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La Programación General Anual 2019-2020, de este Centro, se ha realizado en base a los

requisitos  establecidos  en  la  Resolución -  Nº:  29  /  2019 de  la  Viceconsejería  de  Educación  y

Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso

2019/20  ,  el artículo 125 de la LOE , y los artículos  42.1 y 42.3 del 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, y los objetivos del centro se han vinculado a

los propuestos por la Consejería de Educación y Universidades.

Los objetivos fijados  por la CEU  en su programación general anual de la Enseñanza para el

curso 2019/20 :

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad y titulación.

2. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano. 

3. Favorecer la convivencia positiva en los centros educativo.

4.  Favorecer  las  medidas  de atención a  la  diversidad para todo el  alumnado desde un enfoque
inclusivo  y  desarrollar  las  propuestas  metodológicas  y  organizativas.  Así  mismo,  atender  al
alumnado  según  sus  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.

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

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

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.

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,  cuyo  objetivo  debe  ser  la  plena  inserción  del
alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y
respetuoso con la dignidad humana, los valores  constitucionales,  los derechos fundamentales  y,
particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de
datos personales.

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

10.  Fomentar  y  potenciar  la  igualdad  efectiva  de  hombres  y  mujeres  dentro  de  la  Formación
Profesional.

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

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 socio-productivo.

13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión
de la vida escolar.

14.  Potenciar  la  participación  de  los  centros  educativos  en  acciones  de  internacionalización,
fomentando la cooperación educativa y las movilidades como herramientas para el enriquecimiento
y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado. 

Los objetivos  que en este curso escolar, se han definido como prioritarios de la Educación

en Canarias son  la atención a la diversidad con la finalidad de proporcionar a todo el alumnado una

educación adecuada a sus características y necesidades, con el objetivo de conseguir incrementar el 

Se  incorporarán,  por  tanto,  en  la  PGA como  líneas  prioritarias  de  actuación  fijando  para  ello

acciones y actividades para su consecución.



Además de los anteriormente expuesto, este centro procurará lograr:

• Vincular el Instituto a la realidad de la localidad, incrementando la participación social y

colaboración de las familias.

• Mejorar  la  convivencia,  generando en  el  alumnado capacidad crítica,  responsabilidad,

autonomía, autoestima, autoconocimiento, respeto y cuidado del entorno. 

• Fomentar  valores  éticos  y  morales  generales:  igualdad,  solidaridad,  compañerismo,

amistad, respeto, tolerancia, etc. 

CONTEXTO DEL CENTRO.  ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL

    El  IES Costa Teguise es un Centro Público dependiente de la Consejería  de Educación  y

Universidades del Gobierno de Canarias que se encuentra situado en la localidad de Costa Teguise

del municipio de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Comunidad Autónoma de Canarias. 

La localidad de Costa Teguise empieza a desarrollarse como industria turística a partir de

1983. Esta situación ha propiciado el aumento de inmigrantes extranjeros, con predominio de países

europeos  dando  lugar  a  una  población  con  diversidad  idiomática,  donde  destaca  el  idioma

anglosajón. 

En la última década se ha ido convirtiendo en zona residencial de la población autóctona,

nacional y extranjera. Es la localidad más habitada del municipio de Teguise con 8306 habitantes.

Esta situación es visible en la comunidad educativa de nuestro instituto, donde desde su creación,

curso 2013-14, en apenas 4 años ha duplicado su población escolar; empezamos con apenas 185

alumnos/as y el  censo actual es de 525. El centro se encuentra enclavado en un núcleo urbano

creado  originariamente  como  destino  turístico,  reconvirtiéndose  posteriormente  en  un  espacio

turístico-residencial. Convive una población flotante que se hospeda en hoteles y apartamentos, con

una población fija que vive en viviendas unifamiliares o en complejos turísticos reconvertidos en

espacios residenciales.

El IES COSTA TEGUISE tiene como centro adscrito el CEIP COSTA TEGUISE.

El  área  de  influencia  es Costa  Teguise,  Las  Caletas  y  Los  Ancones.  El  área  limítrofe,

Tahiche y Guatiza; y Teguise como área no limítrofe dentro del municipio.



CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

En nuestro Centro conviven 17 nacionalidades, además de la española.

La mayor parte del alumnado ha nacido en Lanzarote, pese a tener familias que no son del

lugar. 

En cuanto al empleo, el 10% se encuentra desempleado y de los empleados el 40% trabaja

para administración pública y un 50%  en el sector servicios. Según el nivel de ingresos, la mitad

manifiesta cobrar entre 12.000 y 36.000 euros anuales. Alrededor del 20% ingresa menos de 12.000

euros y otro 30% gana más de 36.000 euros anuales.

El  alumnado extranjero supone el  20% del  total,  predominando los de origen británico,

francés e italiano. La constante de la diversidad idiomática es uno de los retos educativos del IES

“Costa Teguise”.  Este  reto,  requiere un proyecto o programa que permita  a  toda la  comunidad

educativa  formarse  interculturalmente  para  facilitar  una  satisfactoria  integración  social  en  un

entorno cada vez más multicultural.

Queremos una escuela abierta, libre y democrática, donde alumnado, familias, profesorado y

entorno tengan cabida y sus relaciones sean de colaboración, tolerancia y respeto. Pretendemos que

la enseñanza-aprendizaje sea un proceso en el que los alumnos y alumnas sean los sujetos activos y

el  profesorado asuma el  papel  de  mediador  y  motivador.  En definitiva,  queremos  priorizar  los

aprendizajes reflexivos, significativos y funcionales que estimulen al alumnado a actuar libremente,

desarrollando habilidades que les proporcionen autonomía, que fomenten el trabajo colaborativo,

que  mejoren  sus  competencias  comunicativas  en  donde  imperen  la  igualdad  a  los  alumnos  y

alumnas superando todo aquello que suponga discriminación por razón del sexo, raza o religión. 

Propugnamos una gestión del centro democrática en la que familias, profesorado, alumnado

y personal no docente participen en la vida y funcionamiento del centro, y en la que se conjuguen la

corresponsabilidad y la necesaria descentralización de tareas que permitan una gestión eficaz y

participativa,  donde  la  creatividad es  uno de  los  aspectos  principales  a  trabajar  tanto  desde  el

enfoque metodológico del profesorado como de los valores y enseñanzas a transmitir al alumnado.

ALUMNADO POR GRUPOS

NIVEL Nº GRUPOS Nº ALUMNOS/AS

1º ESO 4 94

2º ESO 3 75

PMAR I 1 12

3º ESO 4 104

PMAR II 1 12



4º ESO 4 110

1º BACHILLERATO 2 51

2º BACHILLERATO 2 66

TOTAL 524

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL DOCENTE POR ESPECIALIDADES

Alemán 1

Educación Plástica 2

Biología 3

Economía 1 

Educación Física 3

Filosofía 3

Tecnología 4

Física y Química 3

Francés 1

Geografía e Historia 4

Inglés 6 

Lengua 9

Latín 1

Matemáticas 6

Música 1 

Orientación 1

Religión 1 que comparte con IES Playa Honda

PT 1

PERSONAL DOCENTE POR CATEGORÍAS.

- Número de Profesorado funcionarios de Carrera: 26

- Número de Profesorado funcionarios en prácticas: 1

- Número de Profesorado Interinos: 24

- 1 profesor de religión que comparte con el IES Playa Honda.



PERSONAL NO DOCENTE.

- Administrativa. 

Su jornada laboral comienza a las 7:45 horas y finaliza a las 15:15 horas. Su trabajo consiste

en desarrollar  todas las funciones propias de la administración del centro: matriculación,

archivo, expedientes de alumnos, tramitación de becas, atención telefónica, etc. Su horario

de atención al público desde las 8:00 a las 11:00 horas.

- Conserje. 

Su jornada laboral se desarrolla desde las 7:45 horas hasta las 15:15 horas de lunes a viernes.

Su trabajo consiste en las funciones propias de un subalterno, abrir y cerrar las dependencias

del centro, atender las llamadas telefónicas, gestionar el material de reprografía y velar por

el cuidado de las máquinas del centro para tal efecto. 

- Personal de Mantenimiento. 

La persona encargada de esta función desarrolla su jornada laboral de 10:00 a 16:00 dos días

en  semana.  Principalmente  su  función  es  velar  por  el  cuidado  y  mantenimiento  de  las

instalaciones del centro, incluido el riego y cuidado de las zonas ajardinadas. Está contratado

por la Empresa Grup Soler. 

- Limpieza.

Tenemos 5 trabajadoras de limpieza de la empresa Limpiezas Clece.

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

INFRAESTRUCTURA.

En  cuanto  a  la  Infraestructura  se  refiere,  es  un  centro  moderno,  funcional,  seguro  y

completamente optimizado para la práctica docente y el disfrute deportivo y de ocio fuera de la

jornada lectiva. Cuenta con más de 5.000 metros construidos y alberga los espacios necesarios para

dar cabida a unos 480 alumnos en 16 unidades. Actualmente con 525 alumnos, 21 unidades  y la

optatividad en 3º y 4º ESO, así como en 1º y 2º de Bachillerato ha hecho necesario la instalación de

2 aulas modulares para la organización y el buen funcionamiento del centro.  Es de destacar la

biblioteca, por su amplitud y luminosidad. Además cuenta con pabellón deportivo, uno de los más

modernos de la isla, donde se hace un uso compartido con el Ayuntamiento en horario no lectivo.

Los espacios del Centro son los siguientes:

AULAS 21

LABORATORIOS 2

AULAS MEDUSA 2

AULAS DE AUDIOVISUALES 1

AULAS DE DESDOBLE 1

AULA PT 1



TALLERES 2

DEPARTAMENTOS 10

BIBLIOTECA 1

CANCHA DEPORTIVA 1

PABELLÓN DEPORTIVO 1

SALA PARA VISITA DE PADRES 1

DESPACHOS 4

CAFETERÍA 1

PATIOS 1

AULAS MODULARES 2

EQUIPAMIENTO.

En este ámbito el centro ha tenido dificultades, ya que se inauguró en una época de crisis y

no contó con la dotación ordinaria. Actualmente no está resuelto el problema de mobiliario, pues

faltan mesas y sillas que fueron solicitadas a la Consejería de Educación y que aún no han llegado;

por  ello  parte  del  alumnado  está  con  las  sillas  de  palas  y  todavía  carecemos  de   dotación  de

equipamiento  de  nuevas  tecnologías.  Esto  dificulta  la  actividad  docente,  ya  que  no  se  pueden

trabajar  determinados  materiales,  pero  aún  así  el  profesorado  está  realizando  un esfuerzo  para

optimizar los recursos existentes y suplir con otras estrategias lo que no se puede trabajar con las

TIC.

ÁMBITO ORGANIZATIVO.

PROPUESTAS DE MEJORA.

En la PGA 2018 /2019 aparecen diferentes objetivos que se retomaron en la Memoria Final,

documento del que partimos para proponer un Plan de Mejora para este curso 2019/2020 y que son: 

- Favorecer la autonomía del alumnado.

- Dotar a las aulas de recursos tecnológicos.

- Mejorar la competencia lingüística del alumnado, impulsando el dominio de las lenguas 

extranjeras.

- Mejorar el clima y la convivencia de toda la comunidad educativa.

- Trabajar interdisciplinarmente mediante los proyectos desarrollados en el centro.

- Continuar con el impulso del manejo de las TIC.

Con respecto al objetivo  favorecer la autonomía del alumnado.

1. Fomentar,  en  determinados  casos,  el  uso  de  la  agenda  personal  para  favorecer  la
organización del trabajo. 

2.  Al  alumnado,  que  presenta  un  retraso  importante  y  una  gran  desmotivación,  hay  que
facilitarle actividades para que el trabajo les resulte más atractivo y organizado y permita



un  mejor  seguimiento  del  mismo.  Buscar  en  cada  unidad  didáctica  actividades  que
despierten interés y motivación en los alumnos (laboratorio, uso de las TICs,...).

3. Informar  a  los  alumnos  con  evaluación  negativa  y  motivarles  dándoles  todas  las
oportunidades que quieran aprovechar para ponerse a trabajar. 

En lo referente el objetivo mejorar la competencia lingüística del alumnado.

1. Se dedicará una hora semanal al Plan Lector, de manera que se lleve a cabo en todas las

materias. Cada semana le toca a un departamento diferente, para que participan cada uno de

ellos. ( Proyecto Plan Lector 2019-20)

2. Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante.

3. Dotación de recursos TIC, es necesario contar con proyector de vídeo y ordenador en cada

aula  y poner en funcionamiento las pizarras digitales con las que cuenta el centro.

4. Potenciar el desdoble de grupos en la medida de lo posible.

5. Continuar con el desarrollo de la revista en inglés "Proyecto Insight", pues ha tenido mucha

acogida en la comunidad educativa del centro.

Para mejorar el clima y la convivencia de toda la comunidad educativa

1. Proyecto Convivencia Positiva.

2. Tutorías afectivas.

3. Mediación escolar.  Formación de  alumnado mediador  y fomento  de la  mediación como

estrategia para la resolución pacífica de los conflictos.

4. Utilización del libro de aula, donde se apuntan todas las incidencias de cada grupo cada

hora, por lo que está siendo un instrumento muy útil para los tutores y tutoras.

5. Potenciar  la  necesidad  de  abordar  los  problemas  de  disciplina  de  manera  colectiva  y

solidaria.

6. Consolidación  de  la  Comisión  de  Gestión  de  la  Convivencia.  Organizar  los  horarios

teniendo en cuenta los descuentos para la Comisión de Convivencia, para que pueda ser

realmente un órgano provechoso para el Centro.

7. Actualizar  el   NOF  en  base  a  las  necesidades,  divulgándolo  entre  toda  la  Comunidad

Educativa. Se ha establecido la prohibición del teléfono móvil, excepto en las clases en las

que el profesorado lo requiera como material didáctico.

8.  Comunicación más fluida con las familias a través del Pincel Ekade, Classroom, etc.
9. Continuar  profundizando  el  Proyecto  de  Igualdad,  sobre  todo,  en  lo  afectivo-sexual

(protocolo alumnado Trans).

10.  Insistir  en las normas básicas de comportamiento dentro y fuera del aula,  en los casos
necesarios incidir en las medidas educativas y en llamadas directas a las familias.



ESTUDIOS QUE SE CURSAN EN EL CENTRO.

OFERTA EDUCATIVA.

NIVEL Nº GRUPOS

1º ESO 4

2º ESO 3

PMAR I 1

3º ESO 4

PMAR II 1

4º ESO 3

4º ESO POSTPMAR 1

1º BACHILLERATO 2

2º BACHILLERATO 2

OFERTA IDIOMÁTICA.

1º ESO 2ª Lengua Extranjera Francés 2ª Lengua Extranjera Alemán

2º ESO 2ª Lengua Extranjera Francés 2ª Lengua Extranjera Alemán

3º ESO 2ª Lengua Extranjera Francés 2ª Lengua Extranjera Alemán

4º ESO 2ª Lengua Extranjera Francés

1º BACHILLERATO 2ª  Lengua Extranjera Alemán

MATERIAS DE MODALIDAD Y OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN.

3º ESO Francés,  Alemán;  Matemáticas  Académicas,

Matemáticas  Aplicadas,  Música,  Cultura  Clásica,

Tecnología, Educación Plástica y Visual,  Iniciación a

la  Actividad  Emprendedora  y  Empresarial,Valores

Éticos y Religión.

4º ESO OPCIÓN ACADÉMICAS Biología  y  Geología,  Física  y  Química,  Economía,

Latín,  Cultura  Clásica,  Cultura  Científica,  Francés,

Tecnología  de  la  Información  y  Comunicación,

Educación Plástica y Visual, Valores Éticos , Religión.

4º ESO OPCIÓN APLICADAS Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,

Ciencias  Aplicadas  a  la  Actividad  Empresarial,

Tecnología,   Tecnología  de  la  Información  y

Comunicación,  Cultura  Clásica,  Cultura  Científica,

Educación Plástica y Visual, Valores Éticos, Francés y



Religión .

1º BACHILLERATO

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

Matemáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales,

Economía,  Latín,  Alemán,  Literatura  Universal,

Tecnología  de  la  Información  y  Comunicación,

Religión y Cultura Científica.

1º BACHILLERATO

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Física  y  Química,  Biología  y  Geología,  Dibujo

Técnico  I,  Tecnología  Industrial  I,  Religión,

Tecnología  de  la  Información  y  Comunicación  y

Cultura Científica.

2º BACHILLERATO

HUMANIDADES   Y 

CIENCIAS SOCIALES

Geografía,  Psicología,  Acondicionamiento  Físico,

Economía de la Empresa, Matemáticas Aplicadas a las

Ciencias  Sociales  II;  Historia  de  la  Filosofía,

Tecnología  de  la  Información  y  Comunicación  y

Religión.

2º BACHILLERATO

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Química,  Biología,  Dibujo  Técnico  II,  Tecnología

Industrial  II,  Biología  Humana,  Técnicas  de

laboratorio, Imagen y Sonido,  Psicología, Tecnología

de  la  Información  y  Comunicación,  Religión  y

Acondicionamiento Físico.



CALENDARIO ESCOLAR.

 

Distribución horaria de los cuatro días no lectivos de libre disposición, aprobada en Consejo Escolar será la

siguiente: 4 de noviembre, 24 y 25 de febrero y 4 de mayo.



CALENDARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS  EN HORARIO DE TARDE

TUTORÍAS - TARDE

Mes Fecha Horario Observación

Septiembre 12 17:00 - 19:00 1º ESO / 2º ESO

Octubre 1 18:00 - 19:00 Tutoría

Octubre 22 18:00 - 19:00 Tutoría

Noviembre 5 18:00 - 19:00 Tutoría

Noviembre 26 18:00 - 19:00 Tutoría

Diciembre 12 18:00 - 20:00 Notas / Claustro

Enero 21 18:00 - 19:00 Tutoría (Claustro)

Febrero 4 18:00 - 19:00 Tutoría

Febrero 18 18:00 - 19:00 Tutoría

Marzo 3 18:00 - 19:00 Tutoría

Marzo 24 18:00 - 20:00 Notas / Claustro

Abril 14 18:00 - 19:00 Tutoría 

Mayo 12 18:00 - 19:00 Tutoría

Junio 2 18:00 - 19:00 Tutoría

Junio 23 18:00 - 20:00 Notas / Claustro

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS - MAÑANAS
Curso TUTOR/A Hora

1º ESO A Sergio Rivero Marichal Jueves 12:10

1º ESO B Gustavo Martín Pérez Martes  11:15

1º ESO C Pilar Vergara Sánchez Lunes  12:10 

1º ESO D M.ª del Mar Moreno Santana Miércoles 11:15

2º ESO A Brenda Hernández Alonso Jueves   12:10

2º ESO B José Miguel Méndez Pérez Lunes   08:55

2º ESO C Ogadenia Robayna Cejudo Miércoles 11:15

PMAR I Paula García Nieva Lunes  09:50



3º ESO A Olga Mª Morales Delgado Miércoles  13:05

3º ESO B Inmaculada Guardia González Martes     13:05

3º ESO C Patricia Castro Savoie Miércoles 08:55

3º ESO D Samuel Doble Gutierrez Miércoles 08:55

PMAR II Juan José Díaz Mato Jueves  13:05

4º ESO A Ana Rosa Gopar Perdomo Martes   09:50

4º ESO B Yolanda de los A. Brito Cabrera Jueves  12:10

4º ESO C Raúl Casado Corral Martes   09:50

4º ESO D Mercedes Galera Sánchez Lunes 13:05

1º BACH A Izaskum Iglesias Polo Jueves  11:15

1º BACH B Manuel Ortiz Porteros Martes   09:50

2º BACH A Mª Soraya Rodríguez Cáceres Martes   09:50

2º BACH B María F. López Díaz Viernes   09:50

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS DE EQUIPO DIRECTIVO Y ORIENTACIÓN

 HORARIO DE ATENCIÓN  A FAMILIAS:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Directora: 12:10-13:05

Vicedirectora: 12:10-13:05

Orientador: 11:15-12:10

Jefatura: 13:05-14:00

Secretario: 12:10-13:05

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE 

ACTIVIDADES.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL.

Los elementos  que conforman el  espacio  escolar  responden a diferentes  criterios,  se  ha

distribuido al alumnado siguiendo criterios de CCP, se ha ubicado a los alumnos de 1º ESO en la 1ª

planta con 4º ESO y 2º Bachillerato A que se encuentra por cuestiones de espacio en la planta baja.

En  la  segunda planta  se  sitúan  2º  ESO y 2º  Bachillerato  B en  el  ala  derecha  y  3º  ESO y 1º



Bachillerato en el  ala  izquierda del  edificio. Se han habilitado aulas para la  optatividad de las

materias  de los  distintos  niveles,  además  de  las  aulas  especializadas,  talleres,  pabellón,  cancha

deportiva, laboratorios y aulas modulares. También se han tenido que habilitar despachos como

aulas,  debido  fundamentalmente  a  la  escasez  de  aulas  con  respecto  al  aumento  del  alumnado

matriculado y solicitar dos aulas modulares.

El espacio escolar de nuestro centro deberá reunir las siguientes características: 

▪ Adaptable, es decir, que permita introducir cambios en la estructura de forma puntual o

permanente. 

▪ Flexible, para que los espacios puedan cumplir distintas funciones. 

▪ Variado, para que permita más posibilidades de agrupamiento y utilización del edificio. 

▪ Polivalente, porque debe acomodarse a una variedad de funciones. 

▪ Comunicable, que permita con facilidad los desplazamientos dentro del centro, adaptándose

a la particularidad de la integración del alumnado con discapacidad por déficit motor.

Mediante esta organización de nuestro espacio escolar se pretenden obtener las condiciones

físicas óptimas para el desenvolvimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje partiendo

de la consideración de las necesidades reales de los usuarios, tanto alumnos como docentes. 

El aula requiere una atención específica, ya que es allí donde realmente se lleva a cabo el

proceso educativo y donde las interacciones entre sus actores son más ricas y frecuentes.

 En la organización del aula se consideran los siguientes tipos de agrupaciones: 

▪ Organización en hileras: las mesas están dispuestas en hileras orientadas hacia la mesa del

profesorado.

▪ Organización en pequeños grupos: los estudiantes se agrupan por parejas o en pequeños

grupos y la mesa del docente no tiene un sitio preferente. 

▪ Organización en forma de U: los estudiantes disponen sus mesas pegadas una a la otra en

forma de U en torno a la mesa del docente. 

▪ Organización  por  áreas  de  trabajo:  Distribuye  el  espacio  en  áreas  de  trabajo  que

dependen de las actividades previstas por el docente. 

También  se han de disponer las otras dependencias y espacios comunes que desempeñan un

papel importante en la vida del centro y en las relaciones que allí se dan, nos referimos a espacios

como el patio de recreo, biblioteca, y espacios específicos como aulas de desdobles o de música,

aulas de informática, espacios deportivos, de recreo, de reunión y de gestión, etc. con la adecuada

disposición, ya que todos ellos representan una variable organizativa de suma importancia, puesto

que ello puede dificultar o favorecer la actividad general del centro. 



ORGANIZACIÓN TEMPORAL.

La organización temporal se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la

confección  de  un  horario  general,  con  el  correspondiente  desarrollo  de  las  materias  que  se

impartirán a lo largo de la semana en cada uno de los cursos, acorde con su óptima temporalización,

y  la  elaboración  de  un  calendario  de  actividad  docente,  en  el  que  se  plantean  las  restantes

actividades organizativas del centro. 

La organización temporal debe estar pensada de acuerdo a criterios pedagógicos; por ello, se

procurará que cada área se imparta, a lo largo de la semana, a distintas horas.  

Se garantizará en horario de mañana las reuniones de:

- Departamentos didácticos.

- Orientación; reuniones orientación con tutores y profesora de Pedagogía Terapéutica;

reuniones  de  orientación  con  profesora  de  Pedagogía  Terapéutica;  reuniones  de

orientación con coordinadores de ámbito.

- Equipo de Gestión de Convivencia.

- Equipo directivo.

- Plan de Acción tutorial. 

- Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La distribución horaria de las optativas se hará teniendo en cuenta las características de las

materias y las posibilidades del Centro.  

Se  garantizará  el  profesorado  suficiente  para  realizar  las  guardias  de  pasillo  y  recreo

necesarias.  De igual forma,  se posibilitará al  máximo los desdobles y apoyos previstos  por los

departamentos. Así como se establecerá profesorado de guardia para la apertura de la Biblioteca en

horario de recreo.

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Secretaría: 
atención al 
público

9.00-11.00
horas

9.00-11.00
horas

9.00-11.00
horas

9.00-11.00
horas

9.00-11.00
horas

Atención  a  las
familias por parte
de la dirección.

12.10-13.05
horas

Atención  a  las
familias por parte
de la  Jefatura de
Estudios.

13.05-14.00
horas.

Atención  a  las
familias por parte
de  la
Vicedirección.

12.10-13.05
horas.



Atención  a  las
familias por parte
de la Orientador.

11.15-12.10
horas.

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

18.00-19.00
horas.

Días y horario de
actividades
extraescolares.

Dependerá de lo establecido en las Programaciones didácticas y en el Plan de
Actividades complementarias y extraescolares recogido en la PGA.

Biblioteca  De10.45 Aa11.15 horas (En el recreo)

LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES  

TRANSPORTE ESCOLAR.

El  transporte  escolar  tiene  por  misión  facilitar  el  traslado  al  centro  al  alumnado  de

Educación Secundaria Obligatoria y, en su caso, otros niveles. Ante la complejidad del  servicio se

hace necesario establecer unas normas que contribuyan a su buen  funcionamiento. 

Para  que el  alumnado de ESO pueda acceder  a  la  gratuidad del  servicio  de Transporte

Escolar es necesario que el domicilio esté a más de 2 km. del centro para los alumnos de 1º y 2º, y a

más de 5 km. para el alumnado de 3º y 4º. Además, el domicilio debe pertenecer  a la zona de

influencia del centro. 

Será considerado alumnado preferente, aquel que cumpla con los requisitos anteriormente

establecidos y  alumnado no preferente,  aquel que no los cumpla.

Una vez que se autorice al  alumnado preferente,  si  siguiera  habiendo disponibilidad de

plazas, estas podrán ser ocupadas por el alumnado no preferente y de Bachillerato, autorizándose su

uso de forma excepcional. Esta autorización se podrá revocar en el caso de que se produzca una

solicitud de carácter preferente.

Los criterios para establecer el orden de autorización del alumnado no preferente son los

siguientes:

1)  Aquellos  estudiantes  que  tengan  reconocido  algún  tipo  de  minusvalía.  Asimismo  se

establece que si los responsables que tengan la patria potestad de los alumnos tienen reconocido una

minusvalía tendrán la misma preferencia.

2) Aquellos estudiantes que tengan una enfermedad grave y que tengan informe médico que

acredite su condición y establezca que sea necesario el trasporte escolares.

3) La menor edad del alumnado.

4) La mayor distancia al instituto.

5) Aquellos estudiantes que tengan actualmente hermanos/as estudiando en el centro.



RUTAS, PARADAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS: 

Ruta COSTA TEGUISE 1 (LZ006CO0508)

Paradas

7:35 Playa Roca

7:45 Pueblo Marinero

7:50 Las Acacias

Ruta COSTA TEGUISE 2 (LZ004CO0508)

Paradas

7:35 Travesía del Hurón

7:40 Ciudad Jardín

7:45 Los Crotos

Ruta COSTA TEGUISE 3 (LZ007CO0508)

Paradas

7:25 Cercado Nuevo

7:30 Buganvillas

7:40 Playa Bastián

7:45 Las Tabaibas

HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA: 

El alumnado debe llegar al centro educativo entre las 7:50 y las 7:55 horas. La salida del

centro para todos los alumnos transportados está establecida a las 14:10 horas. 

NORMAS A SEGUIR SOBRE EL TRANSPORTE.

Las  guaguas  deben tener  la  máxima puntualidad  en  las  llegadas  y  salidas.  Deben estar

estacionados en las paradas fijadas al menos cinco minutos antes del toque del timbre que marca el

final de las clases de los usuarios del Servicio de Transporte Escolar. 

La guagua del transporte escolar nunca saldrá de ninguna parada antes de la hora marcada.

En caso de que por cualquier motivo llegara antes deberá esperar hasta el horario marcado en dicha

parada. 

Cada guagua del transporte escolar tiene una ruta con paradas ya establecidas, el alumnado

no puede subir ni bajar en otros lugares. 

Los conductores  y los  acompañantes  que realizan el  servicio se limitarán a  advertir  del

peligro que corre el alumnado que cometa cualquier falta de conducta durante el trayecto. Si no

obedeciese o produjera algún incidente durante el desarrollo del servicio pasará parte escrito a la

Dirección, que considerará la gravedad de la falta aplicando el Decreto 114/2011 (11 mayo), por el

que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El acompañante tendrá que comunicar a la Directora o miembro del equipo directivo del



centro, cualquier incidencia producida en cualquiera de las operaciones, para lo cual se le facilita un

modelo de documento  para tal  fin  y debe  también controlar  que el  alumnado transportado sea

únicamente aquel que haya sido autorizado, de acuerdo con la información que a tal efecto facilite

la dirección del centro. 

La dirección de los centros educativos entregará, en los cinco primeros días del inicio del

servicio al transportista o acompañante en el transporte escolar, la relación nominal del alumnado

autorizado.

NORMAS A SEGUIR SOBRE EL ALUMNADO TRANSPORTADO:

Los  alumnos  llevarán  siempre  su  carné  de  usuario  del  servicio  de  transporte  escolar,

deberán hacer el uso adecuado de él, y están obligados a mostrarlo al conductor y al  acompañante

al entrar en la guagua o cuando le sea solicitado.

Es absolutamente necesario seguir las indicaciones del conductor y del  acompañante. Si

estas  parecieran  erróneas  al  alumno  o  a  sus  padres,  podrán  presentar  la  reclamación

correspondiente, por escrito a la dirección  del centro. 

Está rigurosamente prohibido entrar o salir con el vehículo en marcha. Tanto al subir como

al bajar se evitarán empujones y choques intencionados. Se sujetarán bien las maletas, bolsas y/o

mochilas, colocándolas en los lugares destinados  para ello. 

Los riesgos del tránsito rodado exigen que nadie haga algo que pueda poner en  peligro la

seguridad  del  transporte.  Se  consideran  peligrosas  y,  por  tanto,  prohibidas  en  el   interior  del

autobús, las actitudes siguientes: 

• No hacer caso a las instrucciones del conductor y/o acompañante. 

• Conversar con el conductor y/o distraerlo. 

• Levantarse. Durante todo el trayecto el alumnado debe estar sentado correctamente  en su

asiento sin levantarse mientras el vehículo esté en marcha. 

• Entablar peleas.

• Abrir ventanas sin autorización. 

• Arrojar objetos por las ventanas. 

• No jugar con balones ni pelotas.

• Es de interés de todos que las guaguas se mantengan limpias, por lo que está  prohibido

arrojar basura al suelo.

• Deben respetarse los objetos de seguridad del vehículo.

• Los daños que los alumnos ocasionen a la guagua, voluntariamente o por negligencia,  serán

responsabilidad de los padres o tutores legales de los mismos. 

• La desobediencia de las normas puede dar lugar a la prohibición temporal o definitiva de

utilizar el servicio de transporte. Los accidentes por la incumplimiento de las normas son



responsabilidad del alumnado que los provoque, de sus padres o de la empresa adjudicataria

del servicio. 

LIBROS DE TEXTO.

Protocolo establecido por el centro para el uso gratuito de los libros de textos: 

Según  las  instrucciones  proporcionadas  por  la  Responsable  de  Programas  Educativos  y

Actividades Extraescolares, del procedimiento para poder disfrutar del préstamo de libros para el

curso 2019-2020 será el siguiente: 

● Se entregará  junto  a  la  matrícula  el  impreso  de  solicitud  para  el  préstamo de  libros  al

alumnado.

● En los niveles en los que el número de alumnos sea igual o inferior al número de lotes

disponibles  por  el  centro,  los  libros  se  prestarán  de  manera  directa  durante  el  mes  de

septiembre o de octubre, según las instrucciones concretas proporcionadas por la secretaría

del centro, previa recepción del compromiso por parte del alumnado. 

● En  los  niveles  en  los  que  el  número  de  alumnos/as  sea  superior  al  número  de  lotes

disponibles  por  el  centro,  las  solicitudes  serán  baremadas  por  la  Consejería,  tras  ser

cumplimentadas las solicitudes en la aplicación informática adecuada para ello.

            Compromiso para el uso y disfrute de los libros de préstamo establecido por la Comisión de

            Seguimiento del Consejo Escolar: 

● El alumnado deberá poner su nombre y apellidos en las pegatinas facilitadas por el centro,

según modelo oficial facilitado por la Consejería y pegarla en la primera página de cada uno

de los libros.

● Será responsabilidad del alumnado el buen uso y cuidado de cada libro

● En caso de pérdida o deterioro se deberá reponer el libro o abonar el importe del libro. 

● Se exigirá el forrado de cada libro. 

● Al finalizar el curso en junio de 2020, se deberán devolver los libros de cada materia en las

fechas que se fijen para ello. 

● En caso de necesitar dicho material durante el verano, se deberá solicitar por escrito durante

la primera semana de julio en la secretaría del centro. Será devuelto el día de entrega de

calificaciones de la materia pendiente en septiembre a la secretaría del centro.

DESAYUNOS ESCOLARES.

      Este Centro Educativo otorga los desayunos escolares al alumnado que lo ha solicitado y 

cumple con los requisitos establecidos.



CAFETERÍA ESCOLAR.

El  IES  dispone  de  una  cafetería  escolar  que  ofrece  productos  sanos  a  la  comunidad

educativa.  Su utilización está  regulada  por  su correspondiente  pliego de cláusulas  aprobado en

Consejo Escolar.

SERVICIO DE LIMPIEZA.

El centro cuenta con un servicio de limpieza que actualmente resulta insuficiente para llevar

a cabo las labores necesarias. Hay una persona en horario completo  (de 09:00 a 16:30) y cuatro en

horario de tarde (de 14:00 a 17:45). Adolecemos de más personal para que el centro quede lo limpio

que debiera estar. La empresa encargada del servicio de limpieza es Limpiezas Clece.

EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO.

PROPUESTAS DE MEJORA.

• Favorecer la autonomía del alumnado

1.  Trabajar  metodologías  más  motivadoras  para  el  alumnado,  como  las  situaciones  de

aprendizaje, de forma interdisciplinar.

2.  Utilización de criterios comunes para todos los niveles y todas las materias en relación a la

presentación de trabajos, cuadernos, etc.

3.  Responsabilizar  al  alumnado de  pequeñas  funciones  que ellos  puedan desarrollar  en el

centro, como la organización de actividades.

4. Trabajar mejor con el alumnado los hábitos, la autonomía, la responsabilidad, los valores,

etc.

• Mejorar la competencia lingüística del alumnado

1. Puesta en práctica del Plan Lector, coordinado por el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura, y con la participación de todos los Departamentos.

2.  Utilización de la Biblioteca el máximo de horas posible, para el fomento de la lectura 

placentera y  la creación del hábito de préstamos de libros.

3.  Fomento de la lectura placentera.

4. Utilizar criterios comunes desde todos los Departamentos para la evaluación y calificación 

de la caligrafía.

5. La necesidad de establecer un plan específico para el alumnado no hispano-hablante, ya que 

se incorporan al centro sin tener conocimiento alguno de español.

• Mejorar el clima y la convivencia de toda la comunidad educativa



1. Presentación  y  acercamiento  de  la  Comisión  de  Convivencia  a  todo  el  alumnado,

explicación de funciones y propuestas para este curso.

2. Formación  de  alumnos  en  Mediación  entre  iguales,  ya  que  contamos  con una  docente

acreditada.

3. Trabajar en las tutorías los derechos y deberes del profesor y del alumno. Creación de un

decálogo de Normas de Aula y Normas de Pasillo partiendo del consenso del alumnado con

profesorado.

4. Creación de  la  figura  de  los  tutores  afectivos,  tanto  entre  el  alumnado,  para  acoger  al

alumnado nuevo, como entre el profesorado que forma la Comisión de Convivencia, para

tutorizar a los alumnos más disruptivos.

5. Potenciar  el  Plan de Dinamización de Recreos,  coordinado y ejecutado por los propios

alumnos.

6.  Planificar las actividades extraescolares de una forma más equitativa y comunicarlas a

todo el profesorado.

7. La Comisión de Convivencia presentará un balance al Claustro de sus actuaciones, además

de dar fluidez a la comunicación de los conflictos y su resolución.

8. Incentivar y motivar al alumnado que cumple con las normas de forma habitual y valorar

los avances del alumnado que hace un esfuerzo por mejorar.

9. Buscar la motivación y complicidad de todo el profesorado en los objetivos prioritarios y el

proyecto compartido.

10. Utilizar todos los proyectos en los que está implicado el centro para dar mayor cohesión a

toda la comunidad educativa.

CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE HORARIOS.

En  el  artículo  34  de  la  Orden  de  9  de  octubre  de  2013,  por  la  que  se  aprueban  las

instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria

dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de

Canarias se establece la normativa sobre el horario del alumnado. Asimismo, tenemos en cuenta la

Orden   de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio del ROC.

Basándonos  en  este  documento,  el  horario  de  los  alumnos  del  centro  se  distribuye  en

jornadas de mañana de las 8:00 a las 14:00 horas, con clases de 55 minutos, en los que se incluye el

cambio de clase. Se establece un descanso de 30 minutos después de la tercera hora de clase. El



horario lectivo obligatorio será de 30 horas  en  ESO y BACHILLERATO. El  horario semanal

dedicado a las distintas materias será el establecido en la correspondiente Orden.

Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios son los siguientes:

• Las  diferentes  horas  de  una  misma  asignatura  deben  caer  en  diferentes  bandas

horarias, evitando siempre que sea posible que los grupos tengan todas o gran parte

de las horas de un área en la última o penúltima hora de la jornada.

• Las diferentes horas de una misma asignatura deben espaciarse durante la semana,

evitando tener todas las clases en días contiguos y dejar gran parte de la semana sin

mantener contacto del grupo con el área.

• Atendiendo a razones pedagógicas, las tutorías de los grupos recaerán en aquellas

especialidades que tengan un mayor número de horas con el grupo, siempre que sea

posible.

• Cubrir las horas de los cargos directivos y colocarlas en los días establecidos para

posibilitar las reuniones de zona, quedando los miércoles para las reuniones de la

Directora, los martes para las reuniones de la Vicedirectora y los jueves para las

reuniones de los Jefes de Estudios y Orientadores.

• Favorecer la coordinación del equipo directivo y los diferentes equipos de centro.

• Procurar  favorecer  al  profesor  que  comparte  su  carga  horaria  con  dos  centros,

intentando que sea lo más compacta posible en ambos, minimizando en lo posible los

desplazamientos.

• Planificar un horario de aula Meduxa, Aula de Audiovisuales y Biblioteca.

• Las materias optativas se eligen teniendo en cuenta las preferencias del alumnado

siempre que haya el mínimo de alumnos que marca la normativa, dentro del número

de optativas que permite la matrícula del alumnado del curso referenciado.

• La reunión de CCP será semanal, en horario de mañana, para su mayor funcionalidad

y dinamismo.

• Las optativas ACM, TIA, BIL y RLG por acuerdo del Claustro se impartirán en 2

sesiones consecutivas.

CRITERIOS PARA AGRUPAMIENTO DE ALUMNADO.

Los criterios se regulan en el artículo 35 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que

se regula el Decreto 81/2010 de 8 de julio por lo que se aprueban las instrucciones de organización

y  funcionamiento  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  dependientes  de  la  Consejería  de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.



Basándonos en este artículo, en el centro se han establecido los siguientes criterios:

• La formación de grupos heterogéneos que favorezcan el trabajo cooperativo siempre

que lo haga posible el número de especialistas con el cual contemos.

• El reparto equitativo entre grupos tanto de los alumnos repetidores como de alumnos

NEAE, así como de aquellos que promocionan obligatoriamente.

• La elección de optativas realizada por el alumnado.

• Intentar equilibrar los dos sexos en todos los grupos.

• Todos los agrupamientos del mismo nivel contarán con ratios parecidas siempre y

cuando los grupos partan con las mismas características y nos sea posible.

• Separar  en  distintos  grupos  alumnos  o  alumnas  que  tengan  conflictos

recurrentemente, para favorecer la convivencia.

ORIENTACIONES  PARA  EL  TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  DE  LA

EDUCACIÓN EN VALORES.

   Los objetivos planteados para este curso escolar 2019-20  son los siguientes:

a)  Impulsar  el  desarrollo  de la  competencia en comunicación lingüística a través  de las

acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas

educativos.

b)  Implementar  un  modelo  educativo  desde  los  principios  de  la  coeducación  que  dé

respuesta a las necesidades des desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional

que contemple la igualdad como un valor de primer orden.

c) 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.

d) 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 o problemas.

e) Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados

a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Así pues, nuestra PGA se centra en estos objetivos en este aspecto.

Hay que recordar que el fin último de la educación es cada alumno. Recordando siempre que

en el art. 27 de nuestra Constitución se expone que “La educación tendrá como objeto el pleno

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a

los derechos y libertades fundamentales”. Por tanto, la dirección de un centro y la PGA deben estar



centradas en conseguir un sistema que potencie los valores éticos y humanos de toda la comunidad

educativa para alcanzar el fin propuesto. Entendiendo la educación como un sistema en el que todos

los sectores de la comunidad deben participar activamente en aras de conseguir este fin. 

En  nuestra  legislación,  ocupa  un  lugar  relevante,  en  la  relación  de  principios  de  la

educación, la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad,

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que

constituyen la base de la vida en común. 

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las

capacidades  afectivas  del  alumnado,  la  formación  en  el  respeto  de  los  derechos  y  libertades

fundamentales  y  de  la  igualdad  efectiva  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  el

reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, protocolo alumnado Trans, así como la valoración

crítica  de  las  desigualdades,  que  permita  superar  los  comportamientos  sexistas.  Asimismo,  se

propone el  ejercicio de la  tolerancia  y de la  libertad,  dentro de los  principios  democráticos de

convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

Igualmente se insiste en la importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio de

la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y

responsable. Teniendo en cuenta dichos principios y fines de la LOE, proponemos dar prioridad a

los valores siguientes y, con ellos, a los objetivos enunciados a continuación:

Educación en la responsabilidad. 

• Inculcar hábitos de estudio para mejorar el rendimiento escolar del alumnado.

• Potenciar el espíritu de superación y de esfuerzo ante la falta de motivación u otras

dificultades. 

• Fomentar  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  los  alumnos  para  regular  su  propio

aprendizaje. 

Educación para la convivencia. 

• Mejorar  la  adaptación  personal  (autoestima,  autocontrol...),  la  adaptación  social

(aceptación de normas, respeto a los demás...) y la adaptación escolar (aceptación de

normas y tareas, valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje, ...) 

• Educar al alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos y del ejercicio

de una cultura ciudadana democrática y el compromiso de su defensa por parte de a la

comunidad  educativa  (Plan  de  Convivencia,  Plan  de  Acción  Tutorial,  actividades

contra el acoso escolar)

• Promover  la  educación  para  la  solidaridad  y  la  cooperación  con  un  enfoque



transversal, fomentando y facilitando la participación de todo el centro. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la educación en valores

y la necesidad de una mayor corresponsabilidad comunitaria. 

Educación intercultural.

Nuestro  centro  tiene  alumnado  de  nacionalidades  diferentes  a  la  española,  hecho  que

proporciona una pluralidad cultural importante y enriquecedora. 

• Acoger e integrar al nuevo alumnado y a su familia en el centro educativo y en la

sociedad, superando el desarraigo que acarrea el hecho de emigrar. 

• Ayudar a las personas no hispanohablantes a superar la barrera idiomática y al resto

del alumnado a aumentar sus competencias lingüísticas. Para ello disponemos de la

medida  de  atención  a  la  diversidad:  Apoyo  Idiomático  al  alumnado  no

hispanohablante. 

•  Educar  en valores,  previniendo la  xenofobia y el  racismo,  y profundizando en la

tolerancia y la democracia. 

• Promover  el  enriquecimiento  cultural  a  través  del  intercambio  y  favorecer  un

pensamiento abierto y crítico. 

• Ahondar  en  el  conocimiento  de  nuestra  identidad  cultural  y  compartirla  con  las

personas que deciden convivir con nosotros. 

• Fomentar  el  conocimiento  mutuo  de  culturas,  con  usos  y  costumbres  de  distinta

significación y en ocasiones de difícil concepción. 

•  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.

Educación para la igualdad.

Coeducación. 

• Dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en nuestra sociedad,

reflexionando sobre  los  roles  y estereotipos  sexistas  que construyen esas  identidades  de

género 

• Fomentar la superación de los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones igualitarias. 

• Prevenir la violencia de género, ayudando a eliminar la relación de dominio y subordinación

entre hombres y mujeres establecida históricamente. 

• Promover en las chicas un crecimiento en autoestima y en autonomía. 



• Desmontar modelos heroicos y violentos en los chicos. 

• Promover el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres. 

• La  coordinación  de  la  Red  de  escuelas  para  la  Igualdad  ha  elaborado  un  proyecto  de

Educación para la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Continuar con los talleres y las charlas afectivo-sexuales que potencien el conocimiento de

este contenido entre nuestro alumnado.

Diversidad e integración. 

• Potenciar la igualdad social entre todos los individuos y atender a la diversidad intelectual,

cultural, social, etc., evitando las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos,

culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otra índole. 

• Favorecer la integración de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Educación para la salud. 

• Fomentar en el alumnado la adquisición de formas y hábitos de vida saludables relacionados

con la alimentación, la prevención de la drogodependencia, la salud mental, la higiene, la

prevención de accidentes y la educación para la salud en general. 

• Continuar con el desarrollo  del Proyecto de Redes de Centros Saludables.

Educación ambiental. 

• Promover el conocimiento y la valoración del medio. 

• Fomentar  la  educación  en  valores  que  propicie  el  respeto  hacia  los  seres  vivos  y  el

medioambiente,  la  sostenibilidad  ecológica  y  energética,  y  la  lucha  contra  el  cambio

climático. 

• Tomar conciencia de la importancia y fragilidad del entorno próximo (centro, barrio, ciudad,

isla…) y su problemática ambiental. 

• Capacitar  al  alumnado  para  interpretar  de  forma  crítica  y  aplicar  modelos  que  hagan

compatible el uso racional y sostenible de los recursos de las islas con la conservación y

gestión de su patrimonio natural. 

• Involucrar aún más al alumnado en el Proyecto  REDecos.

• Inicar el desarrollo del Proyecto Globe.

Consideraciones finales.

Los  contenidos,  que  tienen  un  carácter  transversal,  serán  tenidos  en  cuenta  en  las

programaciones de las diferentes materias. Cada departamento didáctico incluirá la transversalidad

en las actividades de sus respectivas programaciones, dando prioridad a aquellos contenidos que le



afecten más directamente. También se contemplarán en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, así

como en el Plan de Convivencia del centro. Las programaciones y actividades relacionadas con la

transversalidad podrán realizarse por materias o con carácter interdisciplinar,  con actividades en las

que los temas transversales sean objeto especial de estudio. Así como actividades extraescolares y/o

complementarias con motivo de la celebración de "días internacionales". 

La  educación en  valores  tiene  como uno de  sus  objetivos  que  el  alumno sea  capaz  de

desarrollar criterios de análisis y valoración que le permitan tomar las decisiones adecuadas.

En la educación en valores la participación activa por parte del alumno es importante, por

tanto, el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje.

Es  muy importante  en  la  educación en valores  tratar  el  clima en el  aula  trabajando las

relaciones interpersonales entre los alumnos y entre estos y el profesor. A través de la educación en

valores se transmiten los valores, gracias a los cuales es posible vivir en sociedad y participar en la

vida democrática de la misma. La sociedad reclama de la educación la preparación en hábitos de

convivencia y respeto mutuo.

Existen muchos valores a tratar, y se pueden trabajar desde una triple dimensión: personal

(libertad, aceptación personal,…), de relación (amistad, comunicación,…) y social (paz, justicia,

ecología, tolerancia,…). 

En todas las experiencias con valores prima un objetivo común que es el desarrollo íntegro

del alumnado a todos los niveles: afectivos, social, cognitivo son algunos de ellos.

Educar  en  valores  requiere  de  actividades  realistas  reflexivas,  cooperativas,  vivenciales,

planificadas, inter-nivelares, interdisciplinares, permanentes en todo momento.

Los  valores  y  las  actitudes  son  esenciales  para  el  ser  humano  porque“constituyen  la

estructura más profunda de la personalidad ” a la vez que orientan y motivan su conducta.

CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  ATENCIÓN  A  LA

DIVERSIDAD.

ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Los objetivos planteados para este curso escolar 2019-20  son los siguientes:

a)  Potenciar  medidas  de  atención a  la  diversidad del  alumnado,  según sus  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.

Por ello, nuestro centro cuenta con las siguientes medidas de atención a la diversidad:



GRUPOS OMA
APOYO

IDIOMÁTICO

ATENCIÓN

ESPECÍFICA 

POR

ÁMBITOS

 PMAR I-II

POSTPMAR

AULA  DE

APOYO A LAS

N.E.A.E.

1º E.S.O. X X --- --- X
2º E.S.O. --- --- X X
3º E.S.O. --- --- X ---
4º E.S.O. --- X --- X --

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR)

En el presente curso se impartirá el PMAR en 2º y 3º de ESO. El alumnado está  en grupos

independientes y los ámbitos son impartidos por los siguientes departamentos: 

2º ESO  PMAR I       Dptos. Geografía e Historia y Matemáticas.

3º ESO  PMAR II       Dptos. Lengua Castellana y Literatura y Tecnología .               

4º ESO POSTPMAR  Dpto. Lengua Castellana y Literatura .  

Atención al alumnado con NEAE

En  este  curso  tenemos  un  total  de  37  alumnos/as  con  NEAE:  17  con  TDAH,  5  con

ECOPHE; 1 alumnos con TGD, 7 alumnos/as presentan ALCAIN, 2  alumnos presentan DEA y 1

alumno con DI y 4 TEA .

Asimismo, 10 alumnos/as precisan algún tipo de adaptación de las materias del currículo,   4

requieren una AC  y 6 ACE, el resto no precisa de ningún tipo de adaptación, aunque sí hay que

tener en cuenta las orientaciones educativas que hay que seguir en cada caso. 

PROCEDIMIENTO  PARA  LA  ELABORACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DE  LAS

ADAPTACIONES INDIVIDUALES.

Elaboración de las adaptaciones individuales.

             Tal y como contempla la normativa vigente, se realizarán las AC/ACE dictaminadas en los

informes  psicopedagógicos  elaborados  por  los  EOEP.  Dichas  adaptaciones  se  desarrollarán

mediante Programas Educativos Personalizados (PEP) y serán elaboradas y desarrolladas por los

profesores de cada materia adaptada. El departamento de orientación del centro asesorará en este

proceso cuando sea requerido por los docentes implicados. 

Las adaptaciones curriculares se realizan en el mes de octubre, tras la evaluación inicial y se

recogen en el documento de Adaptación Curricular del centro y se incluirán en el expediente del

alumno. 

Una vez  celebrada  la  evaluación  inicial,  el/la  tutor/a  informará  a  las  familias  sobre  los

aspectos siguientes: 

a) Las adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes materias.

b) Las  medidas  organizativas  previstas:  horario  de  atención  por  parte  del  profesorado



especialista de atención a las NEAE.

c) Nivel de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso escolar.

d) Consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de

esta medida en los diferentes niveles explicando, entre otras cosas,  el  significado de las

calificaciones de las áreas o materias  señaladas con asterisco que no suponen la aprobación

de la materia del curso en el que están escolarizados, sino que corresponde al nivel de los

objetivos establecidos en su AC/ACUS.

e) Contenido de las  diferentes  Adaptaciones  Curriculares:  de ello  informará el  profesorado

especialista  de  cada  materia  adaptada.  En  esta  tarea,  el  tutor  o  tutora   podrá  estar

acompañado por  la  profesora especialista  de  apoyo a las   NEAE. Estas  indicaciones  se

recogerán por escrito por el tutor o tutora en el “Documento informativo previo sobre la

evaluación de las adaptaciones curriculares”, que le podrá entregar a la familia al comienzo

de cada curso escolar, con acuse de recibo y se adjuntará al documento de la adaptación

curricular  significativa del alumno o alumna. 

Seguimiento y evaluación de las adaptaciones individuales.

El seguimiento de dichas adaptaciones se realizará de forma trimestral, en las sesiones de

evaluación y se incorporará al documento de Adaptación Curricular, en el expediente del alumno/a.

Una copia del mismo, se entregará a las familias en la entrega de notas de cada trimestre.

La evaluación de dichas Adaptaciones, se llevará a cabo teniendo en cuenta las instrucciones

de 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. De  la  misma  forma  que  en  la  información  que  se  proporcione

trimestralmente a los alumnos o a sus representantes legales, incluirá las calificaciones  obtenidas,

así  como  una  valoración  cualitativa  del  progreso  de  cada  alumno  o  alumna  en  su  adaptación

curricular, reflejada en el documento “Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular”.

MODALIDADES Y CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE

APOYO A LAS NEAE.

La prioridad de la actuación de la profesora de apoyo a las NEAE se centrará en el trabajo

de  las  habilidades,  razonamientos,  gestiones  y  aptitudes  básicas,  previas  o  transversales  a  los

contenidos curriculares. Todos estos aspectos serán aplicados a las materias curriculares objeto de

adaptación.  Además,  la atención educativa por parte de la profesora especialista de apoyo a las

NEAE seguirá el orden de prioridad establecido en la normativa vigente:



1. Alumnado  con  nee  por  discapacidad  derivada  de  déficit,  trastornos  generalizados  del

desarrollo  o  trastornos  graves  de  conducta  con  ACUS,  prescrita  mediante  informe

psicopedagógico.

2. Alumnado  con  nee  por  discapacidad  derivada  de  déficit,  trastornos  generalizados  del

desarrollo  o  trastornos  graves  de  conducta  con  AC,  prescrita  mediante  informe

psicopedagógico.

3. Alumnado con otras NEAE que necesiten AC en una o más materias, y que estén prescritas

mediante informe psicopedagógico.

4. Otros  alumnos/as  con  NEAE  que  precisen  de  su  atención  educativa  (alumnado  con

Preinforme Psicopedagógico).

Respecto a la atención en el aula de NEAE del alumnado con Preinforme Psicopedagógico, 

se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Según la disponibilidad horaria y las exigencias legales establecidas con respecto

al máximo de alumnos con AC que haya que atender.

2. Esta atención se realizará una vez hayan sido desarrolladas otras medidas previas

de atención a la diversidad.

INFORMACIÓN  A LOS  TUTORES/AS  Y  AL EQUIPO  DOCENTE.  REUNIONES  DE

COORDINACIÓN.

Durante los meses de septiembre y octubre, en la reunión de tutores de cada nivel, se ha

informado a los tutores/as sobre el alumnado con NEAE de sus respectivos grupos. Asimismo esta

información se ha facilitado al profesorado que tuviera alumnos/as con alguna materia adaptada así

como su referente curricular. De igual forma, esta información se trasladó a los equipos docentes en

la  evaluación  inicial:  alumnado  con  NEAE,  alumnado  que  necesita  AC/ACUS/ACE  y  sus

respectivos referentes curriculares establecidos en junio del curso pasado. Sobre las ACE se ha

explicado a los tutores o profesorado implicado que sería suficiente con recoger las actividades de

ampliación que se encuentran en cada uno de los temas de los libros de texto de cada materia.

También  se  ha  hecho  llegar  a  los  equipos  docentes,  a  través  del  tutor/a  del  grupo,  las

orientaciones de la Consejería de Educación para cada tipo de NEAE. 

En las reuniones de tutores se ha explicado el procedimiento sobre la elaboración de las

adaptaciones curriculares establecido en la normativa vigente: el profesor/a de materia elabora la

adaptación curricular que entrega al tutor. Si no se entrega, el tutor/a debe informar a Jefatura de

Estudios. 

Finalmente, se ha colocado el actual currículo de Educación Primaria en la carpeta de cada

dpto. Finalmente en la CCP se ha explicado un ejemplo de PEP del cual se ha entregado. 



En cuanto a las reuniones de coordinación de la profesora de apoyo a las NEAE con el

profesorado de las materias con AC/ACUS para coordinar los contenidos curriculares que se están

desarrollando en el aula ordinaria y en el aula de NEAE, así como el seguimiento y/o evaluación de

los mismos,  estas serán establecidas  por la Jefatura de Estudios con una periodicidad mensual,

según la disponibilidad horaria del profesorado. 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR  LA COORDINACIÓN ENTRE  CURSOS,

CICLOS Y ETAPAS.

Regulado en la  ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la  que se desarrolla el  Decreto

81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes

públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su

organización y funcionamiento.

El  centro  cuenta  con  una  organización  que  garantiza  la  coordinación  de  los  órganos

colegiados  y  no  colegiados.  En  este  sentido  el  eje  principal  es  la  Comisión  de  Coordinación

Pedagógica que traslada la información a los Departamentos didácticos. Además a través de las

reuniones periódicas de los equipos educativos, se traslada la información a los Departamentos y a

su vez estos lo hacen en la CCP. Todo ello coordinado por la Jefatura de Estudios y la Dirección del

Centro. También participa de esta coordinación el Dpto. de Orientación. Se propiciará el trabajo en

equipo y se fomentará la toma de decisiones consensuadas.

En nuestro centro se constituirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

▪ Comisión de coordinación pedagógica. 

▪ Departamento de orientación. 

▪ Departamentos didácticos. 

▪ Equipos docentes de grupo.

▪ Equipo de gestión de convivencia.  

▪ Comisión de Actividades Extraescolares.

▪ Coordinación de los proyectos en redes.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

Es  el  órgano  responsable  de  coordinar,  de  forma  habitual  y  permanente,  los  asuntos

relacionados  con  las  actuaciones  pedagógicas,  el  desarrollo  de  los  programas  educativos  y  su

evaluación,  haciendo  llegar  sus  propuestas  a  los  diferentes  departamentos  didácticos.  Su

funcionamiento  es  fundamental  para  el   trabajo  en  los  ámbitos  didácticos  y  los  acuerdos  del

Claustro. Sus reuniones deben estar programadas, y sus propuestas consensuadas por sus miembros.



El plan de trabajo para esta comisión en el curso 2019-20 es el siguiente:

 Septiembre:

1.  Acordar el calendario de tareas y objetivos de la propia CCP.
2. Trasladar a los proyectos en  redes las aportaciones y propuestas de los departamentos.
3. Propuesta del Plan de Formación del centro.

Octubre:
1.  Constituir  las  subcomisiones  de  trabajo  que  se  consideren  necesarias  para  coordinar  la
elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les correspondan.
2. Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías y
el trabajo colaborativo del profesorado.
3. Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración del PGA.
4. Trasladar al Departamento de Orientación las necesidades de los departamentos para su
Plan de trabajo.

Cada trimestre:

1. Hacer un seguimiento de los Proyectos en Redes del centro.
2. Análisis y valoración del rendimiento escolar de cada evaluación.
3. Análisis y valoración de las actividades complementarias y extraescolares.Revisión de criterios
para su realización.
4.Aprobar el conjunto de salidas por nivel y las actividades de los días D.
5. Análisis y valoración del Plan de Fomento del Patrimonio Canario.
6. Análisis y valoración del Plan de Comunicación Lingüística.

Durante el curso:

1. Valorar las nuevas propuestas de salidas o actividades no contempladas en la PGA.
2. Proponer otras medidas de atención a la diversidad  y establecer los criterios para su desarrollo y
evaluación, teniendo en cuenta la normativa vigente y lo beneficioso que pudiera ser para todo el
alumnado del centro.
3. Informar y valorar las propuestas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, estableciendo las prioridades de intervención.

Final de curso:

1. Evaluar el plan  de formación del profesorado del centro: propuestas de mejora.
2. Proponer un plan de formación del profesorado para el curso siguiente.
3.  Análisis y valoración de la autoevaluación del profesorado.
4.  Valorar  el  modelo de organización y funcionamiento de las  aulas:  propuestas  de mejora del
espacio.
5.   Análisis y valoración de la coordinación interna del centro y la información a las familias:

propuestas de mejora.



EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Se revisará el  plan de acción tutorial  y  se  garantizará  una comunicación fluida con los

tutores y el equipo directivo mediante reuniones semanales de coordinación en las que se pondrá de

manifiesto la problemática y las propuestas que surjan desde las aulas, clave en un proceso de retro-

alimentación.    

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

En ellos se vuelca el trabajo siguiendo los acuerdos e instrucciones que emanan de la CCP.

Las directrices han de analizarse y valorarse por los departamentos, y sus conclusiones deben volver

nuevamente a la CCP para sus conclusiones como retroalimentación, para ser finalmente llevado al

Claustro. 

EQUIPOS DOCENTES DE GRUPO. 

Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que imparte clase a

cada grupo. Serán coordinados por el profesorado tutor/a, que será designado por la dirección del

centro a propuesta motivada de la jefatura de estudios.  

EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA .
Está formado por cinco profesores, dos de ellos con acreditación en mediación e igualdad.

Se  reúnen una  vez  por  semana y  trabajan  la  gestión  de  la  convivencia,  tanto  la  resolución de

conflicto como la propuesta de actividades encaminadas a la mejora del clima escolar.

COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Está presidida por la Vicedirectora y formada por varios profesores y un alumno de cada

tutoría, elegido por sus compañeros: los llamados delegados culturales.

Estos alumnos se encargan de coordinar y organizar y gestionar las actividades del Plan de

Dinamización de Recreos

COORDINACIÓN DE DISTRITO.

Se establecerán reuniones trimestrales con el CEIP adscrito para tratar temas de interés tales

como la mejora del rendimiento escolar, la atención a la diversidad, el trabajo por competencias, las

evaluaciones externas,  la prevención del absentismo escolar,  las relaciones con las familias,  los

proyectos  educativos  del  distrito,  los  proyectos  de  innovación  o  las  relaciones  con  otras

instituciones. 

En  estas  reuniones  se  fomentará  la  mayor  participación  posible,  especialmente  de  los

departamentos de Matemáticas, Lengua, Inglés y Orientación con los tutores de 6º del CEIP. Estas

reuniones se celebrarán los meses de noviembre de 2019, marzo y junio de 2020.



DECISIONES SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA CURSO,

CICLO O ETAPA.

Los objetivos planteados por la CEU para este aspecto son los siguientes:

a) Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los

espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías,

recursos y contenidos educativos.

b)  Potenciar  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  según  sus

necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y  la  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.

Por ello, la metodología se basará en: actividades de introducción o motivación, dirigidas a

promover  el  interés  del  alumnado  por  el  objeto  de  estudio  y  a  detectar  las  ideas  iniciales;

actividades de desarrollo, que son las que ocupan la mayor parte del tiempo y van encaminadas a

que los  alumnos  y  las  alumnas  adquieran  las  capacidades  y  los  contenidos  programados  y  los

apliquen  en  diferentes  situaciones;  las  actividades  de  síntesis,  que  pretenden  resaltar  las  ideas

principales de los contenidos y revisar el cambio mental producido; por último, las actividades de

recuperación  y  ampliación,  que  están  dirigidas,  respectivamente,  al  alumnado  que  no  haya

alcanzado los conocimientos abordados y al que pueda llegar a un nivel de conocimientos superior

al exigido.

Las actividades diseñadas tenderán al logro de las Competencias clave por parte del alumno.

Se debe presentar un equilibrio entre las actividades teóricas y las prácticas, procurando que

estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del

alumnado.

Se propone coordinar dos modelos didácticos cuya efectividad para fomentar la motivación

intrínseca en el  aprendizaje está fuera de duda: el  aprendizaje cooperativo y el  aprendizaje por

tareas.

El aprendizaje cooperativo aporta un modelo de trabajo en el que el alumnado adopta una

actitud activa y participativa con objeto de aprovechar el potencial de cada individuo.

La enseñanza mediante tareas supone la activación estratégica de competencias con el fin de

llevar  a  cabo  una  serie  de  acciones  intencionadas,  con  un  objetivo  claramente  definido  y  un

resultado específico.

Una  tarea  concreta  puede  suponer  un  mayor  o  menor  número  de  sub-tareas  o  tareas

intermedias,  que  permiten  la  integración  de  todas  las  necesidades  conceptuales  que  vayan

apareciendo  en  función  de  circunstancias  tales  como:  rasgos  individuales  de  aprendizaje,



planificación y grado de implicación del alumnado en el trabajo propuesto.

La elección de las tareas que se presenten al alumnado se debería llevar a cabo en función de

los  procesos  cognitivos  implicados  en  las  mismas  y  de  su  capacidad  para  potenciar  tanto  la

motivación personal como la adaptación a los diferentes tipos de inteligencia. A saber:

a) Procesos de reflexión, debate y negociación porque favorecen la participación activa del

alumnado a lo largo de la realización de la tarea.

b) Procesos de búsqueda, selección y organización de la información porque constituyen

herramientas potentes para la consecución de la autonomía del aprendizaje.

c) Procesos de diseño y realización de modelos, borradores y materiales didácticos porque,

al  tratarse  de  producciones  propias,  generan  sentimientos  altamente  motivadores  de

cercanía y pertenencia.

d) Procesos  de  autocorrección  y  autoevaluación  porque  acercan  al  alumnado  a  la

concepción del error como síntoma de progreso cognitivo, propiciando una disciplina de

mejora.

Por ello es recomendable la utilización de una metodología que convierta al alumnado en el

protagonista  de  una  acción  compartida  con  los  compañeros  y  compañeras  del  aula  y  de  la

indagación de su propio aprendizaje.

Teniendo  en  cuenta  esta  premisa,  este  curso  se  propone  fomentar  la  innovación

metodológica, concretamente el trabajo en situaciones de aprendizaje, trabajando los contenidos en

relación con el contexto social y cultural actual. 

Situaciones de aprendizaje: ambiente que se crea para atender a los alumnos en el que se

consideran tanto los espacios físicos o virtuales como las condiciones que estimulen las actividades

de pensamiento de dichos alumnos.  Implica exponer al  alumno ante situaciones que exijan una

actividad  de  exploración,  de  búsqueda  de  alternativas  diversas,  de  reflexión  sobre  formas  y

conductas de realización de actividades personales y grupales.

En este curso queremos fomentar el trabajo por proyectos, con menos pruebas objetivas,

más exposiciones orales acompañadas con el uso de las TICs con el trabajo en equipo.

Por último, dada su creciente importancia, se debe promover en el proceso de enseñanza -

aprendizaje  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  tanto  para  buscar

información como para tratarla y presentarla. 

CRITERIOS  DE  SELECCIÓN  DE  RECURSOS  Y  MATERIALES

DIDÁCTICOS.

A la hora de elegir los materiales dirigidos a los alumnos debemos tener en cuenta estos

criterios:



- Que no sean discriminatorios.

- Que permitan un uso comunitario de los mismos.

- Que no degraden el medio ambiente.

- Emplear materiales de bajo coste para crear hábitos de ahorro.

- Que sean apropiados a los alumnos que van dirigidos.

- Que cumplan las normas de seguridad que exige su manejo.

- Resistente y duradero.

- Atractivos y atrayentes.

- Favorecedores del desarrollo de las capacidades de las distintas áreas.

- Favorecedores del desarrollo de las Competencias Básicas.

En cuanto a los materiales curriculares impresos, los equipos docentes seguirán la línea de

las  editoriales decididas en los Departamentos didácticos,  además de otros recursos impresos o

digitales; presentando una secuenciación de aprendizaje adecuada al grupo de alumnos que los van

a utilizar.

Dado que el  centro dispone de algunas  algunas  pizarras  digitales  y  otros  recursos  TIC,

potenciaremos la  utilización de estos  recursos  para la  motivación del  alumnado y la  puesta  en

práctica de nuevas herramientas asociadas a estos recursos.

DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN

Regulado en la siguiente normativa:

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 una parte, El tutor asegurará el conocimiento de los criterios de promoción y titulación a

cada grupo clase.  Por otra  ,  es  responsabilidad de cada profesor  dar  a  conocer  los  criterios  de

evaluación,  acompañadas  de  sus  situaciones  de  aprendizaje,   que  se  aplicarán  en  la  materia

impartida.

El  tutor  o  la  tutora de grupo,  en  el  marco de las  funciones  previstas  en el  artículo  36,

apartado 2, del Reglamento Orgánico de los centros, que sean aplicables en Educación Secundaria,

se  coordinará  con  el  equipo  docente  en  los  procesos  de  enseñanza  y  de  aprendizaje;  se

responsabilizará de la cumplimentación de la documentación referente a su grupo de alumnado, de

acuerdo con las instrucciones facilitadas por la jefatura de estudios; y garantizará, con el apoyo del

departamento de orientación y la propia jefatura de estudios, la orientación educativa y profesional,



y la información al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales que abarcará, al menos, los

siguientes aspectos: 

a) Información sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las 

normas de convivencia y al absentismo escolar. 

b) Información y orientación acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la 

finalización de cada nivel educativo. 

c) Procedimientos previstos para la evaluación continua. 

d) Contenidos, objetivos e instrumentos, criterios e indicadores de evaluación de cada una 

de las materias, ámbitos o módulos profesionales, en coordinación con el profesorado 

responsable. 

e) Adaptaciones curriculares. 

f) Faltas de asistencia del alumnado. 

g) Información sobre el rendimiento académico global del grupo. 

El Equipo Educativo llevará a cabo la evaluación proponiendo medidas tanto individuales

como colectivas que permitan mejorar el rendimiento.

Los departamentos didácticos analizarán después de cada evaluación las medidas didácticas

necesarias para la mejora del rendimiento de su área, así como las medidas de apoyo y de refuerzo

como se establecen en los artículos 4.7. y 5.7 en la ESO y artículo 21.7  en el bachillerato, según

figura en la mencionada Orden de evaluación. Asimismo, establecerán el Plan del alumnado que

repite curso o tenga la materia pendiente del curso o cursos anteriores,  según figura Art.7.8  y 7.10

de la Orden de 3 de septiembre de 2016 en la ESO y Art.23 y 27.5 de la misma Orden en bachillerato. (Esta

información estará recogida en cada una de las Programaciones didácticas de los departamentos).

La CCP estudiará las propuestas de los diferentes Departamentos y formulará propuestas

concretas al Claustro de carácter organizativo que ayuden a mejorar.

Para este curso se establecen, como mínimo, las siguientes reuniones de equipos educativos

y el siguiente calendario de evaluaciones (Reuniones de los Equipos Educativos con Notas), además

de la convocatoria extraordinaria de septiembre para los niveles que corresponde: 



EQUIPOS EDUCATIVOS ESO Y BACHILLERATO.

Evaluación sin nota.   7 al 9 de octubre.

1ª evaluación.  27, 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre.

Entrega notas 1ª evaluación   10 de  diciembre. 18:00 a 20.00 horas.

Evaluación sin nota.   27  al 29 de enero.

2ª Evaluación.   16 al 19 de marzo

Entrega notas 2ª evaluación   24 de  marzo. 18:00 a 20.00 horas.

Evaluación sin nota   4 al 6 de mayo.

Evaluación ordinaria de 

materias pendientes 2º bach. 

  14 de mayo.

3ª Evaluación ordinaria 2ºbach.   21 de  mayo.

(2º BACH )Entrega notas 3ª 

evaluación ordinaria.

  26 de mayo. 18:00 a 19:00 horas.

Evaluación extraordinaria de 

materias pendientes de 2º 

Bachillerato.
  5 de junio.

Evaluación extraordinaria de 2º 

Bachillerato.

 15 de junio

(2º bach. )Entrega notas 

evaluación extraordinaria.

16 de junio. 18:00 a 19:00 horas.

3ª evaluación ordinaria ESO y 

1º bachillerato.

16, 17 y 18 de junio.

Entrega notas 3ª evaluación 

ESO y 1º bachillerato.

 23 de  junio. 18:00 a 20.00 horas.

Evaluación extraordinaria ESO 

y 1º bachillerato.

  5  de septiembre.



Entrega de notas evaluación 

extraordinaria ESO y 1º bach.

 6 de septiembre. (?) 10.00 a 12.00 horas.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO Y TITULACIÓN.

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.

Basándonos en esto, se utilizarán los siguientes procedimientos para evaluar la progresión

del aprendizaje del alumnado:

– Evaluaciones:  Con  y  sin  nota.  Cada  Equipo  educativo  analiza  el  proceso  de  aprendizaje

colectivo  e  individual  de  cada  grupo  para  realizar  un  seguimiento  continuo  del  proceso  de

aprendizaje.

– Tutorías: Los tutores son los docentes más cercanos al alumno, y el primer eslabón de la cadena

educativa, junto con el Equipo docente, que asesorados por el Departamento de Orientación realizan

un seguimiento más exhaustivo del alumnado, tanto en el ámbito educativo como en el personal.

– Departamento de Orientación: Colabora en el seguimiento y apoyo en el progreso académico

del  alumnado,  especialmente  del  que  presenta  mayores  dificultades  y  está  siendo atendido por

medidas de atención a la diversidad.

– CCP  y  Claustro:  Los  órganos  colegiados  de  seguimiento  y  evaluación  de  la  progresión

educativa.  Son  estos  órganos  los  que  realizan  análisis  y  propuestas  de  mejora  organizativas  y

pedagógicas para la mejora de los resultados.

PROMOCIÓN EN LA ESO.

Promocionará al curso siguiente el alumnado que haya superado todas las materias o tenga

evaluación negativa en dos materias como máximo que no sean Lengua castellana y Literatura ni

Matemáticcas, y repetirá curso cuando tenga tres o más materias suspensas. Excepcionalmente, una

vez realizadas las pruebas extraordinarias, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa

en tres materias ( que no sean Lengua castellana y Literatura ni Matemáticas) cuando el equipo

docente considere que el alumno o la alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene

expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica,

teniendo en cuenta que la repetición es un criterio excepcional.

La justificación de la promoción en el supuesto excepcional previsto en el apartado anterior, 

tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las competencias clave. 



Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios:

   a) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias.

             b) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores.

     c) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje.

d) Que tiene expectativas favorables de recuperación.

Promocionarán también los alumnos que hayan repetido curso y cumplan los requisitos de 

edad.

TITULACIÓN EN LA ESO.

El  alumnado  que  al  terminar  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  haya  alcanzado  las

competencias clave y los objetivos de la etapa, superando todas las materias, obtendrá el título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Asimismo, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias clave

y los objetivos de la etapa, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, una vez

realizadas la pruebas extraordinarias, hayan finalizado la etapa con evaluación negativa en una o

dos materias, y excepcionalmente en tres.

La justificación de la titulación en los supuestos previstos en el apartado anterior, tomará en 

cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las competencias clave. Asimismo, 

podrán utilizarse los siguientes criterios:

a) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias.

b) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores.

c) La actitud manifestada por el alumnado hacia el aprendizaje.

PROMOCIÓN EN BACHILLERATO.

           Se regula en 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.

Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o

se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.



Quienes  promocionen  al  segundo  curso  sin  haber  superado  todas  las  materias,  deberán

matricularse  de  las  materias  pendientes  del  curso  anterior.  En  el  caso  de  que  alguna  de  estas

asignaturas tenga carácter opcional, podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo

carácter.

Los centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes.

TÍTULO DE BACHILLERATO.

Quienes obtengan evaluación positiva en todas las materias requeridas de los dos cursos de

Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades, recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos

laborales  y  académicos  y  facultará  para  acceder  a  las  distintas  enseñanzas  que  constituyen  la

educación superior.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR ACTIVIDADES EN AUSENCIA DE PROFESORADO.

Teniendo en cuenta  la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto

81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes

públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su

organización  y  funcionamiento,  en  su  artículo  7,  el  centro  cuenta  con  un  plan  de  atención  al

alumnado en caso de ausencia de profesorado, del que formará parte el personal docente disponible

en cada sesión sin horas de docencia directa y que no esté realizando otras funciones docentes

asignadas por la dirección del centro. Se excluyen al orientador o a la orientadora y al profesorado

de Pedagogía Terapéutica (PT) cuando tengan horario lectivo. 

Se  dará  prioridad  al  alumnado  que  esté  cursando  Educación  Secundaria  Obligatoria,

evitándose en lo posible, el reparto del alumnado.

Como criterio general, si el profesor ausente ha dejado tarea, por tener prevista la ausencia,

se repartirá al alumnado y se recogerá al finalizar la clase.

Si  no  ha  dejado  tarea  prevista,  se  recogerá  el  material  facilitado  por  cada  uno  de  los

departamentos, que se encuentran en las carpetas habilitadas para ello en la sala de profesores. En

caso de que se hayan acabado, se activará el Plan de Lectura placentera, para fomentar el hábito de

la lectura en el alumnado, hasta tanto y cuanto se reponga el material departamental. 



PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS.

Uno de los aspectos más importantes a destacar en la Comunidad Educativa del IES Costa

Teguise,  es la implicación tanto del profesorado respecto a los proyectos e iniciativas que se están

llevando a cabo en el centro, como del alumnado y su familia. Esperamos seguir contando  con toda

la Comunidad Educativa para contribuir de manera decisiva a la educación de calidad a la que todos

aspiramos y en el esfuerzo compartido que supone la formación en valores de nuestro alumnado. 

Se propiciará la participación del AMPA del centro, de las instituciones municipales y de

cualquier otro ámbito que contribuyen en la mejora de la práctica educativa. 

Los alumnos harán llegar sus aportaciones a través de sus tutores o a través de la  Junta de

Delegados.

Para este curso 2019/2020 se  desarrollarán los siguientes Planes y Programas de Contenido 

educativo:

▪ Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (REDECOS).

▪ Red Canaria de Escuelas Solidarias.

▪ Plan de Dinamización del Centro.

▪ Por un Desarrollo en Igualdad. Acción en la lucha por la igualdad de género.

▪ Plan de Mediación.

▪ Plan Lector.

▪ Bibescán.

▪ Huertos escolares.

▪ Red de Escuelas de Salud. 

▪ Convivencia Positiva.

▪ V Apañada científica. 

▪ Globe

▪ Radio escolar.

RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD (RED 

ECOS)

En el presente curso escolar el IES COSTA TEGUISE participa en la Red Canaria de centros

educativos para la sostenibilidad -  RedECOS. La coordinadora del proyecto es la profesora doña

Brenda Hernández Alonso.

La crisis ambiental en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad pone en tela de juicio

el modelo de desarrollo generalizado, así como la globalización y es consecuencias: pobreza, uso y

abuso de los recursos hídricos y energéticos, y de los naturales en general, problemática que genera



la actual evolución de nuestros propios residuos, etc. Vivimos en una sociedad en la que prima lo

económico sobre lo social y lo ambiental que nos lleva en pleno siglo XXI a un evidente deterioro

de las condiciones ambientales y de la vida en general de nuestro planeta. Ante esta situación, las

personas expertas proponen como solución la implantación de un nuevo modelo basado en un

desarrollo sostenible, en el que el desarrollo económico sea compatible con la conservación del

medio natural y con una plena justicia social. 

Este  desarrollo  sostenible  se  entiende  como  aquel  que  satisface  las  necesidades  de  la

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las

suyas propias (Conferencia de Río, 1992). 

La práctica de la educación ambiental no puede limitarse a difundir el conocimiento del

medio natural o los temas de conservación del mismo, sino que debe asumir la responsabilidad de

trabajar para el cambio social, económico y cultural que necesitamos, no sólo para superar la crisis

ambiental, sino también para superar la crisis social. Por lo tanto, los procedimientos que facilitan

el aprendizaje social, el análisis crítico y la acción responsable tienen que experimentarse en el

propio centro escolar, y tienen que concretarse en un Plan de Acción a favor de la sostenibilidad. 

La educación ambiental es educación en valores, dos ámbitos difícilmente separables que,

además, no tienen categorización de materia reglada, pero que son áreas de primer orden con un

evidente potencial ético, para contribuir al desarrollo integral de las personas. Como se recoge en

la  carta  de Belgrado de 1975 “...se  reconocen como metas ambientales mejorar  las  relaciones

ecológicas, incluyendo las de los hombres con la naturaleza y las de los hombres entre sí...”; el

medioambiente y las personas, las personas y el medioambiente, interactuando y condicionándose

mutuamente. 

El centro debe ser un lugar de experimentación de nuevas propuestas educativas y muchas

de estas acciones, beneficiosas para el medioambiente, son extrapolables luego al ámbito familiar

y vecinal. La RedECOS es Una iniciativa para desarrollar la Educación Ambiental en el aula, Un

espacio común de trabajo entre los centros educativos canarios, para mejorar la práctica educativa

desde y con la participación de toda la comunidad escolar. 

La  componen  los  centros  no  universitarios  de  educación  obligatoria  de  la  Comunidad

Autónoma de Canarias. Especialmente el alumnado. También el resto de la comunidad escolar:

padres  y  madres,  personal  no  docente,  órganos  de  dirección  del  centro  y,  sobre  todo,  del

profesorado.



Gran  parte  de  las  acciones  de  la  RedECOS se  realizan  en  el  marco  de  las  actividades

extraescolares y complementarias incentivando:

- La  realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  pues  son  un  elemento

fundamental  en una educación de calidad, al favorecer la adquisición de las competencias

básicas del  alumnado,  el  desarrollo  del  currículo en otros contextos de aprendizaje  y el

fomento de la autonomía del alumno y su capacidad de aprender a aprender

- Desarrollando  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Se pretende:

- Mejorar la gestión ambiental del centro

- Fomentar la participación de la comunidad educativa

- Promover la educación ambiental para conseguir el desarrollo sostenible, dentro y fuera del

centro

Fases del Programa:

1º  Constitución  del  comité  ambiental:  compuesto  por  el  coordinador  del  proyecto,

profesores, alumnado, representantes de familias, personal no docente, representante de los

servicios municipales y personal de limpieza.

2º Definición de aspectos y materias a auditar: se puede auditar el consumo de energía, el

gasto de papel, el reciclaje de residuos, el consumo de agua,…

3º  Campaña  de  sensibilización  y  motivación:  los  miembros  del  comité  ambiental  se

reunirán para llevar a cabo el proyecto, de modo que se expondrán los aspectos importantes

para comenzar el proyecto, y comenzar con las campañas de concienciación para el resto

de la comunidad educativa.

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS.

El coordinador del proyecto es el profesor don Miguel Ángel Sosa

Las  situaciones  de  violencia  creciente  en  la  sociedad  de  comienzos  de  este  siglo;  el

incremento  de  las  desigualdades  entre  países  ricos  y  países  empobrecidos  en  un  mundo

globalizado; el surgimiento de actividades xenófobas y de intolerancia en sectores significativos de

la población internacional; la persistencia en la violación sistemática y masiva de los derechos



humanos  en  todos  los  rincones  del  planeta;  la  demanda  social  ineludible  de  una  educación

humanitaria, integral, personalizada y globalizadora, permeable a los valores éticos de la paz, la

solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad, los derechos humanos, etc. exigen de la escuela una

respuesta  cualitativa  más  acorde  con  los  tiempos  y  las  necesidades  formativas  de  las  nuevas

generaciones.

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, con el deseo y voluntad de

dotar a la escuela canaria de un instrumento efectivo que impulse y dinamice el desarrollo de la

educación en valores, crea la Red Canaria de Escuelas Solidarias cuyo fin es buscar fórmulas de

coordinación e intercambio de experiencias entre los centros, las instituciones sociales y el tejido

asociativo donde se desarrolla la vida social y educativa del alumnado.

Objetivos:

- Facilitar la coordinación entre todos los centros escolares participantes, que contemplen

en su Proyecto Educativo de Centro la educación para la solidaridad.

- Promover la educación para la solidaridad y la cooperación con un enfoque transversal,

fomentando y facilitando la participación de todo el centro.

- Sensibilizar  a  las  comunidades  educativas  sobre  la  importancia  de  la  educación  en

valores y la necesidad de una mayor corresponsabilidad comunitaria.

- Promover la coordinación entre el centro escolar, las instituciones municipales y el tejido

asociativo del entorno.

Áreas o materias que participan en el programa o han solicitado su participación: 

Se buscará la participación de toda la comunidad educativa. Se trabajará principalmente con 

el apoyo de las Tutorías y los VAO.

Alumnado participante (niveles, cursos, número de alumnado):

Además del alumnado colaborador a título individual se han programado actividades con los

alumnos de 4º ESO POSTPMAR.

Temas de trabajo durante el curso: 

-Reciclaje solidario, junto con REDecos.

-Acciones para promover la Igualdad de Género, junto con el Proyecto de Igualdad del centro.



-Acciones solidarias: Carrera solidaria, material escolar y/o alimentación, acciones con ONG's,

acciones  de  concienciación,  celebración de días  internacionales  relacionados con la  paz,  no

violencia, igualdad, justicia, derechos humanos...

-Actividades por tutoría y tareas en VAO.

-Acciones con padres/madres/tutores legales y profesorado.

Gestión de espacios, tiempo y otros recursos:

-Vidriera de la Red en el hall del centro.

-Material disponible para el trabajo de la Red: rotuladores, papel...

-Programación, organización y preparación de actividades: un recreo cada mes.

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL CENTRO.

Es  imprescindible  promover,  todo  tipo  de  acciones  que  favorezcan  los  aprendizajes

mediante experiencias diversas, exponiendo el conocimiento desde distintos prismas y ofreciendo

la posibilidad de interactuar con el entorno que nos rodea. En este sentido, nuestro centro apuesta

por desarrollar diversas actividades organizadas dentro del propio instituto, así como aquellas que

suponen la salida del centro para visitas a centros de cultura y/o tecnología, conocimiento del

medio cercano, experiencias deportivas, etc.

Se coordinará desde la Vicedirección del centro, todas las acciones complementarias de

formación y educación propuestas por los departamentos didácticos, así como las que se ofertan

desde la mesa de vicedirectores y otras entidades. Se incluyen actividades curriculares fuera de los

espacios cotidianos así como actividades complementarias y extraescolares.

El plan se desarrolla en diferentes vertientes y consta de las siguientes partes: 

- Dinamización de recreos para la ESO y Bachillerato. Organización y coordinación por

parte del alumnado (Responsables culturales).

– Fútbol.

– Baloncesto.

– Bádminton.

– Ajedrez, dominó, cartas y otros juegos de mesa.

– Zumba.

–  Actividades de celebración de días especiales. 

– Actividades complementarias de desarrollo del currículum.

– Actividades extraescolares que fomentan la educación integral del alumno.



Se pretende:

- Mejorar el clima de convivencia del centro. 

- Fomentar la autonomía del alumnado.

- Ofrecer al alumnado actividades a las que por su organización o coste no

tienen acceso habitualmente. 

- Dar a conocer el medio natural cercano. 

- Dar a conocer las instituciones, entidades, centros de cultura y empresas del

entorno. 

- Formar  de  manera  integral  al  alumnado  atendiendo  a  su  desarrollo

cognitivo, físico, emocional y social.

PROYECTO DE MEDIACIÓN.

El Proyecto de Mediación del IES Costa Teguise se inscribe dentro del Plan de Convivencia

y  tiene  como  fin  ayudar  a    alcanzar  los  objetivos  que  este  último  se  propone,  en  estrecha

colaboración con el Plan de Acción Tutorial,  con el proyecto  de centro de la Red de Escuelas

Solidarias, que lleva ya tres años de funcionamiento en el centro y con el proyecto de centro de Red

de Escuelas para la lgualdad. 

 La mediación escolar constituye, por un lado, una de las herramientas más efectivas para

abordar la resolución de conflictos como estrategia preventiva, ya que las diferentes acciones que

pone en marcha pueden favorecer el aprendizaje de las habilidades sociales necesarias para mejorar

la convivencia. Además, provee mecanismos útiles para ser capaz de abordar los conflictos de un

modo cooperativo, previniendo por tanto, su escalada hacia manifestaciones de violencia.

La  mediación  es  un  proceso  que  permite  que  las  partes  busquen  las  soluciones  a  sus

conflictos desde la comunicación, el diálogo y el respeto y son, por tanto, muchas sus ventajas:

1. Fomenta la autonomía personal, el autoconocimiento, el control de las emociones y la

empatía.

2. Educa en la tolerancia y el respeto.

3. Desarrolla una cultura de centro abierta y participativa.

4. Implica a toda la comunidad educativa en la regulación de la convivencia.



OBJETIVOS GENERALES.

1.  Prevenir  la  violencia  y  los  conflictos  entre  los  distintos  miembros  de  la  comunidad

educativa, favoreciendo y fomentando un buen clima de aula y de centro.

2.  Dotar  a  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  de  las  herramientas  y  estrategias

necesarias para una resolución constructiva de conflictos.

3.  Dar  a  conocer  la  mediación  como  una  de  las  propuestas  eficaces  para  mejorar  la

convivencia y la resolución de conflictos. 

4. Gestionar la resolución de conflictos a través de la mediación, como alternativa a los

procedimientos disciplinarios.

5. Formar a los miembros de la comunidad escolar en la Mediación Escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES.

Prevenir la violencia y los conflictos entre los distintos miembros de la comunidad
educativa, favoreciendo y fomentando un buen clima de aula y de centro.
En colaboración  con el Departamento de Orientación,
seleccionar y/o  diseñar actividades para llevar a cabo
dentro del Plan de Acción Tutorial
Encaminadas a desarrollar aspectos como la empatía, el
conocimiento  de  las  emociones,  el  autocontrol  y  las
relaciones interpersonales. 

Durante  el  primer
trimestre, revisándolo a lo
largo del curso.

 Poner en práctica las actividades anteriores. Durante  todo  el  curso
escolar.

 En  colaboración  con  los  tutores  y  los  alumnos
mediadores,  detectar  posibles  focos  de  conflicto  y/o
violencia antes de que surjan y den lugar a incidentes. 

Durante  todo  el  curso
escolar.



Dotar a los miembros de la comunidad educativa de las herramientas y 
estrategias necesarias para una resolución constructiva de conflictos.

En colaboración  con el Departamento de Orientación, 
seleccionar y/o  diseñar actividades para llevar a cabo 
dentro del Plan de Acción Tutorial encaminadas a 
desarrollar aspectos como la empatía, el conocimiento de
las emociones, el autocontrol y las relaciones 
interpersonales.

Durante el primer 
trimestre, revisándolo a lo 
largo del curso.

Poner en práctica las actividades anteriores. Durante todo el curso 
escolar.



Dar a conocer la mediación como una de las propuestas eficaces para mejorar la
convivencia y la resolución de conflictos.

Información sobre la mediación en general y el proyecto
de mediación del centro al alumnado.

Sesiones de tutorías y si
es posible alguna charla
informativa por parte de
la mediadora del centro.

Información a las familias



Sesiones informativas
familias - tutores

Elaboración y difusión de trípticos y carteles informativos
acerca de la mediación y del proyecto de mediación del

centro

En colaboración con el
alumnado de la Red de

Escuelas Solidarias, a lo
largo de todo el curso.

Publicación en la página web del centro del protocolo de
mediación.

Gestionar la resolución de conflictos a través de la mediación, como
alternativa a los procedimientos disciplinarios.

Elaborar un protocolo de actuación del Equipo de Mediación.

Diseñar y elaborar los documentos necesarios para llevar a cabo las mediaciones:
actas de mediación, encuestas, etc.

Coordinarse con el Equipo de Gestión de la 
Convivencia para la aplicación del protocolo.

Durante todo el curso.

Una vez por semana.



Formar a los miembros de la comunidad escolar en la Mediación Escolar.

Elaborar y llevar a cabo un programa de formación en mediación escolar, dirigido en
un primer momento al alumnado del centro, y haciéndolo extensivo después al

profesorado y al resto de la comunidad.

Elaborar, junto con el alumnado mediador, un código deontológico de actuación del
mediador.



COMPONENTES DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que desee participar de forma voluntaria, en

primera instancia alumnado, a los que se formará  específicamente en materia de mediación. Como

mediadora del centro se encuentra doña Elisa Esther Jorge Camejo.

EVALUACIÓN.

Una vez al trimestre se evaluará la marcha del Proyecto de Mediación durante una sesión de

coordinación del Equipo de Gestión de la Convivencia, y al final de curso se realizará la Memoria

final.

  A la  hora  de  evaluar  se  revisarán  las  actas  de  mediación  y  seguimiento,  y  se  pasarán

encuestas al alumnado mediado para comprobar su grado de satisfacción. Se tendrán en cuenta,

además, los siguientes aspectos:

1. Organización y funcionamiento del Equipo de Mediación.

2. Grados de consecución de los objetivos marcados en el proyecto.

3. Valoración general de los casos de mediación realizados y seguimiento de los acuerdos.

4. Grado de participación del alumnado mediador.

5. Adecuación de los materiales elaborados.

6. Necesidad de formación y/o asesoramiento.



 

En el PE se propone que la coeducación quede contemplada así:

"Este centro manifiesta su voluntad expresa de educar en la  igualdad a los  alumnos y

alumnas superando todo aquello que suponga discriminación en razón del sexo: tanto en los libros

de texto, en el lenguaje, como en las actividades que se realicen en el instituto, incluso, si fuera

necesario, introduciendo medidas de acción positiva."

Nuestro  centro  educativo  apostará  en  su  labor  cotidiana  por  promover  valores  de  paz,

diversidad, interculturalidad, atención a la discapacidad, igualdad, prevención y resolución pacífica

de conflictos erradicando la violencia de las aulas. 

Teniendo en cuenta que la educación es uno de los pilares fundamentales de socialización,

esta se convierte en una de las estrategias básicas para conseguir un avance significativo en la

igualdad  entre  hombres  y  mujeres  en  todas  las  áreas  de  actuación.  El  sistema educativo  debe

contribuir  a  superar  las  limitaciones  estereotipadas  de los  roles,  permitiendo un desarrollo  más

equilibrado y libre de la personalidad y el acceso a las mismas oportunidades, ayudando a construir

relaciones  entre  los  sexos  basadas  en  el  respeto  y  la  corresponsabilidad  e  impulsando  la

participación de hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad.

Se garantizará la puesta en marcha del Plan de intervención global en clave  coeducativa

fomentando la construcción de las relaciones de mujeres y hombres sobre la base de criterios de



igualdad que ayuden a identificar y eliminar las situaciones de discriminación y las de violencia de

género. La  realidad  multicultural  del  centro   hace  que  confluyan  en  las  aulas  realidades  muy

diversas que deben ser tenidas en cuenta en la formación desde y para la igualdad.

Y en el NOF se sugerirá recoger lo que sigue: 

“Para  el  impulso  de  medidas  educativas  que  fomenten  la  igualdad real  y  efectiva  entre

mujeres y hombres, se podrá crear una comisión de igualdad.

El Consejo Escolar podrá decidir por acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros, la

celebración de algunas sesiones de carácter público al objeto de dar a conocer el funcionamiento de

este órgano colegiado a la comunidad educativa y propiciar su vinculación con el quehacer escolar”.

El  centro educativo cuenta con una persona responsable de convivencia y coeducación con

formación específica.

El  IES  forma  parte  de  la  Red  de  Escuelas  para  la  Igualdad  y  se  propondrá  crear  una

Comisión de Igualdad en el seno del Consejo Escolar para el impulso de medidas educativas que

fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  Después de realizado un primer

diagnóstico en el centro y vistos los puntos fuertes y débiles del mismo el Plan de Intervención

Global se realizará en base al siguiente.

PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO:

En el Plan de Formación del centro se promueven los valores de igualdad, interculturalidad,

prevención y resolución pacífica de conflictos erradicando la violencia de las aulas y todo tipo de

violencia social y de género.

El Plan de formación fomentará  la construcción de las relaciones de mujeres y hombres,

sobre  la  base  de  criterios  de  igualdad  que  ayuden  a  identificar  y  eliminar  las  situaciones  de

discriminación y las de violencia de género.

Se promoverá que el profesorado y los miembros de la Comunidad Educativa reciban la

formación  adecuada,  tanto  inicial  como  continua,  en  coeducación,  prevención  de  violencia  de

género, e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

La formación en coeducación, incidirá en la eliminación de prejuicios, estereotipos y roles

en función del sexo, con el fin de garantizar un desarrollo integral del alumnado.

Como persona responsable de convivencia y coeducación  el compromiso es impulsar la

igualdad de género y facilitar  el  mayor conocimiento de los obstáculos y discriminaciones que

dificultan la plena igualdad entre mujeres y hombres mediante actuaciones y actividades dirigidas a:



a) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas  de  la  

historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.

b)  Garantizar  que  el  alumnado  adquiera  la  formación  adecuada  para  fomentar  su  

autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir  responsabilidades  

domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes  

sexistas.

Para ello, resultará  fundamental el papel de la asignatura de Valores Éticos,  con la que  se

propone educar en el respeto a los demás, fomentando una cultura de convivencia que sirva para

erradicar la violencia de género, enseñando al  alumnado que hombres y mujeres son plenamente

iguales

c) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos  y  de  

modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto  a  la  igualdad  entre  

mujeres y hombres, y visualizar ante el alumnado a los grupos de mujeres en situación de  

múltiple discriminación.

d)  Fomentar  la  diversificación  profesional  como  forma  de  promover  una  elección  

académica y profesional  libre  y como vía de eliminación progresiva de la  segregación  

ocupacional vertical y horizontal.

e) Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de igualdad.

f) Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de violencia o 

agresión sexual. 

 g) Se formará en programas, acciones o medidas de sensibilización con un enfoque de  

género, se abordarán los contenidos relacionados con la  educación  afectivo-sexual, las  

relaciones de pareja, la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de  

transmisión sexual.

h) Se promoverá la diversificación en la elección de alumnos y alumnas hacia carreras  

profesionales donde estén infrarrepresentados.

i) Se impulsará la participación de toda la comunidad educativa: familiares (padres, madres, 

tutores...),  profesorado, alumnado y personal laboral.

j) Otra desigualdad importante que se analizará es la posición del profesorado femenino y 

masculino en los centros escolares. Son pocas las mujeres que ocupan puestos directivos o 

de toma de decisiones

k) Existe una carencia importante en el análisis cualitativo y cuantitativo de la práctica  

educativa,  el  análisis  de  los  libros  de  textos  y  material  educativo  y  los  contenidos  

curriculares. Faltan investigaciones sobre estas variables, imprescindibles para valorar la  



realidad educativa que incluya a las mujeres. El Plan de formación incidirá en este aspecto.

OBJETIVOS:

1. Hacer real y efectivo la igualdad de derechos,  la igualdad de trato y  la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres.

2. Superar los roles y estereotipos sexistas y la desigualdad de género.  Garantizar que el

alumnado  adquiera  la  formación  adecuada  para  fomentar  su  autonomía  personal  y  los

conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de

cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas.

3. La igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, desarrollando su

autonomía personal: cognitiva, afectiva y social.

4. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección,

participación y toma de decisiones del centro. 

5. Promover la gestión del centro con criterios de conciliación de la vida laboral y personal.

6. Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de igualdad.

7. Reconocer y dignificar la contribución de las mujeres a la cultura y a la sociedad. Hacer 

visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la 

ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.

8. Promover que los libros de texto y los materiales educativos  respondan a criterios de

igualdad y no discriminación, incorporando la visión y las aportaciones realizadas por las

mujeres en todos los contenidos escolares y académicos.

9. Promover la inclusión de contenidos y actividades específicas, adaptados a cada tramo

educativo, sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.

10. Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de

modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres

y hombres, y visualizar ante 

el alumnado a los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación.

11. Prevenir, actuar y eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer. 

12.  En  el  marco  de  la  atención  a  la  diversidad,  prestar  una  atención  específica  a  los

colectivos de niñas y mujeres que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad por

sufrir una doble discriminación por su situación de discapacidad, pertenencia a minorías

étnicas, migración o exclusión social.

13. Potenciar la integración de la perspectiva de género en las actividades deportivas.

14. Mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

15. Fomentar el diseño y realización de programas de orientación no sexista que promuevan



la  elección de estudios de forma no discriminatoria,  que promueva la  diversificación en

carreras profesionales donde ambos sexos estén infrarrepresentados.

16.  Acceso  de  la  mujer  a  todos  los  niveles  formativos.  Fomentar  la  diversificación

profesional como forma de promover una elección académica y profesional libre y como vía

de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical y horizontal.

17. Respeto a las diferencias y educar para la diversidad afectivo-sexual.

18.  Educar  para  la  salud  sexual  y  reproductiva.  A través  de  acciones  o  medidas  de

sensibilización con un enfoque de género se abordarán los contenidos relacionados con la

educación  afectivo-sexual,  las  relaciones  de  pareja,  la  prevención  de  los  embarazos  no

deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

19. Prevenir y eliminar la LGTB fobia. Promover el respeto a la libre orientación sexual y el

rechazo a todo tipo de violencia o agresión sexual.

20. Incorporar la perspectiva de género en los procesos de evaluación del sistema educativo.

21.  Realizar  campañas  de  sensibilización,  dirigidas  a  las  familias,  que  fomenten  la

participación equitativa de padres y madres en el cuidado y seguimiento educativo de los

hijos e hijas, así como en la relación y participación en el Centro.

22.  Potenciar  programas  de  formación  para  padres  y  madres,  en  educación  no  sexista,

relaciones  afectivo-sexuales,  prevención de  la  violencia  contra  las  mujeres  y reparto  de

responsabilidades.

ACTIVIDADES:

-  Realizar un diagnóstico del centro para conocer su realidad con respecto  a la igualdad

entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 

-  Sensibilizar  y  formar  a  la  Comunidad  Educativa  en  la  Educación  para  la  Paz,  la  

Convivencia y la Mediación escolar.

- Fomentar los valores y aprendizajes coeducativos desde el Plan de Acción Tutorial y las 

programaciones didácticas.

- Implicar a todos los departamentos didácticos en la creación de situaciones de aprendizaje 

que promuevan e integren los objetivos de igualdad en las diferentes áreas y niveles que  

contribuyan al desarrollo de las competencias en clave coeducativa.

- Redactar las diferentes notas informativas y documentos oficiales teniendo en cuenta un 

uso no sexista del lenguaje.

- Corregir los documentos y carteles que no usan adecuadamente el lenguaje coeducativo. 

- Promover la elaboración de libros de texto y materiales educativos que contribuyan a  

transformar  los  usos  sexistas  del  lenguaje,  poniendo  de  manifiesto  que  la  sociedad  se  



compone de mujeres y de hombres y que la lengua tiene recursos suficientes para nombrar 

este hecho.

- Impulsar el diseño y realización de materiales didácticos que trabajen, específicamente,  

contenidos coeducativos y de prevención de situaciones de discriminación de las niñas y las 

mujeres, en las distintas áreas y departamentos.

- Implicar a los ámbitos y a los equipos educativos en el desarrollo de la coeducación.

- Utilización de todos los espacios (biblioteca, aulas, pabellón deportivo…) en clave 

coeducativa.

- Incentivar la realización de campañas informativas que potencien la presencia de libros  

coeducativos, bibliografía de autoras femeninas y obras que fomenten la igualdad y que  

estén a disposición de toda la Comunidad Educativa en la biblioteca.

- Montar e ir dando nuevos contenidos al tablón “rincón de la coeducación”  temas de  

actualidad, información cursos, legislación, información “dias d” etc... 

- Desarrollar el trabajo con perspectiva de género en la web/blog  coeducativo del Centro. 

- Concursos sobre el tema “La Igualdad y los Buenos tratos”: fotografía,  poesía,  dibujo,  

decoración aula, disertación filosófica, trabajos en power point …

- Utilización de las redes sociales con el objetivo de transmitir estos contenidos. 

- Decorar el centro con posters que transmitan los contenidos: Convivencia e Igualdad.

- Exponer trabajos realizados por el alumnado sobre mujeres relevantes.

-Creación de un panel general de coeducación y visualización de la violencia de género. 

- Hacer un seguimiento en los medios de información y exposición de publicaciones en  

prensa relacionadas con la coeducación.

-Visionado de películas de temática coeducativa y posterior análisis.

- Aprovechar la celebración de la “Gala Solidaria” que realiza el IES para transmitir  estos 

valores con diversas actividades.

- Tratar los temas durante la Semana Cultural desde todos los departamentos con un enfoque

multidisciplinar.

- Talleres y charlas de formación en igualdad de género como:

   Asociación Mararía

   Taller “por los buenos tratos”.

- Celebración “días d”, entre otros:

  Celebración día internacional del niño: 20 de noviembre

  Celebración día contra la violencia de género: 25 de noviembre

  Celebración día de la Paz: 28 de enero

  Celebración del día internacional de la mujer trabajadora: 8 de marzo



Entre otras actividades se propondrá realizar la Situación de aprendizaje: “Elijo la palabra

no sexista”  diseñada por  el  programa Educar  para  la  Igualdad de  la  Consejería  de  Educación,

Universidades, Cultura y Deportes.

- Se solicitará si fuera posible la elaboración de los datos académicos por sexos y cruzarlos 

con  variables  de  especial  relevancia  (discapacidad,  inmigración,  minorías  étnicas)  que  

ayuden a visibilizar las situaciones de las alumnas que pertenezcan a estos colectivos.

- Realizar un diagnóstico de intervención en todos los aspectos en los que debe incidir la  

coeducación: 

1. Relaciones personales, de conflictividad, violencia  y acoso 

2. Orientaciones académicas y profesionales

3. Abandono escolar

4. Educación emocional

5. Autonomía personal

6.Utilización igualitaria de espacios, recursos y tiempos

-  Dinamizar  las actividades  complementarias  y extraescolares que sirvan como contexto

para el desarrollo de tareas competenciales desde la perspectiva de género.

- Dinamización de sesiones formativas e informativas para las familias desde los proyectos 

que se están llevando a cabo en el Centro integrados en los proyectos de Redecos , así como 

dinamizar esta formación e información para toda la Comunidad educativa y principalmente 

al  alumnado desde  el proyecto que se está realizando integrado en la Red de Escuelas para 

la Igualdad y Red de Escuelas Solidarias.

- Desarrollar indicadores y criterios de evaluación que reflejen los cambios respecto a la  

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todo el sistema educativo.

METODOLOGÍA:

Activa, participativa con implicación de todos los miembros de la Comunidad Educativa,

haciendo que toda ella y, sobre todo, el alumnado sea el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Transmisión de la información a través de la CCP, Equipos Educativos y Claustro, además

del Consejo Escolar.

Creación  de  equipos  multidisciplinares  para  trabajar  por  ámbitos  estos  contenidos  y

realización de situaciones de aprendizaje en clave coeducativa.

Implicación de las familias poniendo en práctica cambio de roles en los hogares.



Se realizarán jornadas, charlas, talleres y grupos de trabajo (pequeño, medio y gran grupo), 

así como trabajos individuales con el objetivo tanto de trabajar como de dar a conocer lo realizado a

toda la Comunidad.

TEMPORALIZACIÓN:

Diagnóstico general: A principio y final de curso.

Diagnósticos específicos: A lo largo del curso.

Resto actividades: A lo largo de todo el curso y los “Días  de”.

RECURSOS:

Personales: Toda la Comunidad Educativa.     

                   Expertos externos. 

                   Docentes acreditados y/o formados en temas de mediación e           

                   igualdad.

                   Personas que hayan sufrido desigualdad o violencia de género.

Materiales: Libros, prensa, redes sociales, TIC, carteles, muros,  

                     fotografias, películas, documentales,  noticias de actualidad             

                     (tv, internet, radio…)

Espacios: Aulas, biblioteca, pabellón deportivo, áreas de recreo, aulas audiovisuales, 

talleres, laboratorios…

Los propios domicilios y el contexto socio-cultural para poner en práctica lo aprendido.

EVALUACIÓN:

La evaluación será continua. 

Se realizará mediante entrevistas, cuestionarios, observación directa y autoevaluación.

Se realizará una evaluación inicial de diagnóstico; posteriormente se procederá a evaluar el

proyecto  y  todas  las  actividades,  realizándose  así  una  evaluación  formativa del  proceso  de

implantación de la coeducación a lo largo del curso, que permitirá cuestionar la validez interna del

programa, si se van alcanzando los objetivos, si no falla el programa en sí. Se procederá así a la

corrección de lo necesario.

Se   autoevaluará  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  corrigiendo los  aspectos  que fueran

necesarios.



Al  final  del  curso  académico  se  realizará  una  evaluación  sumativa  y  final,  con  un

diagnóstico final de igualdad entre mujeres y hombre que será contrastada con la inicial, para

constatar la eficacia general del proceso, la validez externa del proceso, los objetivos conseguidos,

ventajas y desventajas respecto a otros programas y el grado de generalidad y  nivel de coeducación

e igualdad de oportunidades entre ambos sexos alcanzado por el centro.

PLAN DE CONVIVENCIA.

El  centro  educativo  es  un  espacio  social  de  aprendizaje  de  cómo  debe  construirse  la

convivencia humana. Por tanto, será nuestro objetivo principal conseguir que nuestro centro sea

un modelo positivo de convivencia.  Para desarrollar  el  Plan de Convivencia del Centro se ha

creado un Equipo de Gestión de la Convivencia.

Dentro de nuestro plan de convivencia están previstas las siguientes acciones para mejorar la

convivencia del Centro:

▪ La Mediación. Es la mejor manera de resolver cualquier conflicto personal. Este curso

contamos  con  una  docente  acreditada  en  este  tema,  que  se  ha  ofrecido  a  formar

alumnado en mediación entre  iguales.  Además otro docente ha solicitado acreditarse

también en mediación, por lo que serán dos grandes referentes en el centro. Confiamos

en que este equipo de personas mediadoras sean una potente herramienta para erradicar

la violencia y la agresividad entre el alumnado. Esperamos que se formen de manera

práctica en el diálogo, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos.

▪ La Conciliación. Es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o

más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un

tercero neutral y cualificado, denominado conciliador, facilitando el dialogo entre ellas y

promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias para

ambas partes.

▪ Los Tutores Afectivos. Es un proyecto de la materia de Psicología que consiste en que

un alumno de 2º de Bachillerato tutorice a un alumno con dificultades de 1º de ESO.

▪ Los protocolos y documentos de convivencia, que son los siguientes:

o El Parte de Incidencias  , que según normativa puede ser por falta leve, grave o

que atenta gravemente contra la convivencia. 

▪ Partes  de incidencia  por  falta  leve:  Es  gestionado por  el  profesor  que

presencia la falta, quien informa, por medio de una copia, al alumno, a su

familia, al tutor/a y a la jefatura de estudios. En este caso la sanción la

impone el docente que pone el parte o el tutor del alumno. En este parte el



alumno tiene oportunidad de reflejar sus propias observaciones sobre la

incidencia. El padre o la madre deben firmar un recibí. Una vez firmado,

el alumnado lo entregará al profesor que puso la falta. Se guarda copia

para el tutor, Jefatura de Estudios y Comisión de Convivencia.

▪ Partes  de incidencia  por  falta  grave:  Es  rellenado por  el  profesor  que

presencia  la  falta.  Se  pasa  a  Dirección  o  Jefatura,  que  informa  a  la

Comisión  de  Convivencia.  Después  de  dar  trámite  de  audiencia  o

informar a la familia del alumno menor o al alumno si es mayor de edad,

se impone la sanción. A estos partes se les dará registro de salida y estarán

firmados por uno de los progenitores o tutor legal. Se entrega copia al

tutor del centro.

▪ Partes de incidencia por faltas que perjudican gravemente la convivencia.

Seguirá el mismo procedimiento que las faltas graves, excepto cuando de

lugar a apertura de expediente, que seguirá el protocolo que establece la

normativa.

o Tutorización por parte del Equipo de Gestión de la Convivencia  : Este documento

estará a disposición de los tutores y del Equipo de Gestión de la Convivencia. Se

pondrá  en  marcha  para  los  casos  de  alumnos  que,  con  frecuencia,  generan

problemas  de  convivencia  y  que,  tras  haberles  aplicado  algunas  medidas

conducentes a la mejora de su actitud, éstas no producen el resultado deseado.

Dentro  del  Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia,  analizados  los  partes  de

incidencias y vistos los casos más conflictivos, asumirá cada miembro la tutoría

afectiva de un alumno disruptivo,  canalizando todos los partes y buscando la

mejor solución ajustada al perfil individual de cada alumno disruptivo.

o El protocolo de actuación ante las situaciones de bullying  , en caso de detectar

este fenómeno poco deseado en el Centro, y tras comprobar que efectivamente se

trata  de  acoso  escolar,  se  activará  el  protocolo  de  centro  diseñado  según

directrices de la Consejería,  y en caso de gravedad se activará el protocolo de la

Consejería  que  comienza  con  la  llamada  al  tfno  facilitado  al  efecto.  A

continuación  se  expone  la  guía  facilitada  por  la  Consejería  de  Educación  y

Universidades del Protocolo de Acoso Escolar.



Fase 1. Detección y acogida.



Fase 2. Análisis de situación inicial.

Fase 3. Intervención: diagnóstico y contención del acoso.

Fase 4. Toma de decisiones.



PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS.

Actualmente, la transexualidad en edades tempranas sigue siendo una de las realidades más
desconocidas  en  la  sociedad.  Por  ello,  es  un  imperativo  social  y  educativo  promover  procesos
transformadores,  que  desactiven  y  superen  modelos  discriminatorios,  fomentando  una  escuela
inclusiva,  sin  barreras,  que  remuevan  situaciones  que  aún  siguen  perpetuando  la  exclusión  e
invisibilidad,  fomentando  valores  como  el  respeto  hacia  cualquier  construcción  de  género  no
binaria, hasta ahora estigmatizada en la sociedad e impulsando valores coeducativos e inclusivos en
la educación canaria.

Con esa finalidad este Protocolo está orientado al tratamiento de la identidad o expresión de
género, sin perjuicio de que puedan hacerse referencias a temas de diversidad sexual. De cualquier
manera,  la  identidad o  expresión  de  género  nunca  estará  condicionada a  tratamiento  médico  o
aportación de diagnóstico médico o psicológico previos.

Principios generales de actuación.

Los principios que rigen la actuación en materia de transexualidad en el sistema educativo
canario son:

- Educar para la diversidad de género, sexual y familiar.
-  No discriminar  por  motivos  de diversidad sexual  e  identidad,  expresión  de  género  o  
características sexuales.
- Construir los centros educativos como espacios de respeto y diversidad, libres de actitudes 
sexistas, de acoso o discriminación.
-  Prevenir  y  detectar  actitudes  de  acoso  y  discriminación,  erradicando  estereotipos,  y  
actitudes y prácticas sexistas.

Objetivos del protocolo.

a) Reconocer el derecho a la identidad de género en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
b) Fortalecer la autonomía del alumnado Trans* como uno de los principios rectores del  
presente protocolo.
c) Detectar situaciones de diversidad sexual y de género para evitar situaciones de riesgo, 
acoso o discriminación.
d)  Garantizar  la  plena  integración  escolar  del  alumnado  cuya  identidad  de  género  no  
coincida con la identidad registral o que exprese su género de una manera que no responda a
las expectativas sociales más habituales con respecto a su sexo.
e) Establecer actuaciones para prevenir, valorar y evitar  situaciones  de  transfobia  hacia el
alumnado Trans* y con variante en su expresión de género,  así  como de acoso en sus  
diversas manifestaciones.
f) Reconocer el derecho a la identidad de género del alumnado,  con  respeto  a  su  dignidad
personal,  integridad  moral  y  libre  desarrollo de la personalidad de acuerdo a su identidad,
todo  lo  cual  implica  el  tratamiento  conforme  a  su  sexo  sentido,  sin  condicionar  tal  
reconocimiento y respeto a cualquier tipo de tratamiento médico o aportación de diagnóstico
médico o psicológico previos.
g)  Garantizar  confidencialidad  y  privacidad de los  datos,  sin  divulgar  su condición  de  
persona Trans* o con variante de expresión de género.
h) Formar a toda la comunidad educativa, en coordinación con las asociaciones LGBTI, en
diversidad sexual e identidad de género.



Acciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

Con el fin de conseguir los  objetivos  anteriormente  citados,  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes desarrollará un plan de actuaciones y medidas que incluirá, entre
otras, las siguientes:

1. Servicio  de  asesoramiento  LGTBI (información, formación e intervención) a  toda la
comunidad  educativa,  en  coordinación  con  otros  departamentos  de  la  Administración  
educativa.
2. Convocatoria anual de formación para la acreditación en Igualdad.
3. Plan anual de acciones formativas en Educación Afectivo-Sexual.
4. Convocatorias para el desarrollo de proyectos o concursos.
5. Encuentros de intercambios de experiencias.
6. Jornadas de sensibilización cada 2 años.
7. Banco de recursos y materiales LGBTI en la plataforma y en el Blog.
8. Adaptación del aplicativo (Pincel Ekade) para la modificación al nombre sentido.
9.Coordinación del Programa Educar para la Igualdad con los colectivos LGTBI y otras
entidades e instituciones sociocomunitarias comprometidas en la lucha por la igualdad.

Actuaciones en el centro educativo para el acompañamiento al alumnado Trans*.

a) Acompañamiento al alumnado Trans*.

La  transexualidad  no  es  una  patología,  sino  una  expresión  más  en  el  desarrollo  de  la

identidad de género. La atención del alumnado Trans*, desde una perspectiva social, tiene como

objetivo crear las condiciones para la mejora de su calidad de vida, ya que son las normas sociales

en  torno  al  género  las  que  dificultan  su  vida  cotidiana,  expresándose  también  en  el  ámbito

educativo. Por tanto, el modelo de atención planteado se enfrenta a las instancias que menoscaban

el  bienestar y que obstaculizan el  libre desarrollo  personal  y social  del  alumnado Trans* en la

escuela. Por ello, una de las piedras angulares de este modelo es el acompañamiento, que promueva

y respete la autonomía de la persona en lugar de sustituirla en el proceso, independientemente de su

edad, y teniendo en cuenta que es fundamental comprender que existe una multiplicidad de vías en

la  construcción  de  la  propia  subjetividad,  siendo  todas  ellas  válidas.  Se  trata  de  un  modelo

encaminado a legitimar el desarrollo identitario del alumnado Trans* y a reforzar, sus aptitudes y

habilidades  sociales  para  la  gestión  de  los  conflictos,  facilitando  las  herramientas  y,  de  forma

especial, los apoyos precisos para ayudarle en la organización de su experiencia, con el propósito de

favorecer  sus  factores  protectores.  Estas  decisiones  son competencia  de  la  propia  persona y el

proceso es compartido por quienes participan de la vida del alumnado Trans*.

b) Comunicación y valoración.

b.1. Situación comunicada por las progenitoras o los progenitores o representantes legales del

alumno o alumna Trans* al centro educativo.



Una vez recibida la información sobre alumnado Trans*, la  dirección del centro educativo

dará traslado de la misma al equipo docente, y al departamento o equipo de orientación, con el

objetivo de valorar la situación e identificar las necesidades educativas y organizativas para realizar

la propuesta de actuaciones a llevar a cabo.

La valoración realizada se compartirá con la familia y con el  alumno o alumna Trans*,

informándoles  de  la  medidas  educativas  y  organizativas  propuestas,  y  de  la  existencia  de  un

programa para la Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación

Educativa,  desde el  que se realiza atención y asesoramiento,  así  como de las asociaciones que

trabajan con la población LGTBI y los recursos existentes en su isla o provincia.

La puesta en marcha del Protocolo en ningún caso estará condicionada a tratamiento médico

o aportación de diagnóstico médico o psicológico previos.

b.2 Situación comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Cuando  cualquier  persona  de  la  comunidad  educativa  observe  una  posible  situación  o

realidad Trans* se lo comunicará a la dirección del centro, que convocará a las familias o a las

personas representantes legales del alumnado a una entrevista para exponer la situación y proceder a

la valoración e identificación de necesidades educativas y organizativas, que permitan realizar una

propuesta de actuación individualizada. Del mismo modo, se informará a la familia de la existencia

de un programa para la  Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual  en el  Servicio de

Innovación  Educativa,  desde  el  que  se  realiza  atención  y  asesoramiento;  así  como  de  las

asociaciones que trabajan con población LGTBI y los recursos existentes en su isla o provincia.

De  ser  preciso  la  dirección  del  centro  educativo  solicitará  al  Inspector  o  Inspectora  de

Educación responsable del mismo su asesoramiento y colaboración en una posible mediación con la

familia. De igual forma, esta petición puede realizarse al programa para la Igualdad de Género y de

Educación Afectivo-Sexual del Servicio de Innovación Educativa.

b.3. Situación comunicada por el propio alumnado Trans*.

Se  comunicará  a  la  dirección  del  centro  y  se  actuará  según  lo  descrito  en  el  apartado

anterior. 

c) Medidas organizativas básicas a adoptar en el centro.

Una vez valorada la situación y establecido el plan de actuación, la dirección del centro

pondrá en marcha, de manera inmediata, las medidas organizativas previstas en este apartado y, en

caso de encontrarse ante un tránsito escolar (o manifestación en el ámbito escolar por primera vez

de una identidad de género distinta a la asignada), se acordarán, con el consentimiento del alumno o



alumna  y  de  su  familia  o  sus  representantes  legales,  las  medidas  a  llevar  a  cabo,  entre  ellas,

informar sobre la situación y transmitir nociones sobre identidad de género a las compañeras y a los

compañeros de grupo de la alumna o alumno en cuestión,  a  otro alumnado con quien se haya

relacionado de manera especial hasta entonces y a su profesorado directo, así como al personal

responsable de la documentación administrativa del alumnado o que mantenga una relación habitual

con el mismo (personal de administración y servicios, personal de comedor...) evitando, al mismo

tiempo, divulgar su condición de persona Trans* entre el resto del centro.

Es fundamental lograr el adecuado equilibrio entre el apoyo de quienes rodean al alumno o a

la alumna que realiza el tránsito y su derecho a salvaguardar la intimidad del proceso, respetando su

decisión  sobre  el  momento  adecuado  para  darlo  a  conocer  y  las  personas  destinatarias  de  esa

información.

A los efectos indicados, cuando se trate de alumnado menor de edad, debe contarse con el

consentimiento expreso de sus familias o representantes legales que se reseña en su anexo II, salvo

que, el  o la menor, de acuerdo con su madurez,  pueda ejercer por sí mismo/a este derecho, de

conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  1/1996,  de  15  de  enero,  de

Protección  Jurídica  del  Menor,  de  modificación  parcial  del  Código  Civil  y  de  la  Ley  de

Enjuiciamiento Civil. A tal fin, la dirección del centro notificará esta circunstancia a la Inspección

de Educación.

En caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto

a la forma de proceder o sobre la identidad de género del o de la menor, entre tanto se resuelve

judicialmente  dicha  controversia,  el  centro  educativo  actuará  atendiendo  a  su  interés  superior,

asesorado, en su caso, por la Inspección de Educación, consistente en que los poderes públicos

garanticen el libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género.

Actuaciones generales:

-Facilitar  procesos  de  inclusión,  protección,  sensibilización,  acompañamiento  y  

asesoramiento al alumnado, al personal docente y no docente, a profesionales y a personas 

representantes legales.

- Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro.

- Establecer pautas de actuación para el pleno  reconocimiento y respeto  de  la  identidad de

género o expresión de género manifestada, así como para la adecuada inclusión educativa 

del menor o de la menor Trans* o con variante de expresión de género.

- Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad sexual. 

- Coordinarse con  el  Servicio  de  Innovación  Educativa,  a  través  del  Área de Igualdad y

Educación Afectivo-Sexual.

-  Contactar con las asociaciones LGTBI de la Comunidad Autónoma de Canarias para  



obtener formación y orientación de profesionales.

- Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que prevengan el

acoso escolar por motivos de identidad de género.

Actuaciones concretas:

- La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre o pronombre elegido.

-El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade  

(listas de clase, listados de comedor y transporte, boletín de calificaciones, exámenes, carné 

de estudiante, etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales circunstancias 

en la misma forma en que aparezca el nombre y el sexo o género del resto  del alumnado. 

Los documentos oficiales de evaluación deberán mantener el nombre registral   hasta que se

modifique en el registro civil.

- El  centro  cumplimentará  el Anexo  V  a  petición de la persona interesada como forma de

facilitar la modificación del nombre en el registro civil.

- Una vez modificado el nombre en el registro civil, el centro educativo lo comunicará a la

Inspección de Educación que procederá, de acuerdo al protocolo establecido al efecto.

- El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el proceso 

de tránsito.

-  El  alumnado Trans* será libre de elegir  su vestimenta.  Si existe  la obligatoriedad de  

uniforme podrá vestir el acorde con su identidad de género.

- Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género. 

-  El  centro  facilitará,  por  el  bienestar  del  alumno,  y  en  la  medida  de  sus  posibilidades

organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”.

-  Activar,  en  caso  necesario,  el  protocolo  de  acoso  escolar  y  establecer  las  acciones  

necesarias de carácter inmediato. 

- El centro procurará, en la medida de sus posibilidades, situar en las primeras horas de la 

mañana las clases de Educación Física de los cursos con alumnado trans*.

d) Actuaciones de sensibilización, formación y adecuación curricular para la inclusión de la

diversidad sexual y de género.

Los  centros  educativos  podrán  realizar  actuaciones  de  información  y  sensibilización

dirigidas a toda la comunidad educativa y al entorno familiar, para favorecer la visibilidad y la

normalización de la diversidad sexual y de género en el ámbito educativo.

Para estas acciones se podrá contar con:

- Centros de Formación del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.



- Agentes de Igualdad.

- Personas responsables de la orientación en los centros.

- Coordinadores de planes de convivencia.

- Inspección de Educación.

- Instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras LGBTI.

- Cualquier miembro de la comunidad educativa que esté debidamente acreditado.

Desde  el  Programa de  Igualdad  y  Educación  Afectivo  Sexual,  en  colaboración  con  los

Centros  del  Profesorado,  así  como  con  Instituciones,  asociaciones  y  entidades  colaboradoras

LGBTI por  su experiencia  acreditada en la  materia,  y contando con la  acción de coordinación

desarrollada por las personas Agentes de Igualdad, se propondrán a lo largo del curso escolar toda

una serie de actuaciones encaminadas a dar apoyo a la atención de la diversidad sexual y de género:

- Colaboración en el diseño y redacción del Plan de Igualdad.

-  Actuaciones  de sensibilización,  formación y adecuación para la  inclusión de la

diversidad  sexual  y  de  género  dirigidas  a  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa:

alumnado,  profesorado,  personal  de  administración  y  servicios,  familias  y  servicios  de  apoyo

(Inspección, Asesorías de CEP, etc.).

-Apoyo a la realización de jornadas y encuentros de intercambio de experiencias y

sensibilización.

- Puesta a disposición de los centros y difusión de materiales curriculares y de apoyo.

A lo  largo del  año existen  diversas  fechas  conmemorativas  que,  de manera  simbólica,  recogen

diferentes aspectos de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la personas LGBTI. Las

mismas pueden convertirse en un buen momento, para que en los centros educativos, como parte de

su proceso sistemático de trabajo, se empleen materiales educativos que promuevan el respeto y la

protección del derecho a la identidad, a la expresión de género y a la diversidad sexual; así como

propuestas didácticas que incluyan, de manera transversal, la realidad LGTBI.

Entre esas fechas conmemorativas destacan las siguientes:

31 de marzo: día internacional de la visibilidad Trans*.

17 de mayo: día internacional contra la lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia e interfobia.

28 de junio: Día del Orgullo Lésbico, Homosexual, Trans, Intersexual, e Identidades No Binarias.

26 de octubre: día de la visibilidad intersex.

20 de noviembre: día Internacional en Memoria de las Víctimas de la Transfobia.

En la celebración de otras fechas conmemorativas se prestará especial cuidado a la incorporación

del enfoque inclusivo de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, es especial los días:



11 de octubre. “A la escuela sin armarios”.

15 de mayo: día de las familias.

20 de noviembre: día de la infancia.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

Los  centros  educativos  revisarán  el  material  educativo  de  uso  en  las  aulas,  de  forma  que

promuevan el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad

sexual. Asimismo, deberán incluir en sus propuestas didácticas, de forma transversal, la realidad LGTBI.

 

e) Protocolo de prevención, detección e intervención ante casos de acoso escolar, violencia o

maltrato por diversidad sexual o por motivo de identidad de género.

1.  El  Plan  de  Igualdad y  de  Convivencia  del  Centro  deberá  incorporar  el  protocolo  de

atención al alumnado Trans* así como el equipo responsable de su aplicación y seguimiento, junto a

cuantas medidas se considere favorezcan el acompañamiento al alumnado, el asesoramiento a las

familias y la sensibilización y formación del conjunto de la comunidad educativa del Centro.

2.  Se  establecerán  las  medidas  necesarias,  recogidas  en  el  Plan  de  Igualdad  y  de

Convivencia del centro y el protocolo de acoso escolar, para prevenir e intervenir ante las conductas

de discriminación o de posible acoso escolar, violencia por razón de género o identidad o maltrato

infantil que pudieran producirse, activando, en su caso, los protocolos correspondientes. 

3. Ante cualquier agresión física o psicológica, desprecio, insulto, o acoso por razón de sexo,

orientación sexual o identidad de género, la actuación de la dirección del centro y del profesorado

debe ser acorde con el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, en el que se regula la convivencia en el

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Debe recordarse al respecto que entre

las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  grave  el  artículo  63  contempla  la

discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud

física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o

circunstancia personal, económica o social. Asimismo. el artículo 64 incluye, entre las conductas

que perjudican gravemente la convivencia, las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de

la  comunidad educativa que tengan una implicación de género,  sexual,  racial  o xenófoba,  o se

realicen contra el alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.

La misma consideración tiene el acoso escolar.

4. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de

una situación de acoso escolar, violencia por razón de identidad de género o maltrato infantil sobre

alguna alumna o algún alumno, tiene la obligación de comunicarlo al equipo directivo. 

5.  En los  casos  en  los  que se estime que pueda existir  una situación de acoso escolar,



violencia por razón de identidad de género o motivos de origen sexista, se activará el protocolo de

acoso escolar para confirmar el diagnóstico, junto con el resto de actuaciones inmediatas y apoyos

específicos que sirvan de ayuda a la alumna o al alumno.

6. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de

género de la alumna o alumno, se detecten indicios de maltrato, se procederá conforme se prevé

legalmente para casos de maltrato, incluyendo el no reconocimiento de la identidad de género, tal

como recoge la Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores.

7. El alumnado que haya padecido acoso escolar podrá acogerse a las medidas de escolarización

extraordinaria contempladas en la Orden de 27 de marzo de 2007, modificada por la Orden de 15 de

marzo  de  2017,  por  la  que  se  desarrolla  el  procedimiento  de  admisión  del  alumnado  en  las

enseñanzas  no  universitarias  en  los  centros  docentes  públicos  y  privados  concertados  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias. Por su parte, las Direcciones Territoriales de la Consejería de

Educación,  Universidades,  Cultura y Deportes,  en el  ámbito  de  sus  atribuciones,  actuarán para

garantizar la mejor solución a las posibles dificultades de escolarización del alumnado por razón de

identidad de género.

PLAN LECTOR.

PRESENTACIÓN.

Un plan lector es un conjunto de estrategias de las que el  profesorado se sirve para que el

alumnado  sea  un  lector  competente,  comprenda  los  conocimientos,  investigue  sobre  ellos  y  le

proporcione, como resultado, la capacidad de transmitir y comunicar lo que ha aprendido.

La tarea de los docentes no es animar con frases acertadas a que los alumnos cojan libros,

sino enseñar a leer para que en cualquier circunstancia la competencia lectora los ponga en contacto

con el mundo y los dote de recursos para desenvolverse. De eso se trata. Que además se promocione

la lectura está muy bien, pero hacer de la animación a la lectura el fin último de un Plan Lector es

perder una oportunidad y resulta un esfuerzo que no logra la profundidad requerida.

En  las  aulas  se  enseña  al  alumnado  a  comprender  textos,  a  valorar  las  fuentes  de

información, a ser honestos con la creación de contenidos, a escoger, a ser autónomos, en definitiva

a ser adultos y tener criterio; pero no les podemos imponer que lean. Ellos escogerán, y, cada uno a

su manera, los profesores muestran el camino y la lectura seduce a los alumnos, pero ellos son

libres para después leer o no. Ahora bien, los mayores tenemos la obligación de mostrarles lo que se

van a perder si no leen.

La lectura es un principio muy importante en todas las materias, por lo que hay que darle

relevancia en todos los aspectos, pues nos ayuda a avivar la imaginación, la creatividad, el sentido y

la crítica estética, la fantasía y, por supuesto, nuestra capacidad lingüística que nos capacita para



aprender. Por ello, es necesaria la elaboración de un Plan Lector en el centro, que forme parte del

Proyecto Educativo, puesto que involucra a cada una de las áreas que configuran el currículo del

sistema educativo en pro de una mejora de la calidad de la enseñanza que se imparte en el centro.

Sabemos  que,  didácticamente,  supone un avance  y un alto  índice  de complicidad de  todos los

docentes que forman parte del claustro del instituto, así como la ayuda de las familias que refuercen

este mecanismo en sus hogares; no obstante, se considera primordial el desarrollo del mismo, si

queremos formar personas tolerantes, demócratas, respetuosas con el medio ambiente y, en suma,

una educación en valores. Además, es una forma de que el saber llegue a cada uno de nuestros

discentes, siguiendo el principio de igualación e inclusión social, aparte de potenciar la mejora de la

competencia lectora y el desarrollo del hábito lector del alumnado, capacitándolo para seguir con

aprovechamiento enseñanzas posteriores.

Asimismo,  esta  necesidad  de  llevar  a  cabo  un  plan  lector  en  el  centro  también  viene

condicionada por las distintas evaluaciones y pruebas  de diagnóstico, que han concluido con una

falta de hábito lector e incapacidad para desenvolverse en una biblioteca escolar, y aún lo que es

peor,  el  escaso  nivel  de  comprensión  y  expresión  oral  y  escrita  que  observamos  en  nuestros

discentes.

Es obvio que este Plan Lector requiere  también el funcionamiento de la Biblioteca Escolar

y de la Biblioteca de Aula como  espacios lectores y de enriquecimiento, ya que se desarrollarán a

través  de  ellas  las  actividades  de  Biografía  Lectora,  consultas  en  Abies,  préstamos  de  libros,

creación de la mascota lectora, elaboración de fichas que recojan “la vida que tendrá cada libro

durante  el  curso”,  “el  carnet  de  las  familias  lectoras”,  la  colaboración  con  otras  bibliotecas

municipales, organización de actividades varias…

 Así pues, planteamos los siguientes condicionantes que consideramos básicos para aplicar

este Plan Lector:

 La creación de un clima favorable para el desarrollo del hábito lector en todo el centro.

 El establecimiento de horarios y regulación del uso de los recursos disponibles: biblioteca,

aulas de grupos, aulas de informática, específicas, etc.

 La coordinación entre el profesorado y la persona que coordinará el mismo  se realizará a

través de una planilla que será actualizada trimestralmente, si se considera necesario, y en la

que constarán las materias implicadas, el orden en el que realizarán las lecturas, los grupos,

así  como  las  pautas  para  la  realización  de  estas  y  las  observaciones  que  realice  el

profesorado sobre las mismas. Este documento se entregará en la reunión de la Comisión de

Coordinación Pedagógica, también se expondrá en la zona común y en la sala de profesores.

 Las actividades de comprensión planteadas sobre cada lectura se harán en la misma hora,

dedicando al menos los últimos 15 o 20 minutos de clase. Las mismas se podrán realizar de



forma oral o escrita, como el profesor lo crea conveniente en ese momento.  

 La concienciación del profesorado en torno a la importancia de su papel como mediador en

los procesos de trabajo de la competencia lectora y del hábito lector es fundamental para el

correcto desempeño de esta importante labor.

 La información a las familias por medio de los boletines del centro,  circulares que puedan

enviarse y la página web del instituto, así como la relación que podamos establecer con ellas

a partir de los carnés de lectura, donaciones o préstamos de libros para la Biblioteca del

centro es muy importante para alcanzar los objetivos planteados en este Plan Lector.

 Programación de encuentros con las familias para implicarlas en el fomento de la lectura.

 La elaboración de documentos informativos: paneles, boletines, dípticos para implicar a la

comunidad educativa en el Plan Lector.

 La  colaboración  con  otras  instituciones  (Biblioteca  Municipal,  Centro  Sociocultural  de

Costa Teguise, CEP,…) para el desarrollo del Plan Lector.

 Charlas ofrecidas por escritores cuyos libros hayan sido leídos previamente por los alumnos,

hecho que resulta motivador para nuestros discentes. En este punto, el Departamento de

Lengua castellana y Literatura estaría directamente implicado.

Todo ello se sustenta en un marco legislativo,  en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por los

que  se  establecen  la  ordenación  y  el  currículo  en  la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  en  el

apartado 7.3, «la lectura constituye un factor para el desarrollo de las competencias básicas. Los

centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a esta en

todos los cursos de la etapa». Y con la entrada en vigor de la LOMCE y el desarrollo del currículo

en la Comunidad Autónoma en el que se establece que los centros deberán tener un Plan Lector,

existe  la  oportunidad  de  abarcar  y  contemplar  de  una  forma  conjunta  todos  los  aspectos  que

conforman  la  competencia  lingüística  y  que  son  valorados  en  las  pruebas   de  evaluación

internacionales (PISA, PIRLS…) así como en las autonómicas: el saber escuchar, la práctica de la

escritura,  la  interpretación  de  textos  de  toda  índole,  la  expresión  oral  y  la  localización  de  la

información en un soporte digital o impreso. Todo eso es un Plan Lector.

OBJETIVOS.

Los  objetivos  que  presentamos  a  continuación  van  encaminados  a  la  mejora  de  las

competencias comunicativas, esto es, hablar, escuchar, leer y escribir, debido fundamentalmente

a que son nuestras mejores herramientas para comunicarnos, para aprender y para realizarnos como

personas.

1. Desarrollar el interés y el placer por la lectura y la conciencia de que se puede leer

para disfrutar, para informarse, para aprender, para ampliar el conocimiento, etc.



2. Favorecer  que  el  desarrollo  de  la  competencia  lectora  se  convierta en  elemento

prioritario  y  asunto  colectivo  del  instituto,  de  las  familias  y  de  la  comunidad

educativa.

3. Favorecer el desarrollo de las competencias lectora y lingüística.

4. Fomentar  la  adquisición  de  nuevos  aprendizajes  y el  uso de  diversas  fuentes  de

documentación, así como de los recursos de las bibliotecas.

5. Fomentar  el  desarrollo  del  hábito  lector  desde  todas  las  materias  del  currículo,

teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas.

6. Concienciar de la necesidad de mejorar la competencia lectora como medida eficaz

para mejorar el aprendizaje.

7. Mejorar la expresión oral y escrita.

8. Desarrollar la lectura de forma autónoma.

9. Crear espacios que fomenten una actitud positiva hacia la lectura.

10. Diseñar actividades motivadoras para trabajar la lectura según las características de

cada materia.

11. Compartir estrategias y recursos.

12. Convertir la Biblioteca en centro del Plan Lector y la dinamización de la Biografías

Lectoras. 

13. Fomentar la implicación de las familias en el proceso de mejora de la competencia

lectora del alumnado del centro. 

14. Fomentar la interrelación entre nuestra Biblioteca y las bibliotecas del entorno.

15. Informar de iniciativas relacionadas con la lectura.

16. Actualizar y formar al profesorado para que contribuya, de manera relevante, a la

mejora de la competencia lectora y del hábito lector del alumnado del centro.

CONTENIDOS.

Los  contenidos  del  Plan  Lector  se  organizan  en  torno  a  los  siguientes  ámbitos  de

competencias.

 El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en

cualquier tipo de textos.

 La autonomía en la elección de la lectura y en su práctica habitual.

 El uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses personales

en el ocio y en la relación con otras personas.

 El uso de la escritura como herramienta de autor.

 El conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y catalogación de



libros en Biblioteca de centro y de aula.

 El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación

como medios para fortalecer el resto de los ámbitos.

 La lectura de libros completos de la Biblioteca.

 La búsqueda información.

 La utilización de las TIC.

 Aprendizaje de las normas de conducta en la Biblioteca.

 Conocimiento de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.

Los bloques  de contenidos  relacionados con estos  ámbitos  son los  que se mencionan a

continuación:

 La comprensión lectora: leer es comprender.

 La  lectura  expresiva:  entonación,  pausas,  velocidad,  cadencia,  expresividad,

vivencia…

 El hábito de leer.

 El placer por leer.

 La escritura: el alumno como autor.

 La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos.

 Las TIC: leer en TIC.

METODOLOGÍA.

La competencia lectora implica no solo la comprensión del texto, sino también el uso y la

reflexión sobre el mismo. A su vez, exige que los lectores desarrollen determinados conocimientos,

estrategias  y  destrezas  que  les  permitan  comprender  y usar  los  textos.  La  lectura  es,  pues,  un

proceso interactivo entre el lector y el texto que exige la implicación activa de aquel en su totalidad

mediante la interacción de diversas habilidades. 

A su vez, debemos tratar la lectura como una verdadera aventura que nos ayuda a descubrir

cosas nuevas, pues cada texto es un camino que te lleva a un sorprendente mundo desconocido, así

pues,  la  metodología  a  aplicar  debe  ser  activa,  lúdica  y  eficaz  para  el  aprendizaje  y

perfeccionamiento lector. Para ello, las actividades y juegos que se proponen son  para entrenar,

ejercitar  para  mejorar  y  potenciar  la  competencia  lectora  de  los  discentes,  trabajando  así  la

comprensión lectora. Para ello,  presentamos  las siguientes estrategias que nos pueden ayudar a tal

desempeño:

 Lectura en voz alta (en la que también participe el profesorado).

 Anticipación de contenidos (elaboración de hipótesis sobre el contenido del texto a partir de

su título, dibujo, imagen, etc.).



 Resumen o idea principal.

 Elaboración de esquemas para organizar la información.

 Identificación de lo principal y de lo secundario.

 Identificación de la estructura del texto, el género, el tono…

 Reflexión sobre la función predominante en el texto.

 Relación de lo leído con otros temas o conocimientos.

 Opinión y comentario de lo leído.

 Justificación de los puntos de vista expuestos.

 Utilización de lo leído para fines particulares, sociales, académicos, laborales.

 Utilización de diccionarios.

 Análisis del léxico desconocido y del vocabulario específico de cada materia.

 Definición de términos oralmente.

 Elaboración de glosarios.

 Realización de debates a partir de la temática de los textos (así se trabajarán: los turnos de

palabra, aprender a escuchar, superar el sentido del ridículo, defender ideas propias…).

RECURSOS.

Atendiendo al momento actual en que nos encontramos, combinaremos  en este Plan Lector

el uso del formato papel con el digital.  Para ello hemos seleccionado unos libros titulados Tareas y

estrategias lectoras, que abarcan los cuatro cursos de la ESO. No obstante, también tenemos la

posibilidad de incorporar material fotocopiado por parte de cada uno de los departamentos en el

momento en el que lo vean necesario. Además, a este material se le añade cualquier libro propuesto

tanto  por  los  docentes  como por  los  discentes,  así  como textos  digitalizados.  Estos  últimos se

mostrarán a través de los cañones dispuestos en las aulas para su exposición y lectura o en los

espacios que se requieran en cada momento. 

Se potenciará además el uso de la Biblioteca para las actividades relativas a la lectura y el

intercambio de libros entre los usuarios.

También se propondrá la donación de libros por parte de toda la comunidad educativa para

poder incrementar con nuevos títulos los préstamos desde la Biblioteca a nuestro alumnado. Por lo

tanto, este Plan Lector va en consonancia con el Proyecto de Biblioteca.



 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPO.

Los  espacios  en  los  que  se  llevará  a  cabo  la  aplicación  de  este  Plan  Lector  será

principalmente el aula de  origen de cada uno de los grupos, a los que se añadirán la biblioteca del

centro, las aulas audiovisuales y cualquier otro espacio habilitado para el mismo. Sin embargo, es

necesario que cada profesor comunique cualquier cambio que se pudiera producir relacionado tanto

con el espacio como con el tiempo.

 DESARROLLO DEL PLAN.

OPCIÓN “A”:

Una hora semanal de lectura.

Atendiendo al momento actual en que nos encontramos, combinaremos  en este Plan Lector

el uso del formato papel con el digital. Para ello hemos seleccionado unos libros titulados Tareas y

estrategias lectoras, que abarcan los cuatro cursos de la ESO. Se leerán los libros correspondientes

a cada nivel y se dispondrá de un libro cada dos discentes. Todo el alumnado leerá el mismo texto,

lo que facilitará la lectura en voz alta. 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente puede ser el siguiente: si el lunes a primera

hora lee 1ºA, a segunda el lote de libros pasará a 1ºB, y así  durante todo el lunes hasta cubrir todos

los grupos. El delegado o delegada de clase se encargará de la recogida de libros y del traslado de

estos  al  siguiente  grupo.  Este  procedimiento  se realizará en  todos los  niveles  de la  ESO. A la

semana siguiente el día de lectura cambiará al martes, y así durante toda la semana hasta el viernes.

Otra opción es que la lectura se realice con libros diferentes de la biblioteca. El alumnado

podría llevárselo a su casa y entregar en un periodo de tiempo una ficha de lectura.

Pasado el  primer trimestre se valorarán  las dificultades y propuestas de mejora  de este

modelo.

OPCIÓN “B”

Cada profesor se compromete a que en su materia se dedique un espacio a la lectura en voz

alta que asegure la participación de toda la clase. Esto puede suponer unos diez minutos diarios. En

este caso la lectura se realizará del libro de texto o cualquier otro texto relacionado con la materia.

En las lenguas extranjeras la lectura se realizará en la lengua que corresponda.

EVALUACIÓN.

Este Plan Lector es un proyecto que se presenta como un documento flexible y vivo, que

está abierto a cualquier modificación que se deba realizar siempre que esta sea para la consecución



de la finalidad con la que se plantea, crear lectores competentes.

Al finalizar el desarrollo del Plan Lector establecido para el presente curso, el profesorado

que ha participado en la aplicación del  mismo realizará un cuestionario que recogerá todas las

observaciones que servirán para afianzar la línea de trabajo o el planteamiento de algunos cambios

por no alcanzarse los objetivos planteados por este proyecto.

Por último, informamos que las planillas con las que se realizará el seguimiento del Plan

Lector se presentarán como anexos a este proyecto.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

Se incluyen como anexo a este documento.

PLAN  ANUAL  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y

EXTRAESCOLARES.

1. JUSTIFICACIÓN.

Con el objetivo de colaborar en la formación integral del alumnado, es necesario contar con

una oferta de actividades que complementen y enriquezcan el currículo de cada materia. Tenemos

que hacer una distinción entre actividades complementarias y extraescolares. Según la Orden de 15

de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los

centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOCnº11, de 24

de enero de 2001) se dispone en los artículos que la configuran lo siguiente:

Art.  2.1.  Se  consideran  actividades  complementarias  aquellas  actividades  lectivas

desarrolladas por los centros, coherentes con el futuro Proyecto Educativo (PE), diferenciada de

estas,  por  el  momento,  espacio o recursos  que  utilizan.  Las  actividades  complementarias  serán

evaluables y obligatorias para el alumnado. 

Art. 3.1. Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por

los centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el Proyecto Educativo,

encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de

su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las

actividades extraescolares tendrán carácter  voluntario para el  alumnado del  centro y,  en ningún

caso, formarán parte de su proceso de evaluación. Con la nueva ley de educación, la adquisición de

las competencias clave juega un papel fundamental en la formación de nuestro alumnado y a partir

de  las  actividades  propuestas  en  el  Plan  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares

facilitamos la adquisición de forma especial de las siguientes competencias: 

– Las competencias sociales y cívicas, ya que aprenderán a comprender la pluralidad y el



carácter evolutivo de nuestra sociedad y los valores democráticos, a reflexionar de forma crítica

sobre  hechos  y  problemas  sociales  o  a  manejar  habilidades  sociales,  por  ejemplo,  con  la

conmemoración del día Internacional de la pobreza, contra la violencia de género, de los derechos

humanos, etc.

–  La  competencia  Sentido  de  la  iniciativa  personal  y  espíritu  emprendedor,  trabajando

cooperativa e individualmente.

– La competencia Conciencia y expresiones culturales  en las visitas-excursiones, interpretando y

valorando el  arte  y  otras  manifestaciones  culturales  o conociendo y conservando el  patrimonio

cultural  y artístico de nuestra comunidad.  Resaltamos el  carácter abierto de esta  programación,

susceptible de ser modificada, ampliada o reducida, según sea la valoración que de la misma se

desprenda y de ofertas culturales que puedan surgir a lo largo del curso y que resulten de interés

para complementar la formación del alumnado.

2. OBJETIVOS.

Objetivos generales :

1. Programar charlas y talleres que den respuesta a los temas que son de interés para el  

alumnado.

2. Implicar a las familias o tutores legales del alumnado en las actividades que se desarrollen

en el centro.

3.Coordinar y dinamizar las actividades propuestas por los distintos departamentos.

4.  Colaborar  con el  Ayuntamiento u otras Instituciones de la  zona en la realización de  

actividades extraescolares dentro del marco del Proyecto Educativo y en coherencia con los 

objetivos educativos.

5. Coordinar la organización de las dependencias y recursos que sean necesarios para la  

realización de actividades complementarias o extraescolares.

6. Evaluar las actividades realizadas y elaborar propuestas de mejora, en su caso, para su 

inclusión en las revisiones del Plan Anual y Memoria Final.

7. Colaborar en la organización de los viajes de estudios, si estos se organizasen. Ahora  

mismo hay previsto  tres  viajes.  Un intercambio  a  Alemania  (alumnos de  4º  ESO y 1º  

Bachillerato, viaje final de curso de 4º ESO y otro de 2º bachillerato).

8. Dar a conocer a los alumnos acontecimientos culturales que se celebren en su entorno 

para  ofrecer  alternativas  atractivas  a  los  discentes,  con la  colaboración de tutores  y el  

departamento de orientación.

9. Desarrollar una conciencia social y cívica ante los acontecimientos que sucedan en su  



entorno, para ello se intentará siempre que sea posible la colaboración del Ayuntamiento. Se 

harán actividades relacionadas con el fomento de la conciencia cívica: limpieza, ruido, etc.

3. NORMAS GENERALES.

Las  normas  generales  que  se  establecen  para  la  organización  y  planificación  de  dichas

actividades son las siguientes:

 a)  Se  consideran  complementarias,  aquellas  actividades  lectivas  desarrolladas  por  los

centros,  coherentes  con  el  Proyecto  Educativo.  Estas  serán  evaluables  y  obligatorias  para  el

alumnado. 

 b) Las actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el  profesorado. Su

realización será obligatoria para el docente que las programe. El  que no se implique en ellas deberá

realizar una actividad alternativa.

c) Se considerarán actividades extraescolares aquellas que se desarrollen por los centros, no

incluidas en los proyectos curriculares,  y coherentes con el  Proyecto Educativo,  encaminadas a

procurar la formación integral del alumnado. Tendrá carácter voluntario para el alumnado, y en

ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.

d)  Las  actividades  se  organizarán  tanto  espacial  como  temporalmente  atendiendo  a  los

siguientes criterios desarrollados por prioridad:

• Adecuación de las actividades a los contenidos trimestrales especificados en las

diferentes  programaciones.  Dicha  adecuación  tiene  la  correspondiente  reciprocidad,  en  dichos

contenidos a la disponibilidad del organismo o entidad (museo, asociación, teatro…) respecto a la

realización de la actividad en dicho ajuste temporal.

 • Distribución uniforme a lo largo del curso de las actividades, evitando la excesiva

concentración en un corto espacio de tiempo, especialmente en lo que se refiere a la finalización de

cada uno de los trimestres, donde se concentra la mayor cantidad de pruebas objetivas (exámenes,

trabajos, exposiciones, etc.). 

• Como norma general se evitará realizar actividades a partir de la primera semana

de  mayo,  sobre  todo  en  Bachillerato  y  en  los  niveles  altos  de  la  ESO,  a  no  ser  que  las

programaciones  didácticas  de  los  departamentos  estén  impartidas  o   los  equipos  educativos  no

dispongan lo contrario.

4. NORMAS ESPECÍFICAS CON RESPECTO A:

4. 1. Departamentos.

 Los  departamentos  didácticos  incluirán  en  sus  programaciones  anuales  las  actividades

complementarias y extraescolares con los objetivos curriculares, alumnado o grupos para el que se



planifica, el profesorado responsable de la misma y la temporalización con las fechas y duración

prevista. 

4. 2. Profesorado.

El profesorado que organice o participe en actividades complementarias y extraescolares

comunicará los pormenores y fechas de realización de las mismas, a efectos de la organización

interna de la comunidad educativa en tiempo y forma. Deberá solicitarlo a la vicedirección del

centro  a  través  de  la  cumplimentación  de los  ANEXOS I  y  III,  que  se  encuentran  en la  zona

compartida. Los docentes implicados en las actividades dejarán el material correspondiente para los

grupos que no vayan a recibir clase ese día por su ausencia y para aquellos discentes que no asistan

a la actividad programada por motivos diversos y justificados si la actividad es complementaria. El

profesorado encargado de las actividades responderá en el nombre del centro y de la Consejería de

Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ante cualquier contratiempo o incidencia que

pueda producirse en el desarrollo de la actividad. Asimismo, el coordinador de la actividad deberá

entregar en la Vicedirección del centro la relación del alumnado participante en dicha actividad, así

como los  respectivos  acompañantes,  con una  antelación  no inferior  a  3  días  con el  respectivo

formulario.  A efectos  de justificación de faltas  de asistencia,  la  vicedirección se hará  cargo de

comunicar a los equipos educativos  y a la Jefatura de Estudios las salidas del centro. Si para el

desarrollo de una actividad, el profesorado requiere material del instituto deberá rellenar un impreso

de control de préstamo y salida que será autorizado por el Equipo Directivo. El solicitante será

responsable  de  cualquier  avería,  desperfecto  o  pérdida  que  se  produjera.  Los  profesores

responsables de actividades que requieran el uso de transporte, ya sea público o privado, responderá

ante  el  conductor  del  servicio  por  cualquier  desperfecto,  queja  o  demanda  que  se  plantee  e

informarán  lo  antes  posible  al  Equipo  Directivo  de  las  incidencias;  con  objeto  de  depurar

responsabilidades y subsanar posibles daños a bienes o personas. En las actividades que supongan

salidas del IES, los docentes deberán estar en todo momento localizables mediante un teléfono de

contacto. 

4. 3. Alumnado.

La salida del alumnado que participa en una actividad fuera del recinto escolar debe ser

autorizada, mediante el impreso de autorización ANEXO II, por los padres, madres o tutores de los

mismos. La Comisión de Convivencia determinará si la actitud del alumnado con alguna incidencia

grave o muy grave a lo largo del curso es la adecuada para la participación en la misma, a iniciativa

del  coordinador  de  la  actividad  o  del  equipo  educativo  correspondiente.  Para  la  organización,

seguridad y buen funcionamiento,  la  ratio  del  alumnado será  la  determinada por  la  legislación

vigente que regula un profesor por cada 20 alumnos, aunque teniendo en cuenta la naturaleza de la

misma  se  podrá  flexibilizar,  como  puede  suceder  en  los  viajes  culturales,  finales  de  curso  o



cualquier  otra  pernotacción.  El  listado  del  alumnado  participante  en  la  actividad  deberá  ser

entregado con 3 días de antelación, para poder llevar un seguimiento del alumnado participante y

establecer las medidas de atención necesarias para los  que no participen en la misma. 

4. 4. Actividades.

Todas  las  actividades,  sean de un día  de duración o más,  deben estar  aprobadas  por  el

Consejo Escolar y no podrá realizarse actividad alguna, tanto dentro como fuera del centro, sin su

aprobación expresa. Asimismo, deben figurar en las programaciones correspondientes; no obstante,

si  por algún motivo no están incluidas en las programaciones anuales quedarán supeditadas a una

valoración del Equipo Directivo y el Dpto.  Didáctico y a su posterior aprobación por parte del

Consejo Escolar. Se realizarán con el conocimiento y visto bueno de la vicedirección del centro que

llevará  un  seguimiento  detallado  de  las  actividades  y  salidas  por  grupo y  profesorado,  con  el

objetivo de no alterar la organización interna del centro. Solo en casos excepcionales, debidamente

justificados y valorados por el Equipo Directivo, se programarán actividades extraordinarias, las

cuales deben contar con toda la información detallada. La fecha de las actividades se comunicará lo

antes  posible  a  la  vicedirección  con  el  objetivo  de  poder  planificarlas  y/o  con  ocho  días  de

antelación, mediante entrega del documento habilitado a tal efecto:  ANEXO I. 

Las actividades con duración de más de un día o que implique pernoctar fuera del hogar

familiar deberán comunicarse por escrito a la Dirección Territorial de Educación con una antelación

mínima de 2 días, así como el programa de dicha actividad y la relación nominal del alumnado y

profesorado participante. Los viajes de final de curso no deben alterar la marcha normal del centro

ni desvirtuar los objetivos que toda actividad complementaria conlleva, se debe elaborar un plan

con todas las actividades previstas. Los equipos educativos implicados no pueden dar contenido

nuevo  si  la  asistencia  al  mismo  representa  un  75% del  alumnado  de  cada  uno  de  los  cursos

afectados en sus niveles correspondientes. 

En las actividades que requieran el uso de transporte discrecional, el conductor del mismo

dará una copia de resguardo por prestación de servicio con la ruta realizada y que será firmada por

el profesor responsable de la actividad entregándola inmediatamente a la Secretaría del instituto o

en su caso a la vicedirección. 

5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.

Para la comunicación al personal docente y no docente del instituto ha de tenerse en cuenta

lo siguiente:

 a)  Durante  el  transcurso  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  el

profesorado no podrá ausentarse de las mismas, salvo por causas legítimas y previa comunicación a

vicedirección. Cuando el profesorado se ausente de una actividad de forma prolongada, tendrá que



comunicarlo por escrito a la dirección del centro, teniéndose que adoptar en este caso las medidas

apropiadas.

 b) Hay que procurar que los cursos participantes sean completos. Si se trata de una

optativa  de  la  mitad  de  un  grupo,  proponerle  al  compañero  que  imparte  la  otra  optativa  la

posibilidad de realizar la actividad de forma conjunta.

c) Se ha de procurar que participen todos los cursos en las actividades, para que no

haya un agravio comparativo con los mismos, por lo tanto, hay que diversificar las mismas para que

lleguen a todos.

d) Para que una actividad programada se pueda llevar a cabo deben asistir como

mínimo el 75% del alumnado. Los profesores y tutores deben insistir a los alumnos mucho en este

aspecto para evitar que estos no asistan al centro.

e) Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado

a asistir tanto a las clases previas como a las posteriores, salvo autorización de Jefatura de Estudios. 

f)  En  el  caso  de  que  una  actividad  ya  esté  organizada  para  un  alumnado

determinados, no podrán asistir a la misma otros cursos diferentes de los previstos inicialmente a no

ser que lo autorice el Equipo Directivo.

g) A partir del mes de mayo  se evitará en lo posible la realización de actividades

extraescolares  y/o  complementarias,  excepto  las  programadas  e  incluidas  en  el  Programa  de

Actividades Extraescolares al inicio del curso, salvo que tengan el visto bueno de la dirección y

sean aprobadas por el Consejo Escolar.

h) En las últimas semanas del mes de junio y una vez hayan finalizado los exámenes

se podrán reanudar estas actividades para los alumnos de la ESO y 1º bachillerato.

i)  Es indispensable la  implicación y la  colaboración de todos y cada uno de los

miembros  de  la  Comunidad  Educativa  en  el  desarrollo  de  actividades  complementarias  y

extraescolares que suponen un complemento fundamental al estudio de materias curriculares para la

formación de nuestros alumnos.

6. PROGRAMACIÓN POR CURSOS Y DEPARTAMENTOS.

1º ESO

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN:

El  departamento  contempla  para  el  nivel  de  1º  ESO,  la  posibilidad  de  realizar  alguna

actividad complementaria que implique una salida caminando al colegio de origen y realizar una

actividad en alemán junto con el alumnado de 6º de Educación Primaria. Según la disponibilidad de

fechas se concretarán en tiempo y forma adecuándolas al nivel del alumnado. Se llevarán a cabo



siempre  que  se  de  idoneidad.  A este  respecto  son  decisivos  la  actitud  y  comportamiento  del

alumnado, que trabajen en las diferentes fases de preparación de la actividad y que se avance de

manera  adecuada  en  la  programación.  Sumado  a  esto  se  trabajarán  actividades  de  enseñanza

aprendizaje orientadas al desarrollo de capacidades y adquisición de valores trabajados a través de

los PROYECTOS EDUCATIVOS DE CENTRO como BISBESCAN, REDECOS, RCES( red de

escuelas solidarias), IGUALDAD, GLOBE, SALUD, HUERTO ESCOLAR y TIC´S. A lo largo del

curso se irán registrando en el seguimiento de la programación las actividades llevadas a cabo en

cada uno de los niveles y se adjuntarán a la memoria final de los proyectos educativos de centro. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:

• Competiciones del recreo (Todos los trimestres) 

• Carrera Solidaria (Primer o segundo trimestre) 

• Senderismo (primer trimestre) 

• Día de Canarias (Tercer trimester) 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:

Se propondrán una serie de actividades complementarias vinculadas al currículo y a realizar

a  lo  largo del  curso académico.  Con estas  actividades  se  pretende que el  alumnado aprenda y

adquiera conocimientos complementarios a lo que se trabaja en el aula.  

En el  primer trimestre se propone una actividad interdisciplinar con el Departamento de

Biología y Geología. Teniendo en cuenta contenidos comunes a ambas disciplinas en el currículo

oficial y que se trabajan normalmente durante las primeras semanas de clase, se realizarán unas

maquetas del Sistema Solar. Será un trabajo realizado en grupos de tres o cuatro y se llevará a cabo

a lo largo del mes de noviembre durante algunas sesiones en ambas asignaturas.  Se propone una

actividad de convivencia de todo 1º ESO, vinculada con la RedEcos, para pasar la jornada en la

playa conociéndose y además trabajando aspectos como el reciclaje y la limpieza del litoral.  Se

pretende realizar la actividad junto con el Departamento de Educación Física, para que además la

actividad tenga carácter deportivo. Los contenidos de convivencia y cuidado y protección del medio

ambiente  están  siempre  presentes  en  nuestro  currículo  de  Ciencias  Sociales,  tanto  de  manera

transversal como incluidos en los criterios de evaluación marcados por la Ley y por lo tanto se

valorarán en todos los trimestres. 

En relación con RedEcos, también a lo largo del curso se organizarán charlas y talleres de

concienciación social con el tema, organizadas por diferentes asociaciones de la isla. 

Se llevarán a cabo talleres en el centro, vinculados a nuestra materia y organizados por el

Cabildo  de  Lanzarote  y  salidas  por  diferentes  lugares  de  la  isla,  organizadas  por  el  mismo

organismo. Estos senderos se plantearán para ser realizados en el segundo trimestre, aunque las

fechas dependerán de las que nos adjudique la entidad organizadora. De esta manera se hará un



recorrido por los paisajes naturales de la isla y así nuestro alumnado podrá ver de primera mano la

flora y fauna que corresponde al tipo de clima de la isla y podrá valorar críticamente la importancia

de los Parques Naturales y Nacionales y la necesidad de protección, cuidado y respeto de estos

espacios. 

 DEPARTAMENTO DE INGLÉS:

El departamento de Inglés plantea las siguientes actividades para el alumnado de todas las

etapas, que se concretarán en el tiempo dependiendo de la disponibilidad de fechas y la adecuación

a los distintos niveles y etapas educativas: 

• Cine:  visualización  en  el  cine  de  películas  en  versión  original  con o  sin subtítulos   en

castellano. 

• Desayuno inglés:  dentro  del  centro o quizás  en un bar  inglés/irlandés  del  municipio  de

Teguise o de Tías. 

• Teatro en inglés: con alguna de las compañías que ofertan esta actividad en los centros. 

• Visita a los emplazamientos turísticos de la isla de Lanzarote haciendo uso de guías en habla

inglesa. 

• Entrevistas a ciudadanos británicos u otros turistas extranjeros en algún punto turístico de la

isla. 

• Participación en el Plan Lector. 

• Realización de talleres conmemorativos de fechas de relevancia cultural a lo largo del curso

(Halloween, Navidad, Carnaval, St Patrick’s Day, Pancake Day, etc). 

• Participación en proyectos con otros institutos de secundaria o bachillerato, así como en

aquellos programados por la Consejería o el Cabildo. 

• Posible actividad con la fundación César Manrique. 

• Recorrido con actividades en las localidades de Puerto del Carmen, Costa Teguise, La Villa

de Teguise, el Castillo de Guanapay. 

• Colaboración y participación en la tercera edición de la Gambuesa de las Ciencias. 

• Dirección y coordinación del proyecto de la revista en lengua inglesa “ Insight”. 

Para el alumnado de 1º ESO el profesorado de Lengua Extranjera, Inglés, está a disposición

del los tutores y tutoras de los respectivos grupos para colaborar en lo necesario y facilitar aquellas

actividades complementarias y extraescolares que se consideren necesarias para cohesionar al grupo

o para acompañar campañas iniciadas en las tutorías. 

Además,  el departamento de Inglés colaborará y participará en la medida de lo posible y

según  relación de contenidos con las diversas  Redes Educativas del centro.



 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

El  Departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  realizará  aquellas  actividades

complementarias y extraescolares que se propongan desde las instituciones públicas (Ayuntamiento,

Cabildos, etc.) como pudieran ser la asistencia a obras teatrales, conferencias de algún autor teatral,

etc.  En todo  caso  se  procurará  participar  en  todas  las  actividades  que  consideremos  que  sean

necesarias,  interesantes,  o  que  aporten  aspectos  novedosos,  para  contribuir  a  la  enseñanza  y

aprendizaje  de  nuestro  alumnado,  asimilación  de  las  Competencias  y  a  la  superación  de  los

estándares  de  aprendizaje.  Asimismo,  intentaremos  colaborar  y  participar  activamente  en  los

diferentes proyectos y redes del centro: Red BIBESCAN Red Canaria de Escuelas Promotoras de

Salud. Red Canaria de Escuelas Solidarias. Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. Red Canaria

de  Centros  Educativos  para  la  Sostenibilidad  (RedECOS)  Red  Canaria  de  Huertos  Escolares

Ecológicos. Programa Convivencia Positiva. Apañada de Ciencias 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

1. Planetario (Galactarium).

2. Sendero intermareal Caletón Blanco - Órzola o Los Charcos (Costa Teguise). 2. Centro de

interpretación de Mancha Blanca.  3.  Apañada Científica.  4.  Cualquier otra actividad presentada

desde la mesa de Vicedirección (Cabildo) y debidamente justificada. 5. Proyecto Globe. 6

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

• Participación,  organización  y  creación  de  la  V Apañada  de  las  Ciencias  del  IES  Costa

Teguise,  considerando  esta  actividad  como  una  actividad  conjunta  de  todo  el  ámbito

científico

• donde  el  alumnado participa.  El  formato  de  este  curso  es  nuevo y  consistirá  en  varias

acciones puntuales a lo largo del curso, con invitación para las familias. El alumnado irá

• colaborando  con  actividades  que  se  organizarán  en  función  del  desarrollo  de  la

programación. 

• Convocatoria del VConcurso de Fotografía y Matemáticas IES Costa Teguise. Se motivará

al alumnado para que presente fotografías digitales de imágenes cercanas a su entorno que

• contengan elementos matemáticos.  

• Participación en el Concurso de Fotografía y Matemáticas organizado anualmente por la

Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas.  

• La motivación de resolución de curiosidades  matemáticas  que  serán expuestas  en algún

rincón del centro. 

• La participación en el concurso de Canguro Matemático. 

• Participación  en  la  prueba  de  selección  del  alumnado  que  formará  parte  del  programa



ESTALMAT Canarias durante el próximo curso escolar. 

• Celebración del día de las matemáticas (12 de mayo). Se expondrán los trabajos realizados

por el alumnado en la Apañada de Ciencias con el departamento de Matemáticas. 

• Actividades con el proyecto del profesorado jubilado que se organiza en el centro. 

• Otras actividades interesantes que sean propuestas en la Mesa de Vicedirectores. 

• Apoyaremos también, las actividades que desde el Centro se estimen a bien proponer y en

donde se necesite nuestra participación. 

En función de la marcha del curso académico, y siempre partiendo de la voluntariedad de

cada profesor, si se viera la necesidad de realizar alguna otra actividad, se seguirán los pasos

pertinentes para conseguir el visto bueno por parte de toda la Comunidad Educativa, representada

por el Consejo Escolar de nuestro Centro. 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Se desconoce de momento si se podrán realizar las actividades extraescolares propuestas, así

que de momento no hay ninguna confirmada que se pueda incluir en esta programación.

2º ESO

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

Utilizar  la  lengua  alemana  en  un  contexto  real  y  poner  en  práctica  los  conocimientos

aprendidos  durante  las  diferentes  UP son  la  finalidad  de  las  actividades  complementarias  y

extraescolares  de  esta  programación:  Aunque  no  está  vinculado  a  ninguna  UP,  en  el  segundo

trimestre se promoverá la visita a una zona turística de nuestro entorno, para realizar entrevistas a

turistas/residentes de habla alemana, con la finalidad de que el alumnado se comunique en la lengua

extranjera en un contexto real. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

- Salida 1º trimestre a Playa Bastian.

- Salida 2º trimestre a

- Salida 3º trimestre a

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:

Se realizará alguna salida puntual dentro de la isla. Visitarán el Castillo de la Piratería de

Teguise y otros edificios representativos del patrimonio cultural de la isla. Además, y enmarcado

dentro de los contenidos canarios, se barajaría la posibilidad de realizar una salida a Guenia, donde

se encuentran unos grabados litóforos, y al yacimiento arqueológico de Zonzamas. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:

Para el alumnado de 2ºESO el profesorado de Lengua Extranjera, Inglés, está a disposición

del  los  tutores  de  los  respectivos  grupos  para  colaborar  en  lo  necesario  y  facilitar  aquellas

actividades complementarias y extraescolares que se consideren necesarias para cohesionar al grupo



o para acompañar campañas iniciadas en las tutorías. Además,  debido al  alto número de Redes

Educativas en las que participa el centro, se está a la espera de la presentación del calendario de

actuaciones  ante  CCP  o  Claustro  de  Profesores  para  valorar  la  posibilidad  de  sugerir  más

actividades complementarias o extraescolares y no colapsar el curso con una oferta desorganizada.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA:

Se han previsto las siguientes:

-  Participación  en  la  “Apañada  de  la  Ciencia”,  que  desde  hace  algunos  años  viene

desarrollándose en  el  centro.  La  participación en este  evento cobra  gran interés,  por  una parte

supone la implicación aportación de los grupos al proyecto y por otra el aspecto práctico que supone

al incluir experiencias coincidentes con los contenidos trabajados. Lo anterior supone una ventaja

pedagógica y competencial importante.

- Visita al Parque Nacional Timanfaya y su centro de visitantes del alumnado de 2º y 3º

ESO. Se trata de valorar la importancia de la influencia de los aspectos físico-químicos, tanto a

nivel geológico como en la regeneración biológica. Está prevista la visita para el 2º trimestre del

curso. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

Las actividades extraescolares y complementarias serán las acordadas por el departamento

como las que se le propongan desde las Instituciones públicas (Ayuntamientos, Cabildo, Consejería,

etc.)  como  pudieran  ser  asistencias  a  obras  teatrales,  conferencia  de  algún  autor,  charlas

interdisciplinares, participación en actividades que puedan establecerse durante el presente curso,

etc. También, durante el curso se intentarán realizar charlas y actividades con autores de la isla y

foráneos, siempre que recibamos las programaciones de asistencias de autores a la isla; o las bases

para participar en algún proyecto de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Además,  se  llevarán  a  cabo  actividades  para  conmemorar  días  como  el  de  las  Letras

Canarias y el Día del Libro; se solicitarán actividades relacionadas con la identidad canaria, para

que  el  alumnado  sea  capaz  de  entender  su  entorno,  las  características  de  su  población,  de  su

economía, las vivencias de sus ascendientes y toda la cultura que ha quedado reflejada en obras

narrativas que han descrito el paisaje de la isla y la idiosincracia de sus habitantes. En todo caso, se

procurará participar en todas las actividades que consideremos que puedan ser interesantes o que

aporten aspectos motivadores y novedosos para contribuir a la enseñanza aprendizaje de nuestro

alumnado.  Por  último,  recordar  nuestra  participación  en  el  Concurso  Literario  que  convoca

anualmente el departamento y en la creación de talleres en la Biblioteca del centro.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA:

El  departamento  realizará  trabajos,  tareas  relacionados  con los  contenidos  programados,

pero  que además  pueden estar  relacionados con Días  Mundiales  o Días  Internacionales  que  se



trabajen a nivel de centro, por lo que dichos trabajos pueden formar parte de actividades realizadas

por el alumnado. Este departamento está también dispuesto a colaborar en las diferentes acciones

que se desarrollen en el Centro, siendo integrados en la programación de aula. El departamento

impulsará  la  realización  de  actividades  complementarias  relacionadas  con  los  contenidos

programados, la coeducación, la convivencia y la amistad,  el  respeto por uno mismo y por las

demás  personas,  la  corresponsabilidad  de  tareas,  la  valoración  del  trabajo  propio  y  ajeno,  el

desarrollo  de  actitudes  no  sexistas  ni  xenófobas,  el  aprendizaje  cooperativo,  la  atención  a  la

diversidad, la interdisciplinariedad, etc.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:

• Participación,  organización  y  creación  de  la  V Apañada  de  las  Ciencias  del  IES  Costa

Teguise,  considerando  esta  actividad  como  una  actividad  conjunta  de  todo  el  ámbito

científico

• donde  el  alumnado participa.  El  formato  de  este  curso  es  nuevo y  consistirá  en  varias

acciones puntuales a lo largo del curso, con invitación para las familias. El alumnado irá

• colaborando  con  actividades  que  se  organizarán  en  función  del  desarrollo  de  la

programación. 

• Convocatoria del V Concurso de Fotografía y Matemáticas IES Costa Teguise. Se motivará

al alumnado para que presente fotografías digitales de imágenes cercanas a su entorno que

• contengan elementos matemáticos.  

• Participación en el Concurso de Fotografía y Matemáticas organizado anualmente por la

Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas.  

• La motivación de resolución de curiosidades  matemáticas  que  serán expuestas  en algún

rincón del centro. 

• La participación en el concurso de Canguro Matemático. 

• Participación  en  la  prueba  de  selección  del  alumnado  que  formará  parte  del  programa

ESTALMAT Canarias durante el próximo curso escolar. 

• Visita  a algún museo donde se realice una exposición de aparatos  agrarios de medición

(preferentemente aparatos canarios) en fechas próximas al Día de Canarias. 

• Realización de Cortometrajes de Divulgación Científica. 

• Paricipación en el Festival de Cortometrajes de Canarias, Cinedfest. 

• Realización de un "Cementerio Matemático" con motivo de la celebración de Halloween,

con la participación de las materias de Prácticas Comunicativas y las Lenguas Extranjeras.  

• Visita al museo El Patio, en Tiagua, previo al día de Canarias, para trabajar las medidas

Canarias y hacer un taller el día de Canarias en el centro. Nivel: 2º ESO 

• Celebración del día de las matemáticas (12 de mayo). Se expondrán los trabajos realizados



por el alumnado en la Apañada de Ciencias con el departamento de Matemáticas. 

• Actividades con el proyecto del profesorado jubilado que se organiza en el centro. 

• Otras actividades interesantes que sean propuestas en la Mesa de Vicedirectores. 

• Apoyaremos también, las actividades que desde el Centro se estimen a bien proponer y en

donde se necesite nuestra participación. 

• En función de la marcha del curso académico, y siempre partiendo de la voluntariedad de

cada profesor, si se viera la necesidad de realizar alguna otra actividad, se seguirán los pasos

• pertinentes  para  conseguir  el  visto  bueno  por  parte  de  toda  la  Comunidad  Educativa,

representada por el Consejo Escolar de nuestro Centro. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

• Conciertos y talleres organizados por el Cabildo.

3º ESO

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

El departamento tiene previsto realizar  actividades  complementarias  en todas  las  etapas.

Según la disponibilidad de fechas, la actividades se concretarán en tiempo y forma adecuándolas al

nivel del alumnado. Se llevarán a cabo siempre que se de idoneidad. A este respecto son decisivos la

actitud y comportamiento del alumnado, que trabajen en las diferentes fases de preparación de la

actividad y que se avance de manera adecuada en la programación. Relación de actividades

• Desayuno alemán 

• Entrevista a turistas 

• Cine: visualización en el cine de películas en versión original en alemán con subtítulos en

castellano. 

• Actividades de enseñanza aprendizaje orientadas al desarrollo de capacidades y adquisición

de valores trabajados a través de los PROYECTOS EDUCATIVOS DE CENTRO como

BISBESCAN,  REDECOS,  RCES(  red  de  escuelas  solidarias),  IGUALDAD,  GLOBE,

SALUD,HUERTO  ESCOLARy  TIC´S.A lo  largo  del  curso  se  irán  registrando  en  el

seguimiento de la programación las actividades llevadas a cabo en cada uno de los nivelesy

se adjuntarán a la memoria final de los proyectos educativos de centro. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:

• Sendero desde Teguise a Famara. 

• Triatlon de Yaiza. 

• Encuentro de atletismo

• Torneos en el recreo. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:

• Sendero Salinas de Janubio-La Geria-Quesería Tinache

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:

El departamento de inglés plantea las siguientes actividades para el alumnado de todas las

etapas, que se concretarán en el tiempo dependiendo de la disponibilidad de fechas y la adecuación

a los distintos niveles y etapas educativas: 

• Cine:  visualización  en  el  cine  de  películas  en  versión  original  con o  sin subtítulos   en

castellano. 

• Desayuno inglés:  dentro  del  centro o quizás  en un bar  inglés/irlandés  del  municipio  de

Teguise o de Tías. 

• Teatro en inglés: con alguna de las compañías que ofertan esta actividad en los centros. 

• Visita a los emplazamientos turísticos de la isla de Lanzarote haciendo uso de guías en habla

inglesa. 

• Entrevistas a ciudadanos británicos u otros turistas extranjeros en algún punto turístico de la

isla. 

• Participación en el Plan Lector. 

• Realización de talleres conmemorativos de fechas de relevancia cultural a lo largo del curso

(Halloween, Navidad, Carnaval, St Patrick’s Day, Pancake Day, etc). 

• Participación en proyectos con otros institutos de secundaria o bachillerato, así como en

aquellos programados por la Consejería o el Cabildo. 

• Posible actividad con la fundación César Manrique. 

• Recorrido con actividades en las localidades de Puerto del Carmen, Costa Teguise, La Villa

de Teguise, el Castillo de Guanapay. 

• Colaboración y participación en la tercera edición de la Gambuesa de las Ciencias. 

• Dirección y coordinación del proyecto de la revista en lengua inglesa “ Insight”. 

Para el alumnado de 3º ESO el profesorado de Lengua Extranjera, Inglés, está a disposición

del los tutores y tutoras de los respectivos grupos para colaborar en lo necesario y facilitar aquellas

actividades complementarias y extraescolares que se consideren necesarias para cohesionar al grupo

o para acompañar campañas iniciadas en las tutorías. 

Además,  el departamento de Inglés colaborará y participará en la medida de lo posible y

según  relación de contenidos con las diversas  Redes Educativas del centro.

DEPARTAMENTO DE FISÍCA Y QUÍMICA:

-Participación  en  la  “Apañada  de  la  Ciencia”  que  desde  hace  algunos  años  viene

desarrollándose en  el  centro.  La  participación en este  evento cobra  gran interés,  por  una parte

supone la implicación aportación de los grupos al proyecto y por otra el aspecto práctico que supone



al incluir experiencias coincidentes con los contenidos trabajados. Lo anterior supone una ventaja

pedagógica y competencial importante.

- Visita al Parque Nacional Timanfaya y su centro de visitantes del alumnado de  3º ESO. Se

trata  de  valorar  la  importancia  de  la  influencia  de  los  aspectos  físico-químicos,  tanto  a  nivel

geológico como en la regeneración biológica. Está prevista la visita para el 2º trimestre del curso. 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  Literatura  realizará  aquellas  actividades

complementarias  y  extraescolares  que  se  le  propongan  desde  las  Instituciones  públicas

(Ayuntamientos,  Cabildo,  Consejería,  etc.)  como  pudieran  ser  asistencias  a  obras  teatrales,

conferencia  de  algún  autor,  charlas  interdisciplinares,  participación  en  actividades  que  puedan

establecerse durante el presente curso, etc. También, durante el curso se intentarán realizar charlas y

actividades  con  autores  de  la  isla  y  foráneos,  siempre  que  recibamos  las  programaciones  de

asistencias de autores a la isla; o las bases para participar en algún proyecto de la Consejería de

Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes.  Además,  se  llevarán  a  cabo  actividades  para

conmemorar  días como el  de las  Letras  Canarias  y  el  Día del  Libro;  se solicitarán actividades

relacionadas con la identidad canaria,para que el alumnado sea capaz de entender su entorno, las

características de su población, de su economía, las vivencias de sus ascendientes y toda la cultura

que ha quedado reflejada en obras narrativas que han descrito el paisaje de la isla y la idiosincracia

de sus habitantes. En todo caso, se procurará participar en todas las actividades que consideremos

que puedan ser interesantes o que aporten aspectos motivadores y novedosos para contribuir a la

enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado. Por último, recordar nuestra participación en el

Concurso Literario que convoca anualmente el  departamento y en la  creación de talleres  en la

Biblioteca del centro. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

• Visita Escuela Enfermería, Hospiten u Hospital Dr. José Molina Orosa. 

• Apañada científica. 

• Globe. 

• Cualquier otra actividad de interés que surja a lo largo del curso.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA:

• Charla de emprededores isleños.

• Visita a la Cámara de Comercio de Lanzarote.

• Charla análisis sobre el desarrollo de empresarial de Costa Teguise. 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA:

Dada la escasa carga lectiva de la materia, no se contemplan en principio ninguna actividad

de este tipo.



DEPARTAMENTO DE LATÍN:

Cultura clásica. De momento no se estima ninguna, aunque no se descarta que pueda surgir

alguna oportunidad a lo largo del curso escolar. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:

Las actividades complementarias y extraescolares previstas son las siguientes:

- Participación en la V Apañada de Ciencias del IES Costa Teguise, Concurso de Fotografía

y  Matemáticas  organizado  por  nuestro  departamento,  participación  en  el  concurso  Canguro

Matemático, celebración del día de las matemáticas (12 de mayo) o cualquier otra relacionada con

la materia.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA:

Al tratarse la música de una materia donde intentamos desarrollar en nuestros alumnos la

creatividad  artística  y  habilidades  instrumentales,  vocales  y  de  movimiento,  se  considera

conveniente fomentar en ellos la aplicación de estos aprendizajes en situaciones de interpretación

musical en conciertos y actuaciones en determinados momentos del curso previos a las diferentes

vacaciones escolares o fiestas como El día de Canarias. Para ello se estimulará al alumnado para

que participen de forma activa en diferentes actividades que se programen para estas fechas y se les

apoyará en todos los aspectos necesarios para la preparación de estas actividades artísticas.

Otras actividades interesantes son la asistencia a conciertos de estilos musicales diferentes a

los que habitualmente consumen, fomentando así la ampliación de los propios gustos musicales y el

acercamiento  a  espacios  y  ámbitos  musicales  en  los  que  normalmente  los  adolescentes  no  se

mueven. En este aspecto, todo dependerá de las ofertas que el Cabildo pueda ofrecer a lo largo del

curso, aunque también se les animará a la asistencia a conciertos y otras actividades artísticas que

puedan ofertarse fuera del horario escolar, por las tardes o fines de semana.

4º ESO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

• Competiciones del recreo (Todos los trimestres)

• Carrera Solidaria (segundo trimestre)

• Senderismo, orientación y/o ciclorutas (Segundo o tercer trimestre)

• Realización de diferentes actividades en centros deportivos (Segundo o tercer trimestre)

• Campeonato Insular Atletismo (Tercer trimestre)

• Triatlón de Yaiza (Tercer trimestre)

• Día de Canarias (Tercer trimester)

• Clausura de las Redes Promotoras de la Salud (Tercer Trimestre)



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:

Las  actividades  programadas en  este  nivel  son  de  carácter  complementario,  sobre  todo,

primando la participación en la V Apañada de Ciencias del centro. Se solicitarán también cuantas

actividades encaminadas a este nivel se presenten en la mesa de Vicedirectores.

Salida  en  el  2º  trimestre  al  Museo  Agrícola  el  Patio  en  Tiagua,  vinculada  a  la  unidad  de

programación: imperialismo, Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:

El departamento de inglés plantea las siguientes actividades para el alumnado de todas las

etapas, que se concretarán en el tiempo dependiendo de la disponibilidad de fechas y la adecuación

a los distintos niveles y etapas educativas: 

• Cine:  visualización  en  el  cine  de  películas  en  versión  original  con o  sin subtítulos   en

castellano. 

• Desayuno inglés:  dentro  del  centro o quizás  en un bar  inglés/irlandés  del  municipio  de

Teguise o de Tías. 

• Teatro en inglés: con alguna de las compañías que ofertan esta actividad en los centros. 

• Visita a los emplazamientos turísticos de la isla de Lanzarote haciendo uso de guías en habla

inglesa. 

• Entrevistas a ciudadanos británicos u otros turistas extranjeros en algún punto turístico de la

isla. 

• Participación en el Plan Lector. 

• Realización de talleres conmemorativos de fechas de relevancia cultural a lo largo del curso

(Halloween, Navidad, Carnaval, St Patrick’s Day, Pancake Day, etc). 

• Participación en proyectos con otros institutos de secundaria o bachillerato, así como en

aquellos programados por la Consejería o el Cabildo. 

• Posible actividad con la fundación César Manrique. 

• Recorrido con actividades en las localidades de Puerto del Carmen, Costa Teguise, La Villa

de Teguise, el Castillo de Guanapay. 

• Colaboración y participación en la tercera edición de la Gambuesa de las Ciencias. 

• Dirección y coordinación del proyecto de la revista en lengua inglesa “ Insight”. 

Para el alumnado de 4º ESO el profesorado de Lengua Extranjera, Inglés, está a disposición

del los tutores y tutoras de los respectivos grupos para colaborar en lo necesario y facilitar aquellas

actividades complementarias y extraescolares que se consideren necesarias para cohesionar al grupo

o para acompañar campañas iniciadas en las tutorías. 

Además,  el departamento de Inglés colaborará y participará en la medida de lo posible y

según  relación de contenidos con las diversas  Redes Educativas del centro.



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Se han previsto las siguientes: 

-  Participación  en  la  “Apañada  de  la  Ciencia”  que  desde  hace  algunos  años  viene

desarrollándose en  el  centro.  La  participación en este  evento cobra  gran interés,  por  una parte

supone la implicación aportación de los grupos al proyecto y por otra el aspecto práctico que supone

al incluir experiencias coincidentes con los contenidos trabajados. Lo anterior supone una ventaja

pedagógica y competencial importante. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  Literatura  realizará  aquellas  actividades

complementarias  y  extraescolares  que  se  le  propongan  desde  las  Instituciones  públicas

(Ayuntamientos,  Cabildo,  Consejería,  etc.)  como  pudieran  ser  asistencias  a  obras  teatrales,

conferencia  de  algún  autor,  charlas  interdisciplinares,  participación  en  actividades  que  puedan

establecerse durante el presente curso, etc.

También, durante el curso se intentarán realizar charlas y actividades con autores de la isla y

foráneos, siempre que recibamos las programaciones de asistencias de autores a la isla; o las bases

para participar en algún proyecto de la Consejería de Educación.

Además,  se  llevarán  a  cabo  actividades  para  conmemorar  días  como  el  de  las  Letras

Canarias y el Día del Libro; se solicitarán actividades relacionadas con la identidad canaria, para

que  elalumnado  sea  capaz  de  entender  su  entorno,  las  características  de  su  población,  de  su

economía, las vivencias de sus ascendientes y toda la cultura que ha quedado reflejada en obras

narrativas que han descrito el paisaje de la isla y la idiosincracia de sus habitantes.

En todo caso, se procurará participar en todas las actividades que consideremos que puedan

ser interesantes o que aporten aspectos motivadores y novedosos para contribuir a la enseñanza

aprendizaje de nuestro alumnado.

Por último, recordar nuestra participación en el Concurso Literario que convoca anualmente

el departamento y en la creación de talleres en la Biblioteca del centro.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES:

• Se especifican por fecha aproximada:

• Visita al Centro de Visitantes de Montaña Blanca (2º trimestre)

• Ruta rofero-chinero-cantera de Guatiza y Jardín de Cactus (2º trimestre)

• Sendero intermareal en Costa Teguise (Los Charcos) (1º trimestre)

• Apañada Científica (2º trimestre)

• Sendero interpretativo del Cabildo (3º trimestre)

• Proyecto Globe.

• Visita a Escuela de Enfermería, Hospiten u Hospital Dr. José Molina Orosa (2º trimestre)



• Cualquier otra actividad de interés que surja a lo largo del curso.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA:

Las actividades complementarias como las visitas a empresas o a instituciones oficiales o

sociales,  el  contacto con empresarios,  la asistencia a conferencias especializadas,  seleccionadas,

según  los  intereses  del  alumnado  y  siempre  vinculadas  a  los  criterios  a  desarrollar  en  cada

momento, debidamente programadas y planificadas, permitirán la evaluación de los aprendizajes y

la necesaria conexión entre el currículo y el entorno inmediato del alumnado.

COMPLEMENTARIAS:

• Charla de un profesional de una empresa de servicios, preferentemente turística.

• Charlas sobre economía sumergida.

EXTRAESCOLARES:

• Visitas a empresas de distintos sectores económicos.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

En función de la carga lectiva y de las características de la materia,  de momento no se

contempla ninguna actividad de este tipo.

DEPARTAMENTO DE LATÍN

De  momento  no  se  estima  ninguna,  aunque  no  se  descarta  que  pueda  surgir  alguna

oportunidad a lo largo del curso escolar.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:

• Participación en la V Apañada de Ciencias del IES Costa Teguise.

• V Concurso de Fotografía y Matemáticas del IES Costa Teguise.

• Participación en el concurso Canguro Matemático.

• Realización de Cortometrajes de Divulgación Científica.

• Visita matemática a la Villa de Teguise.

• Taller y charla para la realización de un reloj Solar.

• Celebración del día de las matemáticas (12 de mayo).

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Al tratarse la música de una materia donde intentamos desarrollar en nuestros alumnos la

creatividad  artística  y  habilidades  instrumentales,  vocales  y  de  movimiento,  se  considera

conveniente fomentar en ellos la aplicación de estos aprendizajes en situaciones de interpretación

musical en conciertos y actuaciones en determinados momentos del curso previos a las diferentes

vacaciones escolares o fiestas como El día de Canarias. Para ello se estimulará a los alumnos para

que participen de forma activa en diferentes actividades que se programen para estas fechas y se les

apoyará en todos los aspectos necesarios para la preparación de estas actividades artísticas.

Otras actividades interesantes son la asistencia a conciertos de estilos musicales diferentes a



los que habitualmente consumen, fomentando así la ampliación de los propios gustos musicales y el

acercamiento  a  espacios  y  ámbitos  musicales  en  los  que  normalmente  los  adolescentes  no  se

mueven. En este aspecto, todo dependerá de las ofertas que el Cabildo pueda ofrecer a lo largo del

curso, aunque también se les animará a la asistencia a conciertos y otras actividades artísticas que

puedan ofertarse fuera del horario escolar, por las tardes o fines de semana.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

TEE:  Dada la dificultad conductual del grupo, se han limitado a entornos donde las actividades

favorezcan el desarrollo competencial del alumnado. En concreto, quedaremos a al espere de

participacion en la actividad Ciberlandia (robotica) y Apañada de la Ciencia.

TGD: No se contemplan inicialmente, pudiendo añadirse durante el transcurso del curso escolar.

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

Dependerán de la demanda durante el curso escolar, adaptándose el departamento de EUP a

las  mismas.  Desde  el  Departamento  se  pretende  completar  la  programación  con  actividades

complementarias y extraescolares que fomenten la motivación y participación del alumnado hacia la

asignatura.

Destacamos como actividades complementarias:

• Las relacionadas con el proyecto de centro.

• Participación de las actividades del trimestre.

• Navidad.

• Decoración del centro.

El  Departamento de EUP intentará colaborar  en las actividades  y decoración del  centro

prevista  por  los  distintos  proyectos  y  redes  del  centro  (Solidaridad,  Igualdad,  REDECOS,

BIBESCAN, etc.)

1º BACHILLERATO

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

El departamento tiene previsto realizar  actividades  complementarias  en todas  las  etapas.

Según la disponibilidad de fechas, las actividades se concretarán en tiempo y forma adecuándolas al

nivel del alumnado. Se llevarán a cabo siempre que se de idoneidad. A este respecto son decisivos la

actitud y comportamiento del alumnado, que trabajen en las diferentes fases de preparación de la

actividad y que se avance de manera adecuada en la programación.

• Desayuno alemán

• Entrevista a turistas

• Cine: visualización en el cine de películas en versión original en alemán con subtítulos en

castellano.



• Actividades de enseñanza aprendizaje orientadas al desarrollode capacidadesy adquisición

devalorestrabajados a través de los PROYECTOS EDUCATIVOS DE

CENTRO  como  BISBESCAN,  REDECOS,  RCES(  red  de  escuelas  solidarias),

IGUALDAD, GLOBE, SALUD,HUERTO ESCOLARy TIC´S. 

A lo largo del curso se irán registrando en el seguimiento de la programación las actividades

llevadas a cabo en cada uno de los nivelesy se adjuntarán a la memoria final de los proyectos

educativos de centro.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

• Sendero del Camino de los Gracioseros.

• Surf en Famara.

• Triatlon de Yaiza.

• Encuentro de atletismo

• Charlas sobre primeros auxilios.

• Torneos en el recreo.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

En las actividades extraescolares el Departamento colabora con las que realiza el Centro. En

cuanto  a  las  complementarias  se  propondrán  algunas  actividades  relacionadas  con  las  distintas

materias y que se diseñaran a partir de las ofertas que se realicen desde las instituciones.

1. Taller Memoria Digital de Lanzarote. Al inicio del curso, en el mes de septiembre, se

realizará un taller con los creadores de esta página web para que el alumnado tenga a mano un

recurso digital de imágenes (fotografía y vídeos) y textos de la isla desde el final del s.XIX, de tal

modo que puedan utilizarlo como recurso a lo largo de todo el curso. Este banco de recursos debe

ser  utilizado  por  el  alumnado  en  las  diversas  actividades  (líneas  del  tiempo,  paneles,  trabajos

individuales…)  de  los  diferentes  temas  incluyendo,  por  tanto,  contenido  sobre  Canarias  y/o

Lanzarote en sus actividades.

Temporalización: 2 horas en una misma jornada.

2.  Zonas  industriales  de  Arrecife.  Con  el  tema  de  las  Revolución  Industrial,  visita  a

diversas zonas industriales de la ciudad de Arrecife, tanto en uso como en desuso. Ver distribución,

recursos, funcionamiento, situación dentro del municipio y la ciudad… Como complemento, dentro

del trabajo sobre movimiento obrero, mesa redonda con sindicalistas de la isla para

conocer de primera mano el funcionamiento de un sindicato, sus labor, su origen…

Temporalización: una mañana lectiva (visita a las industrias) y una sesión (mesa redonda).

3.  Mesa redonda: El papel del Ejército. Con diversos miembros de las Fuerzas Armadas,

hacer un recorrido sobre el papel del Ejército en la historia del s. XX y en la actualidad.

Funciones, visión de su propio papel, actividades que se realizan…



Temporalización: 2 horas lectivas.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:

El departamento de Inglés plantea las siguientes actividades para el alumnado de todas las

etapas, que se concretarán en el tiempo dependiendo de la disponibilidad de fechas y la adecuación

a los distintos niveles y etapas educativas: 

• Cine:  visualización  en  el  cine  de  películas  en  versión  original  con o  sin subtítulos   en

castellano. 

• Desayuno inglés:  dentro  del  centro o quizás  en un bar  inglés/irlandés  del  municipio  de

Teguise o de Tías. 

• Teatro en inglés: con alguna de las compañías que ofertan esta actividad en los centros. 

• Visita a los emplazamientos turísticos de la isla de Lanzarote haciendo uso de guías en habla

inglesa. 

• Entrevistas a ciudadanos británicos u otros turistas extranjeros en algún punto turístico de la

isla. 

• Participación en el Plan Lector. 

• Realización de talleres conmemorativos de fechas de relevancia cultural a lo largo del curso

(Halloween, Navidad, Carnaval, St Patrick’s Day, Pancake Day, etc). 

• Participación en proyectos con otros institutos de secundaria o bachillerato, así como en

aquellos programados por la Consejería o el Cabildo. 

• Posible actividad con la fundación César Manrique. 

• Recorrido con actividades en las localidades de Puerto del Carmen, Costa Teguise, La Villa

de Teguise, el Castillo de Guanapay. 

• Colaboración y participación en la tercera edición de la Gambuesa de las Ciencias. 

• Dirección y coordinación del proyecto de la revista en lengua inglesa “ Insight”. 

Para el alumnado de 1º DE BACHILLERATO el profesorado de Lengua Extranjera, Inglés,

está a disposición del los tutores y tutoras de los respectivos grupos para colaborar en lo necesario y

facilitar aquellas actividades complementarias y extraescolares que se consideren necesarias para

cohesionar al grupo o para acompañar campañas iniciadas en las tutorías. 

Además,  el departamento de Inglés colaborará y participará en la medida de lo posible y según

relación de contenidos con las diversas  Redes Educativas del centro.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

• Participación  en  la  Apañada  de  la  Ciencia  que  desde  hace  algunos  años  viene

desarrollándose en el centro. La participación en este evento cobra gran interés, por una

parte supone la aportación del grupo al proyecto y por otra el aspecto práctico que supone al

incluir  experiencias  coincidentes  con  los  contenidos  trabajados,  no  sólo  en  2º  de



bachillerato,  sino  en  cursos  anteriores.  Lo  anterior  supone  una  ventaja  pedagógica  y

competencial importante. 

• Alumnado  de  2º  Bachillerato:  Visita  a  la  Universidad  de  la  Laguna,  Los  centros  de

investigación IUBE, IPNA y Astrofísico de Canarias. Se prevee la visita para el 2º trimestre.

• Alumnado de TLAB-2º Bachilerato: Visita a la desaladora de Canal Gestión Lanzarote. La

visita se realizará en el 1º trimestre. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

• Asistencia a una representación teatral en el Teatro del municipio.

• Una sesión de cuentacuentos por las inmediaciones del centro. 

• Visita a la Feria del Libro, el día del libro (23 de abril) de la capital de la isla, Arrecife. 

Los  aspectos  que  hay  que  tener  en  cuenta  en  la  organización  de  las  actividades

extraescolares son: la temporalidad; los materiales necesarios (por ejemplo, un cuaderno de notas);

la  fotocopia de un plano del lugar a visitar  o de información cultural  o histórica pertinente;  la

necesidad de un calzado o indumentaria especial; el reservar con antelación un importante número

de entradas, etc. 

Como actividades complementarias en el centro podríamos presentar las siguientes: 

• Concursos literarios de relatos cortos y de poesía.

• Exposición de libros y carteles sobre la importancia de la lectura.

• El encuentro con personas que revistan, por sus conocimientos, por su vida o por su 

profesión un especial interés para los alumnos, como puede ser un escritor, un 

cuentacuentos, un voluntario de una ONG, una personalidad política, deportiva o 

cultural que diserte algún tema y abra un turno de debate posterior. 

• Representación teatral por parte de los alumnos a la que pueda asistir otros cursos del

centro en las instalaciones del centro que se puedan habilitar para ello.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

• Visita a Escuela de Enfermería (2º trimestre)

• Apañada Científica (2º trimestre)

• Proyecto Globe

• Cualquier  otra  actividad  de  carácter  científico  oraganizada  por  entidades  como  el

Cabildo, Ayuntamiento…

• Planetario (Galactarium).

• Sendero intermareal Caletón Blanco - Órzola o Los Charcos (Costa Teguise).

Centro de interpretación de Mancha Blanca.



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Las actividades complementarias como las visitas a empresas o a instituciones oficiales o

sociales, el contacto con empresarios, la asistencia a conferencias especializadas, etc., seleccionadas

según  los  intereses  del  alumnado  y  siempre  vinculadas  a  los  criterios  a  desarrollar  en  cada

momento, debidamente programadas y planificadas, permitirán la evaluación de los aprendizajes y

la necesaria conexión entre el currículo y el entorno inmediato del alumnado.

COMPLEMENTARIAS:

• Charla de un profesional de una empresa de servicios, preferentemente turística.

• Exposiciones de murales en las zonas comunes del Centro sobre aspectos económicos.

• Charla de un técnico de la Agencia de Desarrollo Local del ayuntamiento de la localidad.

EXTRAESCOLARES:

• Visita a organismos oficiales tales como el ayuntamiento, la consejería de industria y 

comercio, o a una entidad financiera.

• Visitas a empresas privadas, una del sector primario o secundario y otra del sector servicios.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Entre las actividades complementarias, destaca la participación del alumnado, coordinado

por los profesores del Departamento, en la VII Olimpiada Filosófica de España.Eltemaelegido para

la VII Olimpiada en todas sus modalidades (disertación filosófica, dilema moral, fotografía y vídeo)

es el siguiente:EL PODER DEL MITO

Este  curso  2019/2020  el  IES  Costa  Teguise,dada  la  satisfactoria  experiencia  de  años

anteriores tanto para el alumnado como para el profesorado, volverá a participar con el alumnado de

1ºBach A en  el  Proyecto  "Educando en Justicia  Igualitaria"  ,  organizado por  la  Asociación  de

Mujeres  Juezas  de  España  y  el  Departamento  de  Bienestar  y  Cultura  del  Cabildo  Insular  de

Lanzarote.

DEPARTAMENTO DE LATÍN

Se plantea la asistencia al Festival de Teatro Grecolatino de la Fundación Creta. También

sería ideal aprovechar el viaje para hacer otro tipo de actividades relacionadas con la asignatura.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

• Participación, organización y creación de la  V Apañada de las Ciencias del IES Costa

Teguise,  considerando  esta  actividad  como  una  actividad  conjunta  de  todo  el  ámbito

científico  donde el alumnado participa. El formato de este curso es nuevo y consistirá en

varias acciones puntuales a lo largo del curso, con invitación para las familias. El alumnado

irá  colaborando  con  actividades  que  se  organizarán  en  función  del  desarrollo  de  la

programación.

• Convocatoria  del  V Concurso  de  Fotografía  y  Matemáticas  IES  Costa  Teguise.  Se



motivará al  alumnado para que presente fotografías digitales de imágenes cercanas  a su

entorno que contengan elementos matemáticos.

• Participación en el Concurso de Fotografía y Matemáticas organizado anualmente por la

Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas.

• La participación en el concurso de Canguro Matemático.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

TNI: Aunque hay un proyecto de visitas y excursiones, este momento se desconoce si se podrán

realizar dichas actividades, pues están pendientes de confirmación.

DEPARTAMENTO DE EUP:

Desde  el  departamento  se  pretende  completar  la  programación  con  actividades

complementarias y extraescolares que fomenten la motivación y participación de los alumnos hacia

la materia. Las actividades complementarias y extraescolares dependerán de la demanda durante el

curso escolar, adáptándose el Departamento de EUP a las mismas.

2º BACHILLERATO

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

• Visita a un medio de comunicación insular

• Recorrido histórico-artístico por la Villa de Teguise: arquitectura religiosa, civil y militar.

Castillo de Santa Bárbara, Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Iglesia de la Vera Cruz,

• Iglesia del Convento de Santo Domingo, Iglesia del Convento de San Francisco (Museo de

Arte sacro), Casa Museo Palacio Spínola (Museo del Timple), La Cilla, Archivo Histórico

Municipal, recorrido urbano, La Mareta… 

Segundo trimestre.

• Fundación  César  Manrique.  Casa  museo  del  artista  lanzaroteño  donde  se  podrá  ver  su

colección particular (su obra y obra de otros autores). Tercer trimestre.

• Museo de Arte Contemporáneo Castillo de San Gabriel. Visita y trabajo sobre diferentes

obras de arte situadas en el museo mencionado. Tercer trimestre.

• Participación en la V Apañada de Ciencias. 

Actividades extraescolares.

• Segundo trimestre. Conjuntamente con el Dpto de Latín, con motivo de las representaciones

de teatro clásico greco-romano organizados por las universidades canarias, y aumentando la

actividad con visitas histórico - artísticas a la ciudad de Las Palmas de GC o San Cristóbal

de La Laguna. Actividad a realizar en viernes y sábado.

• Contenidos de Historia del Arte y de Latín y Mitología.



DEPARTAMENTO DE INGLÉS

• Cine: visualización en el cine de películas en versión original con subtítulos en castellano.

• Participación en el Plan Lector.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

• Participación  en  la  Apañada  de  la  Ciencia  que  desde  hace  algunos  años  viene

desarrollándose en el centro. La participación en este evento cobra gran interés, por una

parte supone la aportación del grupo al proyecto y por otra el aspecto práctico que supone al

incluir  experiencias  coincidentes  con  los  contenidos  trabajados,  no  sólo  en  2º  de

bachillerato,  sino  en  cursos  anteriores.  Lo  anterior  supone  una  ventaja  pedagógica  y

competencial importante.

• Alumnado  de  2º  Bachillerato:  Visita  a  la  Universidad  de  la  Laguna,  Los  centros  de

investigación IUBE, IPNA y Astrofísico de Canarias. Se prevee la visita para el 2º trimestre.

• Alumnado de TLAB-2º Bachilerato: Visita a la desaladora de Canal Gestión Lanzarote. La

visita se realizará en el 1º trimestre. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

Algunas de las actividades extraescolares que podemos realizar son las siguientes:

• Asistencia a una representación teatral en algunos de los teatros de la isla.

• Una sesión de cuentacuentos.

• Visita a la Feria del Libro, el día del libro (23 de abril) de la capital de la isla, 

Arrecife.

Los  aspectos  que  hay  que  tener  en  cuenta  en  la  organización  de  las  actividades

extraescolares son: la temporalidad; los materiales necesarios (por ejemplo, un cuaderno de notas);

la  fotocopia de un plano del lugar a visitar  o de información cultural  o histórica pertinente;  la

necesidad de un calzado o indumentaria especial; el reservar con antelación un importante número

de entradas, etc.

Como actividades complementarias en el centro podríamos presentar las siguientes:

• Concursos literarios de relatos cortos y de poesía.

• Exposición de libros y carteles sobre la importancia de la lectura.

• El encuentro con personas que revistan, por sus conocimientos, por su vida o por su

profesión  un  especial  interés  para  el  alumnado,  como  puede  ser  un  escritor  o

escritora, un cuentacuentos, un voluntario de una ONG, una personalidad política,

deportiva o cultural que diserte algún tema y abra un turno de debate posterior.

• Representación teatral por parte del alumnado a la que puedan asistir otros cursos del

centro en las instalaciones del mismo que se puedan habilitar para ello.



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

BIOLOGÍA HUMANA

• Visita Hospital Doctor José Molina Orosa.

• Visita Hospital Insular.

• Visita Escuela Enfermería.

• Visita Clínica San Roque.

• Charlas personal externo (médicos, enfermeros, farmacéuticos...).

BIOLOGÍA:

Dada la extensión del temario y la necesidad de trabajar mucho la prueba de EBAU, no hay

cabida  para  la  participación  en  actividades,  salvo  la  Apañada  de  Ciencias  en  el  Centro  y  la

asistencia de dos o tres alumnos a las Olimpiadas de Biología en Gran Canaria.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Las actividades complementarias como las visitas a empresas o a instituciones oficiales o

sociales, el contacto con empresarios, la asistencia a conferencias especializadas, etc. seleccionadas

según  los  intereses  del  alumnado  y  siempre  vinculadas  a  los  criterios  a  desarrollar  en  cada

momento, debidamente programadas y planificadas, permitirán la evaluación de los aprendizajes y

la necesaria conexión entre el currículo y el entorno inmediato del alumnado.

COMPLEMENTARIAS:

• Charla de profesionales del sector empresarial.

• Charlasobre aspectos económicos- Economía sumergida

• Charla de especialistas en distintos campos profesionales.

EXTRAESCOLARES:

• Visita a la Camara de Comercio de Lanzarote_ Vivero de empresas.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Se plantean las siguientes actividades, pudiendo estar sujetos a cambios sobrevenidos.

• Visita al Centro de Día "Las Cabreras". Centro de Día para la Atención de Enfermos de

Alzheimer  y  otras  Demencias,  situado en  el  Municipio  de  Teguise.  Cuenta  con tres

casas,  donde se da una atención personalizada a 15 usuarios en cada una de ellas  ,

dependiendo de su nivel de deterioro cognitivo y funcional....15 usuarios en Estado leve,

15 usuarios en Estado Moderado y 15 usuarios en Estado Severo.

• Visita al Centro de Educación Especial "Nuestra Señora de Los Volcanes"

DEPARTAMENTO DE LATÍN:

Se plantea la asistencia al Festival de Teatro Grecolatino de la Fundación Creta. También

sería ideal aprovechar el viaje para hacer otro tipo de actividades relacionadas con la asignatura.

También se prevee la visita a Madrid para apreciar in situ el Museo Arqueológico Nacional y hacer 



una ruta mitológica a través del arte en el Museo Nacional del Prado.

No se descarta la oportunidad de viajar a Roma y Florencia para aprender de primera mano

el  modus vivendi  de los romanos a través la visita a museos, restos arqueológicos, monumentos,

obras de arte, inscripciones, etc.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Se propone acudir  a  alguna feria/salón  de  Orientación  Universitaria.  De igual  forma se

animará  al  alumnado a  participar  en  el  Concurso de  Fotografía  y  Matemáticas  organizado por

nuestro departamento, a las Olimpiadas de Matemáticas o cualquier otra relacionada con la materia.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

No se contemplan inicialmente pudiendo añadirse durante el curso.

7. VIAJE FINAL DE CURSO.

En este curso escolar 2019-20 se tiene previsto realizar un viaje de final de curso en 2º

bachillerato y otro en 4º ESO, siempre y cuando haya profesorado voluntario para ello. Este viaje

será organizado por el tutor correspondiente, con la coordinación de la vicedirección del instituto,

último responsable del  mismo. El  destino está aún por confirmar en previsión de los presupuestos

que se van recibiendo por cada una de las agencias de viaje que han tenido a bien colaborar. La

normativa que se aplica a los mismos es la misma que regula las actividades complementarias y

extraescolares (Orden de 15 de enero de 2001). Las ganancias en la venta de productos y de lotería

de Navidad van encaminadas a la autofinanciación del  viaje. Si hubiera algún discente que se diera

de baja por motivos diversos, no podrá recuperar los beneficios de sus ventas. Estos pasarán a un

fondo común que se utilizará para ayudar al alumnado con carencias económicas, para que pueda ir

al viaje y así fomentar de cierta manera la solidaridad entre los discentes. En caso de que esto no se

diera, se repartiría entre los alumnos que no hayan completado el abono del viaje con sus ventas.

Los  alumnos  que  van  al  viaje  abonarán  una  cuota  de  compromiso  de  50  euros  en  la  cuenta

habilitada al mismo y deberán entregar la autorización firmada por los padres, madres o tutores

legales.  Solo estarán exentos de entregar dicha autorización los alumnos que sean mayores de edad.

8.  FECHAS  A TENER  EN  CUENTA PARA LA CELEBRACIÓN  DE  DÍAS  LOCALES,

NACIONALES O INTERNACIONALES.

PRIMER TRIMESTRE. 

16 de noviembre. Día Internacional para la tolerancia. 

25 de noviembre. Día Internacional contra la violencia de la mujer.



10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos.

20 de diciembre. Acto de Navidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

30 de enero. Día escolar de la no violencia y la paz.

Febrero. Actividades de Carnaval.

8 de marzo: Día internacional de la mujer trabajadora.

10 de marzo. Día internacional del Agua.

21 de marzo. Día Internacional contra la discriminación racial.

22 marzo. Día mundial del Agua. 

TERCER TRIMESTRE.

 

23 de abril. Día mundial del libro. 

30 de mayo. Día de Canarias. (29 de mayo)

5 de junio. Día Mundial del Medioambiente.

Mayo. Entrega de Orlas de 2º Bach. 

Junio. Entrega de Orlas de 4º ESO.

9. OTRAS ACTIVIDADES.

Este  centro  educativo  participa  de  los  Proyectos  de  la  Consejería  de  Educación,

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias REDecos, Red Canaria de Escuelas

Solidarias, Igualdad, Bibescán, Huerto Escolar, Convivencia positiva, Red de Centros Promotores

de  Salud,  Paz  en  construcción,  Radio  Escolar  y  Globe.  Se  integran  en  esta  programación  las

actividades y propuestas que surjan de dichos programas durante el presente curso escolar. 

Se dan por aprobadas las diferentes actividades propuestas a los centros educativos desde la

Mesa de Vicedirectores del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, donde se hacen propuestas desde

diversas ONG's, Asociaciones, Ayuntamientos, Cabildo Insular, etc. Estas actividades se llevarán a

cabo teniendo en cuenta el criterio de interés por parte de los departamentos y de valoración desde

el Equipo Directivo que dará su conformidad con la actividad propuesta por la Mesa. Así mismo, se

recogerán como válidas y aprobadas las propuestas de actividades que lleguen desde la Consejería

de  Educación  del  Gobierno  de  Canarias  o  desde  el  Ministerio  de  Educación  del  Gobierno  de

España, con el fin de participar en Proyectos o Programas educativos que se estimen de interés para

el alumnado del centro. Incluimos también las propuestas en las que podamos participar desde otras



Instituciones  educativas  de  otras  comunidades  autónomas,  así  como  desde  la  Unión  Europea,

siempre en materia educativa. 

ÁMBITO PROFESIONAL.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Aunque  el  centro  aún  no  cuenta  con  todos  los  recursos  tecnológicos  deseables,

consideramos de sumo interés la formación en esta materia, por lo que se desarrollarán acciones

puntuales con la asesoría del CEP, en este curso escolar nuestra asesora es Sara, y con profesorado

ya formado de nuestro centro, que pueda contribuir a nuestra formación en los siguientes aspectos:

– Utilización de PROIDEAC.

– Utilización de IDOCEO.

– Uso de la plataforma Google Suit.

– Utilización de ADDITIO.

Además  se  ha  solicitado  charlas  puntuales  sobre  tratamiento  y  prevención  de

drogodependencias entre los jóvenes, por ser un problema detectado en el Centro.

CRITERIOS  PARA  EVALUAR  Y  REVISAR  LOS  PROCESOS  DE

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO.

Cada  Departamento,  dentro  de  su  autonomía,  es  el  responsable  de  establecer  criterios

metodológicos  por  los  que  se  debe  regir  la  práctica  de  sus  docentes,  siguiendo  los  siguientes

criterios:

– Deben posibilitar una correcta progresión del alumnado, sin que sea extremadamente difícil

o imposible el estudio

– Deben tender a cumplir el currículo establecido en la normativa y en la Programación del

Departamento, especialmente en lo que se refiere a evaluación y calificaciones.

– Han de orientarse a permitir la movilidad del alumnado a otros centros, tanto canarios como

el resto del Estado.

La valoración de la actividad del departamento corresponde al mismo, que debe hacerse a

través de la reflexión en sus reuniones, de lo que quedará constancia en las actas y memorias que

redacte.

Se procurará establecer indicadores de logro en los siguientes aspectos:

– Sobre la programación.

– Sobre la metodología empleada.

– Sobre las actividades realizadas.



– Sobre los recursos y organización de aula.

– Sobre el clima de convivencia en el aula y en el centro.

– Sobre la atención a la diversidad.

– Sobre los resultados académicos.

ÁMBITO SOCIAL .

ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  LA  MEJORA  DEL  ÁMBITO  SOCIAL

RENDIMIENTO ESCOLAR Y ABSENTISMO.

Mejorar el rendimiento y prevenir el absentismo y el abandono escolar son objetivos que

están tan ligados,  que deben ser tratados conjuntamente,  ya que ambos pasan por conseguir  la

necesaria motivación del alumnado.

Considerando el  rendimiento escolar como el  nivel  de  conocimientos  de  un  alumno o

alumna,  medido mediante pruebas  de  evaluación,  con un nivel  aceptable  de  asistencia  a  clase,

estimamos que el resultado está condicionado por múltiples variables, entre las que consideramos

como más relevantes las siguientes:

▪ En primer lugar, el nivel cultural y socioeconómico de las familias y su actitud ante la

escuela, la educación y la cultura. 

▪ Los  condicionantes  personales  de  los  escolares,  relacionadas  especialmente  con  sus

aptitudes, motivaciones y capacidades. 

▪ El profesorado con sus habilidades docentes, formación y motivación. 

▪ El  centro  escolar con  su  organización,  tipología  del  alumnado  y  pautas  de

funcionamiento. 

▪ La disponibilidad de recursos personales y materiales, contenidos curriculares, etc., que

dependen de la Administración Educativa. 

Mejorar  el  rendimiento  escolar  y  la  asistencia  a  clase  de  nuestros  alumnos  y  alumnas

conlleva tener en cuenta cada uno de estos ámbitos. 

El  objetivo  de  nuestro  centro  es  poner  en marcha  programas  globales  e  integrados  que

tengan en cuenta todas las dimensiones que influyen en el éxito de los alumnos. Para conseguirlo,

hemos  planificado  una  serie  de  acciones  relacionadas  con  todos  los  estamentos  de  nuestra

comunidad  educativa:  Administración  Educativa,  organización  del  Centro  y  de  su  personal,

profesores, alumnos y familias. 



LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.

Para conseguir la calidad en la educación y el éxito de los alumnos, desde varios estamentos

se recomienda un menor número de alumnos por aula, para poder ofrecer la atención personalizada

que requiere la lucha contra el fracaso estudiantil. Así mismo es preciso un acceso diferenciado del

profesorado y mayores  recursos,  además  de una atención especial  a  los  alumnos  que viven en

sectores sociales desfavorecidos.

Es por ello que somos de la opinión que los resultados académicos de nuestros alumnos

mejorarían si la Consejería de Educación realizara las siguientes acciones:

▪ Permitir  ratios  más bajos  para  que  se pueda atender  adecuadamente  la  diversidad del

alumnado.

▪ Apostar por las nuevas tecnologías en los centros y realizar una inversión importante en

este aspecto, además de mejorar la conectividad.

▪ Fomentar la autonomía en los centros, de manera que puedan llevar a cabo proyectos de

innovación pedagógica con los recursos materiales y personales necesarios.

▪ Ampliar la oferta de Formación Profesional Básica, para los alumnos que tienen claro que

no desean seguir estudiando la ESO, que han repetido en Primaria y/o 1 o 2 veces en

Secundaria Obligatoria y que no se creen capaces de titular por esta vía.

LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

Una de las acciones que persiguen nuestros fines es la de poner en marcha medidas de

carácter  organizativo  o  curricular  que  nos  permitan,  en  el  ejercicio  de  nuestra  autonomía,  una

organización de las enseñanzas adecuada a las características de nuestro alumnado. 

Dichas  medidas  están  orientadas  a  responder  a  las  necesidades  educativas  concretas  del

alumnado  y  a  la  consecución  de  las  competencias  clave  y  de  los  objetivos  de  las  etapas  que

conforman la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato, de manera que se favorezca la

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Para ello, por medio de su sistema organizativo,  este centro ha planificado las siguientes

acciones:

▪ Incrementar  la  atención  individualizada  del  alumnado  con  problemas  de

aprendizaje,  por  medio  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  organizadas  en

colaboración con el Departamento de Orientación. Entre estas medidas se encuentran:

o PMAR I y PMAR II.

o 4º ESO POSTPMAR.



o Medidas para los alumnos que presentan NEAE y NEE como  las adaptaciones

curriculares,  las  medidas  a  aplicar  a  los  alumnos  con  hiperactividad  o  los

programas  de  enriquecimiento  curricular  para  alumnado  de  altas  capacidades

intelectuales, para lo que contamos con una profesora de Pedagogía Terapéutica.

▪ Mejorar la comunicación con las familias para obtener una mayor colaboración

que ayude a los alumnos a mejorar su rendimiento escolar, así como su asistencia y

puntualidad  al  centro.  Dicha  comunicación  se  realiza  a  través  de  las  siguientes

acciones:

o Las  visitas  de  padres,  en  las  que  el  tutor  y  las  familias  se  reúnen  para

intercambiar información acerca de la realidad familiar y social del alumno, así

como  de  su  progreso  en  la  adquisición  de  las  competencias  básicas,  su

rendimiento escolar y el absentismo, en su caso. Para ello los tutores disponen de

1 hora semanal.

o Las circulares, que sirven para proporcionar información puntual a las familias.

o La página web del centro, donde se cuelgan informaciones y documentos que

tienen interés para los padres, como las fechas de matrícula, de evaluaciones, las

programaciones, los criterios de evaluación e información general del centro. .

o Utilización de la aplicación Google suite y calendar, con la que los padres pueden

ver las fechas de exámenes, entrega de trabajos, actividades, etc. que tienen sus

hijos.

o Las  actividades  extraescolares,  en  las  que  se  procura  la  participación  de  los

padres y madres.

o El fomento de las buenas relaciones con el AMPA, facilitando su participación en

las  actividades  del  Centro,  así  como proporcionándoles  la  información de los

asuntos de su competencia.

o Poner en práctica el Google suite.

▪ Llevar a cabo las acciones programadas en el Plan de Acción Tutorial, procurando

en todo momento su mejora. Se trata de interactuar con el alumno para conseguir: 

o El seguimiento del progreso individual. 

o La integración de cada alumno en el grupo. 

o La  participación  de  los  alumnos  en  el  grupo-clase  de  modo  que  aprendan  a

resolver conflictos. 

o Adecuar la respuesta educativa para proceder a las adaptaciones curriculares. 

o Facilitar al equipo educativo toda la información individualizada que como tutor

tenga de cada alumno, así como del grupo clase. 



o Coordinación del proceso evaluador de los alumnos. 

o Posibilitar una estrecha coordinación con el resto de los profesores que inciden

en su grupo clase. 

o Facilitar el intercambio de información con los padres. 

o Promover la colaboración y participación de los padres hacia el centro. 

▪ Estudiar  las  características  del  alumnado  disruptivo  y  absentista,  siguiendo  las

directrices de la Comisión de Gestión de la Convivencia,  pedir colaboración a los

padres y llevar un seguimiento más exhaustivo de dichos alumnos.

▪ Mejorar,  por  medio  del  Plan  de  Convivencia,  las  relaciones  entre  todos  los

integrantes de la comunidad educativa: alumnos, profesores,  familias y personal de

administración y servicios.

Otras medidas específicas para prevenir el absentismo, son:

▪ Enviar a las familias de los alumnos que faltan o se retrasan un SMS todos los días.

▪ Llamar por teléfono a los padres de los alumnos que faltan con frecuencia.

▪ Enviar a las familias, por correo certificado, los apercibimientos de los alumnos que han

superado el porcentaje de faltas establecido por el Consejo Escolar.

▪ Enviar mensualmente a Inspección y a los Servicios Sociales del Ayuntamiento el listado

de alumnos absentistas.

▪ Comunicarse  mensualmente  con  la  Trabajadora  Social  del  Ayuntamiento,  para

intercambiar  información sobre ciertos  alumnos en peligro  de abandono escolar,  con

escasa participación de las familias, con actitudes  que dañan la convivencia o con muy

bajo rendimiento escolar.

EL PROFESORADO.

La realidad educativa no se puede desligar de su componente humano ya que, en el hecho de

planificar la enseñanza, se ha tenido en cuenta que todos nuestros alumnos son diferentes, y no sólo

por sus características personales, sino también por sus distintos condicionantes sociales.

La  atención  personalizada  es  la  premisa  fundamental  de  la  que  partimos  para  el  buen

funcionamiento  de  nuestra  enseñanza.  El  departamento  de  orientación  es  una  pieza  clave  que

complementa la labor del profesor, en los casos de alumnos con necesidades específicas de apoyo

educativo.

Nuestros profesores han de estar preparados para impulsar una nueva forma de enseñar, más

activa y ligada al entorno y a la realidad, y que sea capaz de desarrollar en todos los alumnos el

deseo de aprender.



Para conseguir la mejora del rendimiento escolar de nuestros alumnos y evitar el absentismo

y el abandono escolar, las medidas planificadas para los profesores son las siguientes:

▪ Medidas generales:

o Acordar estrategias y criterios en los equipos educativos, procurando que sean

cumplidos por todos, para mejorar tanto la organización de las clases, como los

resultados académicos de los alumnos.

o Formarse para poder dar respuesta a los cambios educativos y sociales. Para ello

se proporciona información a los departamentos didácticos en la reunión semanal

de la Comisión Coordinadora Pedagógica a través del Coordinador de Formación

del Centro.

▪ Medidas para el fomento de la autonomía personal del alumno:

o Fomentar en todo momento al alumnado para que trabaje de forma autónoma,

dado  que  se  observa  que,  a  menudo,  se  pierden  en  el  intento  de  desarrollar

estrategias maduras de trabajo personal (uso de agenda, toma de apuntes, trabajo

diario, estudio constante, realización de esquemas…).

o Introducir la agenda de los alumnos como instrumento de apoyo a la autonomía

del mismo.

▪ Medidas para mejorar la motivación del alumnado:

o Fomentar en el alumnado la confianza de que puede aprender, por medio de la

realización de actividades variadas, graduadas de menor a mayor dificultad, para

conseguir motivar, tanto a los alumnos con dificultades de aprendizaje, como a

los de mediana y alta capacidad intelectual.

o Diseñar unos objetivos y contenidos mínimos adecuados para que puedan ser

alcanzados por la gran mayoría  de alumnos y que,  a la vez,  permita llegar  a

niveles altos que llenen las expectativas de los alumnos mejor dotados. 

o Presentar los contenidos de enseñanza de forma atractiva y motivadora, partiendo

de los intereses y conocimientos previos de los alumnos y con una estructura

gradual en cuanto a dificultad, de manera que las actividades realizadas resulten

interesantes para los alumnos, de forma que deseen leer, investigar... 

o Prestar especial atención a los estudiantes afectados por problemas.

o Utilizar el refuerzo positivo, valorando positivamente al alumno cuando realiza

bien las tareas o tiene buena actitud.

o Introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje tareas y actividades lúdicas

donde el alumnado aprenda recreándose mediante el juego.

o Utilizar  recursos  educativos  variados:  pizarra,  ordenadores,  pizarra  digital,



recortes de revistas....., que mantengan el interés del alumnado.

▪ Medidas para fomentar la disciplina y la convivencia del aula:

o Crear un clima agradable y relajado en el aula y mantener buenas relaciones con

los  alumnos,  basadas  en  el  respeto  mutuo,  evitando  la  ridiculización  o

denigración.

o Proteger los derechos de los alumnos cuando éstos no sean respetados por otras

personas, tanto dentro, como fuera de clase.

o Atender las quejas y reclamaciones de los alumnos.

o Fomentar el desarrollo de capacidades humanas de los alumnos, por medio de

actividades grupales integradoras, que fomenten la cooperación y la ayuda entre

los compañeros.

o Prestar  especial  interés  a  los  alumnos  que  se  encuentran  socialmente

desintegrados,  desmotivados  o  son  agresivos  incluso  con  sus  propios

compañeros. Para atender especialmente a estos últimos, debido a la diversidad

de alumnos por aula, se cuenta con la ayuda de la Comisión de Gestión de la

Convivencia.

o Redistribuir  a  los  alumnos  en  el  aula,  evitando  los  agrupamientos  no

convenientes y fomentando los que ayudan a los alumnos en su rendimiento.

o Erradicar cualquier problema de disciplina en el aula, en el momento mismo en

que se produce y actuar  directamente sobre el  alumnado que,  por su actitud,

ralentiza  las  clases,  poniendo  en  práctica  los  protocolos  y  los  recursos

establecidos  en  el  Plan  de  Convivencia  e  informar  de  ello  a  las  familias,

intentando conseguir acuerdos.

o Llegar a clase con puntualidad y trabajar desde el primer momento.

▪ Medidas para apoyar al alumnado en la superación de sus dificultades:

o Realizar  adaptaciones  de  aula  y  material  adaptado  para  los  alumnos  con

dificultades de aprendizaje o idiomática.

o Dedicar tiempo para analizar la marcha del grupo, cuando sea necesario.

o Fomentar la importancia del trabajo y estudio diarios.

o Distribuir equilibradamente el tiempo entre explicación y actividades, insistiendo

mucho en lo esencial y evitando la dispersión.

o Utilizar varias pruebas e instrumentos de evaluación para calcular la calificación

del alumnado.

o Orientar  a  los  alumnos,  antes  de cada examen,  sobre la  manera adecuada de

afrontar la prueba.



o Mostrar en clase las pruebas escritas que hayan realizado los alumnos y explicar

las respuestas correctas, atendiendo las posibles reclamaciones.

o Dar al alumnado suspendido las orientaciones para que superen sus dificultades y

realizar actividades y pruebas de recuperación.

▪ Medidas para facilitar la comunicación con las familias:

o Fomentar el uso de la agenda escolar como medio para poder comunicarse con

las familias. Implicar a las familias para que controlen diariamente que sus hijos

traigan  el  material,  que  trabajen  en  casa  y  que  revisen  la  agenda  con  las

anotaciones de exámenes y tareas, que el alumno habrá registrado previamente.

o Tener entrevistas telefónicas o personales, desde la celebración de la evaluación

sin nota, con los padres del alumnado cuya actitud y trabajo deban ser mejorados.

EL ALUMNADO.

Para  conseguir  mejorar  su  rendimiento  escolar  y  su  asistencia  a  clase,  las  acciones

programadas para los alumnos son:

▪ Realizar más tareas de Auto-observación, auto-evaluación y auto-refuerzo.

▪ Preguntar  dudas,  lograr  mayor  concentración  en  clase,  mejorar  su  participación  y

responsabilidad,  mostrar  atención  a  las  explicaciones  del  profesor,  para  entender  y

razonar lo que se les está explicando.

▪ Organizarse  el  estudio  para  mejorar  sus  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo,  realizando

diariamente  en casa las  tareas  encomendadas,  razonando y entendiendo lo  que están

haciendo; repasando diariamente lo explicado en clase, para ordenar las ideas. 

▪ Mejorar  el  proceso de aprendizaje  realizando actividades de refuerzo vinculadas  a la

lectura comprensiva, a la escritura, al cálculo y a la resolución de problemas, así como

ejercitar su capacidad memorística.

▪ Repasar las reglas gramaticales, para mejorar la ortografía. Adquirir el hábito de lectura

diaria placentera.

▪ Utilizar su agenda escolar para organizar el estudio y para permitir la comunicación del

profesorado con sus familias.

LAS FAMILIAS.

No se puede ignorar que existe una estrecha relación entre buenos resultados académicos y

el clima sociocultural imperante en la familia y en el entorno social. La actitud hacia la educación,

la  cultura  y  la  escuela  que  los  padres  sean  capaces  de  transmitir  a  sus  hijos,  ejerce  una  gran

influencia en el proceso de enseñanza.



La actitud orientadora de los padres en cuanto al trabajo escolar, es otro elemento importante

en la formación de los alumnos. Es necesario una atención sobre sus libros, sus cuadernos y su

horario, de tal manera que le ayuden a realizar por sí mismos aquello en lo que encuentran mayores

dificultades, se impone una mayor participación de los padres en la actividad educativa. La relación

de las familias con los profesores es esencial para el desarrollo del alumno. En este aspecto, tienen

un importante papel los tutores, la organización del centro y el departamento de Orientación.

Para  conseguir  mejorar  el  rendimiento  escolar  de  sus  hijos  y  su  asistencia  a  clase,  las

acciones programadas para las familias son:

▪ Comunicarse con el tutor/a y con el resto de los profesores/as.

▪ Fomentar en sus hijos la autonomía para que traigan el material, que trabajen en casa y

que revisen la agenda con las anotaciones de exámenes y tareas.

▪ Utilizar la información individualizada que se puede ver en la página web del Centro,

para tener una información continua y actualizada.

▪ Utilizar el Google Calendar y el Pincel Ekade para recordar a sus hijos los exámenes y

entregas de trabajos y llevar un seguimiento continuo de su vida académica.

▪ Controlar que sus hijos lleguen puntuales y que asistan a diario, justificando las faltas

de asistencia cuando proceda.

ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Y APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO.

El centro establecerá una relación fluida y estrecha con el entorno, en el que prevalecerá la

colaboración y la cooperación. Participando, a iniciativa del propio centro o a propuesta de las

instituciones u organizaciones del entorno, en aquellas acciones que fomenten la formación y la

integración social de nuestro alumnado en su entorno social y cultural.

Realizaremos en días señalados actos dentro del centro/aula a las cuales podrán asistir y

participar las familias de nuestro alumnado.

Las acciones programadas en la presente PGA y que se vinculan con la programación de

actividades extraescolares y complementarias son las siguientes: 

a) Acciones relacionadas con la interacción con el entorno natural.

b) Acciones relacionadas con el conocimiento y disfrute del entorno histórico y cultural.

c) Acciones que fomentan la solidaridad y la sensibilización social.

d) Acciones relacionadas con manifestaciones culturales y artísticas.

e) Acciones relacionadas con los Medios de Comunicación Social.



f) Acciones relacionadas con Instituciones Educativas.

g) Acciones relacionadas con las Instituciones Públicas

h) Acciones a desarrollar fuera de nuestra Comunidad Autónoma

En  este  curso  escolar  se  está  reelaborando  la  página  web  del  Instituto

(www.iescostateguise.com),  para  hacerla  más  atractiva,  donde  se  facilita  el  acceso  a  toda  la

información  relevante  para  familias  y  alumnos/as,  se  permite  la  comunicación  con  toda  la

comunidad.  En este  curso el  encargado de dicha  web es  don Antonio Domínguez,  porfesor  de

Tecnología e Informática del centro.

Se pone asimismo en marcha el uso de la aplicación Google suite y kalendar , que promueve

la inmediatez en la comunicación con las familias en cuanto a fechas de exámenes, reuniones con

los tutores/as, días festivos, comienzo y finalización de clases...

Se abrirá fuera de horario lectivo (tardes de lunes a viernes y sábados por la mañana) tanto

el pabellón deportivo como la biblioteca (a partir de enero) del centro para el uso y disfrute de toda

la comunidad residente en Costa Teguise, en concierto con el Ayuntamiento de Teguise.

Se ceden también espacios para las actividades de tarde y para el  funcionamiento de la

Asociación de Padres y Madres del IES.

Se procura difundir por diversos medios de comunicación la participación de los alumnos/as

en  actividades  fuera  del  centro  (certámenes,  concursos,  congresos,  campañas...)   para  hacer

partícipe a toda la comunidad de sus progresos y méritos.

Se  sacan  actividades  a  la  calle,  como  la  Carrera  Solidaria  de  Save  the  Children,  para

compartir eventos tan importantes para el alumnado con toda la población residente.

Se fomentan las  salidas  al  entorno próximo,  tanto  de carácter  deportivo  (actividades  de

natación, running...) como educativo (salidas didácticas).

Se promueve la participación de los alumnos/as en todas las actividades lúdicas y solidarias

del centro, contando con la inestimable ayuda de los Delegados Culturales de cada grupo clase.

Se procurará abrir el centro a las familias en Jornadas de Puertas Abiertas, mostrando esos

días exposiciones, trabajos realizados por el alumnado, proyectos, etc.

Celebraremos festivales y actuaciones abiertos a la Comunidad Educativa: Navidad, Día de

la Paz, Carnaval, Día de Canarias…. 

Colaboración  en  talleres  organizados  por  el  AMPA dirigidos  al  alumnado  y  familias:

Percusión, Robótica, Gimnasia...

Se realizarán también actividades o charlas solicitadas u ofertadas por organismos públicos a

cargo de monitores/as profesionales externos.

http://www.iescostateguise.com/


Se procurará poner en marcha un itinerario de formación para familias relacionado con la

participación de la familia en el  proceso educativo del alumnado, así  como la  formación en la

prevención y control de drogodependencias.

Por  último,  para  fomentar  la  participación  de  todos  los  sectores  de  nuestra  Comunidad

Educativa en el Centro, realizaremos una campaña de recogida de sugerencias, colocando un buzón

de  sugerencias  para  cada  Sector:  Alumnos,  Familias  y  Docentes.  Con  todas  las  aportaciones

realizaremos un documento único que daremos a conocer y sobre el que basaremos las propuestas

de mejora.

PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL AMPA.

     Actividades de Navidad, Carnavales,  Día Canarias,  V Apañada de ciencias y fin de curso:

Colaborar con el centro y los socios en las actividades que se programen de forma activa como

asociación. (concurso de postres navideños, concurso de disfraces de carnaval…)

     La idea es crear un espacio de convivencia padres, alumnos y personal del centro con el objetivo

de fomentar el uso y el sentimiento de comunidad educativa.

PREVISIÓN  DE  CONVENIOS  Y  ACUERDOS  CON  OTRAS

INSTITUCIONES.

Con las Instituciones de la Comunidad Autónoma.  Los convenios y acuerdos con las

Instituciones de la Comunidad Autónoma, especialmente con la Consejería de Educación , serán los

establecidos en el marco legal en su relación con los centros públicos de Enseñanza Secundaria. 

Con el  Cabildo Insular de Lanzarote.   Participar  en  aquellas  iniciativas  que desde la

primera institución insular estén dirigidas a los centros de secundaria y que sean valoradas como de

interés para nuestro alumnos. 

En el caso de determinadas actividades extraescolares, que en las circunstancias actuales

supone un sobrecoste económico para las familias (caso de los viajes fuera de la isla), se solicitará

la posibilidad de colaboración para el desarrollo de las mismas

Consideramos fundamental la colaboración y acuerdos con el Ayuntamiento, especialmente

con las  Concejalías de Educación y Asuntos Sociales  dada la trascendencia que tienen en una

labor educativa conjunta e integradora. 

Con otros Centros de Enseñanza:  Promover acciones conjuntas con el CEIP adscrito al

IES Costa Teguise, especialmente la visita de los alumnos que concluyen la Educación Primaria y

que prevén incorporarse a nuestro centro el próximo curso.

Con la  Escuela Oficial de Idiomas  divulgaremos su oferta educativa para que nuestros



alumnos mayores de 16 años puedan beneficiarse de tan importante recurso que complementa su

nivel competencial en el uso de otras lenguas. 

Con el Centro de Profesores.  Continuaremos con la línea de colaboración recibiendo el

asesoramiento  y  la  divulgación  de  las  actividades  formativas  propuestas  desde  el  CEP o  bien

propuestas de nuestros centro para ser  dinamizadas por el CEP; sirva de ejemplo las jornadas de

formación que el centro lleva realizando a comienzos de cada curso. 

Con el Centro de Salud La colaboración con el Centro de Salud es clave desde el punto de

vista preventivo y de intervención en caso necesario (síntomas de enfermedad, accidentes...). Desde

la prevención promoveremos charlas e intervenciones relacionadas con temas que afecten a la salud

del alumnado. Este año tenemos alumnos con diabetes por lo que solicitaremos la información y la

formación para poder intervenir adecuadamente en estos casos. 

Con las  Asociaciones Deportivas y Recreativas del municipio. Fomentando que nuestro

alumnado participe en actividades deportivas vinculadas al clubes o asociaciones del municipio,

intentaremos mantener una coordinación con los responsables de los mismos para colaborar  en

aquellos aspectos que incidan en la mejora de la formación personal del alumnado relacionados con

la salud y el  bienestar personal,  la convivencia y las actitudes para la mejora de las relaciones

sociales, etc., donde la actividad deportiva y recreativa juegan un papel trascendental. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL USO DE INSTALACIONES DEL CENTRO. 

Información trasladada desde La Dirección Territorial de Educación sobre actividades

que se realicen en centros docentes: 

Las  actividades  extraescolares  o  complementarias,  dirigidas  al  alumnado  del  centro  e

incluidas en la Programación General Anual (PGA), no necesitan solicitud de uso de instalaciones.

Este caso incluye actividades intercentros, en las que el alumnado de cada centro interviene bajo su

propia PGA.

Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  deben  estar  incorporadas  en  la  PGA.

Excepcionalmente,  el  Equipo  Directivo  podrá  autorizar  una  actividad  imprevista  en  la  PGA,

informando al Consejo Escolar en el menor plazo posible. Toda solicitud de uso de instalaciones se

debe presentar en el Registro de Entrada del centro usando el modelo oficial. La solicitud debe ir

acompañada de una fotocopia del DNI de la persona responsable de la actividad, las propuestas de

cobertura de responsabilidad civil a terceros y de daños materiales en las instalaciones solicitadas, y

el proyecto de actividad, que se comprobarán y archivarán en el propio centro. El centro controlará

especialmente  que  el  periodo  y  objeto  de  las  coberturas  sean  adecuados  a  la  actividad.  Con



posterioridad, el proyecto debe ser informado por el Consejo Escolar y únicamente la solicitud y el

informe del Consejo Escolar deben ser remitidos a la Dirección Territorial para su autorización con,

al menos, quince días naturales de antelación al inicio de la actividad. 

Las entidades deberán acreditar la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad

civil frente a terceros. Así mismo, se acreditará la suscripción de una póliza de seguro de daños

materiales  o  aval  bancario en el  caso de que no se vaya a  constituir  una fianza que cubra los

posibles daños en la instalación cuyo uso se ha solicitado. Si estas coberturas se suscribieran tras la

aprobación del uso de instalaciones (que en este caso sería condicionada), deberán acreditarse 48

horas antes del inicio de la actividad ante la Dirección del centro y se adjuntarán al expediente que

se conserva en el mismo. En caso de que en el momento de la solicitud no se conocieran los datos

personales de los monitores o personal participante en la actividad, 48 horas antes de la actividad el

solicitante deberá comunicar por escrito a la Dirección del centro dicha información para completar

el expediente y esta poder autorizar la entrada a las instalaciones. Dicha relación deberá quedar

archivada en el centro con el resto del expediente. La autorización estará condicionada al buen uso

y funcionamiento de las instalaciones objeto de la autorización y a que se aporte 48 horas antes de

la actividad la documentación necesaria para completar el expediente que se conserva en el centro. 

La Dirección Territorial  correspondiente se reserva el  derecho de rescisión de la  misma

cuando se tenga conocimiento de que la actividad desarrollada no sea la solicitada en su momento o

la Administración precise el uso de las instalaciones. 

Nota: En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, a fin de agilizar los trámites para la

correspondiente  autorización,  el  centro  deberá  remitir  la  documentación  escaneada  a  las

direcciones  de  correo  electrónico  de  la  correspondiente  Dirección  Territorial:  Dirección

Territorial de Las Palmas: centrodtlp.ceus@gobiernodecanarias.org

CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA.

Esta programación será de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa del IES

Costa  Teguise.  Todo el  profesorado con  responsabilidades  de  coordinación,  velará  para  que  se

cumpla lo programado en su ámbito de responsabilidad y pondrá en conocimiento de la Jefatura de

Estudios cualquier conducta que no respete lo establecido en la programación.

El seguimiento y evaluación de la PGA se realizará de forma continua y, específicamente, al

finalizar cada curso escolar. Evaluar la PGA permitirá introducir aquellos ajustes y modificaciones

que se consideren necesarios para la consecución de los objetivos previstos,  orientando de esta

manera el trabajo de todo el personal del centro durante el presente curso escolar.

mailto:centrodtlp.ceus@gobiernodecanarias.org


Al término de cada una de las Evaluaciones se convocará un Claustro específico para valorar

el  grado de consecución de los objetivos planteados en la PGA y de las Propuestas de Mejora

emanadas de la Memoria Final del curso pasado.

Se  valorarán  especialmente  los  aspectos  organizativos,  pedagógicos  y  de  convivencia,

reflejando el nivel de logro y las propuestas de mejora en cada uno de los sectores de la Comunidad

Educativa.

En la Memoria Final, se hará constar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y

de las actividades y planificación programadas, junto con las razones que, en caso de no llevarse a

efecto total o parcialmente, hubieran motivado ese resultado. Junto con esta mediación del grado de

cumplimiento, se expondrá si el objetivo (o la parte no alcanzada de él) van a seguir vigentes el

próximo curso o, por el contrario, y en razón a la experiencia acumulada, se debe renunciar a ellos

por otros más interesantes.


	Se regula en 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.

