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PRIMERA PARTE

Compromiso del Centro con los objetivos
prioritarios de la Educación en Canarias

C/ San Fernando, 13
 35402.-Arucas
 Teléfono/Fax 928602082
 35000367@gobiernodecanarias.org
 www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/  CEIPLaGoleta
Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 5/107

http://www.ceiplagoleta.blogspot.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/CEIPLaGoleta
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/CEIPLaGoleta
mailto:00000000@gobiernodecanarias.org


       35000367 

Nuestro centro se muestra dispuesto a llevar a cabo, en la medida de las posibilidades,  pau-
tas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU en su Programa-
ción General Anual para el curso 2017/2018, siendo en líneas generales las siguientes:

 Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como el absentismo y abandono escolar
temprano.

 Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversi -
dad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

 Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejo-
rando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escrita y
cálculo, que favorezcan el adquirir las competencias adecuadas en Comunicación Lingüística
y Matemática, sobre todo en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de
apoyo.

 Implementar un modelo educativo que favorezca el desarrollo integral del alumnado desde
una perspectiva que contemple la igualdad como valor principal.

 Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de acciones
transversales e interdisciplinares relacionadas con la integración en todos los programas edu-
cativos.

 Impulsar  el  dominio de las lenguas extranjeras y particularmente el  aprendizaje de otras
áreas en alguna lengua extranjera, con el método AICLE.

 Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural
y cultural de canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educati -
vas.

 Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de
los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas,
metodologías, recursos y contenidos educativos.

 Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomen-
tar  la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.

Para ello, partiremos de nuestra situación actual con respecto a ellos, teniendo en cuenta la
memoria del curso pasado, el rendimiento escolar y los resultados de la evaluación inicial. 
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SEGUNDA PARTE

Plan de Mejora
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a) Análisis de puntos fuertes y débiles y áreas de mejora derivadas.

A partir de la memoria final del curso 2016/2017, una vez analizados los puntos fuertes y dé-
biles del centro en todos los ámbitos, se hace necesario destacar las siguientes líneas de ac-
tuación para este curso:

ÁMBITO ORGANIZATIVO

 Continuar organizando el centro manteniendo la línea de actuación establecida dada
su efectividad para todos los miembros de la Comunidad Educativa, estableciendo
pautas de acción determinadas en las que todos y todas puedan participar en lo que
se programe, teniendo en cuenta siempre que lo primordial es el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.

 Seguir programando actividades de carácter educativo y con una finalidad de utilidad
para la vida cotidiana, que permitan desarrollar capacidades y puesta en práctica de
habilidades para la consecución de las competencias básicas adecuadas a los diferen-
tes niveles.

 Establecer un nuevo reagrupamiento del alumnado de Comedor y revisión de crite-
rios para ello.

 Proponer actividades que estén al  alcance de todo el  alumnado,  tanto intelectual
como cultural y económicamente,  tratando de buscar el apoyo posible para compen-
sar las desigualdades que puedan haber en este sentido.

 Procurar la participación y/o colaboración familiar en todas aquellas actividades que
sea posible, buscando las estrategias necesarias para que cada vez haya más familias
implicadas.

 Revisar los equipos del Aula Medusa, ya que los mismos se encuentran obsoletos y no
adecuados para que el alumnado pueda hacer un buen uso de ella.

ÁMBITO PEDAGÓGICO

 Apostar por una nueva organización pedagógica que por un lado permita la “especia-
lización” dentro del ciclo (Lengua/Matemáticas) y por otro que la disponibilidad hora-
ria de apoyo se convierta en docencia compartida, salvo con aquellos alumnos/as que
por su desfase curricular requieran atención individualizada fuera del aula. 

 Al trabajar por proyectos y de forma globalizada e interdisciplinar, no dejar de utilizar
contenidos de Ciencias Naturales, independientemente que éstos se trabajen y eva-
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lúen desde el área de Lengua Inglesa, ya que como en cursos anteriores servirá de re-
fuerzo y/o ampliación según el alumnado.

 Continuar con la inclusión de valores de forma interdisciplinar e inmersa en los conte-
nidos curriculares a trabajar (a través de tareas, actividades, proyectos,...) y de forma
aislada cuando se estime conveniente.

 Procurar establecer charlas al menos una vez al trimestre para las familias, con temas
de interés en todas las edades que nos ocupa, por parte de la orientadora y la logope-
da del centro.

ÁMBITO PROFESIONAL

 Realizar el Plan de Formación más adecuado para las necesidades que nos ocupa, in-
cluso desde el propio centro si se estima conveniente, justificando su proceso a lo lar-
go del curso y levantando actas de lo realizado.

 Establecer pautas de formación al comienzo de curso de forma que dicho plan se de-
sarrolle de acuerdo a nuestras inquietudes, buscando todos aquellos recursos y estra-
tegias para mejorar dicho proceso, compartiendo experiencias entre los diferentes ni-
veles, ciclos y etapas.

 Continuar con la formación establecida en el proyecto de Igualdad para alumnado,
profesorado y familias, por la importancia de este tema actualmente.

 Buscar y llevar a cabo nuevas ideas de actividades y/o reclamos para conseguir incre-
mentar el número de familias participantes en todo aquello que se proponga desde el
Centro.

 Seguir innovando con nuevas metodologías que procuren conseguir cada vez mejores
resultados.

ÁMBITO SOCIAL

 Planificar las actividades de forma secuenciada y abiertas, que permitan la evolución
desde los distintos niveles competenciales y garanticen el éxito y la motivación para
nuevos aprendizajes.

 Realizar, ante la menor señal de alarma, la observación y la toma de decisiones de ca-
rácter preventivo de medidas complementarias de apoyo.

 Continuar con la líneas metodológicas empleadas profundizando en ellas a nivel indi-
vidual y como Equipos Docentes, a través de la formación y el intercambio de expe-
riencias en sesiones de trabajo.

 Buscar estrategias adecuadas y acordes a cada tipo de familia para que participen
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más del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, buscando cauces para ello
a lo largo del curso, implicándolas en todo tipo de actividades que se propongan des-
de el centro, nivel y/o ciclo.

 Fomentar espacios de participación familiar en la radio y el blog del Centro.

 Establecer charlas o coloquios para las familias en momentos puntuales.

 Seguir colaborando, en la medida de nuestras posibilidades, con el AMPA. 

 Continuar con las reuniones de delegados/as de clase y comedor. 

b) Concreción de objetivos, acciones y evaluación del proceso de mejora.

En el siguiente cuadro se concretan los objetivos planteados para este curso, así como las ac-
ciones para llevarlos a cabo, la temporalización de las mismas y la evaluación del proceso de
mejora.

OBJETIVO 1
Mejorar en la consecución y evaluación de los objetivos planteados 

ACCIONES
(PARTICIPA-
CIÓN EN...)

RESPONSABLES TEMPORA-
LIZACIÓN FINALIDAD

EVALUACIÓN

Indicadores de eva-
luación 

Quién , cuándo  y
cómo se evalúa

Decisiones a
tomar si el re-
sultado no es
satisfactorio

PLAN DE
FORMACIÓN

Jefa de Estudios
(Esther Lidia Martín
Sánchez) en coordi-
nación con  el resto
del E. Directivo  y la

CCP.

Todo el curso - Potenciar el funciona-
miento de la Comisión de 
Convivencia en el centro 
con la participación de to-
dos los sectores de la co-
munidad educativa y de los 
profesionales de la orienta-
ción educativa que intervie-
nen en el mismo.

- Continuar sensibilizando a
todos los miembros de la 
Comunidad Educativa sobre
la importancia del fomento 
de la convivencia escolar, 
prevención y resolución de 
conflictos.

- Fomentar una convivencia
basada en el respeto y la 
capacidad de aceptar ideas 
y opiniones distintas de las 
propias.

- Potenciar hábitos de res-
ponsabilidad en la resolu-
ción de conflictos.

- Mejora del rendi-
miento escolar.

- Efectividad del 
Plan de Convivencia 
establecido en el 
centro.

- Mayor índice de 
participación de las 
familias en la escue-
la.

- Menos situaciones 
de conflictos y auto-
nomía del alumnado
para resolverlos.

- Implicación de to-
dos los sectores de 
la Comunidad Educa-
tiva en la mejora de 
la convivencia esco-
lar.

- CCP y Claustro.

- Trimestralmente.

- Valorando conjun-
tamente  lo realiza-
do hasta el momen-
to para poder de-
terminar todo 
aquello susceptible 
de ser cambiado y 
conseguir así mejo-
res resultados. 

- Revisar el 
Plan de For-
mación, anali-
zando las ven-
tajas y/o in-
convenientes 
del mismo 
para mejorar-
lo.
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- Mejorar el clima de convi-
vencia en el centro, para 
conseguir mayor éxito esco-
lar.

- Acercar más las familias a 
la escuela, potenciando la 
participación, la comunica-
ción y el diálogo.

RED PROMO-
TORA DE

SALUD

Especialista de E. Fí-
sica

(Carmen Rosa
Aguiar Mendoza)

Todo el curso - Adquirir hábitos positivos 
para mejorar nuestra salud 
y la del planeta.

- Promover hábitos alimen-
tarios saludables.

- Desarrollar en la Comuni-
dad Educativa hábitos de 
solidaridad y colaboración 
con familias del entorno in-
mediato y de otras comuni-
dades.

- Promover hábitos de vida
saludable: higiene corporal,
posturales y de ejercicio fí-
sico.

- El alumnado hace 
coincidir su comida 
de media mañana 
con los alimentos re-
comendados en la ta-
bla.

- El alumnado inter-
viene adecuadamen-
te en las cuestiones 
que se plantean.

- Se cambian malos 
hábitos alimentarios.

- El alumnado come 
las piezas de fruta 
que se le entrega.

- Implicación de las 
familias.

- La recogida de ali-
mentos ha sido sufi-
ciente para cubrir ne-
cesidades.

- Logramos que todo 
el alumnado realice 
su aseo al acabar la 
sesión de educación 
física.

- Logramos que todo 
el alumnado realice 
diariamente su higie-
ne corporal.

- El alumnado disfru-
ta durante el desarro-
llo de las actividades 
propuestas.

- Logramos que el 
alumnado realice 
ejercicio físico diaria-
mente.

- El alumnado corrige 
posturas tanto en el 
colegio como en su 
casa que anterior-

- La coordinadora 
del proyecto y las 
profesoras que im-
partan áreas en las 
que se trabajen di-
chos contenidos.

- Al acabar la expo-
sición de conteni-
dos.

- A través de la ob-
servación directa.

- Plantear 
otras activida-
des.

- Solicitar in-
formación al 
alumnado 
(propuestas de
mejora).
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mente estaba hacien-
do mal.

- El alumnado logra 
bajar su tono de voz 
en lugares que así lo 
precisan.

- Se respeta el turno 
de palabra.

- Se disfruta del silen-
cio.

PLAN DE
IGUALDAD

Directora del centro
(Mª Begoña Urbín

García) en coordina-
ción con el resto del

E. D.

Todo el curso - Facilitar la integración, la 
coeducación y desarrollo de
la igualdad en la diversidad,
continuando con la labor 
iniciada el curso pasado.

- Nivel de consecu-
ción de los objetivos.

- Dinámica de traba-
jo.

- Grado de incidencia 
en el aula y el centro.

- Materiales elabora-
dos y utilizados.

- Problemas detecta-
dos.

- Participación de las 
familias y alumnado 
del centro en las ac-
ciones propuestas.

- El claustro.

- Trimestralmente.

- Analizando los re-
sultados a partir de 
las actividades rea-
lizadas conjunta-
mente entre las fa-
milias y las escuela, 
valorando global-
mente el trabajo 
realizado.

- Determinar 
futuras líneas 
de actuación 
para una ma-
yor efectividad
en este tipo de
programa.
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PROGRAMA
“APRENDER

JUNTOS,
CRECER EN
FAMILIA”

Directora del centro
(Mª Begoña Urbín

García) y Jefa de Es-
tudios (Esther Lidia

Martín Sánchez)
como formadoras

del programa

De noviem-
bre  a marzo

- Fomentar la participación 
familiar acercándolas a la 
escuela.

- Mejora de la convi-
vencia familiar.

- Fomento de las rela-
ciones positivas entre
padres e hijos.

- Mejora de las com-
petencias parentales.

- El profesorado for-
mador.

- Trimestralmente.

- Analizando los re-
sultados obtenidos.

-  Supervisando el 
trabajo realizado, 
observando el im-
pacto del programa 
en el rendimiento y 
adaptación del 
alumnado.

- Analizando las 
competencias edu-
cativas de las fami-
lias participantes.

- Comparando la 
evaluación en  fun-
ción de los resulta-
dos obtenidos el 
curso pasado

- Determinar 
las ventajas 
y/o inconve-
nientes de 
este tipo de 
programa para
mejorarlo y/o 
ampliarlo si se 
estima neces-
ario.

BIBESCAN

Tutora de 6ºA
(Rosalía Ponce Gon-
zález) como coordi-
nadora del proyecto

Todo el curso - Necesidad de profundizar 
la competencia comunicati-
va en todas sus vertientes 
partiendo de la observación
de nuestro alumnado y su 
entorno.

-  Fomentar el Plan lector 
en todo el centro, dinami-
zando la biblioteca.

- Mejora de la expre-
sión y comunicación 
oral siguiendo los ob-
jetivos de cada uno 
de los currículos de 
Infantil y Primaria.

- Mejora de la com-
petencia comunicati-
va en todos los ámbi-
tos: organizativo,  pe-
dagógico, profesional 
y social.

- Ciclos, CCP y 
Claustro. 

-Al final de cada tri-
mestre.

- Valorando la me-
jora en la expresión 
y narración oral a 
partir de los distin-
tos tipos de activi-
dades realizadas.

- Retomar los 
objetivos plan-
teados en un 
principio para 
mejorar la ex-
presión y co-
municación 
oral.

RADIO ESCO-
LAR

Tutora de 6ºA
(Rosalía Ponce Gon-
zález) en  coordina-
ción con el Equipo
Directivo, las  coor-
dinadoras de ciclo y

tutoras.

Todo el curso - Mejorar la expresión oral 
y la participación activa en 
este medio.

- Utilizar la radio de forma 
sistemática con planes de 
actuación concretos en 
cada uno de los niveles.

- Mejora de la expre-
sión oral, actuando 
con fluidez, claridad y
espontaneidad en 
este medio. 

- Las personas en-
cargadas de organi-
zar el plan de actua-
ción para llevarla a 
cabo (tutoras y/o 
especialistas).

- Trimestralmente.

- Observando los 
resultados a partir 
de las intervencio-
nes del alumnado y 
de la  organización 
de la misma con la 
nueva aplicación in-
formática para ello.

- Determinar 
el mejor plan 
de actuación 
en la radio 
para mejorar 
los resultados, 
en función de 
las dificultades
e/o inconve-
nientes en-
contrados.

C/ San Fernando, 13
 35402.-Arucas
 Teléfono/Fax 928602082
 35000367@gobiernodecanarias.org
 www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/  CEIPLaGoleta
Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 13/107

http://www.ceiplagoleta.blogspot.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/CEIPLaGoleta
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/CEIPLaGoleta
mailto:00000000@gobiernodecanarias.org


       35000367 

PROYECTO
PISCINA

Directora del centro
(Mª Begoña Urbín

García) 

Especialista de E. Fí-
sica (Carmen Rosa
Aguiar Mendoza)

Tercer tri-
mestre

- Conseguir que el alumna-
do adquiera experiencias 
acuáticas que les  permita 
desenvolverse de manera 
autónoma y eficaz en el 
agua, desde los primeros 
niveles educativos.

- Evolución y desarro-
llo de la coordinación
motriz en el agua.

- Adquisición de nor-
mas de seguridad en 
el agua.

- Interiorización de  
bases higiénicosani-
tarias en actividades 
acuáticas.

- La profesora de E. 
Física en coordina-
ción con la respon-
sable del proyecto.

- Al finalizar el tri-
mestre.

- Observando los 
resultados obteni-
dos en función de 
los objetivos plan-
teados.

- Determinar 
la mejor ma-
nera de llevar 
a cabo este 
proyecto a 
partir de los 
inconvenien-
tes surgidos.

VIVERO

Tutora 1ºA
(Begoña Mª Mede-

ros Ossorio) 

Todo el curso - Que el alumnado com-
prenda y adquiera procedi-
mientos básicos que le per-
mitan desarrollar actitudes 
responsables sobre aspec-
tos relacionados con los se-
res vivos (plantas) y el me-
dioambiente que le permita
contribuir a un mundo sos-
tenible.

- El alumnado realiza 
con responsabilidad, 
interés y curiosidad 
diferentes experi-
mentaciones, siguien-
do las pautas con au-
tonomía, para obte-
ner información rele-
vante de la naturale-
za.

- El alumnado discri-
mina entre algunos 
ejemplos propios de 
Canarias y adopta 
con conciencia algu-
nas pautas de com-
portamiento que fa-
vorecen su cuidado.

- La coordinadora 
de la actividad en 
las sesiones de tra-
bajo y la CCP en el 
seguimiento de pro-
yectos.

- Los Ciclos con ca-
rácter trimestral or-
ganización, motiva-
ción y grado de sa-
tisfacción.

- El alumnado a tra-
vés de la autoeva-
luación y el feed 
back de la actividad
(fortalezas y debili-
dades).

- Retomar or-
ganización y/o 
necesidad del 
proyecto.

P. AICLE

Especialistas de In-
glés (Carmen Rosa

Hernández Padrón),
coordinadora del

programa

 Especialista de In-
glés (Ángela Flores

Cuñado)

Auxiliar de Inglés
(Jennnifer Bottemi-

ller)

Todo el curso - Conseguir mejorar y am-
pliar el uso del Inglés en el 
desarrollo de las activida-
des diarias y en las distintas
áreas que plantea la nor-
mativa vigente.

- Mejora y aplicación 
del idioma en las acti-
vidades que se plan-
teen.

- Especialistas de In-
glés en coordina-
ción con la Auxiliar 
de Inglés.

- Trimestralmente.

- Mediante la ob-
servación  en el uso
del idioma cuando 
se requiere.

- Acordar la 
mejor manera 
de llevar a 
cabo este pro-
grama en fun-
ción de los re-
sultados obte-
nidos en los ni-
veles im-parti-
dos y en las 
áreas determi-
nadas para 
ello.
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USO DE LAS
TIC

Directora del centro
(Mª Begoña Urbín

García) 

Coordinadora TIC
(Rosalía Ponce Gon-

zález)

Todo el curso - Despertar en el profesora-
do y alumnado el interés 
por el uso y disfrute de las 
nuevas tecnologías como 
herramienta cotidiana para 
alcanzar nuevas metas y 
objetivos.

- Ser un canal de comunica-
ción más con la Comunidad
Educativa.

- Integrar en la práctica 
educativa nuevos progra-
mas o apps ayuden al desa-
rrollo de las distintas CCBB.

- Fomentar en el alumnado 
la capacidad crítica y con-
textualizada de las informa-
ciones obtenidas.

- Utilización de las Tic
en el trabajo coti-
diano del aula.

- Participación de la 
Comunidad Educativa
en el desarrollo de las
TIC.

- Valoración del uso 
de las TIC como me-
dio de información y 
comunicación.

- Ciclos, CCP y 
Claustro. 

- Trimestralmente.

- Observando los 
resultados obteni-
dos en función de 
los objetivos plan-
teados.

- Buscar las 
formas más 
adecuadas de 
mejorar el uso 
de las Tic con 
los medios dis-
ponibles.

PILOTAJE SI-
TUACIONES

DE APRENDI-
ZAJE 3º Y 5º

ORGANIZA-
CIÓN PEDA-

GÓGICA QUE
PERMITA LA
“ESPECIALI-

ZACIÓN”
DENTRO DEL
CICLO (LEN-
GUA/ MATE-

MÁTICAS)

Equipo Directivo

Ciclos

Asesora del pilotaje
(Nayra Hernández

Acosta)

Todo el curso - Modelar y simplificar el 
trabajo docente.

- Favorecer la transición de 
los materiales analógicos a 
los digitales.

- Modelar el uso e integra-
ción de las TIC.

- Facilitar el acceso y uso de
los recursos.

- Impulsar metodologías in-
novadoras para el desarro-
llo y evaluación de las com-
petencias.

- Diseñar programaciones 
didácticas, unidades de 
programación y situaciones 
de aprendizaje contextuali-
zadas en Canarias y en los 
principios y valores de la 
CEU.

- Mejorar el rendimiento 
escolar.

- Integrar a  todo el alumna-
do mejo-rando sus niveles 
competenciales y adquisi-
ción de las CCBB.

- Unificar criterios a nivel 
pedagógico entre todas las 
personas que intervienen el
ciclo.

- Mejora del rendi-
miento escolar.

- Efectividad de esta 
nueva forma de orga-
nización y programa-
ción.

- Influye positivamen-
te en que el profeso-
rado adopte nuevas 
metodologías y enfo-
que competencial en 
su práctica docente.

- El Claustro, coordi-
nándose en cada 
uno de sus Equipos 
Educativos.

- Trimestralmente.

- A partir de los in-
formes de evalua-
ción, valorando los 
resultados obteni-
dos.

- Revisar el 
modelo de 
programación 
utilizado y 
analizar las 
ventajas e in-
convenientes 
encontrados.
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APOYOS PE-
DAGÓGICOS
EFECTIVOS

Directora
(Mª Begoña Urbín

García)

Jefa de Estudios
(Esther Lidia Martín

Sánchez)

Orientadora del
Centro (Mª del Mar
González Velázquez)

Profesora de NEAE
(Mª Ángeles Nava-

rro González)

Docente de apoyo
(Delia Hernández

Rivero)

A lo largo del
curso, en

continua re-
visión.

- Mejorar los resultados es-
colares.

- Procurar la integración de 
todo el alumnado.

- Favorecer el aprendizaje 
en función de las distintas 
líneas metodológicas utili-
zadas.

- Posibilidad de formación 
de grupos flexibles.

- Procurar atención dentro 
del aula.

- Planificar y concretar as-
pectos a trabajar a nivel de 
ciclo.

- Unificar modelos de segui-
miento de apoyo mensual.

Mejora del rendi-
miento escolar

- Tutoras/ docente 
de apoyo/ profeso-
ra de NEAE/ CCP

- Mensual y trimes-
tralmente.

- Analizando los re-
sultados obtenidos 
en función de los 
objetivos plantea-
dos.

- Buscar  for-
mas de apoyo 
pedagógico al-
ternativo.

PLAN DE  CO-
MUNICA-
CIÓN LIN-
GÜÍSTICA

Tutora de 6ºA
(Rosalía Ponce Gon-
zález) como coordi-
nadora del proyecto

BIBESCAN

Todo el curso - Facilitar la integración real
en los contextos educativos
de la competencia en co-
municación lingüística, tan-
to en lengua materna como
lengua extranjera. Todo ello
sin olvidar su inseparable 
relación con la competencia
mediática, digital e infor-
macional.

-  Mejora de la com-
petencia comunicati-
va en el ámbito curri-
cular, organizativo y 
social.

- Los equipos edu-
cativos, la CCP y el 
claustro.

- Al final de cada tri-
mestre.

- Valorando la me-
jora en la compe-
tencia lingüística a 
partir de los distin-
tos tipos de activi-
dades realizadas.

- Los equipos 
educativos 
realizarán pro-
puestas de 
mejora o cam-
bios de estra-
tegias

FOMENTO
DEL PATRI-

MONIO  SO-
CIAL, CULTU-
RAL E HISTÓ-
RICO CANA-

RIO

Docente de apoyo 
(Delia Hernández

Rivero)

Todo el curso - Fomentar y potenciar la 
integración de los conteni-
dos relacionados con el pa-
trimonio natural y cultural 
de Canarias en las situacio-
nes de aprendizaje de todas
las áreas y etapas educati-
vas.

NOTA: El trabajo estará su-
jeto a la I Reunión de Coor-
dinación en el CEP de refe-
rencia, convocada para el 
09 de noviembre de 2017.

- El profesorado im-
plementa alguna ac-
ción-tarea-actividad 
relacionada, en cada 
unidad de programa-
ción.

- Coordinadora del 
programa, tutoras/ 
especialistas/ ciclos.

- Trimestralmente. 

- En cada informe 
de Ciclo y especiali-
dad se enumerarán 
las acciones/ ta-
reas/ actividades 
por pequeñas que 
sean.

- Tal y como 
dice el artículo
se trata de fo-
mentar y po-
tenciar. Cree-
mos que los 
resultados 
siempre serán 
satisfactorios 
si se fomentan
y potencian los
contenidos re-
lacionados.
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REVISIÓN
DEL PLAN DE
ATENCIÓN A
LA DIVERSI-

DAD

Orientadora del
Centro (Mª del Mar
González Velázquez)

Profesora de NEAE
(Mª Angeles Nava-

rro González)

Claustro

Todo el curso - Procurar la integración de 
todo el alumnado.

- Mejora del rendi-
miento escolar.

- Equipo de orienta-
ción, CCP y claustro.

 - Mensual y trimes-
tralmente en CCP.

- Realizando un se-
guimiento conjun-
to: tutoras/ espe-
cialista de NEAE/ 
orientadora/ E. Di-
rectivo.

- Buscar otras 
formas de 
apoyo pedagó-
gico y revisar 
los criterios y 
el plan de 
atención a la 
diversidad.

HORARIOS

Directora del centro
(Mª Begoña Urbín

García)

 Jefa  de Estudios
(Esther Lidia Martín

Sánchez)

A principio
de curso

- Revisar los criterios para 
elaboración de horarios.

 - Organizar los horarios del 
centro para un mejor apro-
vechamiento de los mis-
mos, con la finalidad de 
que repercutan positiva-
mente en la labor diaria y  
en el rendimiento escolar, 
procurando dentro del mis-
mo apoyos efectivos.

- Realizar  reuniones sema-
nales con las coordinadoras
de ciclo, Directora y Jefa de 
Estudios para una mejor or-
ganización del centro.

- Establecer horario de 
coordinaciones de nivel- 
NEAE/ tutoras-equipos edu-
cativos…

- Elaborar calendario de 
coordinaciones en base a 
los proyectos, apoyos, reu-
niones interciclos e intere-
tapas.

- Rendimiento escolar - Claustro.

- Trimestralmente.

- A través de los in-
formes de evalua-
ción, analizando la 
efectividad de la 
distribución del ho-
rario en el centro.

- Revisar los 
criterios para 
la elaboración 
de horarios.

ORGANIZA-
CIÓN DE RE-

CURSOS

Jefa  de Estudios
(Esther Lidia Martín

Sánchez)

Secretaria (Fátima
Jiménez Cabrera)

Claustro

A principio
de curso,
pero en

constante re-
visión.

- Inventariar los recursos di-
dácticos y conocer la ubica-
ción de los mismos.

-Realizar una selección de 
materiales y recursos para 
un mejor aprovechamiento 
y distribución de los mis-
mos

- Mejora en el rendi-
miento escolar a par-
tir del buen uso de 
los materiales.

-Claustro.

- Cada vez que sea 
necesario, pero al 
menos una vez al 
trimestre.

- Analizando si los 
recursos empleados
son los apropiados 
para conseguir  me-
jores resultados en 
el  proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

- Revisar los 
recursos em-
pleados en 
cada momen-
to, analizando 
la efectividad 
de los mismos 
y buscando los
más adecua-
dos a cada 
grupo de 
alumnos/as 
según sus ne-
cesidades.
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AGRUPA-
MIENTO DE
ALUMNOS/

AS

Claustro A principio
de curso

- Establecer unos criterios 
de agrupamiento de alum-
nos/as en la CCP, para la 
formación de grupos hete-
rogéneos.

- Integración de todo el 
alumnado. 

- Rendimiento esco-
lar.

- Buen clima de con-
vivencia y trabajo en 
el aula teniendo en 
cuenta las individuali-
dades.

- Claustro y CCP.

- Trimestralmente.

- Analizando el pro-
ceso de enseñanza-
aprendizaje en cada
uno de los grupos. 

- Realizar nue-
vos agrupa-
mientos en di-
ferentes activi-
dades o pro-
yectos. 

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

Directora del centro
(Mª Begoña Urbín

García)

Coordinadora del
plan (Ángela Flores

Cuñado)

Todo el curso - Identificación de proble-
mas de salud y la evalua-
ción de intervenciones pre-
ventivas en el centro esco-
lar.

- Se observará y ten-
drá en cuenta la 
salud de los trabaja-
dores,  y si cuentan 
con la información  
que necesitan en los 
momentos que la ne-
cesiten.

- El equipo directi-
vo, junto a la coor-
dinadora de PRL.
-  Trimestralmente.

- Mediante la ob-
servación e interac-
ción con el personal
del centro.

- El equipo di-
rectivo y la 
coordinadora 
de PRL, oído el
claustro y de-
más personal, 
tomarán las 
decisiones ne-
cesarias para 
el buen desa-
rrollo de este 
plan en el cen-
tro.
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OBJETIVO 2
Dar a conocer y llevar a cabo el Plan de Convivencia del centro con toda la Comunidad Educativa

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORA-
LIZACIÓN

FINALIDAD

EVALUACIÓN

Indicadores de eva-
luación 

Quién , cuándo  y
cómo se evalúa

Decisiones a
tomar si el re-
sultado no es
satisfactorio

REUNIONES
SEMANALES
DIRECTORA/

JEFA  DE ESTU-
DIOS/ COORD.

DE CICLO

Directora del cen-
tro (Mª Begoña

Urbín García

Todo el curso - Dar la posibilidad al profe-
sorado de conocer  todo lo 
que concierne al centro a 
través de las coordinadoras,
con una implicación directa 
del mismo.

- Efectividad de las 
reuniones

- Directora, Jefa de 
Estudios y Coordi-
nadoras.

 - Trimestralmente.

- Mediante las actas
de las reuniones se-
manales, enviadas a
todo el Claustro.

- Revisar la 
forma de lle-
var a cabo es-
tas reuniones 
y el mejor ho-
rario para ello,
consiguiendo 
así una mayor 
efectividad. 

REUNIONES
MENSUALES
DIRECTORA/
DELEGADOS/
AS DE CLASE Y

COMEDOR

Directora del cen-
tro (Mª Begoña

Urbín García

Todo el curso - Exponer las normas de 
convivencia establecidas y 
la importancia de llevarlas a
cabo.

- Conocer las inquietudes 
del alumnado en todos los 
ámbitos.

- Efectividad de las 
reuniones.

- Grado de participa-
ción del alumnado 
elegido.

- Conocimiento de las
normas de conviven-
cia y comunicación al 
resto del alumnado 
por parte de los dele-
gados.

- Autoevaluación de 
los delegados/as de 
clase y comedor.

- Directora

- Trimestralmente.

 - Mediante la ob-
servación directa de
las intervenciones 
del alumnado en las
reuniones.

- Mediante las actas
de las reuniones 
mensuales, envia-
das a todo el Claus-
tro.

- Mediante los re-
sultados obtenidos 
en la autoevalua-
ción del alumnado 
elegido como dele-
gado.

- Revisar la 
forma de lle-
var a cabo es-
tas reuniones 
y el mejor ho-
rario para ello,
consiguiendo 
así una mayor 
efectividad.

ELABORACIÓN
DE UN PAT
CONJUNTO

Directora del cen-
tro (Mª Begoña
Urbín García)

Jefa de Estudios
(Esther Lidia Mar-

tín Sánchez)

Orientadora del
Centro (Mª del

Mar González Ve-
lázquez)

Claustro

Principio de
curso, pero
en continua
revisión a lo

largo del mis-
mo.

- Elaborar y/o revisar el PAT 
conjunto implicando a todo
el centro.

- Establecer pautas comu-
nes de actuación en el 
Claustro para mejorar el cli-
ma de convivencia estable-
cido. 

- Escaso grado de re-
solución de conflic-
tos.

- Escaso o nulo regis-
tro de incidencias.

- Claustro (tutoras, 
especialistas y 
orientadora).

- Mensualmente, a 
través de la CCP.

- Mediante los re-
sultados obtenidos 
en el desarrollo del 
PAT, quedando 
constancia en los 
informes de evalua-
ción.

- Revisar el 
PAT analizan-
do las dificul-
tades en-
contradas 
para mejorar 
lo que se esti-
me convenien-
te.
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LLEVAR A
CABO EL PLAN
DE CONVIVEN-
CIA DEL CEN-
TRO PROGRA-
MANDO ACTI-
VIDADES QUE
LO FAVOREZ-

CAN

Claustro Todo el curso - Conseguir un buen clima 
de convivencia y coopera-
ción por parte de toda la 
Comunidad Educativa, po-
niendo en práctica las ac-
ciones determinadas en el 
Plan de Convivencia.

- Conocimiento del 
Plan de Convivencia 
por todos los secto-
res implicados en el 
proceso educativo.

- Efectividad del Plan 
de Convivencia del 
Centro.

- Claustro,  CCP, Co-
misión de conviven-
cia.

- Mensualmente.

- Mediante la ob-
servación de las 
pautas de compor-
tamiento y ejecu-
ción de las normas 
y hábitos estableci-
das en el Centro, 
quedando constan-
cia en los  informes 
de evaluación tri-
mestral.

- Revisar el 
Plan de Convi-
vencia para 
mejorar lo que
se estime con-
veniente.

ORGANIZA-
CIÓN DE LOS
ESPACIOS Y

ACTIVIDADES
COMUNES EN
CUALQUIER

ACTO EDUCA-
TIVO Y/O LÚ-

DICO

Jefa de Estudios
(Esther Lidia Mar-

tín Sánchez)

Claustro

Todo el curso - Mejorar el clima de convi-
vencia y comportamiento 
en actividades comunes.

- Organizar los espacios y 
los tiempos para una mayor
efectividad y aprovecha-
miento en las actividades 
planteadas.

- Efectividad de los 
espacios escogidos 
según el tipo de acti-
vidad a realizar.

- Efectividad en el 
tipo de actividades 
elegidas, en los espa-
cios destinados para 
ellas y en los tiempos
previstos para su eje-
cución.

- Grado de participa-
ción en las activida-
des desarrolladas.

- E. Directivo. Claus-
tro.

- Mensualmente en 
la CCP.

- Trimestralmente 
en los informes de 
evaluación.

- Mediante la ob-
servación y valora-
ción de las activida-
des realizadas y el 
grado de satisfac-
ción de los partici-
pantes. 

- Revisar la 
forma de or-
ganizar los dis-
tintos tipos de
actividades 
que se reali-
cen.

- Elegir las ac-
tividades más 
adecuadas 
para el alum-
nado que nos 
ocupa en fun-
ción de los in-
tereses de 
cada una de 
las edades.

TUTORÍAS IN-
DIVIDUALIZA-
DAS PARA RE-
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Tutoras

Equipos de ciclo

 Especialistas

Equipo Directivo

Orientadora

Todo el curso - Buscar alternativas y es-
trategias de intervención.

- Llevar a cabo el Plan de 
Acción Tutorial establecido.

- Posibilidad de utilizar la 
mediación en los casos en 
que se estime conveniente.

- Establecer pautas y crite-
rios comunes de actuación 
entre las tutoras y las espe-
cialistas que inciden en el 
ciclo.

- Elaborar planes   de acción
con el alumno/a y/o la fa-
milia, partiendo de criterios
comunes.

- Efectividad del plan 
de convivencia en el 
desarrollo de las acti-
vidades diarias.

- Efectividad del PAT.

- Mejora del nivel de 
convivencia en el ám-
bito escolar.

- Grado de participa-
ción familiar en la re-
solución de conflic-
tos.

- Tutoras y/o espe-
cialistas.

- Ciclos. E. Directi-
vo. Orientadora del 
centro.

- Trimestralmente a 
nivel general y pun-
tualmente cuando 
la ocasión lo requie-
re.

- Mediante la ob-
servación directa de
las conductas del 
alumnado en el de-
sarrollo de las acti-
vidades diarias y en 
todo el ámbito es-
colar.

- Revisar el 
Plan de Convi-
vencia, desta-
cando el tipo 
de actuacio-
nes a llevar a 
cabo según el  
conflicto desa-
rrollado y los 
criterios esta-
blecidos en los
distintos  ci-
clos.

- Revisar el 
PAT para me-
jorarlo en fun-
ción de los re-
sultados obte-
nidos.
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TRABAJO DE
LA EDUCA-

CIÓN EN VALO-
RES Y CONVI-

VENCIA DESDE
LA ACCIÓN TU-

TORIAL

Claustro Todo el curso - Analizar con el alumnado 
las causas que propicien 
una mala convivencia en 
cualquier ámbito escolar.

- Poner en práctica el Plan 
de Convivencia del Centro 
con todos los miembros de 
la Comunidad Educativa, 
haciendo hincapié en los 
valores fundamentales para
conseguirlo.

- Mejora del nivel de 
convivencia en el 
centro.

- Adquisición de valo-
res necesarios para 
una buena relación 
entre el alumnado y 
el resto de la Comu-
nidad Educativa.

- Ciclos. Claustro.

- Trimestralmente.

- Mediante la ob-
servación directa de
las conductas del 
alumnado y el gra-
do de desarrollo de 
los valores adquiri-
dos.

- Revisar el 
Plan de Acción
Tutorial y los 
puntos deter-
minados en el 
mismo para 
mejorar este 
aspecto.

FOMENTO DE
LA IMPLICA-
CIÓN DE LAS
FAMILIAS EN

LAS ACTIVIDA-
DES DEL CEN-

TRO

E. Directivo

Claustro

Todo el curso - Conseguir progresivamen-
te una mayor responsabili-
dad de las familias en la ta-
rea educativa de sus 
hijos/as.

- Lograr mayor participa-
ción familiar en los proyec-
tos del centro.

- Alcanzar mayor interés fa-
miliar en el proceso de en-
señanza-aprendizaje de sus 
hijos/as, estableciendo para
ello cauces de participación
asequibles.

- Grado de participa-
ción familiar en el 
proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

- Claustro.

- Trimestralmente.

- Procurando la par-
ticipación familiar 
en las actividades 
propuestas a partir 
de los proyectos 
mencionados, bus-
cando las estrate-
gias más adecuadas
para esta participa-
ción.

- Analizando la par-
ticipación familiar 
en los informes de 
evaluación trimes-
tral.

- Revisar la 
forma de im-
plicar a las fa-
milias en la ac-
tividad educa-
tiva, mediante
cuestionarios 
y/o estudio de
las sugeren-
cias aportadas
por las mis-
mas.

CONTROL DE
SEGUIMIENTO
DE ASISTENCIA
DEL ALUMNA-
DO EN LOS DI-
FERENTES TI-
POS DE ACTI-
VIDADES EX-
TRAESCOLA-

RES/ COMPLE-
MENTARIAS

QUE SE PLAN-
TEEN

Tutoras Todo el curso - Conseguir una mayor par-
ticipación del alumnado en 
los diferentes tipos de acti-
vidades que se realicen.

- Programar actividades as-
equibles al alumnado para 
una mayor efectividad en 
su ejecución. 

- Grado de participa-
ción del alumnado en
las diferentes activi-
dades extraescolares 
y/o complementarias 
que se planteen.

- Grado de satisfac-
ción del alumnado en
las actividades elegi-
das.

- Claustro.

- Trimestralmente.

- Mediante el análi-
sis de las activida-
des realizadas reco-
gidas en los infor-
mes de evaluación 
trimestral.

- Analizar si el 
tipo de activi-
dades realiza-
das son moti-
vadoras para 
el alumnado.

- Buscar las es-
trategias ade-
cuadas para 
una mayor 
participación.
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REQUERI-
MIENTO A  PA-

DRES/ MA-
DRES/ TUTO-
RAS LEGALES
DE LAS JUSTI-
FICACIONES

DE FALTAS DEL
ALUMNADO

Tutoras Todo el curso - Evitar el absentismo esco-
lar injustificado

- Grado de asistencia 
diaria al centro.

- Tutoras.

- Mensualmente.

- Mediante los par-
tes de faltas men-
suales.

- Establecer 
reuniones con 
las familias 
afectadas para
hacerles com-
prender la ne-
cesidad de jus-
tificar las fal-
tas.

- Establecer 
contacto con 
los Servicios 
Sociales del 
Ayuntamiento,
si el caso lo re-
quiere, para 
establecer 
pautas de ac-
tuación.

COMUNICA-
CIÓN DE LAS
FALTAS DEL

ALUMNADO A
LA JEFATURA
DE ESTUDIOS

Tutoras

Jefa de Estudios
(Esther Lidia Mar-

tín Sánchez)

Todo el curso - Controlar el absentismo 
escolar injustificado para 
poder actuar con las medi-
das pertinentes.

- Seguimiento y reali-
zación de los partes 
de faltas mensuales.

-Tutoras. Jefa de Es-
tudios. CCP.

- Mensualmente.

- Analizando los 
partes de faltas 
mensuales para va-
lorar que el grado 
de absentismo sea 
o no justificado.

- Analizar las 
causas de la 
no justifica-
ción y  esta-
blecer un plan
de actuación 
con las fami-
lias para con-
cienciarlas de 
la necesidad 
de justificar-
las.

IDENTIFICA-
CIÓN DE LAS
CAUSAS DE

ABSENTISMO
ESCOLAR QUE
SE PRODUZ-

CAN

Tutoras

Jefa de Estudios
(Esther Lidia Mar-

tín Sánchez)

Todo el curso - Analizar las causas del ab-
sentismo: personales, so-
ciales, familiares, educati-
vas, etc. para poder actuar 
en consecuencia según las 
individualidades.

- Justificación de fal-
tas mensuales.

-Tutoras. Jefa de es-
tudios. CCP.

-Mensualmente.

-Analizando los par-
tes de faltas para 
valorar el grado de 
absentismo.

- Averiguar las 
causas de ab-
sentismo es-
colar y buscar 
alternativas y 
estrategias de 
intervención 
factibles.

PARTICIPA-
CIÓN Y COLA-

BORACIÓN
CONJUNTA

CON EL AMPA

E. Directivo

Claustro

Todo el curso - Trabajar conjuntamente 
con la AMPA para que pro-
gresivamente se adapte a 
las necesidades de las fami-
lias del centro, en coordina-
ción con los responsables 
de la misma.

- Colaborar en la medida de
nuestras posibilidades y 
mejorar el nivel de convi-
vencia en todo el barrio.

- Mejora del nivel de 
convivencia en todo 
el barrio.

- Grado de participa-
ción en las activida-
des desarrolladas a 
través del  AMPA.

- AMPA.

- Al finalizar cada 
actividad y en los 
Consejos Escolares 
trimestrales.

- Valorando el  gra-
do de satisfacción y 
participación en las 
actividades plantea-
das.

- Revisar el 
plan de actua-
ción conjunta 
con el AMPA 
para  conse-
guir mejores 
resultados y 
una mayor co-
laboración fa-
miliar.
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PROGRAMA-
CIÓN DE

CHARLAS CON
LAS FAMILIAS

POR PARTE
DEL EQUIPO
DE ORIENTA-

CIÓN

Equipo directivo

Equipo de Orien-
tación

En momentos
puntuales

- Compartir estrategias de 
actuación para distintos ti-
pos de problemas que afec-
ten a las familias.

- Valorar con las familias del
centro las principales in-
quietudes en cuanto al pro-
ceso  educativo de sus hi-
jos/as.

- Interés familiar ha-
cia los problemas 
educativos o de con-
ducta de sus hijos/as.

-Claustro. CCP. Equi-
po de Orientación.

- Trimestralmente.

- Mediante el análi-
sis conjunto de lo 
realizado para la 
consecución de lo 
propuesto desde 
cualquier ámbito.

- Valorar si lo 
realizado ha 
cubierto las 
expectativas 
de las familias 
interesadas.

- Buscar otras 
alternativas de
actuación 
acordes a las 
demandas 
planteadas.

PARTICIPA-
CIÓN Y COLA-

BORACIÓN
CONJUNTA

CON ACTIVI-
DADES PRO-

PUESTAS POR
EL AYUNTA-
MIENTO DE

ARUCAS

E. Directivo

Claustro

Cuando surge
la posibilidad

- Colaborar con el Ayunta-
miento en aquellos tipos de
actividades interesantes 
para el alumnado, siempre 
que la ocasión lo permita.

- Actividades acordes 
y asequibles a la edad
de nuestro alumna-
do.

-Grado de participa-
ción en las activida-
des planteadas por el
Ayuntamiento.

- Claustro.

- Trimestralmente.

- Mediante la valo-
ración conjunta del 
tipo de actividades 
realizadas y del gra-
do de satisfacción 
del alumnado hacia 
las mismas.

- Plantear otro
tipo de activi-
dades motiva-
doras para el 
alumnado.
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TERCERA PARTE

Planificación académica
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1. Datos del Centro.

 1.1 Memoria administrativa.

El Colegio de Educación Infantil y Primaria La Goleta se sitúa en las afueras del casco de Aru-
cas, en dirección al municipio vecino de Firgas. Las características del entorno del centro se
encuentran detalladas, como corresponde, en nuestro  Proyecto Educativo de Centro.

En el presente curso escolar, se imparten clases de Educación Infantil y Primaria en jornada
de mañana, siendo el horario general del centro el siguiente:

 Servicio de Acogida Temprana:  de 07:00 a 09:00 horas. (AMPA)

 Horario lectivo de Educación Infantil y Primaria: de 09:00 a 14:00 horas.

 Comedor Escolar: de 14:00 a 16:36 horas.

 Desayuno escolar: de 08:00 a 09:00 horas.

En cuanto a la AMPA reseñar que el horario para las familias del centro es del 1 al 10 de cada
mes en horario de 9:00 a 10:00 de la mañana, además de los segundos y terceros jueves de
mes de 17.00h a 18:00h.de la tarde.

Respecto a los horarios particulares dependiendo de día y hora, se puede concretar el si-
guiente cuadro:

ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Dedicación Específica Docen-
te de periodicidad fija

15:30-18:30

Dedicación Específica Docen-
te de periodicidad no fija 

14:00-19:00
(2 horas variables)

14:00-19:00
(2 horas variables)

Actividades Extraescolares
(AMPA)

Baile moderno
“Keydance”

(15:30-16:30)

Hockey Agonek
(16:30-17:30)

Artística
(16:00-17:00)

Informática
(16:00-17:00)

Baile moderno
“Keydance”

(15:30-16:30)

Hockey Agonek
(16:30-17:30)

Artística
(16:00-17:00)

Informática
(16:00-17:00)

MINDFULNESS MEDITACIÓN ARUCAS: 2 días al mes, según disponibilidad horaria de la mo-
nitora.

INGLÉS: 2 días al mes, según alumnado matriculado

ÁBACO ALOHA: 2 días por semana, en espera del número de alumnado matriculado

EMOCIONA-T: 2 días por semana, en espera del número de alumnado matriculado

ACOGIDA TEMPRANA
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Actividades Extraescolares   
 (Escuelas Artísticas Municipales)

16:00-17:30 16:00-17:30

Atención de la Secretaría 09:00-09:45

Atención de la Dirección 09:00-09:45

Atención de la Jefatura de Es-
tudios

09:45-10:30

Presencia de Orientadora
DED 

( 1º/ 3º mes)
09:00-14:00 09:00-14:00

Presencia de Audición y Len-
guaje

DED 
(1º y 3º mes)

11:30-14:00 11:30-14:00

 1.2 Estadística.

En el presente curso escolar contamos con una plantilla de diecinueve profesoras, dos de
ellas compartidas con otros centros de la zona, la profesora de Audición y Lenguaje y la
Orientadora.

La plantilla de profesorado es la siguiente:

Nº PROFESOR/A ESPECIALIDAD

1 AGUIAR MENDOZA, CARMEN ROSA Especialista E. Física

2 FLORES CUÑADO, ÁNGELA

Tutora 5º A -  Ed. Primaria
Especialista Inglés (CLIL/AICLE)  

Coordinadora de prevención de riesgos labo-
rales

3 GONZÁLEZ VELÁZQUEZ,  MARÍA DEL MAR Orientadora

4 HENRÍQUEZ ALEMÁN, MARGARITA Logopeda

5 HERNÁNDEZ PADRÓN, CARMEN ROSA Especialista Inglés (CLIL/AICLE)  
Coordinadora programa CLIL 

6 HERNÁNDEZ RIVERO, DELIA GLORIA Docente de Apoyo Pedagógico

7 JIMÉNEZ CABRERA, FÁTIMA Secretaria. 
Tutora 3º A - Ed. Primaria 

8 MAGDALENA GODOY, ANA Tutora 3º/4º B - Ed. Primaria. 
Coordinadora 2º Ciclo.
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9 MANZANO BATISTA, CARMEN DELIA Especialista Francés
Tutora 6º B - Ed. Primaria. 

10 MARTÍN SÁNCHEZ, ESTHER LIDIA Jefa de Estudios
Tutora 3 Años A - Ed. Infantil

11 MEDEROS OSSORIO, BEGOÑA MARÍA Tutora 1º A - Ed. Primaria
Coordinadora 1º Ciclo.

12 NAVARRO GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES NEAE

13 PONCE GONZÁLEZ, ROSALÍA

Tutora 6º A - Ed. Primaria. 
Coordinadora 3º Ciclo.

Coordinadora BIBESCAN.
 Coordinadora Comunicación Lingüística.

Coordinadora TIC

13 QUINTANA FALCÓN, MARÍA TERESA Tutora 2º A - Ed. Primaria

14 RODRÍGUEZ OJEDA, CONCEPCIÓN DE FÁTIMA Especialista Música
Tutora 4º A – Ed. Primaria  

15 SANTANA CABRERA,CONSUELO Religión

16 TACORONTE GONZÁLEZ, JUANA ROSA Tutora 5 Años A - Ed. Infantil

17 URBÍN GARCÍA, MARÍA BEGOÑA
Directora.

Especialista Inglés
Agente de Igualdad

19 VIERA ALEMÁN, RAFAELA PINO Tutora 4 Años A - Ed. Infantil
Coordinadora Ed. Infantil

Además, tenemos un total de 194 alumnos y alumnas, distribuidos en once grupos, tres de
Educación Infantil y ocho de Educación Primaria. En E. Primaria hay grupos puros en todos
los ciclos excepto en el segundo.
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La distribución del alumnado queda de la siguiente forma: 

LISTADO DE GRUPOS

Total matrículas
sin finalizar

Matrículas
sin grupo

Matrículas
con grupo

Matrículas fi-
nalizadas Grupos

EDUCACIÓN INFANTIL 40 0 40 1 3,00

Educación Infantil 4º (3 años) 17 0 17 0 1,00

INF 3A             INF 3A 17

Educación Infantil 5º (4 años) 14 0 14 0 1,00

INF 4 A            INF 4 A 14

Educación Infantil 6º (5 años) 9 0 9 1 1,00

INF 5 A            INF 5 A 9

EDUCACIÓN PRIMARIA 154 0 154 2 8,00

1º Educación Primaria (LOMCE) 18 0 18 0 1,00

1º A                 PRIMERO A 18

2º Educación Primaria (LOMCE) 16 0 16 0 1,00

 2º A                SEGUNDO A 16

3º Educación Primaria (LOMCE) 37 0 37 0 1,50

3ºA                  TERCERO A 24

3ºB-4ºB    TERCERO B-CUARTO B 13

4º Educación Primaria (LOMCE) 29 0 29 1 1,50

3ºB-4ºB    TERCERO B-CUARTO B 6

 4ºA                 CUARTO A 23

5º Educación Primaria (LOMCE) 23 0 23 1 1,00

 5ºA                 QUINTO A 23

6º Educación Primaria (LOMCE) 31 0 31 0 2,00

6ºA                  SEXTO A 15

6ºB                  SEXTO B 16

TOTALES 194 0 194 0 11,00
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 1.3 Recursos.

Humanos

Además del personal docente expuesto en el cuadro del apartado anterior, el centro cuenta
con otro personal laboral, en concreto:

 Un Auxiliar Administrativo que acude al centro dos veces por semana.

 Un Portero.

 Cuatro Auxiliares, vigilantes de comedor.

 Una cocinera y un auxiliar de comedor, a cargo de la empresa de catering.

 Cinco limpiadoras, a cargo de una empresa contratada por el Ayuntamiento.

Materiales

Hay instaladas PDI en todas las aulas.

Se utilizan asimismo como recurso, los libros de texto escolares, cuadernillos y material ela-
borado por el profesorado, así como todo aquel material novedoso que nos ofrezcan y que
pueda ser utilizado en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.

Organizativos

Los horarios, la organización de recursos, los apoyos y los agrupamientos se han planificado
para obtener los mejores resultados y aprovechamientos, tanto de los espacios como de los
recursos. Este apartado está más desarrollado en el objetivo 1 de este documento.

 1.4 Situación de las instalaciones y el equipamiento.

Nuestro centro educativo es un edificio relativamente antiguo que necesita constantemente
reparaciones para el buen funcionamiento y seguridad de toda la Comunidad Educativa.

Cuenta con  dos naves fundamentales, la del ala norte que tiene cuatro plantas y azotea y el
ala sur con cinco plantas y azoteas. Existen otras azoteas pequeñas en algunos de los espa-
cios de las distintas plantas.

Cuenta con aulas habilitadas para cada una de las tutorías y además lo siguiente:

 Aula de Religión.

 Dos aulas de Inglés.

 Un aula de Francés.

 Un aula de Música.
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 Un aula de Psicomotricidad.

 Un gimnasio.

 Un aula de NEAE.

 Un aula Medusa.

 Una Biblioteca.

 Un espacio de “animación y dinamización lectora” (nueva creación)

 Una sala de Profesorado.

 Un aula de Matemáticas. 

 Un aula de juegos y usos múltiples en la zona de Infantil.

 Un aula de usos varios en la planta baja del ala sur del centro.

 Un aula de Audición y Lenguaje en la planta baja del ala norte.

 Un despacho de Orientación.

Además contamos con otras dependencias y espacios comunes que son los siguientes:

 Secretaría y Dirección.

 Salón de actos.

 Comedor Escolar.

 Vivero, habilitado en una de las pequeñas azoteas.

 Espacio común de aprendizaje educativo en los pasillos de cada ciclo y en el pasillo
principal.

 Tres patios, utilizados como  espacio de recreo (uno en la zona de Educación Infantil,
otro pequeño para el alumnado del tercer ciclo y uno grande para el alumnado del
primer y segundo ciclo)

En el fondo de los pasillos de las aulas se encuentran pequeños cuartos a los que se han
dado diferentes usos:

 Archivo.

  Radio.

 Baños por planta.

 Biblioteca de Infantil.

Todas las aulas están dotadas de PDI y nuevas tecnologías. Reseñar que los equipamientos
del aula Medusa  están obsoletos, son lentos, y hacen falta nuevos equipos informáticos
para poder llevar a cabo las PPDD y SSAA que requiere el estar en el pilotaje de las S. A. de
3º y 5º de E. Primaria.
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Las dependencias del AMPA, en el ala sur y con salida directa a la calle, consta de una sala
grande donde se realizan actividades variadas: administrativas, organizativas, atención al pú-
blico y lúdico - formativas.

Podemos destacar que el  equipamiento del centro es  suficiente.

 1.5 Horario general del centro.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO

A C T I V I D A D E S HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Horario de apertura y cierre del centro (turnos): 09:00 14:00

Por la mañana

Por la tarde

Por la noche

Horario de transporte, en su caso.

Horario de Comedor, en su caso. 14:00 16:30

Otros 
Acogida Temprana 7:00 9:00

Desayuno escolar 8:00 9:00

A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Días y horario de actividades 
extraescolares de tarde 15:30-17:00 16:00-17:00 15:30-17:00 15:30-17:30

Horario diario de atención al 
público de la Secretaría por el 
personal administrativo

9:00-11:30 9:00-11:30

Horario de atención a las fami-
lias por la dirección del centro 
(Equipo Directivo)

9:00-9:45

Horario de atención del 
ORIENTADOR/A en el centro a 
las familias.

9:00-14:00 9:00-14:00

Días de presencia del/de la LO-
GOPEDA del EOEP de Zona en 
el centro

11:30-14:00 11:30-14:00

Otras actividades y horarios:
Escuelas Artísticas 16:00-17:30 16:00-17:30

Días y fechas de atención a las 
familias en horario de tarde:

2ºs y 4ºs lunes
de mes de

16:30 a 18:30
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2. En el ámbito organizativo.

 2.1 Oferta educativa-idiomática y materias optativas del centro.

2.1.1 Oferta educativa.

En nuestro centro se imparten las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, los
tres niveles y Educación Primaria los seis niveles que comprende.

En todos los ciclos hay grupos puros excepto en el segundo, donde hay mezcla de dos ni-
veles educativos. Concretamente los grupos  que tenemos son los siguientes:

 Un Infantil de 3 años.

 Un Infantil de 4 años.

 Un Infantil de 5 años.

 Un primero de Primaria.

 Un segundo de Primaria.

 Un tercero de Primaria.

 Un cuarto de Primaria.

 Un tercero- cuarto de Primaria.

 Un quinto de Primaria.

 Dos sextos de Primaria.

Se imparten todas las áreas educativas correspondientes a la Educación Infantil y Prima-
ria, incluyendo el área de Religión.

2.1.2 Oferta idiomática.

 Primera lengua extranjera: Inglés.

Esta especialidad se imparte en las dos Etapas Educativas con la siguiente distribución
horaria:

- Segundo ciclo de Infantil de 3, 4 y 5 años:  2 sesiones de 45´ semanales por
grupo.

- Primer ciclo de Educación Primaria, 1º y 2º : 3 sesiones de 45´semanales por
grupo.

- Segundo ciclo de Educación Primaria, 3º y 4º : 4 sesiones de 45´semanales por
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grupo.

- Tercer ciclo de Educación Primaria, 5º y 6º :  4 sesiones de 45´semanales por
grupo.

 Programa CLIL/ AICLE (bilingüe). Se complementa la oferta idiomática con la implanta-
ción del programa AICLE en los tres ciclos de Educación Primaria con la siguiente dis-
tribución horaria:

- En el 1er ciclo : tres sesiones de 45´ del área de Ciencias Naturales se imparte
en Inglés en el primer nivel; en el segundo nivel, dos sesiones.

- En el 2º y 3er ciclo : una sesión de 45´ del área de Ciencias Naturales  se impar-
te en Inglés .

- En el 2º y 3er ciclo  : una sesión de 45´ del área de Artística  se imparte en In -
glés.

 Segunda lengua extranjera: Francés.

- Esta especialidad se imparte en el Tercer Ciclo de Educación Primaria a razón
de 2 sesiones de 45´semanales por grupo en cada nivel educativo.

2.1.3 Áreas del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica canaria.

Educación Emocional y para la Creatividad.

En el presente curso escolar, la Educación Emocional y la Creatividad (EMOCREA) se con-
tinúa  impartiendo el área en el currículo de la Educación Primaria siguiendo el calenda-
rio de la implantación de la LOMCE.

Área de Religión.

Como consta en la normativa fijada por la CEU en las instrucciones de organización y fun-
cionamiento para el presente curso escolar, el centro prorroga el área elegida para la pro-
fundización curricular durante el pasado curso escolar, 2016/2017, siendo ésta el área de
Religión.

Por áreas y bloques de asignaturas:

             Troncales: 

• Ciencias de la Naturaleza
• Ciencias Sociales
• Lengua Castellana y Literatura
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• Matemáticas
• Primera Lengua Extranjera, Inglés

             Específicas:

• Educación Física
• Religión o Valores Sociales y Cívicos
• Educación Artística
• Segunda Lengua Extranjera, en 5º y 6º

             De libre configuración autonómica:

• Educación Emocional y para la Creatividad 
• Área de Religión.

 2.2 Calendario escolar.

En el presente curso escolar, se realizarán las actividades pertinentes en el calendario escolar
establecido, según la Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la Organiza-
ción y Desarrollo de las Actividades de Comienzo y Finalización del curso 2017/2018, para los
centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En referencia a las horas no lectivas de obligada permanencia en el Centro y periodicidad no
fija se tendrán en cuenta las reuniones que se tienen que realizar entre los diferentes miem-
bros de la Comunidad Educativa y que quedarán reflejadas en las exclusivas mensuales: reu-
niones de nivel, ciclos/ interciclos, reuniones tutoras/ especialistas/ NEAE/ Servicio de Orien-
tación (orientadora/ logopeda), visitas de padres/ madres, reuniones coordinadoras / Equipo
Directivo, CCP, Claustros, Consejos Escolares, y todas aquellas que se consideren necesarias
para mejorar el proceso educativo que nos ocupa.

En este sentido se reseña lo siguiente:

 Reuniones de Equipos de Ciclos mensuales (al menos dos).

 Reuniones Educación Infantil / Primer Ciclo: bimensuales.

 Reuniones Tercer Ciclo/ IES: trimestrales.

 Reuniones de coordinación/ tutoras/ especialistas: mensuales.

 Reuniones CCP: primer lunes de cada mes.

 Claustros y Consejos Escolares ordinarios: principio de curso/ final de cada trimes-
tre/ final de curso.

 Las visitas de padres/ madres establecidas serán los 2º (con cita) y 4º (voluntaria)
lunes del mes, de 16:30h. A 18:30h. quedando concretadas por meses de la si-
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guiente forma:

VISITAS DE FAMILIAS

PRIMER TRIMESTRE

SEPTIEMBRE DÍAS 11 / 25

OCTUBRE DÍAS 09 / 23

NOVIEMBRE DÍAS 13 / 27

DICIEMBRE DÍAS 04 / 18 

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO DÍAS 15 / 29

FEBRERO DÍAS 12 (Día de libre disposición) / 26

MARZO DÍA 19 

TERCER TRIMESTRE

ABRIL DÍAS 09 / 23

MAYO DÍAS 14/28 (Día de libre disposición)

JUNIO DÍAS 11 / 25 

 Las fechas de las sesiones de evaluación serán las siguientes:

EVALUACIÓN SESIONES DE EVALUACIÓN ENTREGA DE NOTAS

INICIAL Septiembre Informe a la Jefatura de Estudios
día 29

PRIMERA Lunes 11 diciembre Lunes 18 diciembre

SEGUNDA Lunes 12 marzo Lunes 19 marzo 

TERCERA Lunes 18 junio Lunes 25 junio

Señalar que los días de libre disposición aprobados por el Consejo Escolar para el presente
curso han sido: 12 / 14 de febrero y 28 / 29 de mayo.

 2.3 Criterios de organización espacial y temporal de actividades.

Los criterios para la organización espacial de las actividades que se van a desarrollar en el
centro dependen del objetivo de la actividad, ante el cual se asignará un espacio abierto o
un aula.
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En general, en lo que respecta a los criterios para la elección de los espacios y en función de
las distintas actividades a realizar, al igual que en cursos anteriores,  se ha tenido en cuenta
lo siguiente:

 Sacar la mayor rentabilidad y aprovechamiento de las instalaciones del centro, y de
los recurso de que disponemos, ampliando espacios que no tenían representación al-
guna y que se han adaptado para distintas funciones (nuevos espacios lectores, espa-
cios de animación a la lectura, aula de Matemáticas,...).

 Utilizar el recinto escolar como modelador activo de la acción didáctica. Se procura,
en todo planteamiento metodológico y/o actividad que se realice, tener en cuenta el
diseño ambiental en cuanto a la organización del espacio y disposición de los mate-
riales para conseguir mejores resultados, estimular la interacción entre iguales y adul-
tos, la manipulación de objetos, la observación de fenómenos, etc.

 Desarrollar las actividades en un ambiente de orden, igualdad, convivencia y respeto
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, siendo necesario que se ofrez-
ca un marco de seguridad afectiva y emocional. 

 El principio de estabilidad, para facilitar la orientación del alumnado en el centro y el
establecimiento de algunas rutinas.

 Tener en cuenta el entorno educativo en el que se encuentra el centro al programar
los distintos tipos de actividades, ya que es un centro muy grande y con muchas de-
pendencias que se utilizan diariamente.

En este apartado se cree conveniente destacar los espacios destinados al recreo y la organi-
zación de los mismos en caso de fenómenos atmosféricos adversos.

El centro cuenta con tres patios, uno en la zona de Educación Infantil, otro pequeño para el
alumnado del tercer ciclo y uno grande para el alumnado del primer y segundo ciclo.

En Educación Infantil, cuando debido a las inclemencias del tiempo u otras ajenas a nuestra
voluntad, no se pueda realizar el recreo en dicho patio, el ciclo decide que el alumnado per-
manezca en sus respectivas aulas siendo atendidos en todo momento por el profesorado
responsable de los mismos en los turnos de recreo mensuales, como consta en el cuadrante
establecido para tal fin elaborado y enviado desde Jefatura de Estudios. El documento donde
se muestra dichos turnos se encuentra tanto en cada una de las aulas como en el tablón in-
formativo de la Sala de Profesores.

El alumnado realizará actividades lúdicas no dinámicas: plastilina, puzzles, construcciones,
lectura, visionado de vídeos educativos y/o blog del cole, …

En Primer y Segundo ciclo, se propone permanecer en las aulas 10, 12 y 14, los cuatro gru-
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pos, a cargo de las tutoras de 1º, 2º y 3º/ 4º. La profesora de NEAE y la especialista de E. Físi-
ca, adscritas a dicho  patio, rotarán por las distintas aulas para que el resto pueda acudir al
servicio y/o café.

El alumnado realizará actividades lúdicas no dinámicas: juegos de mesa, construcciones, lec-
tura,…

En Tercer Ciclo, cuando el tiempo se presente con mucho calor o calima, se realizará el re-
creo en el aula de psicomotricidad que se encuentra en ese patio y cuando se trate de mal
tiempo por lluvia, se quedarán en dos de las aulas del pasillo de dicho ciclo, atendidos por
las personas que tengan turno de recreo ese día.

En lo que respecta a la organización temporal, los criterios son:

 Planificación por parte de cada tutora/especialista de la jornada escolar, de forma fle-
xible y abierta a posibles cambios que puedan surgir y decisiones a tomar dentro del
grupo, considerando las necesidades y peculiaridades del alumnado que nos ocupa,
combinando tiempos de actividad y descanso, relaciones del grupo y tiempos indivi-
duales, teniendo en cuenta los horarios establecidos.

 Seguimiento de los diferentes ritmos individuales del alumnado que se concretará y
plasmará en la programación didáctica.

 Consideración de las características psicoevolutivas del alumnado de estas edades,
sobre todo de los más pequeños, intentando alternar materias y actividades de alta
concentración con otras de distensión y lúdicas, evitando así la fatiga.

 Tener presente en la Etapa Infantil,  el período de adaptación para el alumnado de
tres años que se incorpora por primera vez al centro para la organización temporal de
las actividades diarias en este periodo.

 Tener en cuenta los cambios entre diferentes etapas, atendiendo a las variantes me-
todológicas y educativas de las mismas. Para ello se trabajará en lo que se establezca
y acuerde en las coordinaciones que se realicen a lo largo del curso entre las etapas
que suponen cambios significativos (Infantil/ Primer Ciclo; Tercer Ciclo/ Secundaria)

 Proponer  actividades que estén al  alcance de todos y  todas  los/as  alumnos/as  a
los/as que va dirigida, tanto intelectual como cultural y económicamente, tratando
de buscar el apoyo posible para compensar las desigualdades que puedan surgir en
este sentido.
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 2.4 Organización y funcionamiento de servicios escolares.

2.4.1 COMEDOR ESCOLAR

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR CURSO 2017-18.   

1. El comienzo del comedor es el lunes día 11 de septiembre, excepto para el alum-
nado de 3 años que comenzará el lunes día 18.

2. Los alumnos/as de 3-4 y 5 años serán recogidos de las clases por las auxiliares de
comedor que corresponda,  según los grupos en que estén asignados,  a las 12:45
horas, y, a partir del lunes 19 de septiembre a las 13:45 horas.

3. Las auxiliares llevarán a las 13:45 horas los alumnos/as de 3, 4 y 5 años al aseo
para lavarse las manos antes del comedor. Una vez finalizado el aseo pasarán al
patio grande para recoger al resto del alumnado.

4. Todo el alumnado del centro bajará con sus tutoras - especialistas al patio grande
con la auxiliar que corresponda. Allí procederán al lavado de manos antes de  en-
trar al comedor ( grupos 1 y 2). Los grupos 1 y 2 son los primeros en subir al co-
medor. Cuando terminen, el grupo 1 irá al aula 2 de Infantil y el grupo 2 al aula 6
de Infantil.( Ver cuadro punto 5)

5. Antes del almuerzo, el alumnado del grupo 3 irá al gimnasio  y el  4 al aula 1 de In-
fantil  para hacer la actividad que está programada para ese día según planing.
Después del almuerzo, volverán a los mismos espacios anteriores.

GRUPOS AULAS
1 INFANTIL AULA 1

2 INFANTIL AULA 6

3 INFANTIL AULA 2

4 GIMNASIO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ARTÍSTICA LECTURA MANUALIDADES
CONSTRUCCIONES

PUZZLES

VIDEO/TELEVISIÓN JUEGOS DE
MESA

6. En el comedor, el auxiliar del catering será el encargado de recoger junto con la
cocinera.

7. Ningún alumno/a se podrá separar del grupo sin una falta muy justificada y sin
previo conocimiento de la encargada de comedor. 
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8. La distribución de los espacios del Centro es fija, siendo las auxiliares responsa-
bles de sus grupos de alumnos/as. Ello, no implica que si se ve en algún momento
algún problema (caso de accidente, salidas imprevistas...) los/as alumnos/as no
puedan ser atendidos por otras vigilantes y por cuestiones de organización se rea-
grupen de otra manera, solo en casos puntuales. 

9. Siempre tendrá que haber una auxiliar de comedor con el alumnado, no pudién-
dose alejar del grupo en ningún momento. El comedor siempre está organizado
antes del servicio y las personas del catering son los responsables de servir y/o re-
petir menús en el caso de que se solicitara.

EN NINGÚN MOMENTO EL ALUMNADO PUEDE QUEDAR SIN VIGILANCIA. 

SEREMOS RESPONSABLES EN TODO MOMENTO DEL GRUPO AL QUE ATENDE-
MOS.

10. Se utilizarán las aulas de Infantil 1,2 y 6 y el gimnasio. Los agrupamientos y las ac-
tividades semanales lo programará la encargada de comedor que será entregado
de forma mensual a las vigilantes. Se colocará en el tablón del comedor y será fir-
mado y entregado el recibí en Secretaría.

11. Las aulas que se ocupen del Centro tendrán material propio del comedor: juegos
didácticos, puzzles… de los que se hará cargo la vigilante en cada momento, ocu-
pando un espacio dentro del aula para tal fin. No se puede utilizar ningún otro
material que no esté destinado para ello. La auxiliar del comedor se hará respon-
sable de que los alumnos/as dejen el aula o el espacio que ocupan en orden y que
no haya desperfectos del material del centro.

12. Las auxiliares son responsables de todo el alumnado que se encuentra ocupando
una plaza de comedor cualquiera que sea su condición y no se hará distinción al-
guna según su dieta alimenticia o de cualquier otro tipo. 

13. Los alimentos se deben servir de la forma más adecuada para que se le facilite a
los alumnos su consumo (pelado de frutas, corte de carne…), sobretodo en los
alumnos más pequeños.

14. El trato con las familias debe ser el adecuado ya que ellos pagan por un servicio.
Si en algún caso particular se producen retrasos en la recogida del alumnado de
forma repetitiva se debe comunicar a la Directora del Centro para que ésta tome
las medidas oportunas. Cuando entren las familias al centro hay que procurar que
el alumnado tenga una postura correcta y evitar llamadas de atención,y, en nin-
gún caso gritos.

15. Los alumno/as que por alguna causa salgan fuera del horario establecido tendrán
que notificarlo por escrito, pero sólo se permitirá de forma puntual ya que se han
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establecido horarios de salida para evitar la salida continuada de alumnos/as. 

16. El alumnado de Secundaria, en el caso de que presentaran solicitud de comensal
y fuera admitido, será atendido por el auxiliar del catering que queda al final reco-
giendo el comedor. Estos comensales entrarán cuando se abra la puerta en el pri-
mer turno y cuando terminen saldrán por la misma salida.

Las auxiliares son responsables y deben hacerse cargo de todo el alumnado cual-
quiera que sea su horario de salida. 

17. Las auxiliares podrán almorzar en el comedor antes del horario de trabajo. La co-
mida nunca podrá salir del recinto escolar.

18. Se llevarán a cabo reuniones mensuales entre el personal del comedor y la Direc-
tora y el resto del equipo directivo cuando así se requiera para llevar un segui-
miento del funcionamiento. La Secretaria es la responsable del personal laboral y
a ella se entregará la documentación referida a faltas y justificaciones. A la Direc-
tora se le pedirá los permisos para ausentarse o faltas.

19. Se llevará un registro de las hojas de incidencias donde figuren los problemas,
asuntos, salidas anticipadas, etc, que puedan surgir en el comedor.

20. Cualquier reclamación, observación o queja sobre estas normas para el funciona-
miento del comedor se deberá presentar por escrito con registro de entrada en la
Secretaría del Centro a la atención de La Directora. 

21. La planificación mensual del trabajo así como las actas de las reuniones mensua-
les se darán por escrito a cada una de las auxiliares quienes tendrán que entregar
el recibí en la secretaría del Centro para su registro. 

22. Se rotará semanalmente con los grupos. Así todas las auxiliares tendrán que hacer
turno de puerta alguna vez. En el planing mensual figura la organización de los
grupos y la responsable.

23. Las auxiliares se harán cargo del aseo de manos y cepillado de dientes.

24. Las incidencias que se produzcan en horario de comedor se dejarán en secretaría
en una bandeja destinada para ello.

25. El catering se hará cargo de servir al alumnado las comidas principales. El perso-
nal del catering servirá la leche, agua, gofio, ketchup…  En caso de repetición se
hará cargo el personal del catering.

26. Cada auxiliar cuenta con modelos de  comunicados de incidencias para comunicar
a las familias y a la encargada de comedor cualquier incidencia que se produzca.

27. Es obligación de la auxiliar comunicarse con la familia del alumno/a lo antes posi-
ble para comunicarle el tipo de incidencia que haya tenido y tome las medidas
que considere oportunas.
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28. En caso de retraso en la recogida de algún alumno/a se llamará a los familiares a
partir de las 15:35 horas ó 14:35 en junio y septiembre. Si no se localizan, se es-
perará hasta 30 minutos (que se descontarán al día siguiente a  la auxiliar que co-
rresponda ) . En el caso de que no se pueda localizar a nadie se llamará al 092
para que intervengan en la localización de los familiares del menor. La encargada
de comedor estará localizada en el teléfono 680317966.

29. Cuando una auxiliar falte, el alumnado de su grupo se repartirá según se indica en
los listados que tiene cada auxiliar.

30. Cada auxiliar tiene el listado de los grupos, lista de ausencias para pasar anotar
las faltas a diario, y teléfonos de los familiares del alumnado.

31. Se facilitará dejar espacios libres para que el personal del catering pueda agilizar
la limpieza y empezar el siguiente turno.

      Arucas, a 1 de septiembre de 2017.

La Directora

Fdo. Mª Begoña Urbín García

RECORTAR Y ENVIAR A LA ENCARGADA DE COMEDOR A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL CENTRO.

D/Dña.___________________________________________________________________

Vigilante del comedor del CEIP La Goleta, he recibido normas de funcionamiento del co-
medor curso 2017-18.

Arucas, a 1 de septiembre de 2017.

Fdo:__________________________________

D.N.I._________________________________
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PLANIFICACIÓN COMEDOR MES DE SEPTIEMBRE CURSO 2017-2018

1. Se establecerán cuatro grupos de alumnos/as repartidos en números iguales.

2. Las auxiliares de comedor rotarán semanalmente por los grupos.

3. En los grupos hay alumnos/as repartidos por edades:

GRUPO 1: INFANTIL 3, INFANTIL 4, INFANTIL 5  Y 1º PRIMARIA.
GRUPO 2: 2º  DE PRIMARIA Y 3º DE PRIMARIA.
GRUPO 3: 4º DE PRIMARIA Y 5º DE PRIMARIA.
GRUPO 4: 6º DE PRIMARIA, ESO.

4. La auxiliar del grupo 2 será la encargada de la puerta en el primer turno lunes , miércoles y
viernes.

La auxiliar del grupo 3 será la encargada de la puerta en el primer turno martes y jueves.

La auxiliar del grupo 4 será la del segundo turno toda la semana.

5.  Cuando haya alumnado que falte de algún grupo por salida, acampada,...la auxiliar tendrá
que apoyar al grupo anterior.

6.  En caso de faltar alguna auxiliar, se hará reparto de alumnado entre el resto de los grupos.
Se adjunta el reparto.

7. Se establecen actividades fijas por día de la siguiente manera:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ARTÍSTICA LECTURA MANUALIDADES
CONSTRUCCIONES

PUZZLES

VIDEO/TELEVISIÓN JUEGOS DE
MESA

NO SE PODRÁN HACER OTRO TIPO DE ACTIVIDADES FUERA DE ESTA PLANIFICACIÓN. 

8. Las aulas que se asignarán a los grupos serán las siguientes:

GRUPO 1: AULA INFANTIL  1  
GRUPO 2 : AULA INFANTIL 6
GRUPO 3: AULA INFANTIL 2
GRUPO 4: GIMNASIO

9. Se empezará el mes de septiembre con la siguiente planificación:

AUXILIAR DÍA/SEMANA GRUPO

MARI CARMEN MEDINA 11/09/2017-15/09/2017 1

TERESITA GARCÍA 11/09/2107-15/09/2017 2

ISABEL SARMIENTO 11/09/2107-15/09/2017 3

CARMEN FALCÓN 11/09/2107-15/09/2017 4
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AUXILIAR DÍA/SEMANA GRUPO

MARI CARMEN MEDINA 18/09/2017-22/09/2017 2

TERESITA GARCÍA 18/09/2017-22/09/2017 3

ISABEL SARMIENTO 18/09/2017-22/09/2017 4

CARMEN FALCÓN 18/09/2017-22/09/2017 1

AUXILIAR DÍA/SEMANA GRUPO

MARI CARMEN MEDINA 25/09/2017-29/09/2017 3

TERESITA GARCÍA 25/09/2017-29/09/2017 4

ISABEL SARMIENTO 25/09/2017-29/09/2017 1

CARMEN FALCÓN 25/09/2017-29/09/2017 2

10. Se establecerán reuniones periódicas entre la encargada de comedor y auxiliares para ver
el funcionamiento y organización del mismo.

11. Se entregará un planing mensual del comedor a las auxiliares y tendrán que entregar el
“recibí”en la secretaría del centro para registro.

12. Las normas generales del funcionamiento del comedor están en la planificación general del
centro.

13. Los permisos se solicitarán a la directora del centro y la justificación de las faltas se deben
entregar a la secretaria.

14. Todas las aulas cuentan con el material necesario para llevar a cabo las actividades que se
asignan.

15. En ningún momento el alumnado puede quedar sin vigilancia de las auxiliares.

16. El material de las aulas debe quedar recogido y ordenado a la hora de terminar el servicio.

17. Cada auxiliar recoge a las 13:45h. o a las 12:45h. En junio y septiembre al alumnado de las
clases de Infantil que tengan en sus grupos, y los llevan al patio grande hasta que suene la
sirena a las 14:00h. Allí harán las filas y se dirigirán al comedor los grupos 1y 2, y el resto a
las aulas asignadas. Los grupos  3 y 4 suben a las 14:30h. 

18. LAS SALIDAS SERÁN EN LOS SIGUIENTES TURNOS:

JUNIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-MAYO

PRIMER TURNO:  13:15-13:30 PRIMER TURNO: 15:15-15:30

SEGUNDO TURNO:1 4:00-14:30 SEGUNDO TURNO: 16:00-16:30

19. El alumnado de Infantil de 3 años iniciará el comedor el lunes día 18 de septiembre por el
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periodo de adaptación.

20. Desde el lunes día 11 de septiembre hasta el viernes 15 inclusive, el horario es de 13:00h. a
15:30h. horas  para el alumnado, y, a partir del lunes día 18 de septiembre, el horario es de
14:00h. a 16:30h.

21. Las familias recogerán al alumnado en las clases, excepto el grupo que estará en la entrada.
Se evitará que estén en el suelo o jugando en este espacio. Se sentarán de forma correcta
en la escalera y en los bancos sin hablar alto. Las auxiliares evitarán hablar alto.

22. EL HORARIO DE LAS AUXILIARES ES EL SIGUIENTE:

JUNIO- SEPTIEMBRE 12:00- 15:30

OCTUBRE - MAYO 13:00- 16:30

NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

1. El estar con grupos de alumnos/as determinados no implica que no se tenga responsabili-
dad con el resto.

2. Todas son responsables de todos/as los/as alumnos/as, aunque se haga una planificación
del trabajo para mejorar el servicio.

3. Los padres/madres pagan por un servicio y tienen la obligación de exigir y recibir la aten-
ción adecuada.  

4. Las normas de funcionamiento están en el tablón del comedor con registro de salida de
este centro.

5. Debemos cuidar el trato con los padres/madres a la hora de hablar con ellos/as, cualquie-
ra que sea el motivo del aviso o llamada.

6. Los/as alumnos/as no se pueden quedar , bajo ningún concepto, sin alguien responsable
en el centro. La demora de recogida por parte de los familiares se puede comunicar vía te-
lefónica o hacer uso del servicio de la policía para atender a esos casos (091). 

7. Existen hojas de incidencias donde se recogerán todos los incidentes que ocurran en la
hora del comedor.

8. Cualquier  duda  de  las  familias,  las  auxiliares  deben  remitirlas  a  la  encargada de
comedor /directora cuyo horario está expuesto en la entrada del centro.

9. En caso de cualquier caso urgente o anomalía que se produjera se pondrá en conocimien-
to de la encargada de comedor.

10. Las ausencias del personal laboral se deben solicitar con anticipación a la Dirección del
centro, cumplimentando la documentación pertinente.

11. En caso de ausencia de alguna auxiliar, se hará reparto del alumnado según listados.
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12. Durante este curso, se tendrá como objetivo evitar ruidos en el comedor, insistiendo en el
silencio. Intentaremos nosotras no gritar para dar ejemplo.

        Arucas, 1 de septiembre de 2017

La encargada de comedor

Fdo. M.ª Begoña Urbín García

2.4.2 ACOGIDA TEMPRANA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Ante la necesidad de algunas familias de asistir a sus puestos de trabajo desde muy tem-
prano  y no poder dejar a sus hijos/as con otras personas, se hace necesario que en el
centro exista esta medida de  Acogida Temprana para ayudarles en este sentido, con la
tranquilidad de que sus hijos/as están atendidos antes del comienzo de las clases. 

OBJETIVOS 

 Ofrecer el servicio a los padres/madres, que por razones de horario laboral, necesi-
ten dejar a sus hijos en el centro antes de la hora establecida de entrada, con la tran-
quilidad de que serán atendidos adecuadamente.

 Realización de actividades conjuntas para fomentar el trabajo en equipo.

 Motivar a los alumnos/as para comenzar un nuevo día de trabajo.

 Fomentar el hábito lector.

 Realizar juegos que ayuden a conseguir un comportamiento de respeto y trabajo en
equipo.

 Fomentar las artes plásticas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En el curso 2017/2018 participarán aproximadamente en este servicio 28 alumnos/as in-
tegrados en un grupo, más aquellos que se incorporen durante el curso, según las necesi -
dades de las familias.

En cuanto al espacio, las actividades se llevarán a cabo en el aula número 6 de la planta
baja del ala norte (Aula de Usos Múltiples; Estancia de E. Infantil).
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ORGANIZACIÓN

El Proyecto se llevará a cabo con el auxiliar de cocina, Raúl Medina Amado.

El horario será de 7:00 a 9:00 horas, momento en que da comienzo la jornada escolar.

ACTIVIDADES 

 Juegos de mesa, actividades plásticas y visualización de vídeos y programas de TV in-
fantil.

 Actividades que fomenten la lectura como:

 Leer cuentos colectivamente.

 Creación de historias individuales y en grupo. 

 Representación de cuentos con dibujos y corporalmente.

 Juegos colectivos de relajación, tradicionales, teatro, baile e interpretación de cancio-
nes y otros juegos aportados por la Comunidad Educativa.

Todas estas actividades propuestas se realizarán con un horario semanal y una metodolo-
gía activa y participativa. La realización de las mismas será un complemento a las activi -
dades en horario escolar que dará vida al centro durante la primera hora de la mañana. 

MATERIALES Y RECURSOS

 Libros de lectura.

 Pinturas.

 Pelotas, sogas, zancos, elásticos, chapas,...

 Laberintos.

 Juegos de mesa: ajedrez, parchís, puzzles, etc.

 Materiales de desecho para fabricar juguetes.

 Material audiovisual para hacer el seguimiento (cámara de vídeo, cámara de foto, re-
productor de C.D, TV y vídeo,…).

 Brochas, pinceles, plastilina, y otro material fungible para labores plásticas.

 Otros.

EVALUACIÓN

La valoración y seguimiento de las actividades se revisará trimestralmente, lo que nos
permitirá ver el grado de consecución de los objetivos y en cualquier momento realizar
un feed-back y poder tomar las medidas necesarias para corregir y mejorar la actuación y
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las actividades planteadas.

3. En el ámbito pedagógico.

 3.1 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.

Existen una serie de criterios generales para la elaboración de los horarios, aunque en deter -
minados ciclos hayan algunas excepciones teniendo en cuenta la edad del alumnado.

Los criterios  son:

 Sesión de PAT conjunta.

 En  primer  Ciclo,  establecer  el  horario  de  manera  que  se  pueda  dar  la  docencia
compartida al menos una sesión por cada área instrumental, para poder desarrollar
rincones. Reducir al mínimo los desplazamientos a 2ª y 5ª sesión.

 Si se contempla sesión de vivero, sería conveniente en las primeras sesiones para
facilitar un riego adecuado.

 Repartir las áreas de Lengua y Matemáticas entre las docentes del ciclo,  de tal mane-
ra que una sola persona las imparta a todo los grupos del ciclo, respetando el número
de horas establecidas para ellas. 

 En E. Infantil y primer Ciclo en especial, intentar que las tutoras el mayor número de
días posibles con sus tutorías en las primeras sesiones. 

 Que la mayoría de los apoyos pedagógicos sean atendidos por la profesora de apoyo
al centro, concentrándolos así en una sola docente.

 Si alguna tutora tuviese que impartir un área en otra tutoría, que, en la medida de lo
posible, lo haga en su ciclo. 

 En las sesiones de Lengua Inglesa, intentar garantizar que no sean continuas y que el
mismo grupo tenga las sesiones en distintas bandas horarias.

 Procurar que las sesiones de Educación Física estén en días no consecutivos.

 En E. Infantil, en la medida de lo posible,  procurar no poner ninguna especialidad en
la primera y última sesión de la mañana, debido a la importancia que conlleva el em-
pezar y finalizar la jornada con ellos, teniendo en cuenta la edad de los mismos, así
como en la tercera sesión destinada a la alimentación y aseo. 

 3.2 Criterios pedagógicos para agrupamiento del alumnado.

Se establecen, en Claustro, los siguientes criterios generales para la formación de grupos en
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el curso escolar 2017/2018 :

 Heterogéneos en cuanto al nivel de competencia curricular, género, diferencias socia-
les y culturales, evitando cualquier clasificación del alumnado según el grupo.

 Reparto equitativo de alumnado de NEAE: informe psicopedagógico y  AC o ACUS de
modo que no coincidan dos o más en el mismo grupo, en la medida de las posibilida-
des.

 Distribución de alumnos/as que repiten ciclo.

 Equilibrio entre ambos sexos.

 Reparto alumnos/as de nueva matrícula.

 Alumnos/as con desfase escolar por diversos motivos.

 Que no coincidan en el mismo grupo alumnos/as con problemas graves de conducta.

 Procurar la separación de gemelos/ trillizos si los hubiera.

 En el caso de Ed. Infantil, distribución heterogénea por fecha de nacimiento.

FORMACIÓN DE GRUPO MEZCLA

 Los alumnos/as repetidores con problemas de conducta no irán al grupo mezcla.

 Los alumnos/as que han permanecido en un grupo mezcla en un ciclo, no coincidirán
en otro grupo mezcla en el siguiente ciclo.

 Se tendrá en cuenta la opinión de la tutora de los grupos afectados en relación a si -
tuaciones particulares del alumnado como absentismo, adaptación al grupo, compor-
tamiento disruptivo, etc.

 En los grupos mezcla se contemplará  menor número de alumnado.

 3.3 Concreción para el tratamiento transversal de la Educación en Valores.

Como concreción, los valores que se trabajarán y que figuran a continuación dándoles una
consideración transversal en todas las áreas, figuran en la propuesta pedagógica de E.I. y en
las concreciones curriculares de E.P., siendo las siguientes:

 Educación Moral y Cívica. 

 Educación para la Paz. 

 Educación para la Salud. 

 Educación Sexual. 

 Educación para la Igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 Educación Ambiental. 
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 Educación Vial.  

 Educación para el consumo responsable. 

En nuestro Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares de este curso (se puede
leer apartado correspondiente en este documento), figura el acuerdo de centro de ir tratan-
do la Educación en Valores de forma unificada en el mismo según una temporalización, inclu-
yéndolos dentro del  trabajo propuesto como actividades de centro en conjunto.   (“Días
de...”) 

Educación Infantil

La educación en estos valores que aquí proponemos deriva en normas concretas que se ex-
ponen  en el último apartado del documento que recoge nuestra Propuesta Pedagógica, ya
que consideramos que es un trabajo que debemos realizar, principalmente y desde el co-
mienzo, con las familias.

Educación Primaria

Cabe destacar que los temas transversales engloban los numerosos contenidos que tienen
una alta incidencia en la formación personal, social y cívica del niño/la niña. 

Todos estos temas resultan importantes tanto por sus aspectos básicos para la formación de
la persona, como por su incidencia en la creación de actitudes, hábitos y comportamientos
indispensables para la convivencia social. Por ello, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Los contenidos transversales no aparecen asociados a ningún área determinada, sino
a todas.

 A través de su programación y desarrollo se pretende que el alumnado elabore sus
propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces de adoptar frente a ellos
actitudes y comportamientos concretos, siempre de acuerdo con las etapas que nos
ocupan.

  La Educación en Valores de nuestro alumnado no es responsabilidad única del profe-
sorado, sino que implica a toda la Comunidad Educativa. 

 3.4 Criterios y procedimientos para la atención a la diversidad y la realización de adap-
taciones curriculares adecuadas.

Nos remitimos al apartado del Proyecto Educativo  donde se explicita y priorizan todas las
acciones referidas a la atención a la diversidad en el centro.

Hay que destacar y tener en cuenta, no obstante, que el CEIP La Goleta apuesta por un mo-
delo de educación inclusiva que defienda una educación eficaz para todos/as, sean cuales
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sean sus características personales, sociales y culturales, por lo que se debe tener en cuenta
lo siguiente:

 Reconocer  la  necesidad de atender  a  múltiples  variables  ambientales  frente  a los
planteamientos exclusivamente centrados en problemas o deficiencias del alumno/a.

 Trabajar  para que los  cambios  metodológicos  y  organizativos  beneficien a todo el
alumnado.

 Promover  la participación de todo el alumnado, las relaciones sociales y el éxito esco-
lar.

Asumimos desde el Centro principios y valores como: 

 El valor de la diferencia como algo enriquecedor.

 Creencia en las capacidades de todos los alumnos y alumnas, partiendo de las mismas
y no de las incapacidades o dificultades,  intentando reducir todas las barreras del
aprendizaje.

 Cultura de la colaboración entre todos los miembros de la escuela: la diversidad no es
responsabilidad exclusiva del profesorado de apoyo sino de todo el profesorado, de la
colaboración y cooperación de las familias y de los alumnos/as entre sí.

En el anexo de la Programación General Anual figuran los planes de trabajo de la especialista
de N.E.A.E., del Servicio de Orientación y de la especialista de Audición y Lenguaje del Cen-
tro, tal y como se menciona en el apartado de Programaciones Didácticas.

La atención a la diversidad del centro se ha planificado de acuerdo a las necesidades de los
distintos  niveles y a la disponibilidad horaria existente. El profesorado implicado programa-
rá, de forma coordinada con las tutoras, el desarrollo de actuación con el alumnado que lo
precise, adoptando y adaptando las medidas necesarias para dar respuesta a dicha diversi-
dad. Esto quedará reflejado en las unidades didácticas  y en los seguimientos  trimestrales.

La organización planificada tiene carácter flexible y será revisada trimestralmente en la CCP,
atendiendo a los resultados o cuando surjan nuevas necesidades a las que haya que dar res-
puesta desde el plan de atención a la diversidad.

 3.5 Medidas para la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

Se establecen para el presente curso las siguientes coordinaciones:

 Coordinadoras de ciclo con la Directora y la Jefa de Estudios: semanal.

 Coordinación de nivel/ciclo en horario lectivo coincidiendo una hora a la semana (PAT
conjunto)
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 Comisión de Coordinación Pedagógica el primer lunes del mes.

 Reuniones interciclo: reunión bimensual Infantil y Primer Ciclo, en horario de exclusi-
va.

 Reunión especialistas una vez al mes en horario de exclusiva.

 Reunión Equipo directivo/ PT/ Orientadora, al menos una hora trimestral en horario 
de exclusiva.

 Reunión Directora con los delegados/as de clase y de comedor una vez al mes en ho-
rario lectivo.

 Coordinación PT con tutoras al menos una vez al mes en horario de exclusiva.

 Logopeda con tutoras o familias los terceros lunes del mes. 

 Coordinación AICLE especialistas de Inglés una hora semanal establecida en la jorna-
da  lectiva.

 Reunión interetapa trimestral con el IES de referencia cuando se convoque.

 3.6 Decisiones generales sobre metodología didáctica del centro.

Pretendemos continuar utilizando una metodología conjunta basada en el trabajo cooperati-
vo y colaborativo, enseñanza ABP y rutinas y destrezas de pensamiento, usando nuevas es-
trategias metodológicas en el aula en docencia compartida cuando se pueda llevar a cabo,
continuando el trabajo iniciado en cursos anteriores.

Definiremos, en general, nuestra metodología, para luego centrarnos  en los principios peda-
gógicos, criterios generales para la toma de decisiones pedagógicas, orientaciones metodo-
lógicas, sus dimensiones, y otros aspectos a tener en cuenta para poder llevar esta línea de
trabajo.

Metodología cooperativa

Metodología basada en pequeños grupos de trabajo, seleccionados de forma intencional,
que van a permitir a los alumnos/as trabajar juntos en la consecución de metas comunes,
beneficiosas para todos los participantes. Ello permitirá que sea una metodología activa, ba-
sada en la experiencia e interacción entre los alumnos/as siendo el profesor el supervisor del
proceso de aprendizaje y de las interacciones entre el alumnado. De esta manera los alum-
nos/as aprenderán unos de otros, del profesor/a y del entorno. 

Esta metodología supone un cambio radical del espacio de aula, de estructura de grupo y de
metodología de trabajo que va a repercutir  positivamente en el  aprendizaje de nuestros
alumnos/as y en el del  propio docente.
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En la metodología cooperativa tendremos que tener en cuenta:

 Interdependencia positiva: es fundamental el estímulo al esfuerzo, el apoyo mutuo y
la ayuda recíproca. Ha de existir interdependencia positiva en cuanto a: objetivos,
recompensas, recursos y roles.

 Responsabilidad individual que se asegura cuando el alumnado sabe que sus realiza-
ciones y resultados académicos serán verificadas y valoradas. Para conseguirlo es im-
portante mantener un grupo de trabajo reducido, hacer evaluaciones individuales,
exposición de trabajos al grupo, etc.

 Evaluación grupal: la evaluación ha de hacerse en una doble vertiente, por parte del
profesor/a y por parte del propio grupo, que sean conscientes de en qué medida es-
tán alcanzando los objetivos y mantienen buena relación. La evaluación grupal impri-
me cohesión al grupo.

 Interacción interpersonal cooperativa: es importante confiar y conocer a los demás,
tener habilidades de comunicación, aceptarse y apoyarse, y ser capaces de resolver
los conflictos de forma constructiva.

 Elaboración cognitiva de la información: tener la premisa de que siempre hay algo
que aprender, la ayuda implica explicaciones, formulación de ejemplos e igualdad de
oportunidades.

Metodología colaborativa 

Metodología donde se deja el cometido del aprendizaje principalmente en el alumno/a, que
será responsable de sus acciones, incluido el aprendizaje, respetando las habilidades y las
contribuciones de sus compañeros/as. En la colaboración no es necesario tener metas.

Las necesidades educativas de nuestro centro pasan necesariamente por la utilización de
múltiples estrategias metodológicas que debemos ir incorporando paulatinamente. Estas es-
trategias deben ser aplicadas de forma flexible y no arbitraria según:

 Las características del alumnado.

 Los objetivos planteados.

 Las características de los contenidos.

 La adquisición de las competencias básicas.

Enseñanza en ABP

Tipo de enseñanza donde se pretende hacer visible el pensamiento para desarrollar distintas
habilidades y preparar a los alumnos/as para que en el futuro puedan resolver problemas
con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje.
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Este tipo de metodologías desarrolla tres tipos de habilidades útiles para todas las áreas:

 Pensamiento creativo (habilidades para generar ideas)

 Análisis (habilidades para clarificar ideas)

 Pensamiento crítico (habilidades para valorar la sensatez de las ideas) 

Rutinas y destrezas de pensamiento.

Consideramos importante y necesario trabajar con el alumnado actual este tipo de herra-
mientas, ya que las rutinas de pensamiento son estrategias breves y fáciles de aprender que
orientan el pensamiento de los alumnos/as y dan estructura a las discusiones de aula. Asi-
mismo, si se practican con frecuencia y flexibilidad, acaban convirtiéndose en el modo natu-
ral de pensar y operar con los contenidos curriculares dentro del aula. Se trata de sencillos
protocolos, pequeñas secuencias de tres o cuatro preguntas o pasos, que sirven para explo-
rar ideas relacionadas con algún tema importante.

En cuanto a las destrezas de pensamiento, se pretende llevar a cabo un tipo de pensamiento
de manera cuidadosa, con habilidad. Se trata de una rutina más elaborada, que necesita de
apoyarse en organizadores gráficos para hacer visible el pensamiento.

Como propuesta pretendemos crear una cultura de pensamiento en el CEIP La Goleta, com-
prometiéndonos a convertir, poco a poco,  las rutinas de pensamiento en nuestras rutinas
docentes. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.

Deben:

 Generar un ambiente propicio en el aula.

 Procurar como objetivo fundamental que el alumnado reconstruya sus modelos men-
tales, sus esquemas de pensamiento.

 Provocar aprendizaje relevante, que requiera implicar activamente al alumnado en
procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunica-
ción del conocimiento.

 Contribuir a que el desarrollo de las competencias requiera vincular el conocimiento
a los problemas importantes de la vida cotidiana.

 Contemplar la flexibilidad y creatividad de tareas auténticas vinculadas con el en-
torno social, teniendo en cuenta la organización espacial y temporal de los contextos
escolares. 

 Procurar aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de
cambio, condición para el desarrollo de las competencias básicas y para aprender a
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aprender.

 Promover la cooperación entre iguales, estrategia didáctica de primer orden. La co-
operación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias,
saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad sufi-
ciente para ofrecer lo mejor de sí mismo.

 Proporcionar un entorno seguro y cálido en el que el/la alumno/a se sienta libre y
confiado para probar, equivocarse, realimentar y volver a probar.

 Tener en cuenta la evaluación educativa del rendimiento del alumnado, entendida
básicamente como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo individual de sus
competencias de comprensión y actuación.

 Tener presente la función de cada maestro y maestra para el desarrollo de competen-
cias, lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y re-
conducir sus procesos de aprendizaje. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA TOMA DE DECISIONES METODOLÓGICAS.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

 Generar un ambiente propicio en el aula.

 Facilitar el aprendizaje significativo.

 Motivar hacia el objeto de aprendizaje.

 Favorecer la autonomía del aprendizaje.

 Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC.

 Favorecer el uso de fuentes de información diversas.

 Favorecer la comunicación oral y/o escrita de lo aprendido.

 Impulsar la evaluación formativa. Autoevaluación, evaluación docente.

 Favorecer la utilización de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo.

 Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar.

 Favorecer la transición interciclos.

 Relacionar los diferentes proyectos/programas del centro.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS EN NUESTRO CONTEXTO ESCOLAR.

 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la aplicación de
conocimiento frente al aprendizaje memorístico. El alumnado reflexivo relaciona nue-
vos  conocimientos  con los  que  ya  sabe,  establece  relaciones  entre  las  diferentes
áreas y materias, adapta los conocimientos a sus propias necesidades y convierte el
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pensamiento en acción. En este sentido, el objetivo no es sólo saber, sino saber apli-
car lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones. 

 Contextualización de los aprendizajes. El tratamiento y desarrollo de los objetivos y
contenidos debe trabajarse de manera contextualizada y a través de metodologías
que los conecten con la realidad. La desconexión entre lo que se aprende y las necesi-
dades reales de los/as alumnos/as en su contexto cotidiano conduce a la escasa valo-
ración de dichos aprendizajes y a la desmotivación. Por ello, es de interés llevar a
cabo actuaciones tales como relacionar los aprendizajes con la vida cotidiana, vincu-
lar dichos aprendizajes con el entorno próximo (social, natural ,cultural…) del alumna-
do, incorporar sus vivencias y experiencias en el ámbito sociocultural al proceso de
enseñanza- aprendizaje, aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el
contexto del aula y fuera de ella, y potenciar la intervención de otros profesionales en
el aula en actividades relacionadas con tareas que se desarrollen en el entorno. 

 Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del traba-
jo a partir de situaciones-problema. Esta forma de trabajar supone potenciar la auto-
nomía de los alumnos/as, de tal manera que éstos/as sean capaces de tomar decisio-
nes sobre su propio aprendizaje; ser receptivo a los puntos de vista del alumnado en
cuanto a temas, propuestas, aspectos para el debate; proponer tareas relacionadas
con la solución de problemas reales en contextos auténticos que reflejen  su funcio-
nalidad para otras situaciones, etc. Todo ello con el objetivo de que el alumnado de-
sarrolle diferentes procesos cognitivos.

 Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendi-
zaje, teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado. Esta variedad
puede concretarse en acciones tales como la elaboración de proyectos y la organiza-
ción del trabajo por temas de interés claves para resolver problemas cotidianos. Di-
chos proyectos deben ser diseñados, estimulados, provocados, guiados y reconduci-
dos por el profesorado.

 Potenciación de una metodología investigadora. En este sentido, se pueden llevar a
cabo actuaciones  tales como identificación y caracterización  de problemas; estable-
cimiento de hipótesis, por parte del alumnado, en relación con los problemas plan-
teados; planificación de la investigación; investigación del problema y aplicación y ge-
neralización, poniendo a prueba el resultado de dicha investigación en situaciones y
contextos diferentes a los que han sido objeto de trabajo.

 Potenciación de la  lectura y el  tratamiento de la información como estrategia de
aprendizaje. Un alumno/a que lee, que investiga, que busca información y la relacio-
na, de forma crítica, con otras informaciones procedentes de diferentes fuentes, es
un/a alumno/a, más autónomo, capaz de construir su propio aprendizaje con las ayu-
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das que sean necesarias. En este sentido es esencial la utilización de diversas fuentes
de información y documentación, incluido el entorno, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. Es im-
portante conseguir que el alumnado se implique directamente en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, que sea capaz de marcarse sus propios objetivos en relación con
la programación que se haya establecido: organizar y planificar el trabajo personal
como estrategia para progresar en su aprendizaje; plantearse interrogantes, contras-
tar información; comprobar y contrastar sus respuestas, y ser capaz, progresivamen-
te, de autoevaluarse.

 Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. Se hace necesario
un clima escolar adecuado que proporcione al alumnado seguridad, bienestar y con-
fianza;  que potencie su autoconcepto,  autoestima, competencia personal  y social,
confianza en sí mismo/a y en los/as demás; que favorezca la interacción en grupos
heterogéneos y la mediación y resolución de conflictos. Asimismo, se debe potenciar
un clima de participación, colaboración y respeto entre los/as alumnos/as y entre es-
tos/as y el profesorado. El conocimiento de sí mismo/a y de los demás, es, además la
base para una relación adecuada con el entorno.

 Enriquecimiento de los grupos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo en-
tre alumnado y profesorado y entre el propio alumnado. Los agrupamientos juegan
un papel muy importante en el cómo enseñar. Es, por tanto, necesaria una diferente
organización física del aula en función de la actividad y del tipo de agrupamiento. En
ese sentido, se pueden poner en marcha, entre otros, el trabajo individual, por pare-
jas, en pequeño grupo; la asamblea.

Conviene variar el tipo de agrupamientos, sobre todo teniendo en cuenta la eficacia
de aquellos en los que convivan alumnos/as de características diversas o muy diver-
sas y el  enriquecimiento que esto supone para el  desarrollo personal  y social  del
alumnado.

Asimismo, es de interés contar con referencias heterogéneas para valorar a los demás
y aprender de ellos/as; el alumno/a no debe tener como único referente de su apren-
dizaje al profesorado: se puede aprender también de los iguales. En este sentido, se
han de desarrollar procesos de interacción, comunicación e interrelación, así como
fomentar escenarios colaborativos y deliberativos, tutorías entre iguales, etc.

 Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. La selección y
uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodo-
logía.
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El profesorado debe implicarse, con la colaboración del alumnado, en la elaboración y
diseño de diversos tipos de materiales, adoptados a los distintos niveles y a los dife-
rentes estilos y ritmos de aprendizaje. En este sentido, cabe destacar que el libro de
texto no debe constituir el principal y único recurso didáctico, sino que se debe po-
tenciar el uso de una variedad de materias y recursos, considerando especialmente la
integración de las bibliotecas (del centro, del aula, del entorno, virtuales…) y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza- apren-
dizaje.

 Coordinación metodológica  y didáctica de los Equipos Docentes. No puede concebir-
se el proceso de enseñanza-aprendizaje sin una adecuada coordinación entre los/as
docentes sobre las estrategias metodológicas que se utilicen. En nuestro centro nos
planteamos una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes con-
cepciones metodológicas. El alumnado debe percibir que el profesorado utiliza una
metodología basada en criterios comunes y consensuados que caractericen a todas
las áreas y materias. Como mínimo una vez al mes, el profesorado debe hablar de la
metodología que está practicando e intercambiar buenas prácticas con el resto de
compañeros/as de ciclo.

 Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación y potenciación de su
carácter formativo. Evaluar competencias, es, en sí misma, una tarea compleja, pues-
to que éstas pueden adquirirse y desarrollarse no sólo a través de los aprendizajes
formales, sino también de los no formales e informales. En este sentido, es de interés
diferenciar entre la evaluación como proceso y la calificación. 

 En el contexto de un currículo basado en la adquisición, por parte del alumnado, de
competencias básicas, se debe tener en cuenta la poca relevancia de las pruebas e
instrumentos que evalúan sólo conocimientos. Consecuentemente, debemos diversi-
ficar  las  técnicas,  situaciones  e  instrumentos  de  evaluación,  considerando,  entre
otros los siguientes:

 La observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el  gru-
pal.

 El análisis del trabajo cotidiano del alumnado a través de cuadernos, fichas de
trabajo, proyectos…

 La valoración de la participación en las actividades de aprendizaje.

 La calidad de aportaciones y sugerencias  en el  marco de tareas de grupo:
( asambleas, debates, intercambios…).

 La valoración de la colaboración entre el alumnado.

 La realización de las tareas ( en clase, en casa, en otros contextos…).
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 Pruebas orales y escritas, que deberán garantizar la valoración de aspectos no
sólo conceptuales sino también relacionados  con los valores y actitudes, con
los procedimientos y las habilidades.

 Tener en cuenta la necesidad de adecuar las herramientas de evaluación  a los
marcos conceptuales que se proponen, tanto de las evaluaciones internacio-
nales ya existentes como las programadas en nuestra zona, nuestro distrito y
nuestro centro.

Reseñar que si uno de nuestros objetivos es impulsar diferentes estrategias metodológicas,
el agrupamiento del alumnado, los espacios determinados para la realización de distintos ti-
pos de actividades, la temporalización, la organización de los contenidos y la utilización de
diferentes materiales,  tendrán que ser organizado con este fin.

Por ello, de forma general, desglosamos esos apartados de la siguiente manera:

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL ALUMNADO
Viene configurada por la forma de agrupar al alumnado en el aula y la dinámica que se establece.
En la organización social del aula han de coexistir al mismo tiempo:

El gran grupo En el desarrollo de las fases iniciales de la secuencia de actividades de la uni-
dad didáctica, en la presentación de la situación de la realidad objeto de estu-
dio, en la identificación de los problemas que ésta comporta, en los momen-
tos en las que hay que llegar a conclusiones.

Los equipos fijos he-
terogéneos

En las actividades en las que la participación del alumnado y la necesidad de
prestar ayuda o fomentar el diálogo y debate son necesarias; en las que la co-
operación, la ayuda entre iguales, la responsabilidad, la autonomía y la reso-
lución de conflictos se hace necesaria.

Los equipos flexibles 
homogéneos o hete-
rogéneos

Para los momentos en que la convivencia de realizar actividades de distintos
niveles sea necesario o cuando exista la necesidad de que alumnado de ma-
yor dominio de la competencia ayude a quienes tienen un ritmo de aprendi-
zaje más lento.

El trabajo individual Para aquellas actividades en las que el alumnado ya es autónomo para el es-
tudio, la memorización, la ejercitación y la aplicación, y para el refuerzo de lo
aprendido.
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS

El tiempo y el espacio son variables metodológicas fundamentales:

TIEMPO Desarrollar  una  secuencia  didáctica  implica  dedicarle  el  tiempo necesario
para lograr los objetivos propuestos. Algunas fases necesitan ser tratadas sin
ninguna interrupción y otras no. 

Sin interrupción En la fase inicial (planteamiento de la situación de la realidad, negociación de
objetivos…)

Con interrupción Todas las actividades de desarrollo y aplicación planteadas en la secuencia di-
dáctica.

ESPACIO Se deben contemplar las características de la distribución física del aula y la
necesidad de utilización de otras zonas.

Aula Será imprescindible una distribución del espacio que se adapte a las caracte-
rísticas de la actividad correspondiente.

Otros espacios Será imprescindible en función de las actividades que se estén desarrollando,
la utilización de espacios distintos del aula: biblioteca, barrio, museo, patio,
campo, etc.

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

¿Cómo podemos partir de problemas que nos plantean situaciones reales y respetar la estructura y
la organización de las materias?
La solución se halla en lo que podemos denominador enfoque globalizador:

Nos permite organizar los 
contenidos por materias

Aunque los contenidos no se seleccionan solo desde la lógica discipli-
nar, sino por su capacidad de dar respuesta a cuestiones o problemas
próximos al alumnado.

Cómo debe enfocarse des-
de cada área

La secuencia didáctica de cada área debe comenzar con situaciones rea-
les que planteen diferentes cuestiones y problemas del tema objeto de
estudio.

Inconvenientes Peligro de limitarse al marco de cada materia y a la situación real de
partida y no establecer relaciones entre las diferentes disciplinas.

Ventajas Los enfoques globalizadores parten de una situación real. La diferencia
fundamental entre ellos radica en la intención del trabajo que hay que
realizar y las fases que se deben seguir. Ejemplos de métodos globaliza-
dores son: centros de interés, método de proyectos, proyectos de inves-
tigación del medio, proyectos de trabajo global… etc.
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MATERIALES CURRICULARES 

Deben a ayudar a construir situaciones de la realidad que serán los puntos  de partida de las secuen-
cias didácticas, contener actividades secuenciadas y ser flexibles para adaptarse a los distintos ritmos
de aprendizaje.
Características que deberían cumplir los materiales curriculares:

Variados y diversificables Esto permitirá al profesorado elaborar su propia programación adaptada
a las necesidades de su realidad educativa.

Abiertos y con una gran 
variedad de recursos

Los proyectos de materiales curriculares para el alumnado tienen que
ofrecer una gran variedad de recursos y adaptarse a las demandas espe-
cíficas de cada contexto educativo ayudando a desarrollar las activida-
des de enseñanza aprendizaje propuestas por el profesorado.

Constituyentes de un pro-
yecto global

Aunque algunos materiales sean específicos para unos contenidos de
aprendizaje muy concretos, sin embargo cualquier material debe de for-
mar parte de un proyecto global del centro.

 3.7 Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos.

Educación Infantil

Los criterios de selección de los materiales didácticos serán adoptados por el Equipo Docen-
te que proporcionará respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención edu-
cativa  y al modelo didáctico que nos ocupa. De tal modo, se establecen una serie de pautas
que  dirigirán la selección:

 Los materiales didácticos deben tener en cuenta las necesidades de los niños y niñas
y  los proyectos de trabajo que se hayan  previsto realizar.

 Deben responder a las necesidades de seguridad y manipulación por parte de los
alumnos/as.

 Han de incitar a la exploración, investigación y recreación de situaciones y experien-
cias variadas.

 Los elementos seleccionados permitirán la multifuncionalidad, así como posibilitarán
la acción tanto individual como colectiva.

 Se procurará utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar en su
vida diaria y que les puedan permitir diferentes niveles de resolución de las activida-
des de aprendizaje.

 Se prestará especial atención a la utilización de elementos que provengan del  en-
torno familiar de los alumnos/as. (Actividades en familia)

 Se procurará recuperar y reciclar materiales cotidianos para transformarlos en mate-
riales didácticos.
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Educación Primaria 

La selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, debe tener en cuenta que el
material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también y principalmente para
avivar el interés del alumno/a, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de
que progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio y ejercitarle en unas destrezas. 

Existen unos criterios generales básicos de selección en todo tipo de recursos,  concretando
en que no sean discriminatorios, permitan un uso comunitario, no degraden el medio am-
biente,  incluyan las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que
intervienen en su composición.

Por otro lado, y respecto a la rentabilidad didáctica, los distintos Equipos Docentes deberán
tener en cuenta en la selección de recursos didácticos que se adecuen a los destinatarios, a
la función que se les atribuye y a las variables de tiempo/espacio/ número de usuarios al
mismo tiempo, así como la forma en que potencian el aprendizaje programado (complemen-
tación, refuerzo, apoyo, etc.)

Otros criterios de carácter general para seleccionar los recursos didácticos, atienden a aspec-
tos tales como:

 La utilidad que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje.

 Material seleccionado de fácil acceso, ya sea porque tiene difusión comercial, o por-
que se poseen en el propio centro y se puede pedir prestado.

 Polivalencia del material seleccionado, es decir, materiales que permitan diferentes
usos,  sirvan  para  desarrollar  diversos  contenidos  o  faciliten  al  profesorado  y  al
alumno/a el descubrimiento de nuevas formas de aplicarlos (fomentan la autonomía
y la creatividad).

 Variados en cuanto a forma y contenido y adecuados a los intereses y las característi-
cas psicoevolutivas y cognitivas del alumnado (materiales impresos, audiovisuales, in-
formáticos, etc.), atendiendo a la conexión con distintas áreas del currículo.

 Elaborados según criterios pedagógicos adecuados, es decir, materiales en los que
existe una relación lógica entre los objetivos, los contenidos y las actividades o tareas
que se proponen.

 Seleccionar materiales y recursos que puedan ser más actuales y novedosos.

 Los materiales curriculares deben respetar el principio básico de la atención a los dis-
tintos ritmos de aprendizaje de los alumnos/as, lo que se traduce en ofrecer una am-
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plia gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados de aprendiza-
je. 

LIBROS DE TEXTO

En cuanto a los materiales curriculares impresos, los Equipos Docentes seguirán los criterios
acordados por los distintos ciclos. En Secretaría consta una relación de materiales fungibles y
libros de texto / cuadernillos solicitados por nivel y publicados para su difusión en formato
digital y papel desde junio de 2017.

OTROS MATERIALES

Teniendo en cuenta los criterios generales para todo el Centro en cuanto a la selección de
materiales, se destaca:

 Recursos materiales:

➢ Material de las distintas áreas del ciclo.

➢ Material de psicomotricidad.

➢ Juegos de lenguaje, comprensión y lógica-matemática.

➢ Otros juegos y materiales manipulativos: puzzles, rompecabezas, regletas, fi-
chas geométricas, parchís, dominó, pentaminos,  juegos de monedas, …)

➢ Material fungible: cartulinas, colores, rotuladores, pinturas, tizas de colores,
papel continuo,…

 Recursos audiovisuales:

➢ Radio Escolar

➢ Blog Escolar

➢ PDI, CD, grabadora, …

➢ Tableros, murales, fotografías,…

➢ Retroproyectores, televisión, reproductores de vídeo, DVD

➢ Diapositivas, vídeos,...

 Recursos informáticos:

➢ Aula medusa

➢ Aulas Clic 2.0

➢ Programas informáticos para:

- Aprender el manejo del ordenador.

- Desarrollar contenidos de las diferentes áreas.
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 Recursos impresos:

➢ Libros de texto.

➢ Materiales curriculares como desarrollo de nuestro Proyecto Curricular.

➢ Libros de Biblioteca de aula y de Centro.

➢ Prensa diaria y prensa especializada (revistas del profesorado, revistas de lite-
ratura infantil).

 3.8 Decisiones sobre el proceso de evaluación.

Para la evaluación de nuestro alumnado, nos regiremos por la 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 Edu-
cación Primaria. Para Educación Infantil, nos regiremos por la Resolución de 13 de mayo de
2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del segundo ciclo de
la Educación Infantil.

Se tendrá en cuenta el trabajo del profesorado durante este curso escolar para poner en
práctica el proceso de evaluación de forma conjunta, partiendo de la puesta en marcha del
pilotaje de S.A en 3º y 5º principalmente, adaptando las programaciones y metodologías que
todo este proceso conlleva. Asimismo se irán revisando y adaptando las programaciones de
todos los niveles, estableciendo pautas comunes de realización de las mismas.

3.8.1 Carácter de la evaluación.

1. La evaluación del alumnado que curse la etapa de la Educación Primaria será global,
para lo cual se tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del curso,
así como el grado de desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos de la
etapa.

2. La evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar, en cada momento
del curso, con una información general del aprendizaje del alumnado para facilitar
tanto la detección de dificultades como la consolidación de los aprendizajes; la ade-
cuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades de aprendizaje
del alumnado; la aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o grupales,
que habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación al alumnado en sus
actitudes y en sus estrategias de aprendizaje; el diseño de acciones tutoriales, y el
establecimiento de formas de participación de los padres, las madres del alumnado
o las personas que lo representan legalmente.

3. La evaluación de las áreas y del desarrollo y adquisición de las competencias, ade-
más de global, continua y formativa, ha de ser conjunta, es decir, los criterios de
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evaluación de las áreas serán el referente para la evaluación de las áreas y las com-
petencias de la etapa. En este sentido, dichos criterios de evaluación, que garanti-
zan el carácter competencial e inclusivo del currículo, serán el referente para el dise-
ño e implementación de situaciones de aprendizaje en las que han de concretarse
las unidades de programación para promover este enfoque competencial e inclusivo
de la enseñanza.

4. Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente inasis-
tencia reiterada a clase, se emplearán sistemas de evaluación alternativos sujetos a
los criterios y los procedimientos regulados en esta orden, de tal forma que garanti-
cen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación. Estos
han de estar recogidos en el NOF del centro, y prestarán especial atención a las ca-
racterísticas del alumnado y a las causas de la citada inasistencia.

3.8.2 El proceso de evaluación.

1. El equipo docente del grupo, coordinado por el tutor o la tutora, velará por que el
proceso de evaluación del alumnado a lo largo del curso sea global, continuo y for-
mativo. Asimismo, habrá de garantizar el carácter de la evaluación conjunta de las
áreas y las competencias,tal y como se establece en la orden.

2. Se habrá de garantizar la coherencia necesaria entre la calificación obtenida en las
áreas y la calificación del grado de desarrollo y adquisición de las competencias es-
tablecidas que se establecen, producto ambas de un mismo proceso competencial
de la enseñanza y el aprendizaje.

3. Los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación del alumnado la
aplicación de los calificadores de las competencias que se establecen en la orden.
Para ello, habrán de tener en cuenta el grado de desarrollo y adquisición alcanzado
en cada una de las competencias por parte del alumnado, grado de adquisición que
habrán de observar y evaluar a partir del proceso de aprendizaje competencial de-
sarrollado en las áreas durante el curso. En caso de falta de consenso, se tendrá en
especial consideración la información y el criterio del profesorado tutor del alumna-
do.

4. En todo caso, se tomarán como referencia para la evaluación y calificación de las
competencias, las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adqui-
sición de las competencias, tal y como se establece en la orden reseñada.

5. El equipo directivo del centro, desde el ejercicio de su liderazgo pedagógico, garanti-
zará que la evaluación de las áreas y las competencias, en el proceso de evaluación
global, continua y formativa del alumnado, sea conjunta.
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En cuanto a la forma de realizar las sesiones de evaluación y sus resultados, los apoyos
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el proceso para las evaluaciones
individualizadas de 3º y 6º, se atenderá a lo establecido en la orden de evaluación ac-
tual nombrada anteriormente.

3.8.3 Promoción.

1. Se accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha al-
canzado el desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y de los
objetivos, teniendo en cuenta que estos últimos están concretados por curso en los
criterios de evaluación de las áreas. Se promocionará, asimismo, siempre que los
aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso poste-
rior o se considere que con la promoción se favorece el desarrollo personal y social
del alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educati-
vo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.

2. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez
agotadas las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades
de aprendizaje del alumnado, este podrá permanecer un año más en el mismo cur-
so. Esta medida, que tiene carácter excepcional, se podrá adoptar una sola vez a lo
largo de la etapa de la Educación Primaria.

3. Requisitos  para  la  repetición  de  curso.  artículo  10  de  la  Orden 21  de  abril  de
2015.En el caso de que se adopte la medida reseñada en el apartado anterior, el tu-
tor o la tutora deberá acreditar documentalmente, que, una vez detectadas las difi-
cultades de aprendizaje de este alumnado,  se adoptaron las medidas de apoyo
educativo pertinentes por parte del equipo docente y que se pusieron en marcha
durante el curso. Los acuerdos del equipo docente sobre estas medidas deberán
quedar recogidos, al menos, en las actas de las sesiones de evaluación que se reali-
zan a lo largo del curso. Por su parte, el equipo directivo habrá velado por que se
hayan cumplido dichas medidas.

4. Programa de apoyo y refuerzo educativo.(Artículo 5.8 de la Orden de 21 de abril de
2015 en Educación Primaria) En todo caso, antes de adoptar la decisión de no pro-
moción, el profesorado tutor oirá a las madres, los padres del alumnado o las per-
sonas que lo representan legalmente, expondrá en la sesión de evaluación final las
razones argumentadas por estos con relación a la medida planteada y las recogerá
en el acta correspondiente. No obstante lo anterior, la decisión final corresponderá,
tal y como se recoge en el punto 1 de este artículo, al equipo docente.

5. Acta de información a las familias de la posible repetición. Se informa a la familia
del mencionado alumno/a que el artículo 10.5 de la Orden de 21 de abril de 2015,
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por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa
de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de mayo),  establece lo siguiente: “En
todo caso, antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá
a las madres, los padres del alumnado o las personas que lo representan legalmen-
te, expondrá en la sesión de evaluación final las razones argumentadas por estos
con relación a la medida planteada y las recogerá en el acta correspondiente. No
obstante lo anterior, la decisión final corresponderá, tal y como se recoge en el
punto 1 de este artículo, al equipo docente”. Y añade en el apartado 6 del mismo
artículo: “En el ámbito de la autonomía organizativa de los centros se determinará
el momento de informar a las madres, a los padres del alumnado o a las personas
que lo representan legalmente sobre la previsión de no promoción del alumno o la
alumna, siempre y cuando sea anterior a la sesión de evaluación final y se garantice
que haya transcurrido el tiempo suficiente del curso para haber podido desarrollar
las competencias correspondientes”.En el ámbito de la autonomía organizativa de
los centros se determinará el momento de informar a las madres, a los padres del
alumnado o a las personas que lo representan legalmente sobre la previsión de no
promoción del alumno o la alumna, siempre y cuando sea anterior a la sesión de
evaluación final y se garantice que haya transcurrido el tiempo suficiente del curso
para haber podido desarrollar las competencias correspondientes.

6. Plan de recuperación para el alumnado que repita curso. Ed.Primaria: Orden de 21
de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de mayo).

Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se debe-
rá diseñar un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendiza-
jes no adquiridos que parta de una metodología competencial  y que habrán de
concretar los equipos docentes de dicho alumnado con el fin de favorecer el desa-
rrollo de las competencias correspondientes al curso y el logro de los objetivos de
la etapa.

Asimismo reseñar que todo lo referente a la nota media de la etapa y a la evaluación
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizará atendiendo a lo
que marca la normativa en la orden de evaluación actual, así como la información so-
bre el proceso de evaluación que se dará al alumnado y a sus familias, con todo lo que
ello conlleva.

Los resultados de cada una de las evaluaciones quedarán reflejados en los documentos
e informes pertinentes, siendo éstos los siguientes:

a) El expediente académico.
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b) El acta de evaluación.

c) El historial académico.

d) Los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso.

e) El informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa.

f) En su caso, el informe personal por traslado.

Para la cumplimentación de cada uno de ellos, se seguirá lo establecido en la orden.

En cualquier caso, en todos los apartados siempre se tendrá en cuenta la Orden de 21

de abril de 2015,  por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de mayo).

(Los documentos de evaluación quedan reflejados en el anexo IV de este documento)

 3.9 Atención del alumnado en caso de ausencia del profesorado. Criterios para la ela-
boración de actividades y tareas disponibles en caso de ausencia del profesorado.

En el caso de ausencia del profesorado en el centro, el  criterio para atender al alumnado
será el siguiente:

 Si falta un/a profesor/a, se sustituirá en función del siguiente orden:

1º Docente de apoyo pedagógico (excepto cuando tenga que impartir un área en
un grupo determinado).

2º Alternativa/ valores.

3º Coordinaciones de proyectos del plan de mejora.

4º Coordinación de ciclo (la sesión que no es de coordinación conjunta con el E.
D.).

5º Coordinación de especialistas.

6º PAT individual.

7º PAT conjunto.

 Si faltan dos profesores/as, se sustituirá continuando con el orden anterior.

 Si faltan tres  profesores/as, el tercer grupo se repartirá en el ciclo.

 Se intentará sustituir dentro del ciclo y hacer los cambios puntuales de los hora-
rios en beneficio de todos/as. 
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Tareas a realizar en ausencia de profesorado:

 En Educación Infantil

Todo el profesorado que incida en el mismo deberá seguir una misma línea de actuación, ya
que el alumnado de estas edades tiene unas rutinas y hábitos adquiridos para el día a día.

De forma general,  las principales pautas de actuación son las siguientes :

Primera sesión

Acción conjunta de todo el ciclo, donde trabajarán a través de canciones y ritmos de
forma rutinaria, las siguientes temáticas: Día de la semana, cumpleaños del mes, can-
ción de la estación en la que nos encontramos, los colores, los números, lo que este-
mos preparando para el “Día de...” de todo el centro-colegio, juegos de animación co-
lectiva del Proyecto que llevemos en ese momento o cualquier otro que surja, repaso
de normas, acuerdos,  etc. las compañeras del ciclo que se encuentren, guiarán estas
rutinas. Al finalizar,en fila y de forma ordenada se trasladarán a clase.

Segunda sesión 

Pasar lista y marcar las justificaciones en el parte de absentismo del alumnado, así
como los retrasos a la llegada al colegio y cuando los recogen antes de la salida. El do-
cumento está en la mesa de la tutora o alrededores.

En clase se reúnen en asamblea o en las mesas, se presenta la motivación para traba-
jar la ficha o lo que corresponda apoyados en material didáctico (Preguntar a la coor-
dinadora o compañera de Infantil). Cada alumno/a tiene su material en un casillero
identificado, además de un estuche o cestas comunes de lápices o cualquier otro ma-
terial que se necesite. 

Dependiendo de la edad (3, 4 o 5 años) pueden realizar hasta dos actividades en el li -
bro, el ritmo lo va marcando el grupo. 

Tercera sesión 

Los más pequeños/as (3 años) necesitan toda la sesión para las tareas de aseo y des-
ayuno; en cada clase hay unas normas escritas para ir al baño. Los mayores lo harán
un cuarto de hora antes de salir al recreo. 

En esta sesión también se aprovecha para adjudicar los rincones del recreo. Las tuto-
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ras de los mayores indicarán a los encargados que saquen y ordenen los juegos de pa-
tio.  Cuando suena el timbre de recreo, salir al patio por la derecha, de forma ordena-
da y nunca dos filas paralelas (antes de salir se debe dejar la clase recogida). Al llegar
al patio, las compañeras de ciclo le explicarán las normas para el funcionamiento de
los rincones de juego del mismo. . Cuando suena el timbre que indica la finalización
del tiempo de ocio, cada uno recoge lo de su rincón y se sientan alrededor del mismo,
las maestras/os revisan que esté todo ordenado y los encargados/as de cada uno de
los rincones (los niños/as más grandes) los llevan al lugar destinado para ello en el pa-
sillo, mientras al resto del alumnado se les indica que vayan a sus filas donde se senta-
rán encima de las rayas que corresponden a cada grupo-clase. La entrada al aula se
hace de igual forma que la salida, por la derecha junto a la biblioteca del recreo, en si-
lencio y con orden.

Cuarta sesión 

Cuando entran al aula se sientan en su sitio y tienen  un momento para beber agua y
relajarse ayudados de música suave y ejercicios de vuelta a la calma. 

Posteriormente será el momento de contar el “cuento del día” y hacer las actividades
correspondientes al mismo que les indicarán las compañeras del ciclo.

Quinta sesión 

Se realizará algún trabajo relacionado con la unidad que se esté trabajando en ese
momento,  según programación, con actividades en gran grupo o individuales.

Sexta sesión 

Se suelen hacer juegos en la mesa, individuales o en pequeños grupos, ayudados de
los materiales de las estanterías. Otra opción es compartir al alumnado en los distin-
tos rincones del aula.

En esta sesión hay que contemplar con tiempo que todo esté recogido y ordenado, so-
bre todo por el alumnado del comedor que sale un poco antes con las vigilantes  para
poder realizar las labores de higiene personal correspondientes.

Para finalizar se realizará una pequeña asamblea donde recordar lo realizado durante
el día.

Al sonar el timbre la persona que esté con ese grupo de alumnos/as los entregará a
los padres/madres o personas autorizadas. Las autorizaciones, junto con la documen-
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tación del alumnado, se encuentra en la mesa de la tutora o alrededores. En cualquier
caso las compañeras del ciclo ayudarán en esta tarea ya que son las que conocen a las
familias. 

Reseñar que en algunas sesiones tendrán especialidades, para lo cual ya las especialis-
tas seguirán con el alumnado sus pautas.

También se tendrán expuestos en cada grupo listado de alumnos: del grupo clase, de
comedor, de ATU, así como los números de teléfonos de las familias por si surgiera la
necesidad de llamarlos.

 En Primer ciclo de Primaria

En caso de ausencia imprevista del profesor, de menos de tres días, el ciclo acuerda:

➢ Tener expuestos listado de alumnos: del grupo clase, de comedor, de ATU.

➢ Distribución del alumnado, listado en caso de reparto y de datos en su reverso
para garantizar la protección de datos.

➢ Recurrir a la compañera de nivel/ciclo, en caso de ausencia imprevista.

➢ En ausencia de ambas, en una carpeta de fundas se tendrá sin cumplimentar:

- Ficha de seguimiento.

- Modelos de fichas para fotocopiar.

- Relación de actividades tipos a realizar.

➢ En caso de atención puntual y prevista de alumnos de otros ciclos, aportar mate-
rial de trabajo.

En caso de ausencia imprevista del profesorado, prolongada, el ciclo propone:

➢ Recurrir a la especialista de NEAE en el caso de los alumnos que reciben apoyo
por ella, con gran desfase, para las áreas de lengua y/o matemáticas.

 En Segundo ciclo de Primaria

En caso de ausencia de una de las tres tutoras del ciclo:

Se recurrirá para orientación, a la coordinadora y/o en su defecto a la compañera de
nivel.

En ausencia imprevista de hasta tres días:

Sobre  la mesa de la profesora se encuentra una carpeta de fundas en la que hay:

 El horario de la maestra y del alumnado.
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 Una lista del alumnado.

 La lista de alumnos de comedor.

 La lista de datos del alumnado del grupo: dirección, personas autorizadas, obser-
vaciones de interés.

En un cajón de la mesa de la profesora se encuentra:

 Una batería de fichas de refuerzo de contenidos y competencias trabajadas.

 Unas directrices generales para el trabajo y alternativas a la ficha, es decir activida-
des tipo.

En ausencia imprevista de más de tres días:

Se desarrollará la programación establecida que dará la compañera de nivel, pues co-
noce su ubicación, así mismo, la programación concreta semanal se enviará a través
de la coordinadora que la pondrá junto al material anteriormente citado.

Consideramos que deben seguir con la programación didáctica (larga) establecida des-
de principio de curso.

 En Tercer ciclo de Primaria ( y 5º?)

En el tercer ciclo se ha acordado que en el caso de ausencia de una de las dos tutoras
del sexto curso:

1. Preguntar a la compañera qué se trabajaría ese día. 

2. Continuar con la unidad, pudiendo contar con la colaboración del alumnado
para ello.

3. En ambas clases se encuentra un banco de fichas de Lengua y Matemáticas. 

(*) Para el Área de Francés también existe un banco de fichas que se encuentra en el
aula de francés, aunque se recomienda en primer lugar, continuar con el trabajo del
cuadernillo del alumnado.  

En caso de ausencia de la profesora de quinto,  se repartirá el alumnado en los dos
grupos de sexto. En el caso de que sea una de las tutoras de sexto, el alumnado iría al
otro grupo del mismo nivel.
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 3.10 Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido
educativo.

PROGRAMA AICLE

Introducción de la Lengua Inglesa en el estudio de otras áreas (como Educación Artística
o Ciencias Naturales). Este programa sigue como continuación de años anteriores, aña-
diendo los nuevos cambios establecidos en el grupo de 2º de Primaria en el área de
Ciencia Naturales. Se seguirá la normativa vigente con respecto al mismo.

TIC

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La introducción de la competencia digital, supone un nuevo reto tanto para el profesora-
do como para el centro, ya que requiere de unos nuevos recursos que constantemente
están cambiando y mejorando, que requieren de cualificación por parte del profesorado
así como de una alta inversión económica. Por ello es necesario elaborar un proyecto
que basado en los principios y objetivos preestablecidos en el proyecto educativo del
centro, describa su integración y desarrollo. 

Debe ser un instrumento que adapte sus propuestas educativas a las características del 
contexto de forma coherente, afectando a todos los ámbitos del centro y a toda la Co-
munidad Educativa.

Además para que realmente se logre su propósito, su puesta en práctica debe llevarse a 
cabo de manera sistemática y organizada.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN.

Los rasgos que deben caracterizar un Plan TIC de centro para que cumpla sus funciones
como herramienta útil, coinciden con los del proyecto educativo. De ellos destacamos:

       Objetivos generales con respecto al centro.

• Seguir dotando al centro de la infraestructura necesaria para poder desarrollar esta
competencia básica de manera adecuada.

• Despertar en el profesorado y alumnado el interés por el uso y disfrute de las nuevas
tecnologías como herramienta cotidiana para alcanzar nuevas metas y objetivos.

• Ser un canal de comunicación más con los padres, con la Comunidad Educativa y la
sociedad.

• Apoyar la búsqueda de información en la red y la valoración crítica de la misma, como
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un elemento de conocimiento del mundo y de formación del alumnado como perso-
nas.

• Integrar en la práctica educativa nuevos programas o apps ayuden al desarrollo de las
distintas CCBB.

       Objetivos generales en relación al Profesorado.

• Utilizar las TIC como una herramienta más del trabajo personal y de aula. 

• Ver en las TIC un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de conoci-
miento y uso de nuevas fuentes de información y de nuevos recursos. Es una herra-
mienta que favorece las tareas de refuerzo y apoya el desarrollo de las actividades
que se realizan en el aula. 

• Alcanzar destreza en la consulta y localización de información, saber donde buscar la
información que más interese. 

• Alcanzar destrezas en ofimática y otros programas o apps que ayuden al alumnado a
la adquisición de conocimientos y a la realización trabajos colaborativos.

• Utilizarlas como un medio de intercambio de experiencias y aprovechar los recursos
de comunicación: chat, foros, listas de distribución, correo, etc. 

• Ir elaborando materiales didácticos a través de aplicaciones multimedia, presentacio-
nes, páginas web, etc

       Objetivos en relación al alumnado.

• Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje: progra-
mas, entornos de aprendizaje autónomo, individualizados o de grupo,... 

• Fomentar la capacidad crítica y contextualizada de las informaciones obtenidas. 

       Objetivos generales en relación a la Comunidad Educativa.

• Hacer de las TIC un medio por el que la información entre la comunidad educativa y
la escuela sea más frecuente, clara y dinámica. El uso del correo electrónico, Konvoko,
Facebook y el blog de centro.

• Ser un portal  informativo sobre cuestiones de interés de la comunidad educativa:
convocatorias de admisión de alumnos, legislación escolar en general, exposición de
actividades del centro, celebraciones, salidas extraescolares, trabajo de Redes educa-
tivas en las que participa el Centro, proyectos, etc.

• Facilitar documentos, impresos e informaciones diversas de interés para la comuni-
dad educativa. 

ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA DINAMIZACIÓN Y LA COORDINACIÓN DEL PLAN
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TIC DE CENTRO.

El equipo de coordinación estará formado por la Dirección y coordinador/a TIC.

Entre sus funciones destacaremos:

• La dinamización de los espacios comunes relacionados con las TIC: Aula Medusa, es-
pacios con ordenador y cañón para proyecciones, radio escolar, facebook, konvoko,
Blogs, etc.

• Creación de un planning para la utilización de estos recursos a fin de optimizar su
aprovechamiento.

• Tramitar cualquier incidencia relacionada con las TIC en el centro.

• Ofrecer formación al profesorado para que pueda incluir las TIC en su que hacer dia-
rio.

• Elaboración de una guía de recursos educativos relacionados con las TIC.

ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES.

Inventario de los recursos tecnológicos disponibles en el Centro son:

• Un Aula Medusa con 10 ordenadores, (muy antiguos), con sistema operativo Linux,
servidor de aula, cañón y una pizarra digital .

• Diecisiete aulas dotadas con un ordenador, cañón y pizarra digital.

• Un proyector con pantalla, ubicado en la sala de profesores.

• Dos ordenadores a disposición de todo el profesorado situados en la Sala de profeso-
res.

• Cuatro ordenadores en la zona administrativa.

• Un ordenador en la biblioteca.

• Un equipo portátil de varios usos, salón de actos y radio escolar principalmente.

• Conexión Wifi y por red en todos los espacios del centro.

• Tres aulas Clic 2.0 con portátiles, armarios para los mismos, proyectores y pizarras di-
gitales, (algunos equipos están estropeados).

TIC EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA

• La concreción curricular de las distintas áreas y materias contendrán el trabajo co-
rrespondiente a la competencia “tratamiento de la información y competencia digi-
tal”.

• Se fomentará la Atención a la diversidad y a las NEAE desde el TICD.
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• La enseñanza en las TIC se desarrollará de manera secuenciada iniciándose desde la
etapa de infantil hasta la finalización de la primaria.

• Es función de cada tutor y especialista la inclusión del uso y enseñanza de las TIC en
su programación general de Aula.

En cualquier caso, dicho Plan queda más detallado en el Proyecto Educativo del Cen-
tro.

BIBESCAN    

Este proyecto se plantea este curso como continuación del anterior, para ampliar y mejo-
rar lo iniciado anteriormente.

El título de nuestro proyecto para que sea reconocido por el profesorado y alumnado del
centro continuará siendo: El mundo mágico de Goletín.

La justificación del mismo se debe a que el alumnado de E. Infantil y Primaria presenta
dificultad para expresarse de forma correcta teniendo siempre en cuenta la edad y las
características individuales de cada uno/a. Les falta de forma generalizada fluidez verbal,
claridad y espontaneidad. Debido al escaso vocabulario que poseen, no formulan bien
sus ideas y se sienten cohibidos al expresarse en público. Surge, por tanto, como res-
puesta a las carencias presentadas, teniendo en cuenta que la oralidad fomenta la creati-
vidad, la expresión de las emociones y la utilización del lenguaje no verbal.

El proyecto se constituye como eje fundamental de todas las actividades del centro, en
los proyectos y programas que se desarrollan así como en las presentaciones de activida-
des comunes, de festividades, etc.

Puesto que es una de las redes en la que estamos inmersas, el plan de trabajo queda
perfectamente detallado en el ANEXO II adjunto.

RADIO ESCOLAR

Se pretende con ella el trabajar el intercambio de información (tanto con expresión oral
como escrita) entre toda la Comunidad Educativa.

Se utilizará la Radio Escolar, en su nueva aplicación informática, como medio para el de-
sarrollo de las competencias priorizadas en el centro a través de un espacio en que los
alumnos/as realicen un programa que será emitido desde la emisora del propio centro,
ya sea en directo o a través de grabaciones. La temática variará según los intereses de
los alumnos/as, las celebraciones y acontecimientos más importantes y/o las novedades
del centro. 
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Se intentará, en la elaboración de este plan, que cualquier miembro de la Comunidad
Educativa participe de la misma, siempre que sea beneficioso para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del alumnado que nos ocupa.

BLOG DEL CENTRO

En cuanto al Blog continuaremos actualizando el mismo, reformando y ampliando todo
aquello que consideramos de interés para un mejor funcionamiento,  ofreciendo a las fa-
milias la posibilidad de ver las actividades que hacen sus hijos/as y procurándoles, a tra-
vés de este medio,  todo tipo de información interesante. En el mismo se detalla la apli-
cación KONVOKO como fuente de información de fácil acceso a las familias que deseen
visualizarlo.

La encargada de llevarlo a cabo este curso será la Directora del Centro, en coordinación
con el Equipo Directivo y el resto del claustro, para facilitar la información de las activida-
des realizadas en los diferentes ciclos. Se tendrá en cuenta que es una labor ardua y que
requiere de mucha dedicación de tiempo personal por lo laborioso del mismo, por lo
que se irá reformando y ampliando poco a poco a lo largo del curso.

PLAN DE IGUALDAD

Puesto que es una de las redes en la que también estamos inmersas, el plan de trabajo
queda perfectamente detallado en el ANEXO II adjunto.

RED PROMOTORAS DE SALUD

Puesto que es una de las redes en la que también estamos inmersas, el plan de trabajo
queda perfectamente detallado en el ANEXO II adjunto.

FOMENTO DEL PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO

Lo más destacable de este apartado ya ha sido detallado dentro del plan de mejora de
este documento, en el objetivo 1, siempre en función de lo que hemos considerado en
un principio, ya que se está pendiente de lo que se proponga y establezca en la I Reunión
de Coordinación en el CEP de referencia, convocada para el 09 de noviembre de 2017.

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Lo más destacable de este apartado ya ha sido detallado dentro del plan de mejora de
este documento, en el objetivo 1, siempre en función de lo que hemos considerado en
un principio, ya que se está pendiente de lo que se proponga y establezca en las reunio-
nes que se organicen, para poder establecer pautas comunes de actuación en el claustro
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y dentro de los diferentes ciclos.  

PROYECTO “APRENDER JUNTOS,CRECER EN FAMILIA”

Este programa se ejecutará siguiendo las directrices llevadas a cabo los dos cursos ante-
riores, con el mismo plan de objetivos y actividades pero dirigido a nuevas familias que
se ha considerado podrían beneficiarse de lo que este programa les puede aportar, dan-
do así la posibilidad de que se favorezca un mayor número de ellas.

Las personas encargadas de llevarlo a cabo serán la Directora del centro que actuará con
las familias y la Jefa de Estudios que hará lo propio con los/as alumnos/as.

En cada una de las sesiones se unirán las dos partes para trabajar conjuntamente en el
tema seleccionado y compartir las inquietudes de cada una de ellas, ampliando también
todo aquello que consideren conveniente las personas encargadas de llevarlo a cabo.

El plan de trabajo queda especificado en el ANEXO II adjunto.

VIVERO ESCOLAR  

Se considera importante continuar con las labores iniciadas en el vivero del centro, siem-
pre en la medida de las posibilidades en cuanto a material, tiempo atmosférico, sesiones
para llevar a cabo las actividades de los alumnos/as y todo aquello que se considere ne-
cesario para una efectiva puesta en marcha y ejecución de las tareas propuestas.

El plan de trabajo queda especificado en el ANEXO II adjunto.

PISCINA 

El plan de trabajo queda especificado en el ANEXO II adjunto.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La finalidad del plan de prevención de riesgos laborales es la identificación de problemas
de salud y la evaluación de intervenciones preventivas en el centro escolar. 

Dicho plan está en proceso de elaboración, en coordinación con la coordinadora del mis-
mo, ya que se pretende realizar con las pautas que se establezcan en las primeras reu-
niones establecidas y así poder determinar de forma más concreta las tareas que se pue-
den llevar a cabo en el centro en la medida de las posibilidades.
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 3.11 Programaciones didácticas.

Este apartado, debido a su densidad, figura adjunto en el ANEXO I, al final de este documen-
to. En este mismo ANEXO se encuentran los planes de trabajo de la especialista de NEAE, del
Servicio de Orientación y la especialista de Audición y Lenguaje del Centro.

 3.12 Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

OBJETIVOS:

 Mejorar la coordinación, la organización, la realización y la evaluación de las actividades
complementarias y/o extraescolares.

 Organizar y llevar a cabo un conjunto de actividades complementarias al Currículo Escolar
como medio de motivación y de ampliación de los contenidos educativos prescritos.

 Garantizar que las actividades escolares, extraescolares y complementarias se desarrollen
en las adecuadas condiciones de seguridad. 

 Posibilitar el aprendizaje integral y el desarrollo de las competencias básicas mediante la
aplicación práctica de los aprendizajes en distintos contextos.

 Conocer y valorar el entorno natural, social y cultural, así como las consecuencias de ac-
ción y cuidado del mismo, fomentando hábitos de apreciación y respeto del Patrimonio y
del Medio Ambiente.

 Todo lo realizado se ajustará a la normativa vigente en este sentido.

3.12.1 INSTRUCCIONES GENERALES

 3.12.1..1 Definición de Actividades Complementarias y Extraescolares (ACEs). Ac-
tividades complementarias.

Se considerarán complementarias, aquellas actividades lectivas desarrolladas por los cen-
tros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada de éstas, por el mo-
mento, espacio o recursos que utilizan. Las actividades complementarias serán evalua-
bles y obligatorias para el alumnado.

El  centro arbitrará las medidas necesarias  y medios adecuados para atender tanto al
alumnado que participe en las actividades complementarias como al que no participe.

En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro, se re-
querirá con carácter previo autorización de los padres/madres o tutores.  Se les informa-
rá a través de un comunicado de los eventos comunes en el centro y a través del blog de
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las que se van llevando a cabo durante el curso.   No obstante lo anterior, se informará
con todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas, por si procediera la revo-
cación de la autorización, que tendrá que ser presentada por el padre, madre o tutor con
la antelación suficiente.  

Actividades extraescolares.

Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los cen-
tros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el Proyecto Educativo
de Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos refe-
ridos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la socie-
dad y el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario
para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evalua-
ción.

Por  sus  características,  las  actividades extraescolares  deben orientarse  a  potenciar  la
apertura del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la Comunidad
Escolar , al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las instalaciones.

 3.12.1..2 Programación de actividades complementarias y extraescolares.

Toda actividad complementaria y extraescolar, que se desarrolle en cualquier centro edu-
cativo, ha de estar incluida en la Programación General Anual del mismo y en consonan-
cia con los objetivos previstos en la P.G.A. La programación y realización de dichas activi-
dades ha de tener un carácter abierto y flexible, de manera que aquéllas no contempla-
das inicialmente en la P.G.A. se pueden realizar siempre que sean oportunamente apro-
badas por el Consejo Escolar. Asimismo, el Consejo Escolar podrá aprobar directrices para
que el Equipo Directivo autorice una actividad, imprevista en la Programación General
Anual, que por su temporalización no pueda comunicarse previamente al mismo. En este
caso, el Equipo Directivo informará al Consejo Escolar en el menor plazo de tiempo posi-
ble.

Las actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el profesorado. Su rea-
lización será obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan sido apro-
badas por el Consejo Escolar. 

El profesorado fija los requisitos para la realización de las actividades extraescolares y
complementarias, siempre que no se contradigan con los criterios ya expuestos y aproba-
dos en la PGA. 

Para las actividades que no están recogidas en la PGA y surjan durante el curso, se infor-
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mará a las familias mediante circular; al Consejo Escolar se le informará en las sesiones
que se celebren en las fechas más cercanas a las salidas. Asimismo siempre se evaluarán
de forma trimestral coincidiendo con la evaluación de la PGA.

 3.12.1..3 Participación en las actividades complementarias y extraescolares.

Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las actividades
complementarias que se programen para ellos, salvo que se excluya su asistencia por mo-
tivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y
en el reglamento de régimen interior del centro. Todo el alumnado tiene derecho a parti-
cipar en las actividades extraescolares. 

En aquellos casos, en que existan alumnos/as que ya se les haya tramitado algún parte de
incidencias, o tenga una conducta negativa cuando participa en estas u otras actividades,
el Equipo Educativo decidirá si ese alumno participa en la actividad o permanece en el
centro  atendido  por  otros  profesores,  hecho  que  se  comunicará  por  escrito  a  sus
padres/madres o representantes legales. Las incidencias, en este sentido,  siempre deben
estar recogidas por escrito en los partes de incidencia con todos los datos especificados.

Los alumnos/as que no han sido autorizados a asistir a la actividad están obligados a asis-
tir al centro, en el caso de que no lo hagan, tendrán falta injustificada.

 3.12.1..4 Financiación de las actividades complementarias y extraescolares.

Para la financiación de los gastos que ocasione la realización de las actividades comple-
mentarias se empleará los siguientes recursos económicos:

 Las aportaciones realizadas por los usuarios

 Las cantidades que puedan recibirse a tal efecto de cualquier ente público o privado,
empresas, asociaciones, organizaciones, Asociaciones de Alumnos/as y Asociaciones
de Padres/Madres de Alumnos/as, etc.

 Otras medidas compensadoras, si hubiera (C.E., A.M.P.A.,...)

 Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma que se reciban con dicha finalidad.

 El coste del transporte del alumnado será gestionado por el centro.

 3.12.1..5 Organización y desarrollo de Actividades Complementarias o Extraes-
colares de 1 día o más de un día de duración.

Para las actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del centro,
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se establecerán las siguientes ratios:

 Para el alumnado de Educación Infantil, el número por acompañante no será su-
perior a diez.

 Para el alumnado de Educación Primaria, el número por acompañante no será su-
perior a veinte.

No obstante lo anterior, cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de la ac-
tividad o por la condición de los participantes, el Consejo Escolar podrá señalar ratios in-
feriores.

Los tutores/as entregarán a la jefatura de estudios, al menos con dos días de antelación
el listado de niños/as que no van a realizar la actividad, el motivo y el grupo en el que se
quedará repartido. 

El profesorado asistente dejará alguna actividad programada para aquellos alumnos/as
que no van a recibir clase el día de la actividad y para el alumnado que no ha sido autori -
zado para asistir a la actividad. El profesorado que permanezca en el centro colaborará
para mantener un buen ambiente de trabajo.

La Jefa de Estudios del centro informará con antelación a la actividad, la realización de la
misma a aquellos profesores que vayan a tener clase con ese o esos grupos en el día en
que se realice.

Aquellas actividades con duración de más de 1 día deberán ser aprobadas por el Consejo
Escolar y la dirección del centro deberá comunicar por escrito, con una antelación míni-
ma de 1 mes y adelantado por fax el contenido del Programa que dicha actividad genera-
rá dentro y fuera del centro escolar, a la Dirección Territorial de Educación, asimismo po-
drá solicitar la dotación de los medios humanos y materiales que puedan ser aprobados
por el Consejo Escolar.

Si hubiera modificación en dicho Programa deberá comunicarse a la Dirección Territorial
de Educación al menos con 4 días hábiles de antelación antes de la fecha prevista de sali -
da.

No podrán autorizarse actividades que impliquen peligro para el alumnado evitando acti-
vidades violentas o peligrosas que puedan causar daños. Se prohibirá el manejo de ins-
trumentos o productos peligrosos salvo por vigilancia directa del profesor o encargado,
cuando el producto o instrumento forme parte de la actividad.

Durante el transcurso de las actividades el profesorado no podrá ausentarse de las mis-
mas, salvo por causas legítimas. Si así fuera deberá comunicarlo por escrito a la dirección
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del centro.

Referente a los viajes escolares si se realizaran:

En el caso de que en algún momento se realizara un “viaje escolar” habrá que tener en
cuenta que este tipo de actividad no es obligatoria, aunque entre sus objetivos cuente
con la potenciación de la convivencia de los alumnos/as, y nos permita adquirir conoci-
mientos culturales. Las condiciones por las que se rige son las siguientes:

A) Fuentes de ingresos.

Los ingresos para sufragar un viaje pueden ser de diversa índole: Cuotas semanales, con-
sensuadas por el profesorado participante y las familias, trabajo individual o en equipo
del alumnado con beneficios para el viaje,  subvenciones de entidades,… o cualquier otra
que se estime conveniente en ese momento y se determine de forma consensuada entre
todos los responsables de la actividad.

B) Formas de pago.

El alumnado participante deberá saldar sus deudas en las fechas que determinen la per-
sona o personas encargadas del mismo, informándoles a las familias de todo lo referente
a ello, estando a su disposición todas las facturas por si desean solicitarlas para verificar
sus datos.

Los alumnos/as que incumplan el plazo para saldar las deudas, pondrán al día sus cuen-
tas de la manera que el equipo encargado de esta actividad crea conveniente.

C) Exclusión de un alumno/a del viaje.

Los alumnos/as podrán ser excluidos del viaje por los siguientes motivos:

 No satisfacer las deudas en las fechas previstas.

 Utilizar el nombre del Centro para obtener beneficios lucrativos propios.

 Alumnado expedientados durante el curso escolar por faltas muy graves o hayan
cometido 2 faltas graves, aunque no se haya procedido a la apertura de expedien-
te disciplinar.

 Mal comportamiento con consideración de la Comisión de Convivencia.

 Falta de responsabilidad ante el viaje de sus padres/madres o tutores legales, no
acudiendo al Centro en las fechas que se le indican.

D) Reparto de beneficios y devolución de dinero, en caso de no ir al viaje (por decisión
propia o por exclusión del mismo).
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 Las cuotas semanales aportadas serán devueltas íntegramente, a menos que el
alumno/a, en ese momento mantenga deudas, las cuales se les descontará de las
cuotas.

 Los ingresos obtenidos por la venta de productos promocionales no serán de-
vueltos, en caso de que un alumno/a cese, los beneficios pasarán al fondo co-
mún.

 Los ingresos obtenidos por trabajos en equipo de los alumnos/as (cenas, tea-
tros….) se distribuirán entre los participantes, después de descontar los costes de
estos eventos ,si los hubiera .

Si alguno de estos participantes causara baja del viaje, ese dinero iría al fondo co-
mún.

 Si el saldo final de un alumno/a supera el precio total del viaje, sólo se le podrán
devolver las cuotas aportadas.

 Si finalizado el viaje hubiera un saldo positivo, se distribuirá entre los alumnos/as
que han viajado, a partes iguales o se empleará en una actividad en esta isla para
los que han participado.

E) Fondo común.

Es el dinero en común de todos los alumnos/as que viajan, para satisfacer imprevistos o
necesidades comunes, tales como: medicinas, taxis, llamadas de teléfono urgentes, en-
tradas a atracciones o visitas culturales no cubiertas por la agencia de viajes.

F) Destino del viaje y documentos a aportar.

Una vez conocido el destino del viaje, itinerarios, precios y condiciones del mismo, se
convocará una reunión con las familias interesadas en la que se les notificará los porme-
nores del mismo así como los ingresos totales obtenidos por sus hijos/as y la diferencia
que deben abonar, además del  plazo para ultimar los pagos.

En dicha reunión deberán venir provistos de los documentos que se les haya solicitado,
necesarios para la realización del viaje.

G) Suspensión del viaje.

En el caso de que el viaje deba ser suspendido, por denegación del permiso del Director
Territorial de Educación, por incapacidad de los profesores acompañantes, por decisión
del Consejo Escolar, o por cualquier otra causa ajena a la voluntad del responsable del
viaje, se devolverán las cuotas y beneficios individuales obtenidos, previo pago de las fac-
turas. 
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En tal caso, las cantidades obtenidas por subvenciones de distintas entidades, revertirán
en las actividades complementarias del Centro.

H) Circunstancias especiales.

 Cuando un alumno/a cometa una falta grave o muy grave, durante el viaje, se le
comunicará telefónicamente a los padres/madres, y se procederá a su traslado a
su isla, siendo los profesores acompañantes los encargados de llevarlos al Aero-
puerto de origen y sus familias de recogerlos en nuestro Aeropuerto.

 Cuando un alumno/a, durante el trayecto, tenga que sufrir una intervención qui-
rúrgica de urgencia, se le comunicará a los padres/madres telefónicamente, para
que a la mayor brevedad, se desplacen a acompañar a su hijo/a.

 Cuando algún alumno/a sufra algún percance (esguince, gripe, enfermedad víri-
ca…) por el que deba estar inmovilizado, se comunicará telefónicamente a los pa-
dres/madres y se estudiará la posibilidad de continuar el viaje, siempre que no
sea una dificultad para sí mismo o para el grupo.

 Se comprobará que la agencia de viajes disponga de un seguro para menores.

 Los profesores acompañantes tendrán un seguro de Responsabilidad Civil.

En cualquier caso, se especificará en la actual PGA, cualquier cambio con respecto a
este punto  cada vez que sea revisada la misma.

 3.12.1..6 Acompañantes en las actividades complementarias y extraescolares.

El equipo de profesores que desarrollen la actividad podrán solicitar la colaboración de
otros acompañantes que se designarán entre el resto del profesorado, padres, madres
y/o tutores que, voluntariamente, se presten a ello. Todos ellos serán corresponsables en
el desarrollo de la actividad y contarán con la correspondiente cobertura por parte de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Cada acompañante/familiar se responsabilizará de un grupo de alumnos/as determinado.

En el caso de alumnos/as con NEE que asistan a una actividad y no acuda ningún familiar
de ese alumno/a como acompañante, el responsable de ese alumno/a será la tutora.

En E. Infantil, el número de alumnos por acompañante no será superior a diez;  en E. Pri-
maria a veinte.

Los acompañantes deberán estar informados debidamente de su corresponsabilidad así
como de las medidas de vigilancia y seguridad a cumplir por todos, grupo de alumnos/as
del que es responsable y cuanto concierne a la realización pormenorizada de la actividad.
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Si no hubiera suficientes acompañantes, o la organización o tipo de actividad no lo re-
quiera, se recurrirá a profesores/as implicados, a ser posible, en el ciclo. 

Con cada grupo/tutoría que salga habrá al menos un profesor-a responsable.

El  centro arbitrará las medidas necesarias  y medios adecuados para atender tanto al
alumnado que participe en las actividades complementarias como al que no participe.

 3.12.1..7 Criterios seguidos para la realización de actividades extraescolares y
complementarias.

Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una forma-
ción plena e integral de los alumnos y alumnas. Por otra parte, este tipo de actividades
deben ir dirigidas en su programación y ejecución a la consecución de las finalidades edu-
cativas del centro, permitiendo e incentivando la participación de los distintos miembros
de la Comunidad Educativa.

La programación y desarrollo deben de ir dirigidas a potenciar valores relacionados con la
socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de las opiniones
de los demás y la asunción de las responsabilidades. La programación y ejecución de las
actividades no podrá establecer ningún criterio discriminatorio.

Estas actividades se deben integrar adecuadamente en el conjunto de actividades educa-
tivas que en el Centro se realizan. Se programarán las actividades complementarias por
curso, intentando que no se concentren todas en un trimestre.

Han de ser aplicadas por el profesorado encargado y acompañantes durante la organiza-
ción, ejecución y desarrollo de las actividades con el fin de evitar durante el transcurso de
las mismas accidentes e incidentes escolares. 

Se revisarán, dentro de la P.G.A, a inicios de curso, con aprobación del Consejo Escolar.

Con todo ello, en nuestro centro, los distintos grupos, niveles y/o ciclos, han acordado
que las actividades extraescolares y/o complementarias se adapten a los siguientes crite-
rios:

• Que motiven al alumnado teniendo presente la edad y las características propias.

• Que la actividad sea educativa y que fomente el desarrollo de las competencias
básicas.

• Que esté relacionada con los objetivos de etapa, de cada ciclo o nivel.

• Que esté ubicada en un tiempo acorde con la programación, si es posible.
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• Que no suponga un gasto excesivo para las familias.

• Que la actividad consista en algo que los alumnos/as no hacen o ven normalmen-
te.

• Que una mayoría de niños/as realicen la actividad, estableciéndose como norma
general que asista el 70% de la clase.

Las actividades se desarrollarán a lo largo del curso dependiendo de:

• Posibilidad de acogida en los lugares de visita.

• Que el precio de la actividad programada sea aceptado por la mayoría de los pa-
dres/madres del alumnado.

• Que las condiciones climatológicas no interfieran en su desarrollo. 

Se podrá añadir alguna actividad más cuya oferta se nos haga a lo largo del curso y cuyo
desarrollo nos parezca interesante y útil para el alumnado.

 3.12.1..8 Coordinación de las actividades complementarias y extraescolares.

Las coordinadoras de cada ciclo serán las encargadas de realizar las gestiones oportunas 
para la realización de las actividades, siempre en coordinación con el resto del profesora-
do participante en las mismas. El Equipo Directivo deberá estar informado de cada una 
de las salidas en tiempo y forma.

De acuerdo con el Reglamento Orgánico de los centros docentes, son atribuciones de la 
persona que ejerza la coordinación de actividades complementarias y extraescolares, las 
siguientes:

1. Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares en la
Comisión de Coordinación Pedagógica.

2. Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y comple-
mentarias en el que se recogerán las propuestas de los Equipos Docentes de ci-
clo, del profesorado, del alumnado y de las familias.

3. Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar
a las actividades complementarias y extraescolares.

4. Proporcionar a la Comunidad Educativa la información relativa a estas activida-
des.

5. Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares
que se desarrollen.

6. Incluir en la memoria de final de curso la evaluación de las actividades desarrolla-
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das, además de ser incluidas en la memoria de la Programación General Anual.

7. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

8. Revisión y, en su caso, elaboración de las plantillas de documentos necesarios
para la planificación de las Actividades Complementarias a realizar por el profe-
sorado.

3.12.2 INSTRUCCIONES BÁSICAS.

 Con el fin de agilizar la planificación y la realización de actividades complementarias,
se solicitará a un familiar directo (tutor legal) de cada alumno/a, una autorización ge-
nérica para participar en toda actividad complementaria que se organice en el centro
en horario lectivo. En cualquier caso, se mantendrá informada a la familia o tutoría le-
gal sobre las actividades complementarias que se organicen en el colegio, siempre que
sea preciso.

 Toda actividad extraescolar y/o complementaria que realice un centro educativo tiene
que tener el presente contenido mínimo:

– Objetivo de la actividad.

– Lugar de celebración.

– Conocimiento del lugar, características o itinerarios.

– Horario.

– Alumnos/as, cursos.

– Profesores/as y acompañantes con asignación de grupos según ratios estableci-
das.

– Relación de alumnos/as que necesitan atención especial según los datos médicos
facilitados por la familia y debidamente actualizados.

– Transporte.

 En el transcurso de las actividades las medidas de vigilancia y seguridad deben ade-
cuarse:

– al lugar de la celebración.

– al tipo de actividad.

– a la edad de los alumnos/as.

– a los alumnos/as que presenten circunstancias especiales.

 Los padres/madres deberán estar informados previamente, por medio de una circular,
de todo lo relacionado con la actividad a realizar.

 No se admitirá la presencia en la actividad de ningún alumno/a que no haya presenta-
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do dicha autorización.

 Presentar con antelación una relación nominal de los alumnos/as que van a participar
en dicha actividad con sus respectivos acompañantes a la Jefa de Estudios.

 Para  realizar  una actividad  complementaria  debe  asistir  como mínimo  el  70% del
alumnado de los grupos participantes.

 En toda salida escolar fuera del casco urbano se llevará un botiquín de emergencias.

 Se informará asimismo al alumnado sobre el tipo de ropa y útiles necesarios y adecua-
dos para efectuar la salida escolar, poniéndoles en conocimiento el plan de medidas
de seguridad a seguir en dicha actividad. Se les recordará que no se puede llevar bote-
llas de cristal, ni utensilios cortantes, punzantes o cualquier objeto peligroso. Se reco-
mienda el uso del chándal del centro para las salidas.

 Dependiendo de las edades, (sobre todo en Infantil), en ocasiones se llevarán distinti-
vo o carnet identificador en un lugar visible.

 En aquellas actividades que impliquen pernoctar fuera del hogar familiar se traerá la
autorización con diez días de antelación.

 El profesorado responsable de la actividad deberá tener conocimiento por escrito de
los datos médicos de aquellos/as alumnos/as que requieran atención especial. Deberá
llevar a la actividad un duplicado del informe o certificado médico actualizado.

 En el caso de actividades que, por su duración, implique el suministrar al alumnado
medicación recetada por el doctor y/o realizar curas, los padres/madres deberán cum-
plimentar la autorización familiar en el modelo establecido para ello.

 Una vez realizada la actividad se adjuntará la evaluación de la misma por parte del
profesorado que la programó y realizó en la memoria trimestral.

3.12.3 PLAN DE MEDIDAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 

 Comprobar que todos/as los alumnos/as que van a realizar la actividad han entregado
la autorización y la aportación, si fuera necesaria. Antes de salir revisaremos que estén
colocados los distintivos o carnets si el lugar de la salida lo requiere.

 Dependiendo de la actividad o lugar que se visite se debe  llevar consigo  : señal de
stop, bolsas de basura, botiquín, bolsas de mareo, papel higiénico, agua, vasos, telé-
fono móvil, …

 Llevar los números de teléfonos de las familias.

 Si fuera necesario, llevar el duplicado del informe médico de aquel alumno/a que pre-
sente circunstancias especiales.

 Entregar al acompañante la relación nominal del grupo del que se responsabiliza, así
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como las medidas de vigilancia y seguridad. Antes de salir se tendrá una ruta definida,
acordando señales de parada para agrupar a la tutoría, cruzar la calzada,… y cuanta in-
formación fuera necesaria entre las personas responsables ( profesores y acompañan-
tes)

 Al alumnado habrá que contarlo en el momento de la salida, en la guagua (si se utili-
za), al bajar de la misma, a la llegada del lugar de la visita, cuando salgamos de ella, al
momento de subir a la guagua de regreso y a la llegada al centro.

 Los adultos-acompañantes tendrán en cuenta que cuando vayamos en fila  con los ni-
ños/as, deberán colocarse  en cabeza, en medio y al final de esa fila (los profesores se
situarán en los extremos).

 En el trayecto a pie, los alumnos/as irán por el interior de las aceras teniendo cuidado
con las señales de tráfico y el mobiliario de la calle. Los adultos irán por el exterior res-
petando las normas de seguridad vial.

 Normas para la guagua : subir en orden, respetando la colocación de las filas, parejas y
grupos, sin empujones; los acompañantes se situarán al fondo del vehículo , en medio
y delante ;no se permitirá jugar a los niños/as con el aire acondicionado, palancas, cor-
tinas,...; no se puede comer ni beber, ni por supuesto ponerse de pie en marcha.

 Avisar a la Cruz Roja y/o  Protección Civil cuando se realicen salidas lejos de cascos ur-
banos y de larga duración.

 En caso de que la hora prevista de llegada se demore, se informará al centro o al Equi -
po Directivo, siempre que sea posible.

 En caso de accidente, preferiblemente será el tutor /profesor el encargado de llevarlo
al centro médico. Los niños/as a su cargo se repartirán según las circunstancias.

 En ningún momento se permitirá que un/a alumno/a se separe del grupo ni de la su-
pervisión de un adulto responsable.
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LISTADO DE FIESTAS ORGANIZADAS PARA TODO EL CENTRO

A continuación se detalla la distribución de lo que el centro considera “Días de...”:

MESES DÍAS DE...

SEPTIEMBRE Día de bienvenida y acogida.

OCTUBRE
Finaos
Halloween
Día de las Bibliotecas Escolares.

NOVIEMBRE
Día de la Infancia
Día Internacional Contra de la Violencia de Género

DICIEMBRE Navidad

ENERO Día de la Paz

FEBRERO Carnaval 

MARZO Día Internacional de la mujer

ABRIL Día del libro

MAYO Día de Canarias 

JUNIO Convivencias

Destacar que existen otra serie de actividades programadas en las que participará, en la
medida de las posibilidades,  todo el centro. Éstas son las siguientes:
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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO  TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

- Obra de teatro: “La vuelta al 
cole a través de los piratas”.

- Charla-taller: “Gran Canaria 
recicla”

- “Talleres sobre pesca sosteni-
ble”.

- “Encuentro generacional”: 
Talleres y entrega de premios.

(Actividad de tarde voluntaria).

- Convivencia conjunta en “La 
Laguna de Valleseco”. Celebra-
ción de “Los Finaos”

- Charlas sobre “Nutrición”

- Celebración de Halloween 
desde el área de Inglés.

(Alumnado-profesorado) 

- “Encesto solidaridad” desde 
el área de E. Física.

- Talleres de Navidad   

- Fiesta de Navidad conjunta

- Cualquier otra que se ofrezca
al centro en ese periodo de 
tiempo y que sea interesante 
para el alumnado y/o las fami-
lias.

- Talleres de Carnaval  

- Pasacalle de Carnaval por el 
barrio.

- Cualquier otra que se ofrezca 
al centro en ese periodo de 
tiempo y que sea interesante 
para el alumnado y/o las fami-
lias.

- Talleres de Canarias  

- Romería Canaria por el ba-
rrio.

- Cualquier otra que se ofrezca 
al centro en ese periodo de 
tiempo y que sea interesante 
para el alumnado y/o las fami-
lias.

En cuanto a las acciones formativas a desarrollar en el centro,  se destacan las siguien-
tes:

• Del 24 al 27 de abril: talleres de Igualdad para el alumnado del segundo ciclo im-
partido por personal de la Concejalía de Igualdad del Ayto de Arucas. 
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• Plan Director: “Uso de las Redes Sociales” (17 de noviembre: alumnado Tercer Ci-
clo; 20 de noviembre: Profesorado/familias)

• Cualquier otra que se oferte a lo largo del curso.

LISTADO DE ACES-SALIDAS ORGANIZADAS POR CADA CICLO.   

Este programa queda abierto para la inclusión de otras actividades que  se puedan ofer-
tar en las cuales puedan participar el alumnado de este centro, siempre que esté en con-
sonancia con el currículo para el ciclo educativo que corresponda.

Todos los documentos necesarios a cumplimentar para la realización detallada de las mis-
mas  constan en los documentos establecidos para ello.

Las fechas de cada una de las actividades quedarán detalladas en un cuadro de activida-
des complementarias/extraescolares que se pondrá en una zona visible del centro, para
que el profesorado del mismo pueda ir cambiando si por circunstancias fuese necesario.

INFANTIL 1er CICLO 2º CICLO 3er CICLO

PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE

- Participación en el 
“Día Internacional de 
la Infancia” en el Jar-
dín Canario. 

- Visita a un Belén 
(dentro o fuera del 
centro)

- Visita al “Centro de 
Mayores de la Goleta”.

- Talleres “Disa-Lab” - Charla “Encuentro 
generacional”.

- Visita/charla veteri-
nario.

- Talleres “Disa-Lab”

- Recorrido cultural: 
“Arucas historia y tra-
dición”.

SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

- Visita a una panade-
ría

- Barranco de los Cer-
nícalos.

- Acampada en “el Ga-
rañón”

- Actividad “Tras la 
huella de los piratas”.

- Visita al “Muelle de la
Luz”.
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TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

-  Albergue en Ossorio - Visita a Gáldar y Mu-
seo “Antonio Padrón”.

- Visita al  IES “Tony 
Gallardo”.

- “Semana lúdica y cul-
tural”.

(Las actividades sobre 
esta semana quedarán
detalladas en un docu-
mento adjunto cuando
se organice, durante 
ese tiempo, en función
de lo que se ofrezca)

OBSERVACIONES

En cualquier trimestre,
el  ciclo  considera  que
las  actividades  plan-
teadas  podrán  sufrir
variaciones en función
de  los  requisitos  pro-
puestos por las empre-
sas  seleccionadas,  o
de nuevas ofertas que
surjan  a  lo  largo  del
curso y que sean de in-
terés  pedagógico.  Es-
tamos  pendientes  de
aquellas  actividades
musicales  ofertadas
por  el  Auditorio Alfre-
do Kraus y actividades
de teatro programadas
por el Teatro Cuyás y/o
Guiniguada.

En cualquier trimestre,
el ciclo considera dejar
abierta la inclusión de
actividades  que  pue-
dan  surgir  y/o  necesi-
tar derivadas de la im-
plementación  de  las
U.D.,  proyectos,  pla-
nes, redes,… o lúdicas
que permitan la mejo-
ra de la Convivencia y
el  desarrollo  de  una
educación integral.

En cualquier trimestre,
el ciclo considera pen-
diente  decidir  cual-
quier  otra actividad
una  vez  que  se  nos
den las situaciones de
aprendizaje del  pilota-
je.
Además  participare-
mos en las actividades
complementarias  que
se  aporten  desde  el
centro, o aquellas que
se nos ofrezcan duran-
te el presente curso es-
colar  y que considere-
mos de interés y apro-
vechamiento  para  el
alumnado.

En cualquier trimestre,
el ciclo considera tener
en cuenta las posibles
actividades  que  se
planteen a lo largo del
curso y que se adapten
a  las  necesidades  del
alumnado  de  estas
edades.
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4. En el ámbito profesional.

 4.1 Programa anual de formación del profesorado.

Este plan queda perfectamente detallado en el ANEXO II adjunto.

 4.2 Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente.

Uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes de los alumnos/as, es
la actuación que el profesor/a tenga en orden a facilitar la adquisición, en mayor o menor
grado, de las capacidades establecidas.

El alumno/a  construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesorado
con los recursos y posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación for-
mativa de la práctica docente, que no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de
los profesores/as con el fin de mejorarlas, con la seguridad de que mejorando éstas, se me-
jorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los alumnos/as, siendo este el obje-
tivo último y fundamental de nuestra tarea como docentes.

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes:

• Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno/a.

• Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.

• Detectar posibles dificultades y/o problemas.

• Favorecer la reflexión individual y colectiva.

• Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna.

Pretendemos evaluar:

A) COMPETENCIA DOCENTE

- Formación científica, tecnológica y pedagógica.

- Trabajo en equipo y promoción del centro.

B) INTERVENCIÓN DOCENTE

- Clima del aula.

- Planificación curricular de unidades didácticas. 

- Metodología aplicada. 

- Empleo de recursos.

- Práctica evaluativa.
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La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación
de cada profesor/a, aunque se debe promover y facilitar la participación en el proceso del
resto de profesorado y alumnado del ciclo.

Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser:

• Diálogo entre profesorado de los ciclos o incluso en sesiones de Claustro para analizar y
reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente que se hayan selec-
cionado.

• Autoevaluación del profesor/a.

• Informes de evaluación y memorias.

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que debe llevarse a cabo de
forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la valo-
ración de la marcha del proceso:

• Trimestralmente, en ciclo y Claustro, aprovechando que disponemos de los resultados
académicos de los alumnos/as, siendo por ello un buen momento para la evaluación de
algunos aspectos relacionados con la intervención en el aula.

• Anualmente, por ciclos, en el Claustro y en el Consejo Escolar con la realización de la me-
moria.

5. En el ámbito social.

 5.1 Acciones para la mejora

5.1.1 RENDIMIENTO ESCOLAR.

En general, se realizarán acciones por parte del profesorado encaminadas a aumentar el
rendimiento escolar, pudiendo destacar las siguientes:

• Adecuar y ajustar  los objetivos, contenidos, procedimientos y recursos a em-
plear para el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del alumnado a nivel individual y grupal.

• Propiciar actividades y realizaciones de éxito personal en los aprendizajes por
parte del alumnado.

• Realizar tareas académicas percibidas por el alumnado como interesantes, im-
portantes y útiles, de forma que los estudiantes se muestren más dispuestos a
aprender con comprensión.
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• Utilizar el refuerzo positivo ante las tareas a realizar por parte del alumnado.
Promover la idea de confianza en sus capacidades para la consecución de sus
aprendizajes.

• Concretar con el alumnado las metas, tareas o aprendizajes que se esperan de
ellos.

• Emplear metodologías adecuadas con niveles de repercusión individuales y co-
lectivos  (aprendizaje  cooperativo  –  colaborativo,  ABP,   rutinas  y  destrezas  de
pensamiento,  trabajo conjunto intentando realizar  docencia compartida en la
medida de las posibilidades,...)

• Propiciar la toma de conciencia en el alumnado de las dificultades que impiden
sus aprendizajes, así como el uso de estrategias para mejorarlas.

• Clarificar con el alumnado los criterios de calificación y ponderación de deberes,
trabajos, participación, actitud, etc.

• Ayudar al alumno/a a usar estrategias cognitivas y a aplicarlas de forma adecua-
da, teniendo en cuenta la organización  mínima de  sus conocimientos.

• Atender no sólo a los componentes cognitivos, sino también a los afectivos y de
motivación que afecten al rendimiento del alumnado.

En cuanto a los alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje, las acciones a rea-
lizar irán encaminadas a:

• Analizar las causas del rendimiento negativo y acciones directas para incidir en
ellas.

• Realizar un control más individualizado en el aula en cuanto a las tareas a realizar
con dicho alumnado.

• Realizar coordinaciones constantes con el resto del profesorado que interviene
con el alumnado con dificultades para emprender acciones comunes.

• Analizar la eficacia de las medidas de refuerzo educativo proponiendo trimestral-
mente su modificación o reorganización dependiendo de los resultados.

• Procurar apoyo individual en aquellas tareas en las que presenten dificultades,
atendiendo a sus características individuales.

• Realizar, por parte de los equipos de ciclo, sesiones de trabajo donde se eleven
propuestas de acciones para la mejora del rendimiento escolar que afecten a los
distintos elementos del proceso de aprendizaje – enseñanza: personales, organi-
zativos y pedagógicos.

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los factores externos al centro y la labor de
la familia, se realizarán también una serie de acciones para conseguir mejorar el proceso
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de enseñanza-aprendizaje del alumnado de las diferentes etapas y/o niveles con las mis-
mas, destacando las siguientes:

Partiendo de las características propias de los niños de estas edades, el Equipo de Ciclo
de Educación Infantil mantiene a lo largo del curso una comunicación permanente con
los padres/ madres de los alumnos/as. La información por escrito se les hace llegar a tra-
vés de unos “Sobres viajeros” o “Sobres Mágicos” que cada alumno/a posee. Cada tri-
mestre se les envía una copia de la programación larga de ese periodo de tiempo, para
que conozcan qué contenidos se están trabajando en cada momento. Asimismo, al co-
menzar cada unidad didáctica, se les informa por escrito de lo que van a trabajar en ella y
de cómo pueden ayudar los padres/madres en ese proceso educativo, con unas orienta-
ciones sencillas de cómo hacerlo. También se les mandará notas y comunicados para faci-
litar las acciones directas de la familia y la participación en los distintos proyectos que va-
yan surgiendo durante el curso. Además se añaden las visitas de padres concertadas y li-
bres, al igual que las reuniones colectivas, prescriptivas al comienzo de cada trimestre.

En Educación Primaria, la información por escrito se les hace llegar a través de la panorá-
mica  anual  extraída  de  la  programación  larga  y  la  información  en  las  visitas  de
padres/madres colectivas e individuales. Se insiste también en la forma concreta para
ayudar al alumnado en sus aprendizajes, atendiendo a las  condiciones particulares, indi-
viduales o del grupo clase.

5.1.2 DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA.   

       Este plan queda perfectamente detallado en el ANEXO II adjunto.

5.1.3 PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.

El abandono escolar temprano es un fenómeno no deseable para una sociedad que con-
sidera la formación de sus miembros como un elemento clave, tanto en la promoción in-
dividual como en el bienestar colectivo. 

El problema del absentismo escolar no es nuevo, pero cobra un nuevo sentido en el mar-
co de una escolarización obligatoria que persigue el desarrollo de competencias básicas
para la vida de la persona, como ser humano y como ciudadano. La inasistencia frecuente
al centro por parte de los alumnos/as se convierte así en un problema educativo que
puede conducir al fracaso escolar y al abandono del sistema educativo. También es un
problema social, en la medida que puede constituir el origen de distintas formas de ina-
daptación o de marginalidad.

Podemos identificar factores de riesgo del absentismo relacionados con la circunstancia
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social de los alumnos/as, como la pertenencia a determinados colectivos o sectores de
población que sufren situaciones de marginalidad social o económica. Igualmente, influ-
yen en el absentismo escolar la desestructuración familiar y las actitudes negativas de los
padres/madres hacia la escuela, la falta de atención, de disciplina y control o la carencia
de habilidades sociales para dialogar o establecer límites. También en algunos casos po-
demos nombrar la “sobreprotección” del menor.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tienen en cuenta múltiples acciones:

• Realización de una  labor inclusiva en la que se integre todo el alumnado del cen-
tro.

• Fomento de  la implicación de la familia en las actividades del centro, así como ac-
tividades formativas y de concienciación para el proceso de enseñanza-aprendiza-
je.

• Por parte del profesorado tutor:

- Realizar el seguimiento de la asistencia de los alumnos/as de su tutoría.

- Requerir de forma directa a los padres/madres o tutores legales, la solicitud 
de justificación de las faltas por escrito.

- Identificar las faltas según el motivo de justificación y realizar la justificación 
de las mismas, si procede.

- Comunicar las faltas a la Jefatura de Estudios.

• Por parte de la Jefatura de Estudios:

- Encargarse de la recepción y custodia de los partes de faltas.

- Comunicar a las familias las faltas de asistencia de sus hijos/as.

- Realizar el cómputo de faltas de cada grupo de acuerdo con el procedimiento 
establecido.

- Recoger y comunicar al Equipo Educativo los datos de absentismo al finalizar 
cada periodo de evaluación.

- Identificar  las causas que producen el absentismo escolar.

A partir de este momento se trasladan los casos problemáticos o de alto riesgo a la CCP y
se establece un plan  individualizado que comprende las acciones siguientes:

• Análisis de las causas del absentismo: personales, sociales, familiares, educativas,
etc.

• Buscar alternativas y estrategias de intervención.

• Elaborar un plan de acción con el alumno y/o la familia.
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• Atención a las medidas de apoyo específicas para llevar a cabo el plan de acción,
contando con la ayuda del Equipo Psicopedagógico y de Orientación del centro.

• Establecimiento de un compromiso con el alumnado y/o la familia.

• Supervisión del cumplimiento del plan de trabajo y de los compromisos adquiri-
dos.

• Notificación a la familia de todas las acciones llevadas a cabo y llegado el caso,
traslado a las autoridades municipales para que intervengan ellas con el protoco-
lo que se estime.

No obstante, cabe destacar que este centro no tiene un número elevado de casos de ab-
sentismo injustificado, siendo los más destacados uno o dos casos en E. Primaria, lleván-
dose un control de los mismos por parte de las tutoras en coordinación con los  Servicios
Sociales del Ayto. de Arucas.

 5.2 Acciones para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los
sectores de la Comunidad Educativa.

Partiendo de las características propias de los niños/as de estas edades, los  Equipos de Ciclo
mantienen a lo largo del curso una comunicación permanente con los padres/ madres de los
alumnos/as.

En Educación Infantil se mantiene a lo largo del curso una comunicación permanente con los
padres/ madres de los alumnos/as. La información por escrito se les hace llegar a través de
unos “Sobres viajeros” que cada alumno/a posee. Al iniciar un trimestre se les envía copia de
la programación larga de ese periodo de tiempo para que conozcan qué contenidos se están
trabajando en cada momento. Asimismo, al comenzar cada unidad didáctica, se les informa
por escrito de lo que van a trabajar en ella y de cómo pueden ayudar los padres/madres en
ese proceso educativo, con unas orientaciones sencillas de cómo hacerlo. También se les
hace llegar notas y comunicados para facilitar  la participación en lo que llamamos “Activida-
des en familia”, incluidas en las programaciones, donde  pueden participar abiertamente en
función de a unidad y/o proyecto que se esté trabajando en ese momento, con unas directri-
ces de participación comunes para aquellas familias a las que les cuesta más involucrarse en
este tipo de tareas.  Además se añaden las visitas de padres concertadas y libres, al igual que
las reuniones colectivas, prescriptivas al comienzo de cada trimestre. Cabe señalar la impor-
tancia que tienen las acciones que se promueven a partir del blog del centro, donde las fami-
lias se acercan aún más a las actividades internas, pudiendo ser recogidas sus opiniones y
aportaciones. 

En Educación Primaria, a través de la panorámica anual de la programación larga y las visitas
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de familias, así como de la solicitud de colaboración en cualquier momento del curso para
todo tipo de actividades en las que la Consejería o el AMPA tiene reconocida su participación
legal: tareas, actividades o ejercicios a realizar en común con la familia, fiestas, decoración,
teatro, proyectos,… así como implicaciones dentro del aula para aquellas cuestiones que las
tutoras y/o especialistas consideren necesarias, procurando hacerles partícipes de nuestro
trabajo en el aula, en el ciclo y en el Centro. Se pretende seguir contando con la colaboración
de todos los padres/ madres, intentando implicar y dialogar más con aquellos que aún no
participan y con los que más necesitan de una orientación, para ayudarles en el proceso en-
señanza-aprendizaje de sus hijos/as. Se promoverán acciones que vengan de otros organis-
mos para la intervención en este campo (charlas, talleres, etc.)

A nivel de Centro, se contará con la colaboración del Equipo de Orientación cada vez que sea
necesario, para estudiar con las personas pertenecientes al mismo (orientadora, logopeda) la
conveniencia de establecer charlas o coloquios con las familias del alumnado que nos ocupa,
proporcionándoles información de interés y respondiendo a cualquier duda que se les pre-
sente, en la medida en que se pueda siempre que sea cometido de dicho Equipo.

Asimismo, y si fuese necesario, intentaremos contactar con otros profesionales para abordar
diferentes temas que vayan surgiendo y que sean de interés para las familias (habilidades so-
ciales, hábitos educativos, salud,…)

Destacar también que a nivel de centro, toda la información relacionada con el proceso edu-
cativo de  nuevos/as alumnos/as de cualquiera de las etapas, se explicará detalladamente a
las familias para que conozcan el funcionamiento del Centro y del ciclo al que van a pertene-
cer en particular, ofreciendo jornadas de puertas abiertas para los mismos si se matriculan el
curso anterior, o mostrándoles todo lo necesario en cualquier momento que se matriculen,
dándoles así la oportunidad de saber que pueden y deben colaborar en lo que se les propon-
ga.

Consideramos necesario utilizar, para el acercamiento de los diferentes sectores de la Comu-
nidad Educativa, los siguientes instrumentos :

• Colaboración y participación activa en las actividades conjuntas a realizar en el centro
como pueden ser Navidad, Carnaval, Canarias, Día del Libro, …, procurándoles lo neces-
ario para que no se limiten sólo a asistir a las mismas.

• Utilizar el Blog y el KonvoKo en mayor medida, como medio de comunicación e informa-
ción entre ambos sectores, actualizándolo constantemente para que se convierta en un
medio “vivo” y útil para las familias.

• Potenciación de las actividades extraescolares y complementarias (participación activa o
presencial en las actividades complementarias dentro del centro, en blog, radio…) y des-

C/ San Fernando, 13
 35402.-Arucas
 Teléfono/Fax 928602082
 35000367@gobiernodecanarias.org
 www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/  CEIPLaGoleta
Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 100/107

http://www.ceiplagoleta.blogspot.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/CEIPLaGoleta
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/CEIPLaGoleta
mailto:00000000@gobiernodecanarias.org


       35000367 

de el área de Artística colaborando en talleres si fuese necesario, para ampliar así las re-
laciones familiares en la medida que se crea conveniente para nuestro alumnado. 

 5.3 Acciones para la apertura del centro al entorno social y cultural.

El Plan de Apertura de centros a la Comunidad adquiere su verdadera dimensión a través de
la participación responsable del profesorado y de la sociedad en general, que implica proce-
sos de coordinación entre etapas, centros, otras instituciones, entorno y cualquier agente so-
cial potencialmente educativo. 

Se pretende que el centro educativo coordine tanto la estructuración como el posterior de-
sarrollo de un proyecto que amplíe y mejore la oferta de actividades y servicios que pone a
disposición del alumnado, valiéndose para ello de todos los posibles recursos de su entorno:
Ayuntamiento, AMPAS, familias, diferentes tipos de asociaciones, organizaciones…

Con todo lo expuesto, nuestro centro este curso escolar realiza las siguientes actividades en
relación a este objetivo:

• Actividades del AMPA.  

Todas aquellas que programen para el  alumnado de las diferentes edades, contando
para ello con el apoyo del Equipo Directivo y del Claustro en general, ayudando en todo
aquello que sea beneficioso para nuestro alumnado. 

Las actividades inicialmente programadas para este curso ya han quedado reflejadas
en el punto 1.1 (memoria administrativa) de este documento.

• Actividades del Ayuntamiento.

- Escuela Municipal de Música.

- Proyecto expresiones.

- Las que surjan a lo largo del curso escolar.

• El plan de actividades complementarias y extraescolares.

Como ya se especificó anteriormente, muchas de las actividades programadas implican a la
familia en sus distintos niveles, así como al propio barrio en algunas de ellas ya nombradas
anteriormente .

 5.4 Previsión de convenios y acuerdos de colaboración.

Son los siguientes:
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• Acuerdo con el AMPA para canalizar toda la participación de las familias en el proceso
educativo de sus hijos/a, así como los servicios y actividades a partir de las competencias
que la Consejería como AMPA les confiere.

Actualmente no se prevén más convenios, ni acuerdos con otras instituciones pero estamos
abiertos a su inclusión en los momentos adecuados.

6. Actualización de documentos institucionales.

En este apartado nos referimos a:

• El Proyecto Educativo del Centro (PE)

• El Proyecto  de Gestión

• Normas de Organización y funcionamiento (NOF)

Estos tres documentos se volverán a revisar, por parte del Equipo Directivo,  en el primer tri -
mestre del curso,   para actualizarlos,  y ampliarlos en caso necesario.

7. Concreción del proceso de evaluación de la Programación General Anual.

La Programación General Anual ha sido elaborada y coordinada por el Equipo Directivo a
partir de las propuestas elevadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro,
del trabajo del Claustro , del Consejo Escolar, del AMPA y de las elevadas por los otros secto-
res de la Comunidad Educativa como el Personal no docente, Equipo Psicopedagógico, etc.

El presente documento no se considera rígido y estático sino que está sujeto a cambios cons-
tantes. Está planteado de forma que sea abierto y flexible, con posibilidades de cambio y
mejora que se irán incorporando a medida que  vayan sucediendo.

La PGA será evaluada y aprobada por el Consejo Escolar del Centro de forma trimestral y
anual, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores en relación a la organiza-
ción y planificación docente.

Todos los miembros de la Comunidad Educativa  (padres, madres, personal no docente, pro-
fesorado y alumnado) son responsables en el seguimiento de la PGA  y en formular las ob-
servaciones y sugerencias pertinentes.

El Equipo Directivo, en sus reuniones, revisará el grado de cumplimiento de la programación,
analizará las dificultades o problemas que se presenten e incorporará las modificaciones
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oportunas, aplicando los elementos correctores convenientes para hacer efectiva y práctica
la presente PGA.

El Equipo Directivo además, informará al Consejo Escolar, en las reuniones  a lo largo del cur-
so, tanto del seguimiento de la programación como de sus modificaciones.

Así mismo, un ejemplar del presente documento quedará en la secretaría del centro a dispo-
sición de cualquier miembro de la Comunidad Escolar que lo solicite y se expondrá copia del
mismo en la dirección electrónica   http://www3.gobiernodecanarias.org
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ANEXO I

Programaciones Didácticas

C/ San Fernando, 13
 35402.-Arucas
 Teléfono/Fax 928602082
 35000367@gobiernodecanarias.org
 www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/  CEIPLaGoleta
Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 104/107

http://www.ceiplagoleta.blogspot.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/CEIPLaGoleta
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/CEIPLaGoleta
mailto:00000000@gobiernodecanarias.org


       35000367 

ANEXO II

Proyectos/Programas
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ANEXO III

Horarios
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ANEXO IV

Documentos de evaluación
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