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1. Introducción  

La  presente  PGA  es  fruto  de  la  participación  de  los  distintos  estamentos  de  esta
comunidad educativa y se  ha confeccionado para determinar las distintas actuaciones
que se llevarán a cabo durante el curso escolar  2018/2019. 

Está fundamentada en el análisis de las conclusiones recogidas en la Memoria Final del
curso anterior, en el proyecto de dirección y en  las expectativas y los principios de
nuestras finalidades educativas y las políticas del Centro. 

Pretende ser un instrumento  útil,  flexible y abierto a las modificaciones que vayan
surgiendo  en  las  distintas   revisiones  trimestrales,  de  tal  modo que,  desprovisto  de
cualquier matiz burocrático se convierta en un verdadero  referente de nuestro quehacer
diario.

En  su  confección  hemos  seguido  las  instrucciones  que  regulan  la  organización  y
funcionamiento de los centros educativos en Canarias y el marco legislativo siguiente:

2. Datos del Centro  

Datos del Centro

Nombre CEO Hermano Pedro Vilaflor

Dirección Calle Guatemala,  nº 2 Vilaflor CP 38613.

Código del Centro 38016660

Teléfono 922709025

Correo electrónico  38016660@gobiernodecanarias.org

Blog del Centro http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceoenvilaflor/
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A) Estadística de principios de curso

La comunidad educativa está compuesta por 100 alumnos y alumnas, 20 profesores y
profesoras, las familias y las diferentes asociaciones e instituciones que conforman el
entorno. 

B) Recursos y situación de las instalaciones y equipamiento

El CEO Hermano Pedro de Vilaflor es uno de los dos centros educativos presentes en el
término municipal de Vilaflor. Comenzó su actividad docente en el año 1980. 

En la actualidad es un centro que depende de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias

Nuestros alumnos y alumnas disponen de un aula de informática, una espacio que se
destinará  a la biblioteca en proceso de construcción, un aula específica de música, un
aula que se destinará a taññer de Artes plásticas y tecnología, una sala de profesores, un
salón de actos, un laboratorio, secretaría, una sala para clases de apoyo y ocho aulas
ordinarias.

Hacemos constar en esta PGA las necesidades de servicios complementarios como
personal de mantenimiento, auxiliar administrativo y complementar el servicio de
limpieza para que el centro pueda funcionar con normalidad. Además, tenemos la
necesidad de contar con instalaciones adecuadas para realizar actividades físicas
durante el frío inverno y la alta radiación solar en Otoño y primavera.

3. Medidas orientadas a la consecución de los Objetivo de  
la CEU

Los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza para el
curso 2018-2019:

1. Mejorar  los  resultados  del  rendimiento  escolar  así  como  las  tasas  de
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. (Vinculado
con 4 del ámbito pedagógico).
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2. Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de
aprendizaje. (Vinculado con 5 del ámbito pedagógico).

3. Potenciar  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  según  su
necesidades,  mejorando los  aprendizajes  relacionados  con la expresión y
comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y
de apoyo en contextos inclusivos. (Vinculado con 6 del ámbito pedagógico),
(Vinculado con 13 del ámbito pedagógico).

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación
que dé respuesta a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado
desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor
de primer orden. (Vinculado con 11 del ámbito pedagógico), (Vinculado con
12 del ámbito pedagógico), 

5. 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.(Vinculado con 6 del ámbito
pedagógico), (Vinculado con 11 del ámbito pedagógico), 

6. 6.  Impulsar el  dominio de las  lenguas extranjeras  y,  particularmente,  el
aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y
extender  progresivamente  el  Plan  de  Impulso  de  Lenguas  Extranjeras
(PILE).(Vinculado con 1 del ámbito pedagógico), (Vinculado con 7 del ámbito
pedagógico), 

7. 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.(Vinculado  con  2  del  ámbito
pedagógico), 

8. 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.(Vinculado con 3 del ámbito pedagógico), (Vinculado con 9 del
ámbito pedagógico), 

9. Fomentar  en  el  alumnado y,  en  especial  en  las  alumnas,  las  vocaciones
científicas  de  las  áreas  STEAM (Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería,  Arte  y
Matemáticas) desde un enfoquen multidisciplinar promoviendo proyectos
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centrados en la innovación, la creatividad y el  diseño en la búsqueda de
soluciones a problemas.(Vinculado con 9 del ámbito pedagógico), 

10. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de
la Formación Profesional.(Vinculado con 11 del ámbito pedagógico), 

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que
estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.(Vinculado
con 11 del ámbito pedagógico), (Vinculado con 10 del ámbito pedagógico), 

12. 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.(Vinculado con 1 del ámbito organizativo), 

13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización,
planificación  y  gestión  de  la  vida  escolar.(Vinculado  con  10  del  ámbito
pedagógico), (Vinculado con 1 del ámbito organizativo), 

4. Ámbito organizativo  

A) Propuesta de mejora en el ámbito organizativo recogidas en
la memoria final y en el Proyecto de dirección del Centro.

 1. 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. 

 1.1. Inclusión del centro en la red de centros de la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias (GLOBE, Huerto Escolar, Promotoras de Salud,
Redecos, etc).

 1.2. Realización de actividades en el entorno cercano del centro que faciliten
el conocimiento del entorno sociocultural del alumnado.

 1.3. Mejora  de  la  comunicación  diaria  con  la  familia  utilizando  las
aplicaciones  Pincel  Ekade  y  MiColegio  App  para  notificar  cualquier
información relacionada con el proceso educativo de sus hijos e hijas.

 1.4. Mejora  del  plan  de  acompañamiento  para  el  alumnado  de  nueva
incorporación.

 1.5. Establecimiento  del  calendario  de  visitas  de  padres  tanto  de  mañana
como de tarde.
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 1.6. Potenciar la participación de las familias en el quehacer diario del centro,
particularmente en las actividades complementarias que desarrollemos a lo
largo del curso.

 2. Actualizar el Documentos Institucionales del Centro.

 2.1. Analizar  la  situación  actual  del  PE  y  emprender  las  mejoras  y
aprobaciones parciales necesarias.

 2.2. Aprobar  las  mejoras  parciales  del  PE durante  el  primer  trimestre  del
curso.

 2.3. Actualización  del  Proyecto  de gestión  durante  el  primer  trimestre  del
curso 

 2.4. Actualización  del  Plan de convivencia durante el  primer trimestre  del
curso

 2.5. Actualización de NOF

 2.6. Actualizar los protocolos de gestión de la convivencia y los protocolos
de vigilancia del alumnado.

 3. Identificar  las  necesidades  en  infraestructuras  del  centro  y  promover
acciones que solventen dichas necesidades.

 3.1. Promover pequeñas obras de mejora del centro.

 3.2. Adecuar espacios para poner en funcionamiento la Bibiblioteca escolar y
el taller de Educación Plástica y visual.

 4. Identificar las necesidades de los servicios externos (transporte, desayunos,
comedor, limpieza, etc…)

 4.1. Estudiar,  en  coordinación  con  los  servicios  sociales,  las  posibles
necesidades  del  alumnado,  proporcionando,  en  la  medida  de  nuestras
posibilidades, respuestas adecuadas.

 4.2. Recuperar espacios del centro para mejorar condiciones de trabajo del
profesorado.

 4.3. Enajenar  el  material  obsoleto  del  centro,  proponiendo  a  la  dirección
general de centro la renovación de dichos materiales.

 5. Fomentar la participación de los agentes externos (Ayuntamiento, AMPA,
familias, antiguos alumno/as, etc.) en la vida del centro.

 5.1. Aumentar la presencia de agentes externos en las actividades realizadas
en el centro.
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 5.2. Planificar las actuaciones puntuales desarrolladas por el Ayuntamiento a
lo largo del curso que quedarán recogidas en esta PGA.

 5.3. Planificar  las  actuaciones  puntuales  desarrolladas  por  el  AMPA  a  lo
largo del curso que quedarán recogidas en esta PGA.

 5.4. Publicar una revista digital mensual con las actividades de enseñanza y
aprendizaje  realizadas en el centro. 

 5.5. Utilizar  una  Aplicación  informática  como  medio  de  comunicación
Centro-familia.

 6. Priorizar las acciones de mejoras establecidas en los momentos en que se
evalúa el proceso de enseñanza: (Sesiones de evaluación, memorias de final
de curso , etc…)

 6.1. Emprender  las  acciones  de  mejoras  propuestas  en  los  momentos
destinados a  evaluar  el  funcionamiento  de la  actividad desarrollada  en el
centro.

B) Horarios

HORARIO DEL  ALUMNADO

La jornada habitual durante el curso 2018/2019 será:

C) Educación Secundaria: 8:00 a 14:00.

D) Educación Infantil y Primaria: 9:00 a 14:00

Hasta el día 14 de septiembre y a partir del lunes, 3 de junio hasta el viernes 21 de junio
se realizará un horario reducido tal y como se establece  en la  Resolución del 17 de
mayo de 2018 por la que se establece el calendario escolar y se dictan las instrucciones
para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del
cursio 21018/2019.

HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO DEL EQUIPO DIRECTIVO.

 Dirección: Martes, miércoles  de 9.50 a 10:45, jueves de 8:55 a 9:50 y viernes
de 9:50 a 10:45.
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 Jefatura de estudios:  Martes, miércoles  de 9.50 a 10:45 y viernes de 8:55 a
10:45.

 Secretaría: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: 9:00 a 9:45.

HORARIO  DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE TUTORES:

Además del  calendario de visitas de TARDE establecido en el calendario ANEXO.
Tienen a su disposición a los tutores en el siguiente horario de mañana:

 Maestro infantil: Lunes 11:45 a 12:30.

 Maestra 1º y 2º Primaria: Martes de 9 a 9:45.

 Maestra 3º y 4º Primaria: Lunes 11:45 a 12:30.

 Maestro 5º y 6º Primaria: .Lunes 10:30 a 11:15.

 1º ESO: Martes 9:50 a 10:45.

 2º ESO: Viernes 8:55 a 9:50.

 3º ESO: Viernes de 9:50 a 10:45.

 4º ESO: Jueves de 9:50 a 10:45.

ANEXO III: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2018-19)

ACTIVIDADES
HORA  DE
ENTRADA 

HORA DE SALIDA

Servicio de Atención temprana -- --

Transporte (Viaje 1) 08:00:00 14:00:00

Transporte (Viaje 2) 09:00:00 14:00:00

Desayuno escolar -- --

Comedor escolar -- --
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Horario  disponible  para  las  actividades
extraescolares

15:00PM 18:00PM

Horario lectivo del alumnado de:

ED.INFANTIL 9:00AM 14:00PM

ED.PRIMARIA 9:00AM 14:00PM

E.S.O. 08:00:00 14:00PM

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Horas  complementarias  de
permanencia del profesorado en
el centro (Ed.Inf.y Prim)

8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00

Horario de tarde de atención a
familias (día y semana)  ** En
los  días  establecidos  en  el
calendario de Visitas de padres.

15:30-
17:30

Horario  diario  de  atención  al
público de la Secretaría 

9-9:45 9-9:45 9-9:45 9-9:45 9-9:45

Horario  diario  de  atención  al
público de la Dirección

9.50- 10:45 9.50-10:45 8:55-
9:50 

9:50-
10:45

Horario  diario  de  atención  al
público  de  la  Jefatura  de
Estudios

9.50-
10:45

9.50-
10:45

8:55-
10:45

Horario  del  orientador/a  en  el
centro 

9:00-14:00

Horario  del  especialista  de
Audición  y  Lenguaje
(Logopeda)  del  EOEP  en  el
centro 

11:00-
14:00
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Otras  actividades  y  horarios:
Clases de adultos, etc.

C) Oferta educativa del centro

La oferta educativa del centro es la siguiente:

Además, se propondrá al alumnado de 4º ESO la posibilidad de realizar la Certificación
B1 en Inglés si la Consejería no da esa posibilidad durante el presente curso académico.
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i. Materias optativas que se imparten

La oferta educativa del centro es la que está reglada en la LOMCE y en concreto en el
DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y el DECRETO 315/2015,
de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, se oferta: 

a) Religión o Atención Educativa en Educación Infantil.

b) Religión  o Valores éticos en Educación Primaria y Secundaria.

c) Religión o Valores sociales y cívicos en Educación Secundaria.

d) En  Educación  Secundaria  como  segunda  lengua  extranjera  se  ofertará  el
Francés.

e) En tercero de ESO, como optativas se ofertan:

 Cultura clásica

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.

 Tecnología

 Música.

 Francés

f) En cuarto de ESO  se ofertarán las siguientes modalidades
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 Opción de enseñanza académicas: Matemáticas académicas.

o Biología y Geología, y Física y Química.

 Artes Escénicas y Danza.

 Cultura Científica.

 Cultura Clásica

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

 Filosofía.

 Música.

 Segunda Lengua Extranjera.

 Tecnología (siempre que no se haya cursado como materia troncal).

 Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Opción de enseñanzas aplicadas: Matemáticas aplicadas.

o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.

o  Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

o Tecnología.

 Artes Escénicas y Danza.

 Cultura Científica.

 Cultura Clásica.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

 Filosofía.

 Segunda Lengua Extranjera.

 Tecnología (siempre que no se haya cursado como materia troncal).

  Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Además,  hacemos  constar  que  en  el  programa Pincel  Ekade del  Centro  aparece  un
informe detallado  de  todas  materias  impartidas  y  el  número de alumnos  y  alumnas
matriculados en cada una.
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D) Calendario escolar

Comienzo y fin de clases de cada etapa

Atendiendo a Resolución del 17 de mayo de 2018 por la que se establece el calendario
escolar  y  se  dictan  las  instrucciones  para  la  organización  y  desarrollo  de  las
actividades de comienzo y finalización del cursio 21018/2019.

Las clases darán comienzo los días:

 10 de Septiembre de 2018 para Educación Infantil y Primaria y 12 de septiembre
de 2017 para Educación Secundaria.

 Las clases terminarán según calendario oficial de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias el 21 de junio de 2018.

Períodos vacacionales y festivos de ámbito nacional y localidades
 Año 2018:  

◦ 1 de Noviembre-Festividad de Todos los Santos.

◦ 2 de noviembre  (día de libre disposición)

◦ 12 de octubre: Día del Pilar.

◦ 6 de Diciembre: Constitución española.

◦ 7 de Diciembre: Día de la enseñanza.

 Año 2019:  

◦ 4 y 5 de marzo (días de libre disposición,  Carnavales). 30 de abril (día de
libre disposición) 

◦ 29 de Abril: Santo Hermano Pedro.

 Navidad:  Del 24 de Diciembre 2017 al 7 de Enero 2019.(ambos inclusive).

 Semana Santa: Del 15 abril  al 19 abril (ambos inclusive)
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Días de libre disposición 
Los días de libre disposición que han sido aprobados por el Consejo Escolar del centro
celebrado el día 24 de septiembre de 2018 son: 

 el 2 de noviembre de 2018.

   4 y 5 de marzo de 2019.

 30 de abril de 2019.

Calendario de visitas de familias

El  profesorado  de  infantil  y  primaria  realizará  las  jornadas  de  exclusiva  los  lunes,
martes y miércoles de 8 a 9 de la mañana para favorecer la coordinación entre ciclos y
etapas. Los días de visitas de  padres se realizará la jornada de 3 a 6 de la tarde.

El calendario de visitas será el siguiente:
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E) Criterios  para  la  organización  espacial  y  temporal  de  las
actividades

Cada  grupo  tiene  un  aula  de  referencia,  Ademaás,  tenemos  aulas  especíáficas  de
laboratorio,  muá sica,  informaá tica  y  saloá n  de  actos  para  desarrollar  algunas
actividades  docentes.  Estamos  adecuando  espacios  para  volver  a  disponer  de
Biblioteca escolar y Taller de Educacioá n Plaá stica y Visual.

Con  respecto  a  la  profundización  curricular  hemos  acordado  en  el  último  Consejo
Escolar del curso pasado dedicar la hora de profundización curricular a la materia de
Religión o Valores éticos. Haciendo constar que se intentará que desde dicha materia se
contribuya a la adquisición de hábitos de lectura y comunicación del alumnado.

F) Organización y funcionamiento de los servicios escolares.

Transporte escolar

El centro realiza el servicio de transporte a  23 alumnos y alumnas durante el presente
curso a fecha  Estos alumnos proceden de diferentes barrios del municipio de Vilaflor
alejados del casco. El servicio se realiza en dos turnos:

Hombres Mujeres Total

Educación Infantil 1 0 1

Educación Primaria 2 1 3

Educación  Secundaria
Obligatoria 

7 13 20

Alumnado con transporte 10 14 24

1. El alumnado de educación secundaria viene al centro en un primer turno y llega
al centro a las 8:00 de la mañana.

2. El alumnado de educación primaria viene al centro en el segundo turno y su
llegada al centro se realiza a las 9:00 de la mañana.
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3. Ambos realizan el trayecto de vuelta a las 2:00 de la tarde.

Comedor escolar

El  equipo  directivo  está  a  disposición  de  la  Comunidad  Educativo  para  solicitar  el
servicio a la consejería en caso de que haya demanda suficiente.  
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5. Ámbito Pedagógico  

A) Propuestas  de  Mejora  recogidas  de  la  memoria  del
curso anterior y del Proyecto de dirección.

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

 1.1. Desarrollo del plan PILE (AICLE)

 1.2. Elaboración de un horario de coordinación SECUNDARIA-PRIMARIA
en horario lectivo. Los retos que se presentan en los años sucesivos en el
aprendizaje de otras lenguas exigen la máxima coordinación y  a través de un
canal fluido.

 1.3. Desarrollo de una metodología eminentemente práctica para desarrollar
la  competencia  lingüística  (en  un  segundo  idioma)  apoyándonos  en  las
nuevas tecnologías.

 2. Conferir  a  los  contenidos  canarios  una  presencia  significativa  en  los
currículos,  promoviendo  la  utilización  del  patrimonio  social,  cultural,
histórico y ambiental de Canarias como recurso didáctico. 

 2.1. Diseño de un plan de actividades complementarias adecuado que ayude a
desarrollar esta cuestión ( salidas del centro a talleres, día de San Andrés,
Día de Canarias, salidas a visitar lugares característicos de nuestra tierra…).

 2.2. Nombramiento de la coordinadora de contenidos canarios que potencia el
desarrollo de dichos contenidos

 3. 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. 

 3.1. Inclusión  del  centro  en  el  proyecto  EVAGD,  dinamización  de  los
diferentes blogs: de aula, de centro etc...

 3.2. Equipamiento de las aulas del centro de recursos informáticos adecuados
para poder desarrollar las clases con garantías.
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 3.3. Desarrollo de una metodología que favorezca la inclusión de los recursos
TICs en el aula.

 4. Mejorar  los  resultados  del  rendimiento  escolar  así  como  las  tasas  de
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

 4.1. Incrementar las horas de docencia compartida en el centro para mejorar
la atención del alumnado.

 4.2. Refuerzo  educativo  promovido  por  los  servicios  sociales  del
ayuntamiento de Vilaflor en horario de tarde para determinados alumnos que
lo necesiten. (Proyecto La Caixa).

 4.3. Continuación de las ratios que permiten atender al alumnado en buenas
condiciones.

 4.4. Realización de análisis de resultados cada evaluación y establecimiento
de un plan de recuperación para el alumnado con calificaciones negativas en
cada evaluación.

 4.5. Fomento  de  la  estandarización  de  los  documentos  que  rigen  el
funcionamiento del centro: Programaciones didácticas de ciclo, de materia,
etc.

 4.6. Aumentar la transparencia en el proceso de evaluación tanto del proceso
de  enseñanza  y  aprendizaje  como  de  los  documentos  y  procesos  que  se
realizan en el centro.

 4.7. Realización  de  un  mayor  control  de  la  asistencia  a  los  alumnos
absentistas,  (informando  al  equipo  educativo,  padres,  servicios  sociales,
etc..).

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

 5.1. Presencia de la trabajadora social desarrollando el proyecto Quédate.

 5.2. Creación de una serie de torneos lúdico-deportivos en los recreos .

 5.3. Desarrollo  de  un  plan  de  acción  tutorial,  plan  de  actividades
complementarias y plan  de formación que ayuda a fomentar la convivencia
positiva,  alejando  al  centro  de  situaciones  de  acoso  y  conflictividad  en
general.
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 5.4. Control exhaustivo de las incidencias que ocurren en el centro aplicando
el plan de convivencia del centro; Y en particular, de aquellas sobre aquellas
que pudieran estar relacionadas con el acoso escolar.

 5.5. Convocatorias de reuniones ordinarias para analizar la convivencia del
centro.

 5.6. Actualización del propio plan de convivencia, a partir de la evaluación y
análisis de la convivencia en el centro.

 6. Potenciar  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  según  su
necesidades,  mejorando los  aprendizajes  relacionados  con la expresión y
comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y
de apoyo en contextos inclusivos.

 6.1. Desarrollo de un plan de atención a la diversidad en el que se desarrollan
medias ordinarias y extraordinarias para atender las demandas del alumnado.

 6.2. Desarrollo del plan de dinamización lingüística del centro (plan Lector,
transversalidad  de las  situaciones  de  aprendizaje  en  las  que  interviene  la
comunicación, revista del centro, etc...

 6.3. Creación docencia compartida (2 profesores en el aula) en las materias
de Matemáticas y Lengua Castellana.

 6.4. Actuación del profesor de PT dentro y fuera del aula con el alumnado
que presenta necesidades educativas especiales.

 6.5. Potenciar las respuestas al alumnado NEAE desde todos los integrantes
de  los  equipo  educativos  desarrollando  metodologías  que  favorezcan  la
atención a la diversidad.

 7. 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.

 7.1. Desarrollo del programa AICLE en el grupo de 1º 2º de primaria.

 7.2. Desarrollo del  plan  de  dinamización  lingüística  del  centro (plan
Lector,  transversalidad  de  las  situaciones  de  aprendizaje  en  las  que
interviene la comunicación, revista del centro, proyecto Pialte, etc.

 8. Impulsar  el  dominio  de  las  lenguas  extranjeras  y,  particularmente,  el
aprendizaje  de  otras  áreas  en  alguna  lengua  extranjera,  con  el  método
AICLE/CLIL  (Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  y  Lenguas
Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas
Extranjeras (PILE).
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 8.1. Desarrollo del programa AICLE en el grupo de 1º 2º de primaria.

 8.2. Realizar la certificación en B1 de lengua inglesa.

 9. Fomentar  en  el  alumnado y,  en  especial  en  las  alumnas,  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 

 9.1. Desarrollo del plan de actividades complementarias.

 9.2. Desarrollo  de  proyectos  como  Globe,  Huertos  escolares,  Taller  de
resolución de problemas en matemáticas, Escuelas promotoras de salud, etc..

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

 10.1. Inclusión en la Red de Escuelas promotoras de Salud.

 10.2. Inclusión en la Red Globe.

 10.3. Inclusión en la Red de Huertos Escolares.

 10.4. Inclusión  en  la  Redecos,  BibesCan,  Caminando  hacia  las  energías
limpias

 11. Fomentar  valores  como:  libertad,  responsabilidad,  democracia,
solidaridad, tolerancia,  respeto, justicia, cuidado del medio ambiente que
proporcionen el pleno desarrollo de la personalidad.

 11.1. Realizar activdades complementarias e interdisciplinares  los días de la
paz, de la mujer, del medio ambiente,etc. Como herramienta complementaria
a la formación en valores.

 11.2. Propuesta  de  actividades  que  potencien  valores  en  el  Plan  de  acción
tutorial

 11.3. Desarrollo del proyecto Quédate

 11.4. Fomentar  actividades  grupales  como  los  debates,  aprendizaje
colaborativo como medio para potenciar los valores citados.

 11.5. Participar en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.

 11.6. Aumentar la presencia de las TIC en el trabajo diario: 

 12. Proponer una educación de calidad y equidad  que garantice una
igualdad de oportunidades con independencia de las condiciones culturales,
económicas, personales y sociales de cada persona, considerando la función
docente un factor determinante en su consecución.
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 12.1. Fomentar  la  estandarización  de  los  documentos  que  rigen  el
funcionamiento del centro: Programaciones didácticas de ciclo, de materia,
etc.

 12.2. Actualizar  las  metodologías  didácticas  utilizadas  en  el  centro,
aumentando la imnovación, la utilización de recursos TIC, la proposición de
situaciones de aprendizaje interdisciplinares, etc.

 12.3. Aumentar la transparencia en el proceso de evaluación tanto del proceso
de  enseñanza  y  aprendizaje  como  de  los  documentos  y  procesos  que  se
realizan en el centro.

 12.4. Revisar  el Plan de Atención a la diversidad, Plan lector y el Plan de
Formación del centro adecuados para desarrollar este objetivo.

 12.5. Desarrollo de aulas virtuales (Proyecto EVAGD).

 13. Desarrollar un aprendizaje flexible atendiendo a la diversidad del
alumnado.

 13.1. Revisar  el Plan de Atención a la diversidad.

 13.2. Realizar adaptaciones curriculares y de acceso al currículo en función de
las características personales del alumnado.

 13.3. Fomentar  actividades  y  tareas  grupales  participativas  en  un  ambiente
cercano como obras de teatro, realización de revistas, etc.

 13.4. Flexibilizar  el  tiempo  en  exámenes,  tareas,  etc..  Adecuándolo  a  las
necesidades detectadas.

 14. Fomentar  la  cultura  del  esfuerzo  y  motivación  como medio  para
conseguir los objetivos marcados.

 14.1. Organizar un plan anual de actividades complementarias: visitas, charlas
o  conferencias  con  profesionales  que  desarrollan  diferentes  actividades
profesionales(Médicos, físicos, Bomberos, etc..). 

 14.2. Utilizar las TIC para apoyar el proceso de aprendizaje.

 14.3. Reconocer  durante  el  curso  al  alumnado  que  más  se  esfuerza  para
conseguir sus objetivos.

 14.4. Reconocer el esfuerzo realizado por el alumnado a la hora de realizar una
evaluación, siempre atendiendo a los criterios de evaluación de cada materia.
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 15. Fomentar  la  adquisición  de  hábitos  intelectuales  y  técnicas  de
trabajo,  de  conocimientos  científicos,  técnicos,  humanísticos,  históricos  y
artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el
deporte;  aumentando  la  autoestima,  la  creatividad  y  el  espíritud
emprendedor.

 15.1. Elaborar un plan lector en el que se introduzcan lecturas de artículos de
vanguardia en la investigación ciéntífica, histórica, artística, etc.

 15.2. Fomentar las salidas escolares activas para adquirir  hábitos saludables
como son la realización de ejercicio físico y deportivo.

 15.3. Fomentar  la  exposición por parte  del  alumnado de trabajos  acerca  de
problemas actuales de la sociedad en diferentes grupos.

 15.4. Participar en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.

 15.5. Realizar  caminatas  por  el  entorno  de  Vilaflor,  trabajando  hábitos
saludable,  ejercicio  físico  y  valorando  el  entorno  histórico,  artístico  y
natural.

B) Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.

Los profesores de educación secundaria tienen una hora semanal de reunión de ámbito
dónde se coordina y se realiza un seguimiento de cada materia.

Está establecido un calendario de reuniones de la CCP para coordinar las diferentes
etapas.

 En este centro existen horarios diferenciados para los cursos de Educación infantil y
primaria y los cursos de educación Secundaria:

Los  horarios del profesorado y de los diferentes grupos que conforman en centro
están  realizados  con  la  ayuda  del  programa  Pincel  Ekade  y  sus  informes  están
publicados y a disposición del público en la Secretaría del centro. 

Se considera por tanto, que cada uno de los horarios docentes y de grupo son anexos
de esta PGA y están a disposición del público debidamente firmados por los interesados.

Horarios de Infantil y Primaria
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La  siguiente  plantilla  delimita  el  horario  de  las  sesiones  en  Educación  Infantil  y
Primaria:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
9—9:45
9:45 10:30
10:30- 11:15
11:15- 11:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-14

Horarios de Secundaria

Mientras que las sesiones de Educación Secundaria tiene el siguiente esquema:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8-8:55
8:55-9:50
9:50-10:45
10:45-11:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:15-12:10
12:10-13:05
13:05-14:00

Siempre que la disponibilidad del profesorado lo permita, el alumnado tendrá durante
las  primeras  sesiones  de  la  mañana  las  materias  que  precisan  mayor  capacidad  de
atención:  Lengua  castellana  y  literatura,  matemáticas,  ciencias  Sociales,  Lengua
Extranjera, Ciencias de la Naturaleza.

La  existencia  de  profesorado  itinerante  condiciona  la  formación  del  horario  de
educación primaria.

C) Criterios para el agrupamiento del alumnado

La resolución de la dirección general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se
dictan instrucciones para la impartición de las materias de la Educación Secundaria.

El centro está compuesto por grupos mixtos en educación infantil y primaria. Mientras
que en educación secundaria hay un grupo por nivel, la agrupación por tanto se realiza
atendiendo a las edades de los alumnos y alumnas.
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D) Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la
educación en valores en las áreas, materias o módulos

En cada área o materia, el profesor procurará enlazar el desarrollo de su Programación
didáctica  con  la  realidad  circundante  y  la  educación  en  valores  que  también
establecemos  en  nuestras  propuestas  de  mejora  del  ámbito  pedagógico  y  valorar
actuaciones  del  alumno  respecto  a  ello.  Se  aprovecharán  las  actividades
complementarias como centro de interés que permita el desarrollo de la educación en
valores.

E) Concreción de la atención a la diversidad

Las  directrices  principales  para  atender  a  la  diversidad  están  en  el  Plan  de
Atención a la Diversidad del Centro.

La atención a la diversidad se realiza en el aula clase atendiendo a los diferentes
ritmos de aprendizaje del alumnado por parte del profesor.

Para los casos de necesidades educativas especiales, se realizará la atención a
la diversidad  atendiendo al Plan de atención a la diversidad  del centro que forma
parte del Proyecto Educativo.

Se desarrolla un plan de trabajo del especialista de Pedagogía Terapéutica con el
alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo con adaptación
curricular.

Durante este curso desarrollaremos en el Centro el Proyecto Quédate del Cabildo
de Tenerife, contaremos con la presencia de una educadora social que apoyará en el aula
al alumnado, siempre con la presencia del profesor o profesora titular.

F) Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y
etapas.

Hemos realizado una modificación del horario de exclusiva para los maestros de infantil
y primaria, se ha decidido establecer el horario desde las 8 de la mañana hasta las 9 de
la mañana, los lunes, martes y miércoles las semanas que no tenemos visitas de padres.
Este horario facilita la coordinación entre primaria y secundaria.

Se realizarán las reuniones de coordinación oportunas a lo largo del curso académico.
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Desde la CCP se garantizará la coordinación entre las diferentes etapas que se imparten
en el centro.

 

G) Decisiones  de carácter  general  sobre metodología  didáctica
para cada curso, ciclo o etapa.

i. Educación Infantil

La metodología a emplear intenta adaptarse a las necesidades del niño/a, y para
ello  se pretende estimular  el  desarrollo  de todas  las capacidades,  tanto físicas  como
afectivas,  intelectuales  y  sociales  de  una  forma  global,  ya  que  cualquier  actividad
realizada  por  los/as  niños/as  pone  en  juego  mecanismos  afectivos,  psicomotores,
comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaginación, creatividad, atención, etc.

Los principios metodológicos básicos en los que nos  basamos son los siguientes:

 Partir  del  nivel  de  desarrollo,  necesidades  y  posibilidades  cognitivas,  afectivas,
sociales y motrices de los niños.

 Crear un clima de seguridad y confianza.
 Aprendizajes significativos.
 Enfoque  globalizador  (partir  de  lo  concreto,  conocido  o  experimentado  por  los

niños, plantear situaciones de aprendizaje que tengan en cuenta los intereses de los
niños.

 Importancia de las actividades, las experiencias y los procedimientos.

El  juego proporciona  el  contexto  apropiado  en  el  que  se  puede  satisfacer  las
necesidades  educativas  básicas  del  aprendizaje  infantil.  Debe  considerarse  como
instrumento mediador, dada una serie de condiciones que facilitan el aprendizaje. Así,
las actividades y experiencias deben tener un carácter básicamente lúdico, basándonos
en el juego como elemento globalizador.

ii. Educación Primaria y secundaria

La metodología abarca a todos los factores que van a influir en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Se trata, por consiguiente, de un término amplio que engloba: Principios
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metodológicos  y  estrategias  didácticas,  actividades  y  tareas  de  enseñanza  y
aprendizaje, agrupamientos y espacios, recursos, materiales didácticos y las nuevas
tecnologías.

Los  DECRETOS 315/2015,  de 28 de agosto y  89/2014,  de 1 de agosto ,  por  los  que se
establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y Educación

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias establecen entre otras orientaciones que
generar  una  disposición  favorable  hacia  el  aprendizaje,  confianza  en  las  propias
capacidades debe ser un principio metodológico que enmarque la actividad docente.

Principios metodológicos y estrategias didácticas

La selección de métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje ha de ser coherente con
unos principios básicos que son el soporte de toda la metodología:

o Integración de los aprendizajes; las tareas y experiencias deben tener sentido
para él  que aprende ya que sólo si  los aprendizajes son funcionales y significativos
podrán integrarse en los esquemas de conocimiento  preexistentes.

o Constructividad; las tareas de enseñanza y aprendizaje deben responder a los
intereses  del  alumnado  al  tiempo  que  permitir  cierto  grado  de  autonomía  en  su
aprendizaje. 

o Interactividad; la  construcción del  conocimiento  requiere  intercambio  social
tanto entre iguales como con el adulto que actúa de mediador.

Los principios metodológicos son la línea o enfoque general que guía el proceso de
enseñanza  y  aprendizaje,  implicando  las  conductas  del  profesor  y  el  alumnado:
constructividad,  significatividad,  funcionalidad,  interactividad,  confianza  en  las
capacidades propias, mediación, interdisciplinariedad, etc.

Las estrategias didácticas son planes de trabajo de carácter general que nos permiten
llevar  a  cabo  el  proceso  de  enseñanza:  lección  magistral,  trabajo  cooperativo,
realización de actividades y  tareas, aprendizaje por proyectos, resolución de problemas,
elaboración de esquemas o mapas conceptuales, etc.

Y así, enlazando con este planteamiento, se partirá de las experiencias del alumno y la
alumna en su vida real a través del diseño de tareas que favorezcan la relación entre lo
que el alumnado sabe y los nuevos contenidos y de esta manera potenciar el interés
espontáneo del alumnado logrando un alto índice de motivación.. Se suscitarán equipos
de trabajo, distribución de tareas y responsabilidades, impulsando las relaciones dentro
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del grupo que permitan la coordinación, la confrontación y modificación de puntos de
vista, intereses, así como la toma de decisiones colectivas.

Tareas y Situaciones de aprendizaje.

Como hemos mencionado con anterioridad, el diseño y la realización de las tareas será
el eje conector entre los pilares que sostienen la metodología.

Las tareas serán muy variadas y con distintos niveles de profundidad, intentando poner
al alumnado en situación de acercarse a los objetos, de emitir hipótesis, de diseñar y
realizar nuevas experiencias, de comunicar y analizar los resultados. De esta manera
conseguiremos que el alumnado ponga de manifiesto sus ideas previas y  sus errores
conceptuales, haciendo posible los profundos cambios conceptuales que implica superar
esas ideas previas y ampliar sus esquemas de conocimiento. Las actividades y tareas que
proponemos  a  continuación  establecen  un  marco  general  (tareas-tipo)  que  se
desarrollará más concretamente en cada una de las materias de secundaria.

 Tipología de Situaciones de aprendizaje, actividades y tareas secuenciadas:

  Tareas de introducción y motivación: Este tipo de actividad es común para
todo el  alumnado del grupo. Es necesaria  para la práctica docente,  pues servirán al
profesor de punto de partida y complementará la información obtenida de cada persona.
Deben llamar la atención al alumnado, para despertarles el interés sobre el tema.

Actividades de desarrollo de contenidos: Son las actividades principales, en
las que se desarrollan los contenidos de aprendizaje, siempre partiendo del nivel que los
alumnos tienen.

 Actividades de refuerzo y recuperación: para el alumnado con dificultades
que no asimilaron contenidos.

Actividades y Tareas de ampliación: para el alumnado que puede avanzar en
nuevos contenido.

Recursos Didácticos y nuevas Tecnologías

Material  tradicional:  libros  de  texto  de  diferentes  editoriales,  cuadernos,  libros  de
lectura y consulta, rotuladores, aparatos de audio, cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas
de borrar, periódicos, la caja de meteorología (instrumentos de medida, como las reglas,
cintas métricas, escuadra y cartabón, porta-ángulos, compás, etc.), la caja de cuerpos
geométricos,  dispositivos para medir el tiempo.
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Material  audiovisual: proyectores,  Ordenador  Portatil,  sistemas  de  audio,
fotocopiadora,  aparatos  de  medida,  calculadoras,  mapas,  fotografías,  Ordenadores
medusa, etc… 

H) Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos,
incluidos los libros de textos

Las decisiones sobre materiales didácticos de cara al curso siguiente se tomarán
en los diferentes ciclos o ámbitos del centro, y se aprobarán en el claustro y
Consejo Escolar. Además, se tendrá en cuenta para la decisión el ahorro de las
familias  utilizando  los  libros  de  préstamos  siempre  que las  circunstancias  lo
permitan.

H) Decisiones sobre el proceso de evaluación 

Atendiendo al DECRETO 315/2015 y a la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que
se regulan la evaluación y la  promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias., por la que se regula la
evaluación  y  promoción  del   alumnado  que  cursa  la  enseñanza  básica,  al  Decreto
89/2014,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y  a la orden de 28 de
mayo de 2008 y Orden de 21 de abril de 2015, por el que se regula la evaluación y la
promoción del alumnado que se cursa la etapa de la Educación Primaria.

Los  equipos  educativos  realizan  reuniones  de  evaluación  periódicas  y  se  evalúa
atendiendo a los criterios de evaluación de cada materia expuestos en los diferentes
currículum y establecidos en las programaciones didácticas de las diferentes materias y
ciclos. Se utilizarán como instrumentos de evaluación los productos elaborados por el
alumnado que se le proponen partiendo de los criterios de evaluación de cada asignatura
o materia. El profesorado utilizará las herramientas de evaluación que estime oportunas
siempre  que sean  acordes  al  modelo descrito  en  esta  PGA. Las  decisiones  sobre el
proceso  de  evaluación  analizarán  la  progresión  en  el  aprendizaje  del  alumnado,
recogiendo  las medidas  de  apoyo  y  de  recuperación de  los  aprendizajes  no
adquirimos.
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i. Criterios de promoción  y en su caso,  criterios de titulación.

Atendiendo al  DECRETO 315/2015 y a la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016, , por la
que se regula la evaluación y promoción del  alumnado que cursa la enseñanza básica y
a la orden de 21 de Abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción
del alumnado que se cursa la etapa de la educación Primaria.

En Educación Primaria

Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el
profesorado  del  grupo  adoptará  las  decisiones  sobre  la  promoción  del  alumnado,
tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor o de la tutora
del grupo.

Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el
desarrollo correspondiente de las competencias básicas. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o la alumna
permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo
largo de la Educación Primaria, con preferencia en el segundo o el tercer ciclo para no agotar
esta posibilidad en edades tempranas. 

Se accederá a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el
desarrollo  correspondiente  de las competencias  básicas.  Se promocionará,  asimismo,
siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento la
nueva etapa. Para alcanzar dichos aprendizajes, el alumnado se podrá incorporar a los
programas de refuerzo o a cualquier otra medida de apoyo educativo que se considere
necesaria.

No se podrá promocionar a la etapa siguiente si no se han agotado las medidas de apoyo
educativo previstas, entre las que habrá de encontrarse la permanencia de un año más en
el ciclo, regulada en el párrafo 3 de este apartado.

En Educación Secundaria.

De acuerdo con el artículo 7 El alumnado promocionará de curso cuando haya superado
todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo,
siempre que estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas. 

El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o
bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea. 
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De manera excepcional,  una vez realizadas  las pruebas extraordinarias,  el  alumnado
podrá  promocionar  con  evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  se  den  estas
condiciones de forma conjunta:

a)La no coincidencia,  de forma simultánea,  de las  materias  de Lengua Castellana  y
Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas.

b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al
alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de
recuperación  y  que  la  promoción  beneficiará  su  evolución  personal  y  académica,
tomándose en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de
las competencias y teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje.

c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso al que
se promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden.

J) Programaciones didácticas

Las  programaciones  didácticas  de  cada  ciclo  y  materia  están  a  disposición  de  la
comunidad educativa en la  secretaria del centro en formato digital y forman una
parte  importante  de  la  PGA  del  Centro  (ANEXO  1:  Zona
compartida/profesorado/Curso 2018/2019/Programaciones didácticas. Contendrán:

 Objetivos

 Contenidos

 Distribución temporal

 Criterios de evaluación

 Estándares de aprendizajes

 Desarrollo de competencias

 Metodología

 Atención a la diversidad

 Evaluación del proceso

 etc... 
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Estos  documentos  son  documentos  abiertos  y  dinámicos  sujetos  a  modificaciones
atendiendo a las propuestas de mejoras que emanan de las evaluaciones que se realizan
durante el curso académico.

Existe la programación del curso general, por materias y se elabora la programación de
aula para saber el camino en caso de que el profesor ordinario tenga baja o no asista
algún día a clase.

Además,  de  las  tareas  y  situaciones  de  aprendizaje  ordinarias,  Las  actividades
complementarias que se deseen organizar desde cada materias deberán estar reflejadas
en las correspondientes Programaciones Didácticas. 

Además, haremos constar en cada Programación Didáctica la relación que ésta tiene con
el desarrollo de los proyectos que se desarrollan en el Centro.

Hacemos constar además, que en el desarrollo de dichas programaciones contamos con
la  cofinanciación  por  el  Fondo  Social  Europeo  en  el  Programa  operativo
Pluriregional 2014-2020 para la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en
3.º y 4.º de la ESO.

I) Plan de sustituciones cortas

Ante la ausencia de profesorado el profesorado realizará las siguientes sustituciones. Es
responsabilidad del profesorado ausente disponer de tareas para las sesiones en que se
ausente En Secretaria y sala de profesores disponemos de un cuadrante en el que se
asignan las horas a cada Profesor.
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En el punto 2.3 aparatdo b) del Proyecto de Gestión del Centro se regula la gestión de
las sustituciones.

Estarán publicadas las planillas de sustitución en la sala de profesores y profesoras y en
la zona compartida/curso 2018/2019.

J) Horarios de guardias de recreo

Según la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de
julio,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  Orgánico  de los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,  en lo referentea su organización y
funcionamiento.

En el Proyecto de Gestión del Centro queda regulado el funcionamiento de las Guardias de
Recreo en el apartado 2.3 a).

Estarán publicadas las planillas de guardias de recreo de infantil, primaria y secundaria en la
sala de profesores y profesoras y en la zona compartida/curso 2018/2019.

K) Plan de comunicación Lingüística

El Reglamento Orgánico de los Centros  establece en su artículo 39:

Planes  de  mejora  de  la  comunicación  lingüística,  cuyo  objetivo  es  establecer  las
actuaciones  interdisciplinares  encaminadas  a  enriquecer  la  competencia  en
comunicación lingüística del alumnado, entendida como un elemento fundamental para
la adquisición de nuevos conocimientos y para su desarrollo personal y social. Estos
planes recogerán las decisiones y acuerdos adoptados en el centro sobre el aprendizaje
de lenguas, desde todas las áreas o materias.

Entre ellos, deberá figurar el plan de lectura, que concretará las acciones que favorezcan
la  competencia  comunicativa  a  través  del  desarrollo  de  las  capacidades  lectora  y
escritora  del  alumnado,  así  como el  fomento del  hábito  lector  y  el  desarrollo  de la
competencia para el tratamiento de la información, como consecuencia de una actuación
planificada y coordinada de los procesos didácticos.
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a. Proyecto Pialte

Desarrollaremos durante este curso 2018/2019 el  Programa Insular de Animación a la
Lectura y Técnicas  de  Estudio  (PIALTE)  que  impulsa  la  participación  de  toda  la
comunidad educativa para acercar el libro al niño/a, al joven y al adulto, fomentando los
hábitos lectores como base del éxito escolar y profesional. Mediante actividades con
cuentacuentos, talleres de creación de historias para potenciar la creatividad; o a través
de títeres y marionetas, el Pialte trata de formar a los nuevos lectores.

Acciones del programa

Establecer líneas de actuación de animación a la lectura y de técnicas de estudio, en
los municipios de Tenerife.

Promoción  social  de  hábitos  de  lectura  y  acceso  a  la  información  en  todos  los
soportes.

Propiciar  que  las  actividades  y  proyectos  tiendan  a  la  estabilidad  y  la  mayor
participación de la población infantil, juvenil y adulta.

Promover la participación tanto de personas físicas como jurídicas, en la oferta de
actividades que sobre animación a la lectura y las técnicas de estudio existan en la Isla,
creando un instrumento de planificación y difusión denominado “Guía de recursos del
PIALTE".

Establecer criterios de corresponsabilidad y cofinanciación con instituciones públicas
y con la Comunidad Educativa.

En concreto, este curso desarrollaremos:

◦ Diarios  de  Aula  en  2º  ESO,  con  el  impulso  para  la  publicación  de  un
periódico o revista digital.

◦ Cómic Book en 5º y 6º de Primaria.

◦ Pialte 1º y 2º de Primaria.

b. Plan lector

Según la Resolución 583/2002 del 15 de julio, las Programaciones de todas las
materias  del currículo de la etapa deben incluir el tratamiento de la lectura. Por ello, los
distintos  Departamentos  de  este  Centro  contribuirán  al  Plan  Lector  con  el  fin  de
alcanzar los siguientes objetivos:

1. Mejorar  la  capacidad  de comprensión de los  alumnos  a  través  de la  lectura,
aumentando  así  su  concentración  en  clase  y  favoreciendo  la  adquisición  de
aprendizajes significativos.
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2. Desarrollar la seguridad en los alumnos y ayudarles así a vencer la timidez.

3. Contribuir al enriquecimiento de su vocabulario y, en consecuencia, a la mejora
de su expresión oral.

4. Implicar a los alumnos en la lectura de manera autónoma por medio de fórmulas
atractivas y motivadoras.

5. Enseñar a los alumnos a divertirse y ocupar su tiempo de ocio con actividades en
las  que  se  acerquen  al  mundo  cultural  y  desarrollen  sus  gustos  literarios  y
artísticos.

6. Favorecer  el  desarrollo  intelectual  del  alumnado:  la  lectura  estimula  la
inteligencia, la capacidad de reflexión y el sentido crítico. 

7. El proyecto de lectura se desarrollará en todas las áreas curriculares. Mejorar las
competencias  lectoras  es  una  labor  de  equipo  donde  todos  los  profesores,
independientemente de la asignatura que imparten, pueden ayudar a conseguir.
Al  mejorar  las  competencias  lectoras  también  mejoran  los  conocimientos  en
distintas  áreas,  y  viceversa,  el  aprendizaje  de  disciplinas  concretas,  con  su
lenguaje y sus estructuras, ayudan a mejorar la competencia lectora.

FUNCIONAMIENTO DEL PLAN LECTOR.

Se dedicará una hora de lectura semanal. La primera semana se leerá durante la
primera  hora  del  lunes,  la  segunda  durante  la  segunda  y  así  sucesivamente  hasta
finalizar  la  sexta  hora del  viernes,  comenzando  de  nuevo la  rotación.  Todo ello  de
acuerdo con el horario establecido para el Plan Lector que se hará público en el tablón
de anuncios de cada aula y en otros espacios del centro (tablón de Dirección, aulas
específicas, sala de profesores…). No se hará la lectura si hay examen en alguna materia
a esa hora.

Con el fin de que los alumnos se sientan verdaderamente motivados a la hora de
leer, se ha decidido que sea el alumno el que elija el libro que desea aportar para realizar
el Plan Lector. Dichos libros quedarán anotados en un registro en el que se reflejará el
listado de alumnos por aula, el libro que están leyendo, la última página leída y una
casilla  de  observaciones  donde  el  profesor  podrá  anotar  algún  comentario  sobre  la
actitud del alumno durante la hora de lectura, si lo considerara conveniente. Es labor del
profesor comprobar que el libro en cuestión corresponde al nivel del alumno. En caso de
no ser así, el alumno deberá hacer otra elección más adecuada. 

En  caso  de  que,  al  terminar  un  libro,  el  alumno  no  lo  renueve,  el  Centro
dispondrá de un banco de recursos consistente en un dosier de relatos cortos para cada
nivel de la ESO, de manera que el alumno no pierda la hora de lectura. Si el relato
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elegido es muy corto, se considerará la opción de que el alumno copie el texto, lo que le
sirve para trabajar la expresión y la ortografía. 

Diez minutos antes de finalizar cada hora, se dejará de leer y el alumno deberá
hacer un pequeño resumen de lo que ha leído en un “diario de lectura” que tendrá cada
alumno  y  que  se  guardará  junto  con  los  libros  hasta  la  siguiente  hora  de  lectura.
Además, el profesor podrá preguntar aleatoriamente a un alumno acerca de lo que ha
leído, fomentando así la expresión oral. En función de la respuesta dada, el profesor
podrá anotar un comentario en la casilla correspondiente en la hoja de registro.

No  obstante  a  lo  señalado  con  anterioridad,  el  profesor  responsable  de  los
alumnos en las horas dedicadas a este plan, y atendiendo a lo observado en el aula,
podrá adoptar otras estrategias (como, por ejemplo, la lectura colectiva en voz alta de
textos previamente seleccionados y adecuados al nivel y gusto del alumnado), a fin de
alcanzar los objetivos propuestos de mejora de la competencia lectora y el fomento del
hábito lector.

Por su parte, el Departamento de Lengua dedica otra media hora semanal a la
lectura libre, con el fin de mejorar los problemas de ortografía detectados durante la
primera fase del curso.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los índices que usaremos para la evaluación de este plan son:

1) La prueba de diagnóstico que se realiza por el Gobierno de Canarias anualmente.

2) Resultados académicos obtenidos por nuestros alumnos.

3) Resultados de la encuesta sobre hábitos lectores después de cada año de 

aplicación del plan (número de libros leídos, número de libros en casa,....). 

Según la Resolución 583/2002 del 15 de julio, las Programaciones de todas las
materias  del currículo de la etapa deben incluir el tratamiento de la lectura. Por ello, los
distintos  Departamentos  de  este  Centro  contribuirán  al  Plan  Lector  con  el  fin  de
alcanzar los siguientes objetivos:

 Mejorar  la  capacidad  de  comprensión  de  los  alumnos  a  través  de  la  lectura,
aumentando  así  su  concentración  en  clase  y  favoreciendo  la  adquisición  de
aprendizajes significativos.

 Desarrollar la seguridad en los alumnos y ayudarles así a vencer la timidez.
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 Contribuir al enriquecimiento de su vocabulario y, en consecuencia, a la mejora de
su expresión oral.

 Implicar a los alumnos en la lectura de manera autónoma por medio de fórmulas
atractivas y motivadoras.

 Enseñar a los alumnos a divertirse y ocupar su tiempo de ocio con actividades en las
que se acerquen al mundo cultural y desarrollen sus gustos literarios y artísticos.

 Favorecer el desarrollo intelectual del alumnado: la lectura estimula la inteligencia,
la capacidad de reflexión y el sentido crítico. 

 El proyecto de lectura se desarrollará en todas las áreas curriculares. Mejorar las
competencias  lectoras  es  una  labor  de  equipo  donde  todos  los  profesores,
independientemente de la asignatura que imparten, pueden ayudar a conseguir. Al
mejorar las competencias lectoras también mejoran los conocimientos en distintas
áreas,  y viceversa,  el aprendizaje de disciplinas  concretas,  con su lenguaje y sus
estructuras, ayudan a mejorar la competencia lectora.

FUNCIONAMIENTO DEL PLAN LECTOR.

Se dedicará una hora de lectura semanal. La primera semana se leerá durante la
primera  hora  del  lunes,  la  segunda  durante  la  segunda  y  así  sucesivamente  hasta
finalizar  la  sexta  hora del  viernes,  comenzando  de  nuevo la  rotación.  Todo ello  de
acuerdo con el horario establecido para el Plan Lector que se hará público en el tablón
de anuncios de cada aula y en otros espacios del centro (tablón de Dirección, aulas
específicas, sala de profesores…). No se hará la lectura si hay examen en alguna materia
a esa hora.

Con el fin de que los alumnos se sientan verdaderamente motivados a la hora de
leer, se ha decidido que sea el alumno el que elija el libro que desea aportar para realizar
el Plan Lector. Dichos libros quedarán anotados en un registro en el que se reflejará el
listado de alumnos por aula, el libro que están leyendo, la última página leída y una
casilla  de  observaciones  donde  el  profesor  podrá  anotar  algún  comentario  sobre  la
actitud del alumno durante la hora de lectura, si lo considerara conveniente. Es labor del
profesor comprobar que el libro en cuestión corresponde al nivel del alumno. En caso de
no ser así, el alumno deberá hacer otra elección más adecuada. 

En  caso  de  que,  al  terminar  un  libro,  el  alumno  no  lo  renueve,  el  Centro
dispondrá de un banco de recursos consistente en un dosier de relatos cortos para cada
nivel de la ESO, de manera que el alumno no pierda la hora de lectura. Si el relato
elegido es muy corto, se considerará la opción de que el alumno copie el texto, lo que le
sirve para trabajar la expresión y la ortografía. 
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Diez minutos antes de finalizar cada hora, se dejará de leer y el alumno deberá
hacer un pequeño resumen de lo que ha leído en un “diario de lectura” que tendrá cada
alumno  y  que  se  guardará  junto  con  los  libros  hasta  la  siguiente  hora  de  lectura.
Además, el profesor podrá preguntar aleatoriamente a un alumno acerca de lo que ha
leído, fomentando así la expresión oral. En función de la respuesta dada, el profesor
podrá anotar un comentario en la casilla correspondiente en la hoja de registro.

No  obstante  a  lo  señalado  con  anterioridad,  el  profesor  responsable  de  los
alumnos en las horas dedicadas a este plan, y atendiendo a lo observado en el aula,
podrá adoptar otras estrategias (como, por ejemplo, la lectura colectiva en voz alta de
textos previamente seleccionados y adecuados al nivel y gusto del alumnado), a fin de
alcanzar los objetivos propuestos de mejora de la competencia lectora y el fomento del
hábito lector.

Por su parte, el Departamento de Lengua dedica otra media hora semanal a la
lectura libre, con el fin de mejorar los problemas de ortografía detectados durante la
primera fase del curso.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los índices que usaremos para la evaluación de este plan son:

1) La prueba de diagnóstico que se realiza por el Gobierno de Canarias anualmente.

2) Resultados académicos obtenidos por nuestros alumnos.

3) Resultados de la encuesta sobre hábitos lectores después de cada año de

L) Otros proyectos  y planes a desarrollar por el centro.

a. Huertos Escolares

La  Red Canaria de "Huertos escolares ecológicos" constituye una comunidad de
prácticas y de coordinación intercentros que posibilita el trabajo conjunto y el
intercambio  de  experiencias  utilizando  el  huerto  escolar  ecológico  como
contexto  de  aprendizaje  ya  que,  constituye  un  recurso  pedagógico  que
interrelaciona  las  diferentes  áreas curriculares  y favorece el  desarrollo  de las
diferentes competencias.
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La  actividad  pedagógica  en  torno  a  la  utilización  del  espacio  escolar  como
sustrato  para  la  realización  de  actividades  de  aproximación  al  medio  y  las
acciones humanas implicadas en su aprovechamiento hacen del huerto escolar
ecológico una herramienta multidisciplinar que favorece el trabajo en equipo y
la convivencia.

Asimismo, la importancia del acercamiento del alumnado a la cultura rural y a la
agricultura  de  autoabastecimiento  y  ecológica  como  recursos  educativos
representan uno de los pilares básicos de nuestro futuro.

Por  otro lado la  necesidad de recuperar  el  acervo histórico  y cultural  de un
pueblo  enraizado  en  su  tierra,  un  pueblo  que  ha  desarrollado  estrategias
específicas en su relación con el medio, que se expresa en tradiciones agrícolas
aún perdurables, hacen obligado el incorporar a la cultura escolar este recurso
vivencial y etnográfico de primer orden como fórmula para identificar a la actual
y futuras generaciones con el lugar en que viven.

El huerto escolar constituye un modelo a escala reducida de la organización y de
las relaciones entre el ser humano y la naturaleza y, con las dificultades  que
comporta el uso de modelos en didáctica, puede potenciar la comprensión de los
conceptos sistema y medioambiente.

Objetivos 

 Favorecer  la  consolidación  de  un  modelo  de  red  que  sea  ágil,  funcional,
sostenible y ligado a las prácticas que se desarrollan en los centros educativos y
en las aulas, tomando como eje de referencia de todo el proceso, el aprendizaje
del alumnado.

 Aprovechar el potencial del huerto escolar ecológico y la experimentación en
entornos  cercanos  para  trabajar  e  integrar  las  competencias,  así  como  para
diseñar tareas, situaciones de aprendizaje y experiencias significativas para el
alumnado.

38



                                                               PGA -CEO en Vilaflor 2018-2019

 Vincular   la  integración  de  las  competencias  con  los  proyectos  y  tareas  del
huerto escolar ecológico, como recurso y estrategia para la innovación y mejora
de los centros educativos.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas
para comunicar y compartir  información y las buenas prácticas desarrolladas en
los centros educativos.

 Formar y asesorar a las comunidades educativas y en particular al profesorado,
en  los  conceptos  e  instrumentos  de  la  agricultura  ecológica,  facilitándole
recursos  que  favorezcan  la  innovación  en  la  práctica  educativa  que  facilite
estrategias metodológicas motivadoras del aprendizaje del alumnado.

 Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones de las acciones humanas sobre el mismo.

 Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos
campos del conocimiento.

 Favorecer  la  adquisición  de  actitudes  y  hábitos  encaminados  a  fomentar  y
valorar  la  salud medioambiental,  la  consecución  de una  alimentación  sana y
responsable  a  través  del  conocimiento  de los  productos  que consumimos,  su
origen, sus posibilidades culinarias…

b. Proyecto Globe

La  Red Canaria de "Centros GLOBE" constituye una comunidad de prácticas y de
coordinación  intercentros  que  posibilita  el  trabajo  conjunto  y  el  intercambio  de
experiencias mediante el desarrollo de proyectos de investigación en entornos próximos,
ofreciendo  recursos  para  que  el  alumnado  adquiera  un  conocimiento  gradual  de  la
dinámica  del  medioambiente  en  la  Tierra  .  Asimismo,  toma  conciencia  de  la
importancia del  compromiso y la  participación activa en la resolución de los problemas
ambientales, sociales y económicos.

La red cuenta con una Comunidad virtual de la Red Canaria de Centros GLOBE en la
que  podrá  encontrar  e  intercambiar  información  sobre  las  diferentes  experiencas  y
recursos que se utilizan en la red.

GLOBE (Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Medioambiente) es
un  programa  científico  y  educativo  práctico  que  se  desarrolla  a  nivel  mundial  con
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escuelas  de  primaria  y  secundaria.  Este  programa  favorece  la  colaboración  entre
estudiantes, profesorado y científicos para la realización de investigaciones que buscan
mejorar la comprensión de lo que ocurre en el medioambiente y en el sistema Tierra.
Para  lograrlo,  GLOBE  trabaja  en  estrecha  colaboración  con  la  NASA,  NOAA
(Administración  Nacional  Oceánica  y Atmosférica)  y  los  Proyectos  de  Ciencias  del
Sistema Tierra (ESSPs) de la NSF (Fundación Nacional para la Ciencia).

El objetivo de GLOBE es promover la enseñanza y el  aprendizaje  de las ciencias a
través de la toma de datos o mediciones de diferentes parámetros ambientales agrupados
en  Protocolos  básicos,  fundamentalmente:  atmósfera,  hidrología,  suelos,  cobertura
terrestre/ biología y fenología. Las mediciones deben ser realizadas en un área cuadrada
de 15 km X 15 km, en cuyo centro se sitúa el  colegio o instituto.  Estos datos son
enviados al servidor GLOBE y pueden ser tratados, analizados y compartidos según las
investigaciones correspondientes.

Los estudiantes que participan en GLOBE tienen la oportunidad de hacer observaciones
sobre su entorno medioambiental y compartirlas con otros alumnos y alumnas del resto
del mundo a través de Internet. Las mediciones realizadas sirven para dos propósitos
importantes:

Primero,  para  que  los  científicos  participantes  utilicen  esta  información  en  sus
programas de investigación y logren una mejor comprensión del medioambiente global.

Segundo, los estudiantes no solo aprenden a aplicar con rigor el método científico para
observaciones en la Tierra, sino que también aprenden a utilizar sus propias mediciones,
junto con la información procedente de otras escuelas GLOBE, como parte esencial de
sus estudios de ciencia ambiental. A través del contacto con científicos y bajo su guía
profesional, el alumnado recibirá opiniones acerca del valor que su información tiene
para la investigación científica del mundo.

GLOBE provee de suficiente material didáctico como para enriquecer la experiencia de
aprendizaje del alumnado. Estos materiales incluyen una amplia gama de actividades
para el aula y de campo, que ayudarán a los estudiantes a ubicar sus mediciones dentro
de  un  contexto  más  amplio  y  a  relacionar  sus  observaciones  locales  con  temas
ambientales globales.

Al utilizar  tecnología punta GLOBE está creando un foro en el  que el alumnado se
comunica con estudiantes de todo el mundo, para establecer alianzas entre los mismos y
acrecentar  no sólo su comprensión del medioambiente,  sino el  de otras culturas,  así
como su sentido de comunidad global. 

Objetivos: 

 Favorecer  la  consolidación  de  un  modelo  de  red  que  sea  ágil,  funcional,
sostenible y ligado a las prácticas que se desarrollan en los centros educativos y
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en las aulas, tomando como eje de referencia de todo el proceso, el aprendizaje
del alumnado.

 Aprovechar el potencial de la educación medioambiental y la experimentación
en entornos cercanos para trabajar e integrar las competencias, así como para
diseñar tareas, situaciones de aprendizaje y experiencias significativas para el
alumnado.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas
para comunicar y compartir  información y las buenas prácticas desarrolladas en
los centros educativos.

 Formar y asesorar a las comunidades educativas y en particular al profesorado,
en los diferentes campos de la educación ambiental, facilitándole recursos que
favorezcan  la  innovación  en  la  práctica  educativa  que  facilite  estrategias
metodológicas motivadoras del aprendizaje del alumnado.

 Contribuir a la comprensión científica, el apoyo y la mejora del medioambiente
del sistema Tierra desde una escala local, regional, y global.

 Conocer la dinámica de los procesos naturales, los componentes básicos de los
ecosistemas y las interacciones que se establecen entre ellos en distintos medios
(natural,  rural  y  urbano),  y  valorar  las  consecuencias  económicas,  sociales,
políticas y medioambientales de la intervención humana sobre los mismos.

 Adquirir las capacidades de análisis y reflexión necesarias en torno a la situación
ambiental  actual,  con  el  fin  de  proporcionar  una  percepción  global  de  los
problemas,  construyendo una opinión  propia  sobre  las  causas  y  participando
activamente en la búsqueda de soluciones a los más próximos y conocidos.

 Hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras, tanto
en el ámbito ecológico como social, que sea coherente con los principios de la
educación ambiental e impulsado por su propia comunidad educativa.

 Posibilitar  el  trabajo  conjunto  y  el  intercambio  de  experiencias  de  aquellos
centros  interesados  en  la  innovación  educativa  a  través  de  la  educación
ambiental.

c. Proyecto AICLE

El Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras de Canarias (PILE) es el conjunto de
actuaciones con el que la Consejería de Educación y Universidades pretende la
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generalización gradual de la adquisición de al menos una lengua extranjera a
través del aprendizaje integrado de contenidos y lengua (AICLE/ CLIL) iniciado
ya  hace  algo  más  de  una  década  en  algunos  centros  de  nuestra  comunidad
autónoma. Los resultados obtenidos hasta ahora demuestran una gran mejora no
solo en la  adquisición  y dominio  de la  lengua extranjera  sino también  en el
desarrollo  de  los  procesos  cognitivos  y  en  el  aprendizaje  competencial  del
alumnado.  Además  se  ha  comprobado  que  los  resultados  mejoran  aún  más
aumentando  el  tiempo  de  exposición  al  idioma  e  impartiendo  las  áreas
completas,  y  no  sólo,  una  hora  semanal  de  la  materia  tal  y  como se  venía
haciendo. Así pues, ese será el objetivo a alcanzar para todos los centro.

La  coordinadora  de  este  proyecto  será  Arántzazu  Cruz  Fernández,  se
desarrollará el la asignatura de educación artística de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria.

d. Proyecto Quédate

El  proyecto  “Quédate”  ha  perseguido  principalmente  potenciar  un  modelo

caracterizado por fomentar una mejora de la convivencia a través del desarrollo personal

y social y la participación social y comunitaria, enfatizando aspectos positivos de las

personas  y  de  la  etapa  de  la  adolescencia,  como  una  etapa  apasionante  llena  de

oportunidades. En este sentido, se ha trabajado dando soporte en horario lectivo de cada

centro educativo integrando la figura del educador social en las dinámicas de mejora de

la  convivencia  de  los  centros  para  poder  después  configurar  un  grupo  motor  de

adolescentes en horario no lectivo para trabajar todos los aspectos que tengan que ver

con la mejora de las competencias sociales y de la convivencia en general. 

Los objetivos generales del proyecto son los siguientes:

1. Fomentar el desarrollo personal y social del alumnado a través de la participación

activa en grupos de vinculación y relación personal.

 2. Orientar a los y las jóvenes para que promuevan estilos de vida saludables.

 3. Fomentar la participación del alumnado en la vida escolar. 

4. Generar propuestas de mejora para la convivencia escolar en el aula.

 5. Promover acciones formativas en relación a temáticas de interés del profesorado. 
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6. Dar soporte a iniciativas juveniles en materia de ocio y tiempo libre y actividades

extraescolares.

 7. Generar una red de recursos que intervengan en el ámbito municipal orientados

hacia la mejora de la convivencia.

Los principales objetivos de la intervención de apoyo al centro en horario lectivo son:

o Facilitar  el  apoyo  en  el  desarrollo  del  Proyecto  de  Convivencia  de

Centro. 

o Dar soporte en la acción tutorial.

o Ofrecer  acciones  formativas  específicas  de  carácter  preventivo  al

profesorado. 

o Acompañar al alumnado en aspectos conductuales y sociales. 

o Colaborar en los procesos de dinamización del recreo. 

o Colaborar en los procesos de intervención y participación familiar.

o Proponer  medidas  alternativas  a  la  sanción  y  promoción  convivencia

positiva.

o Apoyar en las actividades y proyectos socioeducativos del centro. 

Estar presente por las mañanas en horario lectivo en los centros educativos toma

sentido para poder conocer las dinámicas de relación con el alumnado, el profesorado y

sus familias  y  poder diseñar  una intervención por  las  de tardes  en la  que se pueda

trabajar más específicamente de forma preventiva.

En cuanto a los objetivos para la  intervención en horario de tarde han sido los

subsecuentes: 

o Dar apoyo afectivo y social al grupo.

o Generar dinámicas de convivencia positiva. 

o Promover acciones formativas en relación a habilidades sociales y de la mejora

de la convivencia.

o Orientar a los jóvenes para que promuevan estilos de vida saludable. 

o Fomentar la participación escolar y comunitaria de los jóvenes. 
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Para poder llevar a cabo los objetivos planteados será necesario tener en cuenta el

desarrollo  de  las  competencias  que  se  pretende  fomentar  durante  la  ejecución  del

proyecto. 

 Estimulación y apoyo al aprendizaje escolar: fomento de la motivación,

proporcionar ayuda contingente a las capacidades y planificación de las

actividades y tareas escolares 

 Reflexión sobre las propias acciones y sus consecuencias. 

 Uso de diferentes  formatos  de comunicación:  escucha activa,  diálogo,

asertividad… 

 Autonomía personal y búsqueda de apoyo social • Implicación en la tarea

educativa 

 Visión positiva de la familia Competencias de desarrollo personal

 Habilidades sociales 

 Estrategias de resolución de conflictos

 Estrategias  de  afrontamiento  ante  situaciones  de  estrés  y  control  de

impulsos 

 Capacidad para responder a múltiples tareas y retos 

 Planificación y proyecto de vida

 Fortalecimiento de lazos afectivos familiares

 Dar soporte a iniciativas juveniles en materia de ocio y tiempo libre.

CONTENIDO FORMATIVO

Las acciones y actividades  que se desarrollarán durante el  proyecto,  tanto en

horario lectivo como no lectivo, estarán sustentadas por las siguiente cinco dimensiones:

Dimensión individual: para analizar el proceso de desarrollo evolutivo de la etapa de la

adolescencia, aspectos de autoestima, autoimagen y autoconcepto. 
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Dimensión  interpersonal: para  trabajar  las  relaciones  y  competencias  sociales,  la

identificación y pertenencia de los grupos de iguales. 

 Dimensión  familiar: para  apoyar  la  relación  hijos/as-padres/madres,  completar  y

conectar el trabajo de parentalidad positiva realizado por otros programas.  

Dimensión escolar:  para dar protagonismo al alumnado en cómo participamos en el

centro educativo 

 Dimensión comunitaria: para analizar y acompañar procesos de mejora en los centros y

entornos  desde  la  perspectiva  de los  y las  jóvenes  desde la  promoción  de  espacios

asamblearios. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La metodología  del  proyecto  Quédate  comparte  la  filosofía  y  métodos  de  la

educación  no  formal  debido  a  la  importancia  del  proceso  que  se  lleva  desde  la

experiencia  a  la  reflexión  y  desde  la  reflexión  a  la  acción;  pensamos  que las  “3P”

(personas - proceso - producto) están en una conexión íntima entre ellas y las tres son

importantes.  El proyecto pretende generar un proceso de acción socioeducativa a través

de una metodología participativa en la que es esencial la formación de un grupo motor

que a, través de sus intereses, conocimiento compartido e implicación, sean capaces de

ser  los  protagonistas  de la  acción social  diseñada con el  fin  de mejorar  su relación

escolar, familiar y comunitaria.   La metodología participativa de aprendizaje parte de

métodos y enfoques activos que animan y fomentan que los y las jóvenes se apropien de

los temas y contribuyan con sus propias experiencias. De esta manera, los participantes

forman parte activa del proceso de enseñar y de aprender y además se fomenta que los

jóvenes compartan la información aprendiendo los unos de los otros y trabajando juntos

para resolver problemas comunes.  

Los  centros  educativos  solicitan  recursos  y  soporte  para  un  objetivo  tan

ambicioso  como  la  mejora  de  la  convivencia,  así  como  la  colaboración  de  los

principales contextos de los cuales se reproduce o transforma la cultura. Es una tarea
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colectiva  e  imprescindible  para  hacer  de  la  escuela  el  lugar  donde  se  construye  la

sociedad que queremos tener.  A continuación, se reflejarán las diferentes metodologías

que  se  entiende  que  formarán  parte  de  nuestro  proceso  de  desarrollo  del  proyecto.

Haciendo uso de todas ellas en distintos momentos, de manera integrada, combinando

algunas  de  ellas,  dependiendo  del  momento  de  actuación  y  circunstancias  que  se

requieran.  

o Modelo IVAC (Investigación-Visión-Acción-Cambio) 

o Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas 

o Gamificación 

o Aprendizaje servicio 

o Aprendizaje cooperativo

o Proceso Interactivo - Reflexivo - Profundo - Significativo – Creativo

Para trabajar con el colectivo de jóvenes es importante tener en cuenta que no es

posible ayudarles cuando tienen dificultades si no se está cerca de ellos en el día a día, si

no se consigue ser adultos cercanos y positivos, es decir, concibiendo las situaciones a

las que se enfrentan desde su contexto, la sociedad en la que nos encontramos.

No obstante, el horario de la educadora en el CEO Hermano Pedro Vilaflor será

el siguiente:

   MARTES            JUEVES VIERNES (alternos)

09:00-09:50 Coordinación  Recursos

Comunitarios/

Servicios  Educativos,

sociales y juveniles

Coordinación  Recursos

Comunitarios/

Servicios Educativos,  sociales y

juveniles

Coordinación  Recursos

Comunitarios/

Servicios Educativos, sociales y

juveniles

09:50-10:45 Planificación  con

Orientadora

Apoyo Proyecto BIBESCAN Reunión Equipo
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10:45-11:15 Reunión Equipo Dinamización Recreo Dinamización Recreo

11:15-12:10 PAT Apoyo tutoría 2ºESO Apoyo tutoría 1ºESO

12:10-13:05 Coordinación

Orientación Educativa

Apoyo tutoría 3ºESO Planificación de Acciones

13:05-14:00 Planificación Acciones Planificación de Acciones Apoyo en tutoría 4ºESO

15:30-17:00          Grupo Motor                          Grupo Motor

                                        (Vilaflor)                             (La Escalona)

e. Ajedrez desde la Escuela

1. Introducción

La presente propuesta didáctica “Ajedrez desde la Escuela” representa un proyecto en
principio de carácter anual para el próximo curso 2018/ 2019 en este CEO en Vilaflor,
con intención de permanencia en este centro, con la idea de que se transforme en una
propuesta del propio centro en su PGA.

2. Justificación

¿Por qué “ajedrez”? ¿Por qué “ajedrez desde la escuela”?

En un principio, sin darle muchas vueltas, podemos pensar que sí, que es una propuesta
interesante porque “los niños van a aprender a jugar al ajedrez y eso es bueno, porque
aprender es una actividad intelectual vital en el ser humano”.

¿Qué puede aportar el ajedrez para “aprender”?

(1) El ajedrez es una actividad que aporta luz a nuestros miedos a no aprender.

(2) Un revulsivo que favorece salir de la zona de confort habitual para afrontar nuevos
retos.

(3) En el ajedrez, el tratamiento del error es un revulsivo para afrontar el aprendizaje.

3. Objetivos Generales

El ajedrez entra a la escuela como una herramienta pedagógica. A veces se vuelve una
actividad elitista cuando sólo un pequeño grupo de alumnos pueden acceder a ella, y se
benefician de sus cualidades. En cambio cuando llega a todos los alumnos cambia esta
característica, volviéndose una herramienta más para el desarrollo de los alumnos.
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En la búsqueda actual del “enseñar a pensar” o del “aprender a aprender” la escuela
trata que las materias tradicionales ayuden a este propósito. En el ajedrez, sumamos a
las  materias  tradicionales  con  elementos  inherentes  al  juego-ciencia  los  siguientes
elementos:

(a) El ajedrez es una actividad lúdica.

(b) El ajedrez es una actividad netamente intelectual.

Por  tanto,  los  objetivos  generales  de  este  proyecto,  quedan  constituídos  en  los
siguientes.

(1) Desarrollar estrategias para desarrollar la metacognición (reflexionar sobre lo que
pensamos) de los alumnos que conozcan los procesos mentales que utilizan al jugar y
los puedan mejorar y así poder transferirlos a otras áreas del saber con mayor facilidad.

(2) Fomentar en el alumno hábitos intelectuales que le permitan tener un razonamiento
efectivo para resolver los problemas que se le planteen en cualquier área sea esta escolar
o de la vida cotidiana.

(3) Reciclar el juego de las neuronas que se produce en el ajedrez para afrontar los
modelos de enseñanza- aprendizaje propuestos desde las diferentes materias en nuestro
centro.

(4) Conseguir en la medida de la capacidad y esfuerzo de cada alumno de conseguir
nuevos hábitos de pensamiento más acordes con las necesidades de la vida actual y los
requerimientos académicos de la Educación Obligatoria.

(5) Conocer los aspectos más importantes del Plan de Convivencia del centro.

(6) Sensibilizar a los alumnos participantes para que su papel en el reconocimiento y
control de los conflictos de convivencia en el centro sea activo y colaboren a la hora de
evitarlos.

(7) Implicar a los alumnos en la resolución de conflictos a través de la comunicación y
el consenso.

4. Objetivos Específicos

(1) Lograr a través de la práctica del juego el desarrollo de la confianza, del autocontrol
y la autoestima del alumno.

(2) Fomentar la sensación de éxito ante nuevos aprendizajes, desde formas creativas de
pensar, imprescindibles en el ajedrez.
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(3) Comprender que el desarrollo de juegos implica una relación con otro (el rival) a
quien se puede conocer, se debe respetar y que comparten un momento en el cual los
dos se pueden beneficiar con nuevos aprendizajes.

(4)  Lograr  que  el  alumno  juegue  al  ajedrez  siendo  capaz  de  elaborar  estrategias  y
domine la táctica de forma tal de poder llevarlas adelante.

(5) Lograr que el alumno valore el ajedrez como un bien cultural con historia, material
bibliográfico y actividad mundial.

5. Convivencia

Las sesiones transcurrirán en un clima de aceptación de las normas de convivencia del
centro, especificadas en el Plan de Convivencia. Si, por algún motivo, estas normas de
convivencia son contravenidas, los alumnos podrán ser amonestados en primera ocasión
como medida preventiva. En una siguiente amonestación contra el buen clima de juego
y relación con los compañeros, los alumnos cesarán en la actividad de juego, dándose la
partida por perdida. El alumno podrá permanecer en el Área de Juego o Sala de Estudio
en  que  tenga  lugar  la  actividad  y  se  le  anotará  un  requerimiento  en  su  cuaderno
individual que podrá ser anulado después de realizar una situación de reflexión con las
partes  implicadas,  siguiendo el  modelo de relación  entre  iguales  propuesto desde el
centro educativo en su PGA.

En caso de sucesivas actitudes de convivencia impropias, derivadas de mal perder, de
no

aceptación  de  la  normas  de  convivencia;  o  de  relacionarse  negativamente  con  sus
compañeros, el alumno pasará directamente a Dirección. Aquel alumno que no consiga
este  objetivo  específico  de  convivencia  podrá  ser  apartado  de  esta  actividad
temporalmente, o definitivamente durante el curso.

6. Actividades

Dado que esta actividad aun no forma parte del currículo en nuestra CA de Canarias,
este proyecto se desarrollará normalmente durante los recreos.

Una vez establecidos los cauces por los que discurrirán las sesiones, la actividades a
realizar serán las siguientes.

1. Consenso sobre las normas de relación interpersonal durante las actividades.

2. Estudio de las normas del ajedrez.

3. Inicio a la resolución de problemas.

4. Visualización de partidas de grandes maestros.
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5. Juego de partidas entre los alumnos.

7. Temporalización

Las actividades se llevarán a cabo durante los recreos de Secundaria, así como en los
recreos  de Primaria  que coicidan,  según el  horario lectivo  del  próximo curso 2017/
2018, con horas en que el profesor del Cuerpo de Secundaria que suscribe el presente
proyecto tenga disponibles.

a) Días de estudio del ajedrez.

b) Días de enfrentamientos programados.

c) Días de enfrentamientos libres.

d) Días de descanso.

8. Espacios

En  cuanto  a  los  espacios,  contamos  con  el  patio  de  recreo.  Según  disponibilidad,
contaremos con el Aula de Música como sala de estudio y la Sala Medusa para práctica
de problemas y visualización de partidas.

9. Criterios de Evaluación

Por tratarse el ajedrez de un juego y a estas edades, no es del todo conveniente que los
alumnos asocien el ajedrez a una materia, sino a una actividad que trata de aportar un
beneficio intelectual y lúdico proactivo. Por ello, desarrollaremos evaluaciones basadas
en los siguientes aspectos:

(1) La observación del profesor del juego de sus alumnos.

(2) Sus mejoras individuales.

(3) Su participación durante las sesiones de aprendizaje y sesiones de partidas.

(4) Su aporte al grupo.

(5) Su rendimiento en las actividades anuales previstas.

i. “Torneo de Navidad”.

ii. “Torneo del Día de Canarias”

iii.  “Día  del  Hermano  Pedro”:  maratón  de  problemas  de  ajedrez,  charla,  película
relacionada con el ajedrez, visita, etc. A realizar en fechas anejas al último domingo de
abril, fecha tradicional de celebración.
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10. Evaluación

A.  Los  alumnos  llevarán  al  día  sus  cuadernillos  de  partidas  y  actividades  que  les
proporcionaremos  al  comienzo del  curso.  En este  cuadernillo  personal,  anotarán  las
partidas  jugadas  en  notación  algebraica,  así  como  cualquier  actividad  que  realicen
relacionadas con el ajedrez: problemas de ajedrez, aportación de trabajos voluntarios,
redacciones sobre el tema, etc.

Finalmente las “notas” en forma de clasificaciones pueden ser publicadas en el tablón,
donde colgaremos los anuncios y publicaciones de esta actividad,  así  como también
podrían ser notificadas a los padres a través del aplicativo miColegioApp.

“Saber que enseñar no es transferir conocimiento,

sino crear las posibilidades

para su propia producción o construcción”

Paulo Freire

f. Redecos. Caminando hacia las energías limpias

La  Red canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad constituye una comunidad

de  prácticas  y  de  coordinación  intercentros  que  posibilita  el  trabajo  conjunto  y  el

intercambio de experiencias utilizando una metodología común la ecoauditoría escolar.

La ecoauditoría escolar es un proceso educativo en el que, a través de la participación

de todos los colectivos integrantes de la comunidad escolar, se evalúa y diagnostica la

calidad ambiental del centro para, a partir de este diagnóstico, promover una serie de

actuaciones  tendentes  a  mejorar  los  problemas  ambientales  detectados.  Se  trabaja,

entre otros, los siguientes temas: la correcta gestión de la energía, de los materiales y

los  residuos,  del  agua,  el  ruido y la  movilidad,  la  calidad  ambiental,  el  respeto al

entorno humano y material en el centro.

Un Centro Educativo para la Sostenibilidad es un centro que ha optado por aplicar el

concepto de desarrollo sostenible al ámbito escolar por medio de la integración de la

variable  ambiental  en la toma de decisiones en la gestión diaria  y la apertura a la
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comunidad local. Con ello, se pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones

de educación ambiental trabajando desde la comunidad educativa y gestionado por el

comité ambiental temas tan importantes y acuciantes como el ahorro energético junto

con el uso de las energías limpias; la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, el

comercio justo, el transporte alternativo… y el tratamiento del entorno humano desde

un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana.

Por lo tanto, los procedimientos que facilitan el aprendizaje social, el análisis crítico y

la  acción  responsable tienen que experimentarse  en el  propio centro,  y tienen que

concretarse en un Plan de Acción a favor de la sostenibilidad en cada centro educativo

del archipiélago.

Objetivos 

 Favorecer  la  consolidación  de  un  modelo  de  red  que  sea  ágil,  funcional,

sostenible y ligado a las prácticas que se desarrollan en los centros educativos y

en las aulas, tomando como eje de referencia de todo el proceso, el aprendizaje

del alumnado.

 Aprovechar el potencial de la educación medioambiental y la experimentación

en entornos cercanos para trabajar e integrar las competencias, así como para

diseñar tareas,  situaciones de aprendizaje  y experiencias significativas  para el

alumnado.

 Vincular  la  integración  de las  competencias  con los proyectos  y tareas  de la

educación ambiental, como recurso y estrategia para la innovación y mejora de

los centros educativos.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas

para comunicar y compartir  información y las buenas prácticas desarrolladas en

los centros educativos.

 Formar y asesorar a las comunidades educativas y en particular al profesorado,

en los diferentes campos de la educación ambiental, facilitándole recursos que

favorezcan  la  innovación  en  la  práctica  educativa  que  facilite  estrategias

metodológicas motivadoras del aprendizaje del alumnado.

 Facilitar  la  labor  del  profesorado  potenciando  la  vertiente  curricular  y

pedagógica, contribuyendo a la consecución de los objetivos del Plan global para

la universalización del éxito escolar.
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 Favorecer  la  toma  de  conciencia  y  la  formación  en  buenas  prácticas  en  la

relación  con  el  entorno,  como  estrategia  de  conservación  y  gestión  de  los

recursos naturales y la  reducción de la huella ecológica.

 Fomentar la formación y educación para la adquisición de valores que propicien

conductas compatibles con el desarrollo sostenible utilizando como herramienta

las ecoauditorías escolares

 Hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras, tanto

en el ámbito ecológico como social, que sea coherente con los principios de la

educación ambiental e impulsado por su propia comunidad educativa.

 Promover la colaboración y coordinación con la red estatal de programas y redes

de escuelas hacia la sostenibilidad (ESenRED) y con otras instituciones públicas

(nacionales, regionales, insulares y locales) y ONG que fomenten la educación

ambiental y el desarrollo sostenible.

 Posibilitar  el  trabajo  conjunto  y  el  intercambio  de  experiencias  de  aquellos

centros  interesados  en  la  innovación  educativa  a  través  de  la  educación

ambiental

g. Bibescan.

La Red Virtual Educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN)" es un

espacio virtual  en el  que se promueve el  intercambio y la reflexión de las prácticas

escolares  letradas  de  los  centros  educativos  de  Canarias.  A través  de  la  lectura,  la

escritura,  la  expresión  oral  y  el  tratamiento  de  la  información  –componentes

fundamentales de la Red-, se generan dinámicas de trabajo cooperativo en el  que la

Biblioteca escolar cumple la función de centro aglutinador de recursos para el desarrollo

del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Objetivos

 Fomentar el uso de la Red como espacio colaborativo entre los miembros de la

comunidad educativa.
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 Promover el intercambio de iniciativas y experiencias educativas relacionadas

con la lectura y las bibliotecas escolares.

 Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo.

 Favorecer la coordinación entre los responsables de las BE y de los planes de

lectura.

 Estimular la necesidad de formación en el ámbito de las BE y de la lectura.

 Difundir experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual de

aspectos ligados al ámbito cultural canario.

h. Escuelas promotoras de salud.

INTRODUCCIÓN

 Una de las inquietudes que muestra el profesorado de Educación Física es ver
cómo rentabilizar  el  tiempo  en  horario  escolar.  Las  escasas  dos  horas  lectivas  a  la
semana  que  tenemos,  junto  con  el  sedentarismo  reinante  en  la  adolescencia  y  una
inadecuada alimentación, hacen difícil la efectividad de las propuestas educativas. No
olvidemos  que  el  objetivo  fundamental  no  es  sólo  ampliar  el  bagaje  motriz,  sino
también incluir unos hábitos deportivos y saludables que perduren en el alumnado a lo
largo de su vida y por lo tanto una alimentación sana y equilibrada. Además favorecer el
rendimiento  escolar  a  través  de  la  actividad  física  y  la  salud  y  estar  actualizados
formalmente en Primeros auxilios.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

* Trabajo Colaborativo: el trabajo colaborativo es uno de los compromisos pendientes
de la educación del Siglo XXI. Es hora de establecer algunas pautas y compromisos
entre toda la comunidad educativa del centro para llegar a acuerdos a la hora de trabajar
en una misma temática. Las redes sociales (Blog del Ceo Hermano Pedro Vilaflor y
algunas aplicaciones móviles) y el uso de Internet nos dan esta posibilidad y nos dejan
una puerta abierta a la interacción y al trabajo compartido. Por eso apostamos por una
metodología de trabajo colaborativo que rompa con cualquier tipo de barrera. 

* Ampliar la actividad física durante el horario escolar: utilizar los recreos, debido a
la poca actividad física que se realiza en los mismos, para aumentar el tiempo dedicado
a nuestra área.

* Fomentar el Desayuno Saludable como mínimo una vez en semana (Pirámide de la
Alimentación).
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*  La salud, el bienestar y la seguridad del alumnado: por medio de charlas y talleres
del Servicio Canario de Salud o algún otro organismo.

* Charlas de Reanimación cardiopulmonar básica y “Primeros Auxilios básicos en
un centro escolar”, orientado a toda la comunidad educativa.

* Trabajo en valores y atención a la diversidad: favorecer el trabajo del alumnado
menos  implicado,  actuar  contra  el  sedentarismo  y  favorecer  una  actitud  crítica  y
respetuosa sobre el deporte y la salud. Además realizaremos un especial hincapié en
fomentar la igualdad de oportunidades entre alumnos y alumnas.

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El desarrollo del Programa en el centro necesita de la implicación de toda la
comunidad educativa: claustro, familias, alumnado y personal no docente. Los cambios
y  los  logros  serán  más  eficaces  si  en  ellos  intervienen  todos  los  elementos  que
conforman el centro.

Desde  el  Claustro  sería  muy  interesante  conseguir  un  mínimo  consenso  de
participación activa en el Proyecto, aunque de no ser así, siempre podemos acercarnos a
lo que pretendemos comenzando con el compromiso de un pequeño grupo de profesores
y profesoras de los distintos ámbitos.

La colaboración entre familias y centro educativo es fundamental para propiciar
una mayor integración entre alumno/a-profesor/a-familia.

OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDE EL PROGRAMA

Objetivos Generales

 Dinamizar el recreo para aumentar la práctica de actividad física deportiva.

 Potenciar  el  desarrollo  de  las  relaciones  interpersonales  y  la  educación  en
valores por encima del resultado obtenido con especial incidencia en la Igualdad
de oportunidades entre alumnos y alumnas.

 Crear torneos deportivos en los RECREOS en donde quede reflejado todo el
trabajo que se realiza en las clases de Educación Física.

 Fomentar el desayuno saludable.
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 Trabajar hábitos de vida saludables mediante talleres y charlas,  en colaboración
con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, Servicio Canario de Salud o algún
otro organismo.

 Realizar talleres de Reanimación cardiopulmonar básica y Primeros auxilios.

 Desarrollar  encuentros/eventos  inter-centros  para  fomentar  la  convivencia  y
también  la  competitividad  para  así  aumentar  la  autoestima  del  alumnado  y
hábitos de vida saludable.

 Reducir la agresividad en el juego y en el deporte (FAIR –PLAY), y motivar al
alumnado  en  la  realización  de  las  actividades  físicas  para  no  caer  en  el
sedentarismo.

 Emplear el deporte como elemento integrador.

 Reflejar el proyecto (actividades, talleres, eventos,etc) en el blog del centro.

Objetivos Específicos

 Programar las actividades deportivas en los recreos.

 Participar en las actividades físicas, deportivas y saludables del programa.

 Fomentar  los  hábitos  de  vida  saludable,  en  los  recreos  con  un  desayuno
saludable.

 Educar desde la igualdad, en la diferencia, haciendo entender que las diferencias
de sexo no condicionan las capacidades de las personas.

 Formar a toda la comunidad educativa (sobre todo alumnado y profesores) de
unas nociones básicas de Primeros auxilios y de Reanimación cardiopulmonar
básica.

 Potenciar  el  desarrollo  del  alumnado libre de estereotipos  y roles  de género,
evitando reproducir estos durante la actividad docente.

 Fomentar  la  participación  por  parte  de  toda  la  comunidad  educativa  en
actividades relacionadas en el centro y fuera de él.

 No  permitir  al  alumnado  agresiones  y  violencias  en  razón  de  sexo  en
expresiones, comportamientos y actitudes.

 Compartir  nuestras habilidades físicas con el resto del alumnado del centro y
otros centros cercanos.
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 Usar los  torneos  de  recreo  para  jugar  limpio  y sin la  necesidad  de  arbitraje
alguno.

 Participar  en el encuentro de la Red de Escuelas Promotoras de Salud.

 Difundir la programación del proyecto en el Blog  del centro.

 Cooperar para iniciar el PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

i. Proyecto de embellecimiento.

OBJETIVOS.

 Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes

del  entorno  natural  y  cultural,  con  especial  atención  al  canario,  siendo

sensible a las cualidades plásticas, estéticas y funcionales, transmitiéndolas

de forma verbal y escrita. 

 Expresarse con creatividad, mediante el uso de las herramientas del lenguaje

plástico  y  visual  actual  y  saber  relacionarlas  con  otros  ámbitos  de

conocimiento. 

 Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,

vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al

respeto entre las personas. 

 Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con

flexibilidad  y  responsabilidad,  favoreciendo  el  diálogo  intercultural,  la

colaboración, la libertad de expresión, la práctica de experiencias artísticas

compartidas y la comunicación.

 Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos

a través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura y las

artes visuales y escénicas del patrimonio cultural universal y, en particular,

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

57



                                                               PGA -CEO en Vilaflor 2018-2019

ACTIVIDADES

 Realización de murales con distintas temáticas donde se trabajen aspectos

tales como, medioambiente, tolerancia, multiculturalidad, valores, etc… 

 Confección de una cartelería propia para las aulas específicas y departamentos

del centro.

 Recuperar aquellas zonas del centro, que se encuentren deterioradas dándole un

aspecto nuevo y más dinámico. 

 Trabajar con materiales reciclados, transformándolos y actuando sobre ellos con

el fin crear obras plásticas. 

 Realizar el diseño y la elaboración de la sardina para coso del carnaval.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Reconocer  la  importancia  del  uso  del  color  en  diversas  manifestaciones

humanas,  con  especial  atención  a  sus  valores  estéticos,  simbólicos  y

utilitarios.

 Representar  con  formas  planas  sensaciones  espaciales  mediante  los

procedimientos que resuelven el efecto profundidad (tamaño, superposición

y contraste).

 Representar  formas  y  espacios  del  entorno,  utilizando  como  recurso

expresivo los contrastes lumínicos.

 Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes de la vida

cotidiana, con especial atención a las obras artísticas.

 Elaborar  y  participar,  en  proyectos  de  creación  visual  cooperativos,

aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

 Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del
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tiempo y atendiendo a la diversidad cultural.

 Colaborar  en  la  realización  de  proyectos  plásticos,  que  comportan  una

organización de forma cooperativa.

 Saber  manejar  los  distintos  materiales  e  instrumentos  adecuados  a  las

diversas técnicas gráficas, plásticas y visuales.

M) Plan  anual  de  actividades  complementarias  y
extraoescolares

La organización de las actividades complementarias se coordinara en el ámbito de la
CCP, con los jefes de ámbito y los coordinadores de ciclo de primaria. En esta PGA
están recogidas las principales actividades complementarias. El apartado 7 del Proyecto
de Gestión del centro regula el procedimiento para la realización de dichas actividades.

Por  norma  general,  la  decisión  del  Centro,  consensuada  con  las  diferentes
organizaciones:  Claustro,  AMPA  y  Consejo  Escolar   es  programar  al  menos  una
actividad por trimestre. 

Se estudiará la realización del  viaje de fin de curso. Los profesores responsables de
esta  actividad  redactarán  un  proyecto  que  será  aprobado  por  el  Consejo  Escolar.
Posteriormente se enviará a la consejería de Educación del Gobierno de Canarias y en
concreto a la Dirección Territorial de Santa Cruz de Tenerife.

CRITERIOS GENERALES

 Se  establecen  como  criterios  generales  para  el  diseño  y  realización  de  las
actividades extraescolares y complementarias los siguientes:

a) Que los objetivos de la actividad estén integrados en el proyecto educativo del
centro.

b) Que estén programadas a comienzo de curso, y en cualquier caso hayan sido
aprobadas  por  el  Consejo  Escolar.  Los  tutores  informarán  a  los  padres  sobre  las
actividades extraescolares a realizar, siendo preceptivo un documento de autorización
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de la misma para tener constancia de que se encuentra debidamente informado si la
actividad se realiza fuera del recinto escolar.

c)  Existirán  diversos  tipos  de  agrupamientos,  según  las  características  de  la
actividad, estableciéndose actividades generales del centro, por nivel, área o ciclo.

d)  Por los objetivos propuestos y tratándose de actividades que favorecen el
desarrollo de la competencias  se procurará que todas las actividades programadas sean
muy participativas y nunca excluyentes.

Fecha ACTIVIDAD

7 de noviembre Visita al Teatro Infanta Leonor en los Cristianos, “Dúo Teimpo
de Sol”. Alumnado de infantil y 1º 2º de primaria.

30 de noviembre Jornada de Convivencia en parque recreativo.

30 de noviembre Día de San Andrés, fiesta de las Castañas.

Diciembre Visita a los Belenes

21 de diciembre Fiesta de Navidad.

1 de marzo Fiesta de carnavales.

29 de mayo Día de Canarias.

20 de junio Fiesta de graduación.

Además, se celebrarán algunos días puntuales como el día de la Paz, No Violencia, El
libro, de la salud, internacional de la mujer, etc...que aprobaremos en los órganos
que rigen el centro, CCP, Claustro de profesores y Consejo Escolar. Las salidas que el
centro realizará durante el segundo y tercer trimestre están pendiente de concretar y en
todo caso seguirán los causes descritos en esta PGA y en el Proyecto de Gestión para ser
realizadas.

N) Plan de actividades propuestas por el Ayuntamiento.
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Uno  de  los  objetivos  que  tenemos  en  nuestros  documentos  institucionales  es  la
integración de las diferentes instituciones en la vida del centro. Para ello, el Excmo.
Ayuntamiento de Vilaflor desarrollará el programa “AULAS DIVERSAS, ESPACIOS
DE CONVIVENCIA” 

Además,  desde  el  centro  pretendemos  tener  una  cooperación  importante  con  esta
entidad  y  estudiaremos  y  aprobaremos  atendiendo  a  nuestro  Proyecto  de  Gestión
cualquier  propuesta  que  nos  venga  y  sea  de  interés  para  la  formación  integral  del
alumnado.

O) Plan de actividades propuestas por el AMPA. 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la programación del curso está integrado en tres bloques de actividades. 

 BLOQUE 1(Viajes, excursiones y salidas complementarias).

 BLOQUE 2 (Fiestas estacionales, Jornadas de la Salud)

  BLOQUE 3 (Actividades extraescolares realizadas por la tarde en el centro y
fuera del centro: música, ajedrez,  atletismo, inglés, clases de apoyo, curso de
informática,  piscina,  baloncesto,  baile  y  fútbol).  Proyecto  de  actividades
extraescolares 2017/2018.

 JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 

•  Las actividades  extraescolares  son básicas para lograr una formación plena de los
alumnos y las alumnas. 

•  Las  actividades  extraescolares  permiten  una  mayor  participación  de  la  comunidad
educativa, especialmente del alumnado, que se tendrá siempre en cuenta para la gestión,
organización y realización de estas actividades. 

• Estas actividades pretenden potenciar la implicación del alumnado en los procesos de
aprendizaje, al mismo tiempo que desarrollar valores relacionados con la socialización,
la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de
responsabilidades, entre otros. 

• Las actividades extraescolares ayudan a los alumno/as a formarse en diferentes facetas
de su personalidad y favorecen la convivencia. 
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 OBJETIVOS

 • Conseguir que estas actividades sean un estimulo a la actividad educativa evitando
que la enseñanza no quede relegada al ámbito del aula, colaborando para ello con el
Claustro de profesores, tutores, asociaciones de alumnos, Instituciones y Organismos
Públicos.

 • Motivar la participación de los alumnos despertando su interés en aspectos educativos
y contribuyendo a la  mejora de sus rendimientos  académico,  así  como a una mejor
relación con el profesorado. 

• Potenciar la relación con el entorno socio cultural más próximo al alumnado con el fin
de mejorar la información y facilitar su integración. 

•  Desarrollar  las  habilidades  sociales.  BLOQUE  I  Viajes,  Excursiones  y  salidas.
Además de las programadas por el centro el objetivo de este proyecto es incluir en el
Plan  General  Anual  tres  salidas  en  horario  escolar  al  no  existir  la  posibilidad  de
realizarlo en otro. Dentro de las posibilidades y adaptación al horario escolar, se tiene
prevista realizar una excursión por trimestre existiendo las siguientes posibilidades de
visita  a  determinar  en  su  momento,  ya  que  habría  que  fijarlas  con  el  Centro  de
Iniciativas y Turismo. 

1. Complejos hoteleros o Aeropuerto Reina Sofía, Museos, etc.

2.  Castillo  San Miguel,  Pirámides  de  Guimar,  Águilas  del  Teide,  San Blas  reserva
ambiental, Pueblo chico.

3. Viaje por alguna de las islas o visita a algún parque acuático.

BLOQUE II Fiestas estacionales y Día de la Salud 

1. Día de la Castaña. (Ese día en colaboración con los profesores se asaran castañas y
compartiremos un rato de juego con nuestros hijos).

2. Navidad. (Como en años anteriores intentaremos que los pajes de los Reyes visiten a
los niños en las aulas para que les entreguen golosinas,  les inviten a la cabalgata  y
compartan con los más pequeños un rato divertido).

3. Carnaval. (En colaboración con los profesores que quieran participar se intentará
confeccionar  un disfraz y realizar  alguna actividad más que participen los niños del
colegio como pueda ser la visita de algún animador o payaso.)
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4.  Día  de  Canarias. (Este  año  se  va  a  intentar  realizar  esta  actividad  con  la
participación de los padres con el fin de darle arraigo a esta fiesta popular).

 

BLOQUE III PROYECTOS EXTRAESCOLARES CON LA COLABORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO. 

• El proyecto que se presenta este año procura mantener un bloque de actividades que
son demandadas desde el comienzo del curso por los alumnos/as, como puedan ser las
clases de baloncesto, ajedrez, natación o atletismo. 

• Junto a esta se intentarán incorporar nuevas actividades que refuerzan la oferta cultural
e informativa del colegio como puedan ser clases de apoyo, de inglés, de taekwondo, de
informática.

 • Por otra parte y fuera del colegio se intentará involucrar a los niños en actividades
como pueda ser baile o fútbol con el fin de que exista una gama de actividades donde
todos los niños del colegio se puedan integrar. 

 Las actividades extraescolares del curso 2018/2019, se desarrollarán desde el mes de
Septiembre de 2018 al mes de Junio de 2019.

Estarán divididas en tres grupos: 

Infantil,  Primaria  (1º  a  6º)  y  Secundaria  (1º  a  4º),  los  horarios  están  pendientes  de
determinar  ya  que  hay  que  consensuarlos  tanto  con  el  Colegio  como  con  el
Ayuntamiento. 

2. INFORMATICA-TALLER DE COMUNICACIÓN.

2.1 Introducción:  Se pretende fomentar  el  conocimiento  informático  de los alumnos
para que obtengan una base y a partir de ella puedan desarrollar todo lo aprendido en la
actividad extraescolar orientado a la realización de trabajos, partiendo de la edición de
textos,  creación  de  gráficos,  diapositivas,  así  como  la  búsqueda  de  información  en
Internet.

2.2 Alumnos a los que está dirigida y programa. La actividad está dirigida a todos los
alumnos interesados,  y dentro de las  diferentes  franjas  de edad se intentará  que los
grupos sean homogéneos entorno a los conocimientos que presenten en la materia. Por
tanto, se desarrollará un programa común a aplicar en todos los grupos, que puede ser
ampliado si algún alumno lo necesitase.

2.3 Programa de la actividad. A determinar dependiendo de los alumnos interesados.
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3. ATLETISMO

3.1 Conocimientos básicos de esta disciplina deportiva. Dirigido a todos los alumnos
interesados, por medio de una enseñanza global, y dentro de las diferentes franjas de
edad se intentará que los grupos sean homogéneos.

 Familiarizarse con las técnicas empleadas.

  Saber hacer las formas básicas. 

 Desarrollar las habilidades necesarias. 

 Concienciar del respeto y cuidado que se debe tener del compañero.

  Fomentar la participación en eventos fuera del centro como forma de relación con
deportistas de otras localidades. 

4. BAILE.

4.1 Introducción. Se pretende que los alumnos aprendan diferentes tipos de bailes de
una  forma  lúdica  y  entretenida.  Esta  actividad  además  sirve  para  que  aprendan  a
relacionarse con su entorno espacial, a seguir el ritmo de composiciones y canciones,
etc.

4.2 Alumnos a los que está dirigida y programa: La actividad está dirigida a todos los
alumnos  interesados,  y  se  dividirá  en  grupos  dependiendo  de  la  edad.  Como  esta
actividad se viene realizando desde dos años se intentará amoldar los distintos horarios
para que todos los alumnos salgan beneficiados.

4.3 Objetivos:

 Diversión/ Conocimientos del moviendo en el espacio.

  Movimiento en el espacio individual, en parejas y en grupo.

  Aprendizaje de pasos sencillos a ritmo de música. 

5. INGLÉS PARA TODOS.

5.1 Alumnos. La actividad de inglés está pensada para todos los alumnos del centro,
dividiéndose los grupos dependiendo de la edad.

5.2 Objetivos.  Este curso está estructurado para poner énfasis en educar a los niños
sobre cómo comportarse y reaccionar en la clase de inglés, a través de la utilización de
rutinas claras,  participación y actividades  divertidas,  así como la consecución de los
objetivos fijados dependiendo del nivel en el que se encuentren los niños.
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5.3  Metodología.  Todo  el  proceso  de  adquisición,  se  realizará  progresivamente,
implicando a los niños en una actividad divertida con el fin de establecer rutinas claras
de manera que se habitúen a ellas.

6. MÚSICA

6.1 Introducción. La educación auditiva es un aspecto básico dentro de la educación
musical  de  los  niños,  la  audición  es  una  parte  fundamental  en  la  adquisición  de
conocimientos,  del  aprendizaje  de  la  lengua,  de  la  lectura,  etc.,  de  modo  que  la
sensibilización del alumnado hacia todo aquello que oye, facilitará el aprendizaje de un
buen número de materias.  La educación musical debe ser una práctica y un proceso
continuado desde edades muy tempranas, a través de ejercicios sensoriales que tengan
en  muchos  casos  una  respuesta  motriz  al  estimulo  sonoro.  También  se  trabaja  la
expresión instrumental, la vocal y la canción.

6.2 Alumnos a los que está dirigida y programa. Los alumnos se agruparán dependiendo
de sus conocimientos, encontrándonos con la fase de iniciación para los que empiecen
de cero y una fase intermedia para los que tengan algún conocimiento.

7. NATACIÓN.

7.1  Introducción.  Esta  actividad  ya  se  ha  realizado  en  años  anteriores  y  se  viene
realizando  en  la  actualidad  por  los  diferentes  alumnos  interesados,  por  lo  que  se
intentará conseguir este año plazas para todos los alumnos interesados, o bien en la
piscina  del  Galeón  (Adeje),  en  la  del  Luther  King(Aldea  Blanca),  en  Prominsur
(Granadilla) o en Los Hinojeros (Granadilla).

 7.2 Alumnos a los está dirigida y programa. Esta actividad está dirigida a todos los
alumnos interesados a partir de 4 años, ya que pueden realizarla solos o bien con menos
de 4 años acompañado por uno de los padres.  Dividiéndose en grupos homogéneos
dependiendo de los conocimientos de cada niño.

8. FUTBOL Y BALONCESTO

8.1  Introducción  Esta  actividad  ya  se  ha  realizado  en  años  anteriores  y  se  viene
realizando  en  la  actualidad  por  los  diferentes  alumnos  interesados,  por  lo  que  se
intentará combinar esta con las otras para evitar solapes. El año pasado dio comienzo la
actividad de baloncesto organizado por el Apa en colaboración con el Ayuntamiento,
teniendo una gran acogida entre los niños, ya que a final de curso había 40 participantes,
lográndose el objetivo de dar alternativa a los niños que no practicaban otro deporte. 8.2
Alumnos a los que está dirigida y programa. Esta dirigida a los alumnos interesados a
partir  de  4  años,  y  el  programa  se  basa  en  lo  estipulado  por  los  entrenadores
dependiendo de las diferentes categorías.

9. CLASES DE APOYO.
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9.1 Introducción En años anteriores se ha realizado esta actividad, intentando dar clases
de apoyo a los niños que lo necesitan en las materias consideradas como principales
como pueda ser matemáticas o lengua.

9.2 Alumnos a los que está dirigida y programa. Esta dirigida a todos aquellos alumnos
que lo necesiten y se seguirá  el  programa que el  profesor que lo imparta  considere
oportuno.

10. AJEDREZ

Se realizarán intervenciones para desarrollar  el  proyecto de Ajedrez del centro lunes
alternos en horario de tarde en el CEO en Vilaflor.

 NORMAS  DE  RÉGIMEN  INTERNO  DE  LAS  ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES, COMUNICADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL APA. 

 Cada monitor/a es responsable de los niños y niñas que se encuentran con él o
ella a la hora de las actividades. 

 Los monitores/as  deben pasar  lista  diariamente,  para  tener  un control  de los
alumnos que acuden a las actividades. 

P) Otros proyectos  y planes a desarrollar por el centro.

i. Plan de atención a la diversidad

Este plan recoge las medidas organizativas donde se regularán las diferentes acciones
que permitan atender a las características individuales del alumnado, preventivas donde
se  articulan  programas  de  asesoramiento  y  refuerzo  desde  que  se  detecten  estas
dificultades  y  de  intervención,  que  adopta  cada  centro  para  facilitar  el  acceso  al
currículo del alumnado. DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS DE ATENCIÓN
A  LA  DIVERSIDAD  LLEVADAS  A CABO  EN  NUESTRO  CENTRO.  Entre  las
medidas  de  atención  a  la  diversidad  ajustadas  a  nuestra  realidad  y  atendiendo  a  la
normativa actual, podemos distinguir:
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 • A nivel de Centro:  Suponen toma de decisiones en cuanto a la organización del
centro  (equilibrios  en  la  formación  de  grupos  contemplando  su  diversidad,
coordinaciones interciclos e interetapas). 

• A nivel de Aula: Las llevará a cabo el profesorado, realizando modificaciones en los
agrupamientos, en la metodología, en el diseño de tareas más motivadoras y adaptadas,
en  el  tiempo  de  consecución  de  los  objetivos  previstos,  ajustes  en  los  exámenes  y
diversificación a la hora de evaluar, seguimientos con la familia, compromisos,…

•  Medidas  ordinarias: Responden  a  situaciones  normalizadas  sin  variación
significativa del currículo,  incluirían modificaciones  en la  metodología,  materiales  y
actividades de refuerzo, motivación, ampliación, ajustes en la forma de evaluar y en el
tiempo,  seguimientos  y  coordinación  familiar,  reuniones  de  equipo  educativo  para
coordinar  actuaciones,  uso de nuevas tecnologías… Además existe la posibilidad de
desarrollar programas preventivos de refuerzo, agrupamientos flexibles o los apoyos de
nivel. Todo ello sujeto a la disponibilidad de profesorado, aspecto que es muy variable
atendiendo a diferentes circunstancias. 

•  Medidas  extraordinarias: Son  aquellas  que  suponen  adaptaciones  curriculares
(ACC/AC/ACUS)  y  la  intervención  del  especialista  en  atención  a  las  neae.  Estas
medidas se aplicarán una vez valorada la puesta en práctica de otras medidas ordinarias
y constatando que han sido insuficientes. 

 

OBJETIVOS

La diversidad de nuestro alumnado la trabajamos en el centro potenciando objetivos
tales como:

 • Fomentar actitudes de aceptación y respeto a las diferencias individuales en todo el
alumnado.

 • Prevenir la aparición de desajustes de forma precoz, aplicando medidas de refuerzo
tan pronto como sean detectadas esas dificultades.

 •  Desarrollar  las  competencias  básicas  y  los  objetivos  mínimos  de  nivel  y  etapa,
asegurando la coherencia y la continuidad de la intervención educativa. 

•  Mejorar  la  autoestima,  fomentando  la  integración  en  el  Centro  y  en  el  aula  del
alumnado.

 • Fomentar la participación de las familias en la vida del Centro y en el seguimiento del
proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos-as. 
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• Impulsar la colaboración y coordinación del Centro con otras instituciones públicas y
privadas (Pediatras,  Unidad  de  Salud  Mental,  Servicios  Sociales  de  zona,
gabinetes privados,...), con el fin de dar una respuesta más ajustada a nuestro alumnado.

CRITERIOS Y ACTUACIONES

Respetando el  continuo de respuestas que debe tomar el  centro en la atención a las
NEAE (Necesidades  Específicas  de  Apoyo Educativo),  que  va  de  las  medidas  más
generales  a  las  más  particulares  y  de  las  más  normalizadas  y  ordinarias,  a  las
extraordinarias; el procedimiento a seguir en la atención del alumnado con NEAE, es el
siguiente:

1. Al inicio del curso el tutor/a revisará los expedientes de los/as alumnos/as para tener
en cuenta las neae que se han detectado.

2.  Evaluación  inicial.  El  tutor/a  -  equipo educativo  tomarán las  medidas  educativas
oportunas  según  los  datos  obtenidos  del  expediente  y  la  evaluación  inicial  del
alumnado.  Dichas  medidas  quedarán  reflejadas  en  la  programación  de  aula  a  nivel
grupal y/o individual; esto es, adaptando la programación de aula a las características de
este alumnado, en función de la evaluación inicial que se realizó (materiales de trabajo
adaptados, flexibilidad metodológica y organizativa etc.).

3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as alumnos/as
aún presentan dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones a
nivel  grupal  y/o  individual  (refuerzo  educativo/apoyo  pedagógico)  de  las
programaciones de aula. Es importante dejar recogido en los expedientes y en la CCP, el
alumnado que está siendo atendido en esta medida educativa.  

4. Cuando se considere que dichas medidas no dan respuesta adecuada al alumnado, el
equipo  educativo  cumplimentará  un  “informe  de  derivación  al  EOEP  de  zona”,
proponiéndose la  valoración  por parte  del  orientador,  para determinar  sus neae y la
necesidad de asistir o no aula de apoyo a las NEAE. Estas solicitudes se priorizan en la
CCP del centro.

5. De los resultados de esa valoración pueden concluirse orientaciones al tutor-a, equipo
educativo, a la familia y seguimiento de la evolución del caso o la realización de un
Preinforme Psicopedagógico (PIP) por parte de la orientadora, durante el primer curso
de detección, si se considera que necesitará atención del especialista y tiene, al menos,
un curso de desfase con respecto a la media de su grupo de edad.

Elaboración, seguimiento y evaluación de adaptaciones

La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden de 7 de
noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que
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cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de
Graduado-a en Educación Secundaria Obligatoria, así como lo previsto en la Orden de 5
de  10  febrero  de  2009,  que  prescribe  la  evaluación  en  la  Educación  Infantil  y  se
establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa, así como lo dispuesto
en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado
con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.  La  evaluación  del  alumnado  con  AC/ACUS  se  realizará  tomando  como
referente  los  criterios  de  evaluación  fijados  en  dichas  adaptaciones.  Para  dejar
constancia de ello, en los documentos oficiales de evaluación se añadirá un asterisco (*)
a la calificación de la materia o las materias objeto de adaptación. EL equipo docente
deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter general en cada
materia  para  la  evaluación  de  este  alumnado,  teniendo  en  cuenta  las  dificultades
derivadas de su necesidad específica, siempre que ésta haya sido diagnosticada. 

ii. Plan de acción tutorial

 Justificación

La acción tutorial  se entiende como "el  conjunto de acciones educativas que

contribuyen a desarrollar y potenciar las capacidades básicas del  alumnado orientando

para conseguir su maduración y autonomía y ayudar en la toma de  decisiones en vista a

las  opciones  posteriores...",  siendo,  por  tanto,  inseparable  del  proceso de  enseñanza

aprendizaje. Se podría resumir cuatro grandes finalidades de la acción tutorial del centro

(MEC,  1992):  capacitar  al  alumnado  para  el  autoaprendizaje,  educar  para  la  vida,

asesorar sobre opciones y alternativas y educar en la toma de decisiones. 

Objetivos de la acción tutorial 

A)  Objetivos Generales  

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado.

 Contribuir a personalizar la educación.

 Favorecer la adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el

entorno.
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 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y

sistema  de valores.

 Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas.

 Contribuir a la mejora de la convivencia y la adecuada interacción entre los distintos

integrantes de la comunidad educativa.

B)  Objetivos con el Alumnado

 Facilitar  su autoconocimiento,  desarrollo de la autoestima y su integración en el

centro.

 Fomentar  una identidad  positiva  como alumnado de nuestro  centro  y cuidar  del

mismo.

 Favorecer  el  desarrollo  de  valores  de  solidaridad,  cooperación  y  respeto  para

mejorar la convivencia.

 Formar en estrategias de solución de problemas alternativas a la agresividad. 

 Facilitar la toma de decisiones a través del conocimiento del sistema educativo.

 Desarrollar estrategias y técnicas de estudio adecuadas etc.

Actuaciones  :  

 Informar y asesorar sobre diferentes itinerarios y opciones educativas.

 Ayudar en la toma de decisiones sobre aspectos personales, escolares y académicos.

 Organizar  charlas,  debates,  mesas  redondas,  etc.  sobre  temas  de  interés  para  el

alumnado.

 Realizar entrevistas personales con el alumnado que lo demande, y derivar en caso

necesario a otros recursos.

 Proporcionar documentos informativos de interés para el alumnado.

 Mediar y facilitar la mediación en situaciones de conflicto. 

C) Objetivos los/as Tutores/as y profesorado

 Facilitar su conocimiento del alumnado potenciando las relaciones interpersonales.

 Favorecer una metodología y evaluación que permitan optimizar el aprendizaje. 

 Adecuar las programaciones a las necesidades del alumnado etc.

Actuaciones:
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 Proporcionar instrumentos que faciliten la recogida de información y evaluación.

 Proponer y sugerir actividades para desarrollar el PAT en horario lectivo.

 Colaborar en la preparación y desarrollo de las sesiones de evaluación.

 Colaborar en la organización y desarrollo de las reuniones con las familias.

 Asesorar sobre la normativa vigente y estructura del sistema educativo

D) Objetivos con las Familias

 Informarles  y  recabar  información  sobre  sus  hijos/as  y  sobre  otros  temas  de  su

interés.

 Potenciar la implicación en la vida del centro y la co-responsabilización sobre el

proceso educativo de sus hijos/as (ej. Absentismo)

 Establecer cauces de comunicación fluida etc. 

Actuaciones:

 Entrevistas  para  recabar  y  transmitir  información  sobre  el  proceso  educativo  y

desarrollo personal de sus hijos.

 Organizar charlas y proporcionar información escrita sobre temas de interés.

 Orientar sobre recursos de la zona que pueden dar respuesta a sus necesidades (ej.

Gabinete psicopedagógico etc.)

Funciones del tutor/a 

Entre las funciones del tutor que recoge el artículo 60 del ROIES, se encuentra,

en  primer  lugar,  la  más  relacionada  con  el  desarrollo  del  PAT:  “Participar  en  el

desarrollo  del  plan  de  acción  tutorial  y  en  las  actividades  de  orientación  bajo  la

coordinación  del  jefe  de  estudios,  orientando  a  los  alumnos  en  sus  procesos  de

aprendizaje y asesorándolos sobre sus posibilidades académicas y profesionales”.Aparte

de ésta, se recogen otras funciones relacionadas con la coordinación de los procesos de

evaluación, la facilitación de la integración de los alumnos, la información a padres,

madres  y alumnado,  la  coordinación del  equipo docente,  el  control  de las  faltas  de

asistencia y puntualidad, etc.

Las  acciones  que realiza  el  tutor se dirigen tanto hacia  el  alumnado (recabar

información,  entrevistas  individuales,  mediar  en conflictos  etc.)  ,  como a la  familia
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(recabar y transmitir información, organizar charlas, coordinar grupos de discusión etc.)

y  al  equipo  educativo  (preparar,  coordinar  y  moderar  las  sesiones  de  evaluación,

concretar  el  PAT,  preparar  y  programar  visitas  y  actividades  complementarias  y

extraescolares etc.). 

La acción tutorial con el grupo clase: tutoría lectiva 

 Se han organizado cinco bloques de contenidos que se desarrollaran principalmente en

la hora semanal de tutoría,  realizando trimestralmente actividades de varios de estos

bloques: 

 Conocimiento  de  sí  mismos  y  de  su  entorno  escolar  y  social:  autoconcepto  y

autoestima,  acogida  e  integración,  funcionamiento  del  centro,  funciones  del

profesorado etc.

 Las  relaciones  con  la  comunidad  educativa:  convivencia  y  respeto:  deberes  y

derechos, respeto y cohesión grupal, Normas de Organización y Funcionamiento del

Centro, habilidades sociales, mediación etc.

 El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje:  planificación  del  estudio,  expectativas,

estrategias y técnicas, evaluación etc.

 Los  valores  y  su  contribución  a  las  competencias  básicas:  1ª  Comunicación

lingüística, 2ª Matemáticas, 3ª Conocimiento  e interacción con el mundo físico, 4ª

Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital,  5ª  Competencia  social  y

ciudadana,  6ª  Competencia  cultural  y  artística,  7ª  Competencia  para  aprender  a

aprender, 8ª Autonomía e iniciativa personal.

Para  la  secuenciación  de  las  actividades,  además  de  las  características  del

alumnado y del centro, se ha tenido en cuenta las etapas que atraviesan los grupos:

formación, conflicto, organización e interacción, que si bien se suelen dar en todos los

grupos, en cada uno se da en momentos y con intensidad diferentes.

La propuesta de actividades está diseñada teniendo en cuenta la estimación de

días  lectivos,  y  las  sesiones  prescriptivas,  se  han  añadido  otras  con  el  objetivo  de

favorecer el desarrollo personal, escolar y social del alumnado. Teniendo en cuenta la

realidad del centro y la posibilidad de que surjan situaciones que haya que trabajar en
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tutorías, el orden de actividades podría variar, y algunas de ellas aplazarse o integrarse

en una sesión.

Por otra parte se hará especial hincapié en las tutorías prescriptivas tales como

las de Derechos y Deberes, Elección de Delegado, Pre evaluación Post evaluación. 

iii. Plan de Prevención de riesgos Laborales

En el centro disponemos de un plan de Seguridad y Emergencias, el coordinador de la
prevención de riesgos laborales es Sebastián Couros Frías. Tenemos una copia impresa
en secretaría y disponemos de él en forma digital en zona compartida/profesorado/curso
2018/2019. 

iv. Plan de actuación de los órganos colegiados.

CONSEJO ESCOLAR

Órganos de representación y participación de la comunidad educativa.

   El Consejo Escolar de este Centro está formado por:

    En este curso 2018-2019 no se realizará renovación del Consejo Escolar

 El Director del Centro que actúa como presidente del mismo.

 El jefe de estudios.

 La  Secretaria del Centro que actúa como secretaria del mismo con voz pero sin
voto.

 Tres  profesores elegidos por el Claustro.
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 Cuatro padres de alumnos.

 Dos alumno/a del 3º ciclo de Primaria y  Primer Ciclo de la E.S.O.

 Un representante del Ayuntamiento.

 Una representante del personal no docente

 Estos representantes son elegidos por un período de dos años, según establece la
orden del 9 de octubre 2013 que desarrolla el Decreto  81/2010 ROC.

 Este  Órgano  celebrará  una  reunión  cada  trimestre  por  convocatoria  de  su
presidente o de un tercio de sus componentes. En todo caso será preceptivo una
al comienzo y otra al finalizar el curso.

 Las convocatorias se realizarán según las necesidades que se presenten en el
centro  a  lo  largo  del  presente  curso  escolar  2018-2019  y,  cuyo  órgano será
consultado en las ocasiones que sean necesarias.

 Las reuniones se celebrarán en día y hora que posibiliten la asistencia de todos
sus miembros.

 Calendario de reuniones está establecido en el anexo de Calendario escolar
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CLAUSTRO DE PROFESORES

Órgano técnico- profesional y de participación de los profesores en el gobierno
del Centro.

Lo constituyen todos los  profesores  y profesoras  que forman la  plantilla  del
Centro, presidido por el Director del mismo.

Este Órgano celebrará como mínimo una reunión al trimestre o siempre que sean
convocados  por  el  Director  o  un  tercio  de  sus  miembros.  La  asistencia  a  dichas
reuniones será obligatoria.

Durante el curso escolar, se realizarán las convocatorias según las necesidades
que se presenten además de las preceptivas trimestrales  y que,  en general se suelen
realizar los lunes  por la tarde, días de obligatoria permanencia en el centro por parte del
profesorado.

Este curso 2018-2019 lo forman los profesores y profesaras con nombramiento
en dicho centro.

EQUIPO DIRECTIVO

Conjunto organizado de los órganos unipersonales de gobierno del Centro, del
cual se desprenden las líneas básicas de la estructura organizativa, pedagógica y social
del centro, siendo su último responsable el Director

El  trabajo  en  equipo  conlleva  a  practicar  una  dirección  más  coordinada  y
coherente, y por lo tanto más eficaz , para el buen desarrollo de la actividad docente en
todos los aspectos básicos importantes y en todas las direcciones.

El Equipo Directivo del Centro, está formado por:

 El  Director..................................................................Alián Rodríguez Ledesma.
 La Secretaria.............................................................. Arántzazu Cruz Fernández.
 Jefe de Estudios…………………………………….José María Luis Castro. 
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CALENDARIO  DE  ACTIVIDADES  A  REALIZAR  POR  EL  EQUIPO
DIRECTIVO

Actuaciones en Infantil y Primaria
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Actuaciones en secundaria
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 Ámbito profesionales  

A) Programa anual de formación del profesorado

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS

DOCENTES CURSO 2018-2019

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

El plan de formación es el documento integrado en el Proyecto Educativo de Centro en

el  que  el  propio  profesorado  planifica  y  articula  las  acciones  que,  respecto  a  su

formación , considera necesarias para satisfacer las necesidades detectadas en la práctica

docente.

Este plan de formación se presenta como una herramienta fundamental en la mejora de

la planificación y desarrollo de las actividades del centro con el fin de maximizar la

calidad educativa .

Por  otro  lado  este  plan  se  proyecta  para  satisfacer  las  necesidades  formativas  del

profesorado, a raíz de la llegada al C.E.O. Hermano Pedro de alumnado procedente de

otros centros, con  características particulares,  así como los cambios en la normativa

educativa

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:

El CEO Hermano Pedro es un Centro de Educación Obligatoria ubicado en el casco

urbano del  pueblo  de  Vilaflor,  la  principal  característica  del  centro  es  la  baja  ratio

profesor-alumno , en especial en la ESO, con una media de 10 alumnos por aula , lo que

facilita la atención individualizada .

El nivel de éxito escolar se encuentra por encima del 60 % en todas las asignaturas y

todos los cursos de la ESO  , en promedio no hay más de 1 repetidor por curso, estos

hechos se derivan en gran medida por la citada baja ratio de las unidades del centro.

Además las características del entorno del centro y la comunicación con los servicios

sociales del Ayuntamiento facilitan el seguimiento y prevención  del absentismo.
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En el curso actual hay matriculados 104 alumnos distribuidos de la siguiente forma:

• infantil de 3-5 años ( 13 alumnos), grupos mixtos de 1º y 2º (11 alumnos) , 3º y 4º (13
alumnos), 5 y 6º  de Primaria (16 alumnos).

• 1º de ESO (9 alumnos), 2º de ESO (17 alumnos), 3º de ESO( 13 alumnos)  y 4º de 

ESO (12 alumnos)

1.2. Necesidades formativas detectadas:

A tenor del análisis de los resultados extraídos, tanto de las evaluaciones final ordinaria

y extraordinaria como de las memorias de los departamentos  del curso pasado, se ha

puesto  de  manifiesto  la  necesidad  de  mejorar  las  destrezas  comunicativas  del

alumnado , orales y escritas , en todas las materias .

Además de ha detectado que las carencias en la  comprensión lectora del alumnado

suponen una merma en la adquisición de la mayoría de las competencias , especialmente

las  relacionadas  con la  resolución  de  problemas  ,  la  selección  de  información  y  la

producción de textos con corrección ortográfica , riqueza en el vocabulario utilizado y

coherencia  lingüística  .  Estas  carencias  se  acentúan  en  el  alumnado  del  centro  que

presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) .

Es por ello que surge de forma natural la necesidad de mejorar y optimizar el Plan de

comunicación Lingüística (PLC) del centro, el cual constituye una de las piezas clave

para desarrollar de manera integrada todas las  competencias clave involucradas en el

proceso de enseñanza aprendizaje.

Por otro lado, la reciente creación de un espacio físico destinado a la Biblioteca del

Centro durante  el presente curso  es una oportunidad para llevar a cabo la puesta en

práctica  de  nuevas  situaciones  de  aprendizaje  además  de  contribuir   a  dinamizar  el

citado plan.

El  Plan  Lector  del  centro  constituye  una  herramienta  clave  en  el  desarrollo  de  las

competencias  clave,  pero  especialmente  para  para  fomentar  el  hábito  de  la  lectura

mediante la estimulación del alumnado mediante el disfrute de esta actividad, por lo
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cual  el  claustro  ha decidido  renovarlo  ,  mejorarlo  y optimizarlo  dentro  del  Plan de

comunicación Lingüística .

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Objetivos finales:

- Renovar, mejorar y optimizar el Plan de Comunicación Lingüística del centro y su 

Plan Lector.

- Organizar y coordinar los espacios ,horarios y proyectos del centro con la recién 

creada Biblioteca escolar .

- Potenciar el uso de las lenguas extranjeras, Inglés y Francés desde todas las materias.

- Actualizar las situaciones de aprendizaje en función del desarrollo del PCL

2.2. Indicadores de los objetivos esperados:

-Comprobación de la coherencia en actualización y mejora de las situaciones de 

aprendizaje y las unidades didácticas .

-Análisis de resultados de dicha actualización mediante la incidencia en cada evaluación

de las competencias clave.

- Análisis de las producciones del alumnado, en especial de la cartelería del centro 

dentro del Plan de embellecimiento y de los proyectos involucrados en las redes en las 

que el centro participa.

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

                                     ITINERARIO 1

Título: Mejora transversal de la competencia comunicativa mediante renovación del

Plan de comunicación Lingüística del centro e impulso de las lenguas extranjeras.
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Temáticas:

a) Plan de Comunicación Lingüística: Plan Lector

b) Plan de Comunicación Lingüística: Dinamización de la Biblioteca escolar

c) Plan de Comunicación Lingüística : Plan de impulso de las lenguas extranjeras

Objetivos:

a1) Potenciar  la  comprensión  lectora  desde  todas  las  áreas  del  currículo,  haciendo

hincapié en la comprensión del enunciado de problemas en ciencias.

  a2)Formar lectores  capaces  de desenvolverse con éxito y autonomía en el  ámbito

escolar.

a3)Despertar ,fomentar y aumentar el interés del alumnado por la lectura, logrando

que la mayoría del mismo descubra la lectura como un elemento de disfrute personal.

a4) Adiestrar al alumnado en el conocimiento y uso eficiente de las tecnologías de la

información y la comunicación.

A5) Mejorar las aptitudes oratorias en público  del alumnado mediante la adopción del

rol de profesor ante  sus compañeros .

b1) Estimular y fomentar el uso de la Biblioteca Escolar por parte del  alumnado ,

especialmente como un elemento dinamizador de los recreos.

b2)Diseñar y organizar los espacios dentro de la Biblioteca Escolar para llevar a cabo

de  forma  eficiente  las  actualizaciones  de  las  unidades  didácticas  y  situaciones  de

aprendizaje .

c1)Mejorar la competencia comunicativa del alumnado en lenguas extranjeras, Inglés y

Francés y favorecer la introducción progresiva del programa PILE.

c2)Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante

su  entorno y el conocimiento de otras realidades y culturas.
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Contenidos formativos:

-Análisis mediante técnica DAFO (Debilidades,Amenazas,Fortalezas, Oportunidades) 

del punto de partida para el diseño del Plan de comunicación Lingüística.

- Aspectos organizativos y de coordinación con la CCP  de la comisión para el PCL

- Aspectos para elaborar el Plan Lector del centro

- Modelo de la estructura de un plan de lectura y escritura

- Componentes básicos de un plan de lectura de centro que favorece el desarrollo de las

competencias básicas.

- Evaluación del Plan Lector.

- Estrategias y objetivos de lectura

-Estrategias de escritura -Teoría de Flowers y Hayes. Procesos de composición de 

escritos.

- La alfabetización en la Era Digital, técnicas de búsqueda de información, Web-quest, 

Wikis, blogs educativos  de aula y revista digital.

-Diseño de la disposición de espacios en una biblioteca escolar.

-Estrategias de uso  de la biblioteca escolar: situaciones de aprendizaje, dinamización 

de recreos , sistema de préstamo y donación de libros.

-Implicación familiar en el PCL y Biblioteca del centro.
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Secuencias  y  actividades (temporalización):

Fecha horas  Configuración de grupos de trabajo y asignación de tareas, 
planificación de las sesiones 

24 Septiembre 2 horas Diseño materiales

15 Octubre 2 horas Diseño materiales

12 Noviembre 2 horas Diseño materiales y análisis de resultados

21 Enero 2 horas Diseño materiales

11 Febrero 2 horas Diseño materiales

11 Marzo 1 hora Análisis de resultados y valoración del ajuste 

1 Abril 2 horas Diseño materiales

6 Mayo 1 hora Diseño mateiales

20 Mayo 1 hora Análisis final resultados y propuestas de mejora para el 
próximo curso.

Metodología de trabajo:

Grupos de trabajo, alternando con sesiones de trabajo individual.

¿Requiere la participación de ponentes expertos?

[ ] SÍ [ X ] NO
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Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS) :  Profesorado

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN:

-Asignación de horas lectivas para la dinamización del plan.

-Asignación de horario complementario y profesorado al acondicionamiento de los 
espacios de la Biblioteca del C.E.O. Hermano Pedro Vilaflor

-Asistencia de los coordinadores de todas las redes del centro a la  CCP.

-Se han establecido las sesiones presenciales del Plan de formación para que todo el 
profesorado del centro pueda asistir simultáneamente.

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN:

Se realizará un doble seguimiento: 

- Reunión de CCP y traslado a los departamentos : seguimiento de producciones del 
alumnado al menos 2 veces al trimestre.

- Reunión de CCP y traslado a departamentos : análisis de resultados de competencias 
clave (en especial de la Lingüística)  después de cada evaluación.

Memoria final : Conclusiones y propuestas de mejora para el curso siguiente.

84



                                                               PGA -CEO en Vilaflor 2018-2019

 Ámbito social  

A) Plan de convivencia  

a) Justificación.

El DECRETO 114/2011,  de 11 de mayo,  por el  que se regula la  convivencia  en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias establece en su Artículo 40
que los centros docentes elaborarán un Plan de Convivencia en el que se concreten las
normas de convivencia o pautas sociales reconocidas como necesarias por la comunidad
educativa para mantener un clima de convivencia escolar adecuado. En el mismo se
deberá indicar las formas en que cada uno de sus miembros debe y puede actuar para
relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la integración, la aceptación y
participación activa del alumnado, profesorado, familias y personal de administración y
servicios. Asimismo, en el mismo Decreto se establece el procedimiento de elaboración
del Plan de Convivencia.

Tanto el equipo educativo del centro como los miembros del consejo escolar creen que
la mejora de la calidad educativa pasa por la mejora del clima de convivencia entre los
sujetos  protagonistas,  alumnado,  profesorado  y  familias,  este  supone  el  principal
objetivo de este plan.

Este  objetivo  no  se  consigue  simplemente  con  un  conjunto  rígido  de  normas  y
procedimientos coercitivos, sino con un conjunto de normas consensuadas por toda la
comunidad escolar y una serie de protocolos de actuación adecuados en tiempo y forma.

La  principal  justificación  de  este  plan  tiene  su  origen  en  las  características  de  la
sociedad actual que rodea al ámbito educativo. Los principales aspectos que influyen en
los problemas de convivencia escolar son los siguientes:

Tendencia  social  al  individualismo  y  la  competitividad  enfocada  únicamente  en
aspectos económicos y de rentabilidad.

Gran influencia de la sociedad de consumo que altera la escala de valores .

Los medios de comunicación  la creciente influencia de las redes sociales.

La poca implicación de las familias , además de su desestabilización , hecho cada vez
más frecuente.
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Los problemas derivados de las etapas de adolescencia y preadolescencia del alumnado.

b) Principios y metas.

En el marco de los principios y fines de la educación establecidos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los principios que informan el presente marco le-
gal son los siguientes:

b.1) La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la tole-
rancia, la iguadad y el respeto.

b. 2) El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad
educativa y la garantía de su protección y defensa.

b.3)La igualdad, en el sentido de que todo el alumnado tiene los mismos derechos y de-
beres básicos sin más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que
se encuentren cursando.

b.4) El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto
mutuo.

b. 5) La importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la convi-
vencia escolar.

b.6) La autogestión de conflictos como una oportunidad para la formación, de modo que
los centros docentes establezcan sus propios procedimientos de resolución de conflictos
que plasmarán en el plan de convivencia.

b.7) La participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, control del
cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesora-
do y alumnado en las normas de aula.

b.8) La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir
un clima escolar adecuado.

b.9) El reconocimiento de la autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del
proceso educativo. La necesidad de una colaboración e implicación de los representan-
tes legales del alumnado en la función tutorial del profesorado.

b.10) La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos de los centros
en el impulso de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos.
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b.11) La inclusión e integración de culturas, considerando que la diversidad es una con-
dición básica del ser humano, siempre que se respeten los valores constitucionales.

b.12) La colaboración con los centros educativos de las instituciones y agentes sociales,
especialmente los de su entorno.

b.13) El compromiso de la Administración educativa de establecer las líneas de colabo-
ración y coordinación necesarias con otras Administraciones, instituciones y medios de
comunicación para desarrollar actuaciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

Al elaborar este Plan de Convivencia, las Metas que rigen nuestro Proyecto Educativo
son:

Impulsar y mejorar la calidad de la educación mediante la mejora de la interrelaciones
entre  los  agentes  educativos,  alumnado,  profesorado  y  familias  (el  objetivo
fundamental).

Mantener  las  condiciones   y  el  clima  de  respeto  a  la  normas  en  el  aula,  haciendo
hincapié en : puntualidad, aprovechamiento, limpieza y orden.

Disminuir el absentismo y abandono del alumnado, además de prevenirlos en cursos
venideros.

Mantener en buenas condiciones de operatividad y disminuir el deterioro del  material
escolar y dependencias del Centro . Este objetivo se espera alcanzar con la actuación
conjunta el presente plan de convivencia y el proyecto  de embellecimiento del centro
proyectado para el  curso que viene.  Es fundamental  disponer de un centro limpio y
ordenado, con espacios que reúnen condiciones de salubridad y seguridad para asegurar
una convivencia adecuada.

Asegurar e incentivar el clima de respeto en las relaciones entre los miembros de la
comunidad educativa.

Aumentar la implicación directa del profesorado, alumnado y familias en los casos de
mal comportamiento, especialmente cuando hay reincidencia.

c) Diagnóstico de la convivencia en el centro.
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El centro está ubicado en el  municipio  de Vilaflor  ,  que es un municipio de  1800

habitantes   ,tiene un alto  valor  paisajístico  y en su economía destaca claramente la
agricultura , en particular  el cultivo de la papa, la vid y el almendro, favorecidos por la
calidad de sus tierras y sus aguas. 

Aunque la economía es eminentemente agrícola, el sector de la hostelería y restauración
provee considerablemente de puestos de trabajo ya que el municipio goza de afluencia
turística considerable.

El CEO Hermano Pedro es un centro ubicado en el entorno rural y natural del municipio
de Vilaflor, durante los últimos años es un centro que funciona con normalidad y no se
aprecian problemas graves de conducta entre el alumnado. Existe un buen clima  para el
desarrollo de la actividad docente y académica del alumnado . Este hecho se debe a la
educación que los alumnos reciben en casa donde predomina el clima de respeto , hecho
que se refleja en la práctica docente.

 

El Plan de Convivencia es un plan específico del Centro que pretende mantener y si es
posible mejorar la convivencia, y con ello el rendimiento académico y la eficacia de la
labor educativa.

Las  características  de  la  población  y  los  factores  socioeconómicos  y  culturales  del
municipio  determinan  qué  tipo  de  conflictos  más  usuales  se  presentan  en  nuestro
Centro. Por lo general contamos con familias con un nivel económico medio, con una
proporción  de  desestructuración  bajo.  El  nivel  de  estudios  de  las  familias   es  muy
dispar,  aunque la preocupación de los padres por los aspectos didácticos y el  futuro
académico  de sus hijos es considerable en la mayoría. 

Entre los factores positivos destaca el respeto que impregna la vida en un pueblo como
Vilaflor.  Por  lo  general  la  mayoría  de  los  problemas  que  se  presentan  son  faltas
disciplinarias de carácter leve.

Tipos de conflictos más frecuentes:

Falta de respeto entre compañeros.
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Falta de consideración a algún profesor.

Mal uso , deterioro y olvido de material.

Falta de concentración en clase.

Desmotivación de algún alumno puntual.

D) Objetivos generales: priorización y planificación.

El objetivo principal del presente Plan es la regulación en el Centro de las relaciones
entre los miembros de la comunidad educativa, sus derechos y deberes, así como las
normas de convivencia y los procedimientos para la resolución de los conflictos que
normalmente la alteran.

Los objetivos generales por los que se rige el presente plan son: 

d.1) Implicar  a  la  comunidad  educativa  en  los  procesos  de  reflexión  y  acción  que
ayuden a  prevenir conflictos de convivencia en el centro, eliminar la agresividad y la
violencia en las relaciones personales y buscar la solución de los conflictos por medio
de la reflexión y el diálogo.

d.2)Respetar las normas de convivencia establecidas en el Centro, así como los hábitos
sociales y buenos modales que rigen las relaciones interpersonales.

d.3) Mejorar el clima de convivencia en el Centro en beneficio de una educación de
calidad, respetando la diversidad de las personas, pueblos y culturas, rechazando toda
discriminación por diferencias físicas, psíquicas o ideológicas, y asumiendo actitudes
pluralistas y tolerantes.

d.4)  Proveer a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora
de la convivencia en el centro.

d.5) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. Concienciar al
alumnado de la importancia que tiene asumir un papel activo en la toma de decisiones y
en el establecimiento de las reglas de juego democráticas.

89



                                                               PGA -CEO en Vilaflor 2018-2019

d.6) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

d.7) Facilitar  la  prevención,  detección,  tratamiento,  seguimiento  y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de
experiencia de aprendizaje.

d.8) Facilitar  la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.

d.9) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

d.10) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos así
como  procedimientos  ágiles  y  sencillos  cuando  se  haga  necesaria  la  corrección  de
actuaciones contrarias a la convivencia y la adopción de sanciones.

E) Normas de convivencia y su gestión.

e.1) Derechos, deberes y obligaciones de la Comunidad Educativa:

 Los derechos, deberes y obligaciones de la Comunidad Educativa vienen establecidos
en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, en BOC Nº 108, del jueves
2 de junio de 2011.

e.2) Normas de convivencia generales del Centro: 

Con respecto al alumnado

 I )Asistencia a clase:

A.I.1) Asistir  puntualmente  ,  el  comienzo  de  las  sesiones  de  Secundaria  será
estrictamente  de 8:00 a 8:55 . A las 8´00 se cerrará la puerta del Centro .El alumno que
llegue tarde y por tanto no pueda entrar debe justificar la falta posteriormente .

A.I.2)  Justificar  adecuadamente  las  faltas  de  asistencia  en  los  siguientes  tres  días
lectivos posteriores a la incorporación al Centro.
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A.I.3) Las justificaciones de las faltas de asistencia se realizarán bajo el criterio del
profesor tutor del alumno.

A.I.4) Ser puntual y mostrar respeto por las actividades académicas programadas por el
centro.

A.I.5)  No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases, salvo autorización
expresa del profesor de guardia, algún miembro del equipo directivo, o acompañado de
un mayor perfectamente identificado.

A.I.6)  Los  alumnos  de  Transporte  Escolar   deben  estar  en  la  parada  con  tiempo
suficiente para evitar el retraso en el horario de salida del mismo.

II )Permanencia y actitud en el aula:

A.II.1) El alumno permanecerá en el aula asignada durante las horas de clase, excepto
aquellas que requieran desplazamiento, como talleres, aula de informática, etc. así como
cuando tenga la correspondiente autorización de algún profesor.

A.II.2) Deberá  respetar  y  defender,  responsable  y  solidariamente  el  ejercicio  del
derecho  al  estudio  de  sus  compañeros,  evitando,  entre  otras  actitudes,  provocar
disrupción  en   el  desarrollo  de  la  clase con ruidos,  conversaciones,  movimientos  o
gestos inoportunos.

A.II.3) Respetará el  turno de palabra durante las clases. Para intervenir  se pedirá la
palabra levantando el brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o
quien dirija la dinámica de la clase.

A.II.4) Ocupará el sitio asignado o, en su caso, el determinado en cada momento por el
profesor  o  profesora,  sentándose  adecuadamente  en  las  sillas  y  guardando  en  todo
momento una actitud correcta.

A.II.5) Realizará las actividades que proponga el profesorado, seguirá sus orientaciones
en el proceso de enseñanza aprendizaje y participará en las actividades de clase con
interés.

A.II.6) Llevará a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del
profesor de cada asignatura.

A.II.7) No conectará teléfonos móviles, reproductores de música, cámaras, y en general
cualquier dispositivo electrónico que pueda ocasionar distracciones e interrupciones en
clase,  o  pueda  atentar  contra  el  derecho  a  la  intimidad  y  la  propia  imagen  de  las
personas. Se recomienda no traer a clase este tipo de dispositivos, pues el Centro no se
hará responsable de su posible extravío o sustracción.  ACLARATORIA:Si por alguna
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razón de peso el  alumno tiene que traer  excepcionalmente un teléfono móvil,deberá
comunicarlo a la entrada a su tutor . Si no es así se entenderá que está incumpliendo
normas  y se le retendrá el aparato.  Respecto a los teléfonos móviles que se requisen en
el centro no se devolverán hasta que termine el trimestre en curso.

A.II.8) Aunque haya transcurrido el tiempo prefijado para  la clase, ésta  no concluirá
hasta que el docente así lo determine.

A.II.9) Para  acceder  al  aula  (si  la  clase  ya  ha  comenzado),  o  a  cualquier  otra
dependencia, hay que llamar y solicitar permiso para entrar. Sólo podrá hacerlo cuando
el profesor lo haya autorizado.

En la realización de exámenes, los alumnos permanecerán en el aula hasta la conclusión
de  la  clase,  no  pudiendo  bajo  ninguna  excusa  abandonar  la  misma,  salvo  con
autorización del profesor/a.

A.II.10) El alumno será responsable de custodiar los efectos  personales y el dinero que
traiga al centro , pues si desaparecen el centro no se hace responsable de su pérdida.

III) Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase.

A.III.1) Ningún alumno menor de edad podrá abandonar el Centro durante las horas
lectivas ni en el recreo. 

A.III.2) Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en aulas o pasillos.

A.III.3)La práctica de deportes en las canchas durante los recreos sólo se podrá llevar a
cabo bajo la supervisión de los profesores de guardia de recreo o los responsables del
Departamento de Educación Física.

IV) Relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa: 

A.IV.1)Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros, así como a los demás
miembros de la comunidad educativa ,no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de
violencia física o verbal.

A.IV.2) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas,  así
como  la  dignidad,  integridad  e  intimidad  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.
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A.IV.3) Practicar la tolerancia,  rechazando todo tipo de discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o
social.

A.IV.4) Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo.

A.IV.5) Mostrar el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del
profesorado.

A.IV.6)  Respetar  las  pertenencias  de  los  compañeros  y  demás  miembros  de  la
comunidad educativa.

V ) Respecto al uso de materiales e instalaciones: 

A.V.1)  El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones,
mobiliario y materiales del Centro, evitando su deterioro.

A.V.2) El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del
equipamiento informático del Centro.

A.V.3) El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará
de  la  adecuada  conservación  de  dichos  materiales,  siendo  responsable  en  caso  de
deterioro.

A.V.4) El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones  o materiales  del
Centro que correspondan al desarrollo de cada materia y, ocasionalmente, aquellas otras
para las que haya obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado

A.V.5) Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos
o documentos del Centro educativo.

VI) Respecto a la higiene y seguridad: 

A.VI.1) El alumnado sólo debería ingerir alimentos y/o bebidas durante el recreo en los
diferentes  patios o lugares  habilitados  para ello.  Se fomentará  evitar  el  consumo de
golosinas, aperitivos y refrescos con hipercalóricos, contrarios a una dieta saludable y a
una adecuada salud bucodental.

A.VI.2)El  alumnado  cuidará  de  la  higiene  de  cualquier  zona  del  Centro,  evitando
escupir, ensuciar las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas
de refresco o basura al suelo, depositando cada tipo de residuo, en especial el papel, en
las papeleras habilitadas para su posterior reciclado.

A.VI.3)Está totalmente prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro.
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Está prohibido el consumo de alcohol o cualquier tipo de droga.

A.VI.4)Acudir al Centro adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de los
miembros de la comunidad educativa.

A.VI.5)Queda prohibido el uso de gorra y/o visera dentro del aula.

A.VI.6)Está terminantemente prohibido traer al Centro ningún tipo de utensilio, arma o
sustancia que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de
la comunidad educativa.

VII) Autenticidad documental y testimonial

A.VII.1)Todo  el  alumnado  está  obligado  a  garantizar  la  autenticidad  de  la
documentación  o  de  los  trabajos  que  presente,  evitando  la  copia  fraudulenta,  la
apropiación indebida, el plagio, o la falsificación de documentos, especialmente cuando
de ellos derive la valoración académica del alumno.

A.VI.2)Está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación que presente al
Centro como justificantes de cualquier tipo de incidencia en la asistencia al Centro, así
como  la  información  que  facilite  al  personal  del  Centro,  no  pudiendo  en  ninguna
circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra persona.

g) Protocolos para la gestión de los conflictos.

El objetivo del presente apartado es disponer de pautas fijadas y acordadas o
protocolos,  que  indiquen  al  profesorado  los  pasos  a  seguir  ante  una  determinada
situación de conflicto que se detecte.

g.1 Protocolo de gestión de Conflictos

El  profesorado implicado  en  un conflicto,  los  tutores  y la  comisión  de  convivencia
deben actuar según se indica en el documento Protocolo de gestión de conflictos

g2. Protocolo de actuación ante un caso de acoso
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El  profesorado implicado  en  un conflicto,  los  tutores  y la  comisión  de  convivencia
deben actuar según se indica en la página web de la consejería de educación Protocolo
de actuación ante un posible caso de acoso

PROTOCOLO ANTE UN POSIBLE ACOSO ESCOLAR DEL CEO HERMANO
PEDRO EN VILAFLOR:

INTRODUCCIÓN:

Es importante   destacar  que en este  protocolo   se parte  de la  base que el  acoso se
produce realmente, uno de los objetivos del mismo es verificar si se trata de un acoso
real , hecho que se constatará a lo largo de su desarrollo.

En la sociedad actual, el fenómeno del acoso escolar ha pasado a tener una importancia
capital en el marco de la convivencia de los centros debido a las graves consecuencias
que puede tener sobre los alumnos que lo sufren. Es por ello que se necesita disponer de
un protocolo que establezca una planificación de acciones que  permita a la directiva y
al profesorado de los centros actuar con celeridad y eficacia tanto  en la contención de
los posibles casos de acoso escolar como en la previsión de los futuros , así como el
esclarecimiento de los falsos casos de acoso.

I) 1ºFASE: DETECCIÓN Y ACOGIDA:

El director o el jefe de estudios son informados de la posibilidad de la existencia de un
caso de acoso escolar .

Esta información puede venir de varias fuentes: 

1.Familiar/familiares del alumno presuntamente acosado 

2.Alumno que supuestamente es víctima del acoso

3.Alumno observador 

4.Profesor del centro

I.1)  El  director  o  el  jefe  de  estudios  valorará  la  situación  inicial y,  como  caso
excepcional,  y  , sí  solo  sí  la  integridad  física  del  presunto  acosado peligra,  tomará

95

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/


                                                               PGA -CEO en Vilaflor 2018-2019

medidas de alejamiento del agresor o agresores antes de continuar con la siguiente
fase  del  protocolo.  Cuando  la  situación  es  considerada  muy  grave,  pudiendo
constituir  hechos  delictivos  y  el  agresor  o  agresora  es  mayor  de  14  años  (tiene
responsabilidad penal),  hay que poner la situación en conocimiento del inspector o
inspectora de manera inmediata, quien valorará si debe trasladarse la información a la
Sección de Menores de la Fiscalía. En caso de que esto no se produzca, se continuará
con la siguiente fase normalmente.

I.2)  Entrevista con quien ha informado el supuesto acoso.

El director o directora recibirá a la familia y al alumno y les presentará al responsable
( el jefe de estudios o en caso de que proceda el tutor del alumno u otro profesor más
cercano a éste) que lleva a cabo las actuaciones inmediatas del protocolo de actuación,
ante un supuesto de acoso escolar.

Es necesario transmitir a la familia, que mantener la confidencialidad de este asunto es
un compromiso  del  centro,  pero que  también  la  familia  debe  asumir  como primera
medida  de  protección hacia  su hijo  o hija,  entretanto  se requiera  la  discreción  para
lograr una solución rápida y eficaz.

Además es preciso pedirles  que no actúen por su cuenta,  porque podrían frustrar  el
proceso que se debe seguir y provocar la escalada del conflicto.

Objetivos de la entrevista:

I.2.1) Recoger toda la información/indicadores posibles sobre el supuesto acoso:

• Cuándo y cómo se han enterado.

• Tipos de agresiones sufridas.

• Lugar y frecuencia con que se produce el maltrato.

• Identificación de las supuestas personas agresoras.

• Consecuencias observadas en la supuesta víctima.

• Desde cuándo creen que está pasando.

• Intentos previos de solución.
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I.2.2) Evaluar el grado de preocupación/sufrimiento percibido y clasificarlo en:

leve - bastante - intenso - grave – severo (  para ello se utilizará la Tabla 1 del Anexo
como instrumento de valoración) 

I.2.3)  Explicar  a la familia cómo se va a actuar,  qué pasos se van a dar y, generar
confianza en la

respuesta del centro. 

I.2.4) Evaluar expectativas de la familia, en relación a la solución del conflicto.

I.2.4)Contener el  conflicto,  evitando posibles enfrentamientos  con las otras familias,
que dificultarían la gestión pacífica que se pretende realizar.

I.3) Entrevista con la supuesta víctima de acoso:

 La persona responsable del desarrollo del protocolo de actuación se entrevista con el
alumno presuntamente víctima de acoso.

Objetivos de la entrevista:

I.3.1) Empatizar con el alumno o la alumna: Hay que lograr establecer una relación de
confianza, para lo que es fundamental hablar con claridad de lo que nos han contado del
problema.

I.3.2)  Recoger toda la  información/indicadores sobre el supuesto acoso,  descripción
de  las  conductas  de  acoso  e  indicadores  de  conducta  de  maltrato:  descripción  de
conductas de acoso, tiempo que ha durado el acoso, confirmación de la existencia de
compañeros  observadores  del  acoso,  delimitar  alumnos  acompañantes  para  su
protección, identificación del acosador/acosadores.

 Para ello se utilizará como herramienta la Tabla 2.

I.3.3)  Analizar creencias , expectativas y versión  de la supuesta víctima.

I.3.4)  Evaluar el  grado de preocupación/sufrimiento percibido y clasificarlo en: leve -
bastante - intenso - grave - severo.
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Conclusión de la entrevista:

I.3.5) Valoración del supuesto acoso escolar para disponer de un diagnóstico inicial: En
este  sentido,  se  atiende  a  tres  criterios  diagn  ósticos  básicos  ,  que  coexisten  en  una
situación de acoso escolar:

Desequilibrio de poder: Relación de dominio-sumisión.

Intencionalidad/Personalización.

Cronicidad/repetición de conductas.

 La no existencia de uno de ellos nos lleva a descartar el acoso; debiéndose, entonces,
establecer el diagnóstico del tipo de conflicto de que se trate y proseguir la gestión del
conflicto por   otras vías disponibles para ello, en el plan de convivencia.  

I.3.6) Identificar si el acoso se produce asociado a algún diagnóstico diferencial:

Acoso escolar con violencia sexual.

Acoso escolar con violencia de género.

Acoso escolar con homofobia.

Acoso escolar con transfobia.

Acoso escolar con ciberacoso: intimidación, difusión de insulto, amenazas o publicación
de

Imágenes  no  deseadas  a  través  del  correo  electrónico,  páginas  web  o  mensajes  en
teléfonos móviles.

I.3.7)  Valorar  la  percepción  de estabilidad  o progresión de  las  conductas  de acoso,
partiendo de los indicadores de conductas y al miedo que siente la víctima.

II) 2ºFASE:  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL:

La persona referente se reunirá con el director o directora, el Equipo de Gestión de la
Convivencia, el
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tutor o tutora del alumno o alumna víctima de acoso y el orientador u orientadora, y les
aportará toda

la información disponible, argumentando su diagnóstico inicial.

Se analizará y valorará conjuntamente la situación, ajustando el procedimiento a seguir
en cada caso

particular a los principios de actuación para gestionar un conflicto (Decreto 114/2011,
art.3 punto

2:  principio  de  oportunidad,  de  intervención  mínima,  de  graduación  y  de
proporcionalidad, teniendo

siempre presente el superior interés del alumnado).

En caso de concluir que no se trata de una situación de acoso escolar, se cerrará
este protocolo,

y el conflicto se continuará atendiendo desde el equipo de gestión de la convivencia.

En este caso, la última intervención del referente junto al director o directora y el tutor o
tutora será

una entrevista de “devolución a la familia”,  explicándole que, después de evaluar la
situación con su

hijo o hija, se ha concluido que no se trata de una situación de acoso.

Se argumentará esta conclusión y se mantendrá la disponibilidad del centro, para ayudar
a resolver el

conflicto que tenga su hija o hijo.

Descartar la idea de que su hija o hijo esté siendo acosado, no significa descartar que lo
pueda estar

pasando mal y sufriendo por el conflicto que está viviendo.

Se continuará la gestión del conflicto por los procedimientos establecidos en el plan
de convivencia,en este  caso,  la  última intervención del referente  junto al  director  o
directora  y  el  tutor  o  tutora  será  una  entrevista  de  “devolución  a  la  familia”,
explicándole que, después de evaluar la situación con su hijo o hija, se ha concluido que
no se trata de una situación de acoso.

Se argumentará esta conclusión y se mantendrá la disponibilidad del centro, para ayudar
a resolver el
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conflicto que tenga su hija o hijo.

Descartar la idea de que su hija o hijo esté siendo acosado, no significa descartar que lo
pueda estar pasando mal y sufriendo por el conflicto que está viviendo.

Se continuará la gestión del conflicto por los procedimientos establecidos en el plan de
convivencia,

según el tipo de conflicto de que se trate.

Si se llega a la conclusión de que se trata de una situación de acoso escolar,  se
evaluará  la  necesidad  de  aplicar  medidas  urgentes,  según  lo  expuesto  en  el
apartado siguiente.

III)  3ºFASE:  INTERVENCIÓN:  DIAGNÓSTICO  Y  CONTENCIÓN  DEL
ACOSO

IV) 4º FASE: TOMA DE DECISIONES 

h) Dinamización, difusión y evaluación del plan.

Dicho plan estará publicado en el Proyecto Educativo del centro y se comunicará a los
padres  en  las  sesiones  previstas  de  visitas  al  centro  o  en  cualquier  instante  que  lo
soliciten.

 Concreción del proceso de Evaluación de la PGA  

Atendiendo al Art. 127.b de la LOE (competencia del Consejo Escolar: evaluar la PGA), Art.
129.b de la LOE (competencia del Claustro: aprobar y evaluar los aspectos educativos de la
PGA),  Art.  132.m de  la  LOE (competencia  de  la  Dirección:  aprobar  la  PGA),  Establecer
procedimiento para la evaluación del grado de cumplimiento de la PGA (art. 43.1 del Decreto

81/2010), Establecer los indicadores de mejora (art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de
2013).

En el claustro final del curso y en el último Consejo Escolar del curso actual se realizará
la evaluación de cada una de las medidas que hemos propuesto en esta PGA. Además,
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se tendrá en consideración el grado de cumplimiento de las diferentes programaciones
didácticas y quedará reflejado en las Memoria de final de curso.

Modelo 

Objetivos (*)
Actuaciones
para la mejora

Responsable/s
Temporalizació
n

Evaluación  del  proceso:
concreción de acciones

Indicadores
de  evaluación
del proceso de
mejora1

Quién  evalúa
la  actuación,
cuándo  se
evalúa,  cómo
se evalúa

1

art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora,
que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y
que serán explicitados en la programación general anual”.
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