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DATOS DEL CENTRO
Dirección: Avda. Las Jarcias nº 3, Adeje.

C.P.: 38670

Teléfonos: 922710944-922710791-606802529

Fax: 922710894

E-mail: 38011960@gobiernodecanarias.org

Website: www.ieselgaleon.es

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
E.S.O. (Primer y Segundo Ciclo):

7 grupos de 1º de E.S.O. (1 son de Pre-diversificación).

7 grupos de 2º de E.S.O. (1 son de Pre-diversificación).

7 grupos de 3º de E.S.O. + 2 diversificación

5 grupos de 4º de E.S.O +2 diversificación

Ciclo Formativo y Formación Básica:

Ciclo Formativo de Grado Medio de  “Sistemas Microinformáticos y Redes” 1er y 
2º.

 1º CFFPB en “Informática y Comunicaciones”.
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HORARIO DEL CENTRO
CLASES E.S.O, Formación Profesional Básica y Ciclo Formativo:

-De lunes a viernes de 8:00 a 14:00

HORAS

8:00-8:55 1ª Hora

8:55-9:50 2ª Hora

9:50-10:45 3ª Hora

10:45-11:15 RECREO

11:15-12:10 4ª Hora

12:10-13:05 5ª Hora

13:05-14:00 6ª Hora

ADMINISTRACIÓN:

-De lunes a viernes de 9:00 a 13:00

CAFETERÍA PARA LOS ALUMNOS:

-De lunes a viernes de 7:30 a 8:00, de 10:45 a 11:15 y a las 14:00.
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CALENDARIO ESCOLAR 

SEPTIEMBRE OCTUBRE
L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE DICIEMBRE
L M X J V S D L M X J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

ENERO FEBRERO MARZO
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 1 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

30 31

ABRIL MAYO JUNIO
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

Inicio del curso: 10 de septiembre de 2014
13 de octubre: Festividad de Santa Úrsula (fiesta local)
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
9 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante
22 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015 (ambos
inclusive): Navidad
20 de enero: Festividad de San Sebastián (fiesta local)
2 de febrero: Virgen de la Candelaria
Del 16 al 20 de febrero: Semana de Carnaval, días de libre
disposición 
Del 30 de marzo al 3 de abril de 2015 (ambos inclusive): Semana Santa
1 de mayo: Día de los Trabajadores
Final de curso: 19 de junio de 2015
(*) Pendiente de decidir en Claustro y Consejo Escolar

Este calendario escolar puede estar sujeto a cambios
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Teniendo en cuenta la normativa vigente, Decreto 2/2006, de 3 de mayo, el Proyecto
de Centro plantea los siguientes objetivos, principios y fines.

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

A)  Asegurar  el  desarrollo  integral  del  alumnado  del  Centro  contribuyendo  a
mejorar sus habilidades cognitivas, prácticas así como sus actitudes y valores.

B)  Dotar al  alumnado de conocimientos suficientemente actualizados y acordes
con los cambios que se van sucediendo, para así conocer e interpretar el medio
que los rodea y seguir aprendiendo de forma autónoma.

C) Prestar especial atención al hecho de que los alumnos conozcan, comprendan y
valoren el patrimonio sociocultural de su municipio y de su comunidad.

D)  Garantizar  una  formación  integral  del  alumnado  contribuyendo  tanto  a  la
inserción del  alumnado en el  mundo laboral  y social,  como a la continuidad en
otros estudios.

E)  Introducir  al  alumnado  en  el  aprendizaje  de  las  nuevas  tecnologías  y  en  la
necesidad de saber realizar un buen uso de éstas.

F)  Favorecer  la  atención  a  la  diversidad  teniendo  en  cuenta  los  intereses  y
necesidades del alumnado, planificando y desarrollando medidas concretas para su
efectividad,  evitando  que  ésta  se  convierta  en  una  vía  de  segregación  del
alumnado.

G)  Compensar  las  desigualdades  sociales,  favoreciendo  el  rechazo  a  factores
discriminatorios y fomentando situaciones de encuentros entre los alumnos.

H)  Fomentar  la  participación  e  implicación  familiar,  tanto  en  la  educación  del
alumnado, como en el funcionamiento y dinamización del centro potenciando su
participación a través de la junta de delegados/ as, Consejo Escolar, el AMPA . . .  

PRINCIPIOS

El  Proyecto  Educativo  del  Centro,  configurado  de  acuerdo  con  los  valores  de  la
Constitución y asentado en el respeto  a los derechos y libertades reconocidos en ella,
se inspira en los siguientes principios:
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PRINCIPIOS, VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO RESPETANDO
LA NO DISCRIMINACIÓN Y LOS DEMÁS PRINCIPIOS Y FINES RECOGIDOS EN LA NORMATIVA.



A) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que
deriven de discapacidad.

B) La  transmisión  y  puesta  en  práctica  de  valores  que  favorezcan  la  libertad
personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía  democrática,  la  solidaridad,  la
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar
cualquier tipo de discriminación.

C) La  concepción  de  la  educación  como  un  aprendizaje  permanente,  que  se
desarrolla a lo largo de toda la vida.

D)  La  flexibilidad  para  adecuar  la  educación  a  la  diversidad  de  aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades del  alumnado,  así  como a los cambios
que experimentan el alumnado y la sociedad.

E) La  orientación  educativa  y  profesional  de  los  estudiantes,  como  medio
necesario  para  el  logro  de  una  formación  personalizada,  que  propicie  una
educación integra en conocimientos, destrezas y valores.

F) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.

G) El  esfuerzo  compartido  por  alumnado,  familias,  profesores,  centros,
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

H)  La  participación de la  comunidad educativa  en la  organización,  gobierno y
funcionamiento del centro docente.

I)  La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de
los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.

J) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
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FINES

El proyecto Educativo del Centro se orientará a la consecución de los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  y  en  la
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

c) La  educación  en el  ejercicio  de  la  tolerancia  y  de la  libertad  dentro  de  los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos
y la resolución pacífica de los mismos.

d) La  educación  en  la  responsabilidad  individual  y  en  el  mérito  y  esfuerzo
personal.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común,
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente,  en  particular  al  valor  de  los  espacios  forestales  y  el  desarrollo
sostenible.

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje,
confiar  en  sus  aptitudes  y  conocimientos,  así  como  para  desarrollar  la
creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

g) La  formación  en  el  respeto  y  reconocimiento  de  la  pluralidad  lingüística  y
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de
la sociedad.

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo
de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

j) La  capacitación  para  la  comunicación  en  la  lengua  oficial  y  cooficial,  si  la
hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa
en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con
capacidad  de  adaptación  a  las  situaciones  cambiantes  de  la  sociedad  del
conocimiento.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO
Además  de  los  objetivos  generales  mencionados  anteriormente  nos

proponemos  mejorar  en cada uno de los  objetivos  prioritarios  de la  Educación en

Canarias que se detallan a continuación. Para la mejora de estos aspectos tomaremos

como punto de partida  la Memoria General anual. 
1.  Mejora del  éxito  escolar  y  adecuación  del  nivel  de  logro de las  competencias

básicas. (ESO, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Ciclos Formativos.)
Contamos  con  medidas  de  atención  a  la  diversidad  en  1º  y  2º  ESO.  Los  buenos

resultados obtenidos  nos anima a seguir con la medida. Es en estos dos niveles es

donde hay que prestar más atención, por lo general los/as alumnos/as que pasan a 3º

ESO ya piensan en los ciclos o en el bachillerato.
Los proyectos en los que participa el centro contribuyen igualmente a la mejora del

rendimiento del  alumnado.  Contribuyen motivando al  alumnado que participa cada

vez  más  en estos  proyectos,  cada una  de ellos  contribuyendo al  desarrollo  de las

competencias básicas.
Otro  aspecto  que  influye  en  los  buenos  resultados  académicos  es  la  mejora  de  la

convivencia en el centro. PROMECO  y la puesta en marcha del aula de convivencia han

favorecido la mejora del clima escolar  y los resultados en algunos niveles.
Asimismo señalar que los problemas económicos de muchas familias por la presente

situación social influyen negativamente en el rendimiento de muchos/as alumno/as

que no vienen adecuadamente alimentados. 
En la FPB, que sustituye a los antiguos PCPI, la situación era más compleja. Alumnos

desmotivados,  sin  hábitos  de  trabajo,  sin  material  escolar  y  con  muchas  carencias

básicas  en las  competencias  lingüística y  matemática que se unen a problemas de

disciplina y que además, en muchos casos, optan por un programa de cualificación

profesional para no estar en casa sin hacer nada, ya que no  encontrar trabajo. Mejorar

los resultados es complejo ya que, con 16 años cumplidos en la mayoría de los casos,

crear  en  ellos  hábitos  de  trabajo  y  motivarlos  se  hace  muy  difícil.  Con  la  LOMCE

empieza la Formación Básica.  Nuestra intención favorecer las condiciones con este

grupo  y motivándolos con actividades que favorezcan la adquisición de las CCBB para

que obtengan su título en ESO o que opten a las Ciclos. Para ello entre otros aspectos

hemos solicitado su inclusión en CLIL.
En  cuanto  al  CFGM,  la  situación  es  muy diferente  y  aunque  hay  carencias  en  los

hábitos de trabajo, la mayoría ha elegido algo que les motiva con lo que el rendimiento
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académico suele ser bueno. El nivel de titulación en 2º CFGM fue de un  92,3% el curso

pasado.
La mejora del rendimiento en la ESO es leve en algunos niveles y en otros, como se

explica en la PGA, los resultados se deben a situaciones especiales en los grupos de 3º

y 4º de diversificación (enfermedades, embarazos. . .) y en 4ºESO por el abandono o la

permanencia en la ESO al no poder acceder al mundo laboral debido a la crisis actual. 

Curso

A) Éxito
evaluación

final (%)

2012-2013

Evaluación final 2013-2014

D
ife

re
nc

ia
: B

-A

Nº de

evaluados

Nº de

aprobados

B) Éxito

(%)

1º ESO 36% 224 85 37’9% 1’9

2º ESO 35,4% 216 87 40’3% 4’9

3º ESO 34,8% 154 58 37’7% 2’9

4º ESO 53,7% 122 55 45’1% -8’6

1º PDC 36,7% 29 6 20’7% -16

2º PDC 87,5% 32 24 75% -12’5

PCP 12,% 17 3 17’6% 5’1%

Los resultados del PCPI  ha empeorado con respecto al curso 11/12 como se aprecia en
la tabla.  Esto fue debido al perfil del alumnado completamente desmotivado y con
otros intereses. Para este curso escolar los PCPI van a ser sustituidos por la FP básica y
a través de los equipos educativos se ha afinado el perfil del alumnado que accede a
esta formación para lograr  un grupo con mayor motivación y menos problemas de
aprendizaje. Sin embargo los resultados del Ciclo tienden a mejorar por regla general.
El alumnado, en este caso muestra un mayor nivel de madurez y responsabilidad unida
a la competitividad que hay para acceder a este ciclo de Grado Medio.

En cuanto al Ciclo, los resultados mejoran cada año: alumnado motivado y que elige lo
qué le gusta como vemos en la tabla.
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2. Disminución del absentismo.
Si tenemos en cuenta el entorno en el que está ubicado el centro: zona sur con mucha

movilidad  de  las  familias  por  cuestiones  laborales  y  el  alto  índice  de  familias

desestructuradas, podemos afirmar que el absentismo gracias a los medios de los que

disponemos y a la colaboración del Ayuntamiento de Adeje está bastante controlado.

Sin embargo, hay que seguir trabajando en aspectos como el bajo rendimiento y no

asistencia a  clase de alumnos/as   que pasan muchas horas  haciendo uso de video

juegos o de  las  redes  sociales no sólo por  las tardes sino hasta  altas  horas  de la

madrugada lo que incide en este aspecto. Alumnado que llega con sueño, tarde y que

no rinde en clase. Para la mejora de este aspecto necesitamos la colaboración de las

familias desde casa. Los padres y madres deben controlar el uso que sus hijos/as hacen

de Internet y  los horarios tanto de las tareas como de las horas de sueño. Sin su ayuda

difícilmente mejoraremos este aspecto.
El uso de los SMS ha sido una de las herramientas más eficaces a la hora de informar a

las familias de las faltas de sus hijos/as y esperamos que en el presente curso escolar el

Pincel  Ekade  refuerce  este  aspecto  mejorando  la  comunicación  con  las  familias  y

motivando a las mismas al incorporar las nuevas tecnologías en el seguimiento de la

educación de sus hijos/as. 
Si estudiamos las tablas siempre hay una tendencia positiva tanto en los cursos de la

ESO como cómo en el Ciclo. En el PCPI los resultados son por lo general negativos.
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2013-2014
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M 1º 41,9% 28 13 46’4% 4’5%

2º 78’6% 13 12 92’3% 13’7%



SECUNDARIA

% global

(2011/12)

% global

(2012/13)
Diferencia OBSERVACIONES

1º 4,20% 5,50% 1,3%

2º 4,33% 7% 2,7%

3º 3,59% 6,52% 2,93%

4º 3,69% 4,89% 1,2%

PCPI

% global

(2011/12)

% global

(2012/13)
Diferencia OBSERVACIONES

1º 20,13
%

6,31% 13,82
%

EVOLUCIÓN DEL CURSO 2013/14
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ABSENTISMO

(Decreto 114/2011, Disposición Adicional sexta)
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Moderado
(>15%)

Grave

(entre 15 y 50%)

Muy grave

    (<50%)

1ºESO 224 86 29 1 30 5

2ºESO 216 95 18 2 20 2

3ºESO 154 84 13 1 14 2

4ºESO 122 75 21 2 23 -

1ºPDC 29 13 8 0 8 -

2ºPDC 32 11 6 2 8 -

PCP 17 7 8 2 10 -
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3. Mejora del porcentaje de idoneidad.
Si conseguimos mejorar el rendimiento escolar, las tasas de idoneidad se estabilizarán

y mejorarán.

Edad
2012-13

(%)
2013-14

(%)
VARIACIÓN

12 años (1º ESO) 100% 100% 0%

13 años (2º ESO) 59% 71% 12%

14 años (3º ESO) 54% 51% -3%

15 años (4º ESO) 51% 43% -8%

4. Mejora del porcentaje de titulación.
Hay que mejorar los resultados desde el primer ciclo en secundaria para mejorar las

tasas de titulación. Es fundamental trabajar tanto en convivencia como en el logro de

las CCBB, especialmente en la competencia lingüística y matemática que son una parte
importante en el desarrollo integral del alumno.
Si  el  alumnado  progresa  adecuadamente  a  lo  largo  de  las  distintas  etapas,  el

porcentaje de titulación aumentará significativamente. Así pues hay que comenzar a

trabajar  desde primaria con la  coordinación que desde hace varios cursos se está

realizando con los colegios adscritos  para la mejora de los porcentajes de titulación. 

En cuanto a la mejora en el porcentaje de titulación en el CFGM, aunque los resultados

son buenos, hay que mejorar la oferta educativa para que el alumnado pueda optar a

la formación que desea y no entrar de rebote en ciclos que no forman parte de su

perfil.
La tabla muestra siempre una mejoría en el CFGM (5,2%), en la ESO hay un descenso

pero también el número de alumnos es mayor, sin embargo se mantiene el número de

alumnos que titulan.
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Etapas
(A) 2011-2012 (B) 2012-2013 Diferencia

(B-A)
ObservacionesEvaluad

os
Titul
an

%
Evaluad

os
Titula

n
%

ESO ( 4º) 111 85 76,5% 150 86
57,3

%
19,2%

PCPI 15 7 46,7% 16 2
12,5

%
34,2%

CFGM 15 11 73,3% 14 11
78,5

%
5,2%

Los  resultados  de  las  ESO  en  2013/14  son  algo  perores  debido  a  circunstancias

especiales  como  enfermedades,  embarazos  y  permanencia  en  el  sistema  al  no

encontrar u salida en el mundo laboral
5. Disminución del abandono escolar.
La  familias  deben  de  fomentar  entre  sus  hijos/as  la  idea  de  formarse  para  tener

mejores oportunidades laborales en el futuro. La formación es un pilar fundamental

para tener más posibilidades al buscar trabajo. La mayoría de los/las alumnos/as que

abandonan los estudios lo hacen por situaciones complicadas  en las familias o por

poco  o escaso seguimiento de las mismas en el aspecto académico de sus hijos/as.

Hay que trabajar más con las familias para mejorara este aspecto. La incorporación del

Pincel Ekade para uso de las familias puede ser un factor que contribuya a que los

padres estén más informados sobre sus hijos/as si no pueden acudir al centro de modo

regular por cuestiones laborales.
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Etapas

2012-2013 2013-2014

Diferencia

(B-A)
Nº

evaluado
s

Nº  

titulados

A) %

 titulado
s

Nº
evaluado

s

Nº
titulado

s

B) %
titulados

ESO 150 86 57,3% 122 55 45’1% -12’2%

CFP 14 11 78,5% 13 12 92’3% 13’8%



Curso 2012/13

 Número de alumnos de 16 o más años que abandonan los estudios sin titular en
la ESO: 6  y  PCPI: 7

 Número de alumnos de 18 o más años que abandonan los estudios sin titular en
CFGM: 3
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1.-  Análisis  del  contexto  socioeducativo  y  de  las  necesidades   del  alumnado

escolarizado en la Etapa

Características de la zona:  

Uno de los centros de Educación Secundaria del  municipio de Adeje  es el  I.E.S. El

Galeón, situado  en una   zona en expansión llamada El Galeón. La principal  fuente de

ingresos de la zona  es  el  turismo desde hace veinte años aproximadamente.  Esto

implica un movimiento migratorio de familias del mismo país y del resto de la isla. 

 Adeje  cuenta con una población de derecho de 46.894 habitantes, a enero de 2012, aunque

debido a su condición de municipio turístico aumenta esta cantidad en los meses de máxima

ocupación de la planta hotelera. Se observa un crecimiento poblacional en el municipio  desde el año

de la apertura del centro, 2002, al actual que es 21.553 habitantes aproximadamente. Si bien es a

partir del 2007  se  aprecia un crecimiento menos acelerado que en años anteriores., sin embargo

para el próximo curso escolar, esta zona es de las pocas de Tenerife que ha aumentado en el número

de matriculas según la información  de la Consejería de Educación.

Variación demográfica reciente de Adeje

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Habitantes 14.007 21.862 25.341 27.640 30.304 33.722 36.764 38.245 41.002 43.204 43.801 45.134 46.894 49.387

Distribución por entidades (2013)

Entidad singular Habitantes

Adeje (capital municipal) 16.476

Armeñime 1.926

La Caldera 82

Costa Adeje 22.108

Fañebé 4.176

Ifonche y Benítez 33
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL
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Los Menores 2.026

Tijoco 2.560

TOTAL 49.387

Actualmente  se  registran  alrededor  de  119  nacionalidades  distintas  destacando,

mayoritariamente,  los países de América del Sur, una gran colonia del Reino Unido y de otros países

de Europa occidental y del Este así como de Asia principalmente China e India. Esto implica una gran

diversidad cultural e idiomática que  influye en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Clasificado por: Nacionalidades

Nacionalidad: Alemana Nº de matrículas: 8

Nacionalidad: Argentina Nº de matrículas: 16

Nacionalidad: Belga Nº de matrículas: 6

Nacionalidad: Bielorrusa Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Boliviana Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Brasileña Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Británica Nº de matrículas: 26

Nacionalidad: Búlgara Nº de matrículas: 6

Nacionalidad: Chilena Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: China Nº de matrículas: 12

Nacionalidad: Colombiana Nº de matrículas: 9

Nacionalidad: Cubana Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Ecuatoriana Nº de matrículas: 3

Nacionalidad: Eslovaca Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Estadounidense Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Estonia Nº de matrículas: 4

Nacionalidad: Francesa Nº de matrículas: 7

Nacionalidad: Ghanesa Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Húngara Nº de matrículas: 4

Nacionalidad: India Nº de matrículas: 5

Nacionalidad: Italiana Nº de matrículas: 45

Nacionalidad: Kazaka Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Letona Nº de matrículas: 4

Nacionalidad: Lituana Nº de matrículas: 3

Nacionalidad: Marroquí Nº de matrículas: 6

Nacionalidad: Moldava Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Neerlandesa Nº de matrículas: 5

Nacionalidad: Nigeriana Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Pakistaní Nº de matrículas: 3

Nacionalidad: Panameña Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Polaca Nº de matrículas: 7

Nacionalidad: Portuguesa Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Rumana Nº de matrículas: 12

Nacionalidad: Rusa Nº de matrículas: 14
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Nacionalidad: Serbia Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Serbio montenegrina Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Suiza Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Tunecina Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Ucraniana Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Uruguaya Nº de matrículas: 11

Nacionalidad: Venezolana Nº de matrículas: 14

Este municipio da importancia a la oferta cultural, deportiva y de ocio. Destacamos por

ejemplo: la Universidad de Verano, encuentros teatrales, Día del libro, cursos de formación de jóvenes

y adultos a través de la Universidad Popular de Adeje,  cursos de idiomas, informática, restauración . . .

También se potencian jornadas que faciliten la convivencia entre nacionalidades y la interculturalidad.

El municipio cuenta con una extensa red de centros culturales, once en total: 5 bibliotecas en barrios y

dos bibliotecas mayores situadas en el casco del municipio: Biblioteca de Adeje y Biblioteca Canaria. Al

mismo tiempo ofrece dos espacios para salas de estudios en la casa de la juventud y en la escuela de

seguridad.  

El  Ayuntamiento  de  Adeje,  muy  implicado  en  la  cultura  y  educación  del
municipio,  en su sección de Educación,  cuenta  con el  “Grado  de  Turismo” que se
imparte desde el curso 2012/13. Asimismo, ha iniciado, en el presente curso escolar,
una campaña para sensibilizar al alumnado contra el acoso escolar en los centros. La
relación del centro con el Ayuntamiento es importante para apoyar al alumnado y a las
familias en aspectos muy diversos como  la convivencia. 

El periódico Juan Centeno se hace eco de todos los acontecimientos culturales del
municipio.

En el ámbito deportivo destacamos las instalaciones con las que cuenta el municipio: dos

pabellones municipales, tres campos de fútbol con césped artificial, una piscina cubierta y un centro de

alto rendimiento deportivo además de unas canchas de paddle anexas a la piscina inauguradas en

2012.

La población se caracteriza por  su baja cualificación profesional  y nivel  económico

medio-bajo.  El  tipo  de  trabajo  que  desempeñan estas  personas  suele  ser  de carácter

temporal, lo que da lugar a inestabilidad, condicionando el modo de vida de las familias.
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La población trabaja mayoritariamente en el sector de la hostelería y en menor medida

en  el  sector  de  la  agricultura,  aunque  debido  a  la  crisis  económica  ha  aumentado

notablemente el número de padres en desempleo.

Características del Centro:  

El I.E.S. El Galeón es un centro que abrió sus puertas en el curso 2002/03. Los

alumnos  del  instituto  proceden de  los  siguientes  Centros  de  Infantil  y  Primaria:

C.E.I.P. Tijoco, C.E.I.P. Adeje, C.E.I.P. Armeñime y C.E.I.P. Fañabé,  todos situados en el

municipio.

Durante el presente curso, las enseñanzas que se imparten en el centro  son la

Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  “Sistemas

Microinformáticos y Redes " y el CFFPB en “Informática y Comunicaciones”.

Características del alumnado:  

Según los datos de los expedientes académicos de los alumnos del  Centro, en

general, el nivel alcanzado hasta la fecha es bajo. 

Estos  resultados  están  en  estrecha  relación  con:  el  escaso  desarrollo  de  las

capacidades básicas,  la  falta  de motivación hacia  el  aprendizaje,  así  como la  falta  de

desarrollo de hábitos de estudio, trabajo individual y escasa o nula  planificación del

tiempo  libre.  También  influye  en  el  rendimiento  académico  la  situación  familiar  de

incertidumbre  económica,  encontrándonos  por  un  lado  un  número  importante  de

familias  monoparentales  y  por  otro  dificultades  familiares  relacionadas  con  la

desestructuración familiar.  Destacar los problemas idiomáticos que presentas los jóvenes

procedentes de otras nacionalidades, lo que afecta en su rendimiento académico, al menos en

su primer año en el país. Según informe de los Servicios Sociales Provinciales, la zona sur es de

las zonas con mayor alumnado en situación de desprotección social.

 En el Ciclo Formativo de Grado Medio la principal dificultad que se observa es la

falta de hábitos de trabajo continuado del alumnado. 

En la ESO  es de destacar  el número de alumnos repetidores y con N.E.E., así como

algunos casos de absentismo. El número total de alumnos del centro puede fluctuar a lo

largo del curso debido a los movimientos migratorios que suceden con mucha frecuencia.
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En la siguiente tabla se refleja el número de grupos por curso del Centro.

ETAPA CURSO GRUPOS

ENSEÑANZA 1° ESO  y 2° ESO 7+1 – 7+1

SECUNDARIA 3° ESO 7+ 2 DIVER.

OBLIGATORIA 4° ESO 5 + 2  DIVER.

C.F.G.M. I° Y 2º 2

CFFPB 1º 1

TOTAL 33

En este contexto, la optatividad juega un papel primordial como medida

de atención a la diversidad, pero especialmente debe ofrecer al alumnado un

amplio abanico de formación que facilite su inserción en el mundo laboral.

(dominio de varios idiomas, uso de nuevas tecnologías...). 

En el presente curso 2014-15 las medidas de atención a la diversidad se han

visto reforzadas con un grupo de Pre-diversificación en 1º y 2ºESO  y dos grupos

más  de  diversificación  en  3º  y  4ºESO.  Estas  medidas  permiten  una  mejor

adaptación y la mejorar de las tasas de titulación del  alumnado que necesita

mejorar su rendimiento escolar. El centro cuenta con los siguientes proyectos:

Escuelas Promotoras de Salud, Bisecan, CLIL, “Etwinning :Good morning Europe”,

TIC, Ge ton Stage,   Redeco, El  Huerto Escolar,  Apoyo Idiomático, Las Escuelas

Solidarias y PROMECO en su tercer año.
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 El Centro cuenta con la siguiente oferta educativa:

 Educación Secundaria Obligatoria :

7+1 grupos de 1º de E.S.O.

7+1 grupos de 2º de E.S.O.

7 grupos de 3º de E.S.O. y dos grupos de Primer año de Diversificación

5 grupos de 4º de E.S.O y dos grupo de Segundo año de diversificación 

Ciclo Formativo:

Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

( 1º Y 2º )

CFFPB de Informática y Comunicaciones.
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MEDIDAS DE ANTENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Dos profesores para atender al alumnado NEAE, el segundo de ellos solo 
con 11 h. 

 Un Programa de Apoyo idiomático con dos profesores. 

 Un Programa de Diversificación Curricular  de dos años, y un Pre-
diversificación en 1º y 2ºESO (refuerzo por francés).

 Grupos CLIL  1º, 2º,  3º y 4º  

 Los alumnos que salen de Pre-diversifacición de 2º y no se incorporan a un
programa de diversificación en 3º, tendrán refuerzo en lugar de francés.

 El proyecto “PROMECO” para la mejora de la convivencia en el 
centro( tres profesores).
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En el primer trimestre del curso 2014/15 los departamentos didácticos revisarán
la concreción curricular, reflexionando sobre la relación existente entre los objetivos
del  área,  criterios  de  evaluación,  competencias  básicas,  unidades  didácticas  e
instrumentos de evaluación de todos los niveles  además  del Ciclo Formativo y la
Formación Básica para dar por finalizada esta tarea antes del 31 de diciembre. 

No  obstante,  este  trabajo  arduo  que  implica  bastante  control  y  dominio  de  la
normativa  vigente  además  de   una  actualización  permanente  en  cuestiones
pedagógicas y de dinamización del trabajo será revisado y actualizado periódicamente.

Plan  de  coordinación  en  los  Ciclos  Educativos  y  en  las  Etapas  de  la  Enseñanza
Obligatoria

En la actualidad los colegios de la zona y el IES EL GALEÓN se reúnen de forma
trimestral para establecer la coordinación inter-etapas. La finalidad de estas reuniones
no es otra que la de facilitar el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria. La
coordinación  entre  el  profesorado de  la  zona es  fundamental  no sólo  en aquellos
aspectos que tiene que ver con los criterios de evaluación y las CCBB sino que además
se intentará trabajar otros puntos como las normas del centro y hábitos de trabajo
para mejorar, desde un principio, la convivencia en el centro.  También, y por primera
vez, habrá coordinación con Bachillerato. 

En los ciclos de Secundaria es el  profesorado del  centro el  que se coordina
semanalmente  en  las  reuniones  que  tienen  los  departamentos.  Asimismo  para  la
coordinación  entre  los  departamentos  se  dispone  de  una  hora  semanal,  CCP.  Los
tutores también tienen reuniones semanales con la orientadora para la realización del
plan de acción tutorial.
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Los  criterios  y  procedimientos  previstos  para  organizar  la  atención  a  la
diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

   PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Este Centro ha planificado  su atención a la diversidad para el  curso 14/15  
teniendo como referencia el siguiente marco normativo:

Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa de  30 de marzo
de  2011,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  para  la  solicitud  y  el
procedimiento  de  autorización  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad
reguladas  en la  Orden de 7 de junio de 2007,  en los centros  escolares  que
imparten enseñanza básica para el curso 2011-2012 .

DECRETO  104/2010,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  atención  a  la
diversidad  del  alumnado  en  el  ámbito  de  la  enseñanza  no  universitaria  de
Canarias.

ORDEN de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula   la atención   al
alumnado   con  necesidades especificas de apoyo educativo en  la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Resolución  de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre
los procedimientos y las plazas para la atención educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Orden de 14 de marzo de 2008, por los que se establecen los currículos de los
ámbitos  y  de  la  materia  de  lengua  extranjera(inglés)  de  los  Programas  de
Diversificación  Curricular,  así  como  las  orientaciones  curriculares  de  los
Programas de Refuerzo regulados en la orden de 7 de junio de 2007.

Resolución  de  la  Vice-consejería  de  Educación  por  la  que  se  dictan
instrucciones durante el curso 2012-13 para el proceso de mejora continua en
los  centros  educativos  de  Canarias  con  el  fin  de  elevar  las  tasas  de  éxito
escolar.

Medidas adicionales para el desarrollo del RDL 14/2012

El  objetivo  de  dicha  planificación  es  dar  respuesta  a  las  necesidades  que
presenta el alumnado del centro en función de su entorno social y educativo.

Esta  planificación  es  un  trabajo  de  coordinación  del  Equipo  Directivo,  del
profesorado y del Departamento de Orientación. Los órganos de trabajo para la
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planificación  son los  Equipos Educativos, los  Departamentos, la Comisión de
Coordinación Pedagógica,  el Claustro y la familia, especialmente la de aquellos
alumnos que presentan NEAE  temporales o permanentes.

Las medidas adoptadas por el Centro para atender a la diversidad son:

A) A nivel de aula.
Cuando un profesor detecta un alumno con NEAE intentará darle respuesta en
el ámbito del aula:

 Partiendo del nivel competencial real del alumno.
 Trabajando con él en pequeño grupo o de forma individual dentro del aula.
 Proporcionándole materiales adaptados.
 Utilizando diferentes metodologías.
 Solicitando la colaboración a compañeros/as.
 Requiriendo colaboración familiar.
 Con  la  colaboración  del  Departamento  de  Orientación  sobre  materiales  o

recursos didácticos.
 Proponiendo   medidas  ordinarias  de  atención  a  la  diversidad  (el  refuerzo

educativo, la no promoción …).  
 Finalmente,  proponiendo  la  valoración  del  alumno/a  al  Departamento  de

Orientación si  procede.
 Poniendo en práctica las orientaciones del  pre-informe psicopedagógico.
 Revisando  y  adaptando  de  forma  periódica  la  adecuación  de  la  respuesta

educativa.

B) A nivel de Centro

 A través de la Oferta de Enseñanzas del Centro (elección de materias en 3º de
ESO, opciones de 4º ESO, derivación a PCP, PROMECO. . .).

 Organizando el aula para la atención a las NEAE.
 Organizando los Refuerzos Educativos para 1º, 2º y 3º de ESO.
 Organizando tres grupos de apoyo idiomático.
 A través del programa de Diversificación Curricular para el alumnado de 3º y 4º

de E.S.O.
 El trabajo por ámbitos desde los primeros cursos de la ESO.
 Haciendo un seguimiento de las medidas adoptadas  y teniendo en cuenta las

necesidades del alumnado del Centro para ir determinando  la planificación del
Plan de Medidas de Atención a la Diversidad para el curso 12/13.

   ATENCIÓN DEL ALUMNADO DE NEAE
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Siguiendo  la  Orden  de  13  de  diciembre  de  2010, por  la  que  se  regula  la
atención al  alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  se  establecen  los  procedimientos,
protocolos y plazos necesarios para llevar a cabo la detección, identificación y
respuesta educativa del alumnado de NEAE.

a) Principios y metas del plan de atención a la diversidad.

Principios:
- Aceptación  de  que  cualquier  alumno/a  puede  presentar   a  lo  largo  de  su

escolaridad NEAE permanentes o temporales.
- Es preciso atender a la diversidad dentro de un marco lo “más normalizado”

posible.
- La comunidad educativa debe servir de modelo para atender a la diversidad y

hacer un seguimiento de la respuesta que se le da al alumnado.
Metas:

- Incrementar  el  número  de  alumnos  y  alumnas  que  gradúan  en  la  ESO  y
continúan  cursando  la  enseñanza  post-obligatoria  mediante  medidas  de
atención a la diversidad.

- Favorecer e impulsar la atención individualizada del alumnado.
- Establecer procesos de identificación, valoración y seguimiento del alumnado

para llevar a cabo la evaluación Psicopedagógica.
- Planificar el Plan de Atención a la Diversidad del curso 2012 – 2013.   

b) Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación.

Se  considerarán  todos  aquellos  informes  provenientes  de  otras
administraciones  (sanitaria,  servicios  sociales…),  que  adviertan  de  posibles
NEAE. Con coordinaciones permanentes tanto con Servicios Sociales como con
el Servicio de Salud Canario, ya sea a nivel de Centro o a través del Equipo de
Orientación de la zona.

En la Educación Secundaria Obligatoria durante el primer trimestre del curso y
después de la evaluación inicial, el equipo educativo remitirá al departamento
de orientación la relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores
de una posible NEAE.

En cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las
circunstancias que así lo requieran.

c)  Planificación  de  la  realización  de  los  informes  psicopedagógicos  y  su
actualización.

El Pre-informe Psicopedagógico (PIP) se iniciará cuando existan indicadores de
que se trata de un alumno o alumna con posible NEAE y que, además, presenta
un desajuste de al menos un curso en su nivel de referencia curricular.
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El informe psicopedagógico se realizará al curso siguiente del PIP si procede y se
actualizará cuando hayan transcurrido dos cursos escolares desde su fecha de
emisión o de su última actualización.

En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y
los 15 años.

De igual modo, se llevará a cabo la actualización siempre que se produzca una
modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su
realización.

d) Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS.

El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a
aplicarse antes del final del mes de octubre de cada curso escolar.

En  caso  de  alumnado  de  nueva  valoración,  el  documento  de  adaptación
curricular deberá estar formalizado antes de un mes desde su llegada al centro.

El  profesorado  tutor  será  responsable  de  coordinar  la  elaboración  de  las
adaptaciones  curriculares  y  su seguimiento,  cuando existen varias  áreas  o materias
adaptadas.  Y  el  profesorado  de  área  o  materia  será  quien  planifique  y  elabore  la
adaptación curricular.

El  Departamento  de  Orientación  asesorará  en  la  elaboración  de  los
mencionados documentos, especialmente la Orientadora y la Profesora de NEAE.

La aplicación de la AC o la ACUS corresponde al profesorado de las materias
adaptadas.

El  seguimiento  de  las  adaptaciones  se  realizará  en  las  fechas  de  las
evaluaciones. Como  resultado  de  la  evaluación  se  realizará  el  “Informe  sobre  la
evaluación de la  adaptación curricular o adaptación curricular significativa”. El informe
de  seguimiento  final  pasará  a  formar  parte  del  “Documento  de  la  adaptación
curricular” y permitirá tomar decisiones para el curso siguiente.

e)  Criterios  y  procedimientos,  si  procede,  para  llevar  a  cabo  las  medidas
excepcionales.

No procede en nuestro centro.

 f)  Propuestas y consideraciones metodológicas,  materiales curriculares y recursos
didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.

Se  presentarán  contenidos  y  tareas  con  distinto  grado  de  dificultad,  se  trabajará
actividades de refuerzo y variedad de tareas, se adecuarán los recursos y materiales,
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llevando a cabo modelos organizativos flexibles y adaptaciones en los procedimientos
de evaluación.

Los elementos del currículo que se modifiquen han de tener en cuenta el estilo de
aprendizaje y el contexto escolar del alumno o alumna.

La  flexibilización  de  los  procedimientos  de  evaluación  debe  entenderse  como  un
recurso  para  adaptar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  a  las  necesidades
educativas de este alumnado.

La metodología de trabajo debe incorporar, entre otras, el empleo de las técnicas de
«autoinstrucciones», la «autoevaluación reforzada» y las TIC.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado así como se tendrá en cuenta los
diferentes intereses y motivaciones.

Se tendrá en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y se fomentará la autonomía
en el aprendizaje.

Se solicitará apoyo familiar  en aspectos concretos:  ayuda en las tareas  desde casa,
fomento de la autoestima, etc.

Las medidas adoptadas con el alumnado serán revisadas y evaluadas con el objetivo de
incorporar mejoras.

g) Determinación de la competencia/ referente curricular y consideraciones para la
evaluación del alumnado con NEAE.

El  departamento  de  coordinación  didáctica  correspondiente  en  la  Educación
Secundaria  Obligatoria,  deberá  acreditar  mediante  acta  el  referente  curricular  del
alumnado.

Se entiende por referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en el que se
ubique su actual competencia curricular en un área o materia. Dicho alumnado tendrá
en  un  área  o  materia  un  referente  curricular  de  un  curso  determinado  cuando,
habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o
avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular.

h) Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios
de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.

En general,  el criterio para realizar el agrupamiento de los alumnos y alumnas será
tener un nivel competencial similar. También se tendrá en cuenta criterios como grado
de  atención  en  la  tarea,  el  nivel  de  autonomía  para  trabajar  individual  o
colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc.
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Cuando un alumno o alumna deba salir  del  aula ordinaria  para recibir  la  atención
personalizada  por  el  profesorado  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE,  lo  hará
preferentemente en el espacio horario en que se esté impartiendo la materia adaptada
en su grupo de referencia.

Cuando se planifique el horario del grupo de referencia y del grupo para la atención
más personalizada de los escolares,  se deberá realizar  una distribución del  tiempo,
optimizando  los  momentos  de  máximo  rendimiento  del  alumno  o  la  alumna,  y
procurando que, preferentemente, se intervenga en las primeras horas sobre aquellos
que tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje.
El profesor de apoyo a las n.e.a.e. prestará su atención educativa al alumnado con el
siguiente orden de prioridad:
1º. Alumnado con n.e.e. por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados 
del desarrollo o trastornos graves de conducta con ACUs, prescrita mediante informe
psicopedagógico.
2º. Alumnado con n.e.e. por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados 
del desarrollo o trastornos graves de conducta que precisen de una AC, prescrita 
mediante informe psicopedagógico.
3º. Alumnado con otras n.e.a.e. (ECOPHE, TDAH y DEA), que necesiten AC, en una o
más materias, y que estén prescritas mediante informe psicopedagógico.
De existir disponibilidad horaria la prioridad será la siguiente:
4º. Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una
propuesta de orientación psicoeducativa.
5º. Otros alumnos/as con n.e.a.e. que precisen de su atención educativa (alumnado 
con
Preinforme Psicopedagógico de la Orientadora).
6º. Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de 
tener
dificultades en los avances de sus aprendizajes.
7º. Alumnado que requiera de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a
propuesta del equipo docente o del departamento de orientación.

i) Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que
intervienen con el alumnado de NEAE.

Funciones del profesorado tutor:

Coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento,  cuando
existen varias materias adaptadas.
Asesorar a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en
relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa.

Funciones del profesorado de la materia:
Planificar y elaborar la adaptación curricular propia de cada área o materia, así como
establecer  según  criterios  del  departamento,  el  nivel  competencial  del  alumno  ya
valorado o en proceso de valoración psicopedagógica.
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La coordinación con el profesorado especialista de apoyo a las NEAE.
Asesorar a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en
relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa.

Funciones del profesorado especialista de apoyo a las NEAE:

Colaborar  con  el  tutor  o  tutora  y  con  el  profesorado  de  áreas  o  materias  en  la
elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar.
Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o
individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario.
Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o
en  la  ACUS,  relacionados  con  habilidades,  razonamientos,  conductas  adaptativas  y
funcionales,  gestiones  y  aptitudes  básicas,  previas  o  transversales  a  los  contenidos
curriculares,  especialmente  en  el  ámbito  de  la  autonomía  personal,  social  y  de  la
comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las
competencias  básicas.  Además,  si  procede,  colaborar con el  profesorado de área o
materia  en  la  elaboración  y  aplicación  de  los  PEP  con contenidos  específicamente
curriculares.
Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento
de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el
profesorado  tutor,  en  las  sesiones  de  evaluación  y  en  la  elaboración  del  informe
cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna.
Asesorar, junto con el profesorado del área y del tutor,  a los padres, madres, tutores o
tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración
en la respuesta educativa.
Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al  alumnado con NEAE con otros
profesionales  de  apoyo  que  incidan  en  el  centro,  como  el  profesorado  itinerante
especialista en AL, el profesorado itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad
visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora social, etc.
Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias
de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las
NEAE:  agrupamientos  flexibles,  talleres,  programas  de  prevención,  diversificación
curricular, metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc.
Colaborar  en la elaboración y  seguimiento del  plan de atención a la diversidad del
centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que
le corresponda según la normativa vigente.
Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso
con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento
del alumnado con NEAE.
Elaborar  su  plan  de  trabajo  y  memoria  para  la  incorporación  al  plan  de  trabajo  y
memoria  del  departamento de  orientación,  en  su  caso,  a  la  programación  general
anual y memoria final del centro.

Funciones del orientador u orientadora:
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Coordinarse  con  el  profesorado  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE  que
intervienen en el  centro y  en su caso con el  EOEP Específico que corresponda,  en
relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.

Informar y asesorar a los tutores y al profesorado en todo lo relacionado con el
alumnado de NEAE.  

Coordinarse  con  la  Trabajadora  Social  para  la  realización  de  los  informes
psicopedagógicos.

Elaborar  pre-informes  psicopedagógicos  del  alumnado  detectado  por  el
profesorado.

Actualizar informes psicopedagógicos así como llevar a cabo nuevos informes.
Realizar seguimiento  de las medidas de atención a la diversidad del centro.

Favorecer que los centros establezcan las medidas oportunas para atender la
diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.

Asesorar y preparación del PAD para el curso 2013-14.

j) Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los
escolares con NEAE.

La  profesora  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE  tiene  en  su  horario  una  hora  de
coordinación  con  la  orientadora.  Dichas  coordinaciones  se  realizan  de  forma
sistemática.
El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación del
alumnado con el que interviene, para lo cual el centro propiciará que estas sesiones se
organicen de forma que permitan su asistencia.

k) Actuación del voluntariado en el centro.

No  se  dispone  de  personal  voluntario  para  la  atención  al  alumnado  con NEAE  en
nuestro centro.  

l) Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.

Se procederá a la realización de una evaluación inicial de dicho alumnado.
- Se tendrá una entrevista informativa con la familia.
- Se  le  integrará  en  un  grupo  del  nivel  que  le  corresponda  por  edad,  si  no

presentase dificultades escolares especiales. En caso contrario, se le integrará
en un grupo de un nivel inferior, sin menoscabo de los límites que establece la
normativa vigente.

- Si  fuera  preciso,  se  le  aplicarán  los  apoyos  ordinarios  establecidos  en  el
presente plan de atención a la diversidad.
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m) Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas
de conducta desde la acción tutorial.

A comienzo del curso se informará al equipo educativo, sobre las características del
alumnado y las orientaciones de su informe psicopedagógico.

- Se  hará  un  seguimiento  en  las  reuniones  de  evaluación  y  coordinación  del
equipo educativo.

- Se dará a conocer al  profesorado la forma de proceder con el  alumnado de
NEAE  con  problemas  conductuales,  según  las  pautas  establecidas  en  la
normativa.

- Se realizaran reuniones semanales con las tutoras de los alumnos adscritos al
programa  de  mejora  de  la  Convivencia(PROMECO)  para  ir  evaluando  las
mejoras e inconvenientes de dicho programa

-

n) Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar.

Se realizarán reuniones con los servicios sociales municipales, trabajadora social del
EOEP, para recabar información de tipo social.

La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres
o tutores o tutoras legales. Informándose además de los resultados del proceso.

El tutor o tutora del escolar con adaptaciones informará a las familias de la adaptación
o adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes materias, de su contenido, de
las medidas organizativas previstas, del nivel de competencia curricular que se espera
alcanzar al finalizar el curso escolar y de las consecuencias que, en cuanto a evaluación,
promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida en los diferentes niveles y
etapas, explicando detalladamente el significado de las adaptaciones curriculares y de
las calificaciones de las áreas o materias señaladas con asterisco.

Estas indicaciones se recogerán por escrito por el tutor o tutora en un “Documento
informativo previo sobre las adaptaciones curriculares”, que le entregará a la familia al
comienzo  de  cada  curso  escolar  y  se  adjuntará,  después  de  firmarla  la  familia,  al
documento  de  la  adaptación  curricular  del  alumno  o  alumna.  En  las  reuniones
informativas  con  la  familia,  el  tutor  o  tutora  podrá  estar  acompañado  por  el
profesorado especialista de apoyo a las NEAE y ser asesorado por el orientador o la
orientadora del centro.
Se trabajará con las familias, en los casos que se requieran, para solicitar colaboración y
plantear pautas comunes de actuación para con el alumnado de estas características.

o) Dinamización, difusión y evaluación del plan.

A comienzo de curso se informará de las características de este plan, especialmente al
profesorado de nueva incorporación al centro.
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Se realizará a comienzo de cada curso escolar una reunión con el profesorado tutor que
tenga  alumnado  con  NEAE  que  requieran  adaptaciones  curriculares,  con  el  fin  de
informarles  de  las  características  fundamentales  de  dicho  alumnado  y  de  los
procedimientos a realizar para la elaboración del documento de adaptación curricular.

En la primera evaluación sin notas, se informará a los diferentes equipos educativos del
alumnado de NEAE así como del resto de  las medidas de atención a la diversidad.

Se hará el prescriptivo seguimiento trimestral del alumnado con adaptación curricular,
y de su adaptación, incluyéndose el de final de curso en el correspondiente expediente
académico.

En la memoria del departamento de orientación se harán las necesarias sugerencias al
plan de atención a la diversidad.

p)  Plan  de  formación  para  el  profesorado  y  las  familias  sobre  atención  a  este
alumnado.

El profesorado será asesorado por el departamento de orientación en todo lo relativo a
las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  cada  caso  particular.  Siempre
siguiendo las orientaciones prescriptivas en la normativa.

Las familias tendrán asesoramiento por parte de la orientadora del centro sobre pautas
de comportamiento, estudios, etc. para con sus hijos e hijas.

El plan de formación estará condicionado a la oferta del CEP de la zona así como de las
inquietudes  y preferencias del profesorado del centro.

El  alumnado con NEAE  recibe  atención  especializada por  parte  de  la  profesora  de
apoyo a las NEAE, en pequeño grupo y fuera del aula ordinaria. Para establecer este
tipo  de  atención,  se  ha  tenido  en  cuenta  lo  recomendado  en  los  informes
psicopedagógicos de cada uno de los alumnos/as y el estadillo de Planificación de las
NEAE previsto para el presente curso 14-15. En general, son alumnos y alumnas con un
nivel competencial de segundo y tercer ciclo de primaria. Se incluye el estadillo un total
de  28  alumnos/as  de  los  que  son  atendidos  en  el  aula  31  alumnos/as,  incluidos
alumnos con pre-informes que no aparecen en el estadillo.

   PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO

CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN

Durante los tres  primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria tendremos
este programa de refuerzo,  destinado a favorecer el  desarrollo y adquisición de las
competencias  básicas,  así  como  a  alcanzar  los  objetivos  de  las  dos  etapas  y,  en
consecuencia, obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

34



La programación didáctica tiene como referente las orientaciones curriculares previstas
en el  anexo II  de la Orden de 14 de marzo de 2008,  por la  que se establecen las
orientaciones curriculares de los programas de refuerzo regulados en la Orden de 7 de
junio de 2007 (BOC de 11 de abril).

Esta medida se aplicará en la franja horaria destinada a la Segunda Lengua Extranjera y
sustituirá a esta área o materia en las condiciones que se determinen.

PERFIL  DEL  ALUMNADO

Los criterios de selección   serán para 1º de ESO:
Alumnado que haya tenido esta medida en cursos anteriores.
Alumnado repetidor de 1º de ESO que puedan aprovechar la medida.
Si aún quedan plazas: Alumnos que tengan el tercer Ciclo de Primaria abierto.

Los criterios de selección   serán para 2º de ESO:
Alumnado que en 1º de ESO haya cursado el programa.
Alumnos que hayan repetido  1º y /o  2º de ESO.

Los criterios de selección   serán para 3º de ESO:
Alumnado que en 1º y/o 2º de ESO haya cursado el programa.
Alumnos que hayan repetido  1º,  2º, y/o 3º de ESO.

En todos los grupos será imprescindible que el alumnado:
No sea absentista.
No presente problemas de disciplina.
Y que haya consentimiento familiar  escrito en el momento en el que el alumno se
integra en el programa.

En todos los grupos será imprescindible que el alumnado:
No sea absentista.
No presente problemas de disciplina.
Y que haya consentimiento familiar  escrito en el momento en el que el alumno se
integra en el programa.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS.   

En 1º de ESO podrán beneficiarse de esta medida un total de quince alumnos.
En 2º de ESO acudirán a Refuerzo Educativo un total de 37 alumnos.
Por último serán tres los alumnos de 3º de que disfrutarán de esta medida.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Proporcionar  una  ayuda  específica  a  los  alumnos  que  necesitan  superar  aquellas
dificultades que merman su rendimiento escolar y que, incluso, ponen en peligro la
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continuidad  de  su  aprendizaje  con  riesgo  de  abandono  escolar.  Se  procurará
entrenarles en  líneas  generales de trabajo que son el  fundamento necesario para
poder participar de manera autónoma y responsable en el resto de las áreas y materias
del currículo.

SEGUIMIENTO

La  Jefatura  de  Estudios  con  el  Departamento  de  Orientación   elevará  informes
trimestrales de esta medida a la Comisión de Coordinación Pedagógica, que valorará su
eficacia  en los  avances  producidos  en los  aprendizajes  del  alumnado,  así  como las
propuestas de modificación. En el informe correspondiente al primer trimestre se hará
constar el listado de alumnado definitivo y las horas dedicadas al programa. Todo ello
tal  y  como  se  recoge  en  la  Resolución  de  30  de  marzo  de  2011,  por  la  que  se
establecen los requisitos para la solicitud y el  procedimiento de autorización de las
medidas de atención a la diversidad reguladas en la Orden de 7 de junio de 2007, en
los centros escolares que imparten enseñanza básica para el curso 2010-2011.  

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

CARACTERÍSTICAS,  ORGANIZACIÓN Y PERFIL DEL ALUMNADO

Los  Programas  de  Diversificación  Curricular  (PDC)  se  conciben  como  una
medida de atención a la diversidad y tienen como finalidad que los alumnos y alumnas,
mediante  una metodología y  unos contenidos  adaptados a sus características,  a  sus
ritmos de aprendizaje y necesidades, alcancen los objetivos generales de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria y,  por lo tanto, obtengan el  título de Graduado en
Educación Secundaria.

Los  PDC tendrán una duración de dos  años  y,  con carácter  general,  estarán
destinados al alumnado con 16 años cumplidos en el año natural en que comienza el
programa y presente dificultades generalizadas de aprendizaje que, a juicio del equipo
docente, signifique un  riesgo de no alcanzar los objetivos generales de la ESO con el
currículo ordinario.

Estructura del Programa

Mate
rias
espe
cífica
s  del
progr
ama

MATERIAS HORAS 3º HORAS 4º

Ámbito Lingüístico y Social 7 7

Ámbito Científico-Tecnológico 9 8

Tutoría 1 1

Lengua Extranjera (Inglés) 3 3
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Optativa 2

Mate
rias
del
curríc
ulo
ordin
ario

Educación Física 2 2

Religión/Atención Educativa 2 1

Educación Ético-Cívica 2

Informática  3*

Educación Plástica y Visual 2  3*

Tecnologías   3**

Música 2   3**

Total 30 30

*/**  Elegir  una.  Los  contenidos  del  Ámbito  Científico-Tecnológico  de  3º  incluirán
contenidos de Tecnologías

Para la selección del alumnado que  integra el programa de diversificación se ha
tenido en cuenta lo establecido en la resolución  Resolución de 30 de marzo de 2011,
por la que se dictan instrucciones para la  solicitud y el procedimiento de autorización
de las medidas de atención a la diversidad reguladas en la  Orden de 7 de junio de
2007, en los centros escolares que imparten enseñanza básica.

a)  Estar  en  condiciones  de  cursar  tercero  y  haber  repetido  una  vez  en  la
Educación Primaria  o en la  E.S.O.  Esta circunstancia  incluye al  alumnado que haya
cursado tercero por primera vez y no cumpla los requisitos de promoción a cuarto.

b) Haber cursado segundo, no estar en condiciones de promocionar a tercero y
haber repetido ya una vez en la etapa.

c) Incorporarse tardíamente al sistema educativo y ser escolarizado en 3º ó 4º
de la E.S.O. atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad y, en su caso, de
historial académico.

El alumnado al que hacen referencia los apartados anteriores no debe superar
al finalizar el programa el límite de edad establecido para cursar la etapa, esto es, 18
años cumplidos antes del 31 de diciembre del año natural en que finaliza el programa.
Con carácter excepcional, según se establece en el Decreto 127/2007, podrá prolongar
un año el límite de edad el alumnado que se describe a continuación:

- Alumnado cuya segunda repetición se produzca en el último curso de la etapa.

- Alumnado con necesidades educativas especiales, siempre que ello favorezca 
la obtención del título.
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- Alumnado que no haya podido finalizar el programa por la existencia de una 
enfermedad o accidente grave u otras  circunstancias  que merezcan similar  
consideración.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS.

Hay cuatro grupos de diversificación curricular, dos en 3º de la ESO y dos en 4º. La ratio
por grupo es de entre 15 en 3º y 17.    

  OBJETIVO DEL PROGRAMA

El  principal  objetivo  es  que  el  alumnado  del  programa  adquiera  los  objetivos  y
competencias básicas de la etapa y pueda llegar a titular. Ello como consecuencia de la
metodología utilizada y de la reestructuración de las materias por ámbitos.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Se realizará un seguimiento por  parte  de jefatura de estudios en coordinación con
orientación  y  las  profesoras  de  los  ámbitos.  Dicho  seguimiento  coincidirá  con  las
evaluaciones con notas.  Los resultados cuantitativos y cualitativos de los grupos de
diversificación curricular serán presentados y valorados en la CCP.

En  el  primer  trimestre  en  las  reuniones  de  los  equipos  educativos  en  la  primera
evaluación se analizarán los casos del alumnado que ha incumplido su compromiso y
de posibles derivaciones de alumnos de 3º o 4º Eso que pudieran beneficiarse de la
medida y cumplan los requisitos para la misma.

   PLANIFICACIÓN DEL APOYO IDIOMÁTICO

Durante este curso escolar, se le dará clases de español a niños extranjeros que
han tenido un año de escolarización en nuestro país. Para todos ellos, el español es su
segunda  o  tercera  lengua.  Tienen  la  ventaja  de  que  viven  rodeados  de
hispanohablantes,  por  lo  que  el  aprendizaje  puede  ser  más  rápido  y  eficaz.  Pero
también es  cierto  que,  a  pesar  de llevar  residiendo en nuestro país  algún tiempo,
ciertos alumnos no se han integrado todavía. Por todo ello, con las clases de español
como lengua extranjera, se les hará no sólo adquirir  el  idioma, sino todo lo que él
representa (historia, cultura,….) para que estos alumnos puedan cuanto antes tener el
mayor rendimiento, no sólo en sus estudios sino en el entorno, favoreciendo, por una
parte,   la  integración  de  ellos,  y  por  otra  el  enriquecimiento  cultural  y  la
multiculturalidad del resto de alumnos/as.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA

Esta  medida  se  establece  con  la  finalidad  de  favorecerla  superación  de  la
barrera  idiomática  y  mejorarla  competencia  comunicativa  del  alumnado  no
hispanohablante matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma
que se facilite el acceso al currículo ordinario.

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS.   
Se contará con seis horas de español, repartidas en tres días: lunes, martes y

jueves. Dada la cantidad de alumnos extranjeros que se incorporan a nuestro centro o
que se puedan incorporar,  se  decide que cada día  se  trabajará dos  horas  seguidas
según  el nivel.

Aspectos organizativos:
En  el  presente  curso  imparten  el  Apoyo   Idiomático  dos  profesoras  del

Departamento de inglés.
Se han establecido tres grupos  con dos niveles diferentes:

o Alumnos con un  nivel elemental de dominio del castellano, de diferentes
nacionalidades. Grupo 1 y 2 Con dos horas semanales de atención para cada
grupo.

o Alumnos con  un nivel medio del castellano, de diferentes nacionalidades.
Grupo 3. Con dos horas de atención  semanales.

La  programación  se  ajusta  a  las  orientaciones   recogidas  en  el  BOC  de  3  de
Noviembre  de 2004  relativas a la organización del currículo de Apoyo Idiomático.

              

             OBJETIVO DEL PROGRAMA

Conseguir  que  el  alumnado  extranjero  no  hispanohablante  conozca  nuestro
idioma como herramienta de integración en nuestro sistema educativo y en el entorno
social en el que viven.

SEGUIMIENTO:

En la evaluación de alumnado de apoyo idiomático se valorará la repercusión de
la medida en los resultados académicos del alumno o alumna, así como en su proceso
de integración en el centro.
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PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA: PROMECO

1.1. OBJETIVOS PARA DESARROLLAR:

EL ENFOQUE COMPETENCIAL

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

1. Participar y respetar las opiniones de sus compañeros sin ofender o incomodar.
2. En un conflicto, si se le guía, distinguir sus emociones y mostrar interés por solucionarlo, pidiendo ayuda o

dialogando.
3. Mostrar interés en el trabajo cooperativo y sentirse motivado por mejorar su participación en el trabajo en

grupo.
4. Cumplir las normas del aula, aceptar compromisos y respetar las diferencias entre los miembros del grupo

(creencias, sexo, grupo étnico, etc.).
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5. Tomar decisiones y responsabilizarse de ellas.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

1. Integrarse  en  el  grupo,  con  ayuda  del  profesorado,  y  participar  en  tareas  cooperativas,  desempeñando
ocasionalmente las funciones asignadas.

2. Encargarse de preparar los materiales y las tareas bajo supervisión.
3. Cumplir sencillas normas sociales dentro del aula y actuar de forma responsable teniendo en cuenta la ayuda

e intervención del profesor.
4. Mostrar una actitud dialogante ante la resolución de un conflicto, reconociendo y expresando sus emociones

y limitaciones.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

1. Concentrarse en la realización de las actividades de grupo.
2. Hacer uso de la agenda para anotar sus actividades y planificar su trabajo diario.
3. Iniciar hábitos de orden y limpieza en su mesa de trabajo en el aula, y en la presentación de las tareas.
4. Usar estrategias de ensayo y error ante los aprendizajes, identificando sus logros y fracasos.
5. Aceptar los errores y aprender de los demás.

EL ENFOQUE INCLUSIVO

1. Favorecer  la  igualdad  de  oportunidades,  proporcionar  una  educación  personalizada,  fomentando  la
participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos.

2. Buscar la coordinación de los distintos agentes (tutor/a promeco, equipo educativo y        departamentos
didácticos), y la familia. 

3. Potenciar la comunicación del Centro con los padres, a fin de que se impliquen plenamente en la educación de
sus hijos. 

4. Planificar y trabajar en equipo para adaptar los procesos, los ritmos y los estilos de aprendizaje        del
alumnado.

5. Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y atender         las
necesidades y características personales del alumnado.

EL ENFOQUE CONVIVENCIAL

1. Mejorar  las  relaciones  del  alumnado  PROMECO con todos  los  miembros  de la  Comunidad Educativa,
implicándolos en actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el Centro. 

2. Fomentar la implicación de las familias, tanto en las transmisión de valores a sus hijos que favorezcan la
convivencia en la familia, en el Centro y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa. 

3. Fomentar hábitos de trabajo, la creatividad, el desarrollo personal y el espíritu crítico. 
4. Desarrollar las capacidades de toma de decisiones responsables, y aprender a decir NO frente a influencias o

presiones negativas. 
5. Educar en el saber escuchar a los otros y en la aceptación de las opiniones de los demás. 
6. Crear un ambiente de trabajo en equipo, potenciando actividades grupales que logren en nuestros alumnos un

buen clima de convivencia. 
7. Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas del Centro. 
8. Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la búsqueda pacífica de soluciones. 
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1.2.  ESTRUCTURA  DEL  PROGRAMA:  Descripción  de  la  organización  prevista  (ámbitos,  docencia
compartida…) y distribución del  profesorado para atender al  alumnado  (nº profesores,  departamentos  y
horas asignadas).

Descripción de la organización prevista y distribución del profesorado.
- El  alumnado  propuesto  para  el  programa  de  mejora  de  la  convivencia  estará  integrado  en  un  aula

ordinaria.
- Los/as alumnos/as saldrán del  aula ordinaria,  para realizar un seguimiento individualizado, tanto en el

plano conductual como curricular.
- Se  organizará  mediante  tres  tutoras  (tutoras  PROMECO)  que  atenderán al  alumnado propuesto.  Cada

tutora se encargará de un grupo de 5-6 alumnos/as mínimo. 
- Cada tutora afectiva dispondrá de 3 ó 4 horas para desarrollar su labor con el alumnado propuesto, además

de una hora de coordinación semanal con el Orientador/a.
- Relación del profesorado implicado en el programa:

Nombre Departamento Especialidad Cargo Horas

Mª Dolores Macías Díaz Tecnología Tecnología Coordinadora/Tutora 4

Ana Mª Díaz Díaz Francés Francés Tutora 3

Shaila Mª Curbelo Villalba Francés Francés Tutora 3

- En la organización del horario del alumnado se tendrá en cuenta que los/as alumnos/as mantengan la
vinculación suficiente con todas las materias para su adecuado seguimiento.

- En la organización de los espacios se ha asignado un aula y dos despachos para atender al alumnado. Esta
asignación se ha realizado para mantener de forma prioritaria su intimidad.

- Los talleres que se desarrollarán con los alumnos/as durante el curso, se llevarán a cabo en diferentes tipos
de  instalaciones  del  centro:  talleres  de  tecnología,  aula  medusa,  aula  de  video,  biblioteca,  espacios
ajardinados, huerto escolar, etc.

b) Planificación de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del programa.

 Recopilación de toda la información necesaria para el alumnado propuesto. La información se recogerá a
través de los siguientes agentes: los equipos educativos, el orientador/a, el equipo directivo, los servicios
sociales, alumnado y familia.

 Coordinaciones  semanales entre  el  profesorado  implicado  en  el  proyecto,  jefatura  de  estudio  y
orientador/a dirigidas a la elaboración de los programas de atención individualizadas para el alumnado y a
la revisión semanal de su aplicación.

 Realización de sesiones  individuales  entre  el  alumnado y  el  profesorado para aplicar  el  programa de
atención  individualizada.  Asimismo  se  realizarán  encuentros  con  las  familias.  Si  fuera  necesario  se
coordinará con los Servicios Sociales.

 Información  periódica  a  los  equipos  educativos sobre  la  evolución  académica,  personal  y  social  del
alumnado integrado en el programa.  

 Relación directa y continua con las familias para intercambio de información sobre la evolución de sus
hijos/as, problemática, acuerdos, seguimiento de pautas educativas…
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      Los  programas  individualizados  se  elaborarán  a  principio  de  curso,  en  el  mes  de  septiembre,  entre  el
profesorado implicado, Departamentos Didácticos y Departamento de Orientación. Estos programas se realizarán
en función de las necesidades educativas que presenta el alumnado propuesto.

Las acciones formativas se dirigirán a trabajar:

 La convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de conflictos.
 La igualdad de derechos entre los diferentes colectivos y, en particular, entre mujeres y hombres.
 La acción tutorial y la relación con las familias.
 La atención a la interculturalidad.
 La prevención y el tratamiento de la violencia entre iguales con especial atención a los casos de

acoso escolar.
 La prevención del consumo de drogas.

      Los bloques de contenidos en los que se agrupará la oferta formativa de este programa girarán alrededor de:

 La  promoción  de  una  nueva  cultura  de  convivencia  en  la  comunidad  educativa,  la  cultura  de
mediación, a través de la sensibilización, el debate participativo y la comunicación interpersonal.

 La gestión de la convivencia en los centros.
 La gestión de la convivencia en el aula.
 El  tratamiento  de  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia,  como oportunidad  para  educar  y

promover un clima de convivencia positivo.
 La educación en los valores básicos para la convivencia.
 La implicación activa en la organización y gestión de actividades y talleres dirigidos al alumnado. 

      Y se llevarán a cabo en torno a tres líneas de actuación:

 De desarrollo curricular.
 De organización y participación en el centro.
 De relaciones con las familias y la comunidad educativa.

c) Criterios y procedimientos para la selección del alumnado.

-Criterios de selección:

 Posible inadaptación al centro escolar.
 Sin intereses académicos.
 Absentista.
 Problemática familiar.
 No adaptación a la convivencia del centro.
 No responde a otras medidas.
 Baja autoestima.
 Bajas expectativas hacia el mundo laboral.
 Altas probabilidades de salida del sistema educativo.
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-Procedimientos de selección:

 Propuesta del equipo educativo que atiende al alumno/a.
 Valoración de los tutores/ras y de Jefatura de Estudios sobre las incidencias.
 Entrevista informativa del programa al alumnado y sus familias.
 Valoración del Departamento de Orientación.

d) Criterios y procedimientos para la evaluación del programa.

     El Departamento de Orientación coordinará la medida, en estrecha colaboración con la Jefatura de Estudios,
equipos educativos, tutores de grupos y tutores PROMECO.  Y elaborarán y elevarán informes trimestrales de las
medidas a la Comisión de Coordinación Pedagógica, que valorará la eficacia del plan y las medidas de ajuste o
cambio precisas. Los informes se harán conforme indique la normativa vigente.

     El Departamento de Orientación coordinará la confección de las programaciones didácticas, memorias y en
general  cuantos  documentos  oficiales  sean  precisos.  Asimismo  el  Departamento  de  Orientación  en  estrecha
colaboración con la Dirección, confeccionará los estadillos electrónicos, recabará las autorizaciones familiares y en
general cuantos documentos sean prescriptivos para el desarrollo de las medidas.

Criterios/ indicadores generales:

 Mejora  del  comportamiento  del  alumnado  (motivación,  intereses,  disminución  del  absentismo
escolar, menor número de partes de incidencias…)

 Implicación de las familias en el  proceso educativo de sus hijos/as  (asistencia  a las  reuniones,
puesta en práctica de los acuerdos tomados, interés por la evolución de su hijo/a…)  

 Mejora de sus resultados académicos y el clima escolar.
 Mejora de las relaciones con sus compañeros/as de clase y con el profesorado.
 Grado de implicación de los distintos departamentos didácticos.

           Criterios/indicadores específicos:

a) Competencia social y ciudadana:
 Utilizar  la  escucha  activa  en  su  relación  con  los/as  compañeros/as  de  aula  y  la  comunidad

educativa.
 Participar utilizando el turno de palabra.
 Controlar las emociones ante un conflicto y mostrar interés por solucionarlo.
 Reconocer cualidades en sí mismo, en otros compañeros o en el resto de la comunidad educativa.

b) Autonomía e iniciativa personal:
 Participar en tareas cooperativas y colaborativas.
 Esforzarse por realizar las tareas y aprendizajes.
 Preparar los materiales para las tareas y aprendizajes.
 Cumplir sencillas normas sociales: saludar y despedirse.
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c) Competencia para aprender a aprender:
 Desarrollar la concentración en actividades de grupo.
 Mostar interés y prestar atención a las indicaciones.
 Comenzar las actividades ajustándose a los tiempos marcados.
 Usar estrategias de ensayo y error ante los aprendizajes.
 Iniciar hábitos de limpieza en sus producciones.
 Memorizar conceptos aislados utilizando técnicas memorísticas sencillas.

Instrumentos:

 Cuestionarios de seguimiento.
 Entrevistas personales.
 Observación (Diario del tutor/ra afectivos/as).
 Tareas programadas como situaciones de aprendizaje,  siguiendo los principios de los estilos de

aprendizaje  y  diseño  instruccional  de  David  Merrill;  Navidad  Sostenible,  Día  de  la  Paz,  etc  .,
enmarcadas dentro del PE y dentro de los distintos Proyectos implantados en el centro (REDECOS,
Escuelas Solidarias, Escuelas Promotoras de Salud, Huerto Escolar). 

Procedimientos:

 El programa seguirá siendo evaluado trimestralmente por los equipos educativos, CCP, por propio
alumnado, así como las familias del alumnado pertenecientes al programa. 

 Ante situaciones imprevistas o anómalas los equipos educativos y tutores/as del programa podrán
reunirse  con  carácter  urgente  para  la  toma  de  decisiones  y  acuerdos  sobre  el  alumnado
perteneciente a PROMECO.

A final de curso el Claustro y el Consejo escolar valorarán las acciones realizadas y los resultados del programa.

          ACCIONES PREVISTAS 

Teniendo en cuenta los proyectos anteriormente citados, el centro está llevando a cabo acciones
puntuales con el alumnado Promeco centradas sobre todo en el trabajo con el reciclaje, el Huerto Escolar y la
celebración del Día de Canarias. Estas acciones se desarrollan sobre todo con el alumnado del primer ciclo de la
ESO (1º  y  2º  ESO)  que  es  dónde mayoritariamente se  encuentra  nuestro  alumnado PROMECO.  Los  objetivos
fundamentales  que  se  persiguen  con  estas  acciones  son  sobre  todo:  establecer  relaciones  de  empatía  y
comprensión con este tipo de alumnado. Proporcionar estrategias para manejar sus emociones, ayudarles a su
integración en el aula y en el centro, aprender valores de respeto, reconocimiento y aceptación personal, así como
favorecer la normalización curricular haciéndoles un seguimiento personal de su trabajo en el aula y dándoles unas
pautas mínimas de hábitos de estudio y organización y constancia en el trabajo. A través de la escucha activa, se
pretende comprender el mundo interno que rodea a este tipo de alumnado para poder posteriormente mejorar su
integración social tanto en el centro como en su grupo de referencia y en la sociedad en general. Mejorar sus
resultados  académicos  y  sus  expectativas  profesionales  y  sobre  todo,  mejorar  el  clima  general  del  centro  y
disminuir el grado de conflictividad.
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A continuación  se  describe  brevemente  alguna  de  las  principales  acciones  puntuales  previstas
llevar a cabo con el alumnado Promeco incluido en su aula de referencia: 

1. “Una Navidad Solidaria y Sostenible”

Una de las acciones que se trabaja con el alumnado Promeco, es la centrada en el reciclaje junto
con la celebración de la Navidad. Esta situación de aprendizaje, se trabaja desde la áreas de Tecnología y Francés y
como ya cité anteriormente, está enmarcada en el proyecto REDECOS (comenzamos a reciclar en el aula) y en la
Red de Escuelas Solidarias. El lema de esta actividad es “Una Navidad Solidaria y Sostenible”, con el fin de que cada
clase participe en un concurso decorando las puertas del aula solamente con elementos reciclados. Esta actividad
se inicia al principio de 1er trimestre y se realiza por grupos, dentro de los cuales están integrados los alumnos
Promeco cuyo papel será fundamental a la hora de organizar y realizar las diferentes actividades, así como en la
presentación final de cada proyecto. Desde el área de Francés, los alumnos Promeco tendrán que crear mensajes
navideños utilizando estructuras  y  vocabulario  sencillo  que ellos  conocen y  que se han trabajo en clase.  Esta
actividad mejorará su expresión y comprensión así como el hecho de mejorar en su aprendizaje diario. (VER ANEXO
1, SITUACIÓN DE APRENDIZAJE “MI CENTRO SOSTENIBLE”).

2. Mi centro sostenible

El alumnado PROMECO se encargará de realizar un listado de aquellas aulas en las que no se recicla
para concienciar a sus compañeros sobre la importancia de adquirir hábitos saludables y hábitos de respeto hacia
el medio ambiente. Una vez realizado dicho listado, decorarán y clasificarán cajas de cartón las en contenedores
para reciclar papel, plástico y tapas, y las repartián por las aulas.

4. El Huerto Escolar.

Es una estrategia de educación innovadora que utiliza el huerto como una herramienta más de
enseñanza en el desarrollo mental, emocional, físico y social de los jóvenes. Y además supone concienciar a los
alumnos sobre hábitos saludables y  hábitos de respeto hacia el  medio ambiente,  como es el  uso razonable y
sostenible de los recursos naturales. Se promueve el conocimiento de los diferentes tipos de plantas, hábitos de
alimentación, consumo saludable y respetuoso con el entorno. Otro aspecto fundamental es acercar al alumnado a
la realidad del medio rural, con especial incidencia en su entorno más cercano. 

5. Celebración del día de Canarias

El alumnado de 2ºESO celebra el día de canarias en la Zona Recreativa del Monte de Chío. Dicha
actividad lleva como nombre “Jornada de Convivencia y de conocimiento de nuestras tradiciones”  y se realiza en
horario  de  8.00  a  14.00.  Es  una  jornada  lúdica  donde  el  principal  fin  es  que  los  alumnos  tengan  un  día  de
convivencia, de conocimiento de nuestros paisajes y aprender prácticas deportivas y juegos tradicionales. A lo largo
de la mañana se desarrollarán distintos juegos y torneos entre clases y grupos: 
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Los juegos y actividades: brilé, tejo, alerta, ginkana con sabor canario, carrera de sacos, carrera del huevo, marrón
fuera. Partido de fútbol entre clases, competiciones de soga y saltar a la soga.

Concurso:  Además elaborará cada clase una mesa con productos típicos que luego servirán para comer y que se
premiará su originalidad.

Al alumnado Promeco se le dará un rol específico tanto en la previa gestión de los talleres (coordinador de la
formación  de  los  distintos  grupos  de  juegos  y  torneos),  como  en  la  realización  de  los  mismos  el  día  de  la
celebración.

1.3.   ACCIONES PREVISTAS PARA LA VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL ESPECÍFICO DE PROMECO CON EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL GRUPO-AULA
DEL ALUMNO/A.

El alumnado incluido en el programa, al estar integrado en su grupo de referencia, participa en el Plan de acción
tutorial de su clase-aula, teniendo en cuenta el carácter flexible y abierto para su adaptación a las necesidades del
grupo. 

El PAT del grupo-aula del alumnado Promeco, se fundamenta en el desarrollo integral del alumnado como persona y
la educación inclusiva, partiendo de las características de la zona y del alumnado, para favorecer el desarrollo, la
integración y participación de los mismos en la vida del centro, realizar el seguimiento personalizado de su proceso
de aprendizaje y facilitar la toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional.

Además  desde  la  tutoría  individualizada  se  trabajarán  aquellos  aspectos  específicos  relacionados  con  su
problemática  que den respuesta  a su  desarrollo  integral  y  contribuyan al  desarrollo  de las  tres  competencias
sociales  fundamentales  del  programa:  competencia  social  y  ciudadana,  autonomía  e  iniciativa  personal  y
competencia para aprender a aprender.

Las acciones previstas desde el  PAT, teniendo en cuenta al  alumnado Promeco integrado en el aula serán las
siguientes:

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Conocimiento  del  grupo:
Entrevista personal.

Normas del centro.

Elección del delegado

El estudio: Factores ambientales
que  condiciona  el  estudio;  El
estudio por materias.

Habilidades sociales: el respeto,
dar gracia, la asertividad. 

(1º ESO):

Autoconocimiento  personal:
Biografía,  cuestionarios
relacionados  con  la
personalidad,  cuestionarios  o
actividades  relacionadas  con
los gustos y preferencias.
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Evaluación  sin  notas:
Cuestionario de autovaloración

Continuamos reforzando las
normas: limpieza, …

Derechos  y  Deberes  del
alumnado.

Cohesión  grupal: “Para
funcionar bien”

Autoconocimiento:  Como
soy y como me ven, el dibujo
caricaturado; Si fuese un, …;
El cuento de los mil perros.

T.T.I.:  Planificación  del
horario  escolar;  Aprender  a
estudiar.

Valores: la solidaridad.

Habilidades  sociales: la
escucha  activa,  control
emocional.

Taller  de  riesgos  en
internet.

Autoevaluación: 1º

T.T.I.: La  atención;   Lectura;
Resumen; Esquema.

Valores: La paz; La amistad.

Taller sobre el acoso escolar.

Roles  personales  y
profesionales: “Taller de Bicicletas”

Actividades de cohesión grupal:
La  tarjeta  de  visita  que  encontró  el
detective. 

Preparación  de  la  segunda
evaluación.

(2º ESO):

Taller sobre el acoso escolar.

Taller prevención de drogas.

Iniciación  a  la orientación
profesional: conocimiento  de  las
profesiones.

Información al acceso de PCP.   

Información  de  pruebas  de  acceso

Iniciación  a  la orientación
profesional: conocimiento  de  las
profesiones.

Autoconocimiento profesional:
autoorientación profesional.

Evaluación de final de curso.

Evaluación del PAT

Evaluación del POAP

 

(2º ESO):

Autoconocimiento personal: La
adolescencia,  personalidad,
preferencias, etc.

Autoconocimiento académico

          

Autoconocimiento  profesional:
autoorientación profesional.

     

Orientación Académica: Esbozo del
sistema  educativo,  elección  de
materia optativa en 3º de ESO.

     

 Evaluación de final de curso.

  

Evaluación del PAT y del POAP.
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evaluación con notas. Ciclos Formativos de grado medio.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que la Acción Tutorial constituye un marco de referencia importante y
necesario para establecer unas buenas bases para la convivencia en el grupo y en el centro en general. Por ello, el
tutor tiene la capacidad para canalizar y resolver los problemas relacionales, así como para crear un clima efectivo e
integrador en el aula en el que tengan cabida todos y cada uno de los alumnos del grupo. Por ello, el Plan de Acción
tutorial  de  nuestro  centro  se  centra  en  potenciar  la  prevención  y  tratamiento  de  los  conflictos,  sobre  todo los
relacionados con nuestro alumnado PROMECO, fomentando el uso de la mediación para la resolución pacífica de
conflictos y la mejora de la convivencia escolar.  Así mismo, se harán acciones puntuales, a través de la pareja
pedagógica (tutor/a grupo-tutor/a Promeco) en las tutorías con el objetivo de resolver los conflictos ocasionados y
estrategias para su resolución, potenciar el desarrollo de valores, la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales, la prevención del acoso y abuso entre iguales, la prevención de la violencia de género y todas aquellas
basadas en el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.

Corresponde a las personas que ejercen la tutoría,  en el  ámbito del  plan de acción tutorial,  la coordinación del
profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos, actuando como interlocutor entre profesorado, alumnado y
familia. 

ACCIONES PUNTUALES DESDE LAS TUTORÍAS

1. “Normas aula”: elaboración de las principales normas del aula por parte del alumnado, teniendo en cuenta
que deben ser claras, específicas y redactadas en positivo.
2. “El sociograma”: instrumento para determinar el tipo de rol del alumnado en su grupo-clase.
3. “El foco”: actividad de autoconocimiento del alumno a través de las opiniones de terceros.
4.  “Técnicas de estudio-agenda-limpieza y orden”.
5. Acciones con la familia (charlas escuela de padres: relaciones padre-hijos, redes sociales, seguimiento tareas
en casa). 

Estas  acciones  puntuales,  relacionadas con las  habilidades sociales,  escucha activa,  dinámicas  de grupo,  etc.  se
trabajarán en las sesiones de tutoría a través de la pareja-pedagógica (tutor/a grupo-tutor/a Promeco),  siempre y
cuando sea posible dependiendo de la disponibilidad horaria e  implicación del  tutor/a del  grupo con alumnado
Promeco.

2.  MEDIDAS  RECOGIDAS  EN  EL  PLAN  DE  CONVIVENCIA  QUE
CONTRIBUYAN AL ÉXITO DEL PROGRAMA. 

1. Objetivos generales del Plan de convivencia y su relación con PROMECO.
      El  Plan de  convivencia  del  centro  constituye  un documento  del  PE cuyos  objetivos son los
siguientes:

 Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo o edad. 
 Fomentar la implicación de las familias en el desarrollo integral de sus hijos. 

 Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Intentar  que  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  participen  en  la   solución  de  los
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problemas de convivencia que se plantean hoy día en la escuela. 

       La vinculación con PROMECO es muy significativa, tal y como se observa en el apartado b) Planificación de
las  acciones  necesarias  para  alcanzar  los  objetivos  del  programa,  en  el  punto  1.2.  ESTRUCTURA  DEL
PROGRAMA (ver supra).

2. Diagnóstico de la convivencia en el centro y su relación con PROMECO.
      Las principales características del alumnado conflictivo de nuestro centro y que repercuten en el
clima escolar son:

 Alumnado de la ESO, lo que significa que trabajamos con adolescentes  menores de edad (95%).
 Familias desestructuradas con problemas económicos.
 Horarios laborales de las familias poco adecuados para hacer un seguimiento de la evolución de sus

hijos/as.
 Dificultades de las familias para controlar las emociones y actuaciones de sus hijos/as.
 Procedencia y nacionalidad diversa del alumnado.
 Desmotivación temprana del alumnado hacia los estudios. Desfase curricular. 
 Distracciones como el uso de redes sociales, juegos de ordenador . . .

      El diagnóstico de la convivencia está muy relacionado con PROMECO, sobre todo respecto a los
criterios  y  procedimientos  de  elección  del  alumnado,  recogidos  en  el  apartado  c)  Criterios  y
procedimientos  para  la  selección  del  alumnado,  en  el  punto  1.2.  ESTRUCTURA  DEL
PROGRAMA (ver supra).

3. Planificación y líneas prioritarias del Plan de convivencia y su relación con PROMECO.
      Las líneas prioritarias respecto al Plan de convivencia del centro y directamente relacionadas con
PROMECO son:

 Propiciar un referente explícito para la adopción de medidas para la mejora de la calidad del clima
escolar,  a  través  de  la  prevención,  la  mediación  y  la  resolución  de  conflictos  desde  medidas
educativas.

 Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo o clase con el fin de hacer más
eficaz la tarea docente y poder aplicarla a las características de cada grupo de alumnos /as. 

 Trabajar de forma explícita y coordinada aquellos valores que el equipo docente considere de especial
importancia para la formación integral del alumno /a y la buena  convivencia en el centro (relaciones
con el PAT).

 Que los alumnos/as conozcan y desarrollen sus intereses personales.
 Desarrollar programas de orientación que permita al  alumnado conocer mejor sus  capacidades en el

ámbito escolar y profesional.
 Favorecer la formación del profesorado en materia de convivencia para realizar sus tareas de modo

más eficaz.
      Estas  líneas  prioritarias  en  el  Plan  de  convivencia  están  muy relacionadas  con el  Programa
PROMECO  y los  criterios/indicadores  generales  y específicos  del  apartado d)  Criterios  y
procedimientos  para  la  evaluación  del  programa,  en  el  punto 1.2.  ESTRUCTURA  DEL
PROGRAMA (ver supra):

4. Estrategias para favorecer la convivencia y su relación con PROMECO.
      El Plan de convivencia recoge las principales estrategias para favorecer el clima de relación asertiva en el
centro:

      -En el ámbito de las relaciones humanas crear una atmósfera de aceptación, comprensión, colaboración y
respeto, donde las decisiones se tomen en equipo y se favorezcan las relaciones con otros grupos, especial
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relevancia adquiere el talante del profesorado y la atención a la diversidad del alumnado. 

      -En el  ámbito didáctico - social adoptar métodos que propicien la participación, la autorregulación y la
acción social, la toma de decisiones y los medios para ejecutar las mismas, así como la posibilidad de usar los
conocimientos en diversas situaciones. 

      -En el ámbito físico - material propiciar un entorno agradable y atractivo para el desarrollo de la acción
educativa y la vida académica, que responda a la estética y los intereses de sus destinatarios. 

      Estas  estrategias están  relacionadas  con  las  líneas  de  actuación  de  nuestro  Programa de  PROMECO
enumeradas en el punto b) Planificación de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del programa,
en el apartado 1.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA (ver supra).

5. Protocolos y documentos de gestión de conflictos en el Plan de Convivencia y su relación
con PROMECO. 

      -Los protocolos de actuación en el Plan de convivencia están promovidos por la Comisión de
convivencia, formada por el Orientador/a, Jefatura de Estudios y tutores Promeco.
     -Respecto a los documentos utilizados en el Plan de convivencia destacan:

 Ficha de reflexión. 
 Ficha de propuesta de alumnado para realizar el compromiso de convivencia.
 Ficha de compromiso del alumno/a.
 Ficha de seguimiento semanal del alumno/a.

       El  programa PROMECO utiliza como  documentación de valoración  y de  registro algunas
fichas basadas en los documentos del Plan de convivencia, aunque adaptadas a las características del
Programa (en su elaboración se ha tomado como referente el trabajo de Vaello Orts):

 Ficha: “Mis compromisos para mejorar”.
 Informe individualizado de rendimiento y conducta semanal.

     6. Bibliografía/Webgrafías.
-“Competencias básicas”. Consejería de Educación, Universidades,  Cultura y Deportes. Gobierno de
Canarias.
-“Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas”.
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. DGOIPE. Gobierno de Canarias.
-Entrevista a David Merrill: http://www.youtube.com/watch?v=cd6Y5e-PuR0
-Nuevos estilos de aprendizaje SocialEduca:  http://socialtec.blogspot.com.es/2012/08/joan-vaello-orts-
como-dar-clase-los-que.html#!/2012/08/joan-vaello-orts-como-dar-clase-los-que.html
-Vaello Orts, J. (2007): Cómo dar clases a los que no quieren. Ed. GRAÓ.
-Torrego  T.C.  (2003):  Resolución  de  conflictos  desde  la  acción  tutorial.  Madrid.  Consejería  de
Educación, Comunidad de Madrid
-Decreto de la Convivencia: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/Normativa/Decreto_Convivencia_114-2011_boc-a-2011-108-
3000_1_.pdf
-Normativa PROMECO: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/NormativaPROMECOboc-2007-124-001Seccion4a15405.pdf
-PE, PGA, PAT y Plan de convivencia del centro IES EL GALEÓN.

4. COORDINACIONES ENTRE PROFESORADO.
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Señalar opción/es previstas con un X . 

Reuniones de coordinación Planificadas en horario del centro
Semanal Mensual Trimestral

Con Departamento de Orientación X

Entre el profesorado de PROMECO X

Con el equipo educativo X

Con el tutor o tutora X

Con  Equipo  de  Gestión  de  la
Convivencia

X

Con Equipo Directivo X

Con la familia X

Observaciones:

1. Al formar parte el profesorado Promeco del Equipo de Gestión de la Convivencia, donde además
asiste un cargo directivo, las reuniones de coordinación tanto con el equipo directivo como con
el equipo de gestión de la convivencia están planificadas semanalmente, junto con el Orientador.

2. No hay horas planificadas en el  horario del centro con el/la  tutor/a  del alumnado, pero ante
cualquier  conflicto  que  surge  se  intenta  buscar  una  reunión  teniendo  en  cuenta  las  horas
complementarias, recreos, etc. Al igual ocurre con el equipo educativo. Reuniones planificadas
sólo son las siguientes: la evaluación sin nota, y la 1ª y 2ª evaluación con nota.

3. Con la familia,  no hay ni  una hora de planificación  establecida  en el  horario del  centro.  El
profesorado Promeco ha decidido establecer una hora mensual (siempre que la familia responda
positivamente) para informar del seguimiento personal y académico de su hijo. Además siempre
se intenta atender a sus demandas adaptando nuestros horarios en la medida de lo posible a su
disposición.
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ANEXO I: Protocolos del Plan de convivencia.
FICHA DE REFLEXIÓN

(Tomado de Torrego T.C. (2003):  Resolución de conflictos desde la acción tutorial. Madrid.
Consejería de Educación, Comunidad de Madrid)

ALUMNO/A: ……………………………………………………………GRUPO: …….

LUGAR DE LOS HECHOS: ……………………………………………………………

FECHA: ……………….. HORA: ………….. PROFESOR/RA: ………………………

1. ¿QUÉ HA PASADO?  Cuenta los hechos objetivamente sin hacer valoraciones, ni críticas
¿Qué, cuándo, cómo y con quién ha pasado?

2. ¿POR QUÉ HAS ACTUADO ASÍ? Causas de tu actuación

3.¿CÓMO TE HAS SENTIDO?

4.¿CÓMO CREES QUE SE HAN SENTIDO LOS DEMÁS?

5.¿QUÉ CONSECUENCIAS CREES QUE HAN TENIDO TUS ACTOS?

6.¿DE QUÉ OTRA MANERA PODRÍAS HABER ACTUADO?

7.¿PUEDES HACER ALGUNA COSA PARA COMPENSAR LO QUE HAS HECHO Y
EVITAR QUE VUELVA A OCURRIR?

Ante esta situación me comprometo a :

Fecha y firma del alumno/a
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FICHA DE  PROPUESTA DE ALUMNADO PARA REALIZAR COMPROMISO DE
CONVIVENCIA

Alumno/a: Grupo: Tutor/a:

Profesor/a que propone: Fecha: 

Situación: (descripción del comportamiento)

Ámbito en el que se propone mejora y compromiso:

INFORMACIÓN DEL RESTO DE PROFESORADO QUE IMPARTE CLASE AL ALUMNO/A







COMPROMISO DEL ALUMNO/A
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Yo,………………………………………………………………………………………………alumno/a de………..  del  IES EL
GALEÓN, nacido el …………………………………., me comprometo a:

 Llegar puntual a clase, no sólo a primera hora sino también después del recreo.

 Traer el material y hacer uso de este en clase, intentando prestar más atención, lo que
me permitirá mejorar mi rendimiento.

 Mantenerme en el aula durante las clases, solicitando permiso para salir cuando me
sienta nervioso o intranquilo, intentando relajarme antes de regresar al aula.

 No tirar bolitas, aviones de papel o realizar acciones similares que impidan el correcto
desarrollo  de la  clase,  colaborando así  al  mantenimiento de la  limpieza  del  aula  y
respetando el derecho que mis compañeros tienen al estudio. 

 No faltar al respeto a ningún miembro de la comunidad educativa.

Por su parte el IES EL GALEÓN se compromete a facilitar el cumplimiento de este acuerdo,
ayudar al alumno/a a mantener la actitud correcta y a transmitir a la familia la mejora que su
hijo/a tenga a lo largo del proceso de mediación.

Para que conste y quede ratificado, lo firmamos en el IES EL GALEÓN

a ……….de …………………. de ………...

Alumno/a,                    Tutor/a, Padre/Madre,

                                                            Director/a,
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SEGUIMIENTO AL ALUMNO/A:……………………………………………………………………………………… CURSO: -------------------- CURSO 20___/ ___

SEMANA DEL …………………………… AL ……………………………….

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

1ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

1ª_____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

1ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

1ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

2ª ____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

2ª ____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

2ª ______

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

2ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

2ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

3ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

3ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

3ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

3ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

3ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

4ª _____ 4ª _____ 4ª ______ 4ª _____ 4ª _____

59



TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

5ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

5ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

5ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

5ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

5ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

6ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

6ª_____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

6ª_____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

6ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

6ª _____

TRABAJO

ACTITUD

PUNTUALIDAD

NOTAS

MUY MALO : MM     MALO: M     ACEPTABLE: A     BUENO: B     MUY BUENO: MB     EXCELENTE: E

          Fdo: __________________ Fdo: __________________
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                         (Padre /Madre /Tutor/a legal) (Tutor / a)
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ANEXO II: Protocolos de PROMECO.

INFORME-SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE RENDIMIENTO Y CONDUCTA
(PROMECO)

Basado en Vaello Orts

Alumno/a:                                   Curso:    

Tutor/Tutora afectiva:           Fecha:    

Conducta**

          Rendimiento**

Lengua*

M
atem

át.* 

Inglés*

Tecnlog.*

CC.SS.*

CC.N
N

.*

Religión*

EPV*

PG
E*

Francés *

EFI*

Falta mucho a clase

Es impuntual (pasillos)

No atiende

No trabaja

No presenta los trabajos

No tiene interés

No comprende las explicaciones

No participa

No trabaja en casa

No corrige los errores

Es desorganizado

No trabaja cooperativamente

Se levanta sin permiso

Distraído y juguetón

Otro:

Firmas del profesorado
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Enterado/a: padre/madre

En Adeje, a                de                 de  201

*El equipo educativo debe añadir tantas A (adecuado/a)  o PA (poco adecuado/a) como número de horas lectivas
semanales tiene con el alumno/a.

 Su conducta y rendimiento han sido adecuados o muy adecuados: A.
 Su conducta y rendimiento han sido poco o nada adecuados: PA.

**El tutor/a afectivo/a, previo análisis y entrevista con el/la alumno/a, elegirá del informe-seguimiento no más de
tres conductas o rendimientos de la lista.

“No hay viento favorable para el que no sabe adónde va”.
Lucio Anneo Séneca
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MIS COMPROMISOS PARA MEJORAR.
PROMECO.

(Basado en Vaello Orts)

Alumno/a Semana:  

Lo que hice hoy en clase Lo que haré mañana

Mirar por la ventana Sentarme lejos de la ventana

Atender a la explicación del  PROFESOR/A Continuar con esta medida

 Mi autoanálisis de esta semana me ha servido para mejorar en:

 Es por ello que me comprometo a seguirlo y a pedir ayuda si no logro conseguir mis
objetivos.

                                     Fdo. Alumno/a:

“Cuando una opinión se respalda con compromiso se convierte en convicción”. Henry Siqueiros
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NORMATIVA APLICABLE 

 Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (articulo  18.Capitulo  II.
Articulo 26. Capítulo III).

 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.  

 Decreto 127/ 2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Canarias (mención especial al Artículo 9 referido  a la Tutoría y Orientación).

 ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de
zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Resolución de 31de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación e
Innovación  Educativa,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y
funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de
zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

 Novedades   que  plantea  la  próxima  implantación  de  la  nueva  Ley
Educativa(LOMCE)para la programación del próximo curso 2015/2016

1.- INTRODUCCIÓN

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (LOE)  plantea  en  su
preámbulo  que,  para  el  alumnado,  la  educación  es  el  medio  más  adecuado  para
construir la personalidad, desarrollar al máximo las capacidades, conformar su propia
identidad  personal  y  configurar  la  comprensión  de  la  realidad.  Se  añade  que  la
educación es un instrumento de mejora de la condición humana. La acción tutorial es,
por tanto, entre otras, una de las herramientas que harían posible su cumplimiento.

Por  otra  parte,  algunos  de  los  PRINCIPIOS  enunciados  en  la  citada  ley,  tienen
posibilidad de desarrollo a través de las acciones enmarcadas en el Plan de Acción
Tutorial, ya que éste está dirigido a:

 La transmisión de valores.
 La orientación educativa y profesional de los alumnos/as.
 El esfuerzo compartido por el alumnado, familias, profesorado y centros.
 Educar para la prevención y resolución de conflictos y la no violencia.
 Desarrollo de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Así mismo, aparece contemplado en algunos de los FINES de la LOE aspectos que se
trabajan en el PAT:

 Desarrollo de la personalidad y capacidades del alumnado.
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 Educación en la igualdad entre hombres y mujeres.
 El  respeto a los derechos de otras personas.
 Educación para la tolerancia, la libertad y en la prevención y resolución pacífica

de conflictos.
 Educación para la responsabilidad el mérito y el esfuerzo.
 Formación para la adquisición de valores.
 Desarrollo de la capacidad de regular el propio aprendizaje en sus diferentes

vertientes. 
 Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo.
 La preparación para el ejercicio de la ciudadanía.

2.-  CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Tal y como se establece en el del Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 39.g, el
plan  de  acción  tutorial  constituye  uno  de  los  elementos  que  integran  el  Proyecto
Educativo de un centro. 

 Debe ser flexible y por lo tanto ajustarse a la realidad del mismo y a las
necesidades del grupo en el que se desarrolla en cualquier momento.

 Debe estar conectado con las metas propias del PE.
 Debe compensar las carencias y déficit propios del grupo.
 Debe responder a interrogantes que el alumnado de una determinada edad

se plantea (académicos, personales, afectivos, profesionales…).
 Precisa ser programada y evaluada.

            

Toda  actividad  de  orientación  es  un  proceso  continuo  que  tiene  como  meta
procurar la madurez y ayuda en una triple vertiente personal, escolar y profesional del
alumnado. Ello es garantía de que la educación va más allá de los aspectos meramente
instruccionales y que pretende orientar para la vida, por ello la orientación educativa
subraya  que los aprendizajes han de ser funcionales, en conexión con el entorno   y  el
futuro que aguarda a los alumnos. Por ello es necesario:

 Asesorar sobre opciones alternativas, ayudando al alumnado a escoger el
itinerario educativo más adecuado y fomentando en ellos una actitud activa
hacia la toma de decisiones sobre su propio futuro, primero en relación a
las  distintas  opciones  educativas,  y  posteriormente  ante  las  distintas
alternativas de la vida personal, social y profesional.

 Capacitar  al  alumnado  para  su  propio  aprendizaje,  desarrollando
capacidades  meta-cognitivas,  estrategias  de  control  y  manejo  de
procedimientos de aprendizaje.

 Capacitar a los individuos para su auto-orientación, tanto en las vertientes
vocacional  y escolar,  como, y muy especialmente,  en la afectivo-social  y
personal.
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Dentro de este Plan de Acción Tutorial, se encuentra el Programa de Orientación
Académica y Profesional (POAP),  que cobrará especial importancia en aquellos cursos
que requieran toma de decisiones.

La  Acción  Tutorial  será  planificada  y  coordinada  desde  este  Departamento  de
Orientación  con la colaboración  de los tutores  de cada nivel,   siendo un objetivo
prioritario evitar la improvisación. Asimismo será imprescindible la coordinación con el
Equipo Directivo (especialmente con la Jefatura de Estudios) para ir introduciendo las
modificaciones  que  puedan  ser  consideradas  necesarias  para  la  buena marcha  del
Centro y siempre en beneficio de  de la comunidad educativa.

3.- FUNCIONES DEL PROFESOR/A TUTOR/A

En 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 su artículo 36.2 se determina que son atribuciones del profesorado tutor
de grupo, las siguientes:

a) Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso
escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.

b)  Garantizar  el  desarrollo  de  la  acción  tutorial  y  de  la  orientación  académica  y
profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la
coordinación de la jefatura de estudios.

c) Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que
favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre
las familias y el centro educativo.

d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias
a la jefatura de estudios y a las familias. 

e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia
en el grupo.

f) Coordinar la intervención educativa del  personal docente que incide en el grupo
propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.

g)  Dirigir  las  sesiones  de evaluación  del  grupo y  cumplimentar  los  documentos  de
evaluación establecidos en la normativa vigente.

h) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
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Acciones del tutor/a con el profesorado:

 Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo.

 Coordinar  el  proceso  evaluador  que  se  lleva  a  cabo  con  el  equipo
educativo. 

 Aportar  a  cada  uno  de  los  profesores/as  del  grupo  la  información
relacionada  con  las  características  y  necesidades  de  cada  alumno  y
alumna  o  grupo,  a  fin  de  que  el  profesorado  pueda  adecuar  su
intervención a las mismas.

 Coordinar  las  adaptaciones  curriculares  de  las  materias  adaptadas  de  los
alumnos de NEAE.

Acciones del tutor con el alumnado:

 Facilitar la integración del alumnado en su grupo clase y en el conjunto
de la dinámica escolar.

 Efectuar  un  seguimiento  global  de  los  procesos  de  aprendizaje  del
alumnado para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al
objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su
caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.

 Favorecer  los  procesos  de  maduración  vocacional,  así  como  de
orientación educativa y profesional del alumnado.

 Fomentar  en  el  grupo  de  alumnado  el  desarrollo  de  actitudes
participativas tanto en el centro como en su entorno social.

 Elaborar  los  informes  de  evaluación   individualizados  en  los  que  se
valore cualitativamente el rendimiento del alumnado.

 Seguimiento de las faltas de asistencia del alumnado.

Acciones del tutor/a con las familias:

 Facilitar la conexión entre el Centro y las familias.
 Implicar  a  los  padres/madres/tutores/as  legales  en  actividades  de

apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as.
 Informar  a  las  familias  de  todos  aquellos  asuntos  que  afecten  a  la

educación de sus hijos/as. Especialmente en lo referente al alumnado
de NEAE.

Para cumplir sus funciones el tutor/a necesita:

 Recabar  información  y  propuestas  del  profesorado  sobre  cuestiones
que afecten al grupo tutorizado o a algún alumno/a en particular.
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 Recabar  información  sobre  los  antecedentes  escolares  y  la  situación
personal, familiar y social de los/as alumnos/as, siempre respetando la
ley de protección de datos. 

 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario,
para mejorar dicha dinámica.

Además de las funciones anteriormente mencionadas, los tutores/as deben tener
en cuenta los siguientes aspectos:

 Ha  de  saber  crear  en  el  aula un clima de relación interpersonal,
basado  en  el  respeto  a  la libertad e intimidad de los alumnos/as.

 Adoptar una actitud observadora, comprensiva, dialogante, serena, no
agresiva, estimuladora y animadora que trate de ayudar y orientar al
alumno en aquellos aspectos que incidan  en su desarrollo integral, que
le ayude a superar los fallos que puedan cometer y las limitaciones que
pueda tener.

 Propiciar  en  el  alumno/a  una  actitud crítica que les ayude  en  su
formación y les oriente en la toma de  decisiones respecto a su futuro
académico y profesional.

 Adaptar  su  acción  a  las  necesidades  e  intereses  que  detecte  en  sus
alumnos/as.

4.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

1. Lograr  un  desarrollo  integral  del  alumnado  realizando  un  seguimiento  del
proceso de enseñanza/aprendizaje a través de los equipos de evaluación.  

2. Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el centro. 
3. Organizar  la  orientación  educativa,  psicopedagógica  y  profesional,

especialmente en lo que concierne a los cambios de etapa,  de nivel,  y  a la
elección de las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.

4. Integrar y desarrollar el Programa de Orientación Educativa y Profesional, en
todos  los  cursos  últimos  cursos  de  la   E.S.O.,  PCP  y  C.F.,  para  permitir  al
alumnado realizar su proceso de toma de decisiones responsable con respecto
a su futuro académico y profesional.  

5. Atender la Orientación Educativa y Profesional, mediante entrevistas individua-
les con el alumnado y con las  familias, en los casos en los que se solicite.

6. Atender la orientación del alumnado que abandona la enseñanza obligatoria
sin obtener el título de la ESO.

7. Colaborar en la formulación del Consejo Orientador sobre el futuro académico
y profesional del alumnado de 4º de la ESO 
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8. Orientar sobre el mercado de trabajo así como sobre las salidas laborales al
alumnado de 4º de la ESO y del alumnado del PCP y Ciclo Formativo. 

9. Sensibilizar al alumnado de las posibilidades de inserción en la vida activa. 
10. Generar actitudes de respeto hacia otras comunidades y curiosidad e interés

hacia otras  manifestaciones culturales que faciliten la convivencia en el centro.
11. Mejorar la convivencia y el clima escolar del centro (línea prioritaria).  
12. Desarrollar  hábitos  y  estrategias  de  aprendizaje  a  través  de  las  técnicas  de

trabajo intelectual (T.T.I.), con el objeto de prevenir e intervenir en las posibles
dificultades de aprendizaje que pueda presentar el alumnado. 

13. Fomentar y dinamizar la educación en valores en la práctica educativa. (línea
prioritaria).

14. Ayudar al alumno a formarse una imagen ajustada de sí mismo, tener un grado
de  autoestima  y  auto-concepto  que  le  permita  un  desarrollo  psicosocial
adecuado. 

15. Colaborar y asesorar a las familias en todo lo relacionado con el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado así como en lo que respecta a la toma de
decisiones sobre su futuro académico. 

16. Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado  para  que  la  toma  de  decisiones
vocacionales, académicas y profesionales sea emprendida por sus hijos/as de
modo libre y autónomo, pero en consonancia con sus capacidades e intereses,
jugando la familia un papel asesor sin imposiciones ni restricciones.

17. Informar sobre los  posibles cambios  del  sistema educativo y la  implantación de la
nueva ley orgánica (LOMCE).

5.- CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

El Plan de Acción Tutorial tiene que contribuir al desarrollo y adquisición de las
competencias básicas. Las competencias básicas en las que más se inciden son: 

Competencia en comunicación lingüística:  El PAT contribuirá a la adquisición de esta
competencia  puesto que la mayor parte de las actividades llevadas a cabo, dependen
de  la  expresión  e  interpretación  de  los  diferentes  tipos  de  informaciones
(instrucciones,  ideas,  reflexiones  y  sentimientos).   Requerirá  del  alumnado
comprender e interpretar lo que lee así como expresar correctamente de forma oral
y/o escrita ideas, sentimientos y reflexiones sobre los temas trabajados.

Competencia de aprender a aprender: Supone disponer de habilidades para iniciarse
en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz
y autónoma. Implica ser consciente de cómo se aprende y de cómo se gestionan y
controlan  de  forma  eficaz  los  procesos  de  aprendizaje,  optimizándolos.  Comporta
tener  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje
(atención, concentración, memoria, comprensión, motivación de logro). Todos estos
aspectos son trabajados a través del PAT. 

Competencia  en  autonomía  y  desarrollo  personal.  Supone el  conocimiento  de  sí
mismo,  del  desarrollo  de  la  autoestima,  la  creatividad,  la  autocrítica,  el  control
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emocional,  la capacidad de elegir,  de  calcular  riesgos  y  de afrontar  los problemas.
Además  supone la  capacidad de elegir  con criterio  propio y  de llevar  adelante  las
acciones necesarias para desarrollar planes personales. Llevar a cabo planes o acciones
supone: proponerse objetivos y planificar, buscar soluciones, analizar posibilidades y
limitaciones y tomar decisiones.  El desarrollo de esta competencia es imprescindible
para la toma de decisiones para la carrera profesional. 

Competencia social y ciudadana:  Esta competencia se desarrolla a través del trabajo
de valores,  de habilidades sociales así como de las actividades tutoriales planteadas
para  las  celebraciones  de  las  efemérides.  El  desarrollo  del  perfil  de  ciudadano
democrático,  no  violento,  dialogante,  entre  otras  características  es  uno  de  los
objetivos prioritarios del PAT. 

6.- LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA  DE LA  ACCIÓN TUTORIAL

Coordinación de los Tutores con el Departamento de Orientación

Se establece la 4ª hora de coordinación semanal (Lunes) con los tutores de 4º
de ESO.  La 3ª  y  4ª hora de los Martes con los tutores de 2º y tercero de la ESO
respectivamente y la 3ª hora de los Miércoles con los tutores de 1º.

Dichas coordinaciones tienen como finalidad asesorar para el desempeño de su
acción tutorial,  así  como facilitar  el   material  para el  desarrollo  de las sesiones de
tutoría  con  su  grupo  de  alumnos.  En  dichas  coordinaciones  también  se  tratarán
problemas específicos de los alumnos o problemas del grupo clase. 

Los  contenidos,  acuerdos  tomados  y  material  proporcionado  desde  el
departamento quedarán recogidos en las actas de cada reunión.

En cuanto a los materiales para trabajar en la acción tutorial, el departamento
de  orientación  asesorará  y  presentará  actividades  concretas  para  trabajar  los
diferentes contenidos del PAT y del POAP, no obstante, los tutores podrán cambiar la
actividad  aportada  por  el  departamento  por  otra  actividad,  siempre  y  cuando  se
trabaje el contenido del tema.  

Sesiones del tutor con su grupo de alumnos y alumnas:

Cada grupo de alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O y PCP  tiene una hora
semanal dedicada a la tutoría, dentro del horario lectivo del grupo clase. La asistencia a
estas sesiones por parte del alumnado se controlará al igual que cualquier otra área
disciplinar. Para favorecer la participación del alumnado en la tutoría, se presentará
esta como un área o materia curricular que debe desarrollarse con unos contenidos
específicos.
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Las sesiones de tutoría serán aplicadas por el tutor/a en su grupo clase, quién
trabajará las sesiones según el ritmo que su grupo de alumnos/as requiera, pudiendo
intercambiar el orden de las sesiones en función de las necesidades o intereses de su
grupo de alumnos/as.

Reuniones de los Equipos Educativos

Se  establecen  las  correspondientes  reuniones  de  Equipos  Educativos  que
coincidirán con las  cuatro sesiones de evaluación (se incluye la evaluación sin notas,
realizada en el mes de octubre) establecidas a lo largo del curso. Se contempla también
la posibilidad de poder establecer otras reuniones de equipos educativos  cuando dada
las necesidades del grupo o de casos individuales así lo aconsejen. 

El tutor – familia: El tutor dispone de una hora semanal en su horario para recibir a las
familias e informarles de todo lo relacionado con el rendimiento académico de su hijo
o hija. 

Reuniones del tutor/a con los padres:

 Reunión inicial en el mes de noviembre.
 Reuniones con un subgrupo de padres por circunstancias especiales de

sus hijos (alumnado en riesgo de finalizar sin titulación, integración en
Diversificación Curricular, etc )

 Reuniones para entrega de calificaciones académicas, después de cada
evaluación trimestral. El horario de dichas reuniones será fijado con la
conformidad de la Dirección del Centro.

 Entrevistas  personales:  Serán  solicitadas  tanto  por  parte  de  los
padres/madres como por el tutor/a. Cuando la demanda es por parte de
las familias, es necesario que se realice con cita previa para obtener la
mayor información posible del Equipo educativo que interviene con el
alumno/a. 

Orientación- familia: La orientadora cuenta con dos horas semanales de atención a las
familias.  De  las  reuniones  realizadas  se  dejará  constancia  de los  asistentes,  de  los
puntos tratados y de los acuerdos tomados. Se asesorará a las familias, entre otras
demandas,  sobre: 

 Aspectos de interés relacionados con la educación y el aprendizaje de sus
hijos-as.

 La respuesta educativa más adecuada para sus hijos e hijas, sobre todo en
lo  que  se  refiere  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo y al alumnado de refuerzo educativo.

 Información sobre estudios futuros, salidas profesionales.
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Se priorizará la atención individualizada a las familias ya que cada una acude a
orientación  con  una  situación  concreta.  No  obstante  no  se  descartan  reuniones
grupales cuando se consideren necesarias. 

7.- CONTENIDOS Y ACTIVIDADES TIPO, TEMPORALIZADAS 

1º y 2º CURSO

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Conocimiento  del  grupo:
Entrevista personal.

Normas del centro.

Elección del delegado

Evaluación  sin  notas:
Cuestionario  de
autovaloración

Continuamos  reforzando
las normas: limpieza, …

Derechos  y  Deberes  del
alumnado.

Cohesión  grupal: “Para
funcionar bien”

Autoconocimiento:  Como
soy  y  como  me  ven,  el
dibujo  caricaturado;  Si
fuese un, …; El cuento de

El  estudio: Factores
ambientales  que  condiciona
el  estudio;  El  estudio  por
materias.

Habilidades  sociales:  el
respeto, dar gracia, la asertividad. 

T.T.I.: La  atención;   Lectura;
Resumen; Esquema.

Valores: La paz; La amistad.

Roles  personales  y
profesionales:  “Taller  de
Bicicletas”

Actividades  de  cohesión
grupal:  La  tarjeta  de  visita  que
encontró el detective. 

Preparación  de  la  segunda
evaluación.

(1º ESO):

Autoconocimiento personal:
Biografía,  cuestionarios
relacionados  con  la
personalidad,  cuestionarios
o  actividades  relacionadas
con  los  gustos  y
preferencias.

Iniciación  a  la orientación
profesional: conocimiento de las
profesiones.

Autoconocimiento
profesional:  auto-orientación
profesional.

Evaluación de final de curso.

Evaluación del PAT

Evaluación del POAP

 

(2º ESO):

Autoconocimiento personal:
La  adolescencia,
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los mil perros.

T.T.I.:  Planificación  del
horario  escolar;  Aprender  a
estudiar.

Valores: la solidaridad.

Habilidades  sociales: la
escucha  activa,  control
emocional.

Autoevaluación: 1º
evaluación con notas.

(2º ESO):

Iniciación  a  la orientación
profesional: conocimiento  de  las
profesiones.

Información al acceso de PCP   

Información  de  pruebas  de
acceso  Ciclos  Formativos  de
grado medio.

personalidad,  preferencias,
etc.

Autoconocimiento
académico

          

Autoconocimiento  profesional:
auto-orientación profesional.

     

Orientación  Académica: Esbozo
del  sistema  educativo,  elección
de  materia  optativa  en  3º  de
ESO.

     

 Evaluación de final de curso.

  

Evaluación del PAT y del POAP.

3º y 4º CURSO DE LA ESO Y PCP

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Conocimiento  del
alumnado:
Cuestionario personal.

Normas del centro

Elección  de
delegados

Evaluación  sin
notas:  Cuestionario  de

(3º ESO Y PCP):

 Autoconocimiento: Actividades
como: El cuento de los mil perros;
¿Cuáles  son  tus  problemas?;  La
adolescencia.

Resolución  de  conflictos  y
dinámicas  de  consenso:  El  juego
de  la  Nasa;   Todos  tenemos  el
problema; Casos de resolución de

(3º ESO Y PCP):

Orientación  profesional:
intereses  profesionales,  salidas
profesionales,….

Orientación académica: 

1.-Sistema Educativo.

2- Mis intereses y aptitudes

3-  Ofertas  del  Sistema
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autovaloración

Continuamos
reforzando las normas:
limpieza, …

Derechos  y
Deberes del alumnado.

Cohesión  grupal:
Las personas somos un
regalo;  Ojos  claros  y
positivos.

Valorar  el  esfuerzo
propio y la constancia:
“Las ranas”

Técnicas de estudio:
Organización  del
tiempo  de  estudio;
Cómo  preparar  un
examen;   Factores
ambientales  que
condiciona  el  estudio;
El  estudio  por
materias;  Cómo
afrontar  los  diferentes
tipos de exámenes.

Habilidades
sociales:  la
asertividad,  cómo
relacionarnos mejor.

conflictos.

Roles personales y profesionales

Información  sobre  PCPI  para  el
alumnado que lo requiera (los que no
titulen y tengan 16 años de edad)

Autoevaluación  de  la  2º
evaluación.

(4º ESO):

Autoconocimiento  profesional:
Intereses y conocimientos de diversas
profesiones.

Orientación  e  información
académica: 

 Ciclos formativos.
 Bachillerato:

Modalidades  de
bachillerato  más
adecuadas  en  función
de  los  intereses
académicos. 

 Qué  pasa  si  no  se
titula: PCPI, Escuela de
Adultos, Radio Ecca, 

 Oferta  formativa  del
Servicio  Canario  de
Empleo: Escuelas Taller
y Casas de Oficio.

Toma  de  decisiones: aspectos  a
tener en cuenta antes de la toma
de  decisiones,  actividades  o

Educativo:  ¿Qué  te
interesaría  estudiar  en  el
futuro?

4-  Materias  optativas  en  4º
de la ESO 

Toma de decisiones: actividades o
cuestionarios  para  ayudar   a
decidirse.

3º Evaluación: Autoevaluación.

Evaluación del PAT y del POAP

 (4º ESO):

Habilidades  sociales: la
asertividad,  cómo  relacionarnos
mejor.

Valores:  la  amistad,  la
convivencia.

Orientación laboral:

Herramientas  de  búsqueda
de empleo: 

 Cartas  de
presentación. 

 Currículum. 
 Entrevistas de trabajo

(lenguaje  gestual,
habilidades  de
comunicación,
preparación  de  la
entrevista de trabajo)

¿Dónde buscar trabajo?: 

 Oficina de empleo.
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Valores:
Convivencia; 

Autoevaluación:  1º
evaluación con notas.

cuestionarios  para  ayudar  a
decidirse.

Orientación académica:  Plazos de
preinscripción y matrícula de ciclos
formativos, bachillerato, PCPI, etc.

Autoevaluación  de  la 2º
evaluación.

  Agencias  de
desarrollo local.

  Empresas  de  trabajo
temporales.

  Consultoras.
  Prensa.
  Contactos personales.
  Entidades

colaboradoras.
Evaluación de final de curso.

Evaluación  del  PAT  y  del
POAP

CICLO FORMATIVO

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Normas del centro

Elección de delegados.

Evaluación  sin  notas:
Cuestionario  de
autovaloración

Derechos y deberes.

Dilemas  morales:  El
caso Fele, 

Autoconocimiento:  El
autoconcepto  escolar;  Las
estrellas. 

Orientación  académica  y
profesional: 

 Bachillerato:
    Materias comunes

   Materias de Modalidad

   Cambio de modalidad.

    Optativas.

 Profundizar  en  el
conocimiento  de  las
profesiones  así  como
en  los  intereses
profesionales.

Estudio: Técnicas  para
mejorar la concentración.

Autoconocimiento

Dinámicas  de  resolución
de conflictos.

Habilidades  sociales:  El
rumor (comunicación).

¿Dónde buscar trabajo?: 

 Oficina  de
empleo.

  Agencias  de
desarrollo local.

  Empresas  de
trabajo
temporales.

  Consultoras.
  Prensa.
  Contactos

personales.
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Estudio: Estrategias para
afrontar  un  examen;
Organización del tiempo de
estudio;  Factores
ambientales  que
condiciona  el  estudio;  El
estudio  por  materias;
Preparación  de  una
exposición oral.

Autoevaluación:  1º
evaluación con notas.

profesional:  Intereses  y
conocimientos  de  diversas
profesiones. 

Trabajar  los  plazos  de
preinscripción  y  matrícula a  las
pruebas de acceso de grado superior. 

Autoevaluación  de  la  2º
evaluación.

  Entidades
colaboradoras.

Evaluación de  final  de
curso.

Evaluación del PAT y del
POAP

8.- OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN COLABORACIÓN CON VICEDIRECCIÓN

Las  actividades  no están cerradas  para  todo  el  curso,  pero la  coordinación  Vice-
dirección  y  el  Departamento  de  Orientación  van   adaptando  las  propuestas  del
Ayuntamiento, Sistema Canario de salud,  Ejercito, etc. dentro de la programación
anual,  a   través  de  las  reuniones  de  tutores  y  sus  peticiones  dependiendo  del
desarrollo del grupo-clase y los problemas detectados.

Las actividades cerradas serían:

ACTIVIDAD CURSOS FECHA APROXIMADA
Programa antitabaco ESO Actividad trimestral

Charla: Los peligros de
Internet.

1º y 2º ESO 2º Trimestre

Acoso Escolar 1º y 2º ESO y FPB 1º Trimestre
TALLER  AFECTIVO-
SEXUAL

3º y 4ºESO 2º Trimestre

Educación  en
coeducación

3º ESO y 4ºESO 1º Trimestre

Mediación Escolar 1º ya4º ESO, FPB 1º y 2º Trimestre
Charlas  sobre
orientación  académica
y  profesional:  ciclos
formativos,  charla  del
ejército, etc.

4º ESO, PCP, CFGM Durante  el  curso,  una
charla  en  el  primer
trimestre y otra el tercero

Charla de orientación de la
ULL

4º ESO 2º o 3º Trimestre
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Muestra de profesiones 4º ESO 2º o 3º Trimestre

 9.-  METODOLOGÍA  DE  LA  ACCIÓN  TUTORIAL  CON  EL  GRUPO  DE  ALUMNOS  Y
ALUMNAS.

La  metodología  estará  adaptada  a  las  necesidades  del  alumnado
correspondiente. 

Se  potenciará  el  desarrollo  de  trabajo  cooperativo  dentro  del  aula  y  las
actividades  serán  eminentemente  reflexivas  y  prácticas.   Se  utilizarán  técnicas  de
dinámica de grupo y se promoverán procedimientos de análisis, reflexión  y de toma
de decisiones en el grupo.

El  espacio  de  realización  de  actividades  será   el  aula,  aunque  podrían
desarrollarse actividades de orientación profesional  (charlas,  ver videos…) fuera del
aula, siempre que la actividad a realizar así lo precise.

El  tutor/a  jugará,  en  la  mayoría  de  los  casos,  el  papel  de  dinamizador  y
facilitador  de  la  participación  del  alumnado,  introduciendo  la  dinámica  y  estando
atento al  desarrollo adecuado de la actividad que se proponga,  en cada sesión de
tutoría. 

En cualquier caso, las sesiones de tutoría no pueden ser un corsé incómodo ni
en lo que respecta al contenido ni en lo que respecta a la metodología. Las sesiones
tienen  que  programarse  pero  ha  de  existir  un  equilibrio  entre  programación  y
espontaneidad. Si en un determinado momento el tutor/a considera que en su grupo
hay que tratar otro tema al  propuesto por el departamento de orientación, tendrá
autonomía para hacerlo. 

10.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (P.O.A.P) 

Entendemos  por  Orientación  Académica  y  Profesional  el  proceso  que  tiene
como finalidad favorecer que el alumnado pueda realizar una elección académica y/o
laboral de forma crítica, activa y personal.

Saber  decidir  de  forma  realista  y  planificada  supone  dominar  una  serie  de
capacidades relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y análisis de
información,  con  la  planificación  de  metas  y  con  la  resolución  de  problemas,
capacidades  que  no se  adquieren  de forma puntual,  sino  que resultan  de  todo el
proceso educativo.
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El alumnado debe culminar el proceso de toma de decisiones basándose en los
siguientes aspectos:

 El conocimiento de uno mismo, que implica tanto el conocimiento
de  la  persona  sobre  sus  capacidades,  sus  cualidades,  intereses,
percepciones, valores, etc. . . . como con sus relaciones con los otros
y con el medio.

 El conocimiento de las distintas alternativas educativas y laborales
que se presentan al terminar cada etapa educativa.

 El conocimiento sobre el mundo laboral, sus demandas, vinculación
con los estudios, etc.

 Manejo de habilidades de toma de decisión.

Las  sesiones  relacionadas  con  el  Programa  de  Orientación  Profesional  y
Académica  son  imprescindibles  trabajarlas  para  ayudar  al  alumnado  a  adquirir
competencias para tomar decisiones sobre su futuro académico, laboral y social.

Objetivos del Plan de Orientación Académica y Profesional:

 Fomentar  el  autoconocimiento  personal:  motivaciones,  intereses,
habilidades, etc.

 Ayudar al alumnado en el proceso de toma de decisiones.
 Aportar  informaciones  actualizadas  sobre  salidas  académicas  y

profesionales.
 Fomentar  la  toma  de  contacto  del  alumnado  con  la  realidad

profesional y laboral.
 Desarrollar habilidades para desenvolverse en el mercado laboral.

Líneas de actuación:

Es  muy  importante,  en  primer  lugar,  reforzar  o  explorar  todo  lo
relacionado con el autoconocimiento, puesto que este ámbito ayudará mucho
en la fase de toma de decisiones. 

 El esquema propuesto para trabajar con el alumnado es el siguiente:

1.-  Fase  inicial:  conocimientos  previos  del  alumnado  sobre  profesiones  y/o
estudios,  vivencias  y  expectativas  que  los  alumnos  y  alumnas  tienen  de  si
mismos.

2.-  Fase  de  información  y  planificación:  conocimiento  de  las  opciones  del
Sistema  Educativo,  conocimiento  de  los  requerimientos  del  mundo  laboral,
conocimiento  sobre  la  formación  que  se  oferta  desde  fuera  del  Sistema
Educativo, etc.
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3.- Fase de análisis, reflexión y confrontación de nuevas representaciones: el
alumnado con las informaciones recogidas hará una primera identificación del
itinerario académico o profesional a seguir.

4.- Fase de toma de decisiones: elección de la mejor opción.

5.-  Fase  de  ejecución:  pretende  que  se  corrija  o  adapten  las  actividades  e
informaciones, si se ha producido desfase entre lo elegido y las características
del alumnado.

En cuanto al Plan de Orientación Académica Vocacional se  establece una serie
de actividades de orientación académica y profesional, especialmente a desarrollar con
los alumnos de 4º de E.S.O.  y 2º curso del Ciclo y  P.C.P. Su objetivo es orientar al
alumno/a en su itinerario académico y profesional, incluye: 

 Charlas informativas sobre estudios no obligatorios y salidas profesionales de
los mismos, principalmente sobre las salidas formativas que se imparten en los
centros de la zona.    

 Se realizarán charlas de orientación y actividades tutoriales sobre itinerarios
educativos, optatividad, etc. 

 Previo a la prematricula  se ofrecerá, de forma más lo más detallada y precisa,
el mapa académico de la zona sur para el curso 12-13.

11.-  EVALUACIÓN  DEL  PLAN  DE  ACCIÓN  TUTORIAL  Y  DEL  PROGRAMA  DE
ORIENTACIÓN CADÉMICA Y PROFESIONAL.

El  seguimiento  de  este  plan  se  irá  realizando  a  lo  largo  del  curso
mediante  las  sucesivas  coordinaciones  semanales  con  los  tutores/as  y  el
departamento de orientación. Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación
serán: 

 Actividades realizadas. Las planificadas y no realizadas. Las incorporadas
al proceso.

 Eficacia de las actividades
 Grado de implicación del alumnado y de los tutores.

A finalizar el  tercer trimestre se pasará un cuestionario de valoración
acerca de la acción tutorial cuyos resultados quedarán recogidos en la memoria
de final de curso. Las fuentes de información serán el alumnado y los tutores.

12.- EFEMÉRIDES A TRABAJAR A TRAVÉS DE LAS TUTORÍAS
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 25 de noviembre:  “Día Internacional  para  la  eliminación de la  Violencia
contra las mujeres”. Todos los grupos.

 30 de enero: “Día Internacional de la paz y  la no violencia”. Actividades
para 1º y 2º de la ESO

 8 de marzo: Día de la igualdad de oportunidades. Todos los cursos de la
ESO y Bachillerato.


13.- BIOGRAFÍA

 “Programa de acción Tutorial”. Actividades y Recursos. 1º, 2º, 3º, 4º ESO
   Autores:  N.  García  Nieto,  F.  Cermeño  González,  F.  Sandoval  Prieto.
Publicaciones,  ICCE, Madrid, 2007.

 “Guía de Orientación y Tutoría”. Colección Comprensividad y Diversidad
    Autor: J. Álvarez Hernández. Edit. Aljibe, Málaga, 2004.

 “Método para desarrollar hábitos y  técnicas de estudio” Jiménez Ortega
J. González Torrez, J. Edi. La Tierra Hoy, Madrid, 2005.

 “Formación y Orientación Laboral”. Editorial Edebé. Barcelona, 2007.

 “Formación y Orientación Laboral”. Editorial Santillana. Madrid, 2006.

 Páginas de Internet como son: 
http://www.orientared.com/tutoria/actut.php

http://www.orientacion-iessantaeulalia.blogia.com/temas/accion-
tutorial.php

http://estarorienta2.blogspot.com.es/search/label/tutor%C3%ADa

https://sites.google.com/site/orientoniesbembezar/home/actividades-de-

tutoria/1o-eso

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/tutorial/contenido4.html
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INTRODUCCIÓN

Nuestra  Constitución,  en  el  artículo  27  habla  del  derecho  que  todas  las
personas  tienen  a  la  educación.  Es  responsabilidad  de  los  Centros  Educativos,  en
estrecha relación con los padres, madres o tutores/as, cumplir con esta labor. Todos
debemos participar en este proceso educativo, tanto en la escuela como en el hogar,
apoyando y transmitiendo los valores fundamentales para que el alumnado entienda
la importancia de la educación y la convivencia. 

La educación es una herramienta fundamental para la prevención de conflictos
y para la resolución pacífica de estos, así como la no violencia en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social.

Corresponde a los centros docentes regular la convivencia a través del proyecto
educativo. Es función del profesorado contribuir a que toda actividad que se desarrolle
en el centro se realice en un clima de respeto, tolerancia, de participación y libertad
para fomentar en el alumnado los valores necesarios para vivir en democracia.

El  Plan  de  convivencia  del  centro  es  un  documento  cuyos  objetivos son  los
siguientes:

 Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de
raza, sexo o edad. 

 Fomentar la implicación de las familias en el desarrollo integral de sus hijos. 
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 Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Intentar que todos los miembros de la comunidad educativa participen en la
solución de los problemas de convivencia que se plantean hoy día en la escuela.

Este plan se enmarca dentro de la normativa regional sobre convivencia escolar:
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

PRINCIPIOS Y METAS

Establecer el marco de coordinación, diseño y desarrollo de actuaciones que 
favorezcan la mejora de la convivencia y el clima escolar como factor de calidad en la 
educación. 

DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Para poder hacer un diagnóstico de la convivencia en el  centro lo primero que
tenemos que tener en cuenta son las características de un grupo  de alumnos / as  que
afecta, en un porcentaje reducido pero que no debemos ignorar, al clima escolar  del
centro:

 Alumnado  de  la  ESO  en  un  95%,  lo  que  significa  que  trabajamos  con
adolescentes  menores de edad.

 Familias desestructuradas con problemas económicos.

 Horarios laborales de las familias poco adecuados para hacer un seguimiento
de la evolución de sus hijos/as.

 Procedencia diversa del alumnado.

 Desmotivación del alumnado hacia los estudios desde muy pronto. 

 Distracciones como el uso de redes sociales, juegos de ordenador . . .

Todos estos factores contribuyen en gran medida a la aparición de conflictos entre
alumnos/as,  y  entre  el  alumnado  y  el  profesorado.  Nos  encontramos  con
alumnos/as  desmotivados,  que  no  pueden seguir  las  clases  por  el  desfase  tan
grande que hay entre el nivel real que tiene y el curso en el que están. Esto nos
lleva a tener un porcentaje considerable de alumnos/as que causa  problemas en el
aula. Si a todo esto  unimos la dificultad que muchos padres tienen en casa para
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controlar  a  sus  hijos/as  y  a  la  desmotivación  de  un  sector  del  profesorado,  el
resultado  no  es  otro  que  el  de  un  clima  escolar  desfavorable  para  lograr  un
desarrollo adecuado como persona del alumno/a.

Desde ya, toda la comunidad  educativa debe trabajar para mejorar el rendimiento
escolar  del  alumnado  con  problemas  y  buscar  medios,  aplicando  la  normativa
vigente,  que  nos  permitan  avanzar  en  este  punto.  Así  pues  todo  esto  debe  ir
encaminado a lograr una mejora de la convivencia en el centro aplicando todos los
normas de convivencia del  centro y buscando estrategias y protocolos que nos
ayuden a dinamizar y difundir este plan de convivencia.

 

OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN

 Proporcionar  un  marco  que  rentabilice,  educativamente,  los  diversos
programas, proyectos y acciones que se vienen desarrollando en materia de
convivencia.

 Propiciar un referente explícito para la adopción de medidas para la mejora de
la  calidad  del  clima  escolar,  a  través  de  la  prevención,  la  mediación  y  la
resolución de conflictos desde medidas educativas.

 Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo o clase con
el fin de hacer más eficaz la tarea docente y poder aplicarla a las características
de cada grupo de alumnos /as. 

 Trabajar  de  forma  explícita  y  coordinada  aquellos  valores  que  el  equipo
docente  considere  de  especial  importancia  para  la  formación  integral  del
alumno /a y la buena  convivencia en el centro.

 Que los alumnos/as conozcan y desarrollen sus intereses  personales.

 Desarrollar programas de orientación que permita al alumnado conocer mejor
sus capacidades en el ámbito escolar y profesional.

 Favorecer la formación del profesorado en materia de convivencia para realizar
sus tareas de modo más eficaz.
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NORMAS DE CONVIVENCIA DE CARÁCTER GENERAL

 El  incumplimiento de las normas de convivencia  del  centro por  parte  del  alumnado
podrá ser calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a
la convivencia de carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la convivencia, y dará
lugar  a  la  aplicación  de  las  medidas  preventivas  o  correctoras  previstas  en   el  Decreto
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

 Se establece como norma general el respeto mutuo y la colaboración entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa.  Se evitará  el uso de expresiones incorrectas que
puedan implicar falta de respeto o insulto a los miembros de la Comunidad Educativa.

 Uno  obligatorio  de  uniforme  escolar  (aprobado  en  el  Consejo  Escolar  del
21/05/2014).El  alumnado  que  no  lleve  el  uniforme  será  advertido  verbalmente  y  se
comunicará a su familia por SMS a través de Pincel Ekade. A la tercera se considerará falta
grave y será expulsado del Centro por un período lectivo de tres días. Si reincide en la falta,
no accederá al aula y se llamará a sus padres para que vengan a recogerlo. Si persiste la
misma actitud se aplicará el Decreto 114/2011 en su artículo 59.3.

 Dentro del  centro no está permitido  el  uso de gorras,  pasamontañas,  capuchas  o
cualquier otra prenda que dificulte la convivencia en el centro. Si se incumple esta norma,
el profesor entregará la prenda al Jefe de Estudios, devolviéndosela al padre, madre o tutor
legal, informándole que si se repitiese el hecho no se devolverá hasta final de curso.

 Para  facilitar  la  convivencia,  todo  el  alumnado  deberá  llevar  siempre  el  carnet  del
Instituto o, en su defecto, el DNI, que podrá ser requerido en cualquier momento.

 Toda persona ajena a la Comunidad Educativa, cuya presencia en el Centro no tenga una
finalidad educativa, deberá abandonar el mismo. De no hacerlo, se pondrá en conocimiento
de la Policía Local o Guardia Civil.

 Es  obligación  y  deber  de  los  padres  que  sus  hijos  vengan  limpios,  aseados  y
correctamente desayunados al Centro. En casos evidentes se hablará con los padres para
solucionar el problema.

 Es obligación del  alumnado asistir  a  clase  puntualmente y permanecer en el  Centro
durante las horas lectivas. En caso de falta, dispondrá de tres días lectivos para presentar la
justificación por escrito, según modelo del Centro. (ANEXO).

 El  porcentaje  de  faltas  injustificadas  que  impide  aplicar  el  proceso  de  evaluación
continua  coherentemente  es  el  15%.  Cuando  se  haya  alcanzado  el  5%  y  10%  de  faltas
injustificadas se comunicará a sus padres o tutor legal. La perdida de la evaluación continua
obliga al alumno a examinarse en junio de toda la materia,  no teniéndose en cuenta los
resultados obtenidos hasta el momento. 

 Se  considerará  una  falta  de  carácter  leve  la  falta  injustificada  de  puntualidad  o  de
asistencia a las actividades programadas, según lo dispuesto en el Decreto de Convivencia
114/2011. 

 La fuga colectiva, entendiéndose por tal la no asistencia deliberada a clase de la mitad o
más de los alumnos del  grupo, se considerará falta grave y será sancionada aplicando el
Decreto 114/2011, de 11 de mayo que regula la convivencia en los centros educativos.
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 La  entrada y  salida  del  alumnado al  Centro,  al  inicio  y  fin  de la  jornada escolar,  se
realizará por la puerta del aparcamiento, ubicada en la zona peatonal, frente a la piscina
municipal. Si el alumno se incorpora a lo largo de la mañana, lo hará por la puerta principal.

 La puerta de entrada al centro se abre a las 7:30 h y el timbre suena a las 7:55 h. Si
los/as alumnos/as accedan al recinto después de esa hora, deberán venir acompañados
del/de la padre/madre, tutor/a quien dejará constancia por escrito del motivo del retraso,
y se incorporará a la clase en la hora siguiente. Al tercer retraso durante el curso sin venir
acompañado será sancionado con tres días de expulsión.

 El alumnado menor de edad sólo puede abandonar el IES EL GALEÓN si es recogido por
los/as padres/ madres o  tutores/as legales  que aparecen en la solicitud de matrícula. Si
quieren autorizar a otra persona para que recoja a sus hijos/as tendrán que cumplimentar
previamente una autorización ante la secretaria y/ o el director. Ambos, la persona que
autoriza y la autorizada, deben estar presentes en ese momento y  aportarán sus DNI. El
día que venga a recoger al/a la alumno/a debe traer dicha autorización y su DNI.

 Los/as  alumnos/as  mayores  de  edad sólo podrán salir  del  recinto  escolar  si  están
debidamente identificados. Los de la ESO y Formación Básica, sólo podrán salir del Centro
por motivos de salud y los del Ciclo por motivos laborales o de enfermedad. 

 Será considerado falta muy grave abandonar el centro saltando los muros o utilizando
algún otro medio (aprovechar la entrada o salida de otras personas…).

 Las personas que se identifiquen como padres de un alumno y vengan con algún fin
educativo o en busca de su hijo, deberán esperar en Conserjería mientras el/la conserje o
profesor de guardia realiza las gestiones oportunas para dicho fin. No podrán acceder a los
edificios, canchas, talleres, etc. en los que se encuentra el alumnado.

 Los/las padres/madres que tienen previsto acudir a recoger a sus hijos/as durante la
jornada escolar informarán por escrito el día anterior. Sólo podrán hacerlo en los cambios de
hora para que el alumno baje y espere en la entrada principal del Edificio de Administración.

 Las  familias  no  podrán acceder  al  centro  durante  el  recreo salvo  excepciones (citas
previas, etc.)

 Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a cuidar y hacer cuidar
las instalaciones, haciendo un buen uso del mobiliario y material. Por tanto, será considerado
motivo  de  sanción  cualquier  deterioro  causado  con  intención.  El  causante  del  deterioro
deberá reparar el daño causado pagando el arreglo o reponiendo el material, si no pudiera
ser reparado. En caso de no admitir la falta el que la cometió, la clase será la responsable.

 Por acuerdo del Consejo Escolar, no se permite la presencia en el Centro de teléfonos
móviles,  juegos u otros dispositivos electrónicos que no tengan fines educativos.  Si el/la
alumno/a trajese cualquiera de los objetos mencionados, el/la profesor/a lo requisará para
entregarlo en la Jefatura de Estudios. Únicamente será devuelto al padre, madre o tutor
legal después de una semana la primera vez, informándole que si volviera a repetirse no se
devolvería hasta final de curso.

 Si el alumnado trae al centro cualquier dispositivo electrónico nombrado en el punto
anterior  y  desaparece,  el  centro  NO se hace  responsable   de la  pérdida  o extravío del
mismo, puesto que se  ha incumplido una norma del Centro. Aquellos padres que necesiten
contactar con sus hijos/as o los/las alumnos/as que necesiten llamar a sus padres, podrán
hacerlo a través de los teléfonos de los que dispone el Centro.

 Asimismo,  la  grabación,  publicidad   o  difusión  no  autorizada  de  imágenes  de  los
miembros de la comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas
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será  sancionada  según  el  Decreto  114/2011  que  regula  la  Convivencia  en  los  Centros
Educativos.

  Sólo  podrán  usar  el  teléfono  del  centro  en  caso  de  indisposición  u  otras  causas
debidamente justificadas. Nunca en caso de olvido del material escolar, desayuno, tareas,
etc.  Los  alumnos  llamarán  desde  administración  acompañados  por  el  profesor/a  de
guardia. Se dejará constancia por escrito en el libro dispuesto para tal fin.

 El centro no se hace responsable de entregar comida, llaves u otros objetos a los/las
alumnos/as durante el horario escolar.

 Sólo el  profesorado que imparte  las  materias  será  el  encargado de recoger los  trabajos,
libretas  o  cualquier  otra  actividad requerida  a  los/as  alumnos/as.  En ningún caso,  podrá
hacerlo otro miembro de la comunidad educativa y el alumno no podrá acudir al edificio de
administración para entregarlos.

 En el Centro no se facilitará al alumnado ningún tipo de medicamento.

 En cuanto a la  asistencia  sanitaria  del  alumnado,  nos  acogemos a lo recogido en la
normativa  vigente  y  destacamos:  “en   caso  de  accidente  en  el  Centro  de  un  alumno  o
alumna, se pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. En el supuesto de que un
familiar  no  pudiera  hacerse  cargo del  alumno accidentado o  indispuesto,  el  profesor  de
guardia será el  encargado de realizar  las gestiones necesarias y  acompañarle,   hasta que
termine su horario lectivo (pudiéndose esperar 15 minutos más por cortesía).

 Según la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, está prohibido fumar en el recinto escolar. 

 Está  totalmente  prohibido el  acceso  al  Centro  con todo tipo de armas y  sustancias
estupefacientes, así como su distribución y consumo en cualquiera de las dependencias que
formen parte del mismo. Si esta circunstancia se produjera, conllevaría la apertura inmediata
de un expediente disciplinario  que podría suponer la  expulsión definitiva del  alumno del
Centro.

 No se  permite   el  uso de  cartas,  juegos,.  .  .  durante  las  horas  de permanencia  del
alumnado en el centro.

NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS ESPACIOS COMUNES

 Queda prohibida la entrada de los/las alumnos/as en el Edificio 4, incluso en el recreo. Este
es el espacio del que dispone el profesorado para realizar otras funciones de su actividad
docente.  El  profesorado no podrá  dejar  alumnos castigados en este  edificio,  salvo casos
puntuales y comunicados al Equipo Directivo.

 En  las  horas  establecidas  para  el  recreo,  los  alumnos  no  podrán  salir  del  recinto
habilitado  para  tal  fin  (pasillos,  pabellón,  garaje  y  canchas).  En  ningún  caso  podrán
permanecer dentro de los edificios, en las escaleras de emergencia, en la parte posterior de
los edificios ni en los jardines. Hacerlo se considerará falta grave. Si fuera necesario, deberán
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En cuanto a la obligatoriedad de informar regularmente a los padres, madres separadas  o tutores
legales   del  alumnado,  nos  acogemos  a la normativa  vigente  y  destacamos:  “si  el  fallo  de la
sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad contuviera una declaración expresa sobre el
particular, los centros se atendrán estrictamente a lo que en ella se disponga. Con este motivo,
los padres interesados deberán aportar al Centro fotocopia de la sentencia judicial de separación,
divorcio o nulidad sólo en lo que concierne a los elementos conclusivos de la misma”.  



contar con la autorización del profesorado  que en ese momento sea responsable del mismo,
que les acompañará en todo momento. 

 A primera hora y después del recreo, el alumnado esperará al profesor fuera del edificio
hasta que éste llegue para entrar al aula.

 Los pasillos  son zonas de paso,  por lo que el  alumnado permanecerá  en las  aulas
durante los cambios de hora y se deberá guardar el orden, evitando en todo momento
acciones como: gritos, carreras, aglomeraciones,…

 Las escaleras se subirán y bajarán caminando, sin correr y en silencio.

 Durante las horas lectivas, los alumnos no podrán permanecer fuera del aula. Si algún
alumno  tiene  que  abandonarla  por  motivos  disciplinarios  se  comunicará  al  profesor  de
guardia que le acompañará en todo momento. En otro caso (salida al baño, indisposición o
material), deberá siempre llevar el carnet del profesor que lo autoriza.

 No está permitido el consumo de  chicles y pipas en el centro. Asimismo no traerán
envases de cristal  por riesgo a romperse o cortarse.

NORMAS DE CONVIVENCIA EN  EL AULA

 El aula es el lugar destinado a la labor docente y al estudio, por tanto se permanecerá
atento a las explicaciones y se seguirán las instrucciones del/la  profesor/a. La reiterada y
continua  falta  de  respeto  al  ejercicio  del  derecho  al  estudio  de  sus  compañeros,  será
sancionada de acuerdo al artículo 66 del Decreto 114/2011.

 El alumnado se sentará de forma correcta y pedirá permiso para levantarse del sitio,
asimismo levantará la mano para pedir la palabra cuando quiera intervenir en clase.

 La disposición del mobiliario del aula sólo podrá ser variada si lo indica el profesorado.

 Durante las horas de clase sólo se permitirá la salida del aula para recoger material, si
está indispuesto o para ir al baño. El alumnado que salga del aula deberá llevar siempre el
carnet del profesor que les autoriza.

 El delegado se encargará de avisar al profesor de guardia si  pasados 10 minutos  el
profesor que debe impartirles clase no ha llegado.

 Se mantendrá la limpieza y el orden en cada una de las clases, subiéndose las sillas al
terminar la jornada escolar.

 No está permitido el consumo de chicles, pipas, alimentos ni bebidas.

 Se mantendrán limpias las pizarras en  los cambios de clase.

 El alumnado deberá traer el material necesario a clase. Al final de la Jornada escolar,
se llevará su material  a casa. Durante las horas de permanencia en el Centro  serán ellos
responsables de sus pertenencias que deberán mantener controladas en todo momento. El
Centro  no se hace  responsable  de la  pérdida  o extravío del  material  escolar  u  objetos
personales.

 No utilizará correctores tóxicos.

 Objetos como espejos, punteros láser o similar, maquillaje, etc. que dificulten el normal
desarrollo de la clase, no se permiten en el aula. Serán requisados y entregados en Jefatura
de Estudios.
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NORMAS PARA EL CICLO DE GRADO MEDIO Y FORMACIÓN BÁSICA

Además de las anteriores… 

 Queda  totalmente  prohibido  el  uso  de  programas  de  Chat  en  el  aula  tipo
Messenger, Jabber, etc., incluyendo el chat a través de WEB.

 Queda totalmente prohibido el uso de aplicaciones de descarga compartida (P2P)
tipo emule, ares, etc.

 Queda totalmente prohibido el uso de juegos en el aula, que no tengan finalidad
educativa.

 Queda totalmente prohibido el uso de fondos de pantalla no autorizados por el
profesorado.

 Todo software deberá ser instalado con autorización expresa del Equipo Educativo.

 No está  permitida  la  descarga  desde Internet  de  ficheros,  música  o  videos no
autorizados por el profesorado.

 Está totalmente prohibido el uso de software espía en el aula que pueda conseguir
de manera fraudulenta contraseñas o información confidencial.

 Queda totalmente prohibido el uso de aplicaciones de control remoto de equipos,
incluyendo el acceso a través de Telnet.

 No está permitido el cambio de contraseñas de los equipos del aula. En caso de
necesitar cambiarla, se deberá notificar la nueva contraseña al profesorado del Ciclo. 

 Queda totalmente prohibida la apertura de los equipos del aula sin la observación
directa de algún profesor.

 Queda  totalmente  prohibida  la  manipulación  del  conexionado  de  red  sin  la
autorización expresa u observación de algún profesor de ciclo.

 Queda prohibido cambiar la distribución de equipos en el aula u otros elementos
hardware sin la observación directa o permiso de algún profesor del Ciclo.

 No  se  permite  escuchar  música,  visionar  videos  u  otro  contenido  multimedia
mientras se imparten las clases.

 No está permitido el acceso a páginas Web cuyo contenido pueda resultar ilícito u
ofensivo.

LA NO ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS, ASÍ COMO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL
CENTRO  POR  LAS  FAMILIAS  DEL  ALUMNADO,  SERÁ  CAUSA  DE  VALORACIÓN  POR  LA
COMISIÓN DE CONVIVENCIA QUE DECIDIRÁ SOBRE LAS MEDIDAS A TOMAR.

LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, AL NO SERUN
DOCUMENTO CERRADO, PUEDEN SER MODIFICADAS DURANTE EL CURSO.
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ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA

En el  ámbito de las relaciones humanas crear una atmósfera de aceptación,
comprensión, colaboración y respeto, donde las decisiones se tomen en equipo y se
favorezcan las relaciones con otros grupos, especial relevancia adquiere el talante del
profesorado y la atención a la diversidad del alumnado. 

En el ámbito didáctico - social adoptar métodos que propicien la participación,
la autorregulación y la acción social, la toma de decisiones y los medios para ejecutar
las mismas, así como la posibilidad de usar los conocimientos en diversas situaciones. 

En el ámbito físico - material propiciar un entorno agradable y atractivo para el
desarrollo de la acción educativa y la vida académica, que responda a la estética y los
intereses de sus destinatarios. 

PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓM DE LOS CONFLICTOS

Se creará una comisión de convivencia formada por:

1. Miembros de la Dirección del Centro.
2. Orientador/a.
3. Varios profesores, entre ellos algún tutor; a ser posible de diferentes  cursos.
4. Representantes de alumnos

OBJETIVOS
 Mejorar la convivencia no sólo en las aulas sino  en todo el centro.

 Analizar  e  intervenir  en  los  conflictos  que  se  produzcan  entre  alumnos,
profesorado, etc.

 Buscar alternativas y proponer acciones puntuales al profesorado para atender
los problemas de convivencia que surjan entre los miembros de la comunidad
educativa.

 Convocar semanalmente a los alumnos, con más de un parte de incidencias en
la semana, para iniciar con ellos un proceso de mediación y negociación de un
compromiso de mejora personal.

 Encargarse  de  los  procesos  de  evaluación  y  seguimiento  del  proyecto  de
mejora de la convivencia.

 Conseguir que la mejora de la convivencia en el centro  tenga continuidad a lo
largo  de  los  cursos  revisando  aquellos  puntos  que  puedan  ser  mejorados
anualmente.
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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE INDISCIPLINA.

 El profesorado hablará con el alumno de forma tranquila, siempre fuera del aula.
Evitando los enfrentamientos delante de todo el grupo.

 Impón al alumno la sanción que estimes conveniente, respetando la normativa
vigente ( DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia
en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias). No olvides que
es necesario sancionar los comportamientos inadecuados con el fin de que éstos
no vuelvan a repetirse.

 El  profesorado  se  pondrá  en  contacto  con  los  padres  del  alumno  por  vía
telefónica o a través de la agenda  exponiéndoles el problema ocurrido, así como
la sanción que piensa imponer, solicitando su presencia en el Centro para hablar
con ellos personalmente.

 El profesorado relatará al tutor todo lo sucedido y las medidas que han llevado a
cabo para resolver el conflicto. Si considera que él debe intervenir, redactará un
parte de incidencia de tutoría, dejando constancia de su llamada en el reverso del
mismo y entregándoselo. La Jefatura de Estudios será informada de las medidas
tomadas.

 Una vez que el  tutor  ha hablado con el  alumno y  ha emprendido las  medidas
correctoras  oportunas,  se  debe  realizar  un  seguimiento  del  mismo,  para
comprobar si su conducta se ha corregido.

 Sólo  si  la  falta  es  reiterada,  debe  solicitarse  la  intervención  de  la  Jefatura  de
Estudios, redactando el informe correspondiente. 

 Todo parte de incidencias deberá detallar lo siguiente: 
 Fecha  y hora de la incidencia
 Nombre del alumno con sus apellidos.
 Grupo al que pertenece 
 Profesor que redacta el parte
 Descripción  detallada  de  lo  ocurrido  (especificar  insultos  y  expresiones

literales empleadas por los alumnos )
NO  SE  RECOGERÁ  NINGÚN  PARTE  QUE  NO  ESTÉ  DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADO

 Ante un hecho grave o muy grave ocurrido en el aula, que el profesor no se pueda
controlar, debe pedir al delegado o a cualquier otro alumno que llame al profesor
de guardia. Éste calmará al alumno y hablará con él fuera del aula, siempre que sea
posible. A continuación, recogerá la incidencia en el libro de guardia. En el mismo
día,  el  profesor  del  aula  contactará  con la  Jefa  de  Estudios  para  informar  por
escrito  acerca  de  lo  sucedido.  La  Dirección  del  Centro  y/o  el  Equipo Directivo
resolverá la sanción y determinará el procedimiento a seguir.
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 En lo que a disciplina se refiere se aplicará el Decreto 114/2011, de 11 de mayo por
el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Este plan se difundirá entre el alumnado en las tutorías. Serán los tutores, con ayuda
del  profesorado,  los  encargados  de  realizar  todas  aquellas   acciones,  programas  y
proyectos que contribuyan a la mejora del clima escolar. 

El plan será evaluado por el Consejo Escolar y el Claustro  anualmente. Será revisado y
actualizado cada año para adaptarlo a las nueva normativa y a aquellas circunstancias
que puedan cambiar.

PLAN DE FORMACIÓN

Se  propondrán  acciones  puntuales  para  formar  al  profesorado  en  cuestiones  de
convivencia. Se solicitará la ayuda del centro de profesores Tenerife-Sur.

94



PROTOCOLO DEL AULA DE CONVIVENCIA

 El  Plan de Convivencia está  a disposición del profesorado
en la zona compartida y en cada departamento.

 El aula de convivencia  es un lugar de trabajo y reflexión.
 El profesor asignado al aula de convivencia, permanecerá

siempre en el aula aunque no haya alumnos y firmará en la
hoja  dispuesta  para  ello.  Se  apuntará  en  el  libro  de
incidencias.

 Las  salidas  al  baño  seguirán  las  mismas  normas  de  los
demás  alumnos.  Se  dejará  constancia  en  el  libro  de
incidencias

 El  alumno  desayunará  durante  el  recreo,  siempre  con
autorización del equipo directivo.

 El  profesorado  que  envíe  un  alumno  a  convivencia
cumplimentará el informe individual donde se expondrá lo
ocurrido y las tareas que debe realizar. ( ANEXO 1)

 La sanción  implicará la suspensión del derecho  a asistir,
únicamente, a esa clase incorporándose al aula a la hora
siguiente.

 Ya en el aula de convivencia, el alumno completará la ficha
de reflexión y compromiso. (ANEXO 2)

 El profesor asignado al aula, dejará constancia de la actitud
y trabajo del alumno en el informe del profesor. ( ANEXO 1)

 El  alumno  entregará  la  tarea realizada  al  profesor  que
propuso la medida para su posterior valoración.

 Se informará a la jefatura de estudios de la medida y a los
padres,  por  medio  de  un  apercibimiento  donde  el  tutor
dejará  constancia del motivo, el tiempo de permanencia
en el aula y de la tarea a realizar.

DOCUMENTOS PARA SEGUIMIENTO DEL AUNADO CON PROBLEMAS
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La  Comisión  de  Convivencia  podrá  hacer  un  seguimiento  de  aquel  alumnado
propuesto por el profesorado haciendo uso de la documentación que se anexa.

Consejería de
Educación,

Cultura y Deportes
Instituto de Enseñanza Secundaria

EL GALEÓN

FICHA  DE   PROPUESTA  DE  ALUMNADO  PARA  REALIZAR  COMPROMISO  DE
CONVIVENCIA

Alumno/a: Grupo: Tutor/a:

Profesor/a que propone: Fecha: 

Situación: (descripción del comportamiento)

Ámbito en el que se propone mejora y compromiso:

INFORMACIÓN DEL RESTO DE PROFESORADO QUE IMPARTE CLASE AL ALUMNO/A





Consejería de Educación,
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Cultura y Deportes
Instituto de Enseñanza Secundaria

EL GALEÓN

COMPROMISO DEL ALUMNO

Yo,………………………………………………………………………………………………alumno/a de……….. del
IES EL GALEÓN, nacido el …………………………………., me comprometo a:

 Llegar puntual a clase, no sólo a primera hora sino también después del recreo.
 Traer el material y hacer uso de este en clase, intentando prestar más atención,

lo que me permitirá mejorar mi rendimiento.
 Mantenerme  en  el  aula  durante  las  clases,  solicitando  permiso  para  salir

cuando  me  sienta  nervioso  o  intranquilo,  intentando  relajarme  antes  de
regresar al aula.

 No tirar bolitas, aviones de papel o realizar acciones similares que impidan el
correcto desarrollo de la clase, colaborando así al mantenimiento de la limpieza
del aula y respetando el derecho que mis compañeros tienen al estudio. 

 No faltar al respeto a ningún miembro de la comunidad educativa.
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Por  su parte el  IES  EL GALEÓN se compromete a facilitar  el  cumplimiento de este
acuerdo, ayudar al alumno a mantener la actitud correcta y a transmitir a la familia la
mejora que su hijo /a tenga a lo largo del proceso de mediación.

Para que conste y quede ratificado, lo firmamos en el IES EL GALEÓN

En Adeje, a ………. de …………………. de ………...

El Alumno, El Tutor/a , Padre /Madre,

El Director,
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Instituto de Enseñanza Secundaria
EL GALEÓN

SEGUIMIENTO AL ALUMNO: _________________________________________ CURSO: -------------- CURSO 20___/ ___SEMANA DEL____________ AL________
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

1ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

1ª_____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

1ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

1ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

2ª ____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

2ª ____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

2ª ______
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

2ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

2ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

3ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

3ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

3ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

3ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

3ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

4ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

4ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

4ª ______
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

4ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

4ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

5ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

5ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

5ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

5ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

5ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

6ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

6ª_____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

6ª_____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

6ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

6ª _____
TRABAJO
ACTITUD
PUNTUALIDAD
NOTAS

MUY MALO : MM     MALO: M     ACEPTABLE: A     BUENO: B     MUY BUENO: MB     EXCELENTE: E

          Fdo: __________________ Fdo: __________________
                       ( Padre /Madre /Tutor/a legal)                ( Tutor / a)
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Instituto de Enseñanza Secundaria
EL GALEÓN
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FALTA LEVE

IES EL GALEÓN

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DECONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE

Marcar el que proceda (artículo 62,1):

□  a)  La  falta  injustificada  de  puntualidad  o  de  asistencia  a  las  actividades
programadas.

□  b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la
comunidad educativa.

□ c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.

FECHA: …...../……../….....   HORA: ……  LUGAR: ………  GRUPO:…. 

NOMBREDELALUMNO/A:________________________________________

NOMBRE DEL PROFESOR/A: ___________________________________________

Descripción de los hechos ocurridos (concretar y pormenorizar):

CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:

TELÉFONO: ______________________________________

Medidas tomadas     por el profesor:
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PARTE DE INCIDENCIA PARA EL/LA TUTOR/A



FALTA GRAVE

□  Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada
concreta y sus consecuencias.

□  Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que
hayan podido resultar perjudicadas.

□  Realización  de  actividades  de  aprendizaje  e  interiorización  de  pautas  de
conducta correctas.

□ Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.

□ Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna.

□ Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y
a sus familias en el caso de alumnado menor de edad.

Medidas adoptadas por el tutor:

□ Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto.( Al
tercer apercibimiento se considerará falta grave).

□  Realización  de  trabajos  educativos,  en  horario  no  lectivo,  de  tareas  que
contribuyan a la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro docente siempre que dichas
tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia.

□ Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los
centros.

En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o profesora que fuera testigo
de la conducta, según lo señalado en el apartado 1, subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la
tutoría, quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario, o a solicitud de uno de
sus componentes.

Sólo cuando la  intervención del  tutor  o la  tutora  con la  cooperación del  equipo educativo  no haya logrado
corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en
este  artículo,  la  gestión  del  conflicto  se  trasladará  a  la  dirección,  o  en  su  caso,  al  equipo  de  gestión  de  la
convivencia.
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FECHA: ..…/.……/.……    FDO.: EL/LA PROFESOR/A: _________________________________

RECIBÍ: FDO.: EL/LA TUTOR/A: _________________________________________________



IES EL GALEÓN                      

                                          

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE

FECHA: …...../……../….....          HORA: ……….     LUGAR: …………  GRUPO: ………

NOMBRE DEL ALUMNO/A: __________________________________________

NOMBRE DEL PROFESOR/A: __________________________________________

Descripción de los hechos ocurridos (concretar y pormenorizar):

En Adeje a ________ de ____________ de 20_______.

FDO.: EL/LA PROFESOR/A: _____________________________

CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:
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PARTE DE INCIDENCIA PARA JEFATURA DE ESTUDIOS

RECIBÍ:

FECHA: …….…/……..…/……..…    FDO.: EL/LA J. ESTUDIOS: _____________________



FALTA

MUY GRAVE

Teléfono/: _______________________________________

FDO.: EL/LA PROFESOR/A:______________________________

ARTÍCULO 63. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE.

Marcar el que proceda:

□  La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así como al
resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes,
o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.

□Los insultos o amenazas contra el  alumnado o contra otros miembros de la comunidad educativa
cuando  no  estén  señaladas  como  conducta  que  perjudica  gravemente  la  convivencia  en  el  centro
docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa que
puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.

□La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros o
compañeras.

□La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la realización de
actividades  fuera  del  centro,  cuando  no  constituyan  conducta  gravemente  perjudicial  para  la
convivencia.

□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,  cuando  no deba  considerarse  conducta  que  perjudique
gravemente la convivencia.

□La grabación,  publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad
educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no constituya una conducta que
perjudica gravemente la convivencia tipificada en el apartado j) del artículo 64.

LAS MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE SE ENCUENTRAN EN EL
ARTÍCULO 66 DEL DECRETO DE CONVIVENCIA 114/2011 DE 11 DE MAYO

    

IES EL GALEÓN                                       

CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO
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FECHA: …...../……../….....   HORA: ……….  LUGAR: …………  GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ______________________________________

NOMBRE DEL PROFESOR/A: ____________________________________

Descripción de los hechos ocurridos (concretar y pormenorizar):

En Adeje a ________ de ____________ de 20_______.

FDO.: EL/LA PROFESOR/A: _____________________________
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PARTE DE INCIDENCIA PARA JEFATURA DE ESTUDIOS

RECIBÍ:

FECHA: …….…/……..…/……..…    FDO.: EL/LA J. ESTUDIOS: _____________________________



CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:

Teléfono/s: _______________________________________

FDO.: EL/LA PROFESOR/A:______________________________

ARTÍCULO 64.-   CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO DOCENTE. Marcar el
que proceda:

□  Los actos  explícitos  de indisciplina o insubordinación,  incluida la negativa a cumplir  las  medidas correctoras
impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o profesorado en ejercicio de sus competencias.

 □Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la comunidad educativa,
verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía.

 □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.

□ El acoso escolar.

□ La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de dichas acciones.

□  La  incitación  a  actuaciones  muy  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad  personal  de  los  miembros  de la
comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así
como el uso, la posesión o el comercio de tales sustancias.

□  Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo grave de provocar
lesiones.

□  Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes pertenecientes al centro
docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de forma individual como en grupo.

□ La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de actividades fuera
del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa.

□ La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad educativa, en el
caso de agresiones o conductas inapropiadas.

□ La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida docente.

□ Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático, así como ocultar o
retirar sin autorización documentos académicos.

 □Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando atente de manera
manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de participación, de reunión, de no
discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de
otras personas.

LAS MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE SE ENCUENTRAN EN EL
ARTÍCULO 67 DEL DECRETO DE CONVIVENCIA 114/2011 DE 11 DE MAYO
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Por la presente se les comunica que a su hijo/a D./Dña. _________________________________ del grupo

___________se le amonesta según el art. 65,g del Decreto 114/2011,de 11 de mayo por el que se regula la

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias en los centros docentes no

universitarios, por la conducta contraria a las normas de convivencia del Centro que se tipifica como falta

leve en el art. 62,1 de dicho decreto (marcar la que proceda):

□ a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.

□  b)  Las  actitudes,  gestos  o  palabras  desconsideradas  contra  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

□ c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa

Descripción breve de lo ocurrido:

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Medidas:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Adeje, a ____ de_________________ 201_

VºBº JEFA DE ESTUDIOS EL/LA TUTOR/A

Fdo.: Mª ISABEL HDEZ. CONCEPCIÓN Fdo.: _____________________

D./Dña. __________________________________________________

(PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL)

(TRES APERCIBIMIENTOS POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA  DE CARÁCTER LEVE SE
CONSIDERARÁN FALTA GRAVE, POR LO TANTO SE TOMARÁN LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.)
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CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTESI.E.S.  EL GALEÓN

Código 38011960
Las Jarcias nº 3

(Junto al campo de fútbol)
38670 Adeje – S/C de Tfe.



TELÉFONOS
MÓVILES Y

OTROS
DISPOSITIVOS

IES EL GALEÓN

                                                                      

                                                            

FECHA EN QUE SE RETITA: …...../……../….....  HORA: ……….     LUGAR: …………

FECHA DE DEVOLUCIÓN: …...../……../….....

¿HA SIDO RETIRADO ANTERIORMENTE? SI □   NO  □

ALUMNO/A: ____________________________________ GRUPO: ________

NOMBRE DEL PROFESOR/A: ___________________________________________

Descripción de los hechos ocurridos (concretar y pormenorizar):

En Adeje a ________ de ____________ de 20_______.

FDO.: EL/LA PROFESOR/A: _____________________________
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PARTE DE INCIDENCIA PARA JEFATURA DE ESTUDIOS

RECIBÍ:

FECHA: …….…/……..…/……..…    FDO.: EL/LA J. ESTUDIOS: _____________________________



CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:

Teléfono/s: _______________________________________

FDO.: EL/LA PROFESOR/A:______________________________

PASOS A SEGUIR AL RETIRAR EL TELÉFONO MÓVIL

1. En el  momento de retirar  el  móvil  se le entrega a el/la alumno/a la tarjeta y la

batería que está en el interior.

2. Se cumplimentará el parte y se llamará a la casa informando de lo ocurrido a los

padres/madres del alumno/a.

3. Comprobar en jefatura de estudios si es la primera o la segunda vez que se le retira

el móvil  para indicar la fecha de devolución. La primera vez, permanece una semana

en el centro, la segunda vez será hasta la entrega de las notas finales de junio.

4. Una vez cumplimentado el parte y hecha la llamada de teléfono se entrega el parte y

se deja el móvil  en jefatura de estudios.
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Consejería de Educación,  
Cultura y Deportes
IES EL GALEÓN

El/la  alumno/a  ___________________________________________de___ºESO grupo
______, se compromete a la asistencia regular al centro, al aprovechamiento de las
clases y a mejorar su comportamiento dentro y fuera del aula. En caso contrario el
alumno será sancionado con la medida que corresponda al hecho causado según el
decreto 114/2011 que regula la convivencia en los centros. Esto implica la aceptación
de los siguientes puntos:

 Cumplimiento de las normas del centro. Dentro de estas normas recordar que:
1.  La  presencia  de  teléfonos  móviles u  otros  dispositivos  electrónicos
supondrá  su  retirada  durante  una  semana  la  primera  vez,  la  segunda
permanecerá en el centro hasta final de curso. 
2.  El uso de gorras en el  recinto escolar  supondrá su retirada durante una
semana la primera vez, la segunda permanecerá en el centro hasta final de
curso. 
3.  Acceder a páginas web no permitidas por el profesorado que imparte el
programa será motivo igualmente de sanción.
4.  La  desobediencia a  los  miembros  del  equipo  Directivo  y/o  a  los
profesores/profesoras, así como el resto del personal del centro en el ejercicio
de sus funciones implicará la renuncia a continuar estudios en el centro.
5.  Fumar dentro del  centro o hacer uso de sustancias  perjudiciales  para la
salud no está permitido en el centro.

 La realización de las tareas y su entrega en la fecha correspondiente.

En Adeje, a _____ de _________ de 201_____

 Padre/Madre-tutor/a El /La alumno/a

      Fdo: _________________                                                          Fdo:_____________

Teléfonos de contacto: ____________________________________________________
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PROYECTOS 2014/15
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Proyecto Red Canaria de Escuelas Solidarias

- RCES-

         IES El Galeón

Coordinador Proyecto: José Alberto González Tejera
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Justificación:  La  Red  Canaria  de  Escuelas  Solidarias  es  un  recurso  educativo,  cuyo
ámbito de actuación es la educación para el desarrollo, la solidaridad, la justicia y la
promoción de los derechos humanos en la escuela canaria. Pretende favorecer la toma
de  conciencia  de  un  mundo  global  e  interdependiente,  cargado  de  desigualdades
económicas, sociales y culturales,  así  como sensibilizar sobre la necesidad de paliar
esas desventajas y fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado.
Podrá  establecer  protocolos  de  colaboración  con  otras  administraciones  públicas,
organizaciones  no  gubernamentales  y  asociaciones  debidamente  reconocidas  en  el
ámbito de la educación para el desarrollo, la solidaridad y los derechos humanos que le
ayuden en la consecución de sus objetivos educativos. 
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.
En su momento la Dirección General de Ordenación e innovación Educativa atenta a
estas  realidades  y  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. 

El trabajo dentro de la Red se desarrollará básicamente en los siguientes ámbitos:
- Reuniones insulares de coordinación del profesorado.
- Reuniones de coordinación entre el profesorado y alumnado.
El  centro  IES  El  Galeón,  abierto  desde  el  curso  2002-2003;  ha ido  participando en
recogida de alimentos y otras actividades de integración a lo largo de estos años, pero
desde  el  curso  2013-2014  se  integra  en  este  proyecto  con  el  fin  de  compartir
experiencias, mejorar en proyectos y sensibilizar a toda la comunidad educativa. En
este curso 2014-15, queremos afianzar el  proceso y las acciones llevadas a cabo el
curso pasado.

Análisis social-educativo-religioso-económico: El centro educativo está en una zona de
expansión relativamente nueva y coetánea en el tiempo: Zona Residencial El Galeón.
Rodeado  de  lugares  de  esparcimiento,  deporte  y  ocio  tiene  limítrofe:  un  pabellón
deportivo, el campo de fútbol municipal y las piscinas-gimnasio de titularidad privada
actualmente.
La Villa de Adeje es un municipio eminentemente arraigado en el sector terciario que
vive  del  creciente  turismo.  Adeje  es  de  los  municipios  con  más  solera  turística  de
Canarias. Su planta alojativa está llena de infinidad de hoteles de todas las categorías
especializándose  en la  de  lujo  en estos  últimos tiempos,  si  bien  tiene  una enorme
variedad de complejos.
También es cierto que el sector primario; si bien es actualmente menor sigue siendo
muy significativo en la economía del municipio concentrándose en la parte litoral con
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el cultivo de plataneras y tomate y en la zona de medianías y altas con los productos
como vid, papas,… Hay varias queserías artesanales y bodegas de vino.
Los padres en su gran mayoría viven del sector turístico con lo cual no se ha notado
tanto la crisis económica como en otros municipios o regiones del país ya que el sector
turístico  a  pesar  de  las  penurias  económicas  se  ha  mantenido.  Las  situaciones
familiares se ven influidas por este  marco laboral  donde los alumnos/as ven a sus
padres a cortos ratos ya que estos trabajan en jornadas largas y donde si bien no les
falta nada en lo económico, si se aprecia lo que comúnmente se ha definido como los
“niños llave”,  ya que éstos  las  llevan siempre colgadas al  cuello.  Se  observa como
dificultad el  seguimiento al  proceso educativo de los hijos  por parte de sus padres
debido a lo anteriormente reseñando. 
El municipio de Adeje no deja de crecer y así ha pasado de tener en los años 80, una
población de 6.766 habitantes a unos 48.006 habitantes en el año 2012. El ritmo de
crecimiento  ha  venido  acompañado  por  una  riqueza  y  movimiento  poblacional  de
todos los países del mundo, concentrándose en unas 105  nacionalidades diferentes.
En un marco constitucional aconfesional, Adeje es el claro ejemplo de integración por
lo menos desde el  marco institucional,  que tiene su reflejo en la vida cotidiana en
lugares  de  culto  de  otras  religiones  siendo  muy  importantes  la  Católica,  Hindú,
Musulmana, Evangélica y en otras confesiones religiosas como Testigos de Jehová, …
La zona de influencia del centro abarca a los colegios de cuatro barrios del municipio
de Adeje: Adeje Casco, Fañabé, Tijoco y Armeñime. El centro en el curso 2014-2015, se
convertirá en el centro educativo de Canarias con mayor número de grupos de la ESO y
sobrepasando los 900 alumnos y esto hace que muchas acciones se limiten por el gran
número de alumnado.

Los objetivos del proyecto a nivel general:
La  RCES  es  un  instrumento  educativo  que  la  Dirección  General  de  Ordenación  e
Innovación Educativa (DGOIE) pone a disposición de las comunidades escolares con el
fin  de  trabajar  coordinadamente  en  el  ámbito  de  la  educación  para  la  paz,  la
solidaridad, el desarrollo y la justicia, así como para incrementar el conocimiento y la
difusión de los derechos humanos.
Los objetivos específicos de la RCES son:
Educar en una cultura de la paz, profundizando en las causas de la violencia y de los
conflictos.
Conocer las  causas  de  las  situaciones  de  discriminación,  intolerancia,  pobreza  y
marginación social.
Favorecer una  educación  para  la  participación,  la  cooperación,  el  desarrollo  de  la
autonomía personal y la toma de decisiones.
Educar para  la  acción  desde  nuestros  propios  comportamientos,  tanto  personales
como familiares, en el aula, en el centro y en el entorno social.
Establecer unos vínculos intercentros que favorezcan la consecución de los anteriores
objetivos de una manera colectiva y cooperativa.
Favorecer la  realización  de  proyectos  de  cooperación  en  el  ámbito  educativo  que
incidan en el conocimiento y transformación de la realidad, tanto a nivel local como
internacional.
Servir de plataforma para la organización de jornadas, encuentros, y actividades de
distinto tipo para que los centros pertenecientes a la RCES puedan intercambiar sus
experiencias y recibir una  formación adicional.
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La RCES es un recurso educativo de la DGOE, cosa que garantiza la cobertura legal y
económica  necesaria  para el  cumplimiento  de los  objetivos.  Resulta  necesario,  por
tanto, articular una serie de principios básicos de funcionamiento:
a)  La  RCES  es  una  institución  aconfesional,  apartidista  y  plural  cuyo  ámbito  de
actuación es la educación para el desarrollo, la solidaridad, la justicia y la promoción
de los derechos humanos en la Escuela Canaria.
b)  La  RCES  agrupa  a  centros  de  Ed.  Primaria  y  Secundaria  del  sistema  público  y
concertado de todas las Islas del Archipiélago.
c) Los coordinadores/as provinciales de la RCES lo son a su vez del Programa Educar
para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos.
d)  La  RCES  goza  de  autonomía  en  la  propuesta  de  temas  de  trabajo,  pautas  de
funcionamiento,  metodologías,  programación  y  calendario,  dentro  de  los  límites
propios del ámbito de actuación de la Red y de los criterios establecidos por la DGOIE.

Los objetivos y acciones del proyecto a nivel particular para el curso 2014-2015:

Objetivos:
1. Se incluirá el modelo de funcionamiento, los objetivos y el Plan de Trabajo de la

Red,  contemplándolos  dentro  del  Proyecto  Educativo,  Plan  General  Anual  y
otros  documentos  de  planificación  pedagógica  del  centro.  Se  incluirán  las
actividades previstas  por el  comité en su Programación General  Anual,  así
como informar periódicamente de las actividades en las que se participa a los
órganos colegiados del centro educativo.

2. Se  constituirá  en  el  centro  un  Comité  de  Solidaridad  o  Derechos  Humanos
compuesto  por  profesorado,  alumnado  y,  si  se  estima  oportuno,  por  otros
miembros de la comunidad educativa. Estos comités constituyen la estructura
básica de la Red en los centros y pueden realizar actividades y proyectos dentro
de los límites establecidos por el propio centro educativo.

3. Se dará a conocer en la CCP – Comisión de Coordinación Pedagógica y en el
Consejo Escolar sobre el papel del centro como participante en la Red así como
difundir las acciones que se realizan desde ella.

4. Coordinador  del  proyecto: José  Alberto  González  Tejera.  43785677W  -
Departamento  de  Religión.  Dirección  domicilio  personal:  C/  El  Sauce  nº5.
Vivienda 212 – El Madroñal – Adeje. C.P. 38679
Teléfono: 664-24-23-22 y Teléfono fijo: 922-71-78-33
Correo electrónico: jose_zarcero@hotmail.com

Acciones:

1. Se intentará la Asistencia a las reuniones de coordinación del profesorado,
en la jornada de coordinación del profesorado de principio de curso escolar.

2. Planificar, seleccionar y compartir acciones en la Red.
3. Crear un comité de Solidaridad y Derechos Humanos, sin perjuicio de otras
opciones y dentro de los límites establecidos por el  propio centro educativo.
Reuniones de coordinación profesorado-alumnado.
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4.  Continuar  y  mejorar  la  principal  campaña  de  recogida  de  alimentos  de
Navidad en el centro que se lleva haciendo desde hace más de ocho cursos y
que en el curso 2013-14
Para ellos nos volcaremos en diseñar unas cajas más decoradas que en cursos
anteriores donde colocar los alimentos.
 El comité de alumnos promoverá la participación de todas las aulas en la
misma.
 Continuar con la valoración positiva de la clase más solidaria.
 Sensibilizar  a  toda  la  comunidad  educativa  de  la  importancia  de
compartir: Consejo Escolar, Claustro, Radio de Adeje, Concejalía de Educación …
5.    Continuar  con  la  recogida  de  tapas  de  recipientes  plásticos  para  la
obtención por parte de gente discapacitada de sillas de ruedas. El curso pasado
pusimos  unas botellas plásticas de 8 litros por el  pasillo  central  y este año
queremos hacer unos embases de mallas plásticas para darles más vistosidad y
mayor capacidad para recoger.
 El comité de alumnos crearán una campaña para sensibilizar a todos los
alumnos. 
 Sensibilizar  a  toda  la  comunidad  educativa  de  la  importancia  de
compartir: Consejo Escolar, Claustro, Radio de Adeje, Concejalía de Educación …
6. Concentrar para aunar un buen proyecto de acción para celebrar el día de la
paz – 30 de enero. Comité de Solidaridad profesores y alumnos junto con la
vicedirección del centro.

PROFESORES IMPLICADOS EN LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS:

Coordina: José Alberto González Tejera. 43785677W -  Departamento de Religión.
Dirección: C/ El Sauce nº5. Vivienda 212 – El Madroñal – Adeje. C.P. 38679
Teléfono: 664-24-23-22 y Teléfono fijo: 922-71-78-33
Correo electrónico: jose_zarcero@hotmail.com

Grupo  de  Colaboradores:  Hemos  intentado  que  la  mayor  parte  de  los
departamentos estén representados y estén personas que estén definitivas en el
centro y hemos acotado el número para que no fueran demasiados. De entre
esta lista extensa sólo unos pocos profesores integrarán junto con alumnos y
algún  miembro  del  consejo  escolar  si  se  pudiese  dicho  comité.  Se  les  ha
informado y se comprometen a los puntos definidos:
1. Asistir e intervenir activamente en las reuniones del comité en el instituto.
2. Colaborar con la persona coordinadora en la planificación y desarrollo de

las actividades de solidaridad.
3. Apoyar  al  coordinador  en  la  aportación  e  intercambio  de  recursos

materiales y experiencias.
4. Colaborar en la elaboración de la memoria final
5. En las necesidades u otros motivos que se consideren.

Yo,  José  Alberto  González  Tejera  me  comprometo  a  los  puntos  indicados  como
necesarios para coordinar  y que establece este proyecto:
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1. Asistencia a reuniones insulares de coordinación del profesado aunque por
horario es casi imposible porque es materialmente imposible llegar a La Laguna a
las 12.30, los jueves. Preguntando a otros compañeros de institutos han bajado
las horas de proyecto y se hace muy complicado sacar acciones adelante sin una
implicación muy personal de tiempo libre.
2. Dedicar al  menos un recreo a la semana para trabajar en acciones en el
taller con el comité de soidaridad.
3. Colaborar en la organización y evaluación del plan de trabajo anual.
4. Participar en las reuniones de la Red y elaborar actas de las mismas.
5. Realizar actividades de solidaridad en el centro educativo y las organizadas
por la Red.
6. Colaborar  en  la  aportación  y  el  intercambio  de  recursos,  materiales  y
experiencias.
7. Cumplimentar la documentación y memoria anual.
8. En  cuanto  esté  constituido  el  comité  de  alumnos,  profesores,  …  mandar
dicha información sobre sus integrantes y funciones.
9. Participar con el alumnado del comité en la actividad que promueve la Red a
final de curso como culmen del trabajo realizado.

En Adeje a 2 de octubre de 2014

Coordinador proyecto

José Alberto González Tejera
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PROYECTO DE
COEDUCACIÓN

IES EL GALEÓN

CURSO 2014-2015

JUSTIFICACION.

En la sociedad de hoy  en
día se condena, cada vez más, la discriminación, ya sea ésta  racial,  religiosa,  cultural,  social,
por razón de  género…. El problema  surge cuando, en apariencia, se  hace todo lo que está en
nuestras  manos para evitarla  y,  aún  así,  continúa  existiendo.  En ese  caso,  tenemos que 
plantearnos  si  realmente estamos  empleando  todas  las  herramientas  posibles
para su erradicación. Trabajaremos  desde  una  perspectiva  de  reflexión  e  información,
trabajando  el  desarrollo  moral  del  alumnado,  a  través  de  actividades  en  tutorías  y  en  la
celebración de los días señalados para concienciar sobre estos temas.

El  proyecto  se  centra  en  los  modelos  de  relación  entre  alumnos  y  alumnas,  evitando los
estereotipos  que  están  arraigados  en  la  sociedad  actual;  aunque  de  manera  trasversal  se
trataran los temas de igualdad religiosa, de raza, sexual, etc.

OBJETIVOS GENERALES
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Entre los objetivos que perseguimos con el programa:

· Asegurar la igualdad de oportunidades para todas las alumnas y alumnos del centro.

· Fomentar el respeto entre todos los miembros de la comunidad escolar.

· Reflexionar  sobre  los modelos y estereotipos que  están siendo  transmitidos por todos los
miembros de la comunidad escolar.

· Eliminar las posibles discriminaciones que se den en el entorno escolar.

· Generar una concienciación y aceptación de las diferencias entre géneros como algo natural,
sin que el o sea motivo de discriminación.

·  Favorecer  la  expresión,  por  parte  de  todo  el  alumnado,  independientemente  de  su 
género, de  sentimientos, sensaciones, expectativas, miedos, frustraciones,….

·  Implicar a las familias en la lucha contra la discriminación, haciéndolas conocedoras de  los
estereotipos existentes y  de  la  necesidad  de combatirlos.

· Propiciar una mayor implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas.

· Analizar y, en su  caso, corregir el posible  uso sexista  del lenguaje  por parte del profesorado.

·  Fomentar  la  comprensión  y  aceptación  de  los  nuevos  tipos  de familias  que existen  en
la sociedad (mono-parentales, homosexuales,….)

·  Seleccionar  material  escolar  que  trate  debidamente  la  coeducación  y  revisar el
ya existente, desechando aquel que consideremos no adecuado.

· Propiciar el uso compartido de los espacios escolares.

METODOLOGIA:

La coeducación no debe ni puede trabajarse como una asignatura aislada dentro del currículo.
En su  lugar  ha  de ser  considerada  como una manera  de trabajo, un elemento del currículo
oculto que  ha  de ser  tratado constantemente  en todas las áreas. Así pues, lo expresado en
este  documento serán  tan  solo  unas  directrices  o ejemplos  a poner en  funcionamiento  en
clase. Durante el  transcurso  del  curso,  cada tutor  y  especialista deberá llevar a cabo
actividades co-educativas, de este proyecto.

Las  actividades  se  potenciaran  desde  las  tutorías  y  se  han  implicado  desde  la  CCP  a  los
diferentes  departamentos  didácticos,  para  que  trabajen  dentro  de  las  unidades
correspondientes y que sean adecuadas para tratar los temas relacionados con coeducación.

El  punto de partida será el  de realizar un cuestionario a todos los alumnos y alumnas del
centro para tomar conciencia del nivel co-educativo del mismo.
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Puntualmente se organizaran actividades para los días conmemorativos señalados dentro del
calendario escolar, empezando con el 25 de Noviembre: Día mundial de la No Violencia de
Genero. 

Uno de los aspectos más importantes es la  creación, entre los alumnos y alumnas, de un
comité de Coeducación que actuará también como Comité de Escuelas de Salud; para una
mayor implicación del alumnado en las decisiones relativas a las actividades.

Por  otro  lado,  contaremos  con  la  colaboración  de  agentes  externos,  colaborando  con  el
Servicio Canario de Salud y el Ayuntamiento de Adeje, para organizar charlas relacionadas con
los temas que nos ocupan. Destacar las charlas de Patricia Ojeda a los diferentes niveles del
centro tocando temas como violencia de género, sexualidad, acoso ,etc.

EVALUACIÓN.

Hemos de entender la evaluación como un instrumento de investigación, análisis y valoración 
del proceso educativo; para ello, el proyecto será entendido de manera flexible para poder 
cambiar o modificar las actividades, teniendo en cuenta el resultado.

Nuestro punto de partida serán las conclusiones del cuestionario co-educativo y la creación del
comité de coeducación. Dicho comité elaborara actas de las reuniones para poder realizar un 
seguimiento de las propuestas y los logros conseguidos.

Se intentará conseguir, desde la Jefatura de estudio, un análisis de los conflictos relacionados 
con la identidad de género, sexual o racial, como indicio de la mejora o no de las relaciones de 
coeducación generales del Centro. Intentando en los casos citados trabajar desde la mediación
y el aula de convivencia.

Dependiendo de la disponibilidad de tiempo, ya que al final de curso las actividades se 
condensan, lo ideal sería volver a pasar el cuestionario y analizar los cambios obtenidos.
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EL     PLAN DE  INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y  DE  LA COMUNICACIÓN 
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1. Contextualización del plan TIC
La  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  las

comunicaciones en todos los ámbitos de nuestra sociedad es un hecho. Nuestra
comunidad escolar no es ajeno a ello y prueba de esto es que cada vez más
todos los componentes de la misma, queramos o no, tenemos la necesidad de
acercarnos a un ordenador. Sin embargo, nos encontramos con un alto número
de profesorado con escasos conocimientos informáticos. 

La mayor parte de la gestión de nuestro centro está basada en procesos
informáticos y la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todas
las áreas, se pueden ver enriquecidos por las posibilidades que ofrecen estas
nuevas tecnologías, en especial para el desarrollo de las competencias básicas.
Por otro lado, con el  uso de las TIC podemos poner remedio a otros de las
dificultades  con  la  que  cuenta  el  centro,  la  comunicación  con  las  familias,
debido al horario laboral de la mayor parte de la población del municipio, que
se dedica principalmente al sector servicios.

Con  la  integración  de  las  TIC  se  pretende  alcanzar  uno  de  los  objetivos
generales del Centro: “Introducir al alumnado en el aprendizaje de las nuevas
tecnologías y en la necesidad de saber realizar un buen uso de éstas”,  y se
contribuye a la adquisición de la competencia digital  y  el  tratamiento de la
información.

Pese  a  contar  con  recursos  a  nuestra  disposición  (aulas  de  informática,
portátiles, proyectores, pizarras digitales, etc.) y conexión a internet, se sigue
percibiendo la necesidad de innovar los métodos de enseñanza y mejorar la
calidad de los procesos de aprendizaje del alumnado apoyándose para ello en
el uso de las TIC. 

El Plan de Formación del Centro contempla la necesidad y la demanda por
parte del profesorado de la formación en el uso de las TIC para impulsar su
integración en el aula. En este sentido, la alta estabilidad del profesorado este
curso ha favorecido que podamos reorientar el Plan de Formación hacia otros
campos, obviando el uso de la plataforma PROIDEAC que ya se trabajó el curso
pasado.

Otro  de  los  problemas  con  el  que  nos  encontramos  es  la  cantidad  de
recursos tecnológicos desfasados con los que cuenta el Centro y la lentitud en
la red, que representan un obstáculo a la integración de las TIC en las aulas.

2. Objetivos generales del plan
- Impulsar  y  dinamizar la  implantación educativa de las  Tecnologías  de la

Información y la Competencia Digital en las aulas del centro.
- Orientar al profesorado y las familias en el uso del Pincel Ekade web.
- Orientar  al  profesorado  en  el  uso  de  la  plataforma  PROIDEAC  para  la

creación de situaciones de aprendizaje y la evaluación del alumnado.
- Gestionar  y  mantener  operativos  y  actualizados  los  medios  y  recursos

educativos relacionados con las TIC de los que dispone el centro.
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- Utilizar plataformas web para la coordinación docente y fomentar el uso de
plataformas educativas (MOODLE) por parte del profesorado.

- Orientar  la  utilización  y  aplicación  eficaz  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos.

- Promover la formación del profesorado en el uso de las TIC.
- Promover, dinamizar y coordinar la realización de proyectos y actividades

relacionadas con las TIC en el centro.
- Fomentar la página web del  centro como espacio de comunicación y de

colaboración de toda la comunidad educativa. 

3. Estrategias para la elaboración, la coordinación y la difusión del plan TIC 
de centro.

- Revisar el Plan de Integración de las TIC del centro.
a) Detectar,  recopilar  información  y  analizar  las  necesidades,  dificultades,

demandas, incidencias, etc. en relación a las TIC en el centro. 
b) Solicitar aportaciones a los Departamentos para la mejora de la integración

de las TIC en el centro.
c) Diseñar  propuestas  para  la  elaboración  del  Plan  de  Integración  de  las

Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  en  el  centro  para  el
desarrollo de las competencias básicas.

- Organización y gestión de los medios y recursos TIC.
a) Organizar y gestionar los medios y recursos educativos relacionados con las

TIC  de  los  que  disponga  el  centro  manteniéndolos  operativos  y
actualizados.

b) Ubicar de forma permanente las pizarras digitales disponibles en el centro
en aulas reservadas para su uso común.

c) Dotar las aulas de proyectores interactivos y ordenadores.
d) Dotar de cobertura de red a las aulas que no disponen de conexión.
e) Dotar de cobertura inalámbrica a los distintos edificios.
f) Solicitar  servidores  de  aula  para  aprovechar  los  equipos  desfasados  y

mejorar su rendimiento.
g) Gestionar la zona espacio CAU_CE.

- Información, apoyo y asesoramiento al profesorado para las integración
de las TIC en el aula y el desarrollo de las competencias básicas.

a) Dar a conocer al profesorado los recursos TIC disponibles en el centro, así
como su disponibilidad.

b) Informar  al  profesorado  sobre  las  nuevas  herramientas,  productos  y
sistemas pedagógicos relacionados con las TIC y difundir su utilización en el
aula.

c) Orientar  al  profesorado  para  la  búsqueda  y  selección  de  materiales
educativos  digitales  contextualizados  y  adaptados  a  las  necesidades  del
alumnado.
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d) Apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de las
competencias  básicas,  utilizando  nuevas  estrategias  metodológicas  que
contemplen el aprovechamiento de las mismas.

e) Informar al profesorado de la oferta formativa en TIC.

- Dinamización y coordinación de proyectos  y actividades relacionados con
las TIC.

a) Coordinar  el  proyecto  Medusa  y  potenciar  el  uso  de  los  servicios  que
presta.

b) Dinamizar  las  reuniones  de  coordinación  docente  (CCP,  claustros,  etc.)
utilizando las nuevas tecnologías.

c) Dinamizar e impulsar en el centro cualquier iniciativa o proyecto que surja
entre el profesorado y el alumnado, relacionados con las TIC.

d) Coordinar las actividades que se realicen en el centro en relación con el uso
de las TIC.

- Dinamización del uso de las herramientas y servicios web.
a) Gestionar  la  página  web  del  Centro  y  actualizarla  continuamente  como

fuente de información de toda la comunidad educativa. 
b) Crear una plataforma MOODLE de coordinación docente.
c) Gestionar  y  divulgar  el  uso  de  las  plataformas  educativas  MOODLE  y

EDMODO, como una herramienta pedagógica de primer orden.
d) Fomentar la creación de Blogs a través del Plan de Formación.
e) Apoyar al profesorado en el uso del Pincel Ekade y la plataforma Proideac.
f) Informar y orientar a las familias en el uso de Pincel Ekade Web.

Estrategias para su coordinación y difusión
- Página  Web.  Será  un espacio  de comunicación  para  toda la  comunidad

educativa.  Se  publicará  información  de  interés  para  padres,  profesores,
alumnos, etc. (oferta educativa,  noticias,  horarios de atención a familias,
etc.)

- Zona  compartida.  Se  colgará  la  información  relativa  a  los  recursos  TIC
disponibles  en  el  centro;  así  como  las  nuevas  herramientas,  materiales
digitales, servicios web a disposición del profesorado para la integración de
las TIC en el aula y el desarrollo de las competencias básicas.

- Tablón de anuncios.  Se publicará semanalmente la disponibilidad de los
recursos  TIC  con  los  que  cuenta  el  centro  y  se  colgará  la  información
relativa a la oferta formativa para el profesorado.

- Reuniones  de  coordinación  docente  (CCP,  Claustro,  AT,  RD,  etc.).  Se
promoverá  la  participación  de  todo  el  profesorado  en  el  programa,  se
realizará  la  coordinación  y  dinamización  de  los  proyectos  y  actividades
relacionadas con las TIC y se divulgará cualquier información relevante a
tener en cuenta.

4. Organización de infraestructuras y recursos disponibles.
Los recursos de las TIC disponibles en el centro son:
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- Aula Medusa (de uso general previa reserva).
Todos los equipos están conectados en red e introducidos en el dominio de 
Medusa por lo que las incidencias deben ser reportadas al C.A.U. de la 
consejería de educación. La salida a Internet es a través de la conexión de 
Medusa.

- Nº de ordenadores alumnado: 22
- Pizarra digital 
- Proyector
- Ordenador del profesor. No introducido en dominio para facilitar la 

instalación de software por parte del profesorado.

- Aula de Informática (de uso general previa reserva). 
Todos los equipos están conectados en red fuera del dominio de Medusa. La 
salida a Internet es a través de la conexión de Medusa.

- Nº de ordenadores alumnado: 22
Se ha solicitado dos servidores de aula para incorporar estos 22 ordenadores 
más otros equipos desfasados con los que cuenta el Centro.

- Aula de primero de ciclo
Todos los equipos están conectados en red fuera del dominio de Medusa. La 
salida a Internet es a través de una conexión independiente a la de Medusa. Su 
uso está destinado exclusivamente a los ciclos de informática.

- Nº de ordenadores alumnado: 30
- Ordenador del profesor.
- Armario de conexiones propio.
- Router ADSL.
- Proyector.

- Aula de 2º CFGM (de uso exclusivo del ciclo de Informática). 
Todos los equipos están conectados en red fuera del dominio de Medusa.
La  salida  a  Internet  es  a  través  de una conexión  independiente  a  la  de
Medusa. Su uso está destinado exclusivamente a los ciclos de informática.
- Nº de ordenadores alumnado: 20
- Ordenador del profesor.
- Armario de conexiones propio.
- Proyector.

- Aula  1ºCFFPB  (adscrito  al  departamento  de  Informática).  Todos  los
equipos están conectados en red fuera del dominio de Medusa y la salida a
Internet es a través de la conexión Medusa. Cuenta con 20 ordenadores
para el alumnado, ordenador del profesor y proyector.

- Departamentos.  Cada  departamento  dispone  de  un  ordenador  con
conexión  a  la  red.  Además  la  mayoría  de  ellos  cuenta  con  impresora,
portátil para uso exclusivo del departamento.
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En  algunos  departamentos  existen  escáneres  digitales  o  impresoras
multifunción para la digitalización de contenidos.

- Sala  de  Profesores.  En  la  sala  de  profesores  hay  disponibles  tres
ordenadores con impresora y escáner y un proyector. Estos ordenadores
también se encuentran conectados a la red y uno de ellos está incluido en
el dominio medusa.

- Aulas de grupos.  Todas las aulas de grupos están dotadas de ordenador
portátil, proyector y conexión cableada a internet. Un total de 28 poseen
cañón interactivo de última generación. 
En cuanto a los altavoces, como no hay disponibles para todas las aulas del
Centro, están en jefatura de estudios a disposición del profesorado.

- Aulas específicas. Algunas aulas específicas como los laboratorios y el vídeo
poseen  proyector,  ordenador  portátil  y  conexión  de  red.  Uno  de  los
laboratorios cuenta además con pizarra digital. 
Las aulas de PT poseen ordenador y conexión de red.

- Wifi. Existen puntos wifi en todos los edificios.

5. El tratamiento de la información y competencia digital en la programación
de aula.
Las programaciones de las distintas áreas y materias contienen el trabajo
correspondiente  a  la  competencia  tratamiento  de  la  información  y  la
competencia digital. 

130



EL DESARROLLO DEL “PRÁCTICUM” DE LOS PLANES DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE FORMACION DEL

PROFESORADO DURANTE EL 

TRIENIO ESCOLAR 2013-2016.
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EL DESARROLLO DEL “PRÁCTICUM” DE LOS PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
FORMACION DEL PROFESORADO DURANTE EL TRIENIO ESCOLAR 2013-2016.

El “Prácticum” es una fase de la formación cuya peculiar organización la diferencia del
resto de materias teórico-prácticas, ya que supone una toma de contacto reflexivo,
vivencial  y profesionalizador, concibiéndose como un periodo de inmersión en la vida
real  de  un  centro  educativo  que   le  permitirá  entender  las  nuevas  competencias
profesionales del docente que la sociedad del siglo XXI demanda. Con la importancia
que ello conlleva en la medida en que se trata de un elemento fundamental  en la
formación inicial del profesorado que en los próximos años se integrará en nuestro
sistema educativo. 

En el  trienio escolar 2013-2016, el  IES el Galeón pasa a formar parte de una  red de
centros de prácticas seleccionado entre  los centros de enseñanza no universitaria con
el objetivo de colaborar en el desarrollo de metodologías y practicas docentes que
mejoren la calidad educativa.

El programa se desarrollara dentro de la normativa siguiente:

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de
mayo 2006) 

 El  Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la
ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales,  conforme  a  las
condiciones  establecidas  en  el  Acuerdo  de  Consejo  de  Ministros  de  14  de
diciembre de 2007 (BOE n.º 260, de 30 de octubre de 2007). 

 La  Orden ECI/3858/2007,  de 27 de diciembre,  por  la  que se  establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para  el  ejercicio  de  las  profesiones  de  Profesor  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación  Profesional,  Enseñanzas  de  Idiomas  y
Enseñanzas Artísticas (BOE n.º 312, de 29 de diciembre de 2007). 

 Los convenios de colaboración establecidos entre la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad y las Universidades, y cuantos otros convenios
de  colaboración  se  pudieran  firmar  con  otras  Universidades,  permitirán
desarrollar  programas  de  actuación  conjunta  en  el  campo  de  la  formación
inicial y permanente del profesorado y de otros profesionales que intervienen
en el sistema educativo.

 La Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, por la que se establecen criterios para el reconocimiento
o  certificación  de  las  actividades  de  formación  del  profesorado  de  esta
Dirección General ( Boc nº 70, de 8 de junio de 1998).
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Régimen de funcionamiento de las prácticas en los centros docentes 

1. El alumnado que realice prácticas en un centro docente no tendrá en ningún caso
relación  laboral,  ni  contractual,  ni  vinculación  de  otro  tipo  con  la  Consejería  de
Educación, Universidades y Sostenibilidad. A la finalización de las prácticas, no podrá
producirse en ningún caso la consolidación de los alumnos o alumnas del Máster que
hayan realizado los trabajos objeto del “Prácticum” como personal del centro donde
las haya realizado. 

2.  Durante  el  período  de  prácticas,  el  alumnado  del  Máster  estará  sometido  al
calendario y normas del centro docente en el que realizan las prácticas. 

3. Las actividades con el alumnado del centro que realicen los alumnos y las alumnas
del  Máster  se  realizarán,  con  carácter  general,  bajo  la  tutela  del  profesorado
supervisor  correspondiente,  quien  no  podrá  delegar  las  funciones,  obligaciones  y
responsabilidades propias de su condición docente. 

4.  Todo  el  alumnado  del  “Prácticum”  participará  en  las  actividades  que  el  centro
docente se ha comprometido a programar y desarrollar. 

5.  De  acuerdo  con  la  planificación  inicial  propuesta  por  el  centro  educativo,  el
coordinador o coordinadora del  “Prácticum” concretará el  programa de actividades
para  el  alumnado del  Máster  sobre  la  base de  su calendario  escolar  y  horario  de
referencia. Dicho programa se establecerá en colaboración con el resto de docentes
supervisores que realicen funciones de tutoría, con el equipo directivo y con todas las
instancias del centro comprometidas en que el alumnado del “Prácticum” desarrolle
actividades  en  ellas.  En  ese  programa  se  establecerán  los  períodos  en  los  que  el
alumnado  conocerá  de  forma  más  intensiva  las  actividades  programadas  de  los
distintos  órganos  e  instancias  del  centro:  Jefatura  de  Estudios,  Departamento  de
Orientación,  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares,  así
como  los  planes  y  proyectos  que  se  desarrollen  en  el  centro  (tecnologías  de  la
información y la comunicación, plan Lector, programa CLIL-AICLE y otros programas); y
el  funcionamiento  de  los  diversos  órganos  de  coordinación  pedagógica.  La
planificación  de  las  prácticas  del  alumnado  del  Máster  será  tal  que  permita  el
conocimiento del funcionamiento interno y su participación en las actividades de los
distintos órganos e instancias del centro. 

6. En el programa de actividades se contemplará, asimismo, que todo el alumnado del
Máster asista, con carácter general, a alguna reunión del Claustro, a alguna reunión del
Consejo Escolar, a algunas reuniones de equipos docentes y de sesiones de evaluación
de diferentes niveles y/o etapas, a algunas actividades extraescolares con el alumnado
del centro, a algunas sesiones de tutoría con grupos de alumnos y alumnas de la ESO y
de Bachillerato, a algunas sesiones de atención a las familias de las tutorías de la ESO y
de Bachillerato y a alguna reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica,  sin
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perjuicio de las demás actividades señaladas en el apartado anterior que el centro se
comprometa a programar y desarrollar. 

7. El profesorado-coordinador y el profesorado-supervisor del “Prácticum” en el centro
educativo garantizará  que la  presencia del  alumnado del  Máster en las entrevistas
individuales entre los tutores o las tutoras del grupo del alumnado del centro y sus
familias,  cuando así  se  haya previsto  en el  programa de actividades,  se  realice  en
condiciones  que no perturben la  necesaria  discreción y  clima de confianza  en que
deben desarrollarse las mismas. Antes de comenzar cada entrevista el tutor o la tutora
recabará  de  los  interesados  la  correspondiente  autorización  para  contar  con  la
presencia del alumnado del “Prácticum”. 

8.  En  caso  de  baja  de  un  docente  supervisor  que  realice  funciones  de  tutoría  del
“Prácticum”,  el  alumnado  del  Máster  que  tenga  asignado  podrá  ser  atendido
provisionalmente  por  otro  profesor  o  profesora  del  mismo  departamento  o  ser
asignado a otra tutoría de la misma especialidad en otro centro. 

9.  El  incumplimiento  por  parte  del  profesorado-supervisor  o  coordinador  de  las
funciones  establecidas  en  la  instrucción  tercera,  comportará  que  no  podrán
desempeñar tales funciones en la siguiente convocatoria. 

10. El incumplimiento por parte de un centro educativo de los compromisos adquiridos
comportará que no podrá formar parte de la red de centros del “Prácticum” del máster
universitario de formación del profesorado en la siguiente convocatoria. 

Desarrollo del “Prácticum”

Se  asignará  un  centro  de  formación  en  prácticas  y  un  profesor  supervisor  o  una
profesora supervisora de prácticas a cada uno de los alumnos y alumnas que cursen el
Máster al que se refiere esta resolución, conforme a sus especialidades.

1.La  planificación  de  las  actuaciones  de  cada  alumno  o  alumna  en  prácticas  se
organizará en torno a un programa individual para el desarrollo del “Prácticum”, en
cuya elaboración participará tanto el profesorado universitario del Máster, que actuará
como  tutor  o  tutora,  como  el  profesorado  del  centro  docente  que  actuará  como
supervisor o supervisora. Dicho programa individual, que tendrá en cuenta el contexto
socioeducativo del  centro,  incluirá todos  aquellos aspectos  y  ámbitos  de actuación
propios de la función docente. 

2. La coordinación del profesorado universitario y el profesorado supervisor del centro
de  formación  en  prácticas  es  imprescindible  para  un  adecuado  desarrollo  del
“Prácticum”. A tal fin, se establecerá de común acuerdo un calendario de reuniones y
otras actuaciones de coordinación entre ambos colectivos, definiéndose entre otros
aspectos el informe de evaluación que se elaborará. 
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3.  Las  prácticas  del  alumnado  del  máster  organizado  por  las  Universidades  se
realizarán,  con  carácter  general,  durante  el  primer  semestre  del  año  natural.  No
obstante,  las  prácticas  del  alumnado  del  máster  organizado  por  la  Universidad
Nacional de Educación a Distancia comenzarán, con carácter general, en diciembre del
año  en  curso.  En  cualquier  caso,  el  calendario  del  “Prácticum”  en  los  centros  de
formación  se  establecerá  coordinadamente  entre  las  universidades  y  los  centros
educativos de la red centros del “Prácticum”.

Profesorado supervisor del “Prácticum” 

En  el  centro  de  formación  en  prácticas,  el  profesorado  supervisor  será  de  una
especialidad docente acorde con la especialidad del Máster que cursa el alumnado y
tendrá las siguientes funciones:  

a) Colaborar con el tutor o tutora universitaria y con el alumnado en la elaboración del
programa individual de desarrollo del Prácticum al que se refiere el apartado 2 de la
instrucción tercera, que incluirá la distribución horaria de las distintas actividades a
realizar en el centro docente. 

b)  Facilitar  al  alumnado  el  conocimiento  del  centro  y  de  los  distintos  ámbitos  y
funciones del profesorado: la práctica docente, la función tutorial y la organización y
funcionamiento del centro, entre otros. 

c) Promover la integración del alumnado en el centro durante el período de prácticas. 

d) Asesorar al alumnado asignado en el desarrollo de las prácticas, especialmente en
aspectos  pedagógicos  y  didácticos,  en  colaboración  con  el  tutor  o  tutora  de  la
universidad. 

e) Participar en la evaluación del desarrollo de las prácticas del alumnado, de acuerdo
con el Plan de Estudios del Máster. 

f) Participar en la evaluación del desarrollo del “Prácticum” a través de la encuesta de
valoración que la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
establezca al efecto. 

Profesorado coordinador del “Prácticum”

La dirección del centro de formación en prácticas, o por delegación de ésta, cualquier
miembro  del  equipo  directivo  o  del  claustro,  se  encargará  expresamente  de  la
coordinación tanto de las prácticas como de la tutoría de alumnado del “Prácticum” en
el centro, a cuyos efectos figurará como coordinador o coordinadora de prácticas en el
mismo. Dicho coordinador o coordinadora tendrá las siguientes funciones: 

a)  Establecer  criterios  comunes  para  el  desarrollo  del  “Prácticum”  en  el  centro
docente, en el marco de lo dispuesto en la presente Resolución. 
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b)  Garantizar  que  el  alumnado  en  prácticas  pueda  acceder  a  los  documentos  que
configuran el Proyecto Educativo del centro. 

c)  Facilitar  que  el  alumnado  en  prácticas  conozca  el  funcionamiento  tanto  de  los
diferentes órganos del centro educativo como de los servicios complementarios. 

d)  Favorecer  el  conocimiento  y,  en  su  caso,  la  participación  del  alumnado  en  las
relaciones del  centro educativo con el  entorno y  con los diferentes sectores  de la
comunidad educativa. 

e) Participar en la evaluación del desarrollo del “Prácticum” a través de la encuesta de
valoración que la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
establezca al efecto.
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PLANIFICACIÓN RedECOS CURSO 2014-2015

CENTRO: IES EL GALEÓN CÓDIGO: 38011960
COORDINADOR/A: 
Ana Delia Alemán Jiménez.

CORREO ELECTRÓNICO:
heidi_alem@yahoo.es TELÉFONOS

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PEC Y OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO: 
El actual curso escolar 20014/2015, es el segundo año de andadura del proyecto. Las pretensiones para este curso escolar siguen siendo poco
ambiciosas, estarán orientadas a la limpieza, separación y posterior reciclaje de residuos y de concienciar a la comunidad educativa de las
acciones para proteger el medio ambiente, que ya es bastante..
No partimos de cero, ya que en el centro el curso pasado se hizo un  estudio  relacionado con el “comportamiento ambiental“ (consumo de
energía, consumo de agua, basura generada, uso del transporte, etc.) mediante un  prediagnóstico. Este curso realizaremos un diagnótico y  a
partir de los resultados obtenidos empezaremos con el plan de acción.

Así mismo el proyecto Educativo del IES El Galeón está relacionado con  esta propuesta mediante la consecución de los siguientes fines, entre
otros:

 El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

 La formación para la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al 
valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 
artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

En cuanto a la relación con otras redes se colaborará con la red de escuelas solidarias a través de la recogida de tapones solidarios.
ÁREAS/MATERIAS IMPLICADAS
Tecnología, biología, inglés, religión.

ALUMNADO NIVELES
Nº ALUMNOS
Nº ALUMNAS

OBJETIVOS:
1. -Mejorar la gestión y la coherencia ambiental del centro. 
2. -Poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental, trabajando desde la Comunidad Educativa.
3. -Desarrollar un proceso de mejora ambiental mediante el auto análisis y posterior corrección de las deficiencias detectadas, que 
implique asimismo una mejora en la práctica educativa. 
4. -Desarrollar actitudes, nuevas pautas de comportamiento y hábitos de vida cotidiana, basados en modelos de conducta sostenible y 

en el cuidado y la mejora del medio ambiente.
5. Trasladar las conductas aprendidas en el instituto a su entorno actuando como elemento transmisor a toda la comunidad.

ECOAUDITORÍAS

PREDIAGNÓSTICO (PUEDE HABERSE REALIZADO EN OTROS CURSOS) : 
RECOGIDA DE DATOS SOBRE TEMÁTICAS DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL
- Diagnóstico mediante fotografías del centro: el patio antes y después del 
recreo, las aulas al finalizar las clase, baños antes y después de finalizar las 
clases.
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TEMAS DE 
TRABAJO

DIAGNÓSTICO (SE ANALIZA LA INFORMACIÓN RECOGIDA Y SE VALORAN LOS DATOS. SE ELEGIRÁN
EL O LOS TEMAS A TRABAJAR.
-Recogida de información, análisis y valoración sobre el espacio físico y los residuos en el centro.
-Creación del Comité Ambiental.
-Organización del trabajo, según datos recogidos.  (Plan de acción)

PLAN  DE  ACCIÓN  (MEDIDAS  A  TOMAR  PARA  MEJORAR  LA  CALIDAD  AMBIENTAL.
PROYECTAR/ACORDAR/ACTUAR) 
-Colocar  distintas  cajas  para  la  selección  de  residuos  en  cada  aula  y  posterior  recogida  en  los
contenedores de papel y de plásticos (donados por el Ayuntamiento). Realizar una campaña de
 tapones solidarios en colaboración de la asociación Iraitza para el tratamiento de enfermedades en
niños.
-Realizar unos contenedores para la recogida de tapones en el patio.
-Organizar patrullas de limpieza en el patio.
-Actividades en el aula sobre consumo responsable.
 -Mapa de la isla con los puntos limpios más cercanos.
-Exposiciones sobre medioambiente.

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.  
(EVALUAR/APRENDER/MEJORAR). A medida que se realicen las actividades se irán realizando su 
evaluación así como la evaluación final que supondrán corregir los errores detectados y realizar las 
propuestas de mejora en cada una de las fases.

-Cuestionarios de evaluación en cada tutoría.
- Evaluación de las actividades de aula.
-Evaluación CCP.
-Propuestas de mejora.
-Etc….

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR, BARRIO, CIUDAD….: 
-Tablón del centro destinado a los proyectos.
- Utilizar la web del centro como medio de comunicación a toda comunidad educativa.

TEMA COMÚN:
CAMBIO

CLIMÁTICO
Y CONSUMO

RESPONSABLE

CUMBRE DEL CLIMA
(COP) ANTES DE LA CUMBRE (PREPARACIÓN); DURANTE LA CUMBRE (ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO);

DESPUÉS DE LA CUMBRE
-Comunicado a toda la comunidad educativa del significado de la cumbre del clima.
-Manifiesto conmemorativo.
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NAVIDAD 
SOSTENIBLE

ANTES DE LA NAVIDAD; DURANTE LA NAVIDAD; DESPUÉS DE LA NAVIDAD.
-Decoración de las puertas de las aulas con material de reciclado.
-Hacer carteles sobre consumo y regalo responsables y colocarlos en el centro.
-Decoración del centro el resto del año
-Construcción de juguetes para regalar con material de reciclado.

CARNAVALES 
SOSTENIBLES

PUEDE ESTAR INTEGRADO DENTRO DE LA ECOAUDITORÍA (RECICLADO) O PROGRAMAR 
ACTIVIDADES DETERMINADAS (ANTES, DURANTE, DESPUÉS)
-Decoración de las puertas de las aulas con material de reciclado.
-Hacer caretas y disfraces con material reciclado.

DÍA MUNDIAL DEL 
AGUA/ LA HORA 
DEL PLANETA

PUEDE ESTAR INTEGRADO DENTRO DE LA ECOAUDITORÍA (AUDITORÍA DEL AGUA)  O PROGRAMAR 
ACTIVIDADES DETERMINADAS (ANTES, DURANTE, DESPUÉS)
-Comunicado a toda la comunidad educativa del significado de la hora del planeta y aconsejar su 
participación.
-Hacer carteles de sensibilización sobre la escasez de agua.

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIOAMBIENTE

INDEPENDIENTEMENTE DE ACCIONES CONCRETAS A PROGRAMAR POR LOS CENTROS SE 
UTILIZARÁ PARA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE 
LA PLANIFICACIÓN DE REDECOS
-Carteles conmemorativos.
-Video fórum.

OTRAS ACCIONES
SE JUSTIFICARÁN SIGUIENDO EL GUIÓN  DE LAS ANTERIORES FIJADAS POR LA RED

A medida que vaya  funcionando la implicación de la comunidad educativa se irán haciendo acciones 
nuevas que vayan surgiendo por las aportaciones de los miembros del comité ambiental
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1. CONTEXTUALIZACIÓN

El IES Galeón está situado en el municipio de Adeje, en el suroeste de la isla de Tenerife y es

el cuarto municipio de la isla en cuanto a población.  La actividad económica más importante del

municipio es el turismo, hallándose la agricultura y la pesca en continuo retroceso, siendo éstos

últimos sectores los motores económicos de tiempos pretéritos. Debido precisamente al turismo

por un lado y a la emigración por otro, en las últimas décadas se ha transformado el paisaje social

del  municipio en un abanico de culturas  y  etnias  diversas.  Dicha sociedad se  desarrolla  en un

entorno caracterizado por, entre otras adversidades, el desarraigo, la desestructuración familiar, la

escasez de medios culturales, etc. 

Las deficiencias detectadas, entre otras causas, se relacionan con la falta de infraestructuras

necesarias para la organización de eventos, talleres y actividades de índole cultural, recayendo por

tanto,  la  responsabilidad  dinamizadora  y  organizadora  en  torno  a  la  cultura,  en  los  centros

educativos.

Por  otra  parte,  el  alumnado  ha  tenido  fácil  acceso  al  mercado  laboral  poco

cualificado,  situación  que  por  el  momento  económicamente  adverso  en  el  que  nos  hallamos

actualmente se  ha visto dificultada,  encontrándose  la mayoría  de las  familias  trabajando en el

sector de la hostelería, lo que conlleva a su vez que, debido a sus horarios, éstos pasen mucho

tiempo solos y que no haya nadie que vele por sus hábitos de estudio.

Por otro lado, el plan de enseñanza del centro, aparte de la ESO, imparte estudios  en

las siguientes modalidades: un Programa de Cualificación Profesional Inicial, un PCP de un año, de

Operaciones Auxiliares de Montaje de Equipos Informáticos, y un Ciclo Formativo de Grado Medio

de Microsistemas Informáticos y Redes. Y si de algo podemos caracterizar al alumnado de nuestro

centro, tal y como mencionamos anteriormente, es de su enorme  diversidad de procedencias, que
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en este caso se concreta en distintos países de Europa (Lituania,  Bulgaria,  Italia,  Gran Bretaña,

Rusia…..), de China, Sudamérica y África. A dicha heterogeneidad, como es natural, contribuyen los

distintos niveles competenciales, grados de madurez e intereses observados, desde alumnos que

han repetido curso en primaria y/o tienen el último ciclo abierto  a aquéllos que no han repetido

ningún curso y un caso propuesto para su seguimiento por altas capacidades.  

Dentro del Proyecto Educativo del Centro, éste se ha comprometido firmemente a fomentar

el hábito de leer en español, por medio de un Plan de Lectura por el cual, una vez a la semana,

todos los alumnos del centro han de leer, al mismo tiempo, un libro, un cuento, una revista, etc.,

proyecto coordinado por el Departamento de Lengua Española. Con el presente proyecto GET ON

STAGE el Departamento de Inglés propone complementar los objetivos de dicho Plan de Lectura,

pero en nuestro caso, en Lengua Inglesa. Se les aportará cada mes textos dependiendo del nivel y al

mismo tiempo pequeños sketches teatrales ya que es una experiencia de aprendizaje activo.

Este  último trimestre hemos llevando a cabo lo que  denominamos Teatro lector en algunos

cursos de segundo y tercero de la ESO.  El objetivo principal del profesorado del IES Galeón es

proveer experiencias de aprendizaje que alienten y ayuden a los adolescentes. Consideramos que el

teatro contribuye significativamente con este objetivo. 

2.JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje de una segunda lengua es un proceso largo y extenso que involucra

al aprendiz a nivel físico tanto como mental y exige el uso de varias destrezas: la habilidad

de leer, de escribir, de entender y de hablar. La enseñanza de un segundo idioma debería de

tener como objetivo promover el desarrollo de cada una de dichas habilidades, añadiendo

una quinta habilidad, el uso apropiado de la lengua en su contexto cultural. Para lograr tal

meta el profesor debe organizar la lección usando actividades variadas y prácticas en que el

estudiante esté involucrado activamente, participando y contribuyendo al desarrollo de la

lección misma.  Las  actividades deben ser  eficaces,  útiles  a  la adquisición de la segunda

lengua y divertidas.
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En  unos  estudios  llevados  a  cabo  recientemente  por  diferentes  lingüistas  han

mostrado que si el estudiante participa activamente en el proceso de aprendizaje en el aula,

se produce más retención del material presentado, y la participación activa estimula mayor

motivación, la cual empuja al estudiante a asistir a clase y estudiar  más. Como resultado se

mejora la producción de la lengua inglesa  y eso produce satisfacción para el aprendiz y para

el profesor. En este contexto, uno de los recursos más utilizados que incluye los elementos

mencionados (participación activa, elemento divertido, ejercicios útiles y eficaces) son las

actividades dramáticas.
Otro logro y ventaja de usar actuaciones de roles, es que se pretende hacer uso de

la lengua en situaciones reales y acercarse  a un uso auténtico del idioma estudiado. Se logra

evitar  el  uso  de  aprendizaje  memorístico  de  lista  de  palabras  o  acostumbrar   a  los

estudiantes  a  contestar  a  una  lista  específica  de  preguntas  discretas  y  separadas  del

contexto. Les facilita a los alumnos más soltura en la producción oral y más confianza en el

uso práctico del idioma. Otra de las ventajas de los cortos de teatro es la creación de un

ambiente de trabajo donde los alumnos se sienten más seguros, relajados, y tienen menos

pánico de hacer errores o de ser juzgados.
En la dinámica grupal los elementos que ayudan el aprendizaje y la adquisición del

idioma extranjero son numerosos: las repeticiones de palabras nuevas, las explicaciones y

las justificaciones del por qué hayan seleccionado ciertas palabras o estructuras en vez de

otras; la interacción, la colaboración y la cooperación entre los miembros del grupo hacia un

objetivo común.
Las actividades mencionadas,  si  se emplean regularmente como herramienta de

enseñanza, no solamente se pueden usar como ejercicios de práctica oral sino también para

evaluar el progreso de los estudiantes en su pronunciación, en uso de las nuevas estructuras

gramaticales en la adquisición del vocabulario…etc. Los beneficios derivados del uso de las
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dramatizaciones  en  sus  varias  formas  comprueban  que  son  método  eficaz  y  útil  en

promover más soltura y confianza en el uso oral de la lengua extranjera. 
El curso 2013-14 algunos cursos de 2º y 3º ESO han llevado a cabo pequeñas obras

ya escritas de antemano y situadas en un determinado contexto. Por qué textos teatrales

escritos  previamente y no textos elaborados por alumnos?
Para empezar, la producción literaria es amplia y eso facilita al docente un texto

que tenga un nivel y un registro lingüístico apropiado para el nivel de los estudiantes. El uso

de guiones fijos es muy importante porque el alumno no se siente abrumado, la autoestima

mejora.  Además  hay  que  promover  la  participación  y  el  aprendizaje  activo.  Dichos

elementos  están  todos incluidos  en la  enseñanza con el  teatro.  Otras  razones  incluyen:

darles  oportunidad  a  los  estudiantes  de  mejorar  su  pronunciación;  de  aprender  nuevo

vocabulario y usarlo en contextos auténticos. Los aprendices son participantes activos en la

conversación.
3. Metodología a seguir en este proyecto 

Los  profesores  deberán  invertir  suficiente  tiempo  en  la  fase  preparatoria  (dos

semanas  máximo)  para  permitir  a  los  estudiantes  tener  las  destrezas,  el  conocimiento

previo, y la motivación necesarios al  fin de comprender e interpretar  la tarea.  Esta fase

preparatoria debería incluir la actuación del conocimiento previo acerca del contenido del

texto,  establecer  el  propósito  de  explorar  el  texto,  proveer  oportunidades  para  los

aprendices de predecir y anticipar los eventos del texto, y oportunidades para explorar y

predecir el nuevo vocabulario.
Este Aprendizaje Cooperativo lo dividimos en tres categorías:

 trabajo en grupos ( 4 a 6 estudiantes);
los estudiantes  tendrán que  aceptar alguna responsabilidad por algún miembro del

grupo. Habrá un representante que ayude a solventar problemas que puedan surgir.
La evaluación del trabajo en grupo y de los individuos tendrá mucha importancia.

Como hemos podido comprobar este curso escolar 2013-14 es común tener clases con

un número elevado de estudiantes.  Es común que el  profesor hable la mitad de la  clase
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dejando poco tiempo comunicativo a los estudiantes. Las clases impartidas por el profesor

pueden tomar otra parte importante de la lección, dejando libres sólo y ocasionalmente 10 o

15 minutos en que los principiantes pueden hablar. En cambio, en la dinámica de trabajo

grupal de 2 o 3 estudiantes, los aprendices tienen la oportunidad de comunicar cara a cara.

Por esta razón, la enseñanza en grupos puede facilitar y aumentar las ocasiones de practicar y

obtener  un  estilo  de  enseñanza  y  un  aprendizaje  más  individualizados.  Otra  ventaja  del

sistema es que promueve un ambiente positivo.  El  trabajo en grupos pequeños ayuda  a

disminuir  la  ansiedad que  los  estudiantes  experimenten cuando  se  les  pide  contestar  en

frente de toda la clase.
Por último e igualmente importante es que promueve la motivación. 

Modo de presentación

Oral: Fase de preparación:

Escuchar la grabación de la parte asignada y aprender la pronunciación correcta.  Aprender
de memoria la parte asignada.
Cada  día  ensayar  en  clase  para  preguntas/sugerencias/  ayuda  del  profesor  durante  2
semanas aproximadamente.

Fase de ejecución: en casa

Al principio de la unidad se pide a cada estudiante que se grabe leyendo un diálogo de una
escena.  Al  final  del  trabajo  cada  estudiante  se  grabará  nuevamente  leyendo  el  mismo
diálogo. Esta actividad ayudará a tener elementos para la evaluación del  progreso en la
pronunciación de los estudiantes.

Fase de ejecución: en clase

 Representar la obra en clase frente a los compañeros, la obra se grabará y al final todos
juntos  mirará la grabación y habrá una sección de discusión y de autoevaluación de los
estudiantes

4. Objetivos generales:
1. Elevar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos.
2. Crear en el aula un marco de convivencia agradable entre compañeros.
3. Fomentar  hábitos  de  conducta  que  potencien  la  socialización,  tolerancia  y  cooperación

entre compañeros.
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4. Hacer sentir a los escolares la necesidad de someterse  a una disciplina necesaria en todo el

grupo.
5. Sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos.

Objetivos específicos:

1. Potenciar la lectura en inglés.
2. Conocer su propia voz y utilizarla para expresarse en otro idioma.
3. Asimilar los problemas de los demás al tener que asumir los de sus personajes, lo mismo

que su manera de hablar y sentir.
4. Poder transportarse con la imaginación a otros momentos, situaciones.
5. Analizar los personajes y las situaciones representadas.
6. Saber colaborar en la preparación de vestuario, decorados, etc.
7. Comportarse debidamente en los ensayos y en la representación teatral.
8. Conocer  los  recursos  de  grabación  en  vídeo  como  resumen..

5. Transversalidad Interdisciplinaria
Otro de los aspectos fundamentales que debe ser contemplado es la transversalidad

interdisciplinaria.  Consiste en establecer vínculos directos con alguna de las otras  áreas,

como  por  ejemplo  lengua  española  (comprensión  lectora),  plástica   (elaboración  de

escenarios  para  la  representación  de  obras  teatrales),  tecnología  (realización  de  los

disfraces) etc.
Este enfoque interdisciplinario permite que el alumno vuelva sobre los contenidos

adquiridos  en  otras  áreas  y  establezca  las  conexiones  pertinentes.  De  esta  forma  el

aprendizaje del inglés resultará más auténtico. Este aspecto metodológico de la enseñanza

del inglés significa en parte una ampliación del  rol docente, ya que el docente de inglés

deberá actualizar sus conocimientos  y comunicarse con docentes de otras áreas para así

poder ayudar a sus alumnos a buscar y obtener información.
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La evaluación constituye un proceso continuo que forma parte del proceso de enseñanza

aprendizaje.
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Está orientada a evaluar los procesos, los contenidos como así también las habilidades que

puedan  adquirir  los  alumnos  y  las  formas  y  situaciones  evaluativas  deben  adecuarse  a  estos

propósitos. Este proceso permite al alumno ser consciente de sus avances o sus necesidades y al

profesor le aporta datos para juzgar su actuación, valorar los aciertos o detectar los errores. Puede

aplicarse en diferentes momentos:

Al comienzo del curso Dar a conocer a los alumnos el proyecto, invitándoles a participar, y

determinar aquellos aspectos en los  cuales más deseen trabajar en el desarrollo el proyecto por

medios de un cuestionario o encuesta. Determinar también las experiencias previas de formación

de los alumnos, el conocimiento de lenguas que poseen, la edad, sus expectativas y necesidades, y

dividirlos en grupos si así procediera. A lo largo del proceso Determinar si las actividades realizadas

han  cumplido  las  expectativas  de  los  alumnos  y  de  los  profesores,  y  hacer  las  modificaciones

pertinentes para corregir deficiencias en el tipo de actividad, materiales y espacios utilizados, etc.

El Teatro lector se llevará a cabo una vez por trimestre. Los alumnos del centro educativo

tendrán  que  escenificar  una  pequeña  obra  de  teatro  con  su  profesor/profesores.  Previamente

habrá una planificación del escenario y vestuario (Plástica, Tecnología……). Nuestro objetivo es que

todos los alumnos sean capaces de teatralizar hechos  de la vida cotidiana en lengua inglesa.

Finalmente, este proyecto se pondrá en práctica en Septiembre y finalizará a finales de Abril

teniendo en cuenta que el alumnado tiene los exámenes en Mayo.
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ETWINNING

Welcome to Europe !! 

En los últimos años la realidad escolar en Canarias ha experimentado grandes cambios. Uno
de los más significativos se ha producido por la incorporación, cada vez más en mayor número, de
alumnado  inmigrante.  Ante  esta  situación,  la  formación  del  alumnado  y  del  profesorado  se
convierte  en  un  elemento  clave  para  responder  a  esta  realidad  multicultural.  Canarias  se  ha
caracterizado a lo largo de su historia por la recepción de personas procedentes de otros entornos
culturales, por lo que se podría afirmar que la mezcla y el mestizaje es una constante a lo largo de
su devenir. En los últimos años, elementos tan dispares como la riqueza del turismo o la pobreza de
otros  territorios han provocado la  llegada masiva  de población inmigrante.  En la  actualidad,  la
inmigración,  la  interculturalidad  es  una realidad  que  debemos tener  en  cuenta  tanto  desde la
integración de los que llegan como de la aceptación por parte de los que la recibimos. 

Contextualización

La realidad descrita anteriormente es la que nos encontramos todos los días en las aulas del
IES El Galeón, que está situado en el municipio de Adeje, en el suroeste de la isla de Tenerife y es el
cuarto municipio de la isla en cuanto a población.  La actividad económica más importante  del
municipio es el turismo, que conjuntamente con la inmigración han transformado el paisaje social
del  municipio en un abanico de culturas y etnias diversas.  En cuanto al  plan de enseñanza del
centro,  aparte  de  la  ESO,  imparte  estudios  en  las  siguientes  modalidades:  un  Programa  de
Cualificación Profesional  Inicial,  una FPB1 de un año,  de Operaciones Auxiliares de Montaje de
Equipos Informáticos, y un Ciclo Formativo de Grado Medio de Microsistemas Informáticos y Redes.

En relación al alumnado, cabe destacar la enorme  diversidad de procedencias, que en este
caso se concreta en distintos países de Europa (Lituania, Bulgaria, Italia, Gran Bretaña, Rusia…..), de
China,  Sudamérica  y  África.  Por  tanto,  dentro  de  este  popurrí  de  diversidades  culturales  y
educativas ha surgido la necesidad de crear un puente de unión entre nuestro centro y Europa y
para ello,  hemos decidido crear una Revista Digital, utilizando la plataforma Europea Etwinning y
los países hermanados. Pero, ¿cuáles son las metas que queremos conseguir?:

1. El enriquecimiento cultural  a través del  intercambio de actividades con los países
socios, favoreciendo así un pensamiento abierto y crítico.

2. Ahondar  en  el  conocimiento  de  nuestra  identidad  cultural  y  en  la  europea,  de
manera que podamos potenciar el trabajo cooperativo.

3. Superar  las  barreras  idiomáticas  y  que  el  alumnado  aumente  sus  competencias
lingüísticas.

4. Motivar  a  los  alumnos  a  investigar,  conocer  nuevas  culturas  y  a  continuar  su
formación académica utilizando todas las herramientas posibles.

 Justificación del Proyecto
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El  Proyecto  del  blog  Digital “Welcome  to  Europe”  está  orientado  principalmente  a  la
consecución y mejora del aprendizaje y del rendimiento escolar del alumnado (1º a 4º E.S.O.) así
como a  paliar  el  abandono temprano de los  estudios,  ya  que trabajamos  con ellos  desde una
perspectiva  diferente,  innovadora  y  multidisciplinar.   Trabajamos  para  mostrarles  nuevos
horizontes,  nuevas  metas,  desde  un  trabajo  propio  en  el  que  ellos  mismos  van  viendo  cómo
mejoran sus resultados, utilizando las nuevas tecnologías y las lenguas extranjeras  en un proyecto
donde aprenden a valorar lo propio y lo ajeno, a sentirse al mismo tiempo canario y europeo, y a
acercarse a nuestras materias desde una perspectiva nueva, aprendiendo de una forma atractiva y
motivadora. Al mismo tiempo, se introducirá, poco a poco, la metodología  del Portfolio Europeo de
las  Lenguas,  trabajando  por  competencias  básicas  y  promocionando  la  autonomía  de  nuestro
alumnado y la autoevaluación, comprobando así su propio ritmo de aprendizaje durante el curso.

Teniendo en cuenta que es un proyecto al que se ha incorporado el programa CLIL este año
escolar  2014/2015,  será  incluido  próximamente  en  la  PGA del  centro.  Los  departamentos  Clil
participantes son: Inglés (coordinación), Biología, Física y Química, Tecnología, Geografía e Historia,
Matemáticas, Música e  Informática. Asimismo, nuestro Blog Digital “Welcome to Europe” a través
de Etwinning ha sido aprobado por el Consejo Escolar del centro, ya que es una continuación del
proyecto anterior “Good Morning Europe”. 

 Objetivos, Actividades, Criterios e Indicadores evaluación

Objetivos

1. Desarrollar la Competencia Lingüística en inglés y en español como vehículo de comunicación
entre los países implicados en el proyecto. 

2.  Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, y la comunicación social en las lenguas de
estudio a través de los distintos textos escritos, orales e imágenes que se publicarán.

3.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (Plataforma Etwinning,
Twinspace, vídeo conferencia, chat, foro, MP3, powerpoints, vídeos, fotos, mails,  etc)

4. Motivar al alumnado a descubrir y desarrollar una actitud positiva y constante ante los estudios,
fomentado  el  trabajo  en  equipo  y  las  actividades  colaborativas  en  las  que  el  alumno  podrá
comprobar su propia capacidad de aprendizaje.

5.  Crear un sentimiento de pertenencia a una comunidad: Europa, y crear lazos entre los socios
participantes que puedan ir más allá del propio proyecto.

6.  Aprender sobre nuestra propia Cultura Canaria y la cultura de otros países, reconociendo las
similitudes, las complementariedades de las diferentes culturas.

7. Iniciación a la investigación por parte del alumnado siguiendo las pautas del docente.
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 Actividades

Las actividades van a estar orientadas a la creación y publicación del blog digital:

a. Artículos sobre la actualidad de nuestros jóvenes y sus hábitos. En estos artículos los alumnos
hablarán  sobre  sus  inquietudes,  sueños,  miedos  y  la  compartirán  con jóvenes  de  otros  países
intercambiando opiniones y puntos de vista. 

b. Nuestras tradiciones más arraigadas. Aquellas que persisten después de muchos años como el
silbido canario, la lucha canaria, etc. Los alumnos crearán vídeos subtitulados en inglés y en español
hablando sobre nuestras costumbres.

c. Folklore canario – Día de Canarias. Aprovechando una fecha tan señalada, los alumnos grabarán
un vídeo en el que están bailando un baile típico y ellos serán los protagonistas del mismo.

d. Anuncios publicitarios sobre productos típicos canarios. Teniendo en cuenta la gran cantidad de
productos que tenemos para ofrecer y mostrar al resto del mundo, los alumnos aprovecharán los
anuncios publicitarios de la revista para enseñar esa variedad de productos típicos.

e.  Reportajes ilustrados con imágenes para fomentar el turismo a nuestras islas. Prepararán un
reportaje  turístico  a  través  de  las  islas  mostrando  enclaves  turísticos  y  maravillas  naturales.
Incluiremos una visita al Teide y alrededores.

f. “The Multicultural Corner”. La multiculturalidad es una característica muy importante en nuestro
centro, por tanto, crearemos un rincón especial dentro de nuestra revista para que los alumnos
puedan escribir sobre sus propias raíces y sus países de origen y compartir así sus experiencias.

g.  Desde  las  distintas  asignaturas  participantes  se  harán  trabajos  sobre  reciclaje,  creación  e
instalación de pequeñas placas solares, creación de vídeos educativos, se plantearán problemas
matemáticos que el resto de alumnos europeos tendrán que resolver.

 Todas  estas  actividades  se  intercambiarán  con  el  país  o  países  socios   incentivando  el
aprendizaje de lenguas extranjeras, el diálogo intercultural y el intercambio vivo de información.
Aunque la lengua común a utilizar sea el inglés, no descartamos que se pueda utilizar el español y el
idioma propio del país hermanado, de manera que a través de textos breves e incluso imágenes y
vídeo conferencias, nuestros alumnos puedan sentir curiosidad y aprender cualquier otro idioma de
la Unión Europea. 

Como  se  puede  apreciar  en  el  planteamiento  de  las  actividades,  se  trabajarán  la  gran
mayoría de las competencias básicas: lingüística, matemáticas, digital, social y ciudadana, cultural y
artística y aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y conocimiento e interacción con el
mundo físico. Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta en las situaciones de aprendizaje de cada
profesor (Proideac).
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Criterios e Indicadores de evaluación

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés
personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación
y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.
2.a. Participa en conversaciones a través del chat, foro,… con los alumnos del centro hermanado
sobre cuestiones diarias y cotidianas.
2.b.  Es  capaz  de utilizar  las  estrategias  propias  de la  comunicación oral  y  resuelve  dificultades
durante la interacción.

4.  Redactar  de  manera  progresivamente  autónoma  textos  diversos  en  diferentes  soportes,
cuidando  el  léxico,  las  estructuras,  y  los  elementos  de  cohesión  y  coherencia,  para  marcar  la
relación  entre  ideas  y  hacerlos   comprensibles  al  lector,  utilizando  las  estrategias  propias  del
proceso de la composición escrita.
4.a.  Redacta  textos  sobre  temas  diferentes:  anuncios  publicitarios  de  productos  canarios,
reportajes turísticos, textos de opinión; utilizando las estrategias propias del texto.

6. Identificar y utilizar de manera cada vez más autónoma diferentes estrategias empleadas para
progresar en el aprendizaje.
6.a. Identifica su ritmo de aprendizaje a través del trabajo diario ya que su nivel de comprensión y
autonomía irá en aumento mientras trabaja la expresión oral  y escrita (envía y recibe textos y
conversaciones con los países socios).
6.b. Utiliza las distintas formas de evaluación (self-evaluation, co-evaluation y teacher´s evaluation)
propias del Portfolio Europeo de las Lenguas para darse cuenta de su propio progreso.

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma
para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo
electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.
7.a. Usa correctamente los medios que le ofrece las nuevas tecnologías para comunicarse con otros
alumnos de manera respetuosa y educativa, ampliando y compartiendo su conocimiento sobre las
mismas.

9. Utilizar de forma consciente las oportunidades que la Comunidad Autónoma de Canarias ofrece
para llevar a la práctica los contenidos trabajados.
9.a.  Utiliza  los  paisajes  naturales  canarios  para  realizar  reportajes  turísticos  así  como  nuestra
cultura y tradiciones para transmitirla a través de la web a los centros asociados a nuestro proyecto.

Seguimiento del Proyecto - CCP
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Este proyecto presentará un informe trimestral sobre las actividades realizadas, resultados,
mejoras  e  inconvenientes  a  la  CCP  del  centro,  así  como  de  manera  mensual  a  la  reunión  de
departamento y a la reunión del equipo CLIL. También es importaNTE mencionar la relevancia de
llevar a cabo este proyecto en el aula Medusa o de Informática y poder contar con alguno de estos
espacios de forma quincenal, para la realización y ejecución de las actividades y el intercambio de
comunicación con los países hermanados Etwining.
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RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

“Mens Sana in Corpore Sano”

Sonia Burgos Morales

Dpto. De Inglés

IES EL GALEÓN
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La Escuela Promotora de Salud es la que pretende facilitar la adopción, por toda la comunidad
educativa, de modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud. Plantea las posibilidades

que tienen los centros educativos de instaurar un entorno físico y psicosocial saludable y seguro, tal
y como han convenido la OMS, el Consejo de Europa y la Comisión de la UE.

CONTEXTUALIZACIÓN

El instituto de Secundaria IES El Galeón está situado en el municipio de Adeje, en el suroeste
de  la  isla  de  Tenerife y  es  el  cuarto  municipio  de  la  isla  en  cuanto  a  población.  La  actividad
económica más importante del municipio es el turismo, que conjuntamente con la inmigración han
transformado el paisaje social del municipio en un abanico de culturas y etnias diversas. En cuanto
al plan de enseñanza del centro, aparte de la ESO, imparte estudios en las siguientes modalidades:
un Programa de Cualificación Profesional Inicial, un PCP de un año, de Operaciones Auxiliares de
Montaje  de  Equipos  Informáticos,  y  un  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Microsistemas
Informáticos y Redes. 

Actualmente contamos con más de 950 alumnos y 71 profesores. En relación al alumnado,
cabe destacar la enorme  diversidad de procedencias, que en este caso se concreta en distintos
países de Europa (Lituania, Bulgaria, Italia, Gran Bretaña, Rusia…..), de China, Sudamérica y África.

En cuanto a las familias, la gran mayoría se dedican al sector servicios, hostelería y turismo
que debido a la crisis tan acuciante que sufrimos en las islas, se han visto obligados a modificar
muchos de los hábitos alimenticios por otros más económicos y menos saludables.

JUSTIFICACIÓN

La realidad descrita anteriormente es la que nos encontramos todos los días en las aulas del
centro,  ya  que  en los  últimos años  se  ha  percibido un aumento importante  de  enfermedades
relacionadas con la mala nutrición,  diabetes y obesidad en nuestros niños y jóvenes incidiendo
negativamente en el rendimiento escolar. De estas necesidades básicas nació, hace varios años, el
proyecto  de  Red  Canaria  de  Escuelas  Promotoras  de  Salud  en  nuestro  centro  con  acciones
puntuales  que  ayuden a  nuestros  alumnos  y  comunidad  educativa  en  general,  a  fomentar  los
hábitos saludables y a practicar deporte. Es nuestra firme intención continuar un año más con este
proyecto afianzando sus objetivos:

 Fomentar  la  participación  de  los  diferentes  miembros de  la  comunidad educativa  en  la
planificación de acciones.

 Promover hábitos de vida saludable entre los miembros de la comunidad educativa.
 Potenciar la participación de diferentes instituciones en las campañas que se diseñen desde

el centro o viceversa
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Teniendo en cuenta el índice tan alarmante de abandono escolar de nuestros jóvenes, bajo
rendimiento, baja autoestima y motivación, nos planteamos nuevos retos y es por eso que hemos
decidido llamarlo “Mens sana in Corpore Sano”:

 Los alumnos serán los encargados de organizar los distintos talleres y acciones puntuales.
 Descubrir posibles cursos y salidas laborales relacionadas  con el  mundo de la salud y el

deporte como alternativas al abandono escolar temprano.
 Formación al  alumnado voluntario para que sean ellos mismos los que se encarguen de

transmitir lo aprendido a sus compañeros en talleres, seminarios y charlas. 
 Organización de un campeonato deportivo.                                                                 

             Así mismo el proyecto Educativo del IES El Galeón  está relacionado con  esta propuesta
mediante la consecución de los siguientes fines, entre otros:

 El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

 La educación en la responsabilidad individual. 

 La formación para la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el
medio ambiente. 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el
ejercicio físico y el deporte. 

OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Objetivos:

1. Promover y afianzar hábitos de vida saludables entre el alumnado y la comunidad educativa
en general.

2. Motivar  al  alumnado a  descubrir  y  desarrollar  una actitud  positiva  y  constante  ante  los
estudios, fomentado el trabajo en equipo y las actividades colaborativas en las que el alumno
podrá comprobar su propia capacidad de aprendizaje.

3. Integración  de los valores y aprendizajes propios de la promoción y educación para la salud
en  las  situaciones  de  aprendizaje,  desde  diferentes  materias.  Haciendo  referencia  en  la
justificación de la situación de aprendizaje o de la programación su vinculación con la red.

4. Proporcionar un acceso igualitario a todas las posibilidades de enseñanza,  fomentando el
desarrollo afectivo y social de cada persona, capacitándola para desarrollarse plenamente,
libre  de  cualquier  tipo  de  discriminación,  opresión,  temor  o  ridiculización  (principio  de
igualdad).

5. Creación  de  un  entorno  en  el  que  estudiantes,  profesorado  y  otros  agentes  educativos
pueden alcanzar,  trabajando en común, el sentimiento de estar construyendo algo válido,
ofreciéndoles la posibilidad de influir en su vida y en las condiciones de ésta. 
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6. Enseñar al alumnado a poner en práctica lo aprendido en el centro en su entorno habitual.

Actividades
Las actividades que tenemos en mente son las siguientes:

a. Continuar  en la integración curricular  de la educación para la  salud desde el  diseño de
nuestras situaciones de aprendizaje (Proideac).

b. Realizar actividades y campañas informativas en las cuales el alumnado sea el protagonista y
que responda a sus intereses relacionadas con la educación sexual, impacto de las drogas y
los hábitos de vida saludables: 
b.1. Talleres sobre:
        b.1.1. Violencia de Género.
        b.1.2. Educación afectivo-sexual.
        b.1.3. Impacto de las drogas.
        b.1.4. Alimentación y vida sana: Higiene postural
        b.1.5. Protocolo de actuación ante alumnos con hipoglucemia.

c. Implicar a toda la comunidad educativa en este proyecto, dándonos a conocer a través de
los boletines para las familias y al  AMPA, favoreciendo su participación en el  comité de
escuela y en las actividades y acciones realizadas.

d. Creación del Rincón de la salud, Comité de la salud y del Blog “mens sana in corpore sano”.

e. Implicación de los programas “Entre Todos”, “Ites”, “Plan Acción Tutorial” y del orientador
del centro para trabajar algunas acciones puntuales en las tutorías, como visualización de
cortos, elaboración de cartelería, pósters.

f. Campeonato  Saludable  en  el  que  los  alumnos  formarán  equipos  para  participar  en  un
triatlón superando algunas pruebas físicas y demostrando la importancia del deporte en la
vida cotidiana.

Por un lado,  es importante  mencionar que en todas las actividades previstas no sólo se
trabajarán las situaciones de aprendizaje sino las competencias básicas:  lingüística,  matemática,
digital, social y ciudadana, cultural y artística y aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal
y conocimiento e interacción con el mundo físico.

Por otro lado,  hacer hincapié en la importancia de trabajar  activamente con el  resto de
proyectos  que se llevan a cabo en el  centro:  Huerto Escolar,  Escuelas solidarias,  Redecos,  Plan
Lector en Inglés y Español, Bibescan, Etwinning Blog “Good Morning Europe”, Proideac (SAP), CLIL y
otros programas para la mejora de la convivencia, Promeco y Mediación.

Finalmente,  comentar  que  los  talleres  propuestos  contarán  con  la  ayuda  de  personal
cualificado del Ayto. de la villa de Adeje, Cabildo de Santa Cruz y Centro de Salud de Adeje.
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Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación dependerán del currículo de cada asignatura participante y de la
situación de aprendizaje (SAP) que se plantee, aunque a modo de referencia se tendrán que incluir
los siguientes: 

1. Participar activamente en las acciones relacionadas con el proyecto así como mantener una
actitud abierta y de diálogo hacia los compañeros.

2. Mostrar  iniciativa y  respeto hacia  los  distintos  miembros de la  comunidad educativa  en
general  y  participante  en  concreto,  aportando  opiniones  personales  de  forma  crítica  y
razonada.

3. Explorar y descubrir las distintas posibilidades que nos ofrecen los talleres relacionados con
los distintos campos de la salud, explotando al máximo las posibles salidas laborales.

4. Recoger  información  de  tipo  científico  utilizando  para  ello  distintas  clases  de  fuentes,
potenciando las tecnologías de la información y la comunicación,  y realizar  exposiciones
verbales, escritas o visuales, de forma adecuada,  teniendo en cuenta la corrección de la
expresión y utilizando el léxico propio de las ciencias experimentales.

5. Reconocer  la  influencia  de  aspectos  físicos,  psicológicos  y  sociales  en  la  salud  de  las
personas,  y  valorar  la  importancia  de  practicar  estilos  de  vida  saludables  para  prevenir
enfermedades  y  mejorar  la  calidad  de  vida,  así  como  las  aportaciones  de  las  ciencias
biomédicas. 

6. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de
interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de
la  conversación  y  las  estrategias  necesarias  para  resolver  las  dificultades  durante  la
interacción.

7. Redactar  de  manera  progresivamente autónoma textos  diversos  en  diferentes  soportes,
cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia, para marcar la
relación entre ideas y hacerlos  comprensibles al lector, utilizando las estrategias propias del
proceso de la composición escrita.

Seguimiento y evaluación del proyecto

Este proyecto presentará un informe trimestral sobre las actividades realizadas, resultados,
mejoras  e  inconvenientes  a  la  CCP  del  centro,  así  como  de  manera  mensual  a  la  reunión  de
departamento. Al finalizar el curso se presentará una memoria completa con imágenes ilustrando el
producto  final  de  las  acciones  y  talleres  realizados  así  como del  profesorado  implicado  en  las
mismas. Dichos informes y la mencionada memoria se colgarán en la zona compartida del centro,
se presentarán al Consejo Escolar y los productos finales de las actividades en el Rincón de la Salud.
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Es importante mencionar que este proyecto ha sido aprobado por el consejo escolar y claustro de
profesores.

Para concluir, al finalizar el curso académico, se pasarán unos cuestionarios al profesorado y
a los alumnos para que puedan realizar una evaluación final y se pedirán propuestas de mejora para
el próximo curso.

EL DESARROLLO DEL “PRÁCTICUM” DE LOS PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE FORMACION 
DEL PROFESORADO DURANTE EL TRIENIO ESCOLAR 2013-2016.

El “Prácticum” es una fase de la formación cuya peculiar organización la diferencia del resto de
materias  teórico-prácticas,  ya  que  supone  una  toma  de  contacto  reflexiva,  vivencial   y
profesionalizadora,  concibiéndose  como un periodo de inmersión  en  la  vida  real  de  un centro
educativo que  le permitirá entender las nuevas competencias profesionales del docente que la
sociedad del siglo XXI demanda. Con la importancia que ello conlleva en la medida en que se trata
de un elemento fundamental en la formación inicial del profesorado que en los próximos años se
integrará en nuestro sistema educativo. 

En el  trienio escolar 2013-2016, el  IES el Galeón pasa a formar parte de una  red de centros de
prácticas seleccionado entre  los centros de enseñanza no universitaria con el objetivo de colaborar
en el desarrollo de metodologías y practicas docentes que mejoren la calidad educativa.

El programa se desarrollara dentro de la normativa siguiente:

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo 2006) 
 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo
de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 (BOE n.º 260, de 30 de octubre de
2007). 

 La Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la
verificación  de  los  títulos  universitarios  oficiales  que  habiliten  para  el  ejercicio  de  las
profesiones  de  Profesor  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación
Profesional,  Enseñanzas  de  Idiomas  y  Enseñanzas  Artísticas  (BOE  n.º  312,  de  29  de
diciembre de 2007). 

 Los convenios de colaboración establecidos entre la Consejería de Educación, Universidades
y Sostenibilidad y las Universidades, y cuantos otros convenios de colaboración se pudieran
firmar con otras Universidades, permitirán desarrollar programas de actuación conjunta en
el campo de la formación inicial y permanente del profesorado y de otros profesionales que
intervienen en el sistema educativo.

 La Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa, por la que se establecen criterios para el reconocimiento o certificación de las
actividades de formación del profesorado de esta Dirección General ( Boc nº 70, de 8 de
junio de 1998).
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Régimen de funcionamiento de las prácticas en los centros docentes 

1.  El  alumnado que realice  prácticas  en un centro  docente no tendrá en ningún caso relación
laboral, ni contractual, ni vinculación de otro tipo con la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad.  A  la  finalización  de  las  prácticas,  no  podrá  producirse  en  ningún  caso  la
consolidación de los alumnos o alumnas del Máster que hayan realizado los trabajos objeto del
“Prácticum” como personal del centro donde las haya realizado. 

2. Durante el período de prácticas, el alumnado del Máster estará sometido al calendario y normas
del centro docente en el que realizan las prácticas. 

3. Las actividades con el alumnado del centro que realicen los alumnos y las alumnas del Máster se
realizarán, con carácter general, bajo la tutela del profesorado supervisor correspondiente, quien
no podrá delegar las funciones, obligaciones y responsabilidades propias de su condición docente. 

4. Todo el alumnado del “Prácticum” participará en las actividades que el centro docente se ha
comprometido a programar y desarrollar. 

5.  De  acuerdo  con la  planificación  inicial  propuesta  por  el  centro  educativo,  el  coordinador  o
coordinadora del “Prácticum” concretará el programa de actividades para el alumnado del Máster
sobre la base de su calendario escolar y horario de referencia. Dicho programa se establecerá en
colaboración con el resto de docentes supervisores que realicen funciones de tutoría, con el equipo
directivo y con todas las instancias del centro comprometidas en que el alumnado del “Prácticum”
desarrolle  actividades  en  ellas.  En  ese  programa  se  establecerán  los  períodos  en  los  que  el
alumnado conocerá de forma más intensiva las actividades programadas de los distintos órganos e
instancias  del  centro:  Jefatura  de  Estudios,  Departamento  de  Orientación,  Departamento  de
Actividades Complementarias y Extraescolares, así como los planes y proyectos que se desarrollen
en el centro (tecnologías de la información y la comunicación, plan Lector, programa CLIL-AICLE y
otros  programas);  y  el  funcionamiento de los diversos  órganos  de coordinación pedagógica.  La
planificación de las prácticas del alumnado del Máster será tal que permita el conocimiento del
funcionamiento interno y su participación en las actividades de los distintos órganos e instancias del
centro. 

6.  En el  programa de actividades se contemplará,  asimismo, que todo el  alumnado del  Máster
asista, con carácter general, a alguna reunión del Claustro, a alguna reunión del Consejo Escolar, a
algunas  reuniones  de  equipos  docentes  y  de  sesiones  de  evaluación  de  diferentes  niveles  y/o
etapas,  a algunas actividades extraescolares con el  alumnado del  centro, a algunas sesiones de
tutoría  con  grupos  de  alumnos  y  alumnas  de  la  ESO y  de  Bachillerato,  a  algunas  sesiones  de
atención a las familias de las tutorías de la ESO y de Bachillerato y a alguna reunión de la Comisión
de  Coordinación  Pedagógica,  sin  perjuicio  de  las  demás  actividades  señaladas  en  el  apartado
anterior que el centro se comprometa a programar y desarrollar. 
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7. El profesorado-coordinador y el profesorado-supervisor del “Prácticum” en el centro educativo
garantizará  que la  presencia del  alumnado del  Máster  en las  entrevistas  individuales  entre  los
tutores o las tutoras del grupo del alumnado del centro y sus familias, cuando así se haya previsto
en el programa de actividades, se realice en condiciones que no perturben la necesaria discreción y
clima de confianza en que deben desarrollarse las mismas. Antes de comenzar cada entrevista el
tutor o la tutora recabará de los interesados la correspondiente autorización para contar con la
presencia del alumnado del “Prácticum”. 

8. En caso de baja de un docente supervisor que realice funciones de tutoría del “Prácticum”, el
alumnado del Máster que tenga asignado podrá ser atendido provisionalmente por otro profesor o
profesora del mismo departamento o ser asignado a otra tutoría de la misma especialidad en otro
centro. 

9.  El  incumplimiento  por  parte  del  profesorado-supervisor  o  coordinador  de  las  funciones
establecidas en la instrucción tercera, comportará que no podrán desempeñar tales funciones en la
siguiente convocatoria. 

10. El incumplimiento por parte de un centro educativo de los compromisos adquiridos comportará
que  no  podrá  formar  parte  de  la  red  de  centros  del  “Prácticum”  del  máster  universitario  de
formación del profesorado en la siguiente convocatoria. 

Desarrollo del “Prácticum”

Se  asignará  un  centro  de  formación  en  prácticas  y  un  profesor  supervisor  o  una  profesora
supervisora de prácticas a cada uno de los alumnos y alumnas que cursen el Máster al  que se
refiere esta resolución, conforme a sus especialidades.

1.La planificación de las actuaciones de cada alumno o alumna en prácticas se organizará en torno a
un programa individual para el desarrollo del “Prácticum”, en cuya elaboración participará tanto el
profesorado universitario del Máster, que actuará como tutor o tutora, como el profesorado del
centro docente que actuará como supervisor o supervisora. Dicho programa individual, que tendrá
en cuenta el  contexto socioeducativo del  centro,  incluirá todos aquellos aspectos y ámbitos de
actuación propios de la función docente. 

2.  La  coordinación  del  profesorado  universitario  y  el  profesorado  supervisor  del  centro  de
formación en prácticas es imprescindible para un adecuado desarrollo del “Prácticum”. A tal fin, se
establecerá de común acuerdo un calendario de reuniones y otras actuaciones de coordinación
entre  ambos  colectivos,  definiéndose  entre  otros  aspectos  el  informe  de  evaluación  que  se
elaborará. 

3.  Las  prácticas  del  alumnado  del  máster  organizado  por  las  Universidades  se  realizarán,  con
carácter  general,  durante  el  primer  semestre  del  año  natural.  No  obstante,  las  prácticas  del
alumnado del máster organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia comenzarán,
con  carácter  general,  en  diciembre  del  año  en  curso.  En  cualquier  caso,  el  calendario  del
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“Prácticum” en los centros de formación se establecerá coordinadamente entre las universidades y
los centros educativos de la red centros del “Prácticum”.

Profesorado supervisor del “Prácticum” 

En el centro de formación en prácticas, el profesorado supervisor será de una especialidad docente
acorde con la especialidad del Máster que cursa el alumnado y tendrá las siguientes funciones:  

a) Colaborar con el tutor o tutora universitaria y con el alumnado en la elaboración del programa
individual de desarrollo del Prácticum al que se refiere el apartado 2 de la instrucción tercera, que
incluirá la distribución horaria de las distintas actividades a realizar en el centro docente. 

b)  Facilitar  al  alumnado el  conocimiento  del  centro  y  de los  distintos  ámbitos  y  funciones  del
profesorado: la práctica docente, la función tutorial y la organización y funcionamiento del centro,
entre otros. 

c) Promover la integración del alumnado en el centro durante el período de prácticas. 

d)  Asesorar  al  alumnado asignado en el  desarrollo  de las prácticas,  especialmente en aspectos
pedagógicos y didácticos, en colaboración con el tutor o tutora de la universidad. 

e) Participar en la evaluación del desarrollo de las prácticas del alumnado, de acuerdo con el Plan
de Estudios del Máster. 

f) Participar en la evaluación del desarrollo del “Prácticum” a través de la encuesta de valoración
que la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa establezca al efecto. 

Profesorado coordinador del “Prácticum”

La dirección del centro de formación en prácticas, o por delegación de ésta, cualquier miembro del
equipo directivo o del claustro, se encargará expresamente de la coordinación tanto de las prácticas
como de  la  tutoría  de  alumnado  del  “Prácticum”  en  el  centro,  a  cuyos  efectos  figurará  como
coordinador o coordinadora de prácticas en el mismo. Dicho coordinador o coordinadora tendrá las
siguientes funciones: 

a) Establecer criterios comunes para el desarrollo del “Prácticum” en el centro docente, en el marco
de lo dispuesto en la presente Resolución. 

b) Garantizar  que el alumnado en prácticas pueda acceder a los documentos que configuran el
Proyecto Educativo del centro. 

c) Facilitar que el alumnado en prácticas conozca el funcionamiento tanto de los diferentes órganos
del centro educativo como de los servicios complementarios. 

d)  Favorecer el  conocimiento y,  en su caso, la participación del  alumnado en las relaciones del
centro educativo con el entorno y con los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
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e) Participar en la evaluación del desarrollo del “Prácticum” a través de la encuesta de valoración
que la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa establezca al efecto.
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PLAN LECTOR 2014/15

IES EL GALEÓN
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PLAN LECTOR 2014/15

Introducción.
Utilizaremos las palabras de Víctor García de la Concha para explicitar, desde el principio, nuestra
idea del valor de la lectura y la importancia que tiene incluir un plan de lectura en un centro de
educación secundaria.
Ahora que tanto se habla de calidad de la enseñanza y se perfilan nuevas líneas programáticas,
sería bueno que los responsables de fijarlas comprendieran que el arte de leer no es un capítulo
más de la educación y, menos aún, de la enseñanza,  sino la base de ambas.  Que la escuela –y
vuelvo a Salinas—debe practicar ‘la enseñanza de la lectura como un centro de actividad total del
espíritu,  en  cuya  práctica  se  movilizan  y  adiestran  las  cualidades  de  la  inteligencia,  de  la
sensibilidad; se enseña a discernir de valores morales y estéticos; en resumen, se educa al niño por
todos los lados’ (2002: 60). 
 
Aparte de coincidir con lo anteriormente expuesto, podemos decir que la función de la lectura en
un centro de secundaria:
 

 ► contribuye al enriquecimiento personal al descubrir conocimientos y conductas reflejadas en la
vida de los personajes, de ahí la importancia de la mímesis en la posible identificación entre el
lector adolescente y los personajes; 
 

 ► la lectura ejercita la capacidad crítica de los lectores en la medida en que es una fuente de
conocimientos que el lector debe asimilar, y sobre los que debe reflexionar y crearse una opinión; 
 

 ► coadyuva a ampliar el caudal léxico de los alumnos, así como a familiarizarse con las estructuras
sintácticas más eficaces en cada momento compositivo; 
 

 ► alimenta también la capacidad imaginativa  y  creativa  de los  lectores,  con tendencia a  crear
mundos autónomos de significado; 
 

 ► la lectura lleva a la escritura, y viceversa; 
 

 ► Quien lee puede alcanzar ese disfrute inconcreto al que con tanta frecuencia se alude cuando se
habla del “placer de la lectura”; 
 

 ► mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales;

Los objetivos concretos de nuestro plan de lectura:

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo.
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 Consolidar hábitos lectores.

 Desarrollar cierta autonomía lectora. 

 Mostrar gustos personales en la elección de lecturas. 

 Valorar la lengua como instrumento para tomar conciencia de los propios sentimientos e
ideas y para regular la propia conducta.

  Utilizar la atención, la observación y el orden como herramientas útiles para aprender

 Usar la Biblioteca del centro tanto para las lecturas con fines educativos como la lectura por
placer.

 Respetar los espacios comunes del centro, como la Biblioteca, y hacer un uso responsable
de los recursos que pone a su disposición.

 Participar en las actividades organizadas en la Biblioteca.

Funcionamiento.

 Una hora a la semana la totalidad del centro leerá. Está irá rotando desde la 1ª hasta la 6ª
hasta completar las horas de cada día.

 Empezamos el lunes 20/10 a 1ª hora. La fecha prevista de conclusión será en el mes de
mayo.

 EL horario estará expuesto en la sala de profesores, en cada aula, en el tablón de anuncios
de  la  1ª  planta  y  en  la  puerta  de  la  Biblioteca;  además,  se  facilitará  una  copia  a  cada
Departamento y a cada tutor/a para que se exponga en el tablón de las aulas y el calendario
estará también en la zona compartida.

 Durante el curso 2014-2015 el PL se llevará a cabo mediante la lectura de libros, revistas,
cómics, etc y se creará la biblioteca de aula.

 La lectura la llevarán los alumnos a clase. La pueden traer de casa o sacar de la Biblioteca.
 Es conveniente informar a los alumnos que para sacar libros de la Biblioteca deben pasar

durante los recreos y hacerse el carné.
 El material de la Biblioteca está bajo la custodia del alumno/a que lo tiene en préstamo.

Debe devolverlo en las mismas condiciones o reponerlo en caso de pérdida o rotura.
 Si el alumno trae un libro, revista, cómic, manga, etc. debe mostrárselo al profesor y este

dará o no el visto bueno a la lectura escogida.
 Los alumnos no pueden leer en el PL el libro obligatorio de ninguna materia.
 Es conveniente que durante la hora  de lectura el profesor también lea.
 En el caso de que un alumno no lleve lectura en la hora de PL se considerará como falta de

material y el profesor procederá como sea su costumbre en estos casos. 
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 Cuando  los  alumnos  acaben  un  libro  deberán  entregar  una  ficha   EN  LA  BIBLIOTECA,
DURANTE LOS RECREOS. El modelo de ficha estará a disposición de los alumnos en el tablón
de anuncios de su aula y en la Biblioteca.

 La recogida y vaciado de estas fichas es función de los responsables del PL. Los resultados
estarán a disposición del profesorado al final de cada trimestre.

Evaluación.
      
      INSTRUMENTOS:

Del alumnado:
 Fichas de seguimiento diario que reflejarán aspectos fundamentalmente actitudinales.
 Fichas de lectura que entregarán los alumnos cada vez que acaben un libro, cómic o revista.

 Del PL:
 Cuestionario de evaluación que se pasará al  profesorado y al  alumnado al  finalizar cada

trimestre.

CRITERIOS:

 Hace de la lectura fuente de placer,  de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo y consolidar hábitos lectores.

 Desarrolla cierta autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento del mundo.

 Desarrolla gustos personales en la elección de lecturas.

 Valora el papel de la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo.
 Utiliza la atención, la observación y el orden como herramientas útiles para aprender.
 Usa la Biblioteca del centro tanto para las lecturas con fines educativos como la lectura por

placer.

 Respeta los espacios comunes del centro, como la Biblioteca, y hacer un uso responsable de
los recursos que pone a su disposición.

 Participa en las actividades organizadas en la Biblioteca.
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CALENDARIO

Se anexan los calendarios previstos para cada trimestre.

OBSERVACIONES:
 Los responsables del PL y la Biblioteca son: Shaila Mª Curbelo y María del Carmen Sánchez
Pírez.
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PROYECTO RED BIBESCAN:

El  centro  participa  desde  el  curso  pasado  en  el  proyecto  Bibescan,  encaminado
fundamentalmente a formación del profesorado y a compartir experiencias y recursos entre los
cien centros del archipiélago que están dentro del proyecto y cuyos objetivos son:

OBJETIVOS:

 Impulsar el desarrollo de la Red de bibliotecas escolares de Canarias.
 Fomentar el uso de la Red como espacio colaborativo entre los miembros de la comunidad

educativa.
 Promover el intercambio de iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura

y las bibliotecas escolares.
 Dinamizar los recursos existentes en las bibliotecas escolares y su préstamo.
 Favorecer la coordinación entre los responsables de las BE y de los planes de lectura.
 Estimular la necesidad de formación en el ámbito de las BE y de la lectura.
 Difundir experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual de aspectos

ligados al ámbito cultural canario.

PARTICIPANTES:

Los  profesores  participantes  en  este  curso  2014-2015  son,  como  coordinadora,  Shaila  Mª
Curbelo Villalba, y como participantes, María del Carmen Sánchez Pírez, María Sonia García García e
Inmaculada García Báez del Departamento de Lengua castellana y literatura. Sin embargo, hacer
hincapié en que el resto de los departamentos también participan activamente en las diferentes
acciones puntuales que se hacen dentro del proyecto.  Su rol dentro del proyecto es el de usuarios
del centro y sus funciones se detallan a continuación:

 Intervenir activamente en los foros y, al menos, en una línea temática.
 Asistir a las reuniones programadas por la Comisión de la Red o las programadas por los

centros educativos.
 Participar en la formación específica de la Red y en las Jornadas o encuentros programados.
 Colaborar en la aportación y el intercambio de recursos, materiales y experiencias.
 Contribuir en los equipos de trabajo a la elaboración de documentos.
 Coordinar  con  el  profesorado  de  su  centro  educativo  todas  las  acciones  conjuntas  de

participación en la Red.
 Cumplimentar la documentación necesaria para la elaboración del proyecto y memoria del

mismo.
 Entrega de las tareas de la línea temática adscrita.

 Las acciones del proyecto y toda la información relacionada con las actividades dentro y fuera
del centro y la memoria final  se publicarán en la zona compartida del  profesorado para su
consulta.

ANEXOS PLAN LECTOR
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CALENDARIO  DEL  PLAN LECTOR

PRIMER TRIMESTRE     CURSO 2014-2015

20 octubre      lunes 1ª hora

27 octubre      lunes 2ª hora
3  noviembre      lunes 3ª hora

10 noviembre      lunes 4ª hora

17 noviembre      lunes 5ª hora

24 noviembre      lunes 6ª hora

2 diciembre      martes 1ª hora

16 diciembre      martes 2ª hora

SEGUNDO TRIMESTRE 

13 Enero Martes 3ª hora

27 Enero Martes 4ª hora 

3 Febrero Martes 5ª hora

10 febrero Miércoles 6ª hora

25 Febrero Miércoles 1ª hora

4 Marzo Miércoles   2ª hora 

11 Marzo Miércoles 3ª hora

18 Marzo Miércoles 4ª hora 

25 Marzo Miércoles 5ª hora

TERCER TRIMESTRE

8 Abril Miércoles 6ª hora
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16 Abril Jueves 1ª hora

23 Abril Jueves 2ª hora

30 Abril Jueves 3ª hora

7 Mayo Jueves 4ª hora

14 Mayo Jueves 5ª hora

21 Mayo Jueves 6ª hora

FICHA EVALUACIÓN DIARIA PLAN LECTOR
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FECHA: HORA: GRUPO:

MATERIA: PROFESOR:

ALUMNADO QUE NO ASISTE: 

ALUMNADO QUE NO TRAE MATERIAL DE LECTURA (se recuerda a los alumnos que tienen a su
disposición la biblioteca del centro): 

ALUMNADO QUE NO LEE:

ALUMNADO CON MAL COMPORTAMIENTO: 

OTRAS INCIDENCIAS: 

PROFESOR DE GUARDIA:           

           _____________________________________________________________________

Este documento servirá a cada profesor para la evaluación del plan lector desde su materia. (Si el
profesor que realiza esta hora es el de guardia, deberá dejar este papel en el departamento del
compañero sustituido)

PLAN DE LECTURA 2014/15
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FICHA DE LECTURA  DE LOS ALUMNOS

PARA LIBROS:
 Título
 Autor
 Editorial, colección (si la hay) número.
 Número de páginas.
 Tiene ilustraciones (Sí o no). Ilustrador.
 Fecha de lectura: comienzo y final
 ¿Por qué lo escogiste? (por el título, me lo recomendó…, porque era corto, por

la ilustración de la portada…)
 ¿Te gustó? Breve opinión personal.
 Si tuvieras que recomendar este libro ¿A quién sería y por qué?
 Si pudieras hacerle una pregunta al autor/a ¿Cuál sería

PARA REVISTA O PERIÓDICO
 Nombre de la publicación
 Temática general.
 Editorial, ciudad en la que se edita y periodicidad.
 Número de páginas.
 Tiene elementos gráficos (fotografías, tablas…)
 Fecha de lectura: comienzo y final
 ¿Por qué la escogiste? (por el título, me lo recomendó…, porque era corta, por

las fotos, porque me interesa especialmente este tema…)
 La leíste toda o solo algún artículo. Título y tema.
 ¿Te gustó? Breve opinión personal.
 Si tuvieras que prestarla o recomendarla ¿A quién sería y por qué?
 Si pudieras hacerle una pregunta al autor/es ¿Cuál sería?

PARA CÓMIC
 Título y autor del texto. Título y autor del ilustrador.
 Editorial, colección (si la hay) número.
 Fecha de lectura: comienzo y final
 ¿Por qué lo escogiste? (por el título, me lo recomendó…, porque era corto, por

las ilustraciones…)
 ¿Te  gustó?  Breve  opinión  personal.  Comenta  tanto  la  historia  como  los

dibujos.
 Si tuvieras que recomendarlo  ¿A quién sería y por qué?
 Si pudieras hacerle una pregunta al autor/a ¿Cuál sería?
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PAUTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN LECTOR

 Empezamos el lunes 20/10 a 1ª hora.

 EL horario estará expuesto en la sala de profesores, en el tablón de anuncios de la 1ª planta
y en la puerta de la Biblioteca; además, se facilitará una copia a cada Departamento y a cada
tutor/a para que se exponga en el tablón de las aulas.

 Durante el curso 2014-2015 el PL se llevará a cabo mediante la lectura preferentemente de
libros, aunque también están permitidas revistas, cómics, etc.

 Los materiales de lectura serán llevados por los alumnos a clase. La pueden traer de casa o
sacar de la Biblioteca.

 Es conveniente informar a los alumnos que para sacar libros de la Biblioteca deben pasar
durante los recreos y hacerse el carné.

 El material de la Biblioteca está bajo la custodia del alumno/a que lo tiene en préstamo.
Debe devolverlo en las mismas condiciones o reponerlo en caso de pérdida o rotura.

 Si el alumno trae un libro, revista, cómic, manga, etc. debe mostrárselo al profesor y este
dará o no el visto bueno a la lectura escogida.

 Los alumnos no pueden leer en el PL el libro obligatorio de ninguna materia.

 Es conveniente que durante la hora  de lectura el profesor también lea (ya se sabe, predicar
con el ejemplo).

 En breve se facilitará una ficha de evaluación diaria por grupo MUY SENCILLA, que recogerá
sobre todo aspectos actitudinales. Estará en la sala de profesores.

 En el caso de que un alumno no lleve lectura en la hora de PL se considerará como falta de
material y el profesor procederá como sea su costumbre en estos casos. 

 Cuando  los  alumnos  acaben  un  libro  deberán  entregar  una  ficha   EN  LA  BIBLIOTECA,
DURANTE LOS RECREOS. El modelo de ficha estará a disposición de los alumnos en el tablón
de anuncios de su aula y en la Biblioteca.

 La recogida y vaciado de estas fichas es función de los responsables del PL. 

 Las fechas en las que el PL coincida con exámenes, el profesor puede anular o retrasar el PL
(previo aviso al alumnado). Son las únicas fechas flexibles.
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 Se recuerda que los alumnos no pueden ir a la Biblioteca a buscar el material de lectura en
la hora del PL.

 Se recuerda que el profesor debe llevar material adicional para aquellos alumnos que no
traigan lectura. Pueden utilizar lecturas de sus departamentos.

 Los tutores deben insistir a sus grupos que, aunque el profesor no esté o se retrase, deben
permanecer dentro del aula y comenzar la lectura.

Para  cualquier  duda  o  comentario,  no  duden en preguntar  a  la  responsable:  Shaila  Mª
Curbelo Villalba (Departamento de Francés).
Gracias por su colaboración.

TUTORÍA PARA PLAN LECTOR

 OBJETIVOS:
- Explicar el funcionamiento del PL a los alumnos.

- Aclarar los aspectos de organización sobre los que tengan dudas.

- Dictar o pegar en el aula el modelo de  ficha técnica que los alumnos deben entregar en la
Biblioteca cuando  terminen cada lectura.

- Implicar y concienciar a los alumnos en la importancia del PL.

 MATERIALES:
- Pautas de funcionamiento del PL (están en la Zona Compartida/ Profesorado/Plan Lector)
- Modelo de ficha de los alumnos (están en la Zona Compartida/ Profesorado/Plan Lector)

diferenciados en revista, periódico, libro o cómic
- Folios blancos o de colores y material necesario para la elaboración de un cartel.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

 - Se empieza explicando o leyendo las pautas de funcionamiento y aclarando las dudas.

- Se dicta, lee o reparte (cada uno decide qué forma es más conveniente) la ficha técnica que
deben entregar los alumnos. Es importante recordar que NO SE ENTREGA EN CLASE, SINO EN LA
BIBLIOTECA DURANTE EL RECREO)

-  Se  divide  a  la  clase  en  pequeños  grupos.  Deben  inventar  una  frase  alusiva  o  eslogan
publicitario para solicitar silencio y respeto durante el desarrollo del PL. (Por ejemplo, “Silencio,
estoy leyendo”…). Se ponen en común, por votación se elige la mejor y se elabora un cartel (El
cartel puede coger dos folios DINA4, que serán plastificados).
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-  Se elegirá un alumno o el  subdelegado de la clase para que sea el  encargado de sacar el
eslogan en el momento del PL, así como de recordar el horario de lectura.
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PLANIFICACIÓN HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO. CURSO 2014-2015

CENTRO: IES EL GALEÓN CÓDIGO: 38011960 ISLA: TENERIFE
COORDINADOR/A: CAROLINA ALONSO GARCÍA CORREO ELECTRÓNICO: calonsog@ull.es

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PEC Y OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO: 
Un huerto escolar es una actividad que se puede desarrolla en  los centros educativos y que repercute positivamente en los alumnos que se encargan de cultivar el huerto escolar. Los 
alumnos con este proyecto  van a aprender,  involucrándose en el cultivo de las verduras y hortalizas del huerto escolar y, para ello, aprenderán lecciones sobre la naturaleza, la ecología y la 
estructura de las plantas,  los diferentes alimentos y las plagas que pueden afectar a un huerto escolar, además de combatir las mismas.
Se fomentará  trabajar en equipo y el compañerismo, así como la responsabilidad y la organización y la constancia.

ÁREAS/MATERIAS IMPLICADAS: Biología y Geología, Física y Química, Inglés, Francés, Tecnología, Religión.

PROFESORADO PARTICIPANTE: : Shaila Curbelo (Dpto. Francés), Francisco Pérez 

Barroso, Rafael Martín Ledo (Dpto Biología y Geología) Ana Delia Alemán  (Dpto. Tecnología) 

Sonia Burgos ( Dpto.  Ingles), Jose Alberto Tejera (Dpto. Religión)

PARTICIPAN FAMILIAS: SÍ 

OBJETIVOS:
1. Creación de una zona verde ajardinada en el centro escolar
2. Preparación y ubicación del huerto escolar
3. Delimitación del Huerto escolar
4. Creación de un semillero
5. Siembra de las plantas del semillero
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DESARROLLO DEL 
PROYECTO

ACTIVIDADES:

Se establecerán varias áreas de trabajo, realizando diferentes acciones en ellas.

1.- La primera será el área localizada entre el pabellón y el edificio de los departamentos, donde se pretende realizar un espacio con diferentes

setos verdes diferenciadores de distintos cultivos, aromáticas, huertos y autóctonas.

2.- El segundo espacio será el que se encuentra entre el edifico de los departamentos y el edificio 1, donde se realizará una seto verde para
evitar el acceso de los alumnos y reubicación de las plantas existentes, así como la plantación de nuevas especies autóctonas

3.- Selección, delimitación y preparación del huerto escolar.

4.- Selección y reconocimiento de las plantas vegetales que se plantarán en el huerto y en la zona de ajardinamiento.

5.- Siembra de las plantas de temporada para su posterior recolección

6.- Abonado del huerto escolar

7.- Instalación del sistema de riego

8.- Control de plagas habituales mediante plantas.

9.- Trabajo en equipo, control de la responsabilidad del trabajo a realizar en cada una de las fases del proyecto

10.- Conocimiento y respeto por el medioambiente
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SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.  
(EVALUAR/APRENDER/MEJORAR). A medida que se realicen las actividades se irá realizando su evaluación 

Se ha procedido a la elección de las diferentes zonas de actuación para el proyecto.

Se ha solicitado al profesorado la participación el proyecto

Se trabajará con los alumnos de PROMECO y  4  ESO se observarán resultados de proyectos trimestralmente. 

Se planteara que todos los alumnos del centro  participen del huerto escolar de una manera u otra., en función de los primeros resultados y de

la coordinación pedagógica.

Visitas a las instalaciones del Huerto Escolar, por los alumnos del centro y participación de todos los niveles, para motivación de los alumnos

Se realizará un cuestionario para los alumnos y docentes del centro y evaluar el resultado del proyecto, tanto de paisaje como de 
conocimiento del medio.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR, BARRIO, ETC.

Se espera que los alumnos adquieran conocimientos de la agricultura y jardinería, como proceso de obtención de distintas materias y su
transformación hasta la conversión en residuos, pasando por el consumo responsable de productos que fomenten la sostenibilidad, para
poder aplicarlo en sus casas y crear una red de huertos urbanos. Además se pretende fomentar que los alumnos conozcan y diferencien la
selección y separación adecuada de los RSU y poder utilizar los en el huerto (compost).

Se pretende realizar diferentes recetas de cocinas con los productos obtenidos del huerto, para su posterior degustación.

OTRAS ACCIONES Se pretende crear un rincón de aromáticas con una fuente de energía renovable.
Proyecto de conservación de la mariposa monarca.
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PROYECTO CLIL IES EL GALEÓN 

El  centro sigue las instrucciones que aparecen por boletín para el desarrollo de la 
modalidad de aprendizaje de Lengua Inglesa y contenidos de otras áreas o materias. La última 
Orden a seguir  ha sido la del 7 de Febrero del 2011.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Al no haber centros adscritos al IES al programa CLIL la selección se realiza teniendo en
cuenta la información académica de los alumnos de los centros adscritos. Se selecciona a los
alumnos con mejores notas en el área de inglés. Si hay empates, éste se deshace mirando las
notas de otras áreas. En caso de que persista el empate, se sortea.

En  el  I.E.S.  Galeón  se  puso  en  marcha  el  proyecto  de  bilingüismo  en  el  curso
2009/2010.  Dicho proyecto  arrancó con un curso de la  E.S.O.  (1º  E.S.O.)  .  La  materia  no
lingüística  que  se  impartió  en  Inglés  fue  Tecnología  y  la  coordinación  corrió  a  cargo  del
Departamento de Inglés. Asimismo, se contó con el apoyo de un auxiliar de conversación.
Dicho auxiliar no sólo cooperó en el curso bilingüe, sino también apoyó clases de la E.S.O. que
no están adscritas al proyecto. De esta forma, todo el centro, o gran parte, se vio beneficiado
con la llegada del proyecto mencionado. En el curso 2010/2011 se incorporó otro grupo de
alumnos en 1º ESO y se contó con 2º ESO así como con el auxiliar de conversación. En el curso
2011/2012 se incorporó otro grupo nuevo de 1º ESO y se contó con el 2º ESO y el 3º ESO
aunque no se pudo contar con el auxiliar de conversación. La materia no lingüística que se
impartió en inglés también fue Tecnología. En el presente curso 2012/2013 contamos con un
nuevo grupo de 1º ESO y seguimos con los de 2º, 3º y 4º ESO aunque se han añadido dos
nuevas  materias  no  lingüísticas  gracias  a  la  incorporación  de  dos  profesoras  nuevas
acreditadas. Por la tanto, las materias no lingüísticas que se imparten en el presente curso son
1º ESO: Tecnología y Ciencias Naturales;  2º ESO: Tecnología y Ciencias Naturales;  3º ESO:
Tecnología y Biología y 4º ESO: Informática. Tampoco se ha podido contar con la participación
del  auxiliar  de  conversación.  En el  curso 2013/14 además de las asignaturas  previamente
mencionadas, se unieron las asignaturas de Matemáticas y Sociales. Se impartió la asignatura
de Matemáticas en los tres niveles de ESO y Sociales en 2º. Durante el presente curso escolar
se ha ampliado el repertorio de asignaturas CLIL ya que se han incorporado las asignaturas de
Física y Química, Música y Cultura Clásica. Por lo tanto, las materias no lingüísticas que se
imparten en 1º ESO son Tecnología, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Matemáticas; en 2º
ESO  Tecnología,  Ciencias  Sociales,  Ciencias  Naturales,  Música,  Matemáticas;  en  3º  ESO
Tecnología, Ciencias Sociales, Biología, Física y Química, Matemáticas y Cultura Clásica; en 4º
ESO Ciencias Sociales, Biología, Física y Química, Matemáticas e Informática. 
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La coordinación del proyecto durante estos 4 años ha sido a cargo del Departamento
de  Inglés.  Además,  este  año  contamos  con  la  presencia  de  un  auxiliar  de  conversación
británico. 

Se prestará especial atención y se potenciará  la destreza oral. Los grupos bilingües
también trabajarán los mismos proyectos que el resto de los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
adaptando el nivel de dificultad.

IMPLICACIÓN DEL CENTRO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

        El proyecto fue aprobado por el claustro y por el Consejo Escolar del centro en el
2009.  Ello  supuso  la  aceptación  de  las  condiciones  solicitadas  para  su  implementación  y
desarrollo. 

        Por  ello,  la  dirección  del  centro  ha  facilitado  aspectos  tales  como  las  horas
complementarias en el horario de los profesores implicados en el proyecto, incluyendo la hora
de coordinación conjunta.

       También se ha facilitado la asistencia a los cursos de formación y coordinación en
el CEP de Santa Cruz y de La Laguna.

          En cuanto al resto del profesorado que han impartido clases en estos grupos, han
coincidido en señalar el alto nivel del alumnado, su gran capacidad de trabajo, y como prueba
de ello tenemos los óptimos resultados que hemos obtenido no sólo en la materia de inglés
sino en el resto de materias en cursos anteriores. Además, este éxito académico se ha visto
plasmado en pruebas externas de dominio de la lengua inglesa con un 100% de aprobados en
la prueba Trinity y en la prueba de acceso libre a la Escuela Oficial de Idiomas.

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROYECTO
 
      Las familias fueron informadas sobre el proyecto, de modo que todos los padres

tuvieran  conocimiento  sobre  las  ventajas  del  mismo.  Las  familias  se  han  mostrado  muy
contentas  en  todo  momento  con  el  proyecto,  y  han  colaborado  mucho  con  nosotros.
Asimismo, se han mostrado muy interesadas en el funcionamiento de la plataforma digital
Pincel Ekade.

METODOLOGÍA

La metodología empleada será eminentemente activa, se hará mucho hincapié en el
Speaking ya que es fundamental  que los alumnos aprendan a comunicarse en inglés.  Por
tanto, el enfoque comunicativo será el predominante, el fin último será que los alumnos sean
capaces de comunicarse en inglés tanto dentro como fuera del aula. Este hecho se encuentra
subrayado por el ambiente en el que se encuentran los alumnos, ya que estamos en una zona
turística donde los alumnos están oyendo constantemente hablar otro idioma, mayormente
inglés.
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El  papel  del  alumno  será  también  activo,  haciéndolo  partícipe  de  su  propio
aprendizaje. Para ello se pondrá mucho énfasis en la autonomía del alumno a través del uso
del diccionario, libros de consulta. Las actividades elegidas serán, en la medida de lo posible,
siempre motivadoras para poder asegurar la adquisición de los aprendizajes básicos por parte
de  todos  los  alumnos.  Se  pretende  atender  la  diversidad  del  alumnado,  la  metodología
propuesta  debe  servir  para  conseguir  que  todos  los  alumnos  alcancen  los  aprendizajes
mínimos.

Las  unidades  didácticas  se  han  planteado  como  pequeños  proyectos,  donde  tan
importante es el proceso como el producto final.

Se atenderá a la diversidad en el aula en la medida de lo posible. Esta diversidad la
concebimos no sólo como una diferencia de niveles en cuanto a los contenidos, sino como
diferentes estilos de aprendizaje, gustos, motivaciones, etc. 

El profesorado realizará cursos CLIL para mejorar su formación y contribuir así a una
mejor  formación del  alumnado  en el  aprendizaje  de lenguas  extranjeras,  en este  caso  el
inglés. 

Cursos de formación destinados al profesorado que imparte CLIL

El profesorado que imparte CLIL ha realizado el siguiente curso de formación durante 
el primer trimestre:

 First Steps in CLIL 

 Starting Up (Secondary education)

Actualmente, algunos profesores del equipo CLIL están realizando cursos de 
actualización de la lengua inglesa.

Próximamente, se convocarán nuevos cursos de formación como:

 Thinking CLIL.

 E-Twinning.

 Resources and Materials in CLIL.

Finalmente, el profesorado CLIL deberá subir una situación de aprendizaje a la 
plataforma CLIL o participar activamente en un foro o diferentes redes sociales para poder 
obtener la certificación. 
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Desarrollo de proyectos durante el curso 2014-2015
Los grupos CLIL  realizarán proyectos trimestrales al igual que el resto de los

grupos adaptando  el  nivel  de  dificultad  y  bajo  la  coordinación  de  los  departamentos
involucrados (Tecnología, Ciencias Naturales, Sociales e Inglés). Estos proyectos serán llevados
a cabo por el alumnado con el fin de  alcanzar la consecución de las competencias básicas y
lograr:

 Mejorar  la capacidad comunicativa en inglés, de la comprensión oral y
de la interacción oral.

 Ampliar  el conocimiento de los aspectos socio-culturales de los países
de habla inglesa.

 Desarrollar  un espíritu crítico a la vez que valorar  los elementos más
positivos de cada cultura.

Actividades complementarias y extraescolares
Durante el primer trimestre, los alumnos han realizado una actividad complementaria:

asistencia  a  la  representación  de  la  obra  de  teatro  “Hamlet”  en  inglés.  Asimismo,  se  ha
planificado con el Departamento de Historia una visita guiada por Adeje para alumnos de 4º
ESO y  conjuntamente  con  el  Departamento  de  Religión,  una  visita  guiada  a  la  Cueva  de
Chinguaro y a la Basilíca de la Virgen de Candelaria para alumnos de 1º ESO.

Asimismo,  se han realizado otras  actividades como la  exposición de carteles sobre
expresiones de funcionamiento de la clase y vocabulario de materias no lingüísticas. Además,
se ha procedido a la rotulación de las zonas comunes del centro en idioma inglés. Por otra
parte,  los  alumnos  se  han  implicado  activamente  en  la  celebración  de  festividades
relacionadas  con  la  cultura  anglosajona  como  es  el  caso  de  Halloween  con  un  taller  de
maquillaje, concurso de escritura y exposición de calabazas. Por primera vez, con motivo de
esta efeméride los alumnos de 4º A y 3ºD realizaron un taller de cuentacuentos de relatos
escritos por ellos mismos y los relataron a alumnos del 1º Ciclo.

Está  previsto  que  los  alumnos  realicen  obras  de  teatro  adaptadas  de  escritores
ingleses. Se harán actividades para conmemorar distintas festividades internacionales como
por  ejemplo  Navidad,  Carnaval,  Día  de  San  Valentín  como otras  más  propias  del  mundo
anglosajón.

Se prevé que los departamentos implicados en el proyecto CLIL lleven a cabo una tarea
interdisciplinar que girará en torno a la adaptación del tradicional Juego de la Oca.

Además, está previsto rotular las plantas presentes en el huerto escolar además de con
su nombre vulgar y científico con su nombre en lengua inglesa.
Para el segundo trimestre,  se prevé realizar visitas al Parque Etnográfico Pirámides de Güímar
y a La Laguna en lengua inglesa.

Finalmente, se prevé realizar un proyecto de colaboración con algún instituto de la
zona donde se realizarán intercambios de experiencias sobre temas comunes trabajados por
el alumnado CLIL de ambos centros. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. DESTINATARIOS 

3. PARTICIPANTES 

4. OBJETIVOS 

5. FASES DEL PLAN DE ACOGIDA (ACTUACIONES) 

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROCESO 

7. ANEXO

1) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 Con este plan de acogida se pretende que el alumnado que vine por primera vez al
centro  se sienta acogido y que aparezca ante los ojos de los nuevos alumnos y alumnas como
lugares cálidos y seguros en los que se facilita en las mejores condiciones posibles, el complejo
proceso de adaptación mutua: los que llegan y los que reciben. 

Es  un  hecho  que  la  realidad  social  y  económica  de  nuestra  zona  está  variando
sustancialmente.  Estamos  asistiendo a  una  creciente  pluralidad  sociocultural  derivada,  en
buena medida,  de  movimientos  migratorios.  Si  es importante  que los  nuevos alumnos se
sientan acogidos, lo es especialmente en el caso de los alumnos emigrantes. Por su origen y
procedencia estos jóvenes tienen que afrontar un fuerte choque cultural y en algunos casos
tienen un escaso o nulo conocimiento del español. 

El conocimiento de la lengua del país de acogida es un vehículo esencial para favorecer
la integración social del inmigrante, supone para él una necesidad de primer orden y es la
mayor dificultad señalada por los profesores. Es fundamental el papel del centro educativo en
la socialización de los alumnos y su desarrollo personal. El centro debería facilitar su acceso a
la sociedad, su conocimiento de la lengua, su relación entre iguales, su promoción educativa… 

La ordenación de acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación
destinadas a regular las medidas que permitan prevenir y compensar las desigualdades en
educación derivadas de factores sociales, culturales o cualquier otro tipo, reforzando aquellas
de carácter ordinario y promoviendo otras extraordinarias. 
Desde nuestra experiencia como docentes valoramos la importancia de la primera toma de
contacto  que  el  alumno  tiene  cuando  llega  al  centro.  Por  eso  nos  parece  fundamental
preparar este momento para conseguir una integración adecuada. 

La  acogida  y  escolarización,  así  como  el  aprendizaje  de  la  lengua  no  son  nunca
responsabilidad de un solo profesor. Todo el centro y toda la clase se han de responsabilizar.
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Esto nos hace hospitalarios, aprendemos a convivir en la diversidad y nos enriquecemos con
esas relaciones. 

Una escuela flexible que sabe atender, respetar y valorar a todo el alumnado apreciará
como un regalo la presencia de otras culturas, otras lenguas y otras perspectivas.

. 2) DESTINATARIOS
a. Alumnos que se incorporan por primera vez al sistema escolar y sus familias. 
b. Alumnos procedentes de otros centros y sus familias. 
c. Alumnado Inmigrante y sus familias. 
d. Profesores, otros profesionales y personal no docente del Centro. 

3) PARTICIPANTES 

a. El Equipo Directivo y personal laboral (conserje y administrativo/a) 
b. Comité de Bienvenida formado por: 
 Director/a o Jefe de Estudios. 
 Profesores voluntarios y alumnos del centro que han recibido formación sobre 

estrategias sencillas para realizar el acompañamiento. 

4) OBJETIVOS 

a. Introducir en la organización escolar los cambios y recursos necesarios para que pueda
realizarse un proceso de aceptación – adaptación – integración del alumnado de nueva
escolarización, de forma coherente. 

b. Motivar a toda la Comunidad Educativa para crear un ambiente escolar favorable, en 
el que los nuevos alumnos se sientan bien recibidos. 

c. Favorecer el desarrollo, el equilibrio personal y autoestima en nuestros alumnos y 
alumnas. 

d. Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación entre 
compañeros. 

e. Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 
desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento de la suya. 

f. Conseguir que el alumno nuevo comprenda el funcionamiento del centro y se adapte a
los compañeros y profesores. 

5) FASES DEL PLAN DE ACOGIDA
Alumnos que se incorporan por primera vez al sistema escolar y sus familias. 

1. Una vez abierto el periodo de escolarización, el centro celebra" unas jornadas de 
puertas abiertas" (2 o 3 días) para que las familias conozcan las instalaciones, las 
características organizativas y funcionales del centro, los proyectos que se están 
llevando a cabo y los servicios que se ofrecen. 
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2. Resuelto el periodo de matriculación, las familias son convocadas (junio o septiembre) 
a una reunión general donde se tratan los temas siguientes: 

A. Bienvenida y presentación del E. Directivo y el E. Docente. 
B. Periodo de adaptación. 
C. Aspectos pedagógicos. 
D. Asignación de tutorías. 
E. Cooperativa / lista de material. 
F. Recomendaciones. 
G. Ruegos y preguntas. 
H. Entrega a las familias de una ficha de recogida de datos sobre el alumno/a para entregar a 
la tutora el primer día de clase. 
         3. Una vez finalizada la reunión, las familias visitan las aulas y los espacios comunes 
(patios,   canchas, cafetería, . . .) acompañados por las tutoras respectivas. 
         4. Durante los primeros días de septiembre se hace entrega de una "circular para las 
familias"con la siguiente información: 
A. Saludo del Claustro de Profesores. 
B. Relación del profesorado y personal del centro. 
C. Normas generales de funcionamiento. 
D. Cauces de participación para las familias. 
E. Horario de atención del profesorado y el ED. 
F. Servicios del centro. 
G. Normas de convivencia para los alumnos del transporte ecolar.
H. Actualización legislativa, avisos… 
I. Anexos (solicitud de entrevista, permiso para salidas…). 
J. Calendario Escolar 

5. Seguimiento del periodo de adaptación por parte del tutor/a y, en su caso, la 
trabajadora social e información periódica a las familias a través de las entrevistas 
individuales (día de padres) 

Alumnos procedentes de otros centros y Alumnado Inmigrante con sus respectivas familias. 
Previas a la incorporación al aula:

1. La familia y el alumno hablan con Personal Administrativo o de Control. 
2. Este personal lo deriva a Jefatura de Estudios o Dirección que inmediatamente les 

pone en contacto con el Comité de Bienvenida. 
3. Los miembros del Comité de Bienvenida que estén disponibles en ese momento 

atienden al alumno/a y su familia y le ayudan a rellenar la documentación necesaria 
para su matrícula. Si viene de otro centro se comunica a secretaría para solicitar su 
documentación. 

4. La Trabajadora Social se reúne con la familia ( Orientadora ) para tener una primera 
entrevista con objeto de conocerles e implantarles en la labor educativa. 

5. Asignación de un compañero-tutor, a ser posible de su misma nacionalidad. Éste le 
presentará a los profesores y le explicará todo lo relacionado con el funcionamiento de
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la clase y del centro. Le facilitará la relación con otros compañeros e incluso puede 
acompañarle fuera del aula: comprar cuadernos, compartir libros... 

6. Se realizará una valoración inicial por el profesor de ed. compensatoria en 
colaboración con el coordinador de ciclo ( aprendizajes instrumentales, dominio del 
castellano y situación personal e historia anterior). 

7. Cuando el alumno se incorpora al aula: 
1. De acuerdo a esta valoración y con el asesoramiento de la Jefatura de Estudios y el Equipo 
de Apoyo se asigna grupo con la posibilidad de ofrecerle la respuesta educativa más 
adecuada. 
2. Se le presenta al tutor/a, que será su figura de referencia. Se prepara con el tutor/a la 
acogida del grupo-clase a través de actividades de tutoría. 
3. Realización en su aula de referencia de actividades de acogida, presentación y aceptación 
mutua. (ver anexo). 
4. Información al profesorado. Los datos de la evaluación inicial se trasmiten a todo el 
profesorado del grupo de referencia. 
5. Seguimiento del proceso de adaptación por parte del tutor y el equipo docente. 

Profesores, otros profesionales y personal no docente del Centro. 
1. Bienvenida y presentación al Claustro. ( Equipo Directivo) 
2. Visita para conocer las instalaciones del centro. ( Personal disponible) 
3. Explicación de funciones, horarios y organización general del centro. Entrega de la 

agenda del tutor.(Jefatura de estudios) 
4. Puesta a su disposición de los documentos de centro que necesite consultar y 

aclaración de posibles dudas. (Coordinador del ciclo correspondiente) 
5. Coordinación pedagógica con los compañeros de nivel y ciclo o departamento 

6) EVALUACIÓN DEL ALUMNO Y DEL PROCESO 
Es importante tener en cuenta que todas estas actuaciones deben tener como fin último la 
incorporación e integración total del alumno en su grupo clase, por lo tanto, y más que nunca,
el seguimiento y evaluación es continuo para poder incorporar y reajustar las medidas 
oportunas e ir retirando los apoyos a medida que no los necesite. 
Se realizará además una evaluación trimestral por parte de todo el profesorado que interviene
con estos alumnos, dando información por escrito a las familias.
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La formación permanente del profesorado está marcada por la nueva realidad social y
los cambios que se están introduciendo en la educación. No sólo contribuye a la mejora de la
calidad del trabajo desarrollado, sino que es un instrumento de motivación y compromiso; de
creación  de  cultura  y  valores;  de  progreso  personal  y  profesional,  y  de  transmisión  y
conservación del conocimiento.

El  profesorado  sigue  demandando  formación  en  las  competencias  básicas  y
programación  didáctica,  convivencia,  la  atención  a  la  diversidad,  el  uso  de  las  TIC  para
impulsar  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  en  el  aula,  seguir
formándose  en  el  aprendizaje  de  otra  lengua  para  impartir  contenidos  de  otras  áreas  o
materias  en  ese  idioma,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  competencia  comunicativa  del
alumnado, la mejora de la convivencia y del clima escolar como un factor de calidad en la
educación, estableciendo para ello líneas de actuación que persigan la educación en valores,
la  compensación  de  las  desigualdades,  la  interculturalidad,  además  de  la  prevención  y
tratamiento de los casos de acoso y la resolución pacífica de conflictos. 

Estas  acciones  se  complementan  con  los  planes  de  formación  en  centros  que  se
desarrollarán durante los dos cursos escolares dinamizados a través de la red de centros del
profesorado  de  Canarias.  Esta  modalidad,  fuertemente  contextualizada,  influye  de  modo
directo en la institución escolar al  desarrollar la autonomía del  profesorado y fomentar la
investigación  sobre  los  problemas  derivados  de  la  práctica  docente  y  la  innovación
permanente.

En el presente curso escolar el centro dispone de un plan de formación propio llevado
por la jefatura de estudios. La temática propuesta está relacionada las nuevas tecnologías y el
clima escolar  en el  centro.  El  profesorado demanda formación en estos  aspectos.  El  otro
punto a tratar es la creación del Blog por departamentos. El Cep Tenerife Sur ha prestado su
ayuda facilitando ponentes expertos en los aspectos incluidos en el plan de formación.

1.     J  U      S  T      I  F      I  C      A  C      I  Ó      N     D      E  L     P      L      A  N     DE     FO      R  M      A  CI  Ó      N

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:
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El IES El Galeón es un centro con un número elevado de grupos, línea 8 en todos los niveles y línea 7 en

4ºESO,  además  del  CFGM  de  Sistemas  Microinformáticas  y  redes  y  CFFPB  de  Informática  y

Comunicaciones.  La  formación  continua  del  profesorado  es  necesaria  para  estar  al  tanto  de  los

cambios que se están produciendo con las nuevas tecnologías y las plataformas incorporadas a la labor

docente del profesorado ( Proideac, Pincel Ekade . . .) y para la mejora de la Convivencia en el Centro.

1.2. Necesidades formativas detectadas:

- Mejora del uso de las nuevas tecnologías (cañón, pizarra digital. . .) y su integración en el aula.

- La mejora del clima escolar como primer objetivo del centro para la mejora de los resultados 

académicos. 

2.     O      B  J      E  T      I  V  O      S     D      E  L     P  L      A  N DE     FO      R  M      A  CI  Ó      N

-Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que imparte el centro escolar a partir del trabajo 
en equipo y del compromiso colectivo de su profesorado, ligado a su autoevaluación y a sus ámbitos y 
planes de mejora.

-Fomentar la formación del profesorado a través del análisis, la reflexión y la construcción de sus 
planes de mejora en y para sus propias prácticas y decisiones.

-Apoyar el desarrollo del proyecto educativo por la vía de la formación permanente como recurso y 
facilitar a los equipos directivos la planificación pedagógica del centro y los procesos de mejora que le 
son inherentes.

-Potenciar la formación del profesorado en el centro, incorporando a sus tareas habituales el Proceso 
formativo en su entorno de trabajo.

-Potenciar las relaciones profesionales y el trabajo multidisciplinar en temáticas pedagógicas 
relevantes en los centros y entre el profesorado para contribuir colaborativamente a la mejora de los 
resultados educativos del alumnado.

-Conseguir centros de excelencia educativa que sirvan como referentes en la práctica docente como 

ejemplos de organizaciones que aprenden.

2.1. Objetivos finales: 

- Manejar de forma autónoma las plataformas digitales (Moodle, Poideac, pincel Ekade . . .) - 

-Apoyar al profesorado en la integración de las TIC en el aula para favorecer el desarrollo de las 

competencias básicas.

- Mejorar la convivencia en el centro.
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2.2. Indicadores de los objetivos esperados: 

- Mejorar del rendimiento escolar motivando al alumnado con la integración de las TIC. 

- Reducir el abandono escolar temprano. 

- Motivar y facilitar al profesorado en su labor docente mejorando el clima en el aula.

3.     I  T      IN  E  R      A  RI  O      S     D      E  L     P  L      A  N     DE     FO      R  M      A  CI  Ó      N

ITINERARIO 1

Título: Convivencia y Nuevas Tecnologías.

Temáticas  : La integración de las TIC y La mejora de la convivencia y el clima escolar.

Objetivos: 

- Manejar de forma autónoma las plataformas digitales ( Moodle, Poideac, pincel Ekade . . .) - 

-Apoyar al profesorado en la integración de las TIC en el aula para favorecer el desarrollo de las 

competencias básicas.

- Mejorar la convivencia en el centro.

Cont  e      n  i      dos     f      o  r  m      at  iv  os: 

- Como crear un blog de aula y propuestas didácticas para su uso.

- Manejo de la plataforma Moodle y creación de materiales.

- Resolución de conflictos en el aula.

S  e  c      u  e      n  c      i  as          y          a  c      t      i  v      i  d      ades (temporalización):

Primera sesión: miércoles 12 de noviembre de 15:00 a 19:00. Presencial con la colaboración de un 

ponente experto: “propuestas didácticas para blog de aula.”

Segunda sesión: 21 de enero de 15:00 a 19:00. Ponente experto: “Resolución de Conflictos.”

Tercera sesión: Manejo de la plataforma Moodle. Fecha por determinar.

Met  o      do  l      og  í      a     d      e     t  r      a  b      a  j      o:

¿Requiere la participación de ponentes expertos?
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[ x] SÍ [  ] NO

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS):

El profesorado del centro.

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
FORMACIÓN:

Se facilitará a los ponentes expertos el espacio y las instalaciones necesarias para la sesión.

Se mantendrá informado al profesorado del plan de formación en la CCP y a través del Pincel  Ekade.

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

Después de cada sesión presencial se pedirá una tarea que se subirá a la plataforma creada para el 
plan de formación.

La Jefatura de Estudios es la encargada  de pasar toda la información sobre los
distintos  cursos  que  se  proponen  desde  el  CEP  a  través  de  la  CCP o  dejando  la
información en el tablón o en la zona compartida.
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Los alumnos/as que no eligen la opción de religión sólo disponen, en este centro, de
Actividades de Estudio. Durante varios cursos se ha intentado incorporar la opción de Historia
de las religiones sin éxito.  El  número de alumnos que solicita  esta materia nunca ha sido
suficiente para formar un grupo, el mínimo son doce alumnos, por lo tanto estos alumnos se
han derivado a una de las otras dos opciones.

El BOE que regula las actividades de estudio como alternativa a religión es el nº209 del
viernes 1 de septiembre de 1995.
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El proyecto educativo se difundirá a toda la Comunidad Educativa para que pueda ser
consultado y  posteriormente aprobado  por  el  Consejo Escolar.  El  Proyecto de Centro  se
difundirá entre el alumnado a través de las tutorías y a las familias por medio del AMPA.

Anualmente se realizará el SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN del Proyecto. La evaluación
se  realizará  por  parte  de  cada  estamento  de  la  Comunidad  Educativa.  La  Comisión  de
Coordinación  Pedagógica  será  la  responsable  de diseñar  la  evaluación.  Las  propuestas  de
mejora y de cambio que se hagan se harán constar en la Memoria Anual de cada curso y en el
PE. Dichas propuestas se tendrán en cuenta a la hora de programar cada nuevo curso para
experimentarlas y comprobar su nivel de eficacia y acierto.

Cada  cuatro  cursos se  abordará  una  REVISIÓN  del  Proyecto.  La  Comisión  de
Coordinación Pedagógica diseñará dicha revisión, en la que debe participar toda la Comunidad
Educativa.  Se  valorarán  las  modificaciones  propuestas  y  ya  experimentadas  en  cursos
anteriores para incorporarlas al texto del PE, siempre después de que el Consejo Escolar lo
haya aprobado.

Se creará una comisión para hacer un seguimiento del PEC que estará formada por
el/la Director/a, un representante del Claustro, otro de las familias del Consejo Escolar y por
parte del alumnado un delegado de cada nivel. Su trabajo será orientado por la Comisión de
Coordinación Pedagógica. Se reunirá como mínimo una vez en el curso.

Tendrá las siguientes funciones:

_ Velar por el cumplimiento del PE.

_ Comunicar incidencias o proponer modificaciones al Consejo Escolar sobre el mismo.
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 A través del análisis de resultados y las propuestas de mejora que trimestralmente
hacen los diferentes departamentos didácticos.

 Teniendo en cuenta las propuestas de mejoras recogidas en la Memoria Anual  del
Centro.

 A través de la información generada por las pruebas externas realizadas.   

 Por medio de las aportaciones de la comunidad educativa.

 A través de las aportaciones que surjan de los órganos de coordinación docente 

( claustro, departamentos y CCP) así como del Consejo Escolar.
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	FICHA DE PROPUESTA DE ALUMNADO PARA REALIZAR COMPROMISO DE CONVIVENCIA
	FICHA DE PROPUESTA DE ALUMNADO PARA REALIZAR COMPROMISO DE CONVIVENCIA
	4. Objetivos generales:
	1. Elevar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos.
	2. Crear en el aula un marco de convivencia agradable entre compañeros.
	3. Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre compañeros.
	4. Hacer sentir a los escolares la necesidad de someterse a una disciplina necesaria en todo el grupo.
	5. Sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos.
	ETWINNING
	Welcome to Europe !!
	En los últimos años la realidad escolar en Canarias ha experimentado grandes cambios. Uno de los más significativos se ha producido por la incorporación, cada vez más en mayor número, de alumnado inmigrante. Ante esta situación, la formación del alumnado y del profesorado se convierte en un elemento clave para responder a esta realidad multicultural. Canarias se ha caracterizado a lo largo de su historia por la recepción de personas procedentes de otros entornos culturales, por lo que se podría afirmar que la mezcla y el mestizaje es una constante a lo largo de su devenir. En los últimos años, elementos tan dispares como la riqueza del turismo o la pobreza de otros territorios han provocado la llegada masiva de población inmigrante. En la actualidad, la inmigración, la interculturalidad es una realidad que debemos tener en cuenta tanto desde la integración de los que llegan como de la aceptación por parte de los que la recibimos.
	Contextualización
	La realidad descrita anteriormente es la que nos encontramos todos los días en las aulas del IES El Galeón, que está situado en el municipio de Adeje, en el suroeste de la isla de Tenerife y es el cuarto municipio de la isla en cuanto a población. La actividad económica más importante del municipio es el turismo, que conjuntamente con la inmigración han transformado el paisaje social del municipio en un abanico de culturas y etnias diversas. En cuanto al plan de enseñanza del centro, aparte de la ESO, imparte estudios en las siguientes modalidades: un Programa de Cualificación Profesional Inicial, una FPB1 de un año, de Operaciones Auxiliares de Montaje de Equipos Informáticos, y un Ciclo Formativo de Grado Medio de Microsistemas Informáticos y Redes.
	En relación al alumnado, cabe destacar la enorme diversidad de procedencias, que en este caso se concreta en distintos países de Europa (Lituania, Bulgaria, Italia, Gran Bretaña, Rusia…..), de China, Sudamérica y África. Por tanto, dentro de este popurrí de diversidades culturales y educativas ha surgido la necesidad de crear un puente de unión entre nuestro centro y Europa y para ello, hemos decidido crear una Revista Digital, utilizando la plataforma Europea Etwinning y los países hermanados. Pero, ¿cuáles son las metas que queremos conseguir?:
	1. El enriquecimiento cultural a través del intercambio de actividades con los países socios, favoreciendo así un pensamiento abierto y crítico.
	2. Ahondar en el conocimiento de nuestra identidad cultural y en la europea, de manera que podamos potenciar el trabajo cooperativo.
	3. Superar las barreras idiomáticas y que el alumnado aumente sus competencias lingüísticas.
	4. Motivar a los alumnos a investigar, conocer nuevas culturas y a continuar su formación académica utilizando todas las herramientas posibles.
	Justificación del Proyecto
	El Proyecto del blog Digital “Welcome to Europe” está orientado principalmente a la consecución y mejora del aprendizaje y del rendimiento escolar del alumnado (1º a 4º E.S.O.) así como a paliar el abandono temprano de los estudios, ya que trabajamos con ellos desde una perspectiva diferente, innovadora y multidisciplinar. Trabajamos para mostrarles nuevos horizontes, nuevas metas, desde un trabajo propio en el que ellos mismos van viendo cómo mejoran sus resultados, utilizando las nuevas tecnologías y las lenguas extranjeras en un proyecto donde aprenden a valorar lo propio y lo ajeno, a sentirse al mismo tiempo canario y europeo, y a acercarse a nuestras materias desde una perspectiva nueva, aprendiendo de una forma atractiva y motivadora. Al mismo tiempo, se introducirá, poco a poco, la metodología del Portfolio Europeo de las Lenguas, trabajando por competencias básicas y promocionando la autonomía de nuestro alumnado y la autoevaluación, comprobando así su propio ritmo de aprendizaje durante el curso.
	Teniendo en cuenta que es un proyecto al que se ha incorporado el programa CLIL este año escolar 2014/2015, será incluido próximamente en la PGA del centro. Los departamentos Clil participantes son: Inglés (coordinación), Biología, Física y Química, Tecnología, Geografía e Historia, Matemáticas, Música e Informática. Asimismo, nuestro Blog Digital “Welcome to Europe” a través de Etwinning ha sido aprobado por el Consejo Escolar del centro, ya que es una continuación del proyecto anterior “Good Morning Europe”.
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