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a) Datos del centro: memoria administrativa, los recursos y la situación de las instalaciones 

y del equipamiento. 
 

      En primer lugar, aclarar que 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 Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato en la modalidad presencial  y 

semipresencial para adultos (nocturno), 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 d Gran 

Canaria 

Teléfono: 928368545  Fax: 9283681 Tipo de centro:B2 

Web: IES Isabel de España Personal Docente: 86 profesores/as. 

Email. 35002923gobiernodecanarias.org Personal Laboral: 3 auxiliares administrativas, un 

encargado de mantenimiento, 3 subalternos/as,3 auxiliares 

educativos. 

 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Horario de apertura y cierre del centro 

(turnos) 
08:00 10:45 

Por la mañana 08:00 14:00 

Por la tarde 16:00  

Por la noche 18:15 23:00 

Horario de transporte, en su caso 08:00 14:00 

ACTIVIDADES LUN MART MIÉR JUEV VIERN 

Días y horario de actividades extraescolares 

de tarde 
16:00 a 19:00 

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 salvo días de reunión de equipos. 

Clases del turno del nocturno 18:15 a 23:00 

Días y fechas de atención a las familias en 

horario de tarde 

Las familias son informadas mediante díptico con todas las 

reuniones del curso en la primera reunión del curso. 

 

El horario de visitas será las mañanas con cita previa y según la disponibilidad horaria de cada 

profesor/a. También habrá tardes de visitas de padres con el tutor/a de sus hijos o hijas. Se 

especifica en el calendario. 

 

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. 

 

OFERTA EDUCATIVA en el curso escolar 2017-2018. Según Art.39 del Decreto 81/2010 

Enseñanza Secundaria Obligatoria: 4 grupos de 1º ESO,4 gr. de 2º ESO,1 grupo de 1º PMAR, 4 gr. 

de 3º ESO, 1 gr. de 1º curso de PMAR,4 gr. de 4º ESO, 1 grupo de PAE. 

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

Bachillerato. Modalidades: Ciencias, Ciencias y Tecnología, 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

7 gr. de 1º Bachillerato 

6gr. de 2º Bachillerato 

Formación Profesional Adaptada: Operaciones Auxiliares de Servicios 

Administrativos y Generales. 

1gr. de 1º y 2gr. de 2º 

Bachillerato BSP: Modalidad de Ciencias 

Bachillerato BSP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

1, y 1de 1º Bach 

1y 1 de 2º Bach 

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

Jefe de Estudios Mañana: Antonio Expósito Orta 

Jefa de Estudios Nocturno: Rosa Mª Rodríguez Reyes 

Secretario: Florencio Oliver Rodríguez 

Vicedirectora: Mª Pino Espino Benítez 

Directora: Teresa González Lamazares 

 

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. 

Desde dicho hall se accede también al pasillo del ala este del centro donde se sitúan las 

escaleras principales, 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, las 

escaleras posteriores 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. 

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

como al aula de los dos grupos de 2º curso de FPA 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. 

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 que discurre por el IES Pérez Galdós (actualmente no se 

encuentran disponibles ni accesibles). 

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. 

En la segunda planta se localiza la sala de visitas, 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 dirección y dirección, junto a diferentes aulas así como un segundo baño 

adaptado junto al masculino situados 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. 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. 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 cincuenta años de utilización. 

Un aspecto esencial de la ordenación de los espacios es el hecho de que salvo pocos casos, 

la mayor parte de las aulas son específicas de materias, no correspondiendo en general, a ningún 

grupo en concreto, salvo en el caso de los grupos del programa de mejora de los aprendizajes y el 

rendimiento (PMAR) de segundo año y los de formación profesional adaptada (FPA 1º y 2º). 

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

dimensiones y dotación básica similar, con carácter específico (materia) la mayoría o de uso general 

(no asignada 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. 

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 utilizado como espacio reservado para la impartición 

de la asignatura de educación física y durante el recreo para eventos de distinta índole además 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, como renovados dada la antigüedad de sus equipamientos sean estos mobiliarios, 

informáticos o didácticos en general. 

Así por ejemplo, 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. 

Asimismo, se debe señalar que el nivel de colaboración del personal subalterno y de 

mantenimiento supera lo exigido y es altamente satisfactorio, contribuyendo de forma significativa 

al logro de los objetivos del proyecto educativo. 

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. 

Por lo que respecta al profesorado, contamos con aproximadamente 86 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, tomando en cuenta los datos consolidados a principios del mes de octubre tras el 

cierre de los periodos de matrícula ordinaria y extraordinaria, tiene la siguiente estructura en cuanto 

a la distribución del alumnado por etapas y niveles. 

Educación Secundaria Obligatoria. Mantiene una línea 4, es decir, cuatro grupos por 

nivel, y un grupo del 1º Año del Programa de Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento 1 grupo 

de 2º nivel y 1 grupo de PAE.  

Bachillerato Diurno. 
En primero de bachillerato contamos con 7 grupos y en segundo curso 6 grupos.  

Bachillerato Semipresencial. Existe un grupo de primero bachillerato de la modalidad de 

Ciencias. Un primero de bachillerato de la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. En 

relación a segundo curso de bachillerato contamos con 2 grupos.  

           Programa de Formación Profesional Adaptada.1 grupo de 1º y 2 grupos de 2º. 

 

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. 

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. 

 

 

 



 
 

b)   En el ámbito organizativo:  

 

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

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, distribución de las horas de OMAD, normativa al respecto para la 

asignación. 

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

(CLIL, biblioteca, igualdad, mediación, competencia comunicativa, proyectos, redes, FSE…). 

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. 

6. Dinamización del Programa CLIL 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. 

7. Intervención en el Plan de formación del centro desde diversas perspectivas                        

(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 educativo. 

Actualización de documentos institucionales del centro: el Proyecto Educativo" (no actualizado), el 

" Proyecto de Gestión (no actualizado), Las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) 

(actualizado) y la Programación General Anual (PGA), inventario (actualización parcial). 

9. Prever desde el inicio del curso, como indica la normativa vigente, las actividades 

complementarias y extraescolares de manera que queden explicitadas en la PGA. Se establece un 

protocolo claro establecido por la vice dirección. 

10. Continuar con la realización de las actividades complementarias/ extraescolares durante 

los recreos, las cuales contribuyen a la mejora del clima y la satisfacción del alumnado y evitar así 

la conflictividad del centro. Participarán alumnos encargados de dinamizar los talleres/ actividades. 

Obviamente, de esta medida se benefician TODO el alumnado del centro. Los objetivos planteados 

son: 

-Disminuir 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). 

-Propiciar un espacio común de convivencia entre el alumnado de diferentes cursos y niveles. 

 -Impulsar la Biblioteca con profesorado colaborador y la participación en BIBESCAN. 

-Realización de talleres (club de ajedrez, Manga...) 



 
 

-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, escuela de Idiomas, Concejalía de Deportes... 

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

página web y e KONVOKO. 

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

14. Mejora de las aulas de informática/TIC. Distribución semanal del uso de estos espacios 

mediante cuadrantes de seguimiento para maximizar su utilización e impacto. 

15. Aumentar los recursos materiales para todos los Departamentos. 

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

17. Continuar el notable impulso y apertura de la Biblioteca. 

18. Contamos con dos auxiliares de conversación (inglés y francés). 

19. 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. 

 

Dificultades detectadas durante el curso 2017-2018. 

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

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 el 

Proyecto Educativo" (no actualizado), el " Proyecto de Gestión" (no actualizado), las Normas de 

Organización y Funcionamiento (NOF) (actualizado) y la Programación General Anual (PGA), 

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

simulacros de evacuación  ( programados). 

c) La participación y colaboración del AMPA a pesar de su compromiso y participación sigue 

siendo mejorable. 

d) Seguir propiciando la participación del profesorado en el plan de formación de centro sobre 

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

competencias. 

 

 La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas 

que se imparten. 

 

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

bachillerato, con una oferta complementaria en el turno de noche de bachillerato semipresencial y 

desde hace tres cursos, de grupos adscritos al Programa de Formación Profesional Adaptada en la 

familia de administración y gestión. Este curso también contamos con el 1º 2º y año del Programa 

de Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento PMAR y 1 grupo de PAE. 

Las horas de saldo horario surgidas en CALPLAN  se asignarán a los departamentos de 

Lengua Castellana, Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química para impartir horas de 

refuerzo  pertenecientes a estas asignaturas en horario de tarde y al desdoblamiento de grupos en 1º 

ESO y 2º ESO para poder dedicarlas a prácticas en los distintos laboratorios, etc. Los responsables 

de la coordinación de los mismos serán: Jefatura de Estudios y los Departamentos implicados. 

En cuanto al procedimiento de trabajo y la temporalización es necesario comentar que a 

principio de curso se hará el horario según las necesidades de los grupos o niveles. Con una 



 
 

frecuencia trimestral como mínimo se realizará evaluación y seguimiento de estas horas. Al final de 

curso se hará un informe dentro de la memoria del departamento didáctico que se adjuntará a la 

memoria general del centro. 

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. Si el 

resultado de la evaluación es no satisfactorio será necesario analizar los posibles errores y proponer 

medidas para mejorar el uso de las horas adjudicadas. 

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. 

 

 

1º ESO LOMCE 

TRONCALES/COMUNES Horas 
ESPECIFICAS/LIBRE 

CONFIGURACION AUTONOM. 
Horas 

Lengua Castellana y Liter. 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 Extr. Francés/ Alemán 2 

 

2º ESO LOMCE 

TRONCALES/COMUNES Horas 
ESPECIFICAS/LIBRE 

CONFIG. AUTONOM. 
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 Extr. Francés/ Alemán 2 

 

3º ESO LOMCE 

TRONCALES/COMUNES Horas 
ESPECIFICAS/LIBRE 

CONFIG.AUTONOM. 
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 obligatorias/ de opción/ Libre 

Conf. 

Hora

s 

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 

Comunicación. 
2 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial. 
3 Historia y Geografía de Canarias 1 

Latín 3 Cultura Clásica 2 

 

El centro participa en el desarrollo DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL 

FONDO SOCIAL EUROPEO dentro del programa operativo plurirregional de empleo, formación 

y educación que está vigente durante el sexenio 2014-2020. 

De acuerdo con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 

Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y 

la cofinanciación por parte del Fondo Europeo de la Implantación de Formación Profesional Básica 

y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la ESO, 

introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

publicado en el BOE nº 46, de 2 febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa ha seleccionado para ser objeto de cofinanciación por el FSE en nuestro 

centro para el curso 2017-2018, todos los grupos de 3ºy 4º de la ESO en los que se estén 

impartiendo las siguientes materias: 

3º ESO  Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) y Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas Aplicadas (MMZ) 

4º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas ( SAA) y Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas Aplicadas (MMZ), Biología y Geología ( BIG),Física y Química ( FYQ),  Economía 

( ECO),  Latín (LAT  ). Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY). 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF) 

 Los centros educativos que llevan a cabo acciones sujetas a cofinanciación por el FSE 

deberán realizar las siguientes actuaciones: 

Primero: el centro tendrá que informar a la comunidad educativa, y al público en 

general, sobre la cofinanciación y reflejar este hecho en todo el material generado. 



 
 

Segundo: el centro deberá hacer un seguimiento del avance en la ejecución de las 

operaciones, y realizar una justificación y certificación adecuadas de las mismas. Este Programa 

Operativo tiene como objeto la cofinanciación de las horas impartidas por el profesorado a los 

grupos seleccionados y para las materias ya especificadas que definen los Nuevos Itinerarios de 3º y 

4º de la ESO, por lo que la justificación y certificación deberán realizarse a partir de las horas 

efectivamente impartidas (horas elegibles) por el profesorado en el aula. Con el fin de que se 

realice una certificación adecuada para los grupos-materia cofinanciados se deberá poseer datos de 

asistencia del profesorado por lo que se utilizará el parte de guardia u otro elemento de control 

efectivo, que permita la posterior certificación por el centro de las horas impartidas elegibles. 
Tercero: El centro colaborará y facilitará a los organismos de control el desarrollo de las 

tareas de verificación, tanto administrativa, como sobre el terreno (in situ) de las operaciones en 

las que es partícipe, aportando toda la documentación requerida, facilitando el acceso a la misma, 

así como comunicando cualquier incidencia en todo lo relativo a la puesta en marcha y avance de 

las mismas. 

Todos los elementos anteriores resultan fundamentales para una óptima gestión 

administrativa y financiera de las actuaciones y su cumplimiento constituye, en consecuencia, 

una obligación para todos los beneficiarios del apoyo comunitario a través de los Fondos EIE. 

 

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 

Técnicas de Laboratorio 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 

 

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

MODULOS 1º 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 
 

 

 

BACHILLERATO LOMCE SEMIPRESENCIAL  ( SEGÚN ITINERARIOS) 
1º BACH 2º BACH 

Lengua Castellana Lengua Castellana 
Matemáticas I según opción Matemáticas según opción 
1ª Lengua Extranjera Inglés 1ª Lengua Extranjera Inglés 

Filosofía Historia de España 
Historia del Mundo Contemporáneo Geografía 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo Historia del Arte 
Física y Química Literatura Canaria 

Biología y Geología Química 



 
 

Economía Biología 
Latín Latín 

Literatura Universal Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente 
Cultura Científica 

 
Tecnologías de la Inform. 

 

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 

Departamentos didácticos a través de la memoria final de curso. Si el resultado no es satisfactorio se 

puede rediseñar la oferta de optatividad. 

 
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 en 4º. También se ha incrementado la oferta de 2ªlengua, francés 

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

las propuestas de mejora realizadas el curso pasado en el sentido de favorecer el aprendizaje de 

lenguas extranjeras en esta etapa. 

Con respecto al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras ( CLIL) este 

curso se ha podido mantener la oferta de asignaturas impartidas en esta lengua   (Geografía e 

Historia Biología, Tecnología, Economía...).  

 

 

 



 
 

 El calendario Escolar 

sep-18   oct-18 

     1 2   1 2 3 4 5 6 7 

3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14 

10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21 

17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28 

24 25 26 27 28 29 30   29 30 31     

       
 

       

nov-18   dic-18 

   1 2 3 4        1 2 

5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 

        31       

ene-19   feb-19 

 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    

mar-19   abr-19 

    1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31   29 30      

               

may-19   jun-19 

  1 2 3 4 5        1 2 

6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26   17 18 1 9 20 21 22 23 

27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 

  

 

Festivos     
  Entrega de Notas/Visita Padres 

 

  

Atención a la familia en 

horario de tarde con el tutor/a 

del grupo     

  
Equipos docentes de 2º de Bachillerato 

 

 
Entrega 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 



 
 

Los días de libre disposición serán el 4,6,8 y 10 de marzo (carnavales). El Consejo Escolar 

aprueba la propuesta del claustro. 

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. 

 

 Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

 

Consideraciones previas: 

o Proyecto Educativo del centro (Art. 39 del Decreto 81/210). 

o Memoria del curso anterior. 

o Art. 5.1 de la Orden 9 de octubre de 2013 (apartados del Horario general del centro que 

deben contemplarse en PGA). 

o Debe incluir los protocolos de atención para los casos de accidentes o indisposición del 

alumnado menor de edad (Art. 64.2 de la Orden 9 de octubre de 2013). 

             Para el presente curso escolar se continúa con los criterios organizativos del curso pasado y 

que persiguen 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, etc.) y la continuidad 

del plan de dinamización de los recreos. 

Los criterios espaciales, discutidos en el ámbito de la CCP y el Claustro establecen un 

modelo de organización espacial en el cual el centro desde hace ya años optó por asignar la mayoría 

de las aulas a las distintas materias en lugar de a grupos, salvo algunos casos como el grupo del 

Programa de Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento que mantienen una misma materia o 

ámbito durante varias horas y por la ratio que permite el uso de aulas algo más pequeñas. Los 

grupos de la Formación Profesional Adaptada dado los problemas de movilidad de una parte del 

alumnado también se mantienen en la misma aula. 

Las aulas específicas, destinadas a materias como Informática, como el Aula Medusa, serán 

de uso preferente para dichas materias, sin menoscabo de que en las horas libres de las mismas 

puedan ser utilizadas previa solicitud por otros grupos para el desarrollo de actividades que hagan 

necesario el uso colectivo de ordenadores. 

En el mismo sentido, se limitará el uso de otros espacios tales como talleres, laboratorios, 

gimnasio etc. a las materias a las que están vinculados (tecnología, biología, fisicoquímica, 

educación física etc.) de forma que solo en ocasiones excepcionales sean utilizadas dada la alta 

especificidad de sus dotaciones. 

Todos estos criterios para la organización espacial determinan a su vez una serie de 

condicionantes para la organización temporal de las actividades, entendidas estas como afecciones 

al horario de determinadas materias y con ello de los horarios del profesorado y del alumnado. 

Por ello y derivado de los anteriores criterios espaciales, se adopta la decisión de que el 

profesorado pueda - dentro de su horario y materia- estar adscrito a una de las aulas especificas 

asignadas a su departamento, hecho que le permite, en cierta medida, personalizar su aula, los 

recursos de que en ella se dispone y la organización interior de las mismas, así como que el 

profesorado se mantenga en el mismo aula en los intervalos continuos de clase a lo largo de una 

jornada, evitando su desplazamiento. Asimismo, se procura que el número de profesores de un 

departamento que imparte clase a la misma hora coincida con el número de aulas adscritas a su 

departamento de forma que se pueda garantizar el criterio anterior. Todo ello sobre la base de las 



 
 

treinta horas de uso posible de cada aula y su equivalencia sobre el número de profesores por 

departamento en una ratio de 18 horas medias por docente/aula. 

No obstante, se mantiene una serie de aulas de uso común para absorber el excedente horario 

de algunas materias así como para la impartición de materias que por su carga horaria no tengan 

asignadas aulas específicas. 

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 pode sentarse por tal motivo la mayor parte del 

alumnado termina sentado en el suelo del patio. 

En cuanto a la distribución de los espacios del centro se pretende optimizar el uso de las aulas 

digitales e incrementar los recursos y el número de aulas digitales. Los responsables serán: el 

Equipo Directivo, el Coordinador Medusa y el Profesorado. Se intentará llevar a cabo durante el 

primer trimestre y se pretende mejorar el rendimiento escolar y el uso de las Tics.  

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

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

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

y al ascensor. 

o Se ha dado prioridad de asignación de aulas específicas para maximizar su aprovechamiento, 

dotación en las aulas con cañón-proyector y ordenador con acceso a Internet. 

o Para las aulas de Informática se organizó su ocupación con el fin de maximizar el 

aprovechamiento de las mismas. 

o Se ha contemplado la posibilidad de impartir los ámbitos y las materias con un elevado 

número de horas semanales en horas consecutivas, para poder desarrollar situaciones de 

aprendizaje, proyectos, talleres... 

Por otro lado, como propuestas significativas de mejora para la organización espacial y temporal 

de las actividades proponemos: 

 Vice dirección conjuntamente con el Departamento de educación Física. Se habilitarán horas 

para actividades físico-deportivas en los recreos. Surge como respuesta a la necesidad de 

buscar un espacio para el esparcimiento del alumnado y evitar así la educación Física. 

Inculcaremos en el alumnado los beneficios de la práctica deportiva tanto dentro como fuera 

del centro (en su tiempo de ocio). El objetivo es el de extender el concepto de que el 

ejercicio físico es una herramienta más dentro de los hábitos de vida saludable. La meta  a 

conseguir es que participe el mayor número de alumnado posible.  

 Departamento de Orientación y Tutores. 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 de 

antelación, convenientemente coordinados y organizados con la planificación de tareas y 

exámenes gestionada desde la tutoría. 

 Vice dirección. Organización de actividades complementarias y extraescolares. El 

procedimiento de trabajo será el de seguir el protocolo establecido por Vice dirección 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, el reparto equitativo en la distribución por 

niveles y grupos, de manera 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. 

 Se llevará a cabo una reordenación de la biblioteca escolar con el objetivo de fomentar la 

lectura y mejorar el rendimiento escolar. Los responsables serán Vice dirección y el 

profesorado implicado en BIBESCAN. La secuenciación será anual y los responsables el 

profesorado implicado. Si el resultado no es el esperado se intentará subsanar los errores en 

la medida de lo posible. 

El horario de visitas será las mañanas con cita previa y según la disponibilidad horaria de 

cada docente. También habrá tardes de visitas de padres y madres con el tutor/a de sus hijos 

o hijas. En la entrega de notas estará todo el profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORES 2018-19 días y horas de atención por la tarde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 1º ESO    2º ESO  

1A Clara Cruz X, 17h 2A Josefa García M, 17h 

1B Martina Bolaños L, 17h 2B Teresa Muñoz L, 17h 

1C Luis Díaz M, 18h 2C José Henríquez X, 17h 

1D Carlos Oropesa L, 17h 2D Daniel Suárez M, 18h 

 3º ESO   4º ESO  

3A Cristina Fernández L, 17h 4A Naoal El Hajoui M, 17h 

3B María Caamaño J, 17:30 4B Rita Quevedo M, 17h 

3C Perfecto Penela M, 17h 4C Gema Guerra M, 17h 

3D Teresa Alemán L, 18:30 4C PAE Carmen Holgado M, 17h 

 3E Isabel Brenes J, 17h   4D Emilia Lucendo M, 18h  

 1º BACHILLERATO   2º BACHILLERATO  

1A Evelyn Díaz L, 17h 2A Ana Suarez L, 18h 

1B Juan Estefanell M, 17h 2B Cristina Martín X, 17h 

1C Noelia Alemán M, 17h 2C Pedro Bolaños M, 17h 

1D Elisa Ardoy X, 17h 2D Francisco Glez L, 18:30h 

1E Magdalena Herrera L, 17 2E Tomás Acosta M, 17h  

1F Santiago Plata J, 17h  2F Mercedes Cebollero X, 17  

1G Alfredo Vera X, 18:30h  2H Luis Blanco  

 1H Victoria Jiménez   2 I Mª Ángeles Tenor  



 
 

 1 I Francisco Cardona   
  

 

 1º FPBA Administración y Gestión    2º FPBA Administración y Gestión  

1º FPA Teresa Sosa J, 17h 
2º FPA 

A 
Noelia Santana J, 17h 

  

2º FPA 

B 
M.ª Carmen Reyes J, 17h 

 

Jornadas lectivas. Entradas, salidas y permanencia en el centro. 

 
Con carácter general, el horario de permanencia en el centro del alumnado es de 8:00 a 14:00 

horas en el turno de mañana. Téngase en cuenta que a las 8:00 debe estar comenzando la primera 

sesión de clase. La ausencia durante esta franja horaria deberá ser siempre por causas debidamente 

justificadas. 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. 

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 de las 08:05 entrará al centro en todos los casos, 

registrando su retraso 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. 



 
 

Junto a los motivos de justificación o injustificación 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. 

 

 La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

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. Debemos destacar que el centro 

cuenta con una única puerta lo que implica que toda la comunidad educativa coincide dificultando 

el acceso en las horas de entrada y salida de la jornada lectiva. Se han pedido instrucciones a la 

Dirección Territorial para poder organizar el horario de este tipo de alumnado con unas 

características en aras de proporcionar unas condiciones de acceso seguras y de plena cobertura en 

caso de algún incidente en casos de entrada y salida del centro tanto al principio como al final de la 

jornada.  

Cafetería 

Secretaría, ventanilla única. Auxiliar educativo. 

Servicios Web/EVAGD. 

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. 

 

 OTROS SERVICIOS 

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 tercero de Educación 

Secundaria Obligatoria 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 

pondrá 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, facilitándoseles, 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. 

-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. 
 

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. 

 

2. ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE O EMERGENCIA MÉDICA. 

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. 

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. 

 

3. ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD CRÓNICA 

 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. 

6) En caso de crisis: Seguir las instrucciones de urgencia dadas por los padres y los médicos. 

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

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 

facilitarle 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. 

Posteriormente, si no se actúa a tiempo, aparecen cansancio, decaimiento, 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 

cucharadas o dos sobres de azúcar o un zumo de frutas o un vaso de refresco normal  y ”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. 

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) 

presionarlo 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 

 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 del 112. 

 

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 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. 

 

 

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, Ekade web  y Ekade 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 A.C. y los agrupamientos. 

 Consolidación de la mediación en la resolución de conflictos. 

 Prever desde el inicio de curso las actividades complementarias y extraescolares de manera 

que queden explicitadas en la PGA. 

 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). 

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

 Mejorar los resultados académicos in ternos 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. 

 Revisión y análisis de los resultados académicos así como de pruebas de diagnóstico (cuando 

estas se produzcan), y pruebas externas como EBAU, Trinity… 

 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… 

 Fomentar y continuar los viajes encaminados a desarrollar las capacidades del alumnado 

(viajes culturales, a Irlanda, a Francia…) así como actividades que mejoren la convivencia. 

 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. 

 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… 

 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 su sanción. 

 

Dificultades: 

 Incremento en el número de grupos y de alumnado matriculado. 

 Incremento en el número de docentes (84).

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

 Fijar criterios comunes en 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. 

 

 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.                                                

Consideraciones previas: 

Memoria del curso anterior. 

Art. 20 y 38 de la Orden 9de octubre de 2013. 
 

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. 

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

horarios fueron: 

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

todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y complementarias, se 

consignarán en la aplicación informática PINCEL. Se guardará una copia firmada por las 

personas interesadas en la secretaría del centro. 

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 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 de 55 minutos, incluidos los cambios de clase. 

j) El recreo será desde las 10:45 h hasta las 11:15 h. 

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 d 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, de matemáticas). 

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. 

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 ordinarias, de recreo, 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: 

  - la de quienes necesariamente deban compartir centro. 

  - la de quienes tengan alguna situación familiar/personal desfavorable, respetando los 

criterios de objetividad de organización general del centro. 

  - 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 generar el horario del alumnado como el profesorado, siendo en 

este último caso determinante la existencia de profesorado que comparte centro y/o turno. Así 

y dada la existencia de aulas específicas por materia, se procurará que en la medida de lo 

posible las clases de las diferentes asignaturas se impartan en las aulas atribuidas a cada 

departamento y que en ese mismo sentido, cada grupo y profesor tengan un aula de referencia 

para la materia impartida. 

            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). 

 

 Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su 

diversidad. 

Consideraciones previas: 

_ Memoria del curso anterior. 

_ Artículos 16 y 35 de la Orden 9 de octubre de 2013. 

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 tendrán un número semejante de alumnado, e 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. 

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: 
o Elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

o Reparto equitativo del alumnado con NEE, teniendo en cuenta las características de cada uno 

de ellos. 

o Reparto del alumnado repetidor. 

o Elección de la segunda lengua extranjera: francés o alemán. 

o Paridad de sexos. 

o Aportaciones del profesorado de 6 de Primaria. 

o Ratios equitativas. 

En 2º ESO: 
o Elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

o Reparto equitativo del alumnado con NEE, teniendo en cuenta las características de cada uno 

de ellos. 

o Reparto del alumnado repetidor. 

o Paridad de sexos. 

o Actitudes comportamentales de algunos alumnos/as. 

o Aportaciones de los tutores y equipos docentes del curso anterior. 

En 3º ESO: 
o Elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

o agrupamiento del alumnado de PMAR. 

o Paridad de sexos. 

o Elección de materias. 

En 4º ESO: 
o Elección de opciones de 4º con las matemáticas correspondientes y materias optativas 

o Elección de la materia de Religión o Valores Éticos. 

 

En 1º BACH y 2º BACH: 
o Elección en función de los itinerarios y modalidades.

 Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la 

educación en valores en las áreas o materias. 
 

Siguiendo 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. 
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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: 

a) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

b) Educación Ambiental Educación para la Salud.  

c) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

d) Educación para el consumo justo, responsable y el medio ambiente. 

 

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. 

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. 

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 alumnado. 

4) Su tratamiento repercute o incide directamente fuera del aula. 

 

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. 
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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. 

 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. 

Consideraciones previas: 

_ El Plan de Atención a la Diversidad del centro ( Art. 39.3 f del Decreto 81/2010). 

_ El Art. 13 de la Orden 13 de diciembre de 2010 (NEAE) y resto del articulado. 

_ Resolución de 9 de febrero de 2011 de la DGOIPE (NEAE). 

_ Resolución de 31 de diciembre de 2012 de la DGOIPE (NEAE). 

_ Resolución de 29 de abril de 2016 de la DGOIPE (Medidas de Atención a la Diversidad). 

 

El I.E.S. Isabel de España es un Centro ordinario de atención educativa preferente del alumnado con 

discapacidad motora. Desde el centro se contribuye a garantizar la atención a la diversidad desde 

varios niveles. Este aspecto se desarrolla en el Plan de Atención a la Diversidad que elaborado por 

el Departamento de Orientación y las aportaciones del Claustro y la CCP. 

El nivel más general corresponde al Proyecto Educativo de Centro, aprobado por el Consejo Escolar 

y con las aportaciones del Claustro y de la Comunidad Educativa, donde se establecen el conjunto 

de intenciones pedagógicas con las que se pretende atender a las necesidades del alumnado en 

función de las características del contexto. Somos un centro ordinario de atención educativa 

preferente para el alumnado con movilidad reducida. En el Proyecto Educativo de Centro también 

se incluye un instrumento que contribuye a la atención de la diversidad de forma ordinaria, como es 

el Plan de Acción Tutorial (PAT), con la finalidad de asegurar el seguimiento del proceso educativo 

del alumnado, de procurar su efectiva inserción y participación en el centro, así como de 

proporcionarles una orientación académica y profesional adecuada a sus características, 

motivaciones e intereses. 



  
 

 
 

el Equipo Directivo realiza una planificación adecuada de los espacios, tiempos y recuros 

pedagógicos y humanos con el fin de conseguir una mejor atención educativa del alumnado y 

facilitar, al mismo tiempo, el desempeño de la labor docente. 

Los distintos Departamentos, incluyen en sus Programaciones los apartados y medidas necesarias 

dedicadas a la atención a la diversidad, dentro de los cuales se recogerán los aspectos generales que 

atañen a la organización de todas las medidas que se apliquen, centradas en favorecer el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

La Práctica docente constituye el ámbito de intervención más directo desde el que atender a la 

diversidad. 

Además cobran enorme importancia la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), el 

Departamento de Orientación y los Equipos Docentes, cuyo criterio y labor es absolutamente 

esencial para la atención a la diversidad en el ámbito educativo. 

En este curso escolar hemos dispuesto la profundización en los procesos de detección, diagnóstico y 

valoración de aquel alumnado que pueda presentar dichas necesidades, de la elaboración 

protocolizada de las adaptaciones y del seguimiento de éstas por parte del Departamento de 

Orientación y la Jefatura de Estudios.  

Como punto de partida se puede plantear la  Coordinación del profesorado de PT, tutorías y equipos 

docentes. Las actuaciones de mejora que se pretenden son : Optimizar  la atención a la Diversidad 

en el aula ordinaria y su concreción en  la planificación y coordinación mediante  medidas de 

reajuste o adecuación en las programaciones que se consideren necesarias para la integración del 

alumnado NEAE.  

 También se pretende concretar tipos de tareas de refuerzo y/o recursos que se pueden ofertar para 

mejorar el rendimiento de algunos alumnos/as. Además  determinar las posibilidades de ofrecer 

tareas o ejercicios alternativos para aquellos alumnos/as que pueden seguir ritmos de aprendizaje 

más rápido. 

 Revisar los temas o cuestiones prioritarias a trabajar desde la acción tutorial. Actualización de las 

Adaptaciones  Curriculares o de otras medidas de atención a la diversidad. Reubicación del 

alumnado en el aula, etc. 

Los responsables serán  los equipos docentes, el Departamento de Orientación y el Alumnado 

NEAE.  

la temporalización será en los equipos docentes (dentro de su temporalización y en su orden del 

día). En las coordinaciones de tutores/as de nivel (asistencia del profesorado de NEAE). 

El objetivo a conseguir será integrar y aumentar los índices de los niveles competenciales y 

favorecer la integración del alumnado NEAE. 

Los indicadores de evaluación serán las actas de los equipos educativos. Las calificaciones de 

rendimiento académico por evaluaciones. y los Informes trimestrales del seguimiento de las AC. 

 Los responsables serán el Profesorado implicado (equipos docentes) y el Departamento de 

Orientación. 

 La temporalización será trimestralmente y siempre que se requiera una modificación de la AC. 

Si el resultado no es satisfactorio se propondrá una Propuesta de nuevos programas 

individualizados, actualización de los Programas  Educativos Personalizados, una revisión del 

trabajo en el aula y toma de acuerdos para la mejora de las dificultades detectadas: Revisión de la 

programación individualizada, revisión metodológica, recursos.  

 

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

Consideraciones previas: 

  - Decretos curriculares ( Decreto 83/2016) 



  
 

 
 

  - Art.  8 de la Orden de 9 octubre de 2013. 

  -Instrucciones 1.9 del Anexo II e Instrucción y 4.1.4 del Anexo III de la Resolución nº 111 de la 

Viceconsejería de Educación. 

Coordinaciones semanales en los Departamentos Didácticos y en la CCP para la organización 

pedagógica de los niveles y etapas. 

 

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 seño 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 guión 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 Secundaria Obligatoria, así como 

orientadores y orientadoras de los centros del distrito. Dichas reuniones serán 

convocadas, trimestralmente, por la Inspectora o 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. 

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 de curso. 

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. 

 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. 

 
Anexo II de la Orden ECD/65/2015 ( Anexo 2) 

 

Estas decisiones son adoptadas en primer lugar por el claustro y, atendiendo a las competencias 

normativas, desarrolladas por los departamentos didácticos, 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, limita, 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 2017/2018. 

Se emplearán materiales y recursos didácticos variados que propician la adquisición de las 

competencias básica. 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. 
 

Consideraciones previas: 

-  Decretos curriculares (Decreto 83/2016). 

- ORDEN ECD/65/2015 

- 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. 

-  Art. 15 a 21 de la ORDEN 7 de noviembre de 2007. 

 

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 aún 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. 



  
 

 
 

 Sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada 

En cuanto a los sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada la CCP ha 

acordado que: 

a) 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. 

b) 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 un familiar. 

- 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). 

 

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 LA MATERIA 

APERCIBIMIENTOS 

PRIMERO SEGUNDO 

TERCERO Y PÉRDIDA DEL 

DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 

1 Hora 2 4 6 

2 Horas 4 8 11 

3 Horas 6 11 16 



  
 

 
 

4 Horas 7 14 21 

5 Horas 9 18 27 

6 Horas 11 21 32 

7 Horas 13 25 37 

8 Horas 14 28 42 

9 Horas 16 32 48 

 

 

 

Antes de la pérdida de la evaluación continua los tutores comunicarán por escrito los 

apercibimientos oportunos. 

 

 

 

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 

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 

 



  
 

 
 

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 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. 

 

 Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, 

los criterios de titulación. 

Consideraciones previas: 

-Decretos curriculares (Decreto 83/2016). 

-Artículos 17 y 19 de la Orden 7 de noviembre de 2007. 

-Artículo 10 de la Orden 21 de abril de 2015 (en este sentido deben establecerse los criterios de 

“excepcionalidad” que establece este artículo en los casos de no promocionar). 

-Orden ECD/65/2015. 



  
 

 
 

-DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

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

 

 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 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). 

´ 

PROPUESTA PARA LA RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE CUARTO DE LA ESO 

CON EL ÁMBTO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 2º DE PMAR. 

 

Los departamentos didácticos implicados en la evaluación y la calificación del ámbito Científico 

Matemático propios de 2º de PMAR son en este caso los de Matemáticas, Física y Química, así 

como Biología y Geología. 

Atendiendo a lo indicado en el artículo 8 y más específicamente en el apartado 8.3 de la Orden que 

regula la evaluación en la ESO donde entre otras cosas se indica que la superación de la 

Matemáticas Orientadas tanto a las Enseñanzas Académicas como a las Enseñanzas Aplicadas de 

cuarto curso supondrá la superación de la materia que haya cursado en tercero, independientemente 

de su denominación. 

Siguiendo asimismo, las indicaciones del documento de aclaraciones en relación con la evaluación 

y promoción del alumnado que cursa PMAR, son los tres departamentos didácticos los responsables 

de su superación para lo cual actuarán de manera coordinada y consensuarán la calificación del 

ámbito. 

Por todo ello, la propuesta que se realiza desde el ámbito es la siguiente: 

El alumnado que habiendo cursado 2º de PMAR no haya superado el ámbito científico matemático 

y esté matriculado en 4º ESO sin cursar las materias de biología y geología o física y química 

deberán: 

1. Realizar las actividades del cuadernillo que se les entregará por parte de la coordinación 

del ámbito y que contendrá ejercicios y cuestiones de las tres materias implicadas y que 

se corresponderán con los estándares de aprendizaje evaluables de la materia impartida 

en 2º de PMAR. 



  
 

 
 

2. Presentarse a las pruebas que a tal fin se convocarán a lo largo del 2º y 3º trimestre, 

sobre los contenidos del mencionado cuadernillo. 

Asimismo, los contenidos del 2 curso de PMAR relacionados con Matemáticas Podrán ser 

evaluados atendiendo a su aprovechamiento, evolución y en su caso la superación de la materia que 

cursen en 4º de ESO, en este caso Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

En el mismo sentido, se tendrá en cuenta, los resultados alcanzados en la materia de Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Profesional en relación con aquellos estándares de aprendizaje 

relacionados con los de los bloques de física y química o de biología y geología del ámbito 

científico matemático de 2º de PMAR. 

La calificación del ámbito será consensuada por el profesorado de los tres departamentos  didácticos 

implicados en el mismo. 

 

PROMOCIÓN ESO (CRITERIOS DE PROMOCIÓN Artículo 30). 

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. 
1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente tomará de forma colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias. 

2. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o 

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no se correspondan 

simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; y repetirá curso cuando tenga 

evaluación negativa en tres o más materias, o bien en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea. 

De manera excepcional, el alumnado podrá promocionar con evaluación negativa en tres 

materias cuando se den estas condiciones de forma conjunta: 

a) La no superación de forma simultánea de las materias de Lengua Castellana y Literatura, y 

Matemáticas. 

b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al 

alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución personal y académica. 

c) La aplicación en el curso al que se promociona de las medidas propuestas por el consejo 

orientador, conforme a lo establecido en el artículo 18.2 del presente Decreto. 

 

Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de 

forma simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna puede seguir con 

éxito el curso siguiente y que tiene expectativas favorables de recuperación, y que la promoción 

beneficiará su evolución académica, y siempre que se aplique al alumnado las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere la letra c) de este apartado. 

 

Una vez, que el alumno/a promocione a 4º ESO, tendrá dos opciones (Artículo 23). 

 

1. Las madres, los padres o las personas representantes legales del alumnado o, en su caso, los 

alumnos y las alumnas podrán escoger cursar cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria por 

una de las siguientes opciones: 

 a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 



  
 

 
 

           b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

A estos efectos, no serán vinculantes las materias troncales de opción y especificas cursadas en 

tercer curso de ESO. 

 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones. 
La obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria atenderá a lo establecido 

en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y al Real Decreto 310/2016, de 

29 de julio, por lo que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato (BOE n.º 183 de 30 de julio). 

 

 

1º 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. 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE nº 183 de 30 de julio). 
 

 PROMOCIÓN Artículo 42 (Decreto 315/2015). 

 

1. El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya 

superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. 

2. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la 

evaluación de las materias pendientes. 

3. Sin superar el plazo máximo establecido para cursar Bachillerato, cuatro años, (art.34.4) los 

alumnos/as podrán repetir cada uno de los cursos de esta etapa una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente. 

4. Tal y como se establece en el artículo 34.5 la Consejería competente en materia de 

educación establecerá las condiciones en las que un alumno/a que hay cursado primero en 

una modalidad determinada o itinerario puede pasar al segundo curso en una modalidad o 

itinerario distintos. 

 

2º BACHILLERATO.TITULACIÓN. 

 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE nª 183 de 30 de julio). 

Artículo 21. Obtención del título de Bachiller. 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 

Bachillerato con una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) Con un peso del 60%, la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas 

en cada una de las materias cursadas en Bachillerato. 

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 



  
 

 
 

2. Los alumnos/as que se encuentren en posesión de un título de Técnico o Técnico 

Superior de FP y Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza podrán 

obtener el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en 

relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban 

cursar en la modalidad que escoja el alumno. En el título deberá hacerse referencia a que 

dicho título se ha obtenido en la forma indicada en el párrafo anterior, así como la 

calificación final de Bachillerato que será la nota obtenida en la evaluación final d 

Bachillerato. 

 

 

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

estar disponibles en caso de ausencia del profesorado. 
 

Consideraciones previas: 

              - ART. 7 DE LA ORDEN 9 DE OCTUBRE DE 2013. 

              - El apartado "n" del art. 41.2 del decreto 81/2010, que regula el NOF (" los 

procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las ausencias del profesorado para 

garantizar que no se interrumpa su formación"). 

 

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 en jefatura de 

estudios 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. 

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 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 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 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 

 

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

contenido educativo. 

Las acciones para desarrollar los planes y programas del centro están ligados a los establecidos por la 

Unión Europea como objetivos estratégicos para el año 2020, resumidos en: calidad y eficiencia, 

promover la equidad, la cohesión social y ciudadanía activa, estimular la creatividad  y la innovación y 

promover la movilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Entre las acciones para el desarrollo de los planes y programas están:  

Objetivo prioritario 1. Mejora del éxito escolar, del porcentaje de idoneidad y de la tasa de titulación. 



  
 

 
 

Objetivo prioritario 2. Disminución del absentismo y del abandono escolar.  

Objetivo general 1. Trabajo colaborativo y conjunto de toda la comunidad educativa. 

Objetivo general 2. Mejora de la convivencia y del clima escolar. 

Objetivo general 3. Apertura del centro a toda la comunidad educativa. 

Podemos señalar los siguientes objetivos prioritarios (en consonancia con los fijados por la CEU) 

para nuestro centro:  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Objetivo prioritario 1. Mejora del éxito escolar, del porcentaje de idoneidad y de la tasa de titulación. 
 

Actuaciones 

 

Responsable Temporal. indicadores de evaluación 

Mejoraremos el éxito escolar , los porcentajes de idoneidad y de titulación, priorizando los criterios 

de evaluación como referente curricular que propicien el desarrollo de la Competencias clave, 

aplicando en el aula situaciones de aprendizaje, facilitando los proyectos interdepartamentales y 

proyectos docentes de centro, etc.  

Equipo directivo 

CCP,Claustro 

Orientación 

2017-2021 

Revisión anual 

Inspección. 

Resultados. 

Memorias. 

Rendimiento. 

Avanzaremos en un cambio metodológico fomentando los procesos y proyectos de innovación 

educativa y las buenas prácticas docentes. 

Equipo directivo 

CCP,Claustro 

Orientación 

2017-2021 

Revisión anual 

Grado de satisfacción. 

Resultados académicos. 

Nª de buenas prácticas. 

Contribuiremos al éxito escolar atendiendo a las capacidades, ritmos e intereses del alumnado. Equipo directivo 

CCP,Claustro 

Orientación 

2017-2021 

Revisión anual 

Participación. 

Cuestionarios. 

Atenderemos a la diversidad del alumnado mejorando aprendizajes instrumentales básicos de lectura, 

escritura y matemáticas en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas de refuerzo para 

alcanzar las competencias en un contexto inclusivo. 

Equipo directivo 

CCP,Claustro. 

Orientación. 

2017-2021 

Revisión anual. 

Medidas de atención a la 

diversidad. 

Resultados académicos. 

Adaptación ya iniciada de Programaciones, Unidades Didácticas, Situaciones de aprendizaje, 

Proyectos Y Evaluación a la metodología y evaluación competencial recogida en la normativa vigente. 

Equipo directivo 

CCP,Claustro. 

Orientación. 

2017-2021 

Revisión anual 

Inspección Participación 

Resultados académicos. 

Nº de buenas prácticas. 

Estableceremos procedimientos internos que nos permitan detectar las necesidades y carencias, con el 

fin de proponer las actuaciones correctoras precisas que optimicen los recursos y resultados del centro. 

Equipo directivo 

CCP,Claustro. 

Orientación. 

2017-2021 

Revisión anual 

Participación y 

Coordinación 

Estableceremos mecanismos, protocolos y espacios de seguimiento continuo del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, materias pendientes y alumnado repetidor. 
Equipo directivo 

CCP. Claustro 

Orientación. 

Tutores/as 

2017-2021 

Revisión anual 

Medidas de atención a la 

diversidad. 

 Resultados académicos. 

Cumplimentación de 

documentos. 

Orientaremos profesional y académicamente a nuestros/as alumnos/as, así como a las familias, para 

que adopten las decisiones que favorezcan sus intereses personales, académicos y profesionales. 

Equipo directivo 

CCP,Claustro. 

Orientación,Tutores/as 

2017-2021 

Revisión anual. 
Resultados académicos. 

Satisfacción. 

Impulsaremos el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas 

en alguna lengua extranjera. 

Equipo directivo 

CCP,Claustro. 

2017-2021 

Revisión anual. 

Resultados académicos. 

Satisfacción. 

 Conferiremos a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos, promoviendo la Equipo directivo. 2017-2021 Resultados académicos. 



  
 

 

 

 

 

utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de Canarias como recurso didáctico. CCP,Claustro. Revisión anual.        Satisfacción. 

Implementación de proyectos integrando las " Tecnologías de la Información y la Comunicación" 

(TIC), los entornos de aprendizajes virtuales abiertos (EVAGD, etc.) y los contenidos digitales en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje como recursos habituales de trabajo, de manera que contribuyan a 

desarrollar las Competencias Clave del alumnado, dentro de un entorno que responda a la realidad 

digital de la sociedad y alumnado actual. Trabajaremos la formación integral del alumnado a través del 

conocimiento y uso funcional y responsable de las TIC, los entornos de aprendizajes abiertos y los 

contenidos digitales. 

Equipo directivo. 

CCP,Claustro,Tutores/as 

Coordinador TIC 

Coordinador EVAGD 

Coordinador google 

classroom. 

AMPA 

 

 

 

2017-2021 

Revisión anual. 

Resultados académicos. 

Participación. 

Cursos. Foros.TIC 

EVAGD 

Web, Redes Sociales, 

Konvoko 

Satisfacción. 

Fomentaremos ente el alumnado la motivación, importancia del esfuerzo y compromiso en los 

procesos de aprendizaje, dotándoles de los hábitos intelectuales y de las habilidades personales y 

sociales que les permitan ser capaces de adquirir la necesaria autonomía para la toma de decisiones 

responsables. 

Equipo directivo, 

CCP,Claustro. 

Orientación. 

Tutores/as 

 

2017-2021 

Revisión anual. 

 

Resultados académicos. 

       Satisfacción 

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. 

Equipo directivo. 

CCP,Claustro. 

Orientación. 

Instituciones. 

2017-2021 

Revisión anual. 

Nº de proyectos 

Satisfacción 

Cursos realizados. 

Competencia en lengua 

extranjera. 

Se realizará un análisis inicial de los resultados del alumnado procedente de los colegios adscritos 

como de otros centros de procedencia, sobre todo del alumnado de bachillerato para poder mejorar los 

resultados académicos. 

Equipo directivo. 

CCP,Claustro. 

Orientación 

2017-2021 

Revisión anual. 

Resultados académicos. 

 

Se concentrará la atención en los cursos iniciales de 1º y 2º ESO, sin perder de vista las necesidades de 

los otros niveles. Apostaremos por una detección y actuación tempranas sobre las dificultades. 

Equipo directivo. 

CCP,Claustro. 

Orientación 

2017-2021 

Revisión anual. 

Resultados académicos. 

 

Se revisarán y analizarán los resultados académicos así como de pruebas de diagnóstico (cuando estas 

se produzcan), y pruebas externas como EBAU. 

Equipo directivo. 

CCP ,Claustro 

2017-2021 

Revisión anual 

Resultados académicos. 

 

Se irá aumentando el nivel de exigencia a medida que el alumnado va superando etapas sobre todo en 

bachillerato. 

Equipo directivo. 

CCP,Claustro 

2017-2021 

Revisión anual 

Resultados académicos. 

 

Continuaremos 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). 

Equipo directivo. 

CCP,Claustro 

Departamento de 

Orientación. 

2017-2021 

Revisión anual 

Resultados académicos. 

 

Se propondrán estrategias comunes para trabajar por todos los departamentos en el desarrollo de las 

competencias clave. 

Equipo directivo. 

CCP,Claustro 

2017-2021 

Revisión anual 

Resultados académicos. 

 



  
 

 

 

 

Objetivo prioritario 2. Disminución del absentismo y del abandono escolar. 

Actuaciones 

 

Responsable Temporal. Indicadores de Eval. 

Disminuiremos el absentismo y el abandono escolar mediante el seguimiento directo con las familias 

y/o tutores/as legales, manteniendo una coordinación fluida con los Servicios Sociales y otros 

organismos competentes. Fomentaremos la motivación del alumnado y una adecuada orientación 

académica. Mensajería multimedia de comunicación 

 Equipo Directivo 

CCP 

Claustro 

Orientación 

Tutores/as 

Instituciones 

2017-2019. 

Revisión anual. 

Disminución de 

faltas/absentismo. 

Grado de respuesta de las 

instituciones y familias 

Es importante resaltar que en el caso de nuestro centro, los niveles de absentismo y abandono no son especialmente preocupantes, por lo que el 

principal ámbito de actuación lo situamos en la mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias clave. 

Objetivos generales del I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA. 

 Objetivo genera1 1. Trabajo colaborativo y conjunto de toda la comunidad educativa 

Actuaciones Responsable Temporal. Indicadores de Eval. 

Desarrollaremos una organización plenamente democrática y participativa, que no atienda a jerarquizar sino a 

compartir responsabilidades, potenciando los órganos de participación Equipo Directivo 

2017-2021 

Revisión 

anual 

 

Participación 

Favoreceremos los cauces de comunicación e información en el centro, tanto entre los miembros y órganos 

internos, como entre éstos y las familias e instituciones, de manera que las relaciones sean fluidas y eficientes. 
Equipo Directivo. 

CCP,Claustro 

2017-2021 

Revisión 

anual 

Participación. 

Inspección. 

 

Impulsaremos la revisión, actualización y reelaboración coordinada y consensuada de los documentos 

institucionales del centro, tales como el PE, el PG, las NOF y PGA, con el fin de que represente claramente las 

finalidades, objetivos y actuaciones del presente proyecto de dirección y de la comunidad educativa. Para ello 

será fundamental establecer los mecanismos y foros de discusión necesarios para que la revisión y 

reelaboración de los citados documentos institucionales sea una tarea colegiada, que recoja las aportaciones 

debatidas y analizadas por todos los sectores de la comunidad educativa. 

Equipo Directivo. 

CCP,Claustro. 

Consejo Escolar. 

 

 

 

2017-2021 

Participación. 

Inspección. 

 

Potenciaremos el trabajo colaborativo y conjunto de toda la comunidad educativa mediante la dinamización y 

apoyo para llevar a cabo proyectos de aula, interdepartamentales y globales, implicando a todos los 

departamentos. 

Equipo Directivo. 

CCP, Claustro. 

 

2017-2021 

Participación. 

Nº de buenas prácticas. 

Nº de conflictos. 

Fomentaremos el Plan de Formación de centro como pilar básico de nuestra filosofía de centro: La mediación y Equipo Directivo.  Participación. 



  
 

 

 

las situaciones de aprendizaje. Competencias comunicativas (Comunicación Lingüística). CCP, Claustro 

CEP. 

2017-2021 Nº de buenas prácticas. 

Nº de conflictos. 

Objetivo general 2. Mejora de la convivencia y del clima escolar. 

Actuaciones Responsable Temporal. Indicadores de Eval. 

Habrá una estrecha colaboración entre el Equipo Directivo, el Equipo de Gestión de la 

Convivencia, la coordinación de Ámbitos y los profesores en general para dinamizar la 

biblioteca y los recreos, fomentando actividades de lectura, actividades deportivas, etc., así 

como salidas complementarias y extraescolares conjuntas, que reviertan en una convivencia 

positiva. 

Equipo Directivo 

Equipo de Gestión de la 

Convivencia. 

Coord de Ámbitos. 

Profesorado 

 

2017-2021 

Disminución de conflictos, partes y 

expedientes. 

Conflictos resueltos. 

Nº de alumnos/as que utilizan la 

biblioteca, nº de préstamos, 

actividades durante los recreos, 

actividades CC y EE. 

Propiciaremos la participación del profesorado en el plan de Formación del Centro sobre 

"TIC", " Evaluación en Competencias y Mediación formal e informal y Competencias 

comunicativas propuesta desde el equipo directivo. 

Equipo Directivo. 

CCP. Claustro. 

Equipo de Gestión de la 

Convivencia. 

 

2017-2021 

Disminución de conflictos, partes y 

expedientes. 

Conflictos resueltos. 

Foros,TIC. 

EVAGD. 

Desde el Equipo de Gestión de la Convivencia se potenciará la mediación formal e informal 

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. 

Equipo 

Directivo. 

Equipo de Gestión de la 

Convivencia. 

Coord de Ámbitos. 

Profesorado 

 

2017-2021 

Disminución de conflictos, partes y 

expedientes. 

Conflictos resueltos. 

 

Propiciaremos el adecuado clima de convivencia desde todos los ámbitos, fomentando 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. 

Equipo 

Directivo. 

CCP,Claustro. 

Orientación. 

Tutores/as. 

Acreditado/a en Igualdad. 

 

 

2017-2021 

 

Temática trabajada en el PAT. 

Transversalidad en las materias. 

 

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. 

Equipo Directivo. 

CCP,Claustro. 

Orientación. 

Tutores/as. 

 

 

2017-2021 

 

Temas trabajados en el PAT. 

Transversalidad en las materias. 

 

Adoptaremos 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 

Equipo de Gestión de la 

Convivencia. 

 

 

Memoria del Equipo de Gestión 

de la Convivencia: estudio y 



  
 

 

 

así a crear un estilo educativo más acorde con las expectativas. 

 

Departamento de 

Orientación. 

Figura del profesor y 

alumnado mediador. 

Comisión de Convivencia 

del C:E. 

Equipo Directivo 

2017-2021 

 

análisis de los informes del 

Profesorado, registro de las 

anotaciones realizadas en  Pincel 

Ekade… 

Memorias del profesor y 

alumnado mediador. 

Memoria Final de curso. 

Continuaremos con las Jornadas de Acogida de nuevos alumnos (especialmente de 1º ESO y 1º 

Bachillerato) antes del comienzo de las clases. El objetivo es que el recibimiento del alumnado 

se haga de la manera más adecuada posible. No hay que olvidar que un buen comienzo es 

fundamental en el desarrollo posterior del curso. 

 

Equipo de Gestión de la 

Convivencia. 

Departamento de 

Orientación. 

Figura del profesor /alum 

mediador 

Comisión de Convivencia 

del C:E. 

Equipo Directivo 

 

 

 

2017-2021 

 

Memoria del Equipo de Gestión 

de la Convivencia: informes del 

Profesorado, registro de 

anotaciones realizadas en  Pincel 

Ekade… 

Memorias del profesor mediador. 

Memoria Final de curso. 

Favoreceremos y mejoraremos  el clima de trabajo en el aula a través de las estrategias 

marcadas en el Plan de Convivencia, en el Pat…haciendo especial hincapié en las actuaciones 

conjuntas dentro de un mismo Equipo Docente. 

 

Equipo de Gestión de la 

Convivencia. 

Departamento de 

Orientación. 

Figura del profesor y 

alumnado mediador. 

Comisión de Convivencia 

del Consejo Escolar. 

Equipo Directivo 

 

 

2017-2021 

 

Memoria del Equipo de Gestión 

de la Convivencia: informes del 

Profesorado, registro de 

anotaciones realizadas en  Pincel 

Ekade… 

Memorias del profesor mediador. 

Memoria Final de curso. 

Utilizaremos  el Plan de Acción Tutorial para trabajar el Plan de Convivencia, a través de las 

actividades incluidas en él (aprendizajes de normas, responsabilidad, autoestima, habilidades 

de diálogo y de comunicación). 

 

Equipo de Gestión de la 

Convivencia. 

Depart Orientación. 

Figura del profesor y 

alumnado mediador. 

Comisión de Convivencia 

del 

 

2017-2021 

 

 

Memoria del Equipo de Gestión 

de la Convivencia: informes del 

Profesorado, registro de 

anotaciones realizadas en  Pincel 

Ekade… 

Memorias del profesor mediador. 

Memoria Final de curso. 

 

 

 



  
 

 

 

 

Objetivo general 3.Apertura del centro a toda la comunidad educativa. 

Actuaciones Responsable Temporal. Indicadores de Eval. 

Impulsaremos la colaboración con las instituciones, organismos y empresas para favorecer así la 

cohesión e integración del Centro en su entorno. 

Equipo Directivo. 

Instituciones. 
 

2017-2021 
Actividades conjuntas. 

Mejoraremos el grado de apertura del centro a las familias y al entorno sociocultural en el que se 

encuentra, propiciando un mayor grado de participación, identificación y satisfacción colectiva. Para 

ello, haremos que la acción educativa esté dentro del contexto sociocultural del alumnado y las 

familias, por lo que abriremos el instituto más allá del horario lectivo con actividades formativas y 

culturales ( talleres, proyectos..), actividades deportivas, convivencias con las familias, talleres etc. 

Con estas actividades inculcaremos hábitos de vida saludable a través de la práctica deportiva, la 

higiene, el descanso, una dieta equilibrada, la prevención del consumo de drogas y autonomía 

personal. Dotaremos a la comunidad educativa de la capacidad de aumentar su control sobre los 

factores que tienen influencia sobre la salud. 

Equipo Directivo. 

AMPA. 

Otras Instituciones. 

2017-2021 

Nº y calidad de las actividades 

realizadas. 

Implicación de la comunidad 

educativa. 

 

 



 
 

 

 

 Las programaciones didácticas. 

(Se publican en la página web del centro). 

 

Los programas educativos en los que participa el centro son: 

 

 PROYECTO CLILL 

 RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD. 

 RED DE ESCUELAS SOSTENNIBLES. 

 RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

 BIBESCAN. 

 RED CANARIA DE ESCUELAS PARA LA IGUALDAD. 

 PROYECTO INTERCENTROS APRENDER PARA TRABAJAR 

 CONSTRUYENDO CONVIVENCIA EN POSITIVO. 

 PROYECTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA. 

 CREANDO UN JARDÍN BOTÁNICO. 

El centro participará este curso en el Proyecto Piloto de Educación en Gobierno Abierto 

que se desarrolla dentro del TERCER PLAN De ACCIÖN DE ESPÂÑA (2017-2019), DE 

ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO Compromiso5.3: Educación en Gobierno 

Abierto. La fase de implementación en centros se llevará a cabo entre el 17 de noviembre 

2018 y el 15 de marzo de 2019, con la duración que cada centro considere. 

Se anexan los proyectos. 

 

 El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún criterio 

discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

Será necesaria la autorización previa y por escrito de los padres para la participación del 

alumnado en las actividades impartidas en horario lectivo, y realizadas fuera del centro escolar. 

Esta autorización validará el ejercicio de cualquier actividad de las aprobadas en la PGA.  

 Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas áreas 

de conocimiento, dando prioridad a aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas 

materias. 



  
 

 

 

Se prestará especial interés a la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales, con objeto de establecer las medidas oportunas. 

La realización de cualquier actividad deberá tener profesorado responsable. 

En la programación y ejecución de estas actividades se velará para que perjudique lo 

menos posible al desarrollo del resto de la actividad docente. En este sentido los responsables 

deberán comunicar a la vice dirección, con cinco días de antelación, la celebración de la 

actividad ya que esto facilitará que se lleven a cabo las actuaciones (aviso al profesorado afectado, 

notificación a la Jefatura de Estudios…) para el mejor desarrollo de la actividad académica 

habitual. 

  Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los trimestres 

equilibrados, teniendo especial cuidado en lo que se refiere a las épocas de exámenes y 

evaluaciones. 

Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los distintos 

cursos y niveles. 

  Se considera conveniente y adecuado que se preste mayor atención a aquellos grupos que 

presenten mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y, en especial, en lo que se refiere a su 

proceso de socialización y desarrollo de habilidades sociales. Consideramos que estas actividades 

por su propia naturaleza son un instrumento adecuado y eficaz para potenciar determinados 

comportamientos y modificar conductas indeseadas. 

  Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Se procurará que no se realicen más de dos actividades en un día y que el número de profesores/as 

implicados en la actividad no sea superior a cuatro. 

  Se estudiarán las ofertas y colaboraciones de otras instituciones y organismos no ligados a 

la comunidad educativa. 

  Se garantiza el derecho a la realización de actividades complementarias y extraescolares de 

los profesores y profesoras que por las especiales circunstancias de sus materias tienen pocos 

alumnos y alumnas. 

  No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la participación, 

al menos, del setenta y cinco por ciento de los alumnos y alumnas a los que va dirigida la misma y 

que asisten regularmente a clase, salvo aquellas que por sus propias características no vaya 

destinada a la totalidad del grupo. 

En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas que no 

participen en las actividades programadas el profesorado responsable deberá prever las acciones 

adecuadas para garantizar su derecho a la educación, que serán comunicadas a la Jefatura de 

Estudios. 

En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de profesores que 

acompañarán al alumnado será de uno por cada veinte alumnos o fracción de más de tres alumnos. 

En caso de que por las especiales circunstancias de un viaje (intercambios, actividades en otras 

islas) tuviera que ir algún profesor o profesora más, se deberá justificar en la Jefatura de Estudios. 

Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva: 

mente había satisfecho la 

cantidad establecida en su día, se procederá a la devolución siempre y cuando sea posible, y no 

conlleve sobrecoste al resto del alumnado. 

lución 

buscando alternativas (AMPA…). 

 



  
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Su contenido no forma parte de las programaciones didácticas, se realizan fuera del horario 

lectivo y el alumnado participa en ellas de forma voluntaria. 

1. Se organizan con la colaboración de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Se deben recoger en la PGA y han de desarrollar valores como el respeto a la naturaleza, 

a la convivencia pacífica y solidaridad, a la igualdad de las personas, al patrimonio cultural, 

medioambiental y material. Además deberán contribuir al desarrollo de las habilidades personales, 

de convivencia y conocimiento, de la competencia comunicativa del alumnado y de los hábitos de 

vida saludables. 

3. Se debe expresar con suficiente claridad en la información al alumnado, quién es el 

responsable de su desarrollo, dónde se van a desarrollar, el horario y los días de realización, así 

como el coste, de no ser gratuitas. 

4. En todo caso deben ser aprobadas por el Consejo Escolar del centro y serán los 

departamentos, los que en la Memoria de fin de curso deberá evaluar el desarrollo del programa de 

actividades extracurriculares. En el caso de que estas actividades estén relacionadas con proyectos 

de vice dirección estas se evaluarán, respondiendo a un cuestionario, en una reunión de 

departamento antes de la finalización del curso. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

La realización de cualquier tipo de actividad, sea complementaria o extraescolar, que por 

especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a comienzo de curso deberá contar con la 

aprobación del Consejo Escolar. 

A propuesta del profesor/a responsable y con el visto bueno del Equipo Educativo, se 

podrá excluir de la participación en una actividad, incluido los viajes, a aquellos alumnos y 

alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto hacia las normas de convivencia existentes en el 

Centro. De esta actuación se dará conocimiento a la Jefatura de Estudios. 

Se adjunta a este documento la relación de actividades complementarias y extraescolares 

propuestas para realizar durante el presente curso escolar. 

 

EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

Se anexan las actividades. 

 

Sin menoscabo de la inclusión como anexo del Plan de Actividades Complementarias y/o 

Extraescolares aprobados por el Consejo Escolar del centro, señalamos aquí algunos de los 

aspectos que definen la oferta de dichas actividades, los criterios para su desarrollo, modificación 

y aprobación, así como para la organización de las mismas. 

En primer lugar, los distintos departamentos y el profesorado que los componen, realizarán 

propuestas en el mes de septiembre de las actividades que incluirán de forma planificada en sus 

programaciones didácticas indicando el nivel al que irán destinadas. 

Por otra parte, la Vice dirección recogerá dichas propuestas y, tras valorarlas, las 

incorporará a una programación anual, velando por su adecuación a los criterios aprobados por el 

consejo escolar en el momento de trazar las líneas generales de la PGA. 

Así se procurará que existan actividades dirigidas a todos los grupos y niveles, que aborden 

la complementación de la oferta curricular y el desarrollo de las vocaciones, el conocimiento del 



  
 

 

 

entorno y el patrimonio, la construcción de valores, el enriquecimiento cultural, la práctica 

deportiva, la mejora de la convivencia, la manifestación de la creatividad etc.. 

También se buscará una adecuada distribución de las mismas en el calendario anual de 

forma que su celebración no afecte a periodos especialmente sensibles de la actividades 

académicas, tales como finales de evaluación o final de curso, (especialmente en 4º de la ESO y 2º 

de bachillerato) evitando su acumulación en determinados días de la semana o de cada trimestre. 

En este mismo sentido, en la sesión del Consejo Escolar en la que se aprobó el Plan de 

Actividades, se acordó facultar a la Vice dirección para proceder a realizar las modificaciones que 

sin afectar al objeto de las actividades, puedan ser necesarias en cuanto al lugar, las fechas, los 

gastos y otros aspectos no sustanciales que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad de 

las mismas.  

Además, se han aprobado la celebración de una serie de actividades que suponen traslados 

fuera de la isla o la pernoctación fuera de sus domicilios en cuyo caso se podrán realizar cambios 

sobre la propuesta inicial por razones operativas tales como disponibilidad de los espacios y 

destinos, precios de viajes o cambios sobrevenidos, en cuyo caso se informará al consejo escolar 

en la primera sesión posible sin menoscabo de la realización de la actividad programada. 

De este grupo de actividades cabe destacar la realización de acampadas o estancias de 

convivencia propuestas por el Departamento de Religión, acampadas propuestas por el 

departamento de Educación Física, visitas a campus universitarios en otras islas, viajes de 

inmersión lingüística propuesto por el departamento de inglés a Irlanda, así como otros viajes por 

establecer y a priori autorizados por el Consejo Escolar siempre que se adecuen a los  criterios 

generales.

d) En el ámbito profesional: 

Consideraciones previas: 

- El Plan de Formación del Profesorado establecido en el Proyecto educativo del centro (Art. 

39.3.1 del decreto 81/2010). 

- Las iniciativas aprobadas por el Claustro ( Art. 21.k.del decreto 81/2010 y Art. 129.d de la 

LOE. 

-Las actividades propuestas por los departamentos de coordinación didáctica (Art.32.e del 

decreto 81/2010). 

 El programa anual de formación del profesorado. 
 

Se anexa el Plan de formación. 

 

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

enseñanza y la práctica docente del profesorado. 

Consideraciones previas: 

- Competencias de los departamentos de coordinación didáctica (Art. 32.m del decreto 

81/2010). 

-Art. 8 de la Orden 9 de octubre de 2013. 

 

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. 

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.

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. 
 

 

Consideraciones previas: 

 

- Proyecto Educativo del centro (Art. 39 del Decreto 81/2010). 

- Memoria del curso anterior. 

- Art. 46 y 47 de la Orden 9 de octubre de 2013 (Absentismo). 

- Resolución nº 182 de la Viceconsejería de Educación y Univ. (Absentismo). 

- Decreto 114/2011 (Plan de Convivencia). 

- Ver apartado “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. Sistemas de evaluación alternativos 

( S.E.A.).” 

- Ver “Plan de Convivencia”, “Plan de Igualdad” y “Protocolo de actuación en supuestos de 

acoso escolar”. 

 

Incluimos dentro de estos aspectos relevantes la explicitación que sobre la dinamización e 

impulso de la participación de la comunidad educativa, mejora de la convivencia y el clima escolar, 

la prevención del absentismo y reducción del abandono escolar y el desarrollo de proyectos y 

programas de innovación se realizó en el proyecto de dirección así como la propuesta para valorar y 

evaluar la PGA. 

 

DINAMIZACIÓN E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

La participación de las familias es sin duda la asignatura pendiente de la mayoría de los 

centros y el nuestro no es diferente, pues se constata la misma tendencia que en el resto, una 

primera manifestación de interés inicial y un paulatino alejamiento del centro, en especial en las 

familias, pero no lo es menos en el alumnado e incluso en el profesorado. 
Si bien las familias manifiestan la inadecuación de los tiempos y los espacios para participar, 

es también reconocible que a medida que sus hijos/as avanzan en su vida escolar se distancian sus 

visitas al centro. Además, las nuevas tecnologías y la posibilidad de conocer la evaluación 

académica de sus hijos/as a través del ordenador, limita su presencia en el centro a momentos muy 

concretos del calendario escolar o a procesos derivados de conflictos o bajos rendimientos. Quizás 

el diseño de una serie de acciones de acogida y bienvenida, la celebración de reuniones divertidas 

y dinámicas a comienzo de curso introduciría un cambio de rutina en los convocantes y los 



 
 

 

convocados (reunión inicial, presentación del profesorado, de los proyectos, recogida de 

propuestas…). 
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 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, 

posibilitar 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 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y EL CLIMA ESCOLAR. 



 
 

 

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. 
Al mismo tiempo que se elaboraba este proyecto, la comisión de convivencia del centro ha 

culminado la redacción del Plan de Convivencia que tras su valoración y aprobación será puesto en 

marcha. Ha sido un proceso largo que hace posible en estos momentos, su difusión, el desarrollo de 

las actividades propuestas en el mismo y la implementación de medidas con la intervención del Plan 

de Acción Tutorial, la participación en el Plan Director y los primeros pasos del Servicio de 

Mediación. 
Sin embargo, si se deben mantener y propiciar los análisis de los problemas de convivencia 

y la tipología de los conflictos que se reflejan en los informes de incidencias que se recogen en la 

jefatura de estudios. 
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. 

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. 

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y REDUCCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR. 

Nuestro objetivo es el absentismo cero y para ello hemos creado unas líneas de actuación, 

como por ejemplo mayor información a las familias; en este sentido sería positivo recuperar la 

capacidad de enviar SMS a primera hora así como la intervención de los servicios municipales de 

atención en este sentido. Sería de desear que los servicios municipales actuasen desde el inicio del 

curso escolar. 
Otra de las actuaciones es la detección de pautas de absentismo y estudio de perfiles actitudinales 

que puedan derivar hacia conductas de absentismo y/o de abandono para proceder de manera 

inmediata, incluso cuando se producen con la complicidad de las familias. 
En todo caso, el seguimiento diario, la coordinación con los tutores, el conocimiento de las 

circunstancias particulares a través de las entrevistas con el alumnado y/o con sus familias y el 



 
 

 

requerimiento de intervención a los servicios municipales, se conforman como acciones 

imprescindibles junto a la existencia de personal dedicado a estudiar cada uno de los casos. 

Mantenimiento de una acción orientadora hacia el alumnado y las familias acerca de las propuestas 

y ofertas educativas que en última instancia puedan reconducir tendencias al abandono escolar 

temprano. 

Indicador: Partes de absentismo escolar. Número de alumnos derivados a otras medidas y 

programas escolares. 

 

 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN: 

 

En los últimos años no se han implicado el número deseado de profesores en actividades de 

innovación,  posiblemente por las condiciones ya mencionadas en el apartado de participación y por 

ello, en este momento, existen apenas dos proyectos significativos que además necesitan de un 

reforzamiento inmediato  
A continuación exponemos algunas de las actividades y proyectos que en la actualidad 

funcionan o que son planteados para su consideración y puesta en marcha: 
Programa CLIL: este proyecto contribuye al aprendizaje del inglés a través de otras materias 

y proporciona a nuestros alumnos las oportunidades para que estén preparados y sean competentes 

para poder estudiar o trabajar en otros países. Además contribuye a la mejora de la calidad en el 

centro escolar y en la comunidad educativa. No obstante su optimización pasa por tomar decisiones 

cuando se produzcan vacantes en los distintos departamentos, al objeto de poder incrementar la 

oferta actual de materias en CLIL. 

Red de Escuelas Promotoras de Salud: Para este curso el centro ha decidido participar en la 

Red de Escuelas Promotoras de Salud que se pondrá en marcha a lo largo del primer trimestre de 

curso tras la presentación de la iniciativa al claustro y a las familias. 
También debemos incluir aquí todos los proyectos mencionados anteriormente e incluidos 

como anexos. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO.



 

 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: Concreción de acciones 

Indicadores de 

evaluación del proceso 

de mejora 

Quién, cuándo y cómo 

se evalúa. 

Mejorar la información 

sobre la oferta educativa 

del centro 

Contar con información (en forma de díptico/ resumen) de 

las materias a impartir por los departamentos en cada nivel). 

Informar desde la 2ª evaluación, sobre las áreas optativas del 

siguiente curso. 

Mantener actualizada la información de la oferta educativa 

del centro en la web y Konvoko. 

Departamento 

Orientación 

Departamentos 

didácticos. 

A lo largo de todo 

el curso 

Disminución de la 

incertidumbre en la 

elección de optativas por 

parte del alumnado. 

La Jefatura de Estudios 

y el Departamento de 

Orientación mediante un 

sondeo sobre la 

intención de matrícula. 

Mejorar la coordinación 

interna del centro y la 

información a las 

familias. 

Establecer estrategias de comunicación entre los 

representantes del Consejo Escolar y el resto del 

profesorado. 

Establecer Pincel Ekade web como medio de comunicación 

con las familias. 

Mejorar los procesos de información a la comunidad 

educativa de los proyectos que se llevan a cabo en el Centro. 

Consolidar el protocolo para la recepción del alumnado que 

se incorpore una vez empezado el curso escolar. 

Fomentar el uso y la consulta de la página web  y la 

aplicación Konvoko por parte del profesorado y la 

comunidad educativa. 

El Equipo 

Directivo 

Se realizarán a 

principio de curso y 

continuamente a lo 

largo del curso. 

Grado de satisfacción de 

la comunidad educativa 

La CCP en el tercer 

trimestre a partir de los 

resultados obtenidos 

Optimización CCP Llenar el contenido de la reunión, así como promover el 

consenso y el sentido práctico. 

Fomentar en la CCP el trabajo por ámbitos y/o 

subcomisiones. 

 

Equipo Directivo La actuación será 

una constante a lo 

largo del curso. 

Grado de satisfacción de 

los miembros de la CCP 

Eficacia y resultados de 

las propuestas de la CCP. 

Mejorar la organización y 

funcionamiento del 

modelo de aula materia. 

Renovar el material didáctico e informático obsoleto o 

deteriorado de las aulas materias. 

 

Renovar y aumentar la dotación de las aulas medusa. 

 

Secretaría del 

centro Jefaturas 

de Departamento. 

 

 

A lo largo del curso 

Grado de satisfacción 

del profesorado. 

Mejora rendimiento 

escolar. 

Nº de aulas 

renovadas,incidencias de 

desperfectos 

La CCP en el tercer 

trimestre. 

Mejoras en la enseñanza 

de ciertas materias. 

Enseñanza compartida/desdobles de varias materias, 

prácticas de física y química y biología, apoyo en idiomas en 

los grupos con más dificultades. 

 

El Equipo     

Directivo 

A lo largo del curso Grado de satisfacción del 

profesorado. 

Mejora rendimiento 

escolar. 

Memoria Final 



 
 

 

Mejoras en la 

coordinación y práctica 

docente 

Propiciar en los horarios la coordinación docente, sobre 

todo de los grupos con mayor complejidad, grupos con 

alumnado NEAE y los ámbitos de 2º de PMAR y en el 

agrupamiento del alumnado al principio de curso. 

Así como de aquellas materias que por su carácter 

interdisciplinar necesiten un trabajo conjunto ( Prácticas 

Comunicativas y Creativas). 

El Equipo 

Directivo. 

Claustro. 

Departamento de 

Orientación 

A lo largo del curso Grado de satisfacción 

del profesorado. 

Mejora rendimiento 

escolar. 

Memoria Final. 

Mejorar la organización 

de los cambios de hora 

Buscar estrategias para mejorar la fluidez en los pasillos 

durante los cambios de hora evitando atascos y ruidos 

innecesarios: poner carteles, hacer una campaña de 

concienciación, pedir al alumnado propuestas para mejorar. 

Trabajar en una tutoría práctica las normas de tránsito. 

La Jefatura de 

Estudios 

A lo largo del curso Mejora de la 

puntualidad. 

Disminución del número 

de conflictos en los 

cambios de hora. 

Al final de cada 

trimestre el Equipo de 

Gestión de la 

Convivencia valorará su 

evolución. 

Mejorar las actividades 

extraescolares 

Revisar los criterios para la realización de las actividades 

extraescolares. 

Evitar en lo más posible actividades en el tercer trimestre. 

Valorar las actividades extraescolares en CCP a partir de la 

evaluación de las mismas por parte del departamento que 

las realice. 

Mejorar/replantear/volver a debatir: Jornada lúdico-

deportiva el día anterior a los distintos períodos 

vacacionales. 

Día de la Paz: Realizar desde todas las áreas actividades. 

Viaje a la nieve: Continuar con esta propuesta. 

Buscar cauces para lograr la asistencia del alumnado a las 

actividades del Centro, mediante su implicación en las 

mismas. 

Hacer ver a las familias la obligatoriedad e importancia de 

las actividades extraescolares. 

Publicar en la página web y konvoko todas las actividades 

que se realizan en el centro. 

Vicedirección Las actuaciones 1 y 

2 se realizarán a 

principio de curso, 

la 3 y 4 cada 

trimestre y a lo 

largo del curso. 

Grado de satisfacción 

del alumnado y del 

profesorado. 

Número de actividades 

extraescolares que se 

realizan. 

La CCP trimestralmente 

y a final de curso, 

analizando el informe 

correspondiente de 

Vicedirección que 

llevará a cabo teniendo 

en cuenta las diferentes 

memorias. 

Continuar con una 

oferta educativa amplia. 

En la medida de lo posible, los alumnos estén matriculados 

en las materias solicitadas. Esto genera un ambiente de 

estudio y un clima escolar más favorecedor 

Equipo 

Directivo 

 

A lo largo del curso Grado de satisfacción de 

las familias y el 

alumnado. 

Comunidad Educativa 

Participar en el mayor 

número de proyectos 

educativos. 

Facilitar los recursos para desarrollarlos. Equipo Directivo. 

Claustro. 

Alumnado 

A lo largo del curso Grado de satisfacción de 

las familias y el 

alumnado. 

Comunidad Educativa 



 
 

 

 

 

Mejorar la organización 

y funcionamiento de los 

servicios escolares 

Consolidación de los Desayunos Escolares. 

Consolidación del Programa de Préstamo de libros. 

Dotar al alumnado con muchas dificultades económicas, 

del material necesario desde el mes de septiembre. 

La Secretaría 

Claustro 

Administración 

La actuación será 

una constante a lo 

largo del curso. 

Grado de satisfacción de 

las familias y el 

alumnado. 

El Consejo Escolar a 

final de curso a partir del 

informe correspondiente 

de Secretaría. 

Continuar con la 

mejoría en la formación 

de grupos. 

A la hora de formar los grupos-clase, tener en cuenta las 

recomendaciones de los equiposeducativos y de los tutores 

de los centros de primaria adscritos, así como de los tutores 

del IES (cuando la organización del centro lo permita y 

atendiendo a los criterios pedagógicos). 

Equipo Directivo 

Claustro 

 

A lo largo del curso Grado de satisfacción de 

la comunidad educativa 

La comunidad educativa. 

Continuar solicitando 

mejoras de 

infraestructura del 

centro 

Seguir solicitando a la DGOIE la mejora de la 

infraestructura del centro y poder recuperar las canchas de 

tenis/padel del centro para su uso educativo. 

Solicitar todas las reuniones necesarias con la Directora 

General de Centros ( a fin de mejorar las instalaciones de 

un centro deteriorado por el tiempo). 

Pedir apoyo al Ayuntamiento. 

El Equipo 

Directivo 

A lo largo de todo 

el curso 

Obtener el compromiso 

de mejoras en las 

instalaciones del centro 

La comunidad Educativa 

Del IES Isabel de 

España. 

Mejorar el 

procedimiento de 

mantenimiento de 

equipos informáticos, a 

través de medusa o la 

actuación de alguna 

empresa externa. 

Maximizar la organización espacial y priorizar la 

ocupación de aulas específicas (especialmente las de 

Medusa e Informática según criterios pedagógicos y 

responsabilizar del cuidado al profesorado que las utiliza. 

Revisar procedimientos de mantenimiento con medusa y el 

coordinador. 

Equipo Directivo 

Coordinador TIC 

Secretaría. 

A lo largo del curso Aumentar el grado de 

satisfacción del 

alumnado y profesorado 

en cuanto al 

equipamiento y 

materiales utilizados en 

las aulas, talleres y 

laboratorios. 

La  Comunidad 

Educativa. 

Seguir solicitando 

mejoras del salón de 

actos 

(escenario,ventilación, 

ventanas,...). 

Solicitar la reforma a la DGCIE. 

Solicitar una reunión con la directora General de Centros 

para tratar este tema. 

Equipo Directivo A lo largo del curso Obtener el compromiso 

de actuación 

Equipo Directivo al final 

del curso 

Existencia de un 

compromiso de la 

administración 

educativa. 
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PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: Concreción de acciones 

 Indicadores de eval. del 

proceso de mejora 

Quién, cuándo y 

cómo se evalúa. 

Mejorar las 

Redes/Proyectos 

 y sus coordinaciones. 

Mantener 1 hora semanal para la coordinación de las Redes. 

Continuar con la información al claustro acerca de las redes y 

los proyectos desarrollados en el IES. 

Continuar fomentando actividades teniendo en cuenta las 

propuestas del alumnado. 

Fomentar la implicación del alumnado en actividades de 

centro (días D) para mejorar participación y asistencia. 

Fomentar la inclusión de los objetivos de los Proyectos y 

Redes del centro en las unidades de programación de las 

distintas materias. 

El Equipo 

Directivo las 

personas 

coordinadoras de 

los diferentes 

Proyectos y Redes. 

Las actuaciones se 

desarrollarán a lo 

largo de todo el 

curso. 

Disminución de conflictos. 
Aumento de la 

participación. 

Mejorar la 

coordinación entre 

cursos, ciclos y etapas. 

Favorecer la coordinación entre los miembros del 

departamento y asimismo entre estos y el profesorado de PT. 

Continuar y consolidar el plan de trabajo actual con los 

centros adscritos ( CEIP Giner de los Ríos y CEIP 

Alcaravaneras) 

La Jefatura de 

Estudios. 

Departamento de 

Orientación 

Las Jefatura de 

departamentos 

implicados. 

Las actuaciones se 

desarrollarán a lo 

largo de todo el 

curso. 

 

 

Mejora del éxito escolar. 

La CCP a final de 

curso a partir del 

análisis del rendimiento 

escolar. 

 Mejora del Plan de   

acción tutorial 

Incluir en las tutorías algunas sesiones de inteligencia 

emocional (habilidades sociales, relaciones 

interpersonales….), sobre todo en cursos inferiores de la 

ESO. 

Actividades de debate relacionadas con las incidencias 

directas del Centro (ciberseguridad, uso del móvil). 

Implicación del alumnado en la decisión de los temas a tratar 

en tutoría. 

Mejorar la información de materias, salidas profesionales. 

El departamento de 

Orientación. 

 

 

La actuación se 

desarrollará a lo 

largo de todo el 

curso. 

 

N.º de iniciativas y 

proyectos. 

 

Los tutores y las 

tutoras en la memoria 

final de tutoría, a 

partir de los datos 

obtenidos en las 

encuestas 

correspondientes. 

 Mejorar los  

aprendizajes básicos de 

Utilizar las OMA en 1º y 2º ESO aplicando docencia 

compartida o desdobles en la hora de Lengua Castellana y 

Departamentos 

didácticos 

Las actuaciones se 

desarrollarán a lo 
Mejora del éxito escolar. 

La CCP 

La Memoria anual 
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lectura y escritura Literatura. 

Programa de fomento de la competencia lingüística. 

Participación en redes (BIBESCAN), en concursos que 

fomenten la creatividad... 

 

largo de todo el 

curso. 

Los departamentos 

Didácticos 

Mejorar los 

aprendizajes básicos de 

Matemáticas 

Utilizar las OMA en 1º ESO aplicando docencia compartida/  

desdobles en la hora de Matemáticas. 
El departamento de 

Matemáticas 

La actuación se 

desarrollará a lo 

largo de todo el 

curso. 

Mejora del éxito escolar 

La CCP 

trimestralmente a 

partir del informe del 

departamento de 

Matemáticas 

Impulsar el dominio de 

lenguas extranjeras y 

el aprendizaje de otras 

áreas en alguna lengua 

extranjera 

Dinamizar e impulsar en el centro las iniciativas y proyectos 

que surjan entre el profesorado y el alumnado relacionados 

con el dominio de las lenguas extranjeras. 

Los departamentos 

de Inglés , Francés 

y alemán. 

La actuación se 

desarrollará a lo 

largo de todo el 

curso. 

N.º de iniciativas y de 

proyectos. 

La CCP a final de 

curso a partir de los 

informes de los 

departamentos 

implicados. 

Fomentar el 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario 

Orientar y apoyar al profesorado en la integración de los 

contenidos Canarios en el aula.  

Dinamizar e impulsar en el centro las iniciativas y proyectos 

que surjan entre el profesorado y el alumnado relacionados 

con la utilización del Patrimonio social, cultural, histórico y 

ambiental de Canarias.  

Promover la participación de la comunidad educativa en este 

tipo de actividades. 

El Coordinador de 

las acciones para el 

fomento del 

Patrimonio 

social,cultural e 

histórico canario. 

Las actuaciones se 

desarrollarán a lo 

largo de todo el 

curso. 

Presencia significativa de 

los contenidos Canarios en 

los currículos. 

N.º actividades en las que 

se ha utilizado el 

Patrimonio social, cultural, 

histórico y ambiental de 

Canarias. 

La CCP a final de 

curso a partir del 

informe del 

coordinador de las 

acciones y de 

Enredando. 

Garantizar la puesta en 

práctica y evaluación 

conforme a situaciones 

de aprendizaje 

competenciales y a las 

decisiones sobre 

metodología desde una 

perspectiva 

competencial. 

Consensuar con la Inspección educativa objetivos o líneas de 

actuación y un plan de seguimiento y asesoramiento de la 

práctica docente. 

Tratamiento de cuestiones metodológicas en el Plan de 

formación, la CCP,etc 

Propiciar el trabajo cooperativo en el aula contemplando su 

diversidad. 

 Dotar de funcionalidad a los aprendizajes y lograr la 

participación activa, creativa, autónoma y crítica del 

alumnado. 

Inspección 

educativa 

Equipo directivo 

Departamentos 

Didácticos 

Coordinador del 

plan de formación. 

A lo largo del 

curso 

Revisar y mejorar los 

documentos institucionales 

del Centro 

Rendimiento académico a 

lo largo del curso. 

Equipo directivo 

Jefatura de estudios. 

Propiciar desde la 

CCP al inicio de 

curso la revisión de 

las Programaciones 

Didácticas. 

Memoria Final de los 

Departamentos. 
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Adecuar la evaluación al trabajo en competencias. 

 

Mejorar los contenidos 

y la coordinación de 

las relaciones de 

Equipos Educativos de 

1 y 2 de la ESO 

Mejorar la recogida de información del Equipo Educativo 

sobre el proceso de enseñanza -aprendizaje, 

Favorecer un aprendizaje por proyectos disciplinares e 

interdisciplinares, 

Jefatura de 

Estudios 

Tutores/Tutoras 

Equipos 

Educativos 

Trimestral 

Mejora del rendimiento a 

lo largo del curso. 

Grado de satisfacción de 

los docentes. 

Valoración trimestral 

del Equipo Educativo 

Mejorar la 

comunicación con las 

familias 
Mejorar la comunicación a través de Pincel Ekade,la Agenda, 

las llamadas telefónicas,Konvoko,Página Web, etc. 

Tutores/as 

Orientación 

Equipo Directivo 

A lo largo del 

curso 

Incrementar la asistencia y 

participación de 

padres/madres. 

Mejorar el rendimiento a 

lo largo del curso. 

Orientación y Jefatura 

de Estudios 

Trimestralmente 

Encuestas y análisis 

de datos. 

Mejorar la Orientación 

tutorial 

 Convocar reuniones con tutores/as para tratar temas de 

convivencia, orientación laboral ,etc. 

Tutores/as 

Orientación 

A lo largo del 

curso 

Grado de satisfacción con 

la orientación tutorial y 

académica 

Orientación 

Mejorar la acción 

tutorial en cuanto al 

control y seguimiento 

del absentismo. 

Entregar al inicio de curso una guía detallada de las 

funciones de los tutores sobre cómo justificar las faltas, 

registrar llamadas, comunicación de faltas, etc... 

Orientación, 

Jefatura de 

Estudios, 

Inicio del curso 
Desciende el grado de 

absentismo 

Jefatura de Estudios 

trimestralmente. 

Análisis de datos de 

Pincel Ekade. 

Mejorar el desarrollo 

de las competencias 

lingüísticas y 

comunicativas. 

Favorecer situaciones de aprendizaje competenciales que 

requieran el uso de la biblioteca, la creación literaria, la 

lectura y el espíritu crítico, foros, debates, etc. 

Mejorar el compromiso con el Club del Lectura del Centro. 

Departamentos 

Didácticos. 

Equipo de 

Biblioteca y Club 

de Lectura. 

Programa Erasmus 

Plus. 

CCP. 

A lo largo del 

curso 

Grado de satisfacción de 

aprendizajes 

competenciales. 

Grado de satisfacción con 

el Club de lectura. 

Departamentos 

Didácticos. 

trimestralmente. 

 

Desarrollo de la 

cultura de la mediación 

y la resolución de 

conflictos. 

Llevar a cabo acciones formativas relacionadas con la 

convivencia como: prevención del acoso escolar, desarrollo 

de competencias sociales, diálogo y mediación, etc. 

 Mejorar la dinamización y gestión del Equipo de Gestión de 

la Convivencia. 

Impulsar medidas como "alumno ayudante", "mediación", 

Equipo Directivo. 

Equipo de Gestión 

de la Convivencia. 

A lo largo del 

curso 

Mejora de los protocolos 

de actuación (conflictos o 

incidencias, acoso, 

mediación,etc). 

Aumenta el nº de acciones 

relacionadas con la 

Equipo de Gestión de 

la Convivencia. 

Al final de curso. 

Memoria final de 

curso. 
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aula de convivencia" ,etc. 

 

Mediación. 

Fomentar y concretar 

la educación en valores 

en las áreas o materias 

o ámbitos. 

Concretar pautas en la CCP para el tratamiento transversal de 

la educación en valores en las Programaciones y actividades 

del Centro. 

Coordinadores de 

Redes. 

Coordinador del 

Plan de Formación. 

Departamentos 

Didácticos. 

A lo largo del 

curso 

Se incrementa el nº de 

situaciones de aprendizajes 

relacionadas con la 

educación en valores 

Departamentos 

Didácticos. 

A lo largo del curso. 

Memoria final de 

curso 

 

Garantizar la 

coordinación entre 

cursos, ciclos y etapas. 

Continuar con la Coordinación de Distrito para facilitar el 

tránsito del alumnado. 

Informar de la oferta educativa en el alumnado que se 

incorpora a Bachillerato. 

Equipo Directivo. 

Profesorado de 

Lengua, 

Matemáticas e 

Inglés, Orientación, 

NEAE, y Jefe de 

Estudios. 

A lo largo del 

curso 

Grado de satisfacción con 

las coordinaciones 

realizadas. 

Orientación. 

Equipo Directivo. 

Memoria final de 

curso. 

Integrar las TIC y 

potenciar diferentes 

recursos evitando el 

sometimiento al libro 

de texto como único 

instrumento didáctico. 

Acciones formativas desde el Plan de Formación. 

Coordinador del 

Plan de Formación 

A lo largo del 

curso 

Desciende el nº de libros 

de texto utilizados 

obligatoriamente. 

Jefatura de Estudios. 

Memoria final de 

curso. 

Mejorar las decisiones 

sobre el proceso de 

evaluación. 

Seleccionar instrumentos de evaluación competencial que 

ofrezcan validez y fiabilidad de los aprendizajes adquiridos. 

Valorar medidas de apoyo, orientación y seguimiento 

realizados para reforzar el proceso de aprendizaje del 

alumnado que no progresa adecuadamente. 

Controlar periódicamente el desarrollo de la programación 

y de los cambios introducidos en las mismas como 

consecuencia de dicha evaluación. 

Establecer indicadores de logro (rúbricas) para los 

instrumentos utilizados por los Departamentos, tomando 

como referencia los criterios de evaluación. 

Equipo Directivo 

CCP 

Departamentos 

Didácticos. 

A lo largo del 

curso 

Revisión y actualización 

de los documentos 

relacionados con la 

evaluación. 

Equipo Directivo. 

Memoria final de 

curso. 

CCP 

Departamentos 

Didácticos. 

Revisar, actualizar y Proponer para su reflexión y valoración los criterios de Orientación. A lo largo del Actualización de los Jefatura de Estudios. 
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difundir  cambios 

normativos, criterios 

de promoción y 

titulación. 

promoción y titulación en la CCP y en los Departamentos. Jefatura de 

Estudios. 

curso criterios de promoción y 

titulación. 

Orientación. 

 

Mejorar la 

coordinación didáctica 

y metodológica de 

los docentes 

Registrar acuerdos y sus seguimientos en las actas 

correspondientes. 

Potenciar intercambios de experiencias y situaciones de  

aprendizaje de la misma materia. 

Facilitar reuniones de coordinación con Orientación. 

Informar sobre cambios normativos. 

CCP 
A lo largo del 

curso 

Grado de satisfacción 

sobre la coordinación 

didáctica. 

Memoria de fin de 

curso. 

Revisar las 

Programaciones 

didácticas con las 

Situaciones de 

Aprendizaje. 

Las Unidades de Programación deben encaminarse hacia un 

formato unificado. 

Identificar claramente aquellos aspectos de los criterios de 

evaluación imprescindibles para valorar el grado de 

desarrollo de las competencias. 

Tener en cuenta a la hora de diseñar y elaborar las 

Programaciones Didácticas la motivación del alumnado, 

centros de interés, conocimientos previos, medidas de 

refuerzo y apoyo integradas, etc. 

 

Inspección 

educativa 

( Informe de 

Supervisión) 

CCP 

A lo largo del 

curso 

Actualización de las 

Programaciones 

Didácticas. 

Memoria de fin de 

curso 

Mejoras relacionadas 

con el Plan Anual de 

Actividades 

Complementarias y 

Extraescolares 

Posibilitar la coordinación de las Redes y Proyectos y su 

conexión con las Programaciones Didácticas. 

Dinamizar los recreos. 

Mejora del Salón de Actos. 

Fomentar el desarrollo de las competencias a través de las 

actividades conjuntas del Centro. 

Acciones de mejora en la gestión de la biblioteca. 

Vicedirección 
A lo largo del 

curso 

Mejora de resultados en la 

evaluación de las 

actividades 

Vicedirección 

Memoria fin de curso. 



 

 

Las propuestas de mejora, que quedan reflejadas en los cuadros que se exponen, centran las 

actuaciones en un enfoque competencial estableciendo como prioritarias el desarrollo de las destrezas 

comunicativas, la comprensión y expresión oral y escrita así como las competencias en el manejo y gestión 

de los conocimientos. 

En ese sentido y desde el curso pasado, se realiza la acción en el campo de la coordinación y 

unificación de criterios en los principales ámbitos, desde la CCP, en la concreción de rubricas para el 

desarrollo de proyectos, la resolución de problemas, la mejora y fomento del hábito lector y la 

protocolización de tareas comunes a las diferentes materias que constituyen cada uno de los ámbitos. 

Asimismo, se insiste en propiciar en cada una de las materias y niveles un conocimiento por parte 

del alumnado y sus familias de los criterios de evaluación y calificación de forma que en cada momento 

puedan abordar, mejorar y valorar la evolución de sus aprendizajes. 

Las principales propuestas son: 

-Compartir metas y valores, explicitar las ventajas de protocolos y modelos digitalizados. 

-Selección de modelos y consensuar contenidos. 

-Fomentar la coordinación entre tutores, equipos docentes y si fuese posible con el departamento de 

orientación. 

-Propiciar una mayor profundización en el estudio de los resultados educativos. 

-Análisis del desarrollo de los proyectos y acciones de innovación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              Actuaciones para la mejora en el ámbito profesional respecto a: 

 

Objetivos 

 

Acciones para la mejora 

 

 

Responsables Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de eval.  del 

proceso de mejora 

Quien evalúa, 

cuándo cómo se 

evalúa 

Recibir formación   

sobre aspectos 

diversos de la vida 

académica y la 

práctica docente. 

 

Conocimiento básico /medio de aplicaciones y programas de 

ofimática (Word, Excel, PowerPoint etc...). 

 Utilización de herramientas, para la gestión académica (Pincel 

Ekade). 

Uso de aplicativos para el desarrollo y diseño de programaciones y 

situaciones de aprendizaje. 

Uso y manejo de aplicaciones y soportes para la docencia directa en 

el aula,pizarras virtuales, programas interactivos, libros digitales etc.. 

Aplicación, diseño y mantenimiento de espacios virtuales de 

aprendizaje (Moodle, EVAGD...). 

Elaboración, manejo y diseño de materiales en soporte digital para la 

enseñanza Off y On line. 

J.E. 

Claustro, 

CCP. 

CEP 

A lo largo del curso 

Asistencia, satisfacción de 

los participantes, mejora en 

los usos de los recursos TIC 

en el aula y en la gestión del 

centro 

El propio 

profesorado 

Mejorar la 

cualificación 

profesional en este 

ámbito. 

 La elaboración y el desarrollo de documentos de planificación en los 

diferentes niveles de concreción curricular ( programaciones 

didácticas y de aula). 

Diseño de situaciones de aprendizaje. 

Elaboración de adaptaciones curriculares para  el alumnado de NEAE 

Elaboración de propuesta para la adquisición de las competencias 

clave  y su evaluación. 

 Diseño y desarrollo de proyectos encaminados a la mejora de los 

aprendizajes, plan de lectura, programas de refuerzo etc... 

J:E  

Claustro, 

CCP. 

CEP 

A lo largo del curso 

Asistencia, satisfacción de 

los participantes, mejora en 

los usos de los recursos en el 

aula y en la gestión del 

centro 

El propio 

profesorado 

Dinamización y 

realización de un Plan 

Anual de Formación 

del Profesorado 

Integrar la formación en la práctica docente. 

Posibilitar mayor consenso y participación en la gestión del Plan de 

Formación, así como en la evaluación de la formación recibida. 

J.E., 

Coordinador 

del Plan de 

Formación 

A lo largo del curso 
Grado de satisfacción con la 

formación recibida. 

J.E, coordinador de 

Formación, 

Revisión periódica 

en la CCP Memoria 

final de curso. 

Mejorar los criterios 

para evaluar y revisar 

los procesos de 

enseñanza y la 

práctica docente. 

Fomentar la cultura de la autoevaluación y el debate pedagógico. Equipo 

directivo. 

J.D. 

Equipos 

Docentes. 

 A lo largo del curso Grado de satisfacción 

J.E.  

CCP 

Claustro 



 

 

 

 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.



 

 

Actuaciones para la mejora del ámbito social respecto a:  
 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización Impacto 

esperado 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de eval. 

del proceso de mejora 

Quién evalúa la actuación, 

cuándo se evalúa, cómo se 

evalúa 

Conseguir un 

centro con un 

nivel medio de 

conflictividad 

Revisión y desarrollo del Plan de 

Convivencia. 

C.E. 

 Comisión de Gestión y 

Dirección del centro. 

A lo largo del curso. Mejora de la 

convivencia 

disminución de 

partes 

disciplinarios, 

Resolución  

negociada de 

conflictos. 

Numero de partes, 

nivel de conflictividad 

percibida, satisfacción 

de participantes. 

CCP, Claustro y Consejo 

Escolar. Encuestas, informes 

y memorias. 

Nuevos 

escenarios, 

viejas normas. 

Revisar posición ante tendencias 

emergentes (móviles, internet, etc.) 

C.E. 

 Comisión de Gestión 

 Dirección del centro 

Debate con 

especialistas en el plan 

de formación. 

Elaboración de 

medidas de actuación. 

   

Valores  

emergentes, 

conductas  

manifiestas. 

Educación en valores: igualdad, 

medioambiente, solidaridad, salud. 

CCP, DO, Tutorías, 

proyectos 

Desarrollo  y 

participación en 

proyectos, programas 

específicos y redes 

Construcción de 

valores en la vida 

y actividad del 

centro 

Cambios de patrones. 

Percepción social de la 

realidad 

Todos los sectores, 

encuestas, observaciones de 

aula. 

Escasa  

participación de 

las familias. 

Plan de dinamización en 

colaboración con el AMPA 

Dirección  

 C.E. 

Desarrollo de 

proyectos conjuntos y 

encuentros con 

familias 

Elevar la 

participación. 

Incremento de 

presencia en 

actividades 

Nivel de participación. 

Asistentes y 

satisfacción 

AMPA, dirección y Consejo 

Escolar. 

Escasa 

organización y 

participación del 

alumnado. 

Constituir la junta de delegados y 

formar en participación. 

Dirección, C.E., 

Tutores, Delegados/as. 

Celebración de una 

reunión trimestral con 

la Junta o por niveles. 

Elevar la 

participación. 

Incremento de 

capacidad de auto 

organización. 

Nivel de participación. 

Asistentes y grado de 

satisfacción. 

Alumnado, delegados/as, 

dirección y Consejo Escolar. 



 

 

Mejora del Plan 

de Convivencia.  

Reforzar el compromiso con las 

normas de convivencia por los 

alumnos, profesores, familias y 

personal no docente del centro. 

 Incorporación de actividades que 

favorezcan el consenso de las 

normas de convivencia. 

 Consolidación del Equipo de 

Gestión de la Convivencia. 

 Consolidar la mediación como 

método de resolución de conflictos. 

 Revisión continúa del Plan de 

Convivencia. 

 Fomentar la formación en 

mediación del alumnado. 

 Implicar al alumnado en 

actividades en el recreo que 

favorezca la participación y la 

convivencia. 

El Equipo de Gestión de 

la Convivencia. 

A lo largo del curso. Mejorar la 

convivencia. 

Nº de conflictos, de 

expedientes 

disciplinarios, de 

sanciones. 

Grado de satisfacción 

del alumnado con las 

actividades de recreo. 

Nº de alumnado 

formado en mediación. 

El consejo Escolar 

trimestralmente al analizar el 

informe sobre la convivencia 

aportado por el equipo de 

Gestión. 

Mejora del Plan 

para la igualdad 

de 

oportunidades 

 Continuar los pasos en la 

iniciación,  plan de igualdad de 

oportunidades, potenciar la 

implicación de todo el profesorado 

en acciones que fomentan la 

igualdad de oportunidades. 

Tiempos de reunión para formar y 

crear actividades con y para el 

profesorado. 

 Incorporar los contenidos de la red 

en las Programaciones Didácticas. 

 Tiempos de reunión para formar y 

crear actividades con y para el 

profesorado. 

El Coordinador del Plan 

de Igualdad. 

La actuación se 

desarrollará  todo el 

curso. 

Mejorar la 

convivencia. 

Nª de actividades y de 

profesorado implicado. 

El Consejo Escolar 

trimestralmente, al analizar 

el informe sobre el 

absentismo que presente la 

Jefatura de Estudios. 

Mejorar la Informar, desde el comienzo del La Jefatura de Estudios. Las actuaciones  1, 2 y Mejorar los índices de absentismo y El Consejo Escolar 



 

 

prevención del 

absentismo  y 

abandono 

escolar. 

curso, tanto al alumnado como a las 

familias de las consecuencias de las 

faltas de asistencia a las clases. 

Consensuar entre los tutores los 

criterios para justificar las faltas. 

Solicitar una intervención más 

efectiva y eficaz de los  Servicios 

Sociales. 

Intervenir con el alumnado  

absentista con el fin de orientarles  

a estudios más acordes con sus 

intereses. 

3 se realizarán a 

principio de curso. 

El resto de actuaciones 

se desarrollarán 

durante  el curso. 

resultados. abandono escolar. trimestralmente, en el 

informe sobre de  la 

Dirección del Centro. 

Mejorar la 

prevención del 

acoso escolar. 

Revisión del Plan de Convivencia 

para extraer los factores y acciones 

de prevención. 

Coordinar y consensuar con los 

centros del distrito las medidas 

preventivas a tomar.  

Lograr una mayor implicación de 

los padres y madres en el desarrollo 

de acciones conjuntas de las 

familias especialmente en los 

alumnos/as con problemas de 

convivencia, absentismo y 

desmotivación. 

La Jefatura de Estudios 

Equipo Gestión de  la 

Convivencia. 

La actuación 1 se 

realizará en el primer 

trimestres 

La actuación 3 se 

desarrollará a lo largo 

de todo el curso. 

Mejorar la 

convivencia. 

Grado de satisfacción y 

participación del 

alumnado. 

El Consejo Escolar 

trimestralmente, al analizar 

el informe sobre la 

convivencia que presente la 

Dirección del Centro. 

Mejorar la 

participación de 

los delegados/as 

Fomentar las funciones de los 

delegados/as. 

Fomentar en el alumnado la 

necesidad de pertenecer a la 

asociación de alumnos/as del 

Centro y al Consejo Escolar. 

Dinamizar la junta de delegados/as 

para incrementar  su participación 

en las actividades y en la toma de 

El Equipo Directivo Las actuaciones 1 y 2 

se realizarán en el 

primer trimestre. 

La actuación 3 se 

desarrollará a lo largo 

de todo el curso. 

Mejorar la 

participación e 

implicación 

Grado de satisfacción y 

participación  del 

alumnado 

El Consejo Escolar 

trimestralmente, al analizar 

el informe sobre la 

convivencia que presente la 

Dirección del Centro. 



 

 

decisiones del Centro. 

Mejorar la 

participación de 

las familias. 

Mantener los canales de 

información con las familias 

implantados este curso. 

Potenciar el contacto entre las redes 

y las familias. 

Promover la participación de las 

familias en los días D. 

Intentar que todos los padres y 

madres tengan acceso a Pincel 

Ekade, Konvoko, la página web del 

centro, etc. 

Informar al alumnado y profesorado 

claramente de las normas y 

protocolos del centro, haciendo 

visible esa información. 

El Equipo Directivo. Las actuaciones se 

desarrollarán a lo largo 

de todo el curso. 

Mejorar la 

participación de 

las  familias. 

N.º actividades  en las 

que participen  las 

familias. 

Grado de satisfacción y 

participación de las  

familias 

El Consejo Escolar  sobre 

los datos  recogidos por la 

Dirección del Centro. 

Mejora de los 

Convenios y 

acuerdos con el 

ayuntamiento. 

Consolidar/renovar los actuales 

convenios de colaboración con el 

Ayuntamiento. 

El Equipo Directivo. Las actuaciones se 

desarrollarán a lo largo 

del curso. 

Mejorar la 

participación. 

Grado de satisfacción y 

participación del 

alumnado 

Informe de Servicios  

del ayuntamiento y 

Servicios Sociales 

El Consejo Escolar, a final 

de Curso, a partir de los 

datos del informe de la 

Dirección del Centro. 

Mejorar el 

conocimiento 

del  centro por 

empresarios para 

obtener acuerdos 

de colaboración. 

Invitar a empresarios  a jornadas  o 

celebraciones  que se realicen en el 

centro. 

Equipo Directivo 

Orientación . 

Las actuaciones se 

desarrollarán a lo largo 

del curso. 

Mejorar la 

participación. 

. 

N.º acuerdos de 

colaboración 

Satisfacción global con 

el centro. 

El Consejo Escolar. 

Habilitar un 

espacio físico  

para atender a 

padres  

Se intentará maximizar  el uso de 

los espacios para que  haya un lugar 

de atención a padres a madres, 

aunque no sea  fijo, ya que falta 

espacio 

Equipo Directivo A lo largo del curso Mejorar los 

espacios  e 

infraestructuras. 

Comunicación con las 

familias. 

Informe del Consejo escolar. 



 

 

 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 

instituciones. 

 
Consideraciones previas: 
- Proyecto educativo del Centro ( Art. 39 del decreto 81/2010). 
- Memoria del curso anterior. 
  

El centro continúa colaborando con la Escuela Oficial de Idiomas prestando en estos 

momentos cuatro aulas de lunes a jueves durante el horario de tarde- noche. 

Proponemos desarrollar un Plan de Mejora de la Participación de la Comunidad Educativa, 

coordinado por la Vice dirección 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. 

 

f) Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual. 

 
La cultura de la evaluación sigue siendo rechazada en cierta medida ccuando 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. 

 

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, CLIL, club de Lectura, Plan de integración de 

las TIC, Proyecto Intercentros " Aprender para trabajar", Proyecto Red de Escuelas 

promotoras de Salud, BIBESCAN RedECOS (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.). 



 

 

 

Coordinación de los diferentes programas de las redes educativas (Escuelas promotoras de 

Salud, RedECOS, 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. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 

Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 16, como mandato 

que “el empresario (se debe entender aquí la Administración) deberá realizar una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con 

carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo 

existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 

condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 

Por lo tanto, desde esta programación general anual se solicita a la Consejería de educación 

que proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial de riesgos, por 

personal del Servicio de prevención de riesgos laborales competente para su confección. 

Igualmente, el centro está en la actualidad elaborando el Plan de emergencia y evacuación, 

señalización y realización de simulacros y se está dotando adecuadamente al del botiquín del 

centro. 

En el ámbito organizativo: se han realizado algunas actividades de prevención de riesgos 

laborales durante el curso escolar anterior: 

 Difusión de la ficha informativa por Departamentos. Se realizó el “check-list” de detección 

de puntos críticos como los laboratorios. 

Se debe tener en cuenta que durante el presente curso escolar se dispone de la figura del 

Coordinador de prevención de riesgos laborales, con una disponibilidad horaria semanal de 

2 horas lectivas. Las acciones que se emprendan en este ámbito tendrán en cuenta el carácter 

básico de formación por parte del citado Coordinador, su carácter de colaborador con la 

Administración en sus obligaciones de prevención de riesgos laborales y la limitada 

disponibilidad horaria, además de la ausencia de evaluación inicial de riesgos en el centro 

educativo. Se Anexa Adjunto con información al respecto. 

 

PLAN DE TRABAJO COORDINADOR DE PREVENCIÓN RIESGOSLABORALES 

 

1.- Tramitación para la obtención del botiquín y comprobación del contenido correcto del 

mismo. Información a los trabajadores/as de su existencia y normas de uso, según la 

información que se facilite desde la mutua. 

2.- Difusión de las guías informativas, acciones de formación y sensibilización, protocolos 

específicos según situación personal, especialidad docente y no docente, entre los 

trabajadores/as del centro, mediante su remisión por vía electrónica o en papel, de acuerdo 

con la documentación obrante en la web de la Consejería de educación. 



  
 

 

3.- Cumplimentación del “check-list” facilitado por la administración, para la detección de 

riesgos laborales en el centro, y remisión a la Administración. 

4.- Otras acciones indicadas por la Consejería de Educación, que faciliten el cumplimiento 

de las obligaciones de la Consejería de educación, de acuerdo con la formación del 

Coordinador y crédito horario. 

Puesta en marcha de acciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales: Se deben 

integrar en el funcionamiento general del centro las acciones que estén destinadas a la 

prevención de riesgos laborales. 

Como se ha expuesto, este centro docente no tiene evaluación inicial de riesgos, instrumento 

básico de la prevención de riesgos laborales para conocer las actuaciones que se deben 

realizar. No obstante, esta situación, a instancias de la Dirección general de personal, el 

Coordinador de prevención de riesgos laborales servirá como persona que contribuya a 

facilitar la información y gestionar la documentación precisa que sirva para, de forma 

progresiva, mejorar este apartado. Entendemos que la prevención de riesgos laborales es una 

actividad de gran importancia para la mejora de las condiciones laborales del personal que 

trabaja en el centro. El coordinador de prevención de riesgos, dentro de su crédito horario y 

competencias básicas, contribuirá a la mejora de este ámbito, según las instrucciones que 

reciba desde el Servicio de prevención de riesgos laborales 

 

 

 


