comunicación 
Lingüística, todo el 
profesorado, alumnado 
y familias implicados 
en las actividades a 
evaluar.

Lugar de reunión de 
ambas comisiones, todo
el Centro.

Instrumentos de 
evaluación creados.
Evaluación realizada y 
propuestas de mejora 
puestas en práctica.

A lo largo del curso.



Ámbito profesional

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación Temporalización

1. Participar del Plan de
Formación de Centro.

- Realizar una encuesta 
entre el profesorado 
para conocer sus 
demandas de formación
en este ámbito.
- Realizar el vaciado de
dicha encuesta y fijar 
las líneas de trabajo del 
grupo(objetivos, 
temáticas…).
-Participar de la 
formación impartida 
dentro del Plan de 
Formación de Centro.

Equipo Directivo,
Coordinadora del Plan 
de Formación del 
Centro, profesorado 
interesado.

En diferentes lugares 
del Centro.

Profesorado que 
certifica.
Material didáctico 
elaborado por el 
profesorado asistente.

A lo largo del curso.

2. Participar en 
actividades formativas 
organizadas por otras 
en entidades.

- Difundir entre el 
Claustro la información
sobre actividades 
formativas que nos 
llegan al Centro.
- Participar en esas 

Equipo Directivo,
Coordinadora del Plan 
de Formación del 
Centro, profesorado 
interesado.

Profesorado que 
participa.
Material difundido.

A lo largo del curso.



formaciones.
- Difundir entre el 
Claustro el material 
recibido.



Ámbito social

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación Temporalización

1. Programar acciones 
completas que 
favorezcan la 
participación de la 
familia y del resto de la
Comunidad Educativa, 
siempre que la 
situación sanitaria lo 
permita.

- Cursar invitaciones a 
través de la página web,
de konvoko, de los 
representantes del 
AMPA, para la 
asistencia de las 
familias a los eventos 
que se celebran en el 
Centro.

Vicedirección,
Coordinadora Eje de 
Familias y 
Participación Educativa
y Coordinadora de 
Comunicación 
Lingüística.

Página web, konvoko. Comunicaciones 
enviadas o publicadas.

A lo largo del curso.

- Organizar 
conjuntamente 
concursos con el 
AMPA, en el que 
incluso puedan 
participar las familias.

Vicedirección,
Coordinadora Eje de 
Familias y 
Participación 
Educativa, 
Coordinadores de los 
proyectos y ejes 
temáticos del Centro.

Lugares diferentes 
dentro del Centro.

Concursos realizados. A lo largo del curso.

- Diseñar actividades 
interdisciplinares que 
impliquen la visitas, 
coloquios, entrevistas a 
padres, madres, 
abuelos, abuelas...

Vicedirección, 
profesorado voluntario.

Lugares diferentes 
dentro del Centro.

Actividades realizadas. A lo largo del curso.

- Organizar desde las 
materias 
correspondientes visitas
guiadas, para las 

Vicedirección, 
Comisión del PCL, 
Profesorado 
organizador de las 

Lugares diferentes 
dentro del Centro.

Actividades realizadas. A lo largo del curso.



familias, a las 
exposiciones de 
trabajos del alumnado, 
al Jardín Botánico, a la 
Biblioteca... con los 
alumnos como guías y 
en las diferentes 
lenguas del Centro.

exposiciones.

- Diseñar y poner en 
práctica situaciones de 
aprendizaje que 
impliquen aprendizaje 
y servicio.

Vicedirección,  
profesorado voluntario.

Lugares diferentes 
dentro y fuera del 
Centro.

Actividades realizadas. A lo largo del curso.

2. Aumentar la 
participación del 
alumnado en 
actividades y 
oportunidades de 
comunicación en el 
entorno social, siempre
que la situación 
sanitaria lo permita.

-Participación en 
jornadas, congresos y 
convocatorias 
(Congreso de Jóvenes 
Lectores y Escritores, 
Exposición Casa 
África, concursos de 
debate...)

 Vicedirección,
Coordinadora Eje de 
Familias y 
Participación Educativa
y Coordinadora de 
Comunicación 
Lingüística, 
profesorado voluntario.

Lugares diferentes 
dentro y fuera del 
Centro.

Participación realizada. A lo largo del curso.



6. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

Existe una comisión coordinadora, integrada por  el Jefe de Estudios de la mañana, la Orientadora del Centro y las Docentes Coordinadoras de
Ámbito,  que será la encargada de planificar y dinamizar las acciones del PCL.
Partiremos de un PCL elaborado consensuadamente por una Subcomisión de la CCP, en la que existen representantes de los ámbitos socio-lingüístico
y científico-tecnológico, por tanto, su integración curricular estará garantizada. Para ello, se ha solicitado a todos los departamentos que recojan en sus
programaciones didácticas de departamento las acciones que se llevarán a cabo desde sus áreas y materias para el desarrollo de la competencia
comunicativa; estas acciones serán puestas en común en la CCP, analizadas y valoradas, para llegar acuerdos comunes, cuya puesta en marcha sea
general para todo el Claustro. Además, del mismo modo, se desea integrar en el Plan Lector de Centro a todos los departamentos, lo que supondría un
elemento integrador curricular fundamental. 
Desde el Plan de Comunicación Lingüística, se busca integrar a todos los ejes temáticos y proyectos del Centro y a todas las áreas; se trabajará
durante este curso escolar en esta línea de colaboración-integración de proyectos, como ya mencionamos anteriormente en las líneas de trabajo de este
Plan.
A través del Plan de Formación de Centro, se buscará formar al profesorado en metodologías favorecedoras de la comunicación social en el proceso
de  aprendizaje  (Aprendizaje  y  servicio,  aprendizaje  cooperativo…),  así  como en  el  uso  de  las  Tics  como  herramientas  para  la  mejora  de  la
comunicación lingüística.
El Plan de Comunicación Lingüística, una vez consensuado por los órganos pertinentes, pasará a formar parte de los documentos institucionales del
Centro. Se llevará a cabo la difusión del trabajo realizado y por realizar, a través de las reuniones con los diferentes miembros de la Comunidad
Educativa, por ejemplo, en el Consejo Escolar, reuniones con delegados, página web, blog del Centro.
Se llevará a cabo al inicio del curso un diagnóstico inicial para enlazar el trabajo de un curso con el siguiente; asimismo, se realizará un seguimiento y
evaluación continua del Plan. La coordinadora del mismo realizará memorias trimestrales que enviará al Equipo Directivo y a todo el profesorado del
Claustro y al Consejo Escolar.



7. FORMACIÓN ESPECÍFICA

Línea de trabajo  Propuesta de formación Trimestre/
semana

1º - Plan de Formación del Centro Durante todo el curso.

2º - IV Jornadas de Innovación Educativa para la Mejora de la 
Competencia Comunicativa 2022.

En función de la convocatoria.

3º Cursos de autoformación (no certificable):
- El fomento de la lectura. El placer lector.

1º trimestre

4º Cursos autodirigidos (certificables):
-Aproximación al trabajo cooperativo en el aula.
- Introducción al aprendizaje basado en proyectos.
-Enseñar a pensar: introducción a las rutinas del pensamiento 
en el aula.
- Introducción a la escritura funcional para docentes.
- Temática: La formación en el uso de las TICs.

A lo largo del curso, en el trimestre que el profesorado considere,
ya que se trata de cursos autodirigidos, por tanto, con flexibilidad
para su realización.

Todas Itinerario formativo: cualquiera de las acciones puntuales que 
se realizan dentro del Itinerario Formativo para la mejora de la 
competencia comunicativa.

En función de la convocatoria



8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

LOGRO DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS

VALORACIÓN 
(No iniciado, 
iniciado, en 
proceso y 
logrado)

En diciembre
2021

En marzo 2022 En junio 2022
PROPUESTAS DE MEJORA

Revisar, actualizar y difundir entre la 
Comunidad Educativa el PCL.

Establecer las funciones y el calendario de 
actuación de la Subcomisión de la CCP y 
de la Comisión para el desarrollo del PCL.

Mantener coordinaciones a lo largo de 
todo el curso semanalmente con 
Vicedirección, Coordinadora de Ámbito 
sociolingüístico, coordinadores de ejes 
temáticos y proyectos, para crear tareas y 
situaciones de aprendizaje 
interdisciplinares.

Continuar trabajando para que la 
biblioteca del Centro sea un activo para la 
enseñanza y el aprendizaje.

Habilitar nuevos espacios en el Centro que 
sirvan como lugares activos para el 
desarrollo de la competencia lingüística.

Continuar trabajando para que la 



integración de las TIC en el aula incida 
directamente en el desarrollo de la 
competencia lingüística del alumnado.

Valorar, revisar y evaluar del PCL y 
realizar las propuestas de mejora que se 
consideren pertinentes.

Mejorar la competencia lectora a través de
la diversidad textual.

Mejorar la competencia en expresión oral 
del alumnado, a través de la diversidad 
textual.

Mejorar la competencia en expresión 
escrita del alumnado, a través de la 
diversidad textual.

Participar del Plan de Formación de 
Centro.

 Programar acciones completas que 
favorezcan la participación de la familia y 
del resto de la Comunidad Educativa.

Aumentar la participación del alumnado 
en actividades y oportunidades de 
comunicación en el entorno social.

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS TRABAJADAS

ACCIONES VALORACIÓN  (No  iniciado,  iniciado,  en
proceso y logrado)

PROPUESTAS DE MEJORA



-Inclusión en las programaciones 
didácticas de los departamentos de las 
acciones que se llevarán a cabo desde sus 
áreas y materias para el desarrollo de la 
competencia comunicativa.

-Extender el Plan Lector de Centro a todos
los departamentos.

- Inclusión de todos los proyectos y ejes 
temáticos de Centro dentro del PCL.

- Formación del profesorado en 
metodologías favorecedoras de la 
comunicación social y en Tics.

- Difusión de las tareas realizadas y por 
realizar en el PCL.

GRADO DE IMPLICACIÓN Y COMPROMISO DEL PROFESORADO

ACCIONES VALORACIÓN  (No  iniciado,  iniciado,  en
proceso y logrado)

PROPUESTAS DE MEJORA

-  Informar  a  los  tutores  a  través  del
orientador/a  para  que  informen  a  sus
respectivos grupos.

- Informar al profesorado de las acciones
que se están llevando a cabo y solicitar su
colaboración, sus aportaciones, sus ideas...



PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

ACCIONES VALORACIÓN  (No  iniciado,  iniciado,  en
proceso y logrado)

PROPUESTAS DE MEJORA

- Publicación de los trabajos (gráficos o 
audiovisuales) realizados en la página web,
en el blog del Centro, en las zonas del 
Centro habilitadas para exposiciones.

- Situaciones de aprendizaje elaboradas, 
compartidas entre los docentes interesados.

9. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN

ACCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PCL

EN RELACIÓN AL ALUMNADO

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación

1. Difundir entre la 
Comunidad Educativa el 
PCL.

- Publicarlo en la página 
web del Centro y en el blog.
- Difundirlo a través del 
Departamento de 
Orientación y de los tutores 
entre el alumnado.

Equipo Directivo,  
Coordinadora de 
Comunicación Lingüística,
Subcomisión de la CCP 
sobre el PCL, Orientadora, 
tutores.

- Alumnado voluntario
- Participación del 
alumnado en las acciones 
del PCL.



- Difundirlo a través del 
Consejo Escolar.

2. Difundir las acciones 
realizadas dentro del PCL.

- Emplear la página web, el 
blog y las zonas comunes 
de exposición del Centro 
para difundir las acciones 
realizadas dentro del PCL 
(cuando la situación 
sanitaria lo permita).

 Vicedirección,  
Coordinadora de 
Comunicación Lingüística y
Comisión PCL.

- Acciones difundidas.

EN RELACIÓN AL PROFESORADO

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación

1. Difundir entre la 
Comunidad Educativa el 
PCL.

- Dar a conocer a todo el 
Claustro el Plan de 
Comunicación Lingüística, 
facilitándoles una copia a 
través de su correo 
electrónico o en papel quién
lo desee así.
- Publicarlo en la página 
web del Centro y en el blog.
- Difundirlo a través de la 
CCP.
- Difundirlo a través del 
Consejo Escolar.

Equipo Directivo,
Coordinadora de 
Comunicación Lingüística,
Subcomisión de la CCP 
sobre el PCL.

- Participación en la 
comisión del PCL.
- Nº de propuestas para 
PCL.

2. Difundir las acciones 
realizadas dentro del PCL.

- Elaborar trimestralmente 
la memoria del PCL.
- Enviar por correo 
electrónico trimestralmente 
la memoria del PCL al 

Vicedirección,  
Coordinadora de 
Comunicación Lingüística y
Comisión PCL.

- Aportaciones y 
sugerencias realizadas por 
el profesorado al respecto.
- Acciones publicadas.



profesorado, así como la 
planificación de 
actividades.
- Emplear la página web, el 
blog  y las zonas comunes 
de exposición del Centro 
para difundir las acciones 
realizadas dentro del PCL 
(cuando la situación 
sanitaria lo permita).

EN RELACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación

1. Difundir entre la 
Comunidad Educativa el 
PCL.

- Publicarlo en la página 
web del Centro y en el blog.
- Difundirlo a través del 
Consejo Escolar y AMPA 
entre las familias.

Equipo Directivo,
Coordinadora de 
Comunicación Lingüística,
Subcomisión de la CCP 
sobre el PCL.

- Asistencia de la familias a
los  eventos  del  PCL,
cuando  la  situación
sanitaria lo permita.

2. Difundir las acciones 
realizadas dentro del PCL.

- Elaborar trimestralmente 
la memoria del PCL.
- Enviar por correo 
electrónico trimestralmente 
la memoria del PCL al 
Consejo Escolar, así como 
la planificación de 
actividades.
- Emplear la página web, el 
blog y las zonas comunes 
de exposición del Centro 

Vicedirección,  
Coordinadora de 
Comunicación Lingüística y
Comisión PCL.

- Aportaciones y 
sugerencias realizadas por 
la Comunidad Educativa al 
respecto.
- Acciones publicadas.



para difundir las acciones 
realizadas dentro del PCL 
(cuando la situación 
sanitaria lo permita).
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