
Memoria curso 2019/20. CEO en Vallehermoso 

 

 
 

 

  

MEMORIA  CURSO 2019/20 
CEO EN VALLEHERMOSO 

 

1 DE JULIO DE 2020 



1 
 

1.- ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

INFANTIL 

INFANTIL 3 AÑOS  INFANIL 4 AÑOS  INFANTIL 5 AÑOS  

0 suspensos 4 0 suspensos 4 0 suspensos 13 

Más de 3 suspensos 1 Más de 3 suspensos 0 Más de 3 suspensos 3 
 

PRIMARIA 

1º PRIMARIA 

0 suspensos 4 

3 suspensos 1 
 

 

2º PRIMARIA 

0 suspensos 5 

1 suspensos 1 
 

3º PRIMARIA 

0 suspensos 2 

2 suspensos 2 
 

  

Promocionan todos a 2º de primaria 
Curso 2020/2021. Primer ciclo de Primaria (1º y 2º): 18 alumnos y alumnas. 

Promocionan todos  
Curso 2020-2021: Segundo  ciclo de Primaria (3º y 4º): 10  alumnos  

 

Alumnado que promociona a 1º 
primaria: 13 

Previsión alumnado curso 2020/2021 
de Infantil (4 y 5 años):  11 
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4º PRIMARIA 

0 SUSPENSOS 4 

Más de 3  SUSPENSOS 2 
 

5º PRIMARIA 

0 SUSPENSOS 11 

1 SUSPENSOS 1 
 

6º PRIMARIA 

0 SUSPENSOS 7 

1 SUSPENSOS 1 

2 SUSPENSOS 1 

Más de 3 
suspensos 

1 

 

 

SECUNDARIA 

1º ESO 

0 Suspensos 9 

2 Suspensos 1 

3 Suspensos 2 

Más de 3 
suspensos 

1 

Promocionan todos  
Curso 2020-2021: Tercer  ciclo: 18  alumnos  

 

Promocionan todos  
Curso 2020-2021: 1º ESO: 10 alumnos de nuestro centro más 6 alumnos procedentes del CEIP Alojera.: 16  

 

Promocionan todos  
Curso 2020-2021:2º ESO,  13  alumnos  
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2º ESO 

0 SUSPENSOS 10 

1 SUSPENSOS 4 

2 SUSPENSOS 1 

Más de 3 
suspensos 

3 

 

 

3º ESO 

0 SUSPENSOS 8 

1 SUSPENSOS 2 

Más de 3 
suspensos 

1 

 

 

4º ESO 

0 SUSPENSOS 9 

1 SUSPENSOS 1 

 

  

Promocionan todos  
Curso 2020-2021:3º ESO,  13 alumnos  
Considerando el alumnado que va a cursar Formación Profesional Básica (FPB). 
 

Promocionan todos  
Curso 2020-2021:4º ESO,  10 alumnos  
FPB: 1 alumno 

 

Titulan todos 
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2.- MEMORIA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PGA: Ámbito organizativo 

Propuestas de la administración: Conferencia Sectorial de Educación 

Las Administraciones educativas seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias elaborarán los protocolos de actuación necesarios, , para garantizar el 
cumplimiento de las medidas de higiene, limpieza y control sanitario que deban aplicarse, las distancias de seguridad que deban mantenerse entre las personas y la 
distribución de horarios y espacios que permitan evitar contactos masivos, con el fin de que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores 
condiciones de seguridad. 

Los centros educativos dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones de la nueva normalidad. 
Dicho plan incluirá necesariamente las medidas de higiene, limpieza y control sanitario que deban aplicarse, las distancias de seguridad que deban mantenerse entre las 
personas y la distribución de horarios y espacios que permitan evitar contactos masivos. Cada centro adoptará las previsiones acerca del uso de sus espacios disponibles, 
horarios, protocolos de movilidad, agrupamientos de alumnos, que le permitan adaptarse del mejor modo posible a las condiciones de la nueva normalidad. 

Adaptaciones importantes en la prestación de los servicios complementarios, especialmente de transporte y comedor escolar, en condiciones de seguridad. 

LOGROS ALCANZADOS DIFICULTADES DETECTADAS 

 Reducción del número de actividades imprevistas priorizando las de 

interés curricular. 

 Reorganización de los espacios de “recreo” para que la biblioteca esté 

ordenada y cumpla su verdadera función. Profesorado voluntario se 

ha hecho cargo de la misma. 

 Mejora de la organización de la biblioteca cuando es usada por el 

alumnado comensal. 

 Exceso de burocracia pues en muchos documentos se repite una y otra vez la misma 
información. 

EOEP: 

 En ocasiones, la excesiva convocatoria de reuniones extraordinarias, por ejemplo en el 
caso de la comisión de convivencia, influye en la conclusión de nuestro plan de trabajo 
dado que gran parte del tiempo dedicado al centro en muchas ocasiones son para 
coordinaciones y/o reuniones con profesorado, familias,… restando tiempo para la 
valoración del alumnado, labor fundamental en nuestra especialidad. 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA COMÚNES AL ESCENARIO PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 Tomar conciencia de las medidas sanitarias necesarias para asegurar su cumplimiento por parte de los docentes y los alumnos. 
EOEP: 

 Acondicionar los espacios del centro acorde a las NEAE presente en el alumnado con letreros, pictogramas, colores pasteles, rincones de calma, entre otros. 

 Crear un espacio físico adecuado para un aula de convivencia e incluir un servicio de mediación escolar como forma de resolución de conflictos. 

 Renovar el mobiliario de los profesionales del EOEP en el centro, ya que no son funcionales para trabajo diario, además de que se puedan ajustar más a las necesidades 
de cada alumno/a de cara a la intervención. 
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 Dotar a la zona de Equipo de Orientación de un teléfono ya que en la mayoría de las ocasiones se requiere este medio para muchas de las gestiones realizadas y 
además en muchas ocasiones se realizan asesoramientos, consultas, informaciones confidenciales, etc., por lo que es inapropiado realizar estas llamadas desde la sala 
de profesorado o secretaria del centro ya que en ocasiones se podría vulnerar la ley de protección de datos 
 

 

ESCENARIO PRESENCIAL ESCENARIO NO PRESENCIAL 

INFANTIL: 

 Horario especialistas alumnado TEA no sea ni a primera, ni a última 
hora, ni la anterior al recreo. 

 
 
 

 Establecer un horario de clases online alternativo por videoconferencia, desde el 
comienzo, con las horas proporcionales a las sesiones de cada materia con el fin de que 
el alumnado mantenga una rutina similar al horario presencial y pueda resolver dudas y 
recibir explicaciones de los nuevos conocimientos.  

 

MEMORIA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PGA: Ámbito pedagógico 

Propuestas de la administración: Conferencia Sectorial de Educación 

Los centros educativos adaptarán sus programaciones didácticas de las diversas áreas, materias, ámbitos para el curso 2020-2021, en el marco con el fin de recuperar los 
aprendizajes imprescindibles no alcanzados y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos.Con el objetivo de prestar especial atención a la adquisición de los 
saberes y competencias fundamentales de cada etapa y curso y recuperar los déficit que se han producido en los aprendizajes del alumnado. 

Planes de seguimiento y apoyo para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales derivadas de las circunstancias vividas y al que manifiesta 
necesidades específicas de apoyo o necesidades educativas especiales. También habrá que atender al alumnado que por motivos derivados de la COVID-19 experimente 
ocasionalmente dificultades para seguir la actividad presencial. 

Las Administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas 
circunstancias. 

Refuerzo de la competencia digital, difusión y oferta de recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje (materiales digitales, espacios web, plataformas de educación, 
programas audiovisuales), así como para la formación de los diversos sectores de la comunidad educativa. 
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LOGROS ALCANZADOS DIFICULTADES DETECTADAS 

 Concretar más reuniones a lo largo de todo el curso con los/as especialistas 
itinerantes. Se han producido más reuniones, en todo caso el apretado 
horario de  los especialistas itinerantes ha sido un impedimento. Ha sido más 
factible en las reuniones telemáticas. 

 Que el especialista itinerante facilite las notas con antelación y que acuda a 
reuniones al centro. Se ha procurado que así sea 

 Organizar el horario de la Exclusiva. Se ha establecido desde comienzo de 
curso un calendario de reuniones. 

 Se han nombrado coordinadores de ciclo y de etapa  

 Establecer las líneas y criterios transversales de evaluación. Se ha avanzado 
en este sentido con los acuerdos comunes de calificación de entrega de 
trabajos en los ámbitos. La situación de excepcionalidad vivida durante el 
tercer trimestre ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en este 
sentido. 

 No todas las actividades colectivas deben ser para todos los niveles. De ser 
así, no hay que “infantilizar” a los alumnos mayores sino “hacer maduros” a 
los pequeños. Se ha tenido en cuenta esta propuesta en las actividades 
colectivas, siempre entendiendo que las mismas son necesarias para 
cohesionar el centro y la comunidad educativa. 

 
 

 Falta de planificación en el trabajo, hábito de estudio y escasa implicación de 
muchas familias en la formación de sus hijos e hijas. 

EOEP: 

 En algún caso se ha dado dificultades por parte de algún profesorado para llevar 
a cabo de forma adecuada las orientaciones dadas desde el servicio de 
orientación del centro, especialmente en lo que se refiere a la sistematización de 
algunos procesos como pueden ser los seguimientos de contratos conductuales. 

 En el caso de comunicación y lenguaje se ha recibido poca información de los 
progresos realizados por parte del alumnado con las actividades propuestas 
según sus dificultades. No se ha recibido feedback por parte de las familias 
respecto a las actividades, destacando aquí al alumnado de Infantil, que ha sido 
más difícil para readaptarse a la teleeducación y hacer un seguimiento del 
mismo. 
 

 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA COMUNES AL ESCENARIO PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 Partir el próximo curso del informe de diagnóstico realizado para cada alumno y de las memorias. 

 Reforzar el uso de las TIC en tratamiento y búsqueda de información.  

 Seguir fomentando hábitos de estudio y trabajo diario.  

 Establecer unas normas claras sobre el envío y recepción de tareas.  

 Creación de un e-mail institucional para no utilizar el personal de los docentes. Ampliable a alumnado y familias. 

 Usar plataformas y entornos virtuales de aprendizaje comunes que garanticen la privacidad de datos allí alojados Uso de una sola plataforma digital institucional 
(Google Classroom, EVAGD, Edmodo…). Establecer una plataforma única de trabajo (virtual) para toda la comunidad educativa.  

 Utilizar bancos de recursos digitales (por ejemplo brújula20) u otros. Preferiblemente avalados por la Consejería de Educación. 
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 Dedicar el inicio del curso a trabajar el dominio de las TIC (Correo electrónico, internet, Drive, videoconferencias, aplicaciones para escanear, etc.) que permita al 
profesorado y alumnado seguir con las materias en caso de regresar a las clases telemáticas.  

 Crear un e-mail institucional para profesores, alumnado y familias. 
 
INFANTIL: 

 Realizar estrategias que impliquen pensar y expresarse. 

 Refuerzos positivos. 

 Seguir incluyendo más actividades de producción oral (videos, canciones, role-play). 

 Utilizar material manipulativo, siempre que la “nueva realidad educativa” lo permita, para atender mejor la diversidad del alumnado, así como mejorar su motivación 

y adquisición. 

 Promover el plan lector, a través de los cuentos-narraciones de autores tanto en español como en inglés. 

 Buscar recursos para el buen desarrollo de tareas on line. 

 Seguir con el apoyo dentro del aula para el alumnado TEA. 

 Continuar con las sesiones con el/la especialista de audición y lenguaje con el alumnado que lo necesite. 

 Trabajar con otro material impreso que facilite el trabajo con distintos niveles dentro del aula. El trabajo con retos dificulta el trabajo con grupos mixtos, y con alumnado 

con NEAE. 

 Seguir con las coordinaciones semanales con la orientadora y maestra de NEAE y al para establecer pautas a seguir con el alumnado TEA. 

 
PRIMARIA: 

 Partir de los informes de diagnóstico individualizados para el inicio del próximo curso escolar estableciendo un “trimestre 0” donde se impartan aquellos contenidos 

mínimos pendientes por trabajar. 

 Aunar criterios de evaluación, práctica docente, metodología, etc. para el próximo curso una vez constituido el equipo docente (contemplando los dos posibles 
escenarios de docencia).  

 Atender especialmente la educación emocional ante esta nueva situación, programando una situación de aprendizaje relacionada con ello.  

 Crear un banco digitalizado de actividades de refuerzo y ampliación.  

 Incluir más actividades de producción e interacción oral (en las lenguas extranjeras). 
 
SECUNDARIA: 

 Vincular los criterios del currículo de la materia con temas de su interés proponiéndoles trabajos de  investigación. 

 Continuar con el uso de las TICS en el aprendizaje de las distintas materias del ámbito, ya que es un elemento facilitador del aprendizaje y motivador para el alumnado.  
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 Continuar combinando metodologías, tradicional e innovadoras,  que repercutan en la motivación del alumnado tanto de forma presencial como a distancia, 
incluyendo trabajos por proyectos, situaciones de aprendizaje, enseñanza en valores,…  

 Marcar unas directrices generales para el envío de tareas que recojan, una parte de enseñanza presencial y otra de enseñanza no presencial, como es el caso de los 

trabajos digitales que deben ajustarse a un formato común, con un tamaño de letra determinado, un espaciado y una presentación adecuada no solo para el que lo 

realiza sino también para quien lo corrige, que  el alumnado  los tenga por escrito. 

 Continuar fomentando el hábito de lectura y de escritura como parte fundamental para mejorar la competencia lingüística.  

 Continuar trabajando técnicas de estudio. 

 Utilizar materiales elaborados por el profesorado en su materia y compartirlos con el alumnado. 

 Vincular los criterios del currículo de la materia con temas de su interés proponiéndoles trabajos de investigación. 

 Reorganización curricular. Empezar por los criterios no impartidos en el curso anterior. 

 Considerar el uso de materiales generados por el programa Brújula20, la página de la Consejería u otros bancos de recursos. 
 
EOEP: 

 Es importante que el tutor/a a principio de curso revise los expedientes personales de su grupo de alumnos/as e informe convenientemente al resto del profesorado, 
de las características del grupo, así como de aspectos a destacar en cada uno de los alumnos/as, especialmente en lo relativo tanto a los aprendizajes no adquirido en 
este curso como a las dificultades o no en lo referente al uso de las TIC en el periodo de educación no presencial u otras circunstancias a tener en cuenta sucedidas en 
dicho periodo. 

 Tener en cuenta en las actividades de acogida al centro a inicios del próximo curso escolar, la situación vivida por el alumnado en el presente curso y plantear 
actividades enfocadas a “cuidar” los aspectos emocionales del alumnado. 

 Recabar a inicios de curso información de cómo ha interiorizado el alumnado el tema del COVID-19, costumbre de utilizar los medios de protección frente al mismo, 
posibles miedos surgidos en el periodo de confinamiento, etc. especialmente del alumnado de NEAE del centro para poder establecer las oportunas actuaciones y/o 
acciones según los casos. 

 
 

ESCENARIO PRESENCIAL ESCENARIO NO PRESENCIAL 

PRIMARIA: 

 Incluir un bloque temático sobre salud y medidas de higiene, con hábitos y 
medidas de prevención.  

 Iniciar a los alumnos en fonética (lengua extranjera).  

 Seguir potenciando actividades de convivencia y respeto.  

 Buscar alternativas para las clases de Educación Física donde se minimice el 
contacto físico.  

SECUNDARIA: 

PRIMARIA: 

 Crear un servicio de préstamo de tablets u ordenadores por parte del centro 
para favorecer la conectividad entre docentes y alumnos.  

 Proporcionar acceso al formato digital de los libros de texto a los alumnos.  

 Establecer por ciclos, la metodología a seguir y las herramientas que se van a 
usar para evaluar el periodo de docencia virtual.  

SECUNDARIA: 
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 Aumentar el uso de los talleres y laboratorios, introduciéndolo como elemento 
fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Establecer unos criterios comunes para la entrega de trabajos y actividades 
donde se especifiquen los formatos permitidos y el alumno los tenga por escrito. 
 

 Elaboración de productos donde se demuestre que el alumnado es el 
responsable (videos, audios...). 

 Rúbricas de evaluación específicas de las tareas online. 

 Utilizar aplicaciones de laboratorios virtuales y otros simuladores. 

 Considerar el uso de materiales generados por el programa Brújula20, la página 
de la Consejería u otros bancos de recursos. 

 Servicio de préstamo de tablets y ordenadores por parte del centro para uso 
exclusivamente académico.  

 

 

MEMORIA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PGA: Ámbito profesional 

Propuestas de la administración: Conferencia Sectorial de Educación 

Acciones de formación del profesorado y el alumnado para la utilización de los recursos tecnológicos. 

LOGROS ALCANZADOS DIFICULTADES DETECTADAS 

 Formación sobre diferentes tipos de evaluación (criterios, estándares). Haciendo 

especial énfasis en la calificación. Las primeras sesiones del plan de formación se 

orientaron en este sentido. 

 Formación sobre diferentes metodologías. Las primeras sesiones del plan de 

formación se orientaron en este sentido. 

 Formación sobre uso de Edmodo, evagd, etc. No se llegó a abordar esta 

formación. 

 La situación de enseñanza no presencial durante el tercer trimestre llevó al uso 

de entornos virtuales de aprendizaje. 

 Compartir ideas y prácticas entre los compañeros. Ejemplos de buenas prácticas. 

Se ha llevado a cabo, pero habría que profundizar más en la colaboración docente 

 

 Uso de recursos particulares del profesorado: móviles, ordenadores y de sus 
correos personales. 

PROPUESTAS DE MEJORA COMUNES AL ESCENARIO PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 Formación en práctica docente virtual o herramientas de enseñanza virtual.  



10 
 

 Formación en el uso de la plataforma para alumnado, profesorado y familias, siendo esta una forma de implicar a las familias y prepararlas en caso de rebrote de 
COVID 19.P/V 

 

ESCENARIO PRESENCIAL ESCENARIO NO PRESENCIAL 

(---) (---) 

 

MEMORIA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PGA: Ámbito social 

Propuestas de la administración: Conferencia Sectorial de Educación 

Acciones de asesoramiento a las familias que lo requieran para apoyar a sus hijos e hijas en su proceso de aprendizaje. 

Refuerzo de la competencia digital. Formación de los diversos sectores de la comunidad educativa. 

Planes de contingencia necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021. Deben ser conocidos 
por las familias del alumnado. 

LOGROS ALCANZADOS DIFICULTADES DETECTADAS 

 Actividades en las que las familias se han implicado en la actividad del centro. 
Se han llevado  a cabo algunas acciones pero haría falta mejorar la planificación 
y vincularlas a proyectos de centro. 

o Actividades patrimoniales: Sabios, Guías e Intérpretes. 
o A través de la Batucada del Poeta se ha logrado una gran implicación 

de las familias. 
o Viaje fin de curso. 

 El ayuntamiento de Vallehermoso asumió el refuerzo educativo del centro 
durante  el primer trimestre se llevó a cabo el Servicio de Día, que tuvo una 
gran acogida. 

 El centro sigue sin disponer de un Educador Social. 

 Falta de planificación en el trabajo, hábito de estudio y escasa implicación de 
muchas familias en la formación de sus hijos e hijas. 

 Observando las circunstancias especiales de este final de curso sería oportuno 
empezar a utilizar algún medio digital generalizado en el alumnado del CEO a 
nivel de Educación Primaria, para facilitar los cauces de información entre la 
familia, profesionales de la educación y centro. 
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PROPUESTAS DE MEJORA COMUNES AL ESCENARIO PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 Grupos interactivos. Protagonismo de las familias en el aula. Serían las que acudirían al aula y llevarían la clase. A partir de una situación de aprendizaje que conlleve 
la elaboración de un producto. Se puede aprovechar a celebración de Días específicos. 

  «Alfabetización digital» a las familias.  
o Proporcionar ayuda a los progenitores o familias que no dominen el uso básico del ordenador: abrir o mandar un correo, acceder al blog del centro, abrir 

páginas de internet, plataforma educativa con la que se vaya a trabajar. 
o Potenciar el  uso de las tecnologías como recurso educativo. 

INFANTIL: 

 Mantener las coordinaciones con las familias para reforzar hábitos. 

 Continuar con actividades lúdicas y en familia 

PRIMARIA: 

 Seguir proporcionando tareas en familia.  

 Continuar con las reuniones y comunicación periódica con las familias.  
 
EOEP: 

 Trabajar en la mejora de la coordinación con los servicios sociales municipales y recursos con responsabilidades en menores y familias; establecer un protocolo y 
calendario de coordinaciones para el curso escolar. 

 Es preciso contar con un equipo especializado en la atención de los/as menores en situación de riesgo y sus familias. 

 Es necesario la cobertura de servicios de apoyo a las unidades familiares que por diversas circunstancias necesitan apoyo en sus tareas parentales de protección y 
educación. 

ESCENARIO PRESENCIAL ESCENARIO NO PRESENCIAL 

(---) (---) 
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SUGERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN 

Sugerencias para el curso 2019/2020 Acciones curso 2019/2020 

Actividades complementarias y extraescolares: evitar la saturación en mayo y 
junio 

 Se contempló en la planificación de actividades. 

 No se desarrollaron actividades en el tercer trimestre por la suspensión de las 
clases presenciales. 

Plantillas de personal: personal de apoyo  No se produjo. 

Formación: que sea práctica  Ligera flexibilización de las condiciones de certificación 

Personal de administración y servicios: Formación del personal de comedor, 
enfocado a la dinamización del tiempo posterior a la comida. 

 No se llevó a cabo. 

 
 Infantil. Dadas las características para el próximo curso con tres niveles diferentes, que incluye alumnado NEAE y alumnado que está escolarizado por primera vez se 

hace necesario un monitor/auxiliar en el aula que eche una mano (dar la comida, etc.). 

 Amplitud de la zona de actuación de la Trabajadora Social del EOEP de zona, lo que dificulta una actuación continua y procesual con el centro. 

 Ausencia, tanto a nivel municipal como insular, de recursos específicos para dar respuesta a la problemática que presenta las familias y los menores, dificultando y 
condicionando el trabajo llevado a cabo desde el ámbito educativo. 

 Falta de un protocolo que regule y mejore la coordinación entre los servicios sociales municipales y los educativos. 

 Retirada del amianto que aún existe en las infraestructuras del centro. 

 Volver a disponer de la auxiliar administrativa 4 días a la semana en horario completo.  
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3.- PROYECTOS, REDES Y PROGRAMAS CEO EN VALLEHERMOSO 2019/2020 

Proyecto/red/ 
programa 

Organizado por Objetivo Objetivos CEUCD Coordinador/a 
Observaciones 

proyectos e-
twinning 

Ordenación 
Educativa 

Impulsar el dominio del inglés trabajando en red 
con otros centros. 

 

Impulsar el dominio de las Lenguas 
extranjeras 

María Esther Amador Martín 
Comunidad de centros educativos de 

Europa. 

Plan de 
Implementación 
del modelo de 

Convivencia 
Positiva. 

 

 
 

Ordenación 
Educativa 

 
 

Favorecer un clima de convivencia positiva en los 
centros. 

 

Favorecer la convivencia positiva. Ana Chávez García 
Vinculado al plan de formación del 

centro. 

Mujeres 
científicas 
canarias 

Ordenación 
Educativa 

Promover el fomento de la inclusión de la mujer 
en las carreras científicas y la intención de vencer 

estereotipos 

Fomentar en el alumnado y, en especial 
con perspectiva de igualdad de género, las 
vocaciones científicas de las áreas STEAM 

 

Miguel A. Hdez.  Méndez 
No se pudo llevar a cabo (covid-19) 

Georrutas: Uso 
del entorno como 
recurso educativo 

 

Ordenación 
Educativa 

 
Usar el entorno como recurso educativo 

 
Fomentar áreas STEAM. 
Integrar el patrimonio. 

 
Miguel Á. Hdez Méndez 

No se pudo llevar a cabo (covid-19) 

BIBESCAN (Red 
Virtual de 
Bibliotecas 
Escolares de 
Canarias. 

 

 
Innovación 
Educativa 

 
Gestionar y dinamizar la biblioteca escolar. 

Mejorar la competencia lectora. 

 
Impulsar la competencia en comunicación 

lingüística. 

 
Pilar Méndez Díaz 

 
RCES (Red Canaria 

de Escuelas 
Solidarias) 

 
Innovación 
Educativa 

 
Educar para el desarrollo, solidaridad, la justicia y 
promoción de los derechos humanos. 

 

 
Favorecer la convivencia positiva. 

 

María Esther Amador Martín 
Red Canaria de Escuelas para la 
Igualdad. Potenciar las experiencias 
que integran la coeducación y la 
igualdad como un valor de primer 
orden 
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Proyecto/red/ 
programa 

Organizado por Objetivo Objetivos CEUCD Coordinador/a Observaciones 

Fomento del 
Patrimonio Social, 

Cultural e 
Histórico Canario. 

 
Innovación 
Educativa 

 
Coordinar y fomentar acciones para el fomento 
del patrimonio social, cultural e histórico canario 

 
Integrar el patrimonio. 

 
Miguel Á. Hdez Méndez 

Programa EnSeñas. 
 

 
Plan de 

comunicación 
lingüística 

 
Innovación 
Educativa 

Impulsar la integración y resaltar la importancia 
en los contextos educativos del fomento de la 
competencia en comunicación lingüística, así 
como de las competencias mediática, digital e 
informacional desde la colaboración e implicación 
de todos los sectores de la comunidad escolar. 

 
 

Impulsar la competencia en comunicación 
lingüística. 

 
 

Mónica Pita Rivero 

Congreso de 
jóvenes lectores y 

escritores de 
Canarias. 

Dirección 
General de 

Ordenación, 
Innovación y 

Calidad. 

Estimular y afianzar la mejora de la competencia 
lectora en contextos reales como instrumento 
básico de desarrollo y madurez, a través de la 

lectura en todas sus dimensiones.   

 
Impulsar la competencia en comunicación 

lingüística 

Mónica Pita Rivero 
Iniciado y desarrollado pero no 

finalizado (covid-19). No se celebró 
el congreso previsto. 

Plan de formación 
en centros: 
convivencia 

positiva y 
metodologías que 

la favorezcan. 

 
Servicio de 

perfeccionamie
nto del 

profesorado 

Fomentar la formación del profesorado. 
Desarrollo de la convivencia positiva en el aula y 

en el centro, la mediación escolar, el plan de 
convivencia, la resolución de conflictos, etc. 

planificación del proceso de enseñanza 
competencial 

 
 

Favorecer la convivencia positiva 

 
 

Ana Chávez García 
 

Fábrica de 
valores. 

Construyendo 
relaciones. 

Dirección 
General de 

Ordenación, 
Innovación y 

Calidad. 

 
Construir relaciones, prevenir la violencia de 
género 

Implementar un modelo educativo en 
basa a la Igualdad 

Alba Alemán Mir  
DESEA3. Asociación por la igualdad 

de género. 

Paz en 
construcción 

Innovación 
Educativa 

Reforzar el aprendizaje de valores sobre los que se 
asientan los principios de igualdad entre las 
personas y de paz entre los pueblos. 

 
Favorecer la convivencia positiva 

 
María Esther Amador Martín 
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Proyecto/red/ 
programa 

Organizado por Objetivo Objetivos CEUCD Coordinador/a Observaciones 

 
Cinedfest 

 
Innovación 
Educativa 

Acercar el lenguaje audiovisual a los alumnos/as 
para que vivan la experiencia de la creación 
cinematográfica en primera persona 

 
Potenciar el uso de las TIC 

Iraya Alemán Villarmín. 
Evaristo Aparicio Morales 
Iniciado y desarrollado pero no 
finalizado (covid-19). No se llegó a 
rodar el cortometraje. 

Ciencia en infantil 
y primaria 

CEP La Gomera 
y CEO en 

Vallehermoso 

Impulsar la investigación científica y el trabajo en 
el laboratorio en las etapas de infantil y primaria 

Mejorar el rendimiento escolar. 
Fomentar las vocaciones científicas de las 

áreas STEAM. 
 

Nieves Alcalá Velasco (directora CEP) 
y Miguel A. Hdez. Méndez 

 
Huerto escolar 

 
CEO en 

Vallehermoso 

 
Utilizar el huerto escolar como un entorno de 
aprendizaje, acercando al alumnado a la cultura 
rural. 
 

 
Fomentar y potenciar la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 

 

 
Mari Luz Plasencia. 

Red Canaria de Huertos Ecológicos. 

 
Batucada del 

Poeta 

 
CEO en 

Vallehermoso 

 
Propiciar espacios de encuentro, a través de la 
música, entre el alumnado y exalumnado del 
centro 
 

 
Potenciar la participación de la comunidad 
educativa en la actividad de los centros y 
fomentar la presencia de los mismos en su 
entorno sociocultural. 
 

 
Miguel A. Hdez. Méndez. 

Alumnado. 
 

Aula de folclore CEO en 
Vallehermoso 

Impulsar la práctica del folclore. Integrar el patrimonio. 
Potenciar la participación de la comunidad 
educativa en su entorno sociocultural. 

 

Miguel A. Hdez. Méndez. 
Alumnado. 

 

Guardas de la 
Biodiversidad 

CEO en 
Vallehermoso 

Investigar, proteger y divulgar la biodiversidad. 
Potenciar la educación para el desarrollo 
sostenible, cuidado del medio natural y la 
biodiversidad. 

Fomentar y potenciar la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 
Integrar el patrimonio 

 

Miguel A. Hdez. Méndez. 
RedECOS 

Plántate (Cabildo Gomera). 
Red Canaria de Centros Educativos 
para la Sostenibilidad. Las acciones 
previstas no pudieron llevarse a cabo. 
(covid-19).  
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Proyecto/red/ 
programa 

Organizado por Objetivo Objetivos CEUCD Coordinador/a Observaciones 

Memoria 
Histórica 

CEO en 
Vallehermoso 

Recuperar, conocer, reconocer, desentrañar y 
explicar por sus causas la historia de 
Vallehermoso. 

Integrar el patrimonio 
 

Miguel A. Hdez. Méndez 
Programa EnSeñas. 

Servicio de Día. 
Refuerzo 
educativo 

Ayuntamiento 
de 
Vallehermoso 

 
Proporcionar la posibilidad de refuerzo educativo 
en horario de tarde, con criterios de equidad. 

 
Mejorar los resultados del rendimiento 
escolar. 

Vanessa Hernández Correa, 
concejalía de Educación y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Vallehermoso. 

Jornadas de 
Participación 
Familiar. 

Dirección 
General de 
Ordenación, 
Innovación y 
Calidad. 

Mejorar las competencias parentales y potenciar 
la presencia de modelos familiares positivos. 

Mejorar la comunicación de padres y madres con 
sus hijos e hijas, con su consiguiente repercusión 

en el clima familiar y escolar. 
Favorecer la comunicación, la participación y el 

trabajo en equipo de la comunidad escolar. 
Favorecer la continuidad y el éxito escolar del 

alumnado de nuestros centros. 

Mejorar los resultados del rendimiento 
escolar. 

Favorecer la convivencia positiva. 
Fomentar la participación de las familias y 
alumnado en la organización, planificación 

y gestión de la vida escolar. 

Equipo directivo. 
AMPA Agana. 
El proyecto no llegó a desarrollarse 
(covid-19). 

 

Glosario: 

 CEUCD: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

 STEAM: áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). 

 RedECOS: Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad. 
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4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 2019/2020 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD FECHA ALUMNADO OBJETIVOS ACCIONES OBJETIVOS CEU 

Proyecto de creación 
literaria Vallehermoso 
escribe 

20/09/2019 Comunidad 
educativa 

Potenciar la creatividad 
literaria, facilitando la 
expresión de ideas propias 
y la competencia lingüística 
y artística. 

Presentación del libro 
en la casa de la cultura 
Pedro García Cabrera. 

6. Impulsar el desarrollo de la competencia en 
Comunicación Lingüística a través de acciones transversales 
e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos 
los programas educativos. 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en 
la actividad de los centros y fomentar la presencia de los 
mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

Taller de prevención de 
violencia de género Lo 
solucionamos a la salida 

02/10/2019 5º y 6º 
Primaria 

1º y 2º ESO 

Dar al alumnado 
estrategias que ayuden a 
la resolución de conflictos 

Charla 3. Favorecer la convivencia positiva en los centros 
educativos. 

Circo Funámbulos 16/10/2019 5º,6º y 1º 
ESO 

2º, 3º y 4º 
ESO 

 Talleres rotatorios de 
malabares y 
psicomotricidad 

5. Implementar un modelo educativo, desde los principios 
de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del 
alumnado en su desarrollo integral, desde una acción 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor 
de primer orden. 

Teatro payasos en ruta 17/10/2019 Infantil, 1º, 
2º,3º y 4º 
Primaria 

 El alumnado asistirá a 
una obra de teatro en 
la Casa de la Cultura 
Pedro García Cabrera 

5. Implementar un modelo educativo, desde los principios 
de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del 
alumnado en su desarrollo integral, desde una acción 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor 
de primer orden. 

6. Impulsar el desarrollo de la competencia en 
Comunicación Lingüística a través de acciones transversales 
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ACTIVIDAD FECHA ALUMNADO OBJETIVOS ACCIONES OBJETIVOS CEU 
e interdisciplinares relacionadas con su integración en 
todos los programas educativos. 

Día de las Bibliotecas 
Escolares 

24/10/2019 Secundaria/
primaria 

Dar a conocer la biblioteca 
y su funcionamiento 

 6. Impulsar el desarrollo de la competencia en 
Comunicación Lingüística a través de acciones transversales 
e interdisciplinares relacionadas con su integración en 
todos los programas educativos. 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Entrega premio dibujo 
ganador II concurso 
pictórico contra la violencia 
de género 

16/11/2016 Centro Concienciar contra la 
violencia de género. 

Entrega del premio al 
autor del dibujo 
ganador. 

5. Implementar un modelo educativo, desde los principios 
de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del 
alumnado en su desarrollo integral, desde una acción 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor 
de primer orden. 

Teatro Los crímenes de 
Fuencarral 

19/11/2019 3º y 4º ESO Acercar al alumnado a la 
obra de Benito Pérez 
Galdós 

Asistencia a obra de 
teatro en la Casa de la 
Cultura Pedro García 
Cabrera 

6. Impulsar el desarrollo de la competencia en 
Comunicación Lingüística a través de acciones transversales 
e interdisciplinares relacionadas con su integración en 
todos los programas educativos. 

Semana de la ciencia: 
Olimpiada Biología 

20/11/2019 3º y 4º ESO Impulsar el interés por la 
ciencia y la investigación 

Prácticas de 
laboratorio: 
dermatoglifos, 
separación de 
pigmentos por 
cromatografía, 
determinación 
vitamina C. 

10. Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva 
de igualdad de género, las vocaciones científicas de las 
áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, 
promoviendo proyectos centrados en la innovación, la 
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a 
problemas. 

Conmemoración del Día 
Universal del Niño y la Niña 

20/11/2019 Infantil y 
primaria 

Trabajar los derechos de 
los niños-as 

  12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 
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ACTIVIDAD FECHA ALUMNADO OBJETIVOS ACCIONES OBJETIVOS CEU 

Conmemoración del Día  de 
la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 

25/11/2019 5º y 6º de 
primaria y 
secundaria 

Trabajar desde la 
educación la erradicación 
de esta lacra social. 

 12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

5. Implementar un modelo educativo, desde los principios 
de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del 
alumnado en su desarrollo integral, desde una acción 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor 
de primer orden. 

Simulacro evacuación 27/11/2019 Centro Mejorar la seguridad en el 
centro 

Simulacro de 
evacuación. 

 

Festival Internacional de 
Cuentos de Los Silos 

04/12/2019 5º y 6º prim 
y 1º ESO 

Acercar al alumnado al 
mundo de los cuentos, la 
importancia de la palabra 
y su trasmisión. Fomentar 
la lectura y el 
enriquecimiento personal 
que conlleva. Entrevistar a 
un escritor/a. 

 

Visita al festival, 
cuentacuentos, 
talleres, encuentro con 
escritores. 

3. Favorecer la convivencia positiva en los centros 
educativos. 

6. Impulsar el desarrollo de la competencia en 
Comunicación Lingüística a través de acciones transversales 
e interdisciplinares relacionadas con su integración en 
todos los programas educativos. 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Paz en construcción 11/12/2019 Primaria y 
Secundaria. 

Aprendizaje de valores 

sobre los que se asientan 

los principios de igualdad 

entre las personas y de paz 

entre los pueblos. 

Charlas, con uso de 
recursos audiovisuales. 

3. Favorecer la convivencia positiva en los centros 
educativos. 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Visita a la Residencia de 
Mayores y al Centro de 
Personas con Diversidad 
Funcional 

17/12/2019 Aula de 
folclore 

Compartir y poner en 
práctica la solidaridad 
tanto intergeneracional 

Visita a los centros e 
interpretación de 
folclore navideño de La 
Gomera. 

8. 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 educativas. 
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ACTIVIDAD FECHA ALUMNADO OBJETIVOS ACCIONES OBJETIVOS CEU 
como con los colectivos 
con diversidad funcional 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Charla de la Guardia Civil: 
riegos de internet. 

19/11/2019 5º, 6º prim y 
ESO 

Concienciar sobre los 
peligros de internet, el 
ciberacoso y 
consecuencias penales de 
malas prácticas 

Charla a cargo de 
personal de la Guardia 
Civil. 

3. Favorecer la convivencia positiva en los centros 
educativos. 

9. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales 
de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas 
herramientas, metodologías, recursos y contenidos 
educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del 
alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso 
de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la 
dignidad humana, los valores constitucionales, los 
derechos fundamentales y, particularmente con el respeto 
y la garantía de la intimidad personal y familiar y la 
protección de datos personales. 

Festival de navidad 20/12/2019 Centro Hacer una jornada de 
convivencia con toda la 
comunidad educativa 

 3. Favorecer la convivencia positiva en los centros 
educativo.  

13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en 
la actividad de los centros y fomentar la presencia de los 
mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

 

 

  



21 
 

2º TRIMESTRE 

ACTIVIDAD FECHA ALUMNADO OBJETIVOS ACCIONES OBJETIVOS CEUCD 

Rutas Sabios, Guías, Intérpretes 
junto con el CEO Santiago 
Apóstol 

14/01/20 1º ESO  Ruta interpretativa del 
territorio acompañada 
de personas mayores 
que hicieron de guías 

8. 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 educativas. 

Conmemoración del Día Escolar 
de la Paz y la No Violencia 

30/01/20 Centro; 
escuela 
infantil; 
centro para 
personas 
con 
diversidad 
funcional 

 Carrera solidaria Save 
the children 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en 
la actividad de los centros y fomentar la presencia de los 
mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y la 
Niña en la ciencia 

11/02/20 1º y 3º ESO Promover el fomento de la 
inclusión de la mujer en 
las carreras científicas y la 
intención de vencer 
estereotipos. 

Taller introducción a la 
realidad extendida: 
realidad virtual y 
aumentada. 

5. Implementar un modelo educativo, desde los principios 
de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del 
alumnado en su desarrollo integral, desde una acción 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor 
de primer orden. 

Charla: introducción a la 
meteorología. Esteban Marichal 

21/02/20  Instalar una estación 
meteorológica en el centro 

Charla 
12.- Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 

proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

Salida colectiva a Tenerife 27/02/20 Todo el 
centro 

Conocer y participar en 
distintos talleres y visitas 
dependiendo del 
alumnado. 

 

 3. Favorecer la convivencia positiva en los centros 
educativos. 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 
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Obra de teatro 28/02/20 ESO Concienciar contra la 
violencia de género 

Obra de teatro 
5.- Implementar un modelo educativo, desde los principios 

de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del 

alumnado en su desarrollo integral, desde una acción 

multidimensional que contemple la igualdad como un valor 

de primer orden. 

 

Conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres 

09/03/20 Centro Trabajar la igualdad a nivel 
de centro desde una visión 
feminista 

 5. Implementar un modelo educativo, desde los principios 
de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del 
alumnado en su desarrollo integral, desde una acción 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor 
de primer orden. 

Paz en construcción 11/03/20 ESO Aprendizaje de valores 
sobre los que se asientan 
los principios de igualdad 
entre las personas y de paz 
entre los pueblos. 

Charla con uso de 
recursos audiovisuales 

3. Favorecer la convivencia positiva en los centros 
educativos. 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los 
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

 

 2º TRIMESTRE: Actividades previstas no realizadas por la suspensión de la actividad docente presencial: 

Carnaval Vallehermoso 12,13 
marzo 

Centro   3. Favorecer la convivencia positiva en los centros 
educativos. 

 Canguro matemático  Secundaria Mostrar las destrezas 
matemáticas 

Realización de una 
prueba matemática. 

10. Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva 
de igualdad de género, las vocaciones científicas de las 
áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, 
promoviendo proyectos centrados en la innovación, la 
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a 
problemas. 
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3º TRIMESTRE: No se pudieron llevar a cabo por la suspensión de la actividad docente presencial. 

ACTIVIDAD FECHA ALUMNADO OBJETIVOS ACCIONES OBJETIVOS CEUCD 

Campamento en Los Aceviños  3º ESO Convivir en un entorno de 
la naturaleza y realizar 
distintas actividades 

Jornadas de convivencia; 
Senderismo; Juegos de 
orientación y de estrategias 

 

      

IV Congreso de Jóvenes 
Lectores y Escritores 

23/04/20 Primaria 
3º y 4º ESO 

   

      

Viaje fin de curso de 4º ESO  4º ESO    

      

Cruz Roja La Gomera 8 de mayo   Talleres  

    
 

  

 Día de Canarias  Centro Jornada de convivencia y 
muestra del trabajo del 
alumnado del CEO 

  

Avistamiento de cetáceos      

Siam Park      

Orla alumnado 4º ESO  Alumnado de 4º 
ESO 

 Acto de graduación  

Orlas de infantil y 6º de 
primaria 

 Alumnado de 
infantil de 5 
años y 
alumnado de 6º 
de  primaria 

 Acto de graduación  

Fiesta final de curso      

 

 


