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0. INTRODUCCIÓN:
Par endo  de  lo  establecido  en  la  LOMCE,  desde  el  Claustro  del  CEIP  AYATIMAS
dirigimos nuestras intenciones educa vas a formar a nuestro alumnado como personas
autónomas, crí cas y con pensamiento propio.  Todos enen un sueño, todos enen
talento. Nuestro alumnado, sus sueños y su talento son lo más valioso que tenemos.
Con  todo  ello,  queremos  avanzar  hacia  una  educación  de  calidad  que  garan ce  la
equidad, cuyo resultado sea la mejora del éxito escolar. Todo esto, lo asumimos con la
necesaria responsabilidad pedagógica que exige la escuela del Siglo XXI. De este modo
la  formación  en  dis ntas  metodologías  basadas  en  el  enfoque  competencial,  el
dominio del currículo de la etapa y norma vas afines se convierte en pieza clave de
nuestro trabajo,  dirigido a la  consecución de los fines de la educación en Canarias,
recogido en los obje vos propuestos por la  CEUS y el  proyecto de dirección que a
con nuación se detallan.
Obje vos de la CEUS para los próximos años en las enseñanzas no universitarias de
Canarias:

• Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,             tulación, absen smo y abandono escolar temprano.
• Favorecer un clima de convivencia posi va en los centros educa vos, aceptandola diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
• Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades,mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura,escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüís ca y Matemá ca, en los primeros niveles educa vos, con acciones preven vas y de apoyo en contextos inclusivos.
• Implementar un modelo educa vo desde los principios de la coeducación que             dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un                  visión mul dimensional que contemple la igualdad como un valor de primer                orden.
• Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüís ca a través de  acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas educa vos.
• Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, par cularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE).
• Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonionatural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educa vas.
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• Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas  herramientas, metodologías, recursos y contenidos educa vos.
• Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones cien ficas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemá cas) desde un enfoque mul disciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la crea vidad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
• Fomentar y potenciar en los centros educa vos los proyectos y redes que estén             vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• Potenciar la par cipación de la comunidad educa va en la ac vidad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproduc vo.
• Fomentar la par cipación de las familias y alumnado en la organización, planificación y ges ón de la vida escolar.

Obje vos del proyecto de dirección:
OBJETIVOS 2018 - 22.
Para dar respuesta a este punto, he par do del análisis de las principales necesidades
del CEIP Aya mas planteadas en los Documentos Ins tucionales. Entendemos como
“necesidades”, aquellos aspectos que son mejorables en el Centro, y que se conver rán
en “obje vos” para los siguientes cuatro años, y que en el apartado “líneas generales
de intervención” presentaremos las correspondientes propuestas para mejorarlos.
OBJETIVOS: Fomentar la par cipación de todos los miembros de la Comunidad Educa va en

la vida del centro docente.
 Trabajar por la integración de todo el alumnado.
 Impulsar medidas para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres.
 Mantener el clima social, grato y es mulante que ha exis do hasta ahora, entre

los dis ntos sectores de la Comunidad Educa va.
 Apoyar las inicia vas que se tengan por parte de la Comunidad Educa va, si ello

contribuye al buen funcionamiento del centro y al bienestar del alumnado y a
su rendimiento.

 Aumentar  el  rendimiento académico y  mejora  de las  Competencias  Básicas:
creando  alumnos/as  que  sean  capaces  de  aprender  por  sí  mismos,
estableciendo en ellos y ellas un hábito de trabajo autónomo a través de una
serie de tareas y/o proyectos, mediante una metodología ac va y par cipa va,
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centrada  en  aprender  a  aprender,  lo  que  permi rá  transferir  dichos
aprendizajes, a lo largo de toda su vida.

 La con nuidad con la formación teórico-prác ca de los docentes para la mejora
de la calidad.

 Contribuir, en la medida de lo posible, a la puesta en prác ca de los proyectos
que se estén llevando a cabo en el centro.

 Impulsar nuevos proyectos entre el profesorado.
 Trabajar por mejorar el  alma del  centro, que es el  aspecto pedagógico,  y  el

cuerpo, que sería cada una de las instalaciones que lo componen, consiguiendo
el equilibrio entre ambos.

 Datos del centro: memoria administra va, estadís ca de principio de curso y la    
 situación de las instalaciones y del equipamiento.
Denominación: CEIP Aya mas. 38009783. Zona inspección 709.
Dirección: Calle el Calvario 46, 38270. Valle de Guerra – La Laguna.
Número de Teléfono: 922 .54 .34. 01. / 682.806.572
Correo electrónico: 38009783@gobiernodecanarias.org
Centro de Secundaria de Des no: IES Valle de Guerra
EOEP al que pertenece: EOEP San Benito
Tipo de Centro: Centro de Educación Infan l y Educación Primaria
Unidades: 3 de Infan l y 8 de E. Primaria.
Alumnado y Grupos: 215 alumnos/as y 11 grupos
El total de alumnado matriculado en el centro es de 215 en la etapa de E.I. es de 50 y
en E. P. 165.

Datos generales del centro:
GRUPOS EDUCACIÓNINFANTIL ALUMNADO

3 AÑOS 12
4 AÑOS 17
5 AÑOS 21
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GRUPOS EDUCACIÓNPRIMARIA ALUMNADO
PRIMERO A 23
SEGUNDO A 24
TERCERO A 13
CUARTO A 18
CUARTO B 16
QUINTO A 24

MEZCLA 5º/6ºA 18 - 5º/ 4 - 6º
SEXTO A 24

➢ Recursos humanos
Total de profesorado: 19
Equipo Direc vo:
Directora: Rosa Mª Calvo Fernández.
Jefa de Estudios: Ascensión M. Rodríguez Suárez.
Secretaría: María Teresa Pérez Piñero.
Educación Infan l:
E. Infan l 3 años: Antonia Mª Glez. Glez.
E. Infan l 4 años: Cathaisa Belén Hernández Ba sta
E. Infan l 5 años: Ana Candelaria Gil Ledesma.
Educación Primaria:
 Primero: María Encarnación Fernández González
 Segundo: A eneri Bello González.
Responsable Programa Impulsa: María Cervera Reyes.
Tercero: María Teresa Pérez Piñero.
Cuarto A: Verónica Melián López.
Cuarto B: Nieves Luz Rodríguez Ramón.
Quinto A: Roberto Viñas Villas
Quinto/Sexto: Cris na María Marrero Prados
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Sexto A: Mª del Rosario Suárez González.
Especialista:
Inglés Infan l y primero: María Encarnación Fernández González
Segundo y Tercero: Rosa M. Calvo Fernández.
Inglés Cuarto y Tercer Ciclo: Dominga Cenobia Monzón del Cas llo.
Religión: María Candelaria Álvarez Ledesma
 Educación Física. José Arcadio Padrón Mora.
Música: M.ª del Rosario Suárez González.
Especialista de apoyo a las NEAE: María del Pilar Ruíz Borges.
Francés: Roberto Viñas Villas
Servicio de Orientación y Logopedia:
Orientadora: Mª Candelaria Dorta Reyes (lunes y martes)
Logopeda: Mª Guadalupe Salazar Olivero. (martes)
Personal de Administración y Servicio:
Administra va: Juana Ibys Hernández Gómez. (lunes, miércoles y viernes)
Cocinero: Adrián Luna González.
Ayudantes de Cocina:
Álvaro Castro Ortega. (Sus tuto de Hidelisa González Dorta)
Gustavo González Melián.
Servicios Complementarios auxiliares (Vigilantes comedor):
M.ª Ángeles Castro Ortega.
M.ª Teresa Cervera Reyes.
M.ª Remedios Hernández Hernández.
M.ª Mercedes Rojas Pérez.
Rosa Mº García Pérez
M.ª Inmaculada Suárez Alonso.
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Servicio de limpieza del Centro:
Araceli  Pérez Herrera
 Petra de la Rosa Hernández.
 M.ª Candelaria Rodríguez Mesa.
Guardián:
Miguel Ángel García Dorta.

➢ Recursos materiales:
Tecnológicos: El centro cuenta con 8 pizarras digitales y 5 proyectores. Las aulas de 5º y
6º disponen de ordenadores portá les proporcionados por la escuela 2.0.  El centro
cuenta, en el aula Medusa, con 25 ordenadores para el alumnado, renovados el curso
pasado, además de 13 tablets para el uso del alumnado de Tercero y Cuarto. Así se
favorecerá el  desarrollo de  la Competencia Digital.   También contamos con la fibra
óp ca  instalada  el  curso  pasado  y  puesta  en  funcionamiento  este  año.  Todos  los
tutores/as  disponen  de  un  ordenador  de  sobremesa  en  su  tutoría,  y  hay  tres
ordenadores en la sala de profesores.
A pesar de contar con recursos TIC,  la disponibilidad para el  uso de los mismos es
bastante limitada ya que, a veces, nos encontramos con dificultades como pueden ser
la conexión a Internet (falla la WIFI), averías en los PC de sobremesa por problemas
principalmente con la fuente de alimentación o la placa,  al tratarse de equipos con
bastantes años. 
 Pretecnológicos: Una biblioteca con un número importante de volúmenes para la di-
namización lectora.    
Situación de las instalaciones y Equipamiento:
El centro ene una an güedad de aproximadamente 33 años y debido a que no se ha
realizado un adecuado mantenimiento del mismo, precisa de obras de mejora.
Es nuestra responsabilidad, entre otras, velar por la seguridad del alumnado y es por
ello, que hemos demandado una serie de mejoras necesarias para la seguridad y el
bienestar de éstos.
Todas ellas deben acometerse con las medidas de seguridad adecuadas que garan cen
que en el momento en que se lleven a cabo, si es en periodo escolar, el centro sea un
lugar seguro. De todas estas mejoras está informado el Consejo Escolar del Centro.
Para este curso hemos solicitado algunas obras menores y otras que corresponden a
obras de RAM.     
    Obras exteriores:
 Acondicionar las canchas: pavimento, porterías, aros de baloncesto, pintado,..
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 Techado de una de las canchas.
 Arreglar el muro de la úl ma cancha, ya que están cayendo cascotes a la calle, con

el peligro que esto supone para las personas y los vehículos que la transitan.
 Solucionar  la  parada  de  las  Guaguas  puesto  que  es  realmente  un  peligro  que

aparquen  marcha  atrás  con  todo  el  alumnado  y  los  padres  en  la  entrada  del
colegio.
Obras en el Edificio:

 Reparación o sus tución de la bomba de agua, para que ésta llegue con presión a la
úl ma planta del colegio.

 Sus tución de la mampara del comedor que separa el comedor de Infan l del de
Primaria.

 Pavimentado del pa o cubierto.
Espacios con los que cuenta el centro:

• 2 canchas depor vas
• 1 pa o para infan l y otro de juegos para dicha etapa.
• 1 huerto escolar.
• 1 zona de aparcamiento del profesorado.
• 1 vivienda para el guardián del centro.
• 1 biblioteca.
• 1 sala de profesores.
• 1 despacho de dirección.
• 1 despacho de administración (secretaría, jefatura de estudios y administra va)
• 1 comedor para infan l y otro para primaria.
• 1 cocina.
• 1 despensa.
• 1 cuarto material depor vo.
• 1 aula de psicomotricidad.
• 1 aula de acogida temprana.
• 1 despacho de orientación.
• 1 aula de logopedia.
• 1 aula de apoyo a NEAE.
• 2 aulas de inglés.
• 1 aula de francés.
• 2 aulas de religión.
• 1 aula de música.
• 1 aula medusa.
• El edificio ene 2 planta, contamos con 13 aulas por planta.

                     (En la actualidad, ú les son 24)
• El centro cuenta con 8 pizarras digitales.
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• 4 aulas escuela 2.0
• Ordenadores para el profesorado en cada aula.

                                               ÁMBITO ORGANIZATIVO
➢ Par mos de las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior y de las

necesidades surgidas a principio del curso 2018-19.
A  lo  largo  del  presente  curso  intentaremos  difundir  entre  los  miembros  de  la
comunidad  educa va,  especialmente  las  familias,  el  uso  de  la  aplicación  móvil
Telegram, que supone un avance en la comunicación familia-escuela y el consiguiente
ahorro de papel y empo.
En  el  comedor,  seguiremos  trabajando  en  algunas  deficiencias  planteadas  en  la
inspección sanitaria  realizada  por  los técnicos  del  Área de Sanidad del  Ayto.  de La
Laguna,  el  curso pasado,  subsanadas en su  mayor parte,  e  intentaremos avanzar  y
mejorar nuestro servicio, en beneficio de nuestro alumnado.
En  relación  con  la  organización  y  funcionamiento  del  comedor,  los  cambios
organiza vos que se realizaron el curso anterior nos han servido de base para seguir
avanzando en las mejoras de este servicio. Todo ello queda reflejado en el  “Plan de
organización y funcionamiento del comedor”, (aprobado en Consejo Escolar el 13 de
sep embre de 2018), cuya finalidad no  es otra que  garan zar  una mayor calidad en el
servicio.
(Anexo I)
A lo largo del presente curso  se elaborarán y actualizarán los documentos sobre los
que ya habíamos comenzado a trabajar en dis ntas comisiones a lo largo del curso
2017-18:

• NOF (elaboración y aprobación).
• Plan de Convivencia (actualización, ya que fue aprobado el curso anterior).
• Plan de Igualdad (actualización, ya que fue aprobado el curso anterior).
• Plan de Ges ón (Elaboración y aprobación)
• Plan de evacuación (Elaboración y aprobación)
➢ La  oferta  educa va  del  Centro,  incluyendo  la  idiomá ca  y  las  materias

opta vas que se imparten.
En nuestro Centro actualmente damos respuesta a todos los niveles educa vos con
respecto a la especialidad de inglés.  
El centro oferta:

➢ INGLÉS en todos los niveles de E. Infan l. 
➢ CLIL de 3º a 6º.
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➢ AICLE 1º y 2º 
➢ Apoyo de inglés para el alumnado con necesidades.
➢ Programa Impulsa: Docencia compar da en E. Infan l y 1º y 2º de E. Primaria.
➢ Especialista de música para todo el Centro, E. Infan l y E. Primaria.
➢ Especialista de E. Física para toda la Primaria.
➢ Sesiones de apoyo por el especialista de E. Física en Psicomotricidad.
➢ Especialista de NEAE para el alumnado con NEE.
➢ Francés  en  5º y 6º
➢ EOEP, orientación, logopeda y Trabajadora Social.
➢ AMPA con larga trayectoria y estrecha colaboración con el Centro.
➢ El área de profundización curricular elegida es Religión.
➢ Periodo de adaptación del alumnado de 3 años. La incorporación progresiva

para el alumnado de Educación Infan l escolarizado en nuestro Centro por pri-
mera vez se ha planificado de forma que el alumnado esté plenamente incorpo-
rado a la ac vidad académica en los cinco días lec vos siguientes al inicio de las
clases. No obstante, se ha contemplado la posibilidad de que algún alumno/a
pudiese necesitar alargar este periodo y se ha planificado la respuesta ante tal
situación. La profesora que desarrolla el programa Impulsa ha acompañado a la
tutora en la incorporación del alumnado. Por otra parte, también se ha planifi-
cado la incorporación al comedor escolar ya que esto supone, para ellos/as, de
alguna manera, alargar la jornada, teniéndose que enfrentar a un nuevo espa-
cio y al contacto con nuevas personas. Es por ello que durante una semana ba-
jarán antes que el resto de los compañeros de infan l y con su tutora. Así no
pierden el referente. ( Anexo II)

➢ Plan anual de Ac vidades Complementarias y Extraescolares.Las  ac vidades  complementarias  y  extraescolares  están  des nadas  a  favorecer  la
educación integral del alumnado y el desarrollo de sus competencias.
Las salidas cercanas al Centro del alumnado de Infan l y Primaria se pueden planificar
durante  todo  el  curso  escolar,  no  necesitan  transporte  y  deberán  contar  con
autorización familiar.
En  todas  las  ac vidades  recogidas  en  la  PGA,  con  independencia  de  la  en dad
organizadora, el alumnado par cipante se encuentra cubierto por un seguro sanitario y
de responsabilidad civil y patrimonial, durante la realización de las mismas.   
Algunas ac vidades  están  pendientes  de  confirmar  por  los  organismos  organiza-
dores  y  sujetas  a cambios por las condiciones del lugar y la climatología. Se informa
al Consejo Escolar que además de  estas  actividades se podrán incluir otras que
sean ofertadas a  lo largo del curso por distintas  entidades y que consideremos
sean apropiadas para reforzar los aprendizajes, o favorecer el desarrollo de las com-
petencias clave en el alumnado.
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Las ac vidades complementarias comunes a todos los niveles propuestas para realizar
este curso a nivel de CENTRO son las siguientes:

• Fes val de Navidad.
• Pasacalles Carnavalero.
• Día del Libro.
• Día de Canarias. (  Romería).Por etapas las ac vidades complementarias pro-puestas para realizar en este curso escolar son las siguientes:

* INFANTIL:
  Niveles Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

3, 4, y 5 años Paseo por las calles de LaLaguna    Visita a la Granja  Visita al Museo de las Ciencias y elCosmo.

* PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA:
Niveles Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

1º y 2ºPrimaria
FUNCASOR

Paseo por las calles de LaLaguna
Finca Zamoranos(Tegueste)    Concierto Auditorio de Tenerife

* TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA:

Niveles Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

3º y 4º Primaria Paseo por las calles de LaLaguna Pasacalle Carnavalero  Visita a Lidl.

4º Charla-taller Proyecto Recicla yrespira San Cristóbal de LaLaguna 
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* QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA:

Niveles Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

5º, 6º 
Mezcla 5º y 6º 

 Visita al muelle de Santa Cruz           Visita al Teide.
     Concierto Auditorio de Tenerife
 Visita al Museo de las Ciencias y elCosmo.

➢ Plan de seguridad de ac vidades extraescolares
El  aprendizaje  para  desenvolverse  en  un  entorno  desconocido  y  la  poca  o  nula
percepción del riesgo que caracteriza a los niños/as se resuelven con la experiencia,
por lo que los adultos deben incluir la an cipación y la previsión además del modelo
educa vo de conducta sobre el que los niños fijarán su ejemplo.

Según la edad de los niños se deberán emplear medidas de seguridad más o
menos  estrictas,  pero  siempre  se  deberán  emplear.  A  medida  que  el  desarrollo
cogni vo y motriz de los niños avance (y las experiencias vividas, así como la cultura en
la que se encuentren) esto ayudará al niño a interiorizar las normas y a  entender la
importancia de prevenir riesgos, y se podrán sus tuir algunos conceptos por otros,
pero siempre deberán estar bajo la supervisión del adulto todo el empo
Antes de la salida

• Análisis  del  recorrido:  establecer  las  vías  de  acceso  óp mas  y  que  mejor
cumplan con  los  requisitos  de  seguridad que más se  adapten al  desarrollo
evolu vo del grupo, teniendo en cuenta factores como el ruido y la inmadurez
de  su  sistema  audi vo,  la  visibilidad  limitada,  percepción  distorsionada  de
movimiento/velocidad, etc.

• Iden ficar  aquellos  espacios  adecuados  para  cada  ac vidad  programada
durante la salida, evaluando los posibles riesgos de cada entorno y de la propia
ac vidad (incluidos  los  materiales  y  la  propia  instalación),  consiguiendo  una
op mización sobre el control de los niños.

• Procedimiento en caso de emergencia: si es un espacio cerrado, iden ficar las
vías de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad, etc., en espacios
abiertos aquellos recorridos para llegar a las zonas seguras en caso necesario.

• Información a las familias; sobre el po de ac vidad, necesidades de vestuario y
protección,  autorizaciones  (al  desarrollo  de  la  visita  y  de  las  ac vidades,  a
administrar medicación en caso necesario, etc.), así mismo recoger información
adicional sobre el niño que pudiera tener relevancia a la hora de efectuar la
salida en general o algunas ac vidades en par cular.

• En  función  del  recorrido  y  las  ac vidades  programadas  se  debe  valorar  el
aumento de adultos por niño, el control no debe tener fisuras en general ni en
momentos puntuales.
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• Definir las responsabilidades de cada adulto, evitando delegar en otros y que

surjan  incompa bilidades  que  deriven  en  la  no  vigilancia  y  supervisión  de
cualquier aspecto relacionado con la salida.

• Prever las posibles inclemencias meteorológicas que supongan un riesgo para la
circulación, el traslado peatonal y el desarrollo de las ac vidades al aire libre,
anulando la salida si se valoran riesgos implícitos.

• Si  se  precisa  de  transporte  escolar  para  el  traslado,  este  debe  incorporar
además  de  todos  los  elementos  establecidos  según  legislación  vigente,
disposi vos de retención adecuados a los menores y a los autobuses.

Durante la salida
Control de asistentes.
Verificar antes de cada desplazamiento que todos los asistentes se encuentran en el
grupo.
Recorrido por la vía pública
Medidas de seguridad y control:

• Un profesor irá siempre delante y otro detrás del grupo, de tal forma que todos
los alumnos se encuentren entre ambos.

• El grupo debe permanecer unido sin que se produzcan divisiones que afecten a
la ra o y por lo tanto a la seguridad.

• Al llegar a una intersección con paso de peatones, el profesor que va delante se
parará y comprobará que todo el grupo está unido y enterado de que se va a
proceder a cruzar.

• El profesor que va detrás se asegurará de que todos los alumnos cruzan con
orden y control.

• U lización de sistemas de control sico como cuerdas adecuadas al grupo, ya
sean de sujeción manual o incorporar cinturones en el caso de grupos que, por
necesidades evolu vas, motrices o por factores personales así lo requieran.

• Sistemas de iden ficación. Todos los alumnos deberán llevar una e queta o un
dis n vo con la iden ficación correspondiente: chándal, gorra, etc

Valores.
Es  importante  aprovechar  la  salida  para  poder  inculcar  a  los  alumnos  normas  de
civismo,  comportamiento  y  prevención  (siempre  teniendo  en  cuenta  el  nivel
madura vo del grupo).

• Los alumnos podrán saludar con educación a las personas que encuentran a su
paso, pero deberán abstenerse de hacer comentarios.

• Los alumnos u lizarán un volumen de voz y un lenguaje adecuado.
• Al caminar por la calle lo harán dejando espacio a las demás personas con las

que se crucen, sobre todo a las personas mayores.
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• Al  salir  y  entrar  a  los  si os  saludarán  y  se  despedirán  expresando

agradecimiento a las personas que han hecho posible la visita.
Educación vial y modelo:
Aprovechar  la  salida  para  inculcar  aquellas  normas  de  civismo,  comportamiento  y
prevención que por el nivel cogni vo el grupo pueda asimilar.

• Recordar siempre que los  adultos  somos su  modelo  a imitar  por  lo que las
acciones de seguridad que empleemos repercu rán en su cultura preven va,
así como en la asimilación de criterios coordinados.

Después de la salida
Analizar el desarrollo en función de la planificación previa, esta evaluación debe servir
para  que  se  puedan  aplicar  las  correcciones  necesarias  a  mejorar  y  op mizar  las
próximas salidas ya sean al mismo des no y ac vidades o bien cambios generales que
repercutan en cualquier excursión.
Las actividades extraescolares se realizan en horario de 15:00 a 17:00 horas. Son or-
ganizadas por Ayuntamiento de La Laguna y el AMPA.
Todas están supervisadas d e s d e  l a  Jefatura  de  Estudios  en lo que respecta a
espacios y cuidado de las instalaciones, pero son las empresas organizadoras las que
tramitan  la  inscripción,   los   datos   del   alumnado  participante,   los   precios,   la
forma  de   pago,   las  condiciones de las actividades, las autorizaciones de personas
que recogen al alumnado  y los permisos de salida.
Las actividades gestionadas por el AMPA, s e  han presentado al Centro con una
planificación general de las mismas, acompañada de la identificación de los monito-
res y de la coordinadora, adjuntando copia de la póliza contratada de seguro de res-
ponsabilidad civil y patrimonial.
Las actividades gestionadas por el Ayuntamiento son ofertadas   desde las Conceja-
lía de Educación y de Deportes, ambas, con sus condiciones particulares de planifica-
ción, organización y control.
Existe una persona coordinadora responsable de las mismas, tanto para las depor-
tivas como para las educativas, que lleva el control de la puerta del Centro durante
el periodo de realización de las mismas.
Horario de ac vidades lúdicas y depor vas ofertadas por el Ayuntamiento:
DEPORTIVAS:
PRIMARIA:

• BALONCESTO: lunes y miércoles 15:00-16:30
• FÚTBOL SALA: lunes y miércoles 15:00-16:30
• VOLEIBOL: Martes y jueves  15:00-16:30
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EDUCATIVAS:
INFANTIL Y PRIMARIA:

• Juegos y juguetes: lunes y miércoles 15:00 a 17:00
• Expresión corporal y baile: martes y jueves de 15:00 a 17:00

PRIMARIA:
• Guiñol y teatro: lunes y miércoles15:00 a 17:00.
• Taller de apoyo a matemá cas y lengua : martes y jueves de 15:00 a 17:00.

Horario de ac vidades  que oferta el     AMPA:  
Baile moderno: lunes y miércoles de 15:00 a 16:00  
Kárate: lunes y miércoles de 15:00 a 16:00  
Pa naje: lunes y miércoles de 15:00 a 16:00  

Protocolo de actuación alumnado en caso de accidente o indisposición:
Se atenderá a lo establecido en el ar culo 64 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013,
por la que se desarrolla el  Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento,
establece lo siguiente en lo referido a la asistencia sanitaria al alumnado:
Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra
algún po de accidente o indisposición durante la ac vidad escolar, se solicitará en el
momento de formalizar la matrícula una fotocopia de la car lla de la Seguridad Social o
de la tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la en dad 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 norma va de admisión. Con la documentación sanitaria se elaborará un
fichero  actualizado  del  alumnado  que  estará  a  disposición  del  profesorado  en  la
secretaría del centro.
El accidente o la indisposición del alumnado menor de edad durante su ac vidad esco-
lar lec va se pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el o la estudiante
accidentado o indispuesto necesitara atención sanitaria y un familiar no pudiera hacer-
se cargo de él o ella, se avisará al 112 para efectuar su posible traslado al centro sanita-
rio más próximo, si así se considera por este servicio, o para ser llevado por el profeso-
rado o el personal cuidador. La determinación del profesorado que deberá acompañar
en estos casos, así como el modo de atención de su alumnado por esta ausencia, cons-
tarán en la programación general anual y en las normas de organización y funciona-
miento del centro.
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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 o la alumna que conlleve la administración de una
medicación  durante  el  periodo  escolar,  el  personal  educa vo  o  cuidador  podrá
suministrar el tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumna
o la alumna, 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 educa va y con las pautas
concretas indicadas en los informes médicos que debe entregar la familia.

• Haya una predisposición  o voluntariedad por parte del personal educa vo o
cuidador para su suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se
deba actuar según el protocolo y las indicaciones de los servicios del 112.

Se atenderá a lo establecido en los protocolos de actuación indicados por la Consejería
de Educación.
Según lo recogido en el NOF de nuestro centro en caso de accidente:

• Atender al  niño o niña en la  medida de lo posible,  como medida de primera
actuación.

• Llamar a la familia para comunicarle el incidente y que venga a recogerlo. (De ahí
la necesidad de tener todos los números de teléfonos disponibles, tanto fijos
como móviles: padre, madre, abuelos…)

• En caso de accidente grave de un alumno o alumna que no pueda esperarse la
llegada de un familiar,  se llamará al 112, solicitando una ambulancia para el
posible traslado. Nunca en nuestro coche.

• Será el tutor o tutora o el profesor que esté con el alumno/a en ese momento
quien vaya con el alumno o alumna en caso de traslado de este a un centro
médico hasta la llegada de un familiar.

• Se rellenará un ‘parte de accidente’ ante cualquier accidente que ocurra en el
centro y será redactado por los maestros o maestras que estén presentes. De
este  deberá  haber  copia  en  la  Secretaría  para  darle  registro  de salida,  y  el
original se colocará en un sobre y se meterá en la mochila del alumno. El parte
tendrá que estar firmado siempre por el Director/a y sellado con el sello del
colegio.
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• Se ruega que, ante cualquier accidente, por leve que nos parezca, si el alumno o

alumna  siente  moles as,  lo  más  conveniente  es  comunicarlo  a  la  familia
telefónicamente  para  mayor  tranquilidad  (sobre  todo,  si  son  golpes  en  la
cabeza, que, en este caso, se debe llamar a la familia siempre).

➢ Calendario escolar:Resolución del 17 de mayo del 2018, por la que se establece el calendario escolar y se 
dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las ac vidades de comienzo y 
finalización del curso 2018-2019, para los Centros de enseñanzas no Universitarios de 
la CAC
 Calendario de ac vidades de inicio y finalización de curso. El curso escolar se iniciará el
1 de sep embre de 2018 y finalizará el 31 de agosto de 2019. Las ac vidades ordinarias
del curso escolar se iniciarán el 1 de sep embre de 2018 y finalizarán el 30 de junio de
2019. Las ac vidades propiamente lec vas se extenderán desde el 10 de sep embre
de 2016 hasta el 21 de junio de 2019.
* Periodo de adaptación del alumnado de 3 años. La incorporación progresiva para el
alumnado de Educación Infan l escolarizado en el Centro por primera vez debe planifi-
carse de forma que esté plenamente incorporado a la ac vidad académica en los cinco
días lec vos siguientes al inicio de las clases. Se realizará durante los días, 10,11,12,13
y 17 de sep embre.
* Vacaciones y días fes vos. Durante el curso escolar 2018/2019 tendrán la considera-
ción de períodos de vacaciones escolares los siguientes:
Días Fes vos por Trimestre:

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
14 sep embre: Fes vidad de

Cristo de La Laguna.
2 de febrero Patrona de Tenerife. 1 de mayo día del Trabajo.

12 octubre: Fiesta Nacional. 4 al 10 de marzo Semana de
Carnaval.

30 de mayo, Fes vidad del Día
de Canarias.

1 de noviembre: día de todos los
Santos.

 15 al 21 de abril Semana Santa.

6 de diciembre: Día de la
Cons tución.

7 de diciembre: Día del Enseñante
y Estudiante.

8 de diciembre: Día de la
Inmaculada concepción.

Periodo vacacional de Navidad a
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par r del día 21 de diciembre

hasta el día 7 de enero de 2019.

➢ Calendario de la dedicación exclusiva docente
Las tres horas complementarias de permanencia en el centro se realizarán los lunes en
horario de 14:30 a 17:30 horas.
Las horas de periodicidad no fija semanales para la realización de Claustros, algunas
coordinaciones entre especialistas o interciclos,…serán los jueves de 14:30 a 17:30 ho-
ras.
Calendario de ac vidades de la CCP.

 18- 19 Sep embre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
CCP 24 1 5 3 14 4 4 1 6

EXCLUSIVAS DEL CURSO 2018-2019.  ( Anexo III)
➢ Los criterios para la organización espacial y temporal de las ac vidades.

Como norma general, el Equipo Direc vo procurará que todos los espacios del centro
sean aprovechados al máximo por la Comunidad Educa va. Teniendo en cuenta la nor-
ma va vigente, para el uso de instalaciones y espacios, se establecen los siguientes cri-
terios:

✔ Todos los miembros de la Comunidad Educa va respetarán de manera respon-
sable las instalaciones, mobiliario del Centro, para lo que cada tutor/especialis-
ta estudiará y revisará el cumplimiento de las normas para un uso adecuado.

✔  Las normas se darán a conocer a toda la Comunidad Educa va, y se podrá pro-
poner inicia vas sobre la ges ón y uso de materiales y establecimiento de hábi-
tos responsables de los mismos.

✔  Los espacios específicos y comunes, Comedor, Biblioteca, Aula Medusa, Aula
de Música, Aulas de Idiomas, psicomotricidad y pa o cubierto se rigen por nor-
mas propias de esos espacios. Se asignará un horario a dichos espacios para
que toda la Comunidad Educa va pueda u lizarlos y op mizar sus posibilidades
educa vas. Siempre nos anotaremos en el registro correspondiente, si los va-
mos a ocupar. Al finalizar la ac vidad, se revisarán y han de quedar recogidos,
limpios y cerrados.

✔  Las aulas (fuera y dentro del horario escolar) permanecerán ordenadas y lim-
pias, tanto en material como en mobiliario. A principio de curso se revisarán,
actualizarán y darán a conocer las normas específicas para cada ciclo.
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✔ Al finalizar la ac vidad, las aulas y/o espacios comunes han de quedar perfecta-

mente recogidos, limpios y cerrados.
✔ Educación Infan l, los niveles de 3, 4, 5 años y primero, segundo y tercero de

primaria ocupan la primera planta y, la segunda planta 4º, 5º, 5º/6º y 6º
✔ La Sala del Profesorado, es de uso exclusivo de los maestros y maestras, queda-

rá al finalizar la jornada recogida y con los materiales u lizados en los espacios
correspondientes.

✔ La Secretaría abrirá al público, lunes miércoles y viernes de 8:45 a 13:30 horas y
los martes y jueves de 8:45 a 11:00.

✔ Las zonas ajardinadas sólo se podrán u lizar si se va a realizar una ac vidad en
ellas y bajo control del maestro o maestro que vaya a realizarla.

✔  El área de Educación Física se desarrollará exclusivamente en la primera y/o se-
gunda cancha, aulas de nivel, u otras, pudiendo u lizarse el aula de psicomotri-
cidad en el horario que quede disponible anotándose previamente en la plan -
lla para su uso.

✔  El Aula de audición y lenguaje se encuentra en la segunda planta.
✔  Los pasillos serán un espacio donde se proyecte la vida y ac vidades de todo el

Centro, (murales, dibujos, trabajos, carteles…)
✔  Los recreos se realizarán en diferentes espacios para garan zar el cuidado y la

seguridad del  alumnado:  Educación Infan l  en  su pa o.  Educación Primaria:
1º,2º y 3º en la primera cancha, 4º, 5º, 5º/6º y 6º en la segunda cancha.

✔  Los días de lluvia se podrá permanecer en las clases durante el recreo, donde
sólo se podrá realizar ac vidades tranquilas (juegos de mesa) y siempre, bajo la
supervisión de los maestros/as.

✔  Por las instalaciones del centro, escaleras y pasillos, el alumnado se desplazará 
de forma tranquila, sin correr, sin gritar y evitando acciones que sean peligrosas
y siempre acompañados de profesorado correspondiente.

✔ Ningún alumno/a permanecerá en las aulas una vez finalizadas las clases, a no 
ser por razón especial y con el permiso y vigilancia de un maestro/a.

✔ Una vez iniciada la jornada lec va, cualquier persona que acceda al Centro y sus
instalaciones debe iden ficarse y será acompañada siempre por personal del 
colegio.

✔  Respecto a los baños: El alumnado u lizará los servicios cercanos a sus aulas y
en su misma planta, durante el horario de clases, atendiendo a las normas apro-
badas en cada tutoría. Durante los recreos, los servicios que se u lizan serán los
de la planta baja. Se u lizarán con cuidado los grifos, lavabos y demás servicios
evitando ensuciar suelos, derramar agua, escribir en paredes y puertas, dejar
grifos abiertos, manchar el suelo con papeles o restos de alimentos.
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El centro permanecerá cerrado durante el horario de recreo por mo vos de seguri-
dad.

➢ Organización temporal de las ac vidades:
La jornada lec va  en los meses de octubre a mayo será de 8:30 a 13: 30 horas, en seis
sesiones de 45 minutos, contemplando periodos Recreos diarios de 30 minutos. En in-
fan l los recreos podrán alargarse 10 minutos más a criterio del profesorado. En los 
meses de sep embre y junio la jornada se reducirá una hora. ( 8:30 a 12:30)
El alumnado que llegue tarde accederá al centro en los cambios de hora, para no interferir en la
dinámica de las aulas.
Horario  de  comedor: 13:30-15:30  en  los  meses  de  octubre  a  mayo  y en  los  meses  de
sep embre a junio será de  12:30 a 14:30 .En caso de salida an cipada del horario de comedor,
las personas autorizadas a recoger a los niños deberán cumplimentar en la secretaría el impreso
correspondiente.  El  alumnado de  comedor  que,  por  cualquier  causa,  deba salir  del  recinto
escolar  antes de la hora,  con conocimiento previo,  deberá traer jus ficante firmado por  su
padre, madre o tutor. En caso de que la salida sea por algún imprevisto, la familia debe llamar al
Centro para comunicarlo. Durante el periodo de comedor habrá dos aperturas de puertas. En
los meses de octubre a mayo serán: 14:45 y 15:30 y en los meses de sep embre y junio a las
13:45 y 14:30.
Horario de Transporte: primer turno 14:45 y segundo turno 14:50 horas, aproximada-
mente ambos servicios.
Horario de la administra va: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 13:30 horas.
Horario del vigilante guardián: de lunes a viernes de 6:45 a 14:30 horas.
Horario de acogida temprana: Comenzó el martes 11 de sep embre y el horario es de
7:00 - 8:30 horas. Con nuará la misma monitora que el curso pasado, Mª del Pino Ro-
sario.  De momento la organización y funcionamiento de la ac vidad la ges ona el
AMPA. Los interesados en dicho servicio deben cumplimentar el impreso y ponerse en
contacto con el AMPA.
Visita de padres/madres: los segundos y cuartos lunes de cada mes. Se atenderán a las
familias mediante cita previa a través de la agenda del alumnado de primaria y para el
alumnado de infan l mediante llamada telefónica a la secretaria del Centro.

 18-19 Sep embre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Visitas 24 8 y 22 12 y 26 17 14  y 28 25 11 y 25 8  y 22 13 y 27

➢ Criterios para la organización y el cuidado de los recreos:
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La Ra o en los recreos de Educación Infan l es de 30 alumnos/as por profesor. 
Teniendo en cuenta que el número de alumnas/as matriculados en esta etapa en 
nuestro Centro es de 50, asignaremos dos profesores para el cuidado diario de los 
recreos. Se harán turnos rota vos.
Profesorado: Toñy, Ana Gil, Cathaisa, Cande , Pili.
La Ra o en los recreos de la Primera Cancha,1º,2º,3º de Educación Primaria es de 60 
alumnos/as por profesor. Teniendo en cuenta que el número de alumnas/as 
matriculados en esta etapa en nuestro Centro es de 60, asignaremos dos profesores 
para el cuidado diario de los recreos .Se harán turnos rota vos.
Profesorado: A eneri, Arcadio, María y Ceni
La Ra o en los recreos de la Segunda Cancha ,4º,5º,6º de Educación Primaria es de 60
alumnos/as por profesor. Teniendo en cuenta que el número de alumnas/as 
matriculados en esta etapa en nuestro Centro es de 105, asignaremos dos profesores 
para el cuidado diario de los recreos. Se harán turnos rota vos.
Profesorado: Roberto, Cris na, Verónica, Nieves    *Encarna y Rosy: Realizarán los recreos en la biblioteca, permaneciendo ésta abiertatodos los días de la semana.

➢ La organización y funcionamiento de los servicios escolares.
ACOGIDA TEMPRANA. 
Organizada por la AMPA. Se oferta para todo el alumnado en horario de 7:00 a 8:30 ho
ras. La entrada es por el garaje del Centro. Se realiza en la primera planta en un aula 
habilitada y acondicionada para este fin.   
TRANSPORTE:
El centro cuenta con doble servicio de transporte en horario de entrada del primer turno a
las 8:05 y de segundo turno a las 8:20 horas. El horario de salida del primer turno es a las
14:50 y del segundo turno es a las 14:55 horas. * Una vez que el alumnado llegue al Centro
en horario de entrada será supervisado por dos profesores que realizarán guardia hasta que
toque el mbre.
Alumnado transportado: 84
COMEDOREl servicio de Comedor Escolar tiene carácter educativo por contribuir en la mejora
de la calidad de la enseñanza.
El comedor escolar contribuye significativamente a la dieta total de la población
infantil ya que el almuerzo se considera, según nuestros hábitos alimentarios, la
comida principal del día y supone un aporte importante de energía, aproximada-
mente un 35%. Además, hoy en día un gran número de alumnos comen en el co-
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medor escolar, por la distancia de la escuela a casa, circunstancias laborales de las
familias, etc., lo que ene repercusiones no sólo  desde  el  punto  de  vista  nutri-
cional,  sino  también  en  la adquisición de unos buenos hábitos alimentarios.
La responsabilidad del servicio de comedor es, por tanto, proporcionar no sólo una ali-
mentación segura y nutricionalmente adecuada, sino que  además  colabora  en
la  adquisición  de  hábitos  alimentarios correctos.
La responsabilidad del comedor está repar da entre el cocinero, la directora y la Jefa
de Estudios. La supervisión del personal de cocina y auxiliares de servicios complemen-
tarios corresponde a la Jefa de Estudios y a la  directora, y  la ges ón contable a la di-
rectora. El cocinero es el encargado, junto a la Jefa de Estudios,  de organizar el plan de
trabajo de las auxiliares de servicio complementario.
Alumnado que hace uso del Servicio de comedor: 192 (164 del CEIP Aya mas y 28 del
IES Valle de Guerra)

ÁMBITO PEDAGÓGICO
Se desarrolla par endo de las propuestas de mejora recogidas en la memoria delcurso anterior como punto de par da.
Dar  con nuidad  a  la  metodología  por  proyectos  que  se  desarrolla  en  la  Etapa  deEducación Infan l intentado establecer una  línea metodológica común para todo elCentro. El curso pasado comenzamos por primero. Éste con nuaremos con segundo.Para ello se ha decidido eliminar en buena medida la dependencia de los libros detexto.  Con  esta  decisión  se  trata  de  atenuar  las  diferencias  metodológicas  y  deorganización de trabajo en el aula entre ambas etapas.El  Claustro  está  avanzando  hacia  propuestas  metodológicas  más  integradoras,favorecedoras del trabajo en equipo, principalmente aquellas que potencian el trabajocoopera vo.
➢  Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.
Horario del profesorado. Criterios a tener en cuenta:

 En Educación Infan l se procurará no incluir una especialidad en la hora del
desayuno.

 Procurar que la primera y segunda sesión esté el tutor con su grupo, tanto en
Infan l como  en los primeros niveles de Primaria.  

 Se ha hecho coincidir la coordinación entre niveles en el horario lec vo. Esto se
ha tenido en cuenta  aunque en algunos niveles no se ha logrado debido a que
los tutores/as son especialistas, realizándose éstas en horario de exclusivas.
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 Se acuerda mediante votación que las sesiones se mantengan a 45 minutos.
 Incidir sobre un grupo el menor número posible de profesores/as.
 En Educación Infan l, que las primeras y úl mas horas sean impar das por las

tutoras siempre que sea posible, con ello se pretende una mejor comunicación
con las familias.

 Horas dedicadas a la coordinación para proyectos, siempre que sea posible.
 Horario para que el profesorado del Programa CLIL -AICLE pueda  coordinarse.
 Que cada tutor finalice la jornada escolar, el viernes, con su tutoría.
➢ Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad.Aprobados en CCP con fecha 26 de febrero de 2018 y en claustro el 28 de febrero de 2018.A) Criterios de agrupamiento para alumnos que llegan por primera vez al centro con

3 años:
1º) Edad.
2º) Sexo.
3º) Alumnos con circunstancias especiales (NEE, NEAE)
El  obje vo  es  conformar  los  grupos  de  forma  que  en  cada  grupo  haya  en  mismo
número de niños que de niñas, que sus edades sean similares y equilibrar el número de
niños con NEE.
(Son alumnos nuevos y no disponemos de información relevante.)
B) Criterios de agrupamientos con carácter general:
Al  finalizar  cada  ciclo,  a  par r  de  ahora  cursos  pares,  los  alumnos  se  volverán  a
reagrupar formando grupos equita vos, teniendo en cuenta: Nivel competencial, sexo
y circunstancias especiales (repe dor/a, NEAE, discapacidad audi va…)
 La finalidad es la integración, el conocimiento de todos los niños entre sí, facilitando la
creación de vínculos, evitar la perpetuación de roles dentro de los grupos de alumnos/
as.
En  el  caso  de  hermanos  gemelos,  mellizos  o  familiares  con  algún  parentesco,  se
adjudicarán  en  grupos  diferentes  del  mismo  nivel.  En  este  criterio  se  aplicará  la
flexibilización de la norma y se valorará cada caso de forma par cular.
Se informará a las familias en el momento de formalizar la matrícula de que este crite-
rio se realiza pensando en facilitar el proceso educa vo del alumnado que se encuen-
tra en esta situación, favoreciendo la elaboración de su auto concepto, el enriqueci-
miento de experiencias, el desarrollo independiente, darle a cada alumno su propia
iden dad, evitar las comparaciones frecuentes, la asociación constante de ambos que
puede perjudicar el desarrollo de sus habilidades sociales, la falta de conexión personal
con docentes y compañeros, cuando en caso de gemelos, son idén cos. Si a pesar de
estas razones la familia manifiesta su deseo de que no les separen en diferentes nive-
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les, se les pedirá que lo argumenten por escrito y la CCP procederá a valorar esta pe -
ción.
C) Criterios de agrupamiento en caso de grupos mixtos:
Se  formarán  según  los  siguientes  criterios:  mejor  nivel  competencial  y  de  forma
equita va  por  sexos.  Los  niños  con  circunstancias  especiales  y  los  de  nueva
incorporación al centro no formarán parte de este grupo.
Pero  siempre  teniendo  en  cuenta  el  equilibrio  con  el  grupo  puro  en  cuanto  a
caracterís cas de uno y otro grupo.
Una vez asignados los grupos, el alumnado no podrá cambiarse de clase, a no ser que
bajo criterio del equipo educa vo del nivel así lo considere.
El alumnado de nueva incorporación se matriculará en el grupo con menor número de
niños y niñas con el fin de equiparar todos los grupos.

➢  Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o módulos.El PE del CEIP Aya mas define la importancia de la Educación en Valores par endo del
PAT que ene tres ejes de trabajo: Enseñar a CONVIVIR, Enseñar a PENSAR, Enseñar a
SER PERSONA.  Enseñar a CONVIVIR ene una presencia muy destacada en nuestro
Centro. Así tenemos que esta Comunidad Educa va asume de manera consensuada y
se compromete a defender, implicarse y trasmi r los valores que, a con nuación, se
definen y las prác cas que de ellos se derivan.
En Educación Infan l  se desarrolla el Plan de Acción Tutorial en  la Propuesta Pedagógi-
ca de la Etapa (La formación en valores, la educación emocional, el comedor escolar y
la educación vial  . (AnexoIV), mientras que en  Educación Primaria se sigue una línea
común con un Plan de Acción Tutorial ( Anexo V) centrado en:

• Solidaridad.
• Tolerancia
• Educación para la Paz.
• Sensibilización y respeto por la Naturaleza.
• Responsabilidad en el mantenimiento de la salud.
• Compromiso con el mantenimiento del Patrimonio Cultural.
• Cooperación.
• Compromiso y Responsabilidad.

➢ Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad 
del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumna-
do con NEAE.

A) Apoyo educa vo:
Los apoyos educa vos en nuestro Centro en  la Etapa de Educación Infan l y en los ni-
veles de 1º y 2º de Educación Primaria, se realizarán dentro del aula con la Docente del
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Programa Impulsa. El resto de los niveles de Primaria, 3º,4º,5º y 6º se organizará de la 
siguiente forma:
Irán des nados a:

• Alumnado que no haya superado en el curso anterior las áreas de Lenguaje y/o
Matemá cas.

• Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se es me
que, con la ayuda de una intervención específica, puedan superarlas.

Planificación
• La solicitud de apoyo la realizará el tutor o tutora, previa comunicación a los pa-

dres.
•  Dicha solicitud se llevará a la CCP, donde se priorizarán.
• Se reforzarán principalmente las áreas de más dificultad.  Se podrá u lizar el

mismo material del aula u otro diferente, en función de las caracterís cas y ne-
cesidades del alumnado.

• Los apoyos y refuerzos se podrán realizar tanto dentro como fuera del aula.
•  La organización de los apoyos y refuerzos se revisarán al menos tres veces a lo

largo del curso coincidiendo con el final del trimestre y se tendrá en cuenta el
trabajo realizado en los refuerzos a la hora de realizar la evaluación de este
alumnado.

• La actuación didác ca llevada a cabo con estos alumnos/as será diseñada por el
tutor/a junto con los maestros/as que imparten apoyo educa vo. El tutor/a será
el responsable de la coordinación de dicha actuación didác ca.

• Los grupos serán flexibles y estarán sujetos a cambios, dependiendo de la evo-
lución y progreso individual del alumno/a o por necesidades organiza vas del
Centro.

HORARIOS DE APOYO
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:30-9:25
CENI ( Inglés)
  Alumno  2º.Alumno 3ºAlumno 6º

NIEVESAlumnos 3º-4º
ARCADIO(Psicomotricidad)Alumnos 1ºAlumno 2º

ARCADIO(Psicomotricidad)Alumnos 1ºAlumno 2º

9:25-10:20 NIEVESAlumnos 3º-4º CRISTINA Alumnos 5º-6º

CENI(  Inglés)
  Alumno  2º.

Alumno 3º
Alumno 6º

NIEVES
Alumnos 3º-4º

10:20-11:15 CRISTINAAlumnos 5º-6º
ATTENERIAlumnos 3º-4º
VERÓNICAAlumnos 5º-6º

ARCADIO(Psicomotricidad)Alumnos 4ºAlumnos 5º/6º

ATTENERI
Alumnos 3º-4º

VERÓNICA
Alumnos 5º-6º
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11:45-12:40
NIEVESAlumnos 3º-4º

ARCADIO(Psicomotricidad)Alumnos  3ºAlumnos  4º

12:40-13:30 VERÓNICA  Alumnos 5º-6º  
B) Plan atención  NEE.
En este  curso escolar,  asisten  al  aula  de  NEAE  diez  alumnos/as,  siete  con  Informe
Psicopedagógico, dos con Preinforme y una en proceso de valoración psicopedagógica.
Se ha priorizado atender al alumnado que presenta más dificultad en seguir el ritmo de
aprendizaje del  grupo-clase,  que ene mayor desfase curricular  en diversas áreas y
necesitan una adaptación curricular. 
 Los grupos lo forman alumnos/a del:
Educación Infan l (5 años):
 Un alumno con NEE por TGD y ACUS. 
 Una alumna con NEE por TGD y AC.
Segundo Nivel:
 Dos alumnos con Preinforme Psicopedagógico.
Tercer Nivel:
Una alumna con NEE por DI y AC.
Cuarto Nivel:
 Dos alumnos/as con NEAE por TDAH.
Quinto Nivel:
Un alumno con NEAE por DEA en escritura  y AC.
Una alumna en proceso de valoración.
Sexto Nivel:
Un alumno con NEAE por ECOPHE  y AC.     
Temporalización de la elaboración y actualización de las AC y PE
   Primer trimestre:

• Evaluación Inicial. 
• Elaboración y actualización de las A.C.
• Programas  educa vos  personalizados  para  mejorar  la  memoria,

razonamiento, orientación, atención…
• Programas  para  desarrollar  la  preescritura,  psicomotridad  gruesa,

lenguaje oral…
• Programas para mejorar los procesos cogni vos lectores, de escritura

y matemá cos.
• Programas de habilidades sociales, control de conducta…   

     Segundo Trimestre:
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• Seguimiento de las A.C.
• PEP para mejorar la memoria, razonamiento, orientación, atención…   
• PEP de procesos cogni vos lectores, de escritura y matemá cos.

     Tercer Trimestre:
• Seguimiento de las A.C.
• PEP  para  mejorar  la  atención,  concentración,  razonamiento,

orientación…
• PEP de procesos cogni vos lectores, de escritura y matemá cos.   

Criterios para la formación de los grupos de atención personalizada. 
A la hora de realizar los agrupamientos se han seguido los siguientes criterios:

a) Que pertenezcan al mismo nivel y /o grupo. b) Que su nivel competencial sea similar.c) Que su carácter y relaciones sean compa bles. Debemos  tener  presente  que  el  número  de  alumnos  por  grupo  se  hará  teniendo
presente el ar culo 25.4 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, como se recoge en la
instrucción décima sép ma de la Resolución de 9 de febrero de 2011.
En cuanto a la prioridad de actuación con el alumnado debemos seguir el ar culo 25.4
de la Orden de 13 de diciembre de 2010:

a) A los escolares que presentan NEE por Discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.
c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que

necesiten  una  AC,  en  una  o  más  áreas  o  materias,  prescrita  mediante
informe psicopedagógico.

De exis r disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:
       d)   A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su preinforme psicopeda                    gógico concluya en una propuesta de orientación psicoeduca va.        c)  A la intervención preven va en Educación Infan l de 5 años, 1º y 2º curso de                Educación Primaria, en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo,                con el alumnado que presente riesgo de tener dificultades para aprender.
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Horario semanal del alumnado.
Sesión Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:30a9:15

Alumno          5ºAlumna          5º Alumna          3ºAlumno          2º Apoyo Alumna        3º(grupo clase)
Alumno          5ºAlumna          5ºAlumna          3º

Apoyo Alumna        3º(grupo clase)

9:15a10:00

Apoyo Alumnos     5 años(grupo clase)
Apoyo Alumnos     5 años(grupo clase)

Alumno          5ºAlumna          5ºAlumno          6º
Coordinación Tutora  5 años Alumno          2ºAlumno          4º

10:00a10:45

Alumna          3ºAlumno          4ºAlumno          6º
Alumna          3ºAlumna          4º Apoyo Alumnos     5 años(grupo clase)

Alumno          2ºAlumno          2º Alumno          5ºAlumna          5ºAlumno          6º

10:45a11:15
R  E  C  R  E  O

11:15a12:00

Alumno   5añosAlumna   5años Alumno     5añosAlumna     5años Alumna          3ºAlumno          4º Apoyo Alumnos     5 años(grupo clase)
Apoyo Alumnos      5 añosPsicomotricidad

12:00a12:45

   A.T /CoordinaciónOrientadora
Alumno          5ºAlumna          5ºAlumno          6º

Alumno          2ºAlumno          2º Alumno          6ºAlumna          4º Apoyo Alumnos       5años  añosPsicomotricidad

12:45a13:30

Alumno          2ºAlumno          2º Coordinación Tutores 3º y 4º Alumno     5añosAlumna     5años Alumno     5añosAlumna     5años A.T

*El horario de atención al alumnado que presenta NEAE es flexible y siempre estarácondicionado a las caracterís cas específicas de este alumnado y su evolución.Temporalización de las reuniones de coordinación con otros profesionales. 
 Se han establecido las siguientes coordinaciones:

• Quincenalmente la Orientadora y  profesora de apoyo a las NEAE (los lunes en
la quinta sesión en la hora de AT).
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• Mensualmente  la  Orientadora,  Logopeda  ,  Profesora  de  apoyo  a  las

NEAE,Tutores de E. Infan l , 1º y 2º de Primaria , Docente impulsa y Jefe de
estudios(el tercer lunes de cada mes en horario de exclusiva).

• Reuniones de Interetapa trimestralmente.( Ins tuto, CEIP Lope de Guerra)

Evaluación inicial de cada escolar, antes de la aplicación de los PEP.
Dicha evaluación se realizará la úl ma semana de sep embre y la primera semana de 
octubre, con el fin de elaborar los PEPS necesarios durante el mes de octubre, para 
poner en marcha lo antes posible su aplicación. Asimismo, la evaluación trimestral del 
alumnado que presenta NEE y otras NEAE con AC tendrá que atenerse a lo recogido en 
la norma va vigente.
        Durante todo el curso se llevará a cabo una evaluación forma va y con nua, don-de se irá valorando  nivel de competencias adquiridas, así como el po de ayuda quenecesita. Y, trimestralmente se informará a la familia y al propio alumno/a sobre los lo-gros desarrollados a través de la respuesta educa va que se le ha organizado en fun-ción de su NEAE.
Relación de los tulos de los PEP a desarrollar con sus obje vos para cada escolar.

1. PEP de Mejora de los procesos de comunicación y representación.
Obje vos:

• Mejorar los procesos de comunicación oral con sus iguales y adultos.
• Mejorar los procesos de prelectura.

2. PEP de Mejora   de los procesos de coordinación grafo-manual (Preescritura)  .
Obje vos:

• Realizar movimientos coordinados de manos y dedos
• Reproducir formas gráficas preescritoras.

3. PEP de Mejora de la Flexibilidad cogni va.
Obje vos:

• Mejorar la capacidad para realizar cambios de estrategia, de interpretación
y planteamiento ante la dificultad que encierra la resolución de una tarea o
situación.

4. PEP de Mejora de la fluidez y la comprensión lectora
Obje vos:

• Mejorar la velocidad, exac tud y la comprensión lectora.
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5. PEP de Mejora de la lectura

Obje vos:
• Mejorar la percepción del habla.
• Mejorar la conciencia fonológica.
• Mejorar los procesos sintác cos y morfológicos.

6. PEP de Mejora de la Escritura
Obje vos:

• Mejorar la ejecución del trazo de las gra as.
• Mejorar los procesos léxicos (fonológicos y ortográficos).
• Mejorar los procesos morfológicos, sintác cos y semán cos.

7. PEP de Mejora de Conceptos básicos matemá cos
Obje vos:

• Reconocer y usar adecuadamente los conceptos básicos de cuan ficación e
iden ficación.

8. PEP de Mejora de la Numeración
Obje vos:

• Contar,  leer,  escribir  y  ordenar  números  naturales  de  dos,  tres,…..  cifras
realizando composiciones y descomposiciones.

9. PEP de Mejora del Cálculo y Resolución de problemas
Obje vos: 

• Mejorar la capacidad para automa zar los mecanismos de resolución 
algorítmica de la suma, resta, mul plicación y división.

• Mejora  de  la  resolución  de  problemas  referidos  a  situaciones  reales  o
simuladas.

10. PEP de Mejora de la Atención
 Obje vos:

• Mejorar la capacidad de control atencional en las modalidades de 
          focalización, sostenimiento o concentración.

       11.PEP de Habilidades Sociales:Obje vos:
• Aprender  y  adquirir  las  habilidades  sociales  necesarias  para  relacionarseadecuadamente y posi vamente y para resolver conflictos de forma cons-truc va.
• Mejorar las relaciones con el resto del grupo de iguales para conseguir esta-blecer lazos afec vos más estables.
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➢  Las medidas para garan zar la coordinación entre cursos, ciclos y etapa.

En la memoria del curso pasado se destacó:Procuraremos que  en la medida de lo posible que las coordinaciones, entre niveles,equipos educa vos, coordinaciones NEAE  se realicen en horario lec vo.  

Coordinaciones interetapas:
REUNIONES DISTRITO REUNIONES INTERETAPA INF- PRIM

29 DE OCTUBRE DE 2018  26 DE NOVIEMBRE DE 2018
18 DE FEBRERO DE 2019  25 DE FEBRERO DE 2019

20 DE MAYO DE 2019  27 DE MAYO DE 2019
Organización de las reuniones de Distrito:

PRIMER TRIMESTRE
Fecha 29/10/2018
Lugar CEIP  Lope De Guerra
Horario 15:00 horas

Orden del día
1. Presentación.
2. Metodología u lizada en las dis ntas áreas o materias (Lengua, Matemá cas e

Inglés). Medidas de atención a la diversidad. (Trabajo en comisiones)
3. Puesta en común.

Par cipantes

• Tutores de 6º de Primaria
• Tutores de 1º ESO. 
• Especialista de Inglés.
• Profesorado de 1º ESO de Lengua, Matemá cas e Inglés.
• Orientadoras.
• Profesorado de NEAE.
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SEGUNDO TRIMESTRE
Fecha 18/02/2019
Lugar CEIP Aya mas
Horario 15:00 horas

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Revisión del  trabajo  llevado a  cabo durante  el  primer  trimestre  (Metodología).

Puesta en común y propuestas de mejora.
3. Análisis  del  rendimiento  del  alumnado.  Propuestas  de  mejora.  Atención  a  la

diversidad. Planes de recuperación. (Trabajo en comisiones)
4. Puesta en común.

Par cipantes

• Tutores de 6º de Primaria
• Tutores de 1º ESO. 
• Especialista de Inglés. 
• Profesorado de 1º ESO de Lengua, Matemá cas e Inglés.
• Orientadoras.
• Profesorado de NEAE.

TERCER TRIMESTRE
Fecha 20/05/2019
Lugar IES Valle  Guerra
Horario 15:00 horas

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Revisión y puesta en común del trabajo realizado en el segundo trimestre.
3. Elaboración conjunta de las pruebas iniciales del curso 2019 – 2020. (Comisiones).

Atención a la diversidad.
4. Valoración de las reuniones del  distrito. Temá cas a  tratar  en el  curso 2019 –

2020.
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Par cipantes

• Tutores de 6º de Primaria
• Tutores de 1º ESO. 
• Especialista de Inglés. 
• Profesorado de 1º ESO de Lengua, Matemá cas e Inglés.
• Orientadoras.
• Profesorado de NEAE.

➢  Las decisiones de carácter general sobre metodología didác ca para cada cur-so o etapa.En ambas Etapas, Infan l y Primaria, las recomendaciones que determinan los decretos
del currículo de la CAC serán los referentes para el Claustro de profesores.
EDUCACIÓN INFANTIL.- En la intervención educativa que se propone en el DECRE-
TO 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias,  se pue-
den tomar  en  consideración los siguientes principios que deben estar presentes en
el aula y el centro, y que son abordables desde todas las áreas:

• La atención a los aspectos relacionales y afectivos.
• La importancia de la actividad y la experimentación de los niños y niñas.
• La globalización de las situaciones de aprendizaje.
• La importancia del juego como procedimiento de aprendizaje y desarrollo.

• La atención a las diferencias individuales y la respuesta a las necesidades
específicas e d uca tivas.

• La socialización como contexto de desarrollo.
• La conexión con el entorno.
• La igualdad de oportunidades.
• La participación de las familias en la tarea educativa.
• La educación como tarea compartida en equipo.
• Los espacios del centro y del aula, los materiales y tiempos son elementos

fundamentales que concretan el planteamiento y posterior desarrollo del pro-
ceso educativo.

EDUCACIÓN PRIMARIA.-En la intervención educativa que se propone en el DECRETO
89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
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Educación Primaria en  la Comunidad Autónoma de Canarias, se pueden tomar en
consideración los siguientes principios que deben estar presentes en el aula y el cen-
tro, y que son abordables desde todas las áreas:

• Los principios metodológicos que han de regir la práctica docente de los cen-
tros educativos han de estar basados en la equidad y en la calidad, con el ob-
jetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y las alumnas, de
manera que, en esta etapa se pondrá especial énfasis en el tratamiento in-
clusivo de la diversidad del alumnado, en la atención a las necesidades indivi-
duales, en la prevención de las dificultades de aprendizaje a través de la de-
tección y la atención temprana de las barreras que lo  dificultan, y en la res-
puesta inmediata y ajustada a éstas en función de las características y los es-
tilos de aprendizaje del alumnado.

• De manera general, se pondrá especial atención en el empleo de estrategias di-
dácticas que permitan una organización flexible; la prevención y puesta en
práctica de medidas desde que se detecten las  dificultades;   el   apoyo   al
alumnado  en  el  grupo  ordinario  y  la  combinación  de  diferentes  tipos  de
agrupamientos, siempre que se respete el principio básico de inclusividad; la
atención individualizada y las adaptaciones del currículo cuando sean neces-
arias   -tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje como para
aquel que requiere de profundización o enriquecimiento en una o varias
áreas-, y sistemas de refuerzo eficaces que permitan la recuperación curricu-
lar, así como la intervención de otros agentes de la comunidad educativa u
otros externos que puedan colaborar en la implementación del  currículo y
contribuir  a  la  mejora  de  la  atención inclusiva  al  alumnado, y  consecuen-
temente, a  la integración de los aprendizajes.

• La  práctica  docente  favorecerá  la  integración  curricular,  de  manera  que
se  trabaje  desde  la interrelación de  las á reas de la  e ta pa, y  l a  pe r m eabili-
dad  con  el ento rno del que  proce d e  el alumn a do de apoyo.

• La metodología didáctica empleada en el diseño e implementación de situa-
ciones de aprendizaje  debe fomentar que el alumnado sea el agente de su
propio proceso de aprendizaje al contextualizar de manera funcional los pro-
cesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente ha de ser
el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado construya el conoci-
miento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa y ad-
quiera de manera integrada y significativa las competencias.
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• Se favorecerá el tratamiento integrado de valores en los currículos, de mane-

ra que su inclusión en éstos sea transversal y vertebren el proceso de enseñan-
za.

En el CEIP Aya mas, en la etapa de educación infan l se trabaja mediante proyectos
que se desarrollan en torno a dis ntas temá cas. Para ello, se programa par endo de
las caracterís cas y necesidades del grupo y del entorno,
En el presente curso daremos con nuidad a esta Metodología de Proyectos, iniciada en
E.  Primaria  el  curso anterior.  Se ha decidido quitar  los  libros  de texto  permi endo
mayor  independencia  a  las  tutoras  y  a  los  especialistas  para  elaborar  las
programaciones.
En él área de inglés también hemos minimizado el uso del libro y priorizado el uso de
las  TIC  en  el  aula  de  idiomas  mediante  la  incorporación  de  nuevos  recursos,
potenciando asimismo un enfoque comunica vo.
Trabajaremos  con  dis ntos  agrupamientos  heterogéneos  en  función  de  suscaracterís cas personales y académicas para que haya un enriquecimiento a la hora derealizar las ac vidades. Con estos agrupamientos se intenta conseguir un incrementode  la  mo vación por  el  trabajo  diario,  así  como  la  autorregulación  en  ac tudes,hábitos y ru nas diarias, necesarias para la organización del trabajo y el cumplimientode  las  normas  del  aula. Esta  organización  del  alumnado  y  del  aula  contribuye  adesarrollar las competencias sociales y cívicas y competencia emocional.
Por  otro  lado,  debemos  propiciar  siempre  un entorno  mo vador  que  surja  de  losintereses  de  su  grupo-clase,  que  se  adecue  a  sus  necesidades,  a enda  a  susexpecta vas y se vincule al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios deestas  edades.  Igualmente  se  propone  el  diseño  de  situaciones  de  aprendizaje  queincorporen temas de interés para el alumnado.
Desde todos los ámbitos se pondrá especial relevancias en las competencias ar s cas y
en la valoración del Patrimonio Cultural de Canarias.

➢ Los criterios para la selección de materiales  y recursos didác cos, incluidoslos libros de texto.
Los recursos y materiales que se empleen en el Centro deben generar procesos de
aprendizaje basados fundamentalmente en el aprendizaje por descubrimiento, y que
a su vez, ayuden tanto al alumnado como  al  profesorado  a  elaborar  productos
de  mayor  calidad.  Esto es, lograr t a n t o   una  mayor profundización en la explora-
ción de ideas y conceptos como en la representación de los mismos.
Los materiales y recursos educativos que se utilizarán serán aquellos que se de-
terminen en los niveles, siguiendo las directrices de la CCP, teniendo en cuenta los si-
guientes aspectos:
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*Objetivos promovidos por el Centro.
*Coherencia con los contenidos de las áreas.
*Favorezcan el desarrollo competencial.
*Adaptados a los diferentes ritmos de aprendizaje.
El sistema con   los libros de texto, procura atender a los criterios de cantidad, cali-
dad y simplicidad de la información que en ellos se recoge teniendo en cuenta el
alumnado al  que se destina y sus edades.  Además se presta especial atención a los
contenidos, las capacidades que promueven, las competencias  que   se   ponen   en
acción  con  la  lectura  y  realización  de  las  actividades,  la  posibilidad  de  seguir
investigando  gracias  a  la  complementación  de  información  o  fuentes  de  referen-
cia  que  brinda,  la atención a la diversidad a través de una amplia batería de activi-
dades y el lazo comunicativo que ese libro puede establecer con el alumnado.
De forma general se atiende a los siguientes crite-
rios de selección:
O  b    je  t  ivo      s  .         Deben presentarse con claridad y variedad para transmitir informacio-
nes, motivar a los alumnos, facilitar los aprendizajes, potenciar la comprensión delos procesos, suscitar actitudes, evaluar conocimientos,  desarrollar  la  expresión  ycreatividad,  despertar   el   interés  por  un   trabajo   de investigación, provocar de-
bates, etc.C  on      t  e  n      i  do      s  .     Han  de  ser  actualizados,  científicamente  completos,  equilibrados
en  sus  partes, interesantes, simples y amplios. Debe utilizarse un lenguaje claro y pro-
gresivo en nuevos conceptos.
Estilo  . No debe ser rebuscado y debe tender a la claridad y a la sencillez,  lo que no
está reñido con el rigor científico. Es importante dotarle de un aire de comunicación
personal y de un enfoque informal, evitando la frialdad de los textos tradicionales.
E      s  t  r    u      c  t  u      r    a      .     Se  debe  caracterizar  por  una  ordenada  división  y  subdivisión  de
los  contenidos, destacándose los títulos, las ideas claves, los términos más impor-
tantes, utilizándose la letra negrita y cuidándose el tamaño de las letras, el uso del
color, etc. Se debe comenzar con frases introductoras que ofrezcan visiones de con-
junto. Cada apartado debe contener ideas simples con información suficiente y se
pueden incluir referencias bibliográficas y selección de textos. Creemos útil ofrecer
un resumen final. Asimismo, sería interesante poder encontrar los contenidos dividi-
dos en distintos volúmenes (uno por  trimestre), para evitar el excesivo peso de las
mochilas.
 Ilu  str a  ci on  es  . Constituyen una parte importante, cuya finalidad es suministrar infor-
mación, aclarar contenidos, hacer atractivo el texto, desarrollar la formación estéti-
ca, etc. Su extensión debe estar en función de la capacidad y nivel del alumnado y
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en cuanto a su disposición o emplazamiento es muy importante contar con el cen-
tro de interés visual. El color, debe estar en función de la información que aporta y,
por último, destaca su realismo, para que conecte con los lectores.
A  ctivid  ad  es  . Su planificación debe estar en relación con el desarrollo de los conte-
nidos. Algunos autores señalan la importancia de que los ejercicios vayan marcados
gráficamente en función del tipo de actividad  a  desarrollar.  Por  otro  lado,  se  consi-
dera  un  elemento  crucial  la  variedad  en  el  tipo  de  actividades, combinando las
de carácter individual con las grupales, las de atención a la diversidad: refuerzo y
ampliación.
Ad      ec  u    a      c  i  ó      n   a  l   alu      m  n  o/a   qu      e     a      p  r    e  n  d      e      . Es importante tener presente las características
de los alumnos a quienes van dirigidos, sus posibilidades, limitaciones y sus problemas
de aprendizaje. Esta adecuación se puede observar en la claridad, la precisión de con-
ceptos, la rigurosidad y riqueza del lenguaje, el grado de dificultad, las técnicas de tra-
bajo intelectual que requieren, etc. M  a      t  e  r    ial      es         a      d  i      c  i  on      a  l      e  s  . Se pueden utilizar mate-
riales complementarios como los audiovisuales (cd, vídeos, juegos...).
I      m  p      r    es  i  ó      n   d      e  l   t  e  x  t  o      .    Debe ser atractiva, sugerente y clara.
Co  ste   eco nó  mi  co.  Sería interesante que considerando el contexto de nuestro cen-
tro los libros y materiales no tuviesen un coste excesivo

➢ Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán losprocedimientos para evaluar la progresión  en  el  aprendizaje del alumnado,determinando,   en   la   enseñanza   obligatoria,   aquellos  aspectos de loscriterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollode las competencias básicas.
ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y
tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo.
L  a     e  v  a  l      u  a  c  i      ó  n   se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del cu-
rrículo: criterios de evaluación, estándares y las rúbricas.
Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar
el grado de adquisición de las Competencias y el eje central de las programaciones
didácticas.
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Los estándares de evaluación, son un  elemento curricular que permiten definir los
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumnado debe saber,  com-
prender, y saber hacer de cada área.
Las rúbricas como herramienta intermedia de concreción curricular no solo respeta
todos los elementos del currículo que en su mayor parte se encuentran ya refleja-
dos en los criterios de evaluación sino que, además, los interrelaciona, de una ma-
nera más explícita, haciendo así más opera vo el currículo y, por tanto, más visible
el camino hacia la enseñanza competencial.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas me-
didas se adoptarán en cualquier momento, tan pronto como se detecten las dificulta-
des y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.
Los maestros o maestras evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Primaria en los si-
guientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobre-
saliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las
demás.
Se establecen dos «evaluaciones individualizadas», una al finalizar el 3º de Primaria y
otra al acabar la etapa de Ed. Primaria.
En la primera se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habi-
lidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas
en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüís ca
y de la competencia matemá ca. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo
docente podrá adoptar las medidas excepcionales más adecuadas» (Art. 1.12 que mo-
difica el ar culo 20 de la LOE).
 La segunda «evaluación individualizada» se llevará a cabo al final de la etapa de pri-
maria en 6º. Cada alumno recibirá un informe de los resultados obtenidos, que se ex-
presarán en niveles, no tendrán valor académico, únicamente informa vo para las fa-
milias y también orientador para los centros educa vos y el equipo docente. Las admi-
nistraciones educa vas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos
centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los previamente establecidos.
➢ Plan de recuperación y refuerzo.
Todo alumnado que repita curso, y el que no supere alguna materia, dispone de un
Plan de recuperación y refuerzo elaborado por el tutor y /o especialista. Durante el
curso esos planes se revisan, coincidiendo con  las  evaluaciones.  Esta revisión per-
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mite hacer rectificaciones si no se producen los avances esperados. Se informará a las
familias en cada evaluación de las modificaciones de estos planes, haciéndoles llegar
una copia de éstos junto a las notas.
Instrumentos de Evaluación.-

• Entrevistas.
• Pruebas orales.
• Pruebas obje vas.
• Registro del trabajo en el aula.
• Revisión de cuadernos.
• Par cipación en clase.
• Realización de tareas en el aula y en casa.
• Exposiciones.
• Trabajo en grupo.
➢ Los criterios de promoción de nivel y curso respec vamente, y, en su caso, loscriterios de tulación.

Al finalizar cada uno de los niveles, y como consecuencia del proceso de evalua-
ción, el profesorado del grupo  adoptará  las  decisiones  correspondientes  sobre
la  promoción  del  alumnado,  tomándose especialmente en consideración la infor-
mación y el criterio del profesorado tutor.
Se accederá al nivel educativo siguiente siempre que se considere que se ha alcan-
zado el desarrollo correspondiente de las competencias y el adecuado grado de ma-
durez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impi-
dan seguir con aprovechamiento el nuevo nivel. En este caso, el alumnado recibirá los
apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se perma-necerá un año más en el mismo nivel Esta medida se podrá adoptar una sola veza lo largo de la Educación Primaria y deberá ir acompañada de un plan específicode refuerzo o recuperación.Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, no se podrá
promocionar a la etapa siguiente si no se han agotado las medidas  previstas.
De conformidad con lo establecido en  la L  ey         O  r  g  á  n  i      c  a         8  /    19  8      5  ,         d  e         3         d  e         j  u  li      o  ,          artícu-
lo 4.2 en su letra e), reguladora del Derecho a la Educación, los padres o tutores de-
berán participar y apoyar la evolución del proceso  educativo  de  sus  hijos,  hijas  o
tutelados,  así  como  conocer  las  decisiones  relativas  a  la evaluación y promoción
y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facili-
tar su progreso educativo.
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Posteriormente recogido en los artículos 22 y 23 del Decreto 114/2011, de 11 de
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias
Artículo 22. Deber de compromiso.
Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias, les
corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes
y colaborar con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma ade-
cuada.Artículo 23. Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijose hijas.Las familias  tienen el deber de conocer la evolución del proceso educativo de sus hi-
jos e hijas o menores bajo tutela.
En nuestro Centro, el tutor junto a la orientadora, convocará  en el segundo trimestre
a la familia de aquel alumnado que se prevea que por no alcanzar los criterios de eva-
luación  y el nivel competencial adecuado para el nivel en el que se encuentra, no pro-
mocionará al curso siguiente.

➢ Procesos para la tramitación y resolución de reclamaciones.
Si la familia o las personas que  representan legalmente al alumnado estén en
desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la evaluación final, o con las deci-
siones adoptadas como resultado de las  mismas, podrá reclamar por escrito, si-
guiendo lo recogido en la ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la eva-
luación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.
Para TRAMITAR la reclamación el Centro les facilitará un impreso en el que apare-
cerán los siguientes motivos, tal y como recoge la mencionada Orden de evaluación:
a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácti-
cas en el aula y su incidencia en la evaluación de los aprendizajes.
b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación o los criterios de ca-
lificación del curso.
c) La discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y
los obtenidos en el proceso de evaluación continua y forma va desarrollada a lo lar-
go del curso.
d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la presente orden,
especialmente los referidos a las condiciones previas necesarias para que se pue-
da adoptar por el equipo educativo la decisión de no promoción.
La reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en   el         p  l      a  z  o         d  e  
l      o  s         do  s         d  í  as         l      e  ct  i  v    o  s   siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, di-
rigida a la dirección del Centro.
➢ Resolución de las reclamaciones. Plazos de actuación.
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Si la reclamación se refiere a los aspectos a), b) y c), el director o la directora del
centro requerirá un informe al profesor o la profesora que imparte el área, y otro al
tutor o a la tutora del grupo, quien lo emitirá previa reunión con el resto del equipo
docente. La dirección resolverá y notificará por escrito al padre, la madre o al repre-
sentante legal del alumnado en el   p  l      a  z  o     d  e   do  s     d  í      as     l      e  ct  i      v    o  s      .
Si la reclamación se refiere a otros aspectos regulados en la citada orden, especial-
mente los referidos a las decisiones de promoción de curso o a la etapa siguiente, la
dirección del centro resolverá teniendo en cuenta el informe de la sesión de evalua-
ción final del grupo correspondiente al alumno o a la alumna, aportado por el tutor
o la tutora. La resolución adoptada, que será motivada, se notificará por escrito al pa-
dre, la madre o al representante legal del alumnado en el     p  l      a  z  o     d  e   do  s     d  í      as     l      e  ct  i      v    o  s.  
El padre, la madre del alumnado afectado o las personas que lo representan legal-
mente no conformes con la resolución adoptada podrán interponer recurso de alza-
da en el         p  l      a  z  o         d  e         u  n         m  es   ante la Dirección Territorial de Educación. Dicho recurso po-
drá ser presentado a través del centro educativo. La dirección  del centro remitirá
todo el expediente (reclamación, informes, copia del acta de evaluación, resolución
de la dirección del centro, etc.) a la Dirección Territorial de Educación, en el         p  l      a  z  o  
d  e         t  r  es         d  í      as         l      e  c      t  i      v    o  s   siguientes a la presentación del recurso. La Dirección Territo-
rial, previo informe de la Inspección de Educación, resolverá y notificará en el         p  l      a  -  
z  o         m    áx  i      m    o         d  e         t  r  es         m    es  e    s      , teniendo en cuenta el calendario anual de comienzo de
actividades lectivas para una adecuada escolarización del alumnado. La resolución
que se dicte agotará la vía administrativa.
Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las califica-
ciones o decisiones correspondientes  mediante  diligencia  extendida  por  la  direc-
ción  del  centro  en  los  documentos  de evaluación  con  referencia  a  la  decisión
adoptada;  todo  lo  cual  se  pondrá  en  conocimiento  del profesorado del equipo
docente.
➢ La Evaluación de la prác ca docente .
La evaluación de la prác ca docente debe realizarse en todo momento, antes, durante 
y después del proceso educa vo. Los obje vos que pretendemos al evaluar la prác ca 
docente son, entre otros, los siguientes:
1- Ajustar la prác ca docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno.
2- Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.
3- Detectar dificultades y los problemas.
4- Favorecer la reflexión individual y colec va.
5- Mejorar la comunicación y coordinación interna del profesorado.
6- Favorecer la relación con los padres o tutores legales. (Anexo VI)
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➢  Los criterios para la elaboración de las ac vidades y tareas que habrán deestar disponibles en caso de ausencia del profesorado.

El profesor/a que acuda a cubrir el curso (sustitución corta) respetará el horario del
grupo y seguirá el plan de trabajo para cada jornada, de forma que el alumnado conti-
núe la programación.
El   profesorado   (tutores/as   y   especialistas)   tendrá   localizado   s  u           cuaderno    
p    e  d  a  góg    i  co     con   su programación, disponible en la mesa del profesor de su aula. 
Tanto  en  las  ausencias  de  corta  como  de  larga duración, la  Jefatura  informará
de  la  ausencia  del compañero/a a la coordinadora de ciclo y/o profesora del mis-
mo nivel más cercano. Se pretende así, el asesoramiento al profesorado que sustitu-
ye y el seguimiento de la medida.
La Jefatura de estudios supervisará el seguimiento de la tutoría y la atención
del alumnado de NEAE.
A  usenci  as cortas :
INFANTIL. En la medida de lo posible continuar con la programación. Para lo cual se
dispondrá, del cuaderno pedagógico, o de una copia de la S.A. que se esté trabajan-
do y la redacción de una “jornada tipo” con todas las rutinas y actividades específicas
de infantil.
PRIMARIA. P or nivel, c r e a r  una batería de fichas de técnicas instrumentales bási-
cas (operatoria, cálculo, plástica, comprensión lectora, desarrollo de la inteligencia,..)
Cada clase tendrá las suyas.
A  usenci  as   l  argas  : 
En la medida de lo posible continuar con la programación de aula. La  J efatura
de estudios supervisará el seguimiento.
➢  Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programasde contenido educativo.
Los  programas  y  planes  educativos  han de  fomentar  la  innovación educativa,  la
investigación y  la  difusión  de  buenas  prácticas  docentes,  por  ello  ofrecen  el
desarrollo  de  las  competencias  en  el alumnado,  el  intercambio  de  experiencias
educativas,  el   trabajo  en  equipo, el trabajo por proyectos, así como el desarrollo
de métodos innovadores que propician un cambio educativo.
En el CEIP Aya mas hay planes y proyectos que ya llevan funcionando varios años y
otros que se inician este curso. E l Equipo Directivo propone la implicación de es-
tos programas en las situaciones de aprendizaje del aula y adaptarlos a las nuevas
exigencias metodológicas y legislativas.
Las acciones previstas son las siguientes:
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Proyecto TIC  : Uso de las Tic principalmente en las áreas de lengua y matemá ca. Una
sesión por semana para iniciar al alumnado en el uso de las Tic en este nivelen 4º , que
no forma parte del proyecto escuela 2.0.En 5º y 6º escuela 2.0 y en 3º de primaria uso
de tablets.
Proyecto  CLIL-  AICLE: Implantar  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  inglesa  con
mayor  inmersión  lingüís ca  en  otras  áreas,  con  la  finalidad  de  favorecer  la
interdisciplinariedad   del currículo. Una sesión semanal en 3,º4º, 5º y 6º en Ciencias de
la Naturaleza. En los niveles de 1º y 2º se imparte en inglés las Ciencias Naturales ( 3
sesiones en 1º y 2 sesiones en 2º).

 Proyecto de Riesgos laborales.
 Programa de desarrollo del Patrimonio social y cultural de Canarias: A travésde esta inicia va propuesta en las instrucciones de inicio de curso, desde elcentro  nos  planteamos  incorporar  en  cada  una  de  las  S.A,  ac vidades  querelacionen los contenidos canarios con los aprendizajes a desarrollar en cadauna de las S.A.
 Plan de Igualdad.
 Proyecto Biblioteca.( Plan de comunicación Lingüís ca) Dinamizar el uso de labiblioteca mediante ac vidades atrac vas para el alumnado y profesorado.
 Proyecto Pintura infan l. Acercar el mundo del arte al alumnado de infan l co-

nociendo la vida y obra de dis ntos ar stas del entorno y de Canarias. En el pre-
sente curso escolar, se pretende llevar a cabo este proyecto también en 1º , 2º y
3º de E. Primaria.

 Programa Impulsa. Propuesto por la Consejería.
 Educa en ECO ( ecoembes). Iniciar a nuestro alumnado en la separación de resi-duos para el próximo curso meternos de lleno en un proyecto de sostenibilidad.
➢  Las programaciones didác cas.

El CEIP Aya mas se encuentra en un proceso de renovación de todos los documen-
tos. La Programación didác ca pretende ser un instrumento de apoyo al profesorado
para clarificar la contextualización de los currículos al Proyecto Educa vo del Centro,
con el fin de que las competencias se incorporen de forma eficaz y de que la ac vidad
docente gire en torno a su desarrollo.
 En las reuniones con Inspección Educativa se hizo hincapié en que los  documentos  de
planificación  de  los  docentes  debían  estar  más contextualizados al Centro y a la
normativa vigente. Partiendo de estas premisas,  l as  programaciones  de  área  o  ni-
vel  desarrollarán  y  completarán  los  currículos  teniendo  como referencias el PE y
la PGA del centro. Se tendrá en cuenta lo establecido en el ar culo 44 del ROC.
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(Anexo VII)

    
ÁMBITO PROFESIONAL

➢ El programa anual de formación del profesorado.
Las demandas forma vas del Claustro de profesores para este curso, siguiendo lo reco-
gido en la Memoria del curso pasado son:

• Formación TIC.
• Formación a través del Programa Impulsa.( aprendizaje en grupos coopera vos, 

inteligencias múl ples,…
ÁMBITO SOCIAL

➢ Las  acciones  programadas  para  la  mejora  del  rendimiento  escolar,  el
desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absen smo y abandono
escolar.

Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar   necesitan de la im-
plicación y colaboración de todos los sectores que inciden en la educación del alumna-
do. En general, las agrupamos alrededor de tres líneas de actuación: el centro y el pro-
fesorado, alumnado y las familias.

• El centro y el profesorado. Se concretan en la mejora de las programaciones
del aula, el desarrollo de metodologías y prácticas  de  evaluación  competen-
ciales,  en  la   actualización  de los documentos institucionales, y en un Equi-
po Directivo al servicio de la Comunidad Educativa.

• El alumnado. Mediante un Plan de Acción Tutorial que refuerce su implica-
ción, responsabilidad, participación, gestión de la convivencia, desarrollo de va-
lores,…
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• Las familias. Control diario de las agendas, comunicación permanente con los

tutores, participación efectiva en el Centro,…
Respecto al Plan de Convivencia,  hay una intención de fomentar el conocimiento
de éste  para  hacerlo menos teórico y más operativo.
La mediación entre el alumnado para que aprendan a gestionar sus problemas y la
mejora de las relaciones personales entre los miembros de la Comunidad Educativa
son objetivos prioritarios, observando el clima de convivencia del centro.
Acciones previstas:

• Charlas al alumnado sobre resolución de conflictos y favorecer la educación en
valores.

• Trabajar  de  modo  transversal  la  educación  emocional,  además  de  en  las
sesiones des nadas a ello.

• Favorecer el trabajo coopera vo entre iguales.
• Contar con el asesoramiento del servicio de orientación.
• Trabajo en asamblea en infan l y primer nivel.
• Libro de registro de incidencias del comedor y de aula.

Con respecto a la prevención del absentismo y abandono escolar, hay que destacar
que en nuestro Centro no es un dato relativamente importante. Sin embargo, los re-
trasos en el horario de entrada sí lo son. Se ha determinado, y así consta en el NOF,
que el alumnado que llegue después de la hora de entrada, no podrá acceder al aula
antes del cambio de hora, pasando previamente el padre/madre o tutor legal  por la
secretaría para  cumplimentar  los  mo vos  del  retraso  en  el  libro  de  inciden -
cias. Igualmente en caso de recoger an cipadamente a un alumno/a la perso-
na autorizada deberá dejar constancia en dicho libro.
Jefatura y tutores  controlarán estos retrasos y se abordarán los casos del alumnado
que tenga reiterados retrasos. En caso de persis r en retrasos injus ficados se citará
al padre/madre o tutores legales para su jus ficación y se les adver rá de sus obliga-
ciones al respecto, informando al departamento de absen smo del Ayto. de La Laguna
e Inspección Educa va de los casos que se consideren relevantes.

➢  Las  acciones  programadas  para  fomentar  la  par cipación,  colaboración  yformación entre todos los sectores de la comunidad educa va.
El  centro promueve constantemente ac vidades con la  par cipación de todos los
sectores de la comunidad educa va.
Si la ocupación y preocupación de la educación es la incorporación de las nuevas gene-
raciones a la comunidad y a su cultura, se trata de una tarea que necesariamente debe
contar con la familia. Desde cualquier perspec va, la par cipación educa va hoy es cla-
ve, y es muy posible que lo sea más todavía en el futuro. Incluso para los aspectos ins-
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trumentales de los aprendizajes, es evidente que para su mayor eficacia es necesaria la
par cipación de la familia en muchas formas dis ntas.
En este Centro se ha llevado una trayectoria de implicación familiar en diversos proce-
sos, que ha ido en aumento. El Equipo Direc vo considera que hay una demanda por
parte de todos los sectores educa vos, de aumentar esta implicación y lograr el desa-
rrollo social, emocional y académico del alumnado.
Las familias están representadas por una AMPA con una larga experiencia y con mu-
chos deseos de colaboración con el Colegio. También cuenta con representantes en el
Consejo Escolar que han creado canales de comunicación con las familias para infor-
marles de todo lo tratado en las reuniones del Consejo.
Durante este curso se realizará la renovación parcial de dicho órgano. Para ello divulga-
remos la información, sobre el proceso, entre las familias, a través del Telegram.Es una
forma de mantenerlos puntualmente informadas. Del alumnado nos encargaremos en
el Centro , a través de los tutores, en la acción tutorial, ya que es uno de los puntos que
se trabajan en el PAT.
Planificación de las acciones del AMPA para este curso escolar.
Actuales servicios del AMPA del CEIP Aya mas. Curso 2018/19
1.- Supervisión de ac vidades extraescolares desarrolladas por la empresa Cruz Azul .
EL AMPA ha suscrito un  convenio con la empresa Cruz Azul  a través de la cual se ges-

onan las ac vidades extraescolares de este curso, siempre supervisadas por la asocia-
ción.
2.- Servicios de recogida temprana.
Se trata de un servicio asumido por el AMPA y en este curso también ges onado a tra-
vés de Cruz Azul.
3.-Par cipación en el Consejo Escolar.
El AMPA par cipa directamente en el órgano de gobierno del centro educa vo a través
de su representante.
4.- Apoyo económico al colegio en la financiación de ac vidades complementarias o
fes vas y en la compra de material.
La asociación suele colaborar esporádicamente en la compra de material  adicional,
siempre bajo la pe ción de la dirección del colegio, así como en el apoyo económico a
las fiestas de navidad o de fin de curso.

➢ Obje vos del centro en relación con la Comunidad Educa va:
-Cuidar que la relación entre todos estos miembros de la Comunidad Educa va sean
frecuentes y fluidas y, para lograrlo, se ar cularán los instrumentos más idóneos, así, se
cuidará de una manera especial la relación de colaboración con las familias ya que su
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papel en el proceso educa vo es muy importante: bole n informa vo, instalar un bu-
zón de sugerencias,…
-Mantener informadas a las familias del proceso educa vo que sigue su hijo/a, y del
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes donde se concretan las
líneas básicas de colaboración.
-Permi r que todos los sectores par cipen con su aportación personal en la consecu-
ción de los obje vos del centro.
-Celebrar dos fes vales, en Navidad y Canarias, con actuaciones del alumnado para el
disfrute de la par cipación y la convivencia.
-Celebrar un almuerzo familia-escuela en el Día de Canarias, en las instalaciones del
Centro.

➢  Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cul-
tural.

•  Las campañas solidarias:
• Campaña de recogida de alimentos no perecederos
• Implicar a las familias en el embellecimiento de las instalaciones del Centro.
•  Este curso realizaremos una ac vidad coordinada con el CEIP Lope de Guerra:

“Pasacalle  Carnavalero”. Ac vidad en la que necesitaremos la colaboración de
las familias , el Ayuntamiento, …

•   Exposición de Pintura del alumnado de E. Infan l y 1º , 2º ,3º de E. Primaria en
el Centro Ciudadano.

•  El centro par cipa en las fiestas de Valle de Guerra promoviendo ac vidades
culturales    y favoreciendo el fomento de las tradiciones como es el caso de la
celebración de “La  Librea”, la Cacharrada , ac vidades propuestas por el Ayun-
tamiento de La Laguna y  asociaciones de vecinos y culturales de la zona.

•
➢ La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras ins tuciones.

El centro colabora con el Excmo. Ayto. de La Laguna y la Concejalía de educación entodo aquello relacionado con la educación, el deporte y la cultura, mediante visitas amuseos, ac vidades extraescolares, depor vas, etc.
Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual.

El grado de cumplimiento de la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) será evalua-
do al comienzo del segundo y tercer trimestre por los dis ntos órganos de gobierno y
dentro de sus competencias coincidiendo con las reuniones establecidas para las revi-
siones de los resultados de las evaluaciones. Se podrán proponer modificaciones, am-
pliaciones y reducciones.
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Durante el curso escolar, los diferentes sectores de la Comunidad Educa va del Centro,
podrán solicitar la revisión y modificación de algún aspecto de la planificación (modifi-
caciones de programaciones didác cas, inclusión de ac vidades complementarias o ex-
traescolares,  presentación  de  nuevos  proyectos,  etc.)  de  la  Programación  General
Anual, previa presentación del informe o solicitud correspondiente en el registro de
entrada del centro. El procedimiento a seguir para estas posibles modificaciones será el
mismo que el que se realiza para su aprobación y por el órgano correspondiente.
Una vez aprobada la PGA será de obligado cumplimiento para toda la comunidad Edu-
ca va del centro.

Modelo a cumplimentar para establecer las propuestas de mejora para este curso
Obje vos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del  proceso de concreción de las acciones

Evaluación del  proceso de concreción de las acciones
Indicadores de evaluación del proceso de mejora

Quién evalúa la actuación, cuándo se evalúa, cómo se evalúa
La  mejora  de  las  tasas  deéxito escolar y los niveles dedesarrollo  de  lascompetencias.
El  incremento  de  las  tasasde tulación.La  mejora  de  las  tasas  deidoneidad.

Iden ficar  alalumnado  quepresenta  algunadificultad  en  elprocesoenseñanza-aprendizaje  yestablecer  unplan de actuacióncon  elseguimientocorrespondiente.(Apoyos)

El Claustro.La CCP Todo  elcurso Las Evaluaciones Trimestrales.Evaluaciones Externas.Pruebas  deRendimiento

Los tutores.La CCP.El Claustro.Reuniones con la Inspección.

Impulsar  el  dominio  de  las
lenguas  extranjeras  y,
par cularmente,  el
aprendizaje  de  otras  áreas
een  dichas  lenguas,  con  el
proyecto  AICLE/CLIL
(Aprendijzaje  Integrado  de
Contenidos  y  Lenguas
Extranjeras) .

Se establece una hora semanal de coordinación en horario lec vo. Con esto se pretende aunar criterios de actuación conjuntos en el área , en CLIL y enAICLE.
En  Ingles  se han 

ElProfesoradoespecialistaen  LenguaExtranjera.

Todo  elCurso Los  ResultadosAcadémicos. Equipo Direc vo.
El Profesorado.
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establecido dos sesión de apoyo-refuerzo para aquellos alumnos-as que presentan alguna dificultad.

Mejorar  la  competencia
digital del profesorado

Par cipación del Profesorado en las ac vidades deFormación.

El Claustro Todo  elcurso Seguimiento  através  de  laCCP.
La CCP  y automa zación del profesorado.

Mejora  en  la  aplicación  de
nuevas  metodologías  en el
aula.  (Proyectos,
inteligencias  múl ples  ,
trabajos  en  grupos
coopera vos,...)

Par cipación del Profesorado en las ac vidades deFormación.Aplicación de estas metodologías en el aula.

El Claustro. Todo  elcurso Seguimiento  através  de  laCCP.
La CCP  y automa zación del profesorado.

ANEXOS

ANEXO I……………………Plan de Organización y Funcionamiento del Comedor.
ANEXO II…………………..Periodo de Adaptación de E. Infan l.
ANEXO III…………………Organización de las Exclusivas del curso.
ANEXO IV………………….Propuesta Pedagógica de E. Infan l.
ANEXO V…………………...Plan Acción Tutorial .E. Primaria.
ANEXO VI………………….Prác ca docente.
ANEXO VII ………………..Programaciones didác cas.


