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INTRODUCCIÓN

La  Programación  General  Anual  2016-2017,  se  ha  adaptado  a  los   requisitos  legislativos
establecidos en el  artículo 42.1 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes, y se han vinculado los objetivos del centro a los
propuestos por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Éstos se concretan en
“El éxito educativo de todos los estudiantes y la equidad y excelencia del sistema educativo”. 

Los objetivos que se han definido como prioritarios de la Educación en Canarias: la mejora de
las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias básicas, la disminución
del absentismo y abandono escolar, el incremento de las tasas de titulación y la mejora de las
tasas de idoneidad, siguen siendo, no solo el objetivo de la educación en Canarias sino línea
prioritaria de actuación en  nuestra actividad docente y por lo tanto eje de la PGA en nuestro
centro.  Añadir  a  estos  objetivos la  mejora  de la  convivencia en el  centro,  la  integración del
alumnado de otras nacionalidades - no podemos olvidar la situación geográfica del centro: zona
sur de la isla con múltiples nacionalidades, horarios laborales que dificultan el seguimiento de los
aprendizajes a las familias o la incorporación de alumnos durante todo el curso. Además está
entre nuestros objetivos potenciar el uso de las TICs, no solo entre el alunado sino también entre
el profesorado, mejorar y aumentar las medidas de atención a la diversidad para favorecer la
titulación del alumnado y seguir creciendo como centro AICLE/CLIL.

Mejorar los servicios y la infraestructura del centro con la colaboración de toda la comunidad
educativa ( administraciones públicas y privadas) es otro de nuestros retos.

En el presente curso escolar el centro ha puesto en práctica un proyecto de innovación educativa
“ Tránsito de Primaria a Secundaria en un Contexto Inclusivo”  dirigido al logro de todos los
objetivos mencionados anteriormente. Comenzamos con 1º ESO donde el alumnado trabajará
por ámbitos y en docencia compartida. La finalidad no es otra que la de mejorar los resultados
académicos, el clima escolar y fomentar una enseñanza inclusiva. En el resto de los niveles, salvo
PMAR  que  también  trabaja  en  ámbitos,  hemos  puesto  también  en  práctica  la  docencia
compartida como primer paso para trabajar el próximo curso con los niveles de 2º ESO.

                       CUADRO -CAROL

Enseñanza inclusivaFlexibilización curricular



DATOS DEL CENTRO

MEMORIA ADMINISTRATIVA 

Los horarios del Profesorado. 

Están guardados en Pincel  Ekade y se pueden consultar  de manera on-line.  Además están a

disposición del personal del centro en una carpeta en el hall de la entrada.

El horario del personal no docente.

– Administrativos:  se cuenta con dos.  Su jornada  de trabajo es de siete horas  y treinta

minutos, comenzando la jornada a las 07’45 y finalizando a las 15’15 horas, que incluye

un periodo de 25 minutos para desayunar.

– Se cuenta con dos subalternos (conserjes) que cumplen horario de siete horas y media,

comenzando la jornada laboral a las 07’15 horas y finalizando a las 14’45 horas en turno

de mañana.  En  ambos  casos  cuentan  con 30 minutos  para  desayunar  que no puede

coincidir con los periodos del recreo. 

– Se tiene también 1 persona de mantenimiento de la consejería. El horario de trabajo del

personal  es  de  siete  horas  y  media,  comenzando  la  jornada  laboral  a  las  07’30  y

terminando a las 15’00; dispone de 30 minutos para desayunar. Lo compartimos con otro

centro, de lunes a jueves con nosotros y el viernes en Los Cristianos.

– Además  se  cuenta  con  una  limpiadora  de  la  Consejería  con  horario  de  trabajo  del

personal  es  de  siete  horas  y  media,  comenzando  la  jornada  laboral  a  las  07’30  y

terminando a las 15’00; dispone de 30 minutos para desayunar y 6 empleadas de limpieza



de la empresa de contrata UTE Siglo XXI (éstas últimas en jornadas de 4 ó 6 horas) una

por la mañana y el resto por la tarde. 

DATOS DEL CENTRO

Dirección: C/ Las Jarcias nº 3 Adeje

C.P.: 38670

Teléfonos: 922070999 / 922070822 / 606802529/606752455

Fax: 922710894

E-mail: 38011960@gobiernodecanarias.org

Web:  www.ieselgaleon.es

HORARIO DEL ALUMNADO

CLASES ESO y CICLO FORMATIVO: de lunes a viernes de 8:00h a 14:00h

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 9:00h a 14:00h

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Formación Profesional Básica (CFFPB): 1º y 2º de Informática y Comunicaciones

Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM): 1º y 2º de Sistemas Microinformáticos y Redes

mailto:38011960@gobiernodecanarias.org
http://www.ieselgaleon.es/


ENSEÑANZA NIVEL Nº DE ALUMNOS POR

ENSEÑANZA NIVEL

ESO

1º

764

192

2º 232

3º 178

4º 156

FPB

1º

32

20

2º 12

CFGM

1º

44

32

2º 12

OTROS SERVICIOS

TELÉFONO:  el  profesorado  podrá  hacer  uso  del  teléfono  de  administración con  fines

educativos (padres, editoriales,…). Se dejará registro de las llamadas en el libro dispuesto para

tal fin.

CAFETERÍA:  estará a disposición de los alumnos/as de lunes a viernes de 7:30h a 8:00h, de

10:45h  a  11:15h  y  a  las  14:00h.  El  profesorado  podrá  acudir  en  cualquier  momento.  Se

recomienda no hacerlo durante el recreo debido al número elevado de alumnos que hacen uso

de la cafetería lo que complica un buen servicio durante ese periodo para todos.

TRANSPORTE ESCOLAR: 

Alumnos  matriculados  en  julio: El  servicio  del  Transporte  Escolar  comenzará  el  día  12  de

septiembre. Ese día, el alumnado hará uso del transporte sólo en el viaje de regreso por lo que las



familias los traerán al Centro a las 8:00h. El carnet del transporte se les entregará ese mismo día

durante la mañana.

Alumnos  matriculados  en  septiembre  (tanto  en  plazo  de  matrícula  como  fuera  de  plazo):

Permanecerán a la espera de estar autorizados y se les entregue el carnet del transporte.

Alumnos no preferente: una vez incluída la totalidad del alumnado preferente, si existieran plazas

vacantes, se procederá a analizar la solicitud del alumnado no preferente. Una vez autorizados, se

les entregará el carnet del transporte.

UNIFORME ESCOLAR          

El uso del uniforme escolar es obligatorio en el centro para todo el alumnado. Para el alumnado

del Ciclo Formativo de Grado Medio será obligatorio el uso del polo con pantalón de trabajo azul

marino y sudadera.

Aquellas familias con problemas económicos deberán demostrar su situación económica con la

documentación que se le requiera para facilitarles la adquisición del uniforme. 

El alumnado que no lleve el uniforme será advertido TRES VECES  comunicándolo  a su familia

por sms. Al tercer aviso se considerará falta grave y será suspendido del derecho de asistir a las

clases   por  un  período  lectivo  de  tres  días. Esta  medida  se  aplicará  tantas  veces  como  el

alumnado incurra en la falta.

LISTA DE PRECIOS

CHÁNDAL (PANTALÓN Y CHAQUETA) 34,95 €

CAMISETA 7,95 €

POLO 8,95 €

PANTALÓN LARGO 14,95

PANTALÓN CORTO- BERMUDA 14,95 €

SUDADERA 14 ,95€



LOTE

1 CHÁNDAL

1 PANTALÓN CORTO

2 POLOS

1 CAMISETA

60€

El alumnado del CFGM adquirirá el pantalón de trabajo en los establecimientos de ventas

de uniformes: central de uniformes o similares.

RECURSOS Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO.

Las instalaciones del centro están en constante mantenimiento: pintura de las aulas en verano,

reposición de cerraduras, mantenimiento de los jardines, equipos informáticos . . ., todo ello para

mejorar y mantener sus instalaciones. En sus 15 años de vida del centro ha sido ampliado en dos

ocasiones: las zonas de paso, los talleres se han adaptado para  su uso como aulas y la antigua

casa del conserje ha pasado a ser la biblioteca del centro. 

Aulas digitalizadas: el centro cuenta con cañones y ordenadores en todas sus aulas. Algunos de

los cañones se están sustituyendo porque han quedado desfasados. Contamos, además, con un

aula de informática y de Medusa. 

En la zona de los talleres están ubicadas todas las aulas específicas a excepción de las de vídeo y

Medusa. La idea es que esta zona se pueda usar en los recreos como zona de ocio para que el

alumnado pueda desarrollar y mejorar las distintas competencias:  social  y  ciudadana,  digital,

lingüística o artística entre otras.

La Biblioteca: se sigue trabajando en su dotación y mejora. El AMPA dispone de un espacio para

reuniones y para guardar sus documentos en una sala de la biblioteca.

Aula de Música: se mejora su dotación con un nuevo cañón y ordenador y un piano dese el curso

2015-16. 



Aula  de  Informática: se  encuentra  a  disposición  del  alumnado  en  el  recreo,  siempre

supervisados por el profesor encargado. 

Aula Medusa:  dotada  con 30  ordenadores nuevos  desde noviembre de 2015.

Huerto  Escolar:  En  al  antigua  casa  del  Conserje  se  encuentra  localizado  el  huerto  escolar

gestionado por el departamento de biología a través del proyecto de redes Huertos Escolares. 

Laboratorios:  contamos con 3 laboratorios:  uno para física,  otro para química y el  último se

utiliza en este momento como aula de vídeo. 

Talleres: de tecnología y plástica ubicados en la zona mencionada.

Cancha  y  pabellón:  además  de  su  uso  en  los  horas  lectivas  también  está  a  disposición  del

alumnado  con   diversos  torneos  en  el  recreo. Asimismo  disponen  de  materiales  como

balones,raquetas, petos, mesas de ping pong . . . etc., necesarios para impartir la materia. El

Ayuntamiento está presente en los recreos con el proyecto “Recréate”.

LA ESTADÍSTICA PRINCIPIO DE CURSO

En la tabla que vemos debajo se muestra la evolución los resultados del éxito escolar por niveles

en  el curso 2014-15 y el 2015-16. 1º ESO hay una mejoría del 4,9%. Son muchos los cambios a

los  que  el  alumnado  se  enfrenta  al  pasar  de  primaria  a  secundaria:  muchos  profesores

diferentes, cambios en su personalidad al pasar de la infancia a la pre- adolescencia . . . y todo

esto se refleja en su rendimiento escolar. En 2º ESO la mejoría es de un 10,6%, el avance es claro.

En 3º ESO  disminuye en un 0,5%, aunque en números hay un estancamiento debemos señalar

que estamos casi en el 60% de aprobados. En 4º ESO llegamos casi al 80% y en los grupos de

diversificación los resultados fluctúan son muy buenos en 2ºPDC ( 93,1%) y peores en 2º PMAR

con una disminución del porcentaje de alumnos con 0 suspensos de 8,3%.

No debemos de olvidar que estamos en un centro de la zona sur donde hay numerosos alumnos

con dificultades idiomáticas que se incorporan a lo largo de todo el curso y esto afecta a la tasa

de  éxito.  El  alto  porcentaje  de  alumnado  NEAE  (68)  también  afecta  negativamente  en  los



resultados. Además no podemos olvidar la falta de supervisión de muchos estudiantes debido a

circunstancias laborales y familiares principalmente.

Los resultados en  Formación Profesional Básica son buenos si los comparamos con los de los

PCPs. Se ha cuidado más el perfil del alumnado y, que el alumnado en su mayoría pertenezca al

centro ha sido muy positivo. Conocen las normas y las cumplen, alumnos PROMECO que deciden

seguir su formación . . . todo esto hace que la FPB funcione. No podemos olvidar la labor docente

que incide en estos resultados positivamente.

En el  Ciclo Formativo los resultados están sujetos al perfil del alumnado que se matricula, si

eligen el ciclo por “vocación” funciona y los resultados son buenos especialmente en 2CFGM,

aunque bajaron en un 25% con respecto al año anterior.  En 1ºCFGM mejoraron en un 6.4 %. En

muchos casos las expectativas de los alumnos no se ajustan a la realidad del aula y el alumnado

baja su rendimiento  y el abandono aumenta.

Curso

(A) Éxito

evaluación

final (%)

2014-2015

Evaluación final

2015-2016
Diferencia:

B-A
Nº de

evaluado
s

Nº de

aprobados

(B) Éxito

(%)

1º ESO 38,3% 243 105 43,2% 4,9%

2º ESO 40,2% 183 93 50,8% 10,6%

3º ESO 58,8% 151 88 58,3% -0,5%

4º ESO 59,5% 150 119 79,3% 20%

2º PMAR 65,4% 28 16 57,1% -8,3%

2ºPDC 88,9% 29 27 93,1% 4,2%

1º FPB 30% 19 10
52,6%

22,6%



2º FPB NO PROCEDE 8 6 75% ---------

1º CFGM 41,4% 23 10 47,8% 6,4%

2ºCFGM 100% 13 12 85% -25%

TOTAL ______ 842 486 57,7%

TABLAS CON RESULTADOS POR NIVELES







En el presente curso escolar  2016-17 nos proponemos mejorar estos resultados en todos los

niveles especialmente en 1º y 2º ESO donde los resultados son peores. El centro ha apostado por

un proyecto de enseñanza inclusiva donde la docencia compartida, y la enseñanza por ámbitos

(Tránsito  de Primaria  a  Secundaria  en  un Contexto Inclusivo)  son  los  pilares  en los  que se

apoyará la mejora de los aprendizajes y la adquisición de las competencias básicas.

ALUMNADO REPETIDOR Y TASA DE IDONEIDAD

El  porcentaje  de  alumnado repetidor  aumentó en  1º  ESO debido  principalmente  al  elevado

número de alumnos con dificultades de aprendizaje (68) y con dificultades idiomáticas entre

otras. Este curso contaremos con dos tutores de pendientes que se encargaran de supervisar a

todo el alumnado en coordinación con los jefes de departamento.

ALUMNADO REPETIDOR1 TASA DE IDONEIDAD2

NIVELES
(A)

(%) 2014-2015
(B)

(%) 2015-2016
(A)

(%) 2014-2015
(B)

(%) 2015-2016

E
S

O

1º 15% 23% 59% 61%

2º 14% 13% 58% 56%

3º 11% 8% 73% 73%

1 (nº de repetidores nivel/total alumnos nivel) * 100 = % repetidores nivel
2 (nº de alumnos con la edad que le corresponde a su nivel/total alumnos de ese nivel) * 100 = % tasa de idoneidad



4º 11% 4% 64% 75%

2ºPMAR 19% 25% 0% 0%

2º PDC 0% 0% 0% 0%

RESULTADOS COMPARATIVOS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE

Curso

alumnado con 0 suspendidas Evaluación final extraordinaria Diferencia:
2015-2016 2015-2016 B-A

Nº de Nº de (B) Éxito Nº de Nº de (B) Éxito  
evalua-

dos
aproba-

dos (%)
evalua-

dos
aproba-

dos (%)  
1º ESO 243 105 43,20% 243 202 83,12% 39,92%

2º ESO 183 93 50,80% 183 157 85,79% 34,99%

3º ESO 151 88 58,30% 151 121 80,13% 21,83%

4º ESO 150 119 79,30% 150 139 92,66% 13,36%

2º PMAR 28 16 57,10% 28 27 96,42% 39,32%

2ºPDC 29 27 93,10% 29 28 96,50% 3,40%

1º FPB 19 10 52,60% 19 9 47,40% -5,20%

2º FPB 8 6 75% 8 6 75% 0,00%

1º CFGM 23 11 47,80% 23 11 47,80% 0,00%

2ºCFGM 13 12 85% 13 12 100% 15,00%

TOTAL 847 487 57,49% 847 712 84,06% 26,57%

Si observamos las tablas comparativas de la tasa de éxito entre los alumnos que promocionan

frente a los alumnos que superan todas las asignaturas sin ninguna suspensa,  los resultados

aportan una tasa de éxito muy elevada de un 84% de alumnos que promocionan pero con alguna

asignatura pendiente,  esto indica que el  26,5% de los alumnos que pasan al  siguiente nivel

educativo tiene alguna asignatura pendiente del año anterior.

Curso

Evaluación final ordinaria junio Evaluación final extraordinaria Diferencia:
2015-2016 2015-2016 B-A

Nº de Nº de (B) Éxito Nº de Nº de (B) Éxito  

evaluados
aproba-

dos (%) evaluados aprobados (%)  
1º ESO 243 193 79,42% 243 202 83,12% 3,70%

2º ESO 183 127 69,39% 183 157 85,79% 16,40%

3º ESO 151 118 78,14% 151 121 80,13% 1,99%

4º ESO 150 121 80,60% 150 139 92,66% 12,06%

2º PMAR 28 25 89,28% 28 27 96,42% 7,14%

2ºPDC 29 27 93,10% 29 28 96,50% 3,40%

1º FPB 19 10 52,63% 19 9 47,40% -5,23%

2º FPB 8 6 75% 8 6 75% 0,00%

1º CFGM 23 10 43,47% 23 11 47,80% 4,33%



2ºCFGM 13 11 85% 13 12 100% 15,39%

TOTAL 847 648 76,50% 847 712 84,06% 7,56%

De los datos observados en la tabla se establece que  los resultados de promoción mejoran en un

7,5 % de la evaluación ordinaria de junio a la extraordinaria de septiembre.

DATOS DE ABSENTISMO.

El  absentismo  en  el  centro  no  es  muy  elevado.  Los  casos  más  preocupantes  llevan  un

seguimiento  de  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Adeje.  En  octubre  cuando  el

alumnado  se  ha  matriculado  en  su  mayoría  (  matricula  abierta  todo  el  año),  se  envía  al

ayuntamiento un listado con los alumnos no incorporados para confirmar su ubicación. En la

mayoría de los casos son alumnos que han formalizado su matrícula en otros centros o que han

regresado a su país de origen.

DATOS DE ABANDONO ESCOLAR

NIVELES
(%) Global
2014/2015

(%) Global
2015/2016

Observaciones

E
S

O

1º 0%

2º 0,5%
Cursos de formación hasta su incorporación en el sistema

educativo.

3º 0%

4º 0%

NIVELES Grado de absentismo

N.º Total Alum. Moderado Grave Muy grave Prevención Riesgo

ESO

1º 243 227 13 3 20 20 8 12
2º 183 165 17 1 6 6 4 2
3º 151 142 10 0 4 4 4 0
4º 150 145 4 0 2 2 1 1

FP

2º PDC 29 27 2 0 0 0 0 0
1º FPB 19 18 1 0 1 1 1 0
2º FPB 8 7 1 0 0 0 0 0

1º CFGM 23 18 5 0 0 0 0 0
2º CFGM 13 13 0 0 0 0 0 0

Nº Alumnado con 
Seguimiento por el 

Ayuntamiento

Nº Protocolos 
iniciados con 

Servicios Sociales



2ºPMAR 0%

2º PDC 3,4% Pruebas de acceso ciclos

F
P

1º FPB 5% Baja para incorporarse al mundo laboral

2º FPB 0%

1º CFGM 13%
Se incorporan al mundo laboral o realizan cursos de

formación

2º CFGM 0%

Los datos de abandono escolar  no son significativos en la ESO. En 1º CFGM alcanza un 13%

debido en gran parte a la incorporación del alumnado al mundo laboral o al cambio de ciclo ya

que el que cursan no se ajusta a sus expectativas.

DATOS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

TOTAL 
ALUMNADO

APERCIBIMIE
NTOS

AULA DE 
CONV.

RETRASOS UNIFORME DISPOSITIVOS EXPEDIENTES OTRAS 
SANCIONES

1º ESO 243 41 9 23 28 3 5 48

2ºESO 183 28 9 9 13 1 3 10

3ºESO 179 33 8 2 25 3 1 23

4º ESO 179 9 7 1 25 1 0 10

FPB 27 4 5 1 14 2 0 5

CFGM 36 2 0 0 9 1 0 1

 

  

APERCIBIMIENTOS

AULA DE CONVIVENCIA

RETRASOS

UNIFORME

DISPOSITIVOS 

EXPEDIENTES

OTRAS SANCIONES



Durante el curso pasado la mayoría de las sanciones establecidas en encentro son las relativas al

uso  del  uniforme escolar  y  los  apercibimientos  por  faltas  leves  realizados  a  los  alumnos.  El

porcentaje de expedientes es bajo en comparación a “otras sanciones” donde se incluyen las

peleas en los recreos, disputas verbales . . . etc., que en la mayoría de los casos se solucionan con

mediación informal.

MEJORA DEL PORCENTAJE DE TITULACIÓN

Etapas 2014-2015 2015-2016 Diferencia
(B-A)Nº

evaluados
Nº

titulados
A) %

titulados
Nº

evaluados
Nº

titulados
B) %

titulados
4 ESO

173 111 64,1% 178 166 93,2% 29%

2 CFGM 16 16 100% 13 12 92,3% - 8%

2 FPB - - - 8 6 75%

El porcentaje de titulación mejora notablemente entre los años 2014/2015 y 2015/2016  con un

incremento del 29% de titulados en 4ºESO en el año 2015/2016 y un pequeña disminución en el

Ciclo Formativo de Grado medio que disminuyó un 8 % con respecto al año anterior.



EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO

 

1. LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL URSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA

ANEXO 1: Modelo a cumplimentar para establecer las propuestas de mejora para este curso

Objetivos (*)
Actuaciones

para la
mejora

Responsable/s
Temporali

zación
Evaluación del proceso: concreción de

acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de mejora

Quién evalúa la
actuación,

cuándo se evalúa,
cómo se evalúa

1.La  mejora  de  las
tasas  de  éxito
escolar

El  proyecto
“Tránsito  de
Primaria  a
Secundaria
en  un
contexto
inclusivo”,
docencia
compartida,
enseñanza
inclusiva  en
todos  los
niveles.
Medidas  de
atención  a
la
diversidad-
PMAR

Profesorado
implicado  en  el
proyecto  y  el
claustro  en
general.

Todo  el
curso

-Mejora  de  los
resultados  en  un
2%  en  todos  los
niveles. 
-Lograr  una  mayor
inclusidvidad  del
alumnado  en  el
poceso  de
aprendizaje.
-  Fomentar  el
trabajo
colaborativo  entre
el alumando.
-Diseñar
situaciones  de
aprendizaje  a
través  de  “parejas
pedagógicas”  para
intervenir
conjuntamente  en
el  proceso  de
enseñanza  y  de
aprendizaje  y  su
evaluación  en
térm-inos
competenciales.
-  Utilización  y
aplicación  de  las
TICS en el proceso
de  enseñanza-

– El
profesorado
implicado  en  la
labor  docente
trimestralmente .
– Se
evalúan  los
criterios  a  través
de  las  tareas  y
productos
haciendo  uso  de
las  rúbricas.
(ProIdeac)



aprendizaje. 

2.Adquisición de las
CCBB

-Mejora  del
Plan  lector
según
indicaciones
de
inspección
tras  la
supervisión
curso
14-15.
-  Revisión
de  la
concreción
curricular,
garantizand
o  que  los
criterios  de
evaluación
son  el
referente de
la
evaluación.
Desarrollo
de
situaciones
de
aprendizaje
a  través  de
un  enfoque
competenci
al  de  la
enseñanza.
Avanzar  en
el desarrollo
de  las
programacio
nes de aula. 

Todos  los
departamentos

Todo  el
curso

– Mejora  en
el logro de
la
adquisició
n  de  las
CCBB.

–

El profesorado.

3.La  disminución
del  absentismo  y
abandono escolar

Motivar  al
alumnado
con
proyectos
innovadores
, Mejorar de
la

El  profesorado,
departamento  de
orientación  y  la
dirección  del
centro

Todo  el
curso

-  Motivar  al
alumnado  con
actividades  que
favorezcan  su
aprendizaje.

Los tutores /as, 



comunicació
n  con  las
familias,
mantener el
seguimiento
de  los
tutores,
ayuntamien
to,  Pincel
Ekade

4.Mejora  de  las
tasas de titulación

Las
mencionada
s  en  el
objetivo 1

El claustro Todo  el
curso

Mejora de los
resultados

CCP: valoración
trimestral de los

resultados.
Memoria final

5.Mejora  Tasas  de
Idoneidad

Las
mencionada
s  en  el
objetivo 1

El claustro Todo  el
curso

Mejora de los
resultados

CCP: valoración
trimestral de los

resultados.
Memoria final

6.Medidas  de
Atención  a  la
Diversidad.

Grupos  de
PMAR,
Docencia
compartida
por  parte
del
profesorado
de  NEAE
para
favorecer  la
enseñanza
inclusiva,
apoyo
idiomático
dentro  del
aula

El profesorado del
centro

Todo  el
curso

Los que aparecen
en el currículo

( criterios,
estándares de
aprendizaje)

Equipos docentes
trimestralmente

7.Impulsar  el
dominio  de  otras
lenguas

Programa
AICLE.  Más
profesorado
implicado
en  el
proyecto:
TEE,  F  y  Q,
BIO,  MAT,
EFI y GEH

Profesorado
implicado  en  el
proyecto

Todo  el
curso

Los que aparecen
en el currículo

( criterios,
estándares de
aprendizaje)

Los
departamentos
implicados en el

proyecto.



8.TICS

Proyecto:
“uso  de  las
tablets en el
aula”.
Mejora  la
dotación del
centro  en
este aspecto
(  tablets,
cañones,
ordenadore
s, mejora de
la red wifi)

Departamento  de
tecnología
colabora  con  la
dirección  del
centro.

Todo  el
curso

Mayor uso de las
Tics por parte del

profesorado y
alumnado.

Memoria final de
curso, CCP,

departamentos
didácticos

9.Mejora  de  la
convivencia  en  el
centro

Charlas
impartidas
por  Patricia
Ojeda  sobre
mediación,
acoso
escolar.
Creación del
equipo  de
Gestión  de
la
Convivencia.
PAT,
PROMECO,
PFP 

Vicedirección  del
centro  en
colaboración  con
el  Ayuntamiento
de Adeje.
Profesora
acreditada  en
mediación.

Departamento  de
orientación  y  los
tutores

A lo  largo
del curso

 Disminución de
los conflictos entre

alumnos,
profesores-

alumnos

Equipo de Gestión
de la convivencia

10.La  Participación
de  la  comunidad
educativa en la vida
del centro

Mejora  de
los  cauces
de
comunicació
n del centro
con  el
entorno:
web, ekade .
. .

Equipo directivo
Todo  el
curso

Mejor relación del
centro con las

familias y
comunidad
edicativa en

genaral.

CCP, Consejo
Escolar

Involucrar más a las
familias

Mayor
apertura del
centro  a  las
familias  por
medio  de
reuniones,
web  del
centro,
P.Ekade

Equipo  directivo,
AMPA

Todo  el
curso

Mayor
acercamiento de

las familias al
centro

Toda la
comunidad
educativa



OBJETIVOS 

Después de analizar los datos extraídos de la memoria final vemos la necesidad de mantener y

mejorar las propuestas organizativas y pedagógicas planteadas para obtener mejores resultados

académicos y seguir avanzando en la mejora de la  convivencia en el centro.

1. Los peores resultados los tenemos en 1º y 2º ESO que es donde hay mas conflictos en la

convivencia por inmadurez, en la mayoría de los casos, y en otros por circunstancias familiares

que frenan la mejora en este aspecto, sin olvidar la desmotivación de un grupo de alumnos que,

bien por  dificultades de aprendizaje  o desinterés, causan problemas de disruptividad en el

aula  .Por  lo  tanto  para  la  mejora  de  las  tasas  de éxito escolar,  además  de  las  medidas  de

atención a la diversidad existentes, ponemos en práctica un proyecto de Tránsito de Primaria a

Secundaria en un Contexto Inclusivo( enseñanza por ámbitos). Este año comenzamos con 1º

ESO . Los profesores de PT también hacen docencia compartida para favorecer la inclusividad del

alumnado NEAE y  los  alumnos procedentes de  países  con una lengua diferente  al  español,

permanecen  en el aula con el fin de estar en contacto más horas con la lengua en la que tienen

que afianzar sus aprendizajes, hablamos de inmersión lingüística.

2. Uno de los aspectos a mejorar son las CCBB, en especial la competencia lingüística pilar para el

desarrollo y adquisición de las competencias. Para ello seguimos con el Plan Lector  propuesto en

cursos anteriores y con las correspondientes mejoras. La mayoría de los departamentos señalan

las dificultades del alumnado en este aspecto. Además cada departamento explicará la situación

de las CCBB en el apartado correspondiente al punto de partida dentro de sus programaciones.

3.  La disminución del  absentismo y  abandono escolar. Debemos destacar  el  bajo índice  de

absentismo y abandono escolar.  Los  porcentajes aumentan a causa del  alumnado de otros

países que regresan al país de procedencia. Los casos de estudiantes de nacionalidad española

son muy bajos, si  no terminan la ESO optan por los CFFPB. Desde el inicio de la crisis se ha

notado un aumento de jóvenes que quieren obtener una titulación. Entre el alumnado femenino,



señalar  que  incluso  en  casos  de  embarazos,  las  familias  optan  por  mantener  a  sus  hijas

escolarizadas. El alumnado con mayor indice de absentismo es el que procede de otros países.

4.Mejora de las tasas de titulación

Esperamos que estas mejoren al menos en un 2% en todos los niveles. La docencia compartida y

el proyecto de “Flexibilización curricular contribuirán a lograr este objetivo.

5.Mejora Tasas de Idoneidad

Igual que el objetivo anterior.

6.Medidas de Atención a la Diversidad.

Confiamos en los buenos resultados en PMAR gracias a la implicación del profesorado.

7.Impulsar el dominio de otras lenguas.

Mayor número de profesorado implicado en el proyecto. Ya son 6 los departamentos implicados

por lo que el próximo curso contaremos, al menos con dos materias impartidas en inglés en 1º

ESO. Además el centro solicitará la inclusión entre sus enseñanzas del bachillerato AICLE para el

próximo curso 2017/18.

8.TICS.  Seguir dotando al centro con equipos informáticos. Además de las aulas de Medusa e

Informática, dotar al  centro con tablets para el  alumnado. En este aspecto ya se ha dado el

primer paso con el proyecto de la Caixa el curso pasado (NEAE)

9. En cuanto a la convivencia en el centro, en los últimos cursos hemos avanzado gracias a  la

formación del profesorado ( Plan de formación del centro del curso 14-15), el PAT donde se han

trabajado  aspectos de la convivencia como la mediación escolar y acoso escolar ( Intervención

de Patricia Ojeda con sus talleres),  la mediación realizada por parte de los encargados de la

convivencia  en colaboración con el departamento de orientación y contando siempre con la

ayuda de los Servicios Sociales ( Alternativa Joven). Además contamos con  PROMECO que, en el

presente curso, además de tener tutores afectivos, llevará a cabo  docencia compartida para

optimizar los resultados del proyecto. Un aspecto aún por mejorar es la relación del centro con



las familias,  que aunque ha mejorado considerablemte en los últimos años , debemos seguir

trabajando en el.

10. La Participación de la comunidad educativa en la vida del centro. Además de las empresas

que participan en la FCT, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje,el CEP . . .

– OTRAS     PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Figura de tutor de pendientes. En el presente curso escolar habrá dos profesores encargados 

de gestionar y coordinar este aspecto. Con ello se pretende unificar criterios para  facilitar la 

recuperación de las áreas pendientes al alumnado.

2. Guardias: mantener al  profesorado  en el mismo espacio durante el curso. Como en el curso

pasado, esto permitirá que el docente conozca mejor el alumnado y profesorado ubicado en esa

zona y por lo tanto gestionará mejor las incidencias que ocurran en ese periodo:alumnos/as que

causan problemas, ausencias del profesorado, estado de los baños, agilizar en los cambios de

hora el acceso del profesorado al aulas: profesores con el mismo nivel en el mismo edificio.

3. Aulas específicas y talleres: ubicadas en la misma zona  para potenciar el ocio del alumnado

durante los recreos.

4. Charlas: en convenio con el Ayuntamiento de Adeje, se continuará trabajando con el área de

Igualdad, Salud y Juventud a través de las actividades siguientes:

1) ÁREA DE IGUALDAD “Programa de educación en valores para jóvenes en el municipio

de Adeje”

- Talleres de prevención del acoso escolar →mes de octubre 2016: alumnado de 1º ESO

-  Talleres de prevención de la Violencia de género →mes de octubre-noviembre 2016:

alumnado de 3º ESO



-  Talleres  de elección de la vocación profesional  sin  sesgos  de género  →marzo 2017:

alumnado de 2º ESO

-  Talleres de prevención de la homofobia y la transfobia  →mayo 2017: alumnado de 4º

ESO

2)  ÁREA  DE  SALUD  Y  CONSUMO  “Programa  de  salud  escolar  para  jóvenes  en  el

municipio de Adeje”

-  Talleres de Educación afectivo sexual →mes de octubre 2016:  alumnado de 2º  ESO

(introducción a la diversidad afectivo-sexual y de género).

- Fantasías y realidades del sexo y la sexualidad →mes de octubre 2016: alumnado de 3º

ESO

- ¿Sexo? ¡sí, seguro! →mes de noviembre 2016: alumnado de 4º ESO

- Embarazos no deseados (taller alternativo) →mes de noviembre 2016: alumnado de 13º

y 4º ESO

- Talleres de prevención de las drogodependencias:

a) Consumo de tabaco y alcohol →mes de enero 2017: alumnado de 1º y 2º ESO

b) Consumo de cannabis →mes de febrero 2017: alumnado de 3º ESO

c) Consumo de cocaína →mes de febrero 2017: alumnado de 4º ESO y FPB

- Hábitos de vida saludable →mes de abril 2017 (niveles por determinar)

- Conmemoración Día Internacional del VIH / SIDA (1 de diciembre)

3) ÁREA DE JUVENTUD “Proyecto RECRÉATE”



-  Torneos y dinamización en la hora del recreo →el proyecto de desarrollará durante el

curso escolar (9 meses) y en horario de recreo (10:45-11:15) todos los lunes y martes.

5. Huella digital. Desde final del curso pasado se instaló un dispositivo, a modo de prueba, para el

control de las asistencia y puntualidad al centro del profesorado. En este curso entra a funcionar

a pleno rendimiento

CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PROFESORADO

1. - El profesorado dejará constancia de su asistencia en el dispositivo dispuesto para ello

cada día (huella digital).

2. Si  es  una  falta  prevista,  el  profesorado  deberá  avisar  a  jefatura  de  estudios  con  la

suficiente antelación y dejar actividades programadas para sus grupos en los casilleros de

la  entrada.  En  caso  de  falta  imprevista,  deberá  avisar  al  Centro  y  a  su  jefe/a  de

departamento  en  la  mayor  brevedad  posible  para  poner  en  marcha  el  plan  de

sustituciones.

3. En cuanto al control de asistencia y puntualidad, se aplica la Orden de de 3 de agosto de

2007, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden de 28 de julio de

2006 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que aprueba las instrucciones de

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria dependientes

de esta Consejería. 



6.  Mejora de los canales de comunicación.   La comunicación con las familias, además de los

cauces habituales como la agenda o teléfono, aumentará su uso de las nuevas tecnologías como

canal de comunicación: web del centro ( toda la información de la comunidad educativa), sms

(avisos de ausencias) o  email (circulares informativas, tareas . . .). también se ha solicitado la

ampliación de la línea wifi del centro.

Lo mismo se hará con la información para el  profesorado.  Además del  Dossier  que tiene el

profesorado en la zona compartida y la  página web,  se utilizará  el  correo electrónico como

medio para informar de medidas tomadas con el alumnado y las tareas que deben elaborar para

el alumnado durante las mismas, la información del CEP o cualquier información importante para

toda la comunidad educativa.

Las familias y el profesorado seguirán haciendo uso del Pincel Ekade o la plataforma ProIdeac no

solo como canal  de comunicación sino también para la elaboración de programaciones o SA

( ProIdeac).

7.  La distribución de las  aulas:  El  Alumnado de 1º  ESO y  FPB están  ubicados  en  el  mismo

edificio(1) para seguir las mismas pautas en todos los grupos: filas para acceder al edificio a 1ª y

4ª hora en el caso de 1º. El edificio 2  albergará el mayor número de profesores de guardia

porque es en donde hay más cursos : 2º, 3º , 4º  y Ciclo.



2.  LA  OFERTA  EDUCATIVA  DEL  CENTRO,  INCLUYENDO  LA  IDIOMÁTICA  Y  LAS  MATERIAS

OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN.

Organización general del centro. Oferta enseñanzas.

El Centro cuenta con la siguiente oferta educativa:

Educación Secundaria Obligatoria :

7 grupos de 1º de E.S.O. 

7 grupos de 2º de E.S.O. y 2 grupos de 1º PMAR

5 grupos de 3º de E.S.O. y dos grupos de 2º PMAR

4 grupos de 4º de E.S.O y dos grupos Post-PMAR. 

Formación Básica:

1º y 2º de CFFPB de Informática y Comunicaciones

Ciclo Formativo:

Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes: 1º y 2º.

Además el centro cuenta con la opcionalidad recogida en la normativa vigente:



ES EL GALEÓN CURSO 2016-17

GRUPOS 3º ESO 

A B C DCLIL E F G

MAT  (B) MAT (B) MAT (B) MAT (B) MAT (B)
ÁMBITO L-S
ÁMBITO C-

M

ÁMBITO L-S
ÁMBITO C-M

CULTURA
CLÁSICA

CULTURA
CLÁSICA

CULTURA
CLÁSICA

CULTURA
CLÁSICA

TECNOLOGÍ
A

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍ
A MÚSICA EPV TECNOLOGÍ

A EPV IAEE

RELIGÍON REL/VAO RELIGÍON RELIGÍON REL/VAO REL/VAO

MAT A –- (MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS)
MAT B –- (MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS)

IAEE –- (INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL)
EPV –- (EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL)

IES EL GALEÓN CURSO 2016-17

GRUPOS 4º ESO 

ACLIL B C D E* F*

MAT  (B) MAT (B) MAT (B) MAT (B) ÁMBITO L-S
MAT (A)

ÁMBITO L-S
MAT (A)

F Y Q
+

BIOLOGÍA

F Y Q
+

BIOLOGÍA

F Y Q
+

BIOLOGÍA

ECONOMÍA
+

LATÍN

IAEE
+

TECNOLOGÍA

CULTURA
CIENTÍFICA

+
INFORMÁT

ICA

CULTURA
CIENTÍFICA

+
INFORMÁTICA

CULTURA
CIENTÍFICA

+
INFORMÁTICA

CULTURA
CLÁSICA

+
MÚSICA

MÚSICA
+

EPV

RELIGÍON RELIGÍON REL/VAO REL/VAO REL/VAO

MAT A –- (MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS)



MAT B –- (MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS)
IAEE –- (INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL)
EPV –- (EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL)

Un Programa de Diversificación Curricular ( 1ºPMAR Y 2º PMAR ) de dos años con dos grupos de
cada nivel,  4º ESO 2 grupos de post-pmar.

Este año tenemos una alumna de 2º ESO  en Atención Domiciliaria. Los profesores que imparten
clases a la alumna pertenecen al IES Adeje:  Lydia Rodríguez para el ámbito lingüístico y Jorge
Vera el tecnológico. Imparten 4 horas semanales cada uno distribuidas en bloques de dos en días
alternos.

Para  el  próximo curso,  El  IES  El  Galeón solicita  la  implantación  del  Bachillerato de Ciencias
( AICLE).                          

 La propuesta del centro es la siguiente:

1. Contamos con todos los recursos necesarios, espacios y aulas.

2. No existe otra oferta similar en todo el sur de la isla y hay necesidad de cubrir esta oferta.

3. Además  de  solicitarlo  el  IES  El  Galeón  y  su  alumnado,  también  se  propone  desde
diferentes sectores de la comunidad educativa entre los que se encuentran los padres y el
Ayuntamiento de Adeje.

4. Además señalar que dentro de los objetivos prioritarios de la educación en Canarias está
la capacitación en lenguas extranjeras y nuestro centro ya lleva 9 años con el proyecto
CLIL-AICLE.

El  centro cuenta con una orientadora,un profesor  a  tiempo completo y  otro con 16 h. para
atender al alumnado NEAE. Este año el profesorado NEAE impartirá docencia compartida para
favorecer la inclusividad del alumnado.  El número de alumnos NEAE sigue aumentado ( somos
línea 7 en 1º ESO) por lo que se insiste, un año más, en la necesidad de tener dos profesores a
tiempo completo.

ALUMNADO NEAE

DICAPACIDAD  
INTELECTUAL

4

ECOPHE 29 (8 ESPECIALES CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA
ESCOLAR CON AC Y 9 ESPECIALES CONDICIONES PERSONALES
O DE HISTORIA ESCOLAR SIN AC)

TDAH 8 

TRASTORNO  DEL  ESPECTRO
AUTISTA

1



En este curso escolar 2016/17 el nivel de 1º ESO cuenta con 193 alumnos y alumnas distribuidos
en 7 grupos.  En el Estadillo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se contempla que en
1º ESO hay 23 alumnos y alumnas de NEAE, distribuidos de la siguiente manera: 

– en  1º ESO  A (hay 5 alumnos/as con NEAE por Especiales Condiciones Personales o de
Historia Escolar , ECOPHE, que precisan  Adaptación Curricular )

– en 1º ESO B se integran 8 alumnos/as con NEAE ( 3 alumnos con Discapacidad Intelectual
que precisan una Adaptación Curricular Significativa, ACUS, 4 alumnos/as por Especiales
Condiciones Personales o de Historia Escolar que precisan  Adaptación Curricular y un
alumno con un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, tipo combinado, que
precisa Adaptación Curricular)

– en 1º ESO C (se integra una alumna con Adaptación Curricular por Especiales Condiciones
Personales o de Historia Escolar)

– en  1º ESO E hay 4 alumnos/as de NEAE (un alumno con Discapacidad Intelectual  que
precisa  una  Adaptación  Curricular  Significativa,  ACUS,  2  alumnos/as  por  ECOPHE  con
Adaptación  Curricular  y  una  alumna  con  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e
Hiperactividad y AC)

– en 1º ESO F hay 2 alumnos con NEAE,sin identificar, que no precisan de AC.
– en  1º ESO G  hay 3 alumnos con NEAE ( 2 por Especiales Condiciones Personales o de

Historia Escolar que precisan AC y un alumno sin AC.)

Este  alumnado permanece dentro del  aula ordinaria  y  recibe la  atención del  especialista  de
apoyo a las NEAE en docencia compartida.

El  alumnado  de  1º  ESO  que  se  ha  incorporado  al  Programa  de  Mejora  de  la  Convivencia,
PROMECO se  distribuye en los siguientes grupos: 1 alumno en 1º B, un alumno en 1º C, un
alumno en 1º E y tres alumnos en 1º G.

El  nivel  de  2º ESO cuenta con 232 alumnos y alumnas distribuidos en 9 grupos,  en ellos se
integran7 alumnos y alumnas de NEAE, distribuidos de la siguiente manera:

– 2º ESO B hay 2 alumnos de NEAE, (uno de ellos con unas NEAE sin identificar y un alumno
con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, tipo combinado, no precisan AC)

– 2º ESO E hay 3 alumnos de NEAE ( un alumno con Discapacidad Intelectual que precisa
Adaptación Curricular Significativa y dos alumnos con TDAH que no precisan AC)

– 2º ESO F  hay 2  alumnos de NEAE (  uno por  Especiales  Condiciones  Personales  o  de
Historia Escolar que precisa AC y un alumno con NEAE sin identificar que no precisa AC)

Este  alumnado permanece dentro del  aula ordinaria  y  recibe la  atención del  especialista  de
apoyo a las NEAE en docencia compartida.

El  alumnado  de  2º  ESO  que  se  ha  incorporado  al  Programa  de  Mejora  de  la  Convivencia,
PROMECO se distribuye en los siguientes grupos: una alumna en 2º B, cuatro alumnos en 2º F, un
alumno en 2º G y una alumna en 2º I.

Este nivel contempla el 1er. curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento,
PMAR, que cuenta con 27 alumnos y alumnas distribuidos en dos grupos. A esta medida de
atención a la diversidad se han incorporado 17 alumnos y alumnas de Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo ( un alumno con un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, tipo
combinado, un alumno con Dificultades Específicas de Aprendizaje, un alumno con Discapacidad



Intelectual y 14 alumnos y alumnas por Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar)
que  cursarán el  currículo propio del programa y la calificación obtenida hará referencia a los
criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones, como el resto del alumnado que
cursa el programa, y no a su nivel de referencia curricular.

El  nivel  de  3º ESO  tiene 177 alumnos y  alumnas distribuidos  en 7  grupos.  Se  cuenta con 4
alumnos de NEAE en el grupo de  3º E ( dos alumnos con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, sin AC y dos alumnos con NEAE sin identificar y sin AC)

En  el  2º  curso  del   Programa de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento,  PMAR  hay  3
alumnos y alumnas de NEAE ( un  alumno de Especiales Condiciones Personales o de Historia
Escolar, ECOPHE y dos alumnos de NEAE sin identificar sin AC)

El nivel de 4º ESO cuenta con 153 alumnos y alumnas distribuidos en 6 grupos. En el grupo de
Atención Específica por ámbitos en 4º ESO se integra una alumna  con un Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad, TDAH.

El  1er. curso de  Formación Profesional Básica  tiene 20 alumnos,  en este grupo se integran 5
alumnos de NEAE por  Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar, ECOPHE.

En el 2º curso del  Ciclo Formativo de Grado Medio  hay un alumno de Necesidades Educativas
Especiales por un Trastorno del Espectro Autista.

Destacar  que  los  datos  aportados  están  sujetos  a  variación,  porque  este  centro  educativo
presenta una “matrícula viva”, recibe alumnado durante todo el curso escolar.

Los alumnos precedentes de países de habla no española estarán apoyados por un profesor/a en
docencia compartida. Todo ello  para favorecer así la inmersión lingüística del mismo. Debido a
las características del  centro, la cantidad de familias que llegan  de otros países es cada vez
mayor y se mantiene la matrícula viva a lo largo de todo el curso.

AICLE-CLIL: primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. El número de áreas que se imparten
depende del profesorado acreditado en inglés con B2 del que disponga el centro cada año. Este
curso contamos, además de con tecnología, que fue la asignatura con la que empezó el proyecto,
con informática, biología, física y química, geografía e historia, matemáticas y educación física.
Las coordinadoras del proyecto pertenecen al departamento de inglés. En este momento el total
del  profesorado implicado en el proyecto es de 9 además del  departamento de inglés.  En el
presente curso contamos con asistente de conversación Paloma Do Santos.

PROMECO: El programa cuenta con alumnos de varios niveles y lo llevan 2 profesoras de los 
departamentos de biología y geografía e historia. En este momento contamos con 13 alumnos ( 6
de 1º ESO Y 7 de 2º ESO). A lo largo del curso si se detectaran casos entre el alumnado de nueva 
incorporación  o alumnado que presente cambios en su actitud, se le  incorporará al programa  
para apoyarle y mejorar su evolución  tanto en los aprendizajes como en la adquisición de las 
competencias básicas.



3. CALENDARIO ESCOLAR  2016-2017

SEPTIEMBRE OCTUBRE
L M X J V S D L M X J V S D

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

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

31

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

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

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

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

Claustros inicio de curso

Evaluaciones

Reunión familias / Entrega de notas

Claustro y  Consejo Escolar

Entrega de calificaciones de pendientes

Celebración del día de Canarias en el Centro 

Celebración de la Entrega de Orlas

Coordinación primaria

Visita centros de Primaria

Inicio del curso: 12 de septiembre de 2016
10 de octubre: Festividad de Santa Úrsula (fiesta local)
12 de octubre: Fiesta Nacional de España
1 de noviembre: Día de Todos los Santos
5 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante
6 de diciembre: Día de la Constitución
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
26 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016 (ambos
inclusive): Navidad
20 de enero: Festividad de San Sebastián (fiesta local)
2 de febrero: Virgen de la Candelaria
Del 10 al 14 de abril (ambos inclusive): Semana Santa
1 de mayo: Día del Trabajador
30 de mayo: Día de Canarias
4 días de libre disposición: 27, 28 febrero, 1 marzo y 29
de mayo. 
Final de curso: 22 de junio de 2017



El Claustro del IES El Galeón solicita que  el día lectivo 23 de diciembre pase al 23 de 
junio. 

– CALENDARIO DE LAS EVALUACIONES

Las evaluaciones comenzarán en el horario indicado. Si en el momento de empezar la sesión falta 
algún miembro del equipo educativo se pasará a la siguiente evaluación y esta se hará al final. 
Ocurrirá lo mismo si faltan notas o competencias.

CALENDARIO 1ª EVALUACIÓN SIN NOTA

COMENZAMOS CON LA LETRA:   “A”

1º ESO A – B – C – D – E – F – G
2º ESO A – B – C – D – E – F – G – H/I
3º ESO A – B – C – D – E – F/G
4º ESO A – B – C – D – E – F/G 

CALENDARIO 1ª EVALUACIÓN

1ºCFGM* (ALUMNOS DEL CURSO 2015-16):  El martes 25 también se celebrará la evaluación final
extraordinaria  del  módulo  de  FCT  (que  debe  estar  establecido  en  el  primer  cuatrimestre  del  curso
2016/2017)

– TODOS LOS PROFESORES TIENE COMO FECHA LÍMITE EL  9 DE DICIEMBRE A LAS 11:15H, PARA
PONER LAS COMPETENCIAS DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES.

– EL TUTOR TIENE COMO FECHA LÍMITE EL DÍA 12 DE DICIEMBRE A LAS 11:15H, PARA HACER LAS
COMPETENCIAS COLEGIADAS.

– LAS  CALIFICACIONES  DEBEN  ESTAR  PUESTAS  EN  PROIDEAC  ANTES  DE  LAS  11:15H  DEL  DÍA
ANTERIOR A LA EVALUACIÓN.

– COMENZAMOS CON LA LETRA:   “B”

1º ESO B – C – D – E – F – G – A 

FECHA
OCTUBRE

J 20 L 24 M 25 X 26 J 27

CURSOS 1ºESO 2ºESO

3ºESO

4ºESO Reunión
familias

1ºFPB
2ºFPB

1ºCFGM
2ºCFGM

HORA 15:00 15:00 15:00 15:00 16:00-18:00

FECHA
DICIEMBRE

J 15 L 19 M 20 X 21 J 22

CURSOS 1ºESO 2ºESO

3ºESO

4ºESO Entrega 
de notas

1ºFPB
2ºFPB

1ºCFGM
2ºCFGM

1ºCFGM*
HORA 15:00 15:00 15:00 15:00 16:00-18:00



2º ESO B – C – D – E – F – G – H/I – A
3º ESO B – C – D – E – F/G – A
4º ESO B – C – D – E – F/G – A

CALENDARIO 2ª EVALUACIÓN SIN NOTA

–

COMENZAMOS CON LA LETRA:   “C”

1º ESO C – D – E – F – G – A – B 
2º ESO C – D – E – F – G – H/I – A – B
3º ESO C – D – E – F/G – A – B
4º ESO C – D – E – F/G – A – B

CALENDARIO 2ª EVALUACIÓN / FCT

(*FCT) Evaluación Final Ordinaria de módulos presenciales y acceso a FCT.

– TODOS LOS PROFESORES TIENE  COMO FECHA LÍMITE  EL  10 DE  MARZO A LAS  11:15H,  PARA
PONER LAS COMPETENCIAS DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES.

– EL TUTOR TIENE COMO FECHA LÍMITE EL DÍA  13 DE MARZO A LAS 11:15H, PARA HACER LAS
COMPETENCIAS COLEGIADAS.

– LAS  CALIFICACIONES  DEBEN  ESTAR  PUESTAS  EN  PROIDEAC  ANTES  DE  LAS  11:15H  DEL  DÍA
ANTERIOR A LA EVALUACIÓN.

– COMENZAMOS CON LA LETRA:   “D”

1º ESO D – E – F – G – A – B – C
2º ESO D – E – F – G – H/I – A – B – C
3º ESO D – E – F/G – A – B – C
4º ESO D – E – F/G – A – B – C

FECHA
MARZO

J 16 L 20 M 21 X 22 J 23

CURSOS 1ºESO 2ºESO

3ºESO

4ºESO Entrega 
de notas

1ºFPB
2ºFPB

1ºCFGM
2ºCFGM
(*FCT)

HORA 15:00 15:00 15:00 15:00 16:00-18:00

FECHA
FEBRERO

J 9 L 13 M 14 X 15 J 16

CURSOS 1ºESO 2ºESO

3ºESO

4ºESO Reunión
familias

1ºFPB
2ºFPB

1ºCFGM
2ºCFGM

HORA 15:00 15:00 15:00 15:00 16:00-18:00



CALENDARIO 3ª EVALUACIÓN SIN NOTA / FCT

(*FCT) Evaluación Final Ordinaria de módulos presenciales y acceso a FCT.

– COMENZAMOS CON LA LETRA:   “E”

1º ESO E – F – G – A – B – C – D
2º ESO E – F – G – H/I – A – B – C – D
3º ESO E – F/G – A – B – C – D
4º ESO E – F/G – A – B – C – D

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA / FCT / EXTRAORDINARIA

–

     2º FPB: La evaluación final extraordinaria del módulo de FCT se establecerá en el primer cuatrimestre del curso 
2017/18

– TODOS LOS PROFESORES TIENE COMO FECHA LÍMITE EL 9 DE JUNIO A LAS 11:15H, PARA PONER
LAS COMPETENCIAS DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES.

– EL  TUTOR TIENE COMO FECHA LÍMITE EL  DÍA  12 DE  JUNIO A LAS  11:15H, PARA HACER LAS
COMPETENCIAS COLEGIADAS.

– LAS  CALIFICACIONES  DEBEN  ESTAR  PUESTAS  EN  PROIDEAC  ANTES  DE  LAS  11:15H  DEL  DÍA
ANTERIOR A LA EVALUACIÓN.

– COMENZAMOS CON LA LETRA:   “F”

FECHA
ABRIL

J 20 L 24 M 25 X 26 J 27

CURSOS 1ºESO 2ºESO

3ºESO

4ºESO
Reunión
familias

1ºFPB
1ºCFGM

2ºFPB
 (*FCT)

HORA 15:00 15:00 15:00 15:00 16:00-18:00

1º ESO F – G – A – B – C – D – E 
2º ESO F – G – H/I – A – B – C – D – E
3º ESO F/G – A – B – C – D – E
4º ESO F/G – A – B – C – D – E

FECHA
JUNIO

J 8 L 12 X 14 J 15 L 19 M 20 V 23 L 26
CURS

OS
1º FPB

(Ev. Ord)
Entreg

a 
de

notas
1ºFPB

4ºESO 3ºESO

2ºESO

1ºESO

Entreg
a 
de

notas
FPB

CFGM

Entrega
de

notas
ESO

1ºCFGM (Ev. Ordinaria)

2ºFPB
(Ev. Ordinaria FCT)

2ºCFGM
(Ev. Ordinaria FCT)

1ºFPB 
(Ev. Extraordinaria)

2ºFPB 
(Ev. Extraordinaria de

mód. presenciales)
HORA 15:00 8 a 14

h
15:00 15:00 15:00 15:00 10 a

13h
10 a
13h



ENTREGA CALIFICACIONES DE PENDIENTES: 12 DE MAYO

4. LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES.

ANEXO 3: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2016-17)

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Servicio de Atención temprana NO PROCEDE NO PROCEDE

Transporte 07:00:00 14:00:00

Desayuno escolar 10:45:00 11:15:00

Comedor escolar NO PROCEDE NO PROCEDE

Horario  disponible  para  las  actividades
extraescolares

Horario lectivo del alumnado de:

ED.INFANTIL NO PROCEDE NO PROCEDE

ED.PRIMARIA NO PROCEDE NO PROCEDE

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

BACHILLERATO NO PROCEDE NO PROCEDE

OTROS:FPB 08:00:00 14:00:00

OTROS:CFGM 08:00:00 14:00:00

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

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

---- ----- ------ ----- ------

Horario de tarde de atención a familias (Día y semana) 27/10,
22/12,
16/2,2
3/3,27

/4

Horario diario de atención al público de la Secretaría 9:00-
14:00

9:00-
14:00

9:00-
14:00

9:00-
14:00

9:00-
14:00

Horario diario de atención al público de la Dirección 11:15
-13:05

12:10-
13:05

11:15-
12:10

____ ______

Horario  diario  de  atención  al  público  de  la  Jefatura  de
Estudios

9:50-
10:45
13:05-
14:00

12:10-
14:00

______ 12:10-
13:05

_______

Horario del ORIENTADOR/A en el centro 11:15-
12:10

12:10-
13:05

12:10-
14:00

Horario  del  especialista  de  AUDICIÓN Y LENGUAJE _____ ______ ____ ____ ____



(Logopeda) del EOEP en el centro 

Otras actividades y horarios: Clases de ADULTOS, etc. ____ ____ ___ _____ ____

Protocolo  de atención para los casos de accidentes o indisposición del alumnado menor de 
edad.

Según el artículo 64.2 de la orden 9 de octubre de 2013,  el accidente o la indisposición del
alumnado  menor  de  edad  durante  su  actividad  escolar  lectiva  se  pondrá  de  inmediato  en
conocimiento  de  la  familia.  Si  el  estudiante  accidentado  o  indispuesto  necesitara  atención
sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112 para efectuar su posible
traslado al centro sanitario más próximo, si así se considera por este servicio, o para ser llevado
por  el  profesorado  o  el  personal  cuidador.  La  determinación  del  profesorado  que  deberá
acompañar en estos casos, así como el modo de atención de su alumnado por esta ausencia,
constarán en la programación general anual y en las normas de organización y funcionamiento
del centro. 

PROTOCOLO:

Pasos a seguir en caso de ACCIDENTE:

- Se informa a la dirección del centro de lo ocurrido.

- Se avisa al 112 para solicitar una ambulancia si fuese necesario y se avisa a la familia de lo
ocurrido para que se desplace al centro sanitario donde ha sido trasladado su hijo/a.

- Si el accidente no necesita de la ayuda del 112, será el profesor de guardia quién acompañará al
alumno  al  centro  de  salud  más  próximo  al  centro.  Se  llamará  a  un  taxi  para  desplazar  al
estudiante al centro de salud y el profesor llevará el correspondiente certificado de matrícula en
el caso de los alumnos de 1º y 2º ESO, para el resto de los alumnos además del mencionado
certificado se les entregará un parte de accidente.

- El profesor se trasladará en taxi y acompañará al alumno/a hasta que llegue un familiar. Una vez
informada la familia , el docente regresará al centro. Tanto a la ida como a la vuelta requerirá la
factura al taxista.

- Si los familiares no  acuden al centro de salud, el profesor regresará al centro con el alumno y
este regresará a casa en el transporte escolar si es transportado, si no es transportado lo hará por
sus propios medios al finalizar la jornada escolar. El alumno llevará a casa la documentación que
se le haya dado en el centro de salud para el tratamiento.

- Si la gravedad del accidente requiere de la presencia de la familia y esta no acude, se avisará a
la policía para que localice a los familiares.

-En caso de INDISPOSICIÓN del alumno se avisará a la familia para que acuda al centro. Si no
pudiese venir, se avisará a la persona que la familia haya autorizado ( documento en la matrícula
facilitado para tal fin), en caso contrario el alumno permanecerá en el centro hasta el final de la
jornada escolar.  No se le podrá administrar ningún medicamento.

Según el artículo 64.3, con carácter general  y en relación con la administración de cualquier
tratamiento farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen
cerca  del  centro  escolar  los  que  asuman  la  responsabilidad  de  la  aplicación  de  cualquier
medicamento, facilitándoseles, para ello, su entrada al centro. No obstante lo anterior, en casos



de  necesidad  o  ante  una  enfermedad  crónica  del  alumno  o  la  alumna  que  conlleve  la
administración de una medicación durante el periodo escolar, el personal educativo o cuidador
podrá suministrar el tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumna o la
alumna, siempre que:

- La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, para lo

que se tendrá que aportar el informe correspondiente.

- Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus progenitores o

tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las instrucciones que dicte la

Administración educativa y con las pautas concretas indicadas en los informes médicos que

debe entregar la familia.

- Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para su

suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según el protocolo y

las indicaciones de los servicios del 112.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Todas las actividades complementarias y extraescolares deben estar contempladas en la
programación del correspondiente Departamento para ser realizadas durante el curso 2016/17 y
aprobadas en la PGA y se regulan atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2001 (BOC de 24 de
enero).  Con carácter excepcional,  la realización de una actividad imprevista que no estuviese
aprobada inicialmente en la PGA, queda condicionada, a la aprobación del Consejo Escolar. Se
deberá comunicar a Vicedirección, mínimo con cuatro semanas de antelación, para convocar al
Consejo Escolar, y presentar un informe justificativo de dicha actividad. 

El alumnado que realiza actividades complementarias (evaluables) en el horario lectivo
del Centro nunca podrá realizar la actividad sino está supervisado y/o acompañado del profesor
que realiza la actividad, no permitiéndose la salida de ningún alumno fuera del aula. 

Se recomienda no organizar actividades extraescolares-complementarias durante las dos
semanas anteriores a las sesiones de evaluación y no se realizará ninguna actividad después
del 30 de abril de 2017.  Excepcionalmente se realizarán actividades que por motivos de fechas
no tengan cabida dentro de los días recomendados para la realización de las mismas.

Las actividades se cancelarán en el caso de que no se alcance la asistencia, al menos  del
70% del alumnado implicado en la actividad, aprobado en Consejo Escolar.

Para la realización de las actividades se deberá rellenar la documentación que se está
disponible en la zona compartida: Profesorado-Vicedirección-Actividades Curso 2016/17-Anexos.

Sin la cumplimentación de algunos de los anexos requeridos para las actividades y su
entrega en el plazo correspondiente, no será autorizada actividad alguna.



EXTRACTO DE CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  .

 LA COMUNICACIÓN  de la  fecha de  realización  de  actividades  a  la  Vicedirección  del
Centro se realizará con una antelación de, al menos, tres semanas mediante la entrega
cumplimentada  del  anexo  correspondiente  (ANEXO  14),  con  ello  se  facilitarán  las
gestiones,  preparativos  y  organización  de  las  mismas.  Hacer  especial  hincapié  en  la
necesidad  de  transporte (para  solicitarlo  con  antelación),  el  número  de  alumnos
asistentes a la misma (con el menor margen de error posible), así como los profesores
acompañantes. Estos últimos han de ser, preferiblemente, profesores que le den clase a
los grupos que salen del Centro, y dejarán actividades preparadas para los grupos el día
de la actividad en los casilleros destinados a tal efecto.

 El  mismo  Departamento  será  el  encargado  de  rellenar  la  solicitud  de  actividades
(ANEXO 14), fotocopiar, repartir y recoger las autorizaciones de la actividad (ANEXO 15),
así como el dinero recaudado a los alumnos. A tal efecto, la persona que organiza la
actividad entregará en Vicedirección con una antelación de, al menos, tres semanas el
modelo  de  autorización  de  actividad  que  se  entregará  posteriormente  a  los  padres
cumplimentada (ANEXO 15).  Los modelos de solicitud de actividades y autorización de
actividad está colgado en la Zona Compartida / Profesorado / Vicedirección / Actividades
curso 2016-17 / Anexos. Con una semana de antelación, el / la coordinador/a de una
actividad entregará en Vicedirección la relación nominal del alumnado que participa o
no en dicha actividad con sus respectivos acompañantes (con todas las autorizaciones
debidamente cumplimentadas y revisadas), para facilitar la gestión y organización de las
mismas. En el caso que la actividad requiera la recogida de dinero, el recuento se hará
en Vicedirección. Una vez realizada la actividad, las autorizaciones será custodiadas en
Vicedirección hasta la finalización del curso.

 El  Departamento  o  persona/s  que  organizan  la  actividad,  serán  los  que  busquen  y
propongan  a  la  Vicedirección  al  profesor/es  acompañante/s  con  1  semana  de
antelación  para  cumplimentar  la  circular  informativa  interna  del  Centro  y  poder
organizar correctamente ese día.

 Toda actividad que exija la salida del alumnado del Centro Escolar debe ser autorizada
por las familias de todos aquellos alumnos y alumnas que sean menores de 18 años de
edad. El profesorado encargado de la actividad deberá revisar que las autorizaciones
del  alumnado  estén  correctamente  cumplimentadas,  teniendo  en  cuenta  que  es
obligatorio marcar, por un lado, si asisten o no a la actividad y también, si autorizan o
no al  alumnado para la grabación,  publicidad o difusión de imágenes. Las familias
podrán asimismo, negarse a que su hijos participen en las mismas.   Se desestimarán
solicitudes si no están debidamente cumplimentadas. 

 El /los Departamento/s organizador /es de la actividad sugerirán  las fechas, permisos,
etc. que hiciesen falta para la visita programada en el trimestre correspondiente. Si la
actividad  requiriese  solicitar  algún  permiso  de  tipo  oficial  desde  el  Centro,  dicho
Departamento se lo hará saber con la antelación suficiente a la Vicedirección para que
lo gestione (un mes de antelación). La fecha acordada será comunicada a Vicedirección



en  el  mes  anterior  a  la  realización  de  la  actividad,  con  el  fin  de  publicarla  con  la
antelación suficiente en el tablón de las Actividades complementarias y extraescolares.

 Todo el profesorado que salga a una actividad deberá salir y llegar al Centro con el
alumnado.

 A  efectos  de  la  organización  interna  de  los  demás  componentes  de  la  Comunidad
Educativa, se publicará en el tablón de Actividades complementarias y extraescolares el
calendario de las mismas, así como la comunicación interna de la actividad (ANEXO 16),
con fecha de la misma, horario, alumnado participante y profesorado implicado.  Este
anexo solo la rellena la Vicedirección.

 El profesorado que participe en una actividad o salida, deberá dejar siempre actividades
programadas en los casilleros para los grupos de alumnos y alumnas que no vayan a
recibir clases ese día por su ausencia, y para el alumnado que no haya sido autorizado
por  sus  padres  o tutor/a  legal  a  participar  en dicha actividad o  salida.  Estas  tareas
deberá  dejarlas  en  los  casilleros  de  la  entrada  del  edificio  4  el  día  anterior  a  la
actividad.

 El día de la salida, el profesor encargado de la actividad recogerá en Vicedirección lo
siguiente:
- La copia del listado de los alumnos participantes en la actividad.
- El botiquín en caso de emergencia.
- El móvil del Centro (con los números del Centro y las empresas del transporte).

 El profesorado responsable de la actividad deberá tener conocimiento por escrito de los
datos médicos de aquel alumnado que requiera atención especial e incluso, llevar a la
actividad un duplicado del informe o certificado médico actualizado.

 El día de realización de la actividad el profesor responsable de la misma debe controlar
a los alumnos que se ubicarán en la zona de los talleres, se pasará lista y se hará una
copia de dichos listados dejando el listado original en Vicedirección (y la copia para el
profesor responsable). El profesorado que imparta clases a alumnos que se encuentran
de  visita,  pasarán  lista  teniendo  en  cuenta  el  listado  de  los  alumnos  que  hacen  la
actividad y que estará en Vicedirección.

 Si  la  actividad  supone  el  uso  de  transporte,  ya  sea  este  público  o  privado,  el  /la
profesor/a  acompañante  responderá  ante  el  conductor  del  servicio  por  cualquier
desperfecto, queja o demanda que se plantee. Asimismo informará a la Vicedirección
del Centro de tales incidencias con el objeto de depurar responsabilidades y subsanar
posibles daños a bienes o personas por escrito. 

 Todas las salidas del Centro que precisen contratación de transporte u otros servicios a
entidades correrán a cuenta del alumnado que participa en las mismas. En este sentido,
la persona organizadora de la actividad pedirá a cada alumno o alumna el dinero que
proporcionalmente  le  corresponda  y  entregará  el  total  del  precio  de  los  servicios  a
Vicedirección,  detallando en  dicha entrega su  procedencia  a  efectos  de  la  posterior
justificación de gastos.



 Para la organización, seguridad y buen funcionamiento de las actividades se respetarán
las ratios legalmente establecidas, esto es:

a. Para  el  alumnado  de  Educación  Secundaria el  número  de  alumnos/as  por
acompañante no será superior a veinte.
Para  el  alumnado  de  Educación  Especial, el  número  de  alumnos/as  por
acompañante no será superior a ocho.

b. Si la actividad a realizar supusiera peligro añadido, más atención o vigilancia o
pernoctar  fuera  del  domicilio,  el  Consejo  Escolar  o,  en  su  caso,  el  Equipo
Directivo, podrán solicitar ratios inferiores.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

 Las actividades complementarias, al ser evaluables (BOC 2001/011 de 24 de enero), deberán
estar incluidas en la programación del departamento y debidamente justificadas dentro
de  las  SA  elaboradas.  Todo  el  alumnado  debe  participar  en  las  actividades  que  se
programan,  teniendo que asistir  a  clase en caso contrario. Aquel  alumnado que sea
excluido de una actividad, ya sea por no entregar la autorización o el dinero, o porque no
acuda ese  día  (falta  debidamente justificada o  no),  tendrá que realizar  una actividad
paralela que elaborará el profesor con el fin de evaluarla. 

 Las  actividades  complementarias  serán  obligatorias  para  el  profesorado  que  las
programó, una vez hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar.

 Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar,  el alumnado estará obligado a
asistir tanto a las clases previas como posteriores, informando claramente el profesor al
alumnado y a las familias.

 Las actividades que se realizan en el centro en horario lectivo (recreos, aulas específicas,
etc.)  deberán  ser  comunicadas  a  Vicedirección  con  una  semana  de  antelación para
gestionar los recursos y espacios necesarios.  N  o se permite la salida de ningún alumno
fuera del aula. 

 Aquellas actividades con duración de más de un día que impliquen pernoctar fuera del
hogar familiar deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, y la Dirección del Centro
deberá comunicar por escrito, con una antelación mínima de siete días y adelantado por
fax el contenido de dicha actividad a la Dirección Territorial de Educación.

 Si la actividad no va dirigida a todo el grupo (optativas diferentes), los alumnos/as que no
tengan que participar en dicha actividad deberán acudir al  centro.  Si  no lo hacen, se
considerará la falta injustificada y se tomarán las medidas acordadas para tal fin. Además,
se puede excluir excepcionalmente la asistencia de determinados alumnos por motivos
disciplinarios, siempre en la materia que organice la actividad.



 El  profesorado  deberá  justificar  la  presencia  de  personas  ajenas  al  centro  para  la
realización de una actividad complementaria o extraescolar incluida en la programación y
en las SA correspondientes. Si no fuese así, se cancelará la actividad. 

 Es importante que se informe de la llegada al Centro tras la actividad a cualquier cargo
directivo.

 En  el  ANEXO  17 podrán  consultar  el  “protocolo  de  actividades  complementarias  y
extraescolares”  que  encontrarán  en  Zona  Compartida-Profesorado-Vicedirección-
Actividades Curso 2016/17.

 Podrán  consultar  toda  la  información  detallada en  el  documento  “Normas  sobre
actividades complementarias y extraescolares” que encontrarán en  Zona Compartida-
Profesorado-Vicedirección-Actividades Curso 2016/17.

Todo accidente o incidente importante (retrasos en la hora de llegada, cambio de itinerario,
etc.) será comunicado telefónicamente a un cargo directivo. 

 En caso de  accidente que plantee dudas sobre la necesidad de asistencia médica inmediata, se
llamará al 112.

 En caso de problemas de retraso del transporte se llamará al Centro inicialmente, o a la empresa
en su caso.

 Bajo ningún concepto se suministrarán medicamentos al alumnado sin antes haber contactado
con el Centro.

SE LES RECUERDA QUE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN NO PERMITE
EL ACCESO DE PERSONAS QUE NO ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL RECINTO ESCOLAR.

ACTUACIÓN EN CASO DE INCIDENTES O ACCIDENTES



Según Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias (BOC de 24 de enero), se puede excluir al alumnado de su asistencia a las 
actividades de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y en el Reglamento de Régimen
Interior del Centro, por motivos disciplinarios o de otra índole.

A) MOTIVOS DISCIPLINARIOS.
* Por faltas graves, son posibles medidas:
- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período que no podrá
sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en
caso de haber  tenido lugar  en el  último mes del  trimestre  académico,  el  final  del  trimestre
inmediatamente siguiente.
-  Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de tener
lugar fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre
académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el
último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, siempre
que durante el horario escolar la alumna o alumno sea atendido dentro del centro docente.
* Por faltas que perjudican gravemente la convivencia, es una posible medida:
- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las complementarias
fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar o el servicio de
comedor, durante un período que puede llegar hasta la finalización del año académico, cuando la
conducta  contraria  a  la  convivencia  haya  tenido  lugar  con  ocasión  de  la  realización  de  las
mencionadas actividades o servicios.

B) MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DE OTRA ÍNDOLE.
1.-  Si  no entrega en el  plazo establecido la autorización debidamente cumplimentada de sus
padres y/o la cuota que se establezca para el desarrollo de la actividad.
2.-  Si  no  ha  preparado  o  realizado  las  actividades  previas,  si  las  hubiera,  o  las  condiciones
necesarias para el mejor aprovechamiento de la actividad.

OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

Los objetivos que se propone el centro con el desarrollo de las Actividades Complementarias y
Extraescolares son los siguientes:

a)  Propiciar,  facilitar,  encauzar y dinamizar las actividades propuestas por los distintos
departamentos; y facilitar con ello la máxima participación del alumnado de nuestro centro.

b) Programar charlas y talleres que den respuesta a los temas que demandan nuestros/as
alumnos/as.

c)  Colaborar  con el  Ayuntamiento de Adeje  u  otras  Instituciones  en la  realización  de
actividades extraescolares  dentro  del  marco del  Proyecto Educativo y  en coherencia  con los
objetivos educativos.

d) Implicar a las familias en las actividades que se desarrollen en el Centro con motivo de
la celebración de fechas señaladas.
d)  Poner  al  alumnado  en  contacto  con  las  distintas  actividades  culturales  y  deportivas  y
desarrollar el gusto e interés por las mismas.

MOTIVOS POR LOS QUE UN ALUMNO PUEDE SER EXCLUIDO DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.



Para  lograr  la  consecución  de  estos  objetivos  es  indispensable  la  colaboración  de  todos  los
integrantes de la comunidad educativa, personal docente y no docente del centro, además del
Ayuntamiento y otras Instituciones.

PROTOCOLO VIAJE FIN DE CURSO:

1. Como el  resto de las  actividades  extraescolares,  el  viaje  de estudios  que realicen los
diferentes  Departamentos  deberá  tener  una  finalidad  cultural.  Será  prescriptiva  la
elaboración de un programa que recoja los aspectos mas importantes del  viaje, dicho
programa  será  presentado  al  Consejo  Escolar,  quien  determinará  finalmente  la
aprobación o no del viaje.

2. El viaje de fin de curso, en principio, estará destinado para el alumnado que finalice la
etapa.  No obstante,  se podrá organizar  un viaje para otro nivel  siempre y  cuando se
cuente con la aprobación del Consejo Escolar del Centro.

3. Sólo podrá participar alumnado matriculado en el Centro.
4. Se procurará que el número mínimo de alumnos/as que quieran realizar el viaje en un

curso sea aproximadamente del 40%.
5. El  viaje  tendrá  lugar  en  fechas  en  las  que  menos  afecte  al  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje del alumnado y al horario lectivo del mismo.
6. El profesorado acompañante será, preferentemente, aquel que imparta clase al alumnado

participante.
7. Se fija el número mínimo de profesores acompañantes en dos. Sin embargo, podrá ser

valorada la presencia de más acompañantes en función del número de alumnado y el tipo
de viaje.

8. Solo se permitirá de participación de personal docente como acompañante en el viaje de
fin de curso.

9. No  se  establece  un  límite  económico  fijo,  aunque  deberá  ser  asequible  al  poder
adquisitivo medio del alumnado del Centro y, en su caso, el control será ejercido por el
Consejo Escolar.

10. En el caso de que se planteen actividades a realizar por el alumnado para la recaudación
de fondos, éstas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar aprobados por el Consejo Escolar.
- Estas actividades no podrán interferir en el desarrollo de las actividades docentes.
-  No se podrá guardar dinero en efectivo en las dependencias del  Centro. Los fondos
generados se ingresan en la cuenta corriente del Centro y es el organizador del viaje el
responsable primero de todos los movimientos que se efectúan por parte del alumnado
que participe en el viaje.
- En ningún caso el alumnado podrá dejar de asistir a clase por realizar estas actividades.
-  Sería  aconsejable  que  los  organizadores  del  viaje  recogieran  una  pequeña  fianza
económica como compromiso de participación, la cual no sería devuelta si el alumno/a
decide no participar a no ser que fuese un motivo de fuerza mayor.
- Por cada una de las actividades deberá realizarse un documento en el que figure el
compromiso alcanzado con la empresa suministradora, si la hubiera, con respecto a la
cantidad  a  invertir  y  el  margen  de  ganancias  de  la  misma.  Dicho  documento  será
entregado a cada alumno/a que desee participar para que asuma, junto con su familia, el
correspondiente compromiso.
-  Siempre  que  el  responsable  organizador  del  viaje  lo  requiera,  se  reunirá  con  el
Secretario  del  Centro  para  aclarar  las  actividades  económicas  relacionadas  con  las
mismas.



El alumnado trasportado debe salir puntual del aula a las 14:00h. ¡Las guaguas no esperan por los 
alumnos! Si hubiese alguna incidencia con el/la alumno/a (problema de disciplina,…), el profesorado 
tomará la medida oportuna e informará a la familia si fuese necesario.

El alumnado o sus familias deberán comunicar cualquier incidencia del transporte escolar en 
Vicedirección.

- Se permitirá la participación de todo el alumnado inscrito en el viaje en las actividades
encaminadas a la financiación de dicho viaje.

11. Antes  de  la  realización  del  viaje,  el  alumnado  menor  de  edad  ha  de  presentar  la
autorización  paterna,  materna  o  del  que  ostente  la  representación  legal,  donde  se
especifique la autorización favorable para efectuar dicho viaje, acompañada del DNI del
firmante.

12. De aquel alumnado que requiera atención especial, el profesorado responsable del viaje
deberá  tener  conocimiento  por  escrito  de  los  datos  médicos  del  mismo.  Al  viaje,  el
profesorado responsable deberá llevar  un duplicado del  informe o certificado médico
actualizado y una fotocopia de la cartilla  de la Seguridad Social  o de otras  entidades
médico-asistenciales del alumno/a.

13. Una  vez  aprobado  el  viaje  de  fin  de  curso  por  el  Consejo  Escolar,  el  profesorado
organizador y responsable de dicho viaje será el único responsable en el caso de que surja
cualquier imprevisto e irregularidad.

14. Como actividad extraescolar, la organización y planificación del viaje de fin de curso no
podrá vulnerar en ningún caso el marco legal que regula las actividades extraescolares y
complementarias en los Centros de Educación Secundaria.

5. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES.

TRANSPORTE ESCOLAR

NORMATIVA
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte
escolar y de menores, modificado por el Real Decreto 894/2002, de 30 de agosto.
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria y la Orden de 2 de
agosto de 2006 (BOC 165, 24/08/2006) por la que se aprueban las bases que regulan el
uso del transporte escolar canario en los Centros Educativos Públicos no universitarios y
Residencias Escolares de la Comunidad Autónomo de Canarias, establecen los requisitos
que ha de cumplir el alumnado solicitante para tener derecho al servicio de transporte
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.

Es la Vicedirección es  la encargada de su gestión.  El transporte escolar es un servicio
complementario,  compensatorio  y  social,  destinado  especialmente  a  garantizar  la
educación básica y  cuya organización  y  funcionamiento  se  encuentra  regulado por  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.



El  presente  reglamento  servirá  para  controlar  y  dirigir  el  proceso  del  transporte,
garantizando la  seguridad,  la  normalidad y  la  calidad del  servicio;  a  todo cual  deben
contribuir  familias,  alumnado,  acompañantes,  dirección  del  centro  y  empresas
transportistas.

 ZONAS DE INFLUENCIA DEL CENTRO

El Transporte Escolar es un servicio gratuito, prestado por la Consejería de Educación, que
facilita la asistencia al centro de alumnado de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y
FPB  (Formación Profesional  Básica)  que reside en los  siguientes  núcleos  marcados a
continuación en el mapa de la zona sur de Tenerife.

RUTAS, PLAZAS Y EMPRESAS DE TRANSPORTE

El Transporte Escolar cuenta con 10 rutas diferentes que quedarán especificadas en la
Programación General Anual y destinadas al alumnado de la ESO (Educación Secundaria
Obligatoria de 1º a 4º) y FPB (Formación Profesional Básica 1º y 2º ESO) con un total de
413 plazas.
Hay 4 empresas transportistas que gestionan las diferentes rutas de Transporte:
- Transportes Paluper (Rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
- Transportes Conrado (Ruta 6).
- Transportes Transalex Bus (Ruta 9).
- Transportes Barrera Chinea (Ruta 10).

BENEFICIARIOS Y ADMISIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Para acceder a  la gratuidad del  servicio de Transporte Escolar  es necesario reunir  los
siguientes requisitos:

Alumnado 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria:
1. Tener su domicilio en el área de influencia del Centro.



2. Que la distancia desde su domicilio al centro educativo de su zona de influencia sea de
2 o más kilómetros, o que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia
por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente.

Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria:
1. Estar matriculado en 3º o 4º curso E.S.O.
2. Que no existan ofertas de 3º o 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en su área
de influencia y deba ser trasladado a más de 5 kilómetros de su residencia habitual, o
esté obligado a desplazarse fuera de su localidad.
3.  Cuando  por  necesidades  de  escolarización  sean  desplazados  a  otro  Centro  de
Educación Secundaria, siempre que se encuentre a más de 5 kilómetros de su domicilio, o
esté obligado a desplazarse fuera de su localidad.

Alumnado de Formación Profesional Básica:
Se  considerará  alumnado  preferente  siempre  y  cuando  cumpla  con  los  siguientes
requisitos:
1. Estar escolarizado en la Formación Profesional Básica.
2. Que no existan ofertas de Formación Profesional Básica en su área de influencia y deba
ser  trasladado  a  más  de  5  kilómetros  de  su  residencia  habitual,  o  esté  obligado  a
desplazarse fuera de su localidad.
3. Cuando por necesidades de escolarización sea desplazado a otro Centro de Educación
Secundaria,  siempre  que se  encuentre  a  más  de 5  kilómetros  de  su domicilio,o  esté
obligado a desplazarse fuera de su localidad.

Las opciones de transporte para este alumnado por este orden son:
1. Rutas de transporte adscritas al centro educativo.
2. Bonos de transporte regular.
3.  Ayudas  individualizadas  siempre  y  cuando  no  se  pueda  optar  a  ninguna  de  las
anteriores.

Los padres, madres o tutores legales deberán cumplimentar la solicitud para la utilización
del transporte en el  momento de formalizar  la matrícula y entregar un certificado de
empadronamiento  expedido  por  el  Ayuntamiento  donde  se  especifique  el  lugar  de
residencia  del  alumno.  Sin  este  certificado  de  empadronamiento  y  la  solicitud
debidamente cumplimentada no se tramitarán las solicitudes presentadas. Aquellas que
se presenten fuera de plazo, estarán supeditadas a la disponibilidad de plazas de cada
ruta.

INICIO DEL TRANSPORTE ESCOLAR

A) ALUMNOS PREFERENTES MATRICULADOS EN JULIO:

Comenzarán el 17 DE SEPTIEMBRE. Ese día,  los alumnos de 1ºESO que hagan uso del
transporte por primera vez, lo harán sólo en el viaje de regreso y las familias los traerán al
Centro a las 8:00h.
 
El carnet del transporte se les entregará el día de la presentación. 



B)  ALUMNOS  PREFERENTES  MATRICULADOS  EN  SEPTIEMBRE  (EN  PLAZO  DE
MATRÍCULA):

A  partir  del  1  DE  OCTUBRE,  cuando  estén  autorizados  por  la  Dirección  General  de
Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa  y  se  les  haya  entregado el  carnet  de
transporte.

C) ALUMNOS PREFERENTES MATRICULADOS EN SEPTIEMBRE (FUERA DE PLAZO):

Permanecerán a la espera de estar autorizados y se les entregue el carnet de transporte.

D) ALUMNADO NO PREFERENTE:

Una vez incluída la totalidad del alumnado preferente, si existieran plazas vacantes, se
procederá a analizar la solicitud del alumnado no preferente. Una vez autorizados, se les
entregará el carnet de transporte.

ALUMNADO NO PREFERENTE

Criterios para la adjudicación de plazas de ALUMNADO NO PREFERENTE (3º y 4º ESO /
FPB).

En el IES EL GALEÓN, el alumnado no preferente corresponde al alumnado de:

3º y 4º ESO: que resida a menos de 5 km del Centro (alumnado de Fañabé y Armeñime).

1º y 2º FPB: que resida a menos de 5 km del Centro (alumnado de Fañabé y Armeñime).

Los alumnos no preferentes no tienen derecho al transporte escolar.

Podrán  hacer  uso  de  las  plazas  vacantes como  alumnado  no  preferente,
provisionalmente mientras no sea solicitada por algún alumno o alumna preferente.

Una vez dado de alta todo el alumnado preferente, y en el caso de que queden plazas
disponibles  en  el  viaje,  se  procederá  a  analizar  las  solicitudes  del  alumnado  no
preferente y se les dará de alta tras la finalización del proceso de matrícula del mes de
septiembre. Una vez autorizados, se les entregará el carnet del transporte escolar. 

Se  seguirá  los  siguientes  criterios  de  preferencia  para  el  alumnado  no  preferente  de
acuerdo con el siguiente orden:

1.- Cercanía del Centro: se deberá acreditar los Kms de distancia al Centro a través de un
Certificado de empadronamiento.

2.- Alumnado menor de edad.

3.- Situación económica del padre, madre o tutor/a legal, debidamente justificada.

4.- Otros aspectos (minusvalía, familias mono-parentales, etc.).



En caso que durante el curso escolar se necesite de disponer de plazas para solicitudes
de  transporte  de  alumnado  preferente,  habrá  que  dar  de  baja  al  alumnado  no
preferente, atendiendo a los criterios establecidos anteriormente.

NORMAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR:

1. El  alumnado  ha  rá uso  del  Transporte  Escolar  cuando  Promoción  Educativa  de  su
conformidad por medio de Pincel Ekade. 

2. El alumnado transportado deberá  presentar el carnet al conductor o al acompañante
siempre que se les solicite, para poder hacer uso del transporte. 

3. En caso de pérdida del carnet de transporte, solicitará uno a la Vicedirección del Centro y
abonará 1€.

4. El comportamiento inadecuado en el Transporte Escolar, podrá suponer al alumnado una
sanción que  vaya  desde  un  apercibimiento hasta  la  apertura  de  un  expediente
disciplinario,  que  puede  conducir  a  la  pérdida  temporal  o  definitiva  del   Transporte
Escolar en función de la gravedad de la falta cometida . 

Se entiende como comportamiento adecuado: 

- Ir correctamente sentados y con el cinturón puesto. 

- No jugar, gritar, tirar objetos, etc. 

- Respetar a los/las compañeros/as, a la cuidadora y al conductor. 

- No distraer al conductor o a la cuidadora. 

- No comer ni beber en el transporte. 

- No provocar ninguna otra situación que pueda ser causa de desorden en el transporte. 

5. El alumnado deberá obedecer las  indicaciones del acompañante y del conductor  en
todo momento, pues ellos son los encargados de velar por la seguridad del alumnado
mientras permanecen en el transporte.

6. Los  desperfectos  que  pudieran  ser  causados  por  los  usuarios  del  Transporte  Escolar
deberán ser abonados por éstos si así lo solicita la empresa de transporte.

7. El alumnado deberá hacer uso del transporte regularmente y en ambos trayectos (ida y
vuelta), para no perder su derecho a utilizarlo y se produzca la baja del mismo.

8. El alumnado deberá subir/bajar siempre en la parada que tiene asignada, pues no se 
permitirán cambios de paradas ni de rutas de forma ocasional.

9. En caso de  cambio de domicilio, la familia deberá notificarlo al Centro adjuntando la 
documentación del nuevo domicilio (certificado de empadronamiento)  lo antes posible 
para solicitar  la nueva ruta y/o parada.



10. El alumnado deberá comunicar en Vicedirección, siempre en hora del recreo, si algún día 
no va a hacer uso del transporte por algún motivo, presentando la debida autorización 
firmada por sus padres.

11. Es deber de la familia comunicar al centro la baja de su hijo/a del transporte para que 
otros alumnos/as en espera de plaza, puedan hacer uso del mismo.

12. Al finalizar las clases el alumnado transportado debe acudir inmediatamente a la parada  
para evitar perder el Transporte Escolar. Si ocurriese esta última circunstancia,  
informarán de lo ocurrido en la Vicedirección del centro y se avisará a la familia.

13. El alumnado será responsable en todo momento de sus pertenencias. En caso de pérdida,
ni el centro ni la empresa se hace responsable.

14. El alumnado transportado deberá entrar directamente al Centro tras bajarse del 
transporte.

15. No está permitido fumar en la  zona del transporte Escolar. 

DEBERES DE LAS FAMILIAS O TUTORES LEGALES

- Avisar al acompañante o al centro (Vicedirección, que es el encargado del Transporte
Escolar) en caso de no hacer uso del servicio en cualquier momento.
-  Procurar  que el  alumnado a su cargo esté  en la  parada con anterioridad a la  hora
acordada para la llegada del autobús, de tal manera que no se altere el recorrido habitual
de la ruta.
- Recordar a los hijos/as las normas de convivencia en el transporte escolar.
- Mantener un trato respetuoso con conductores, acompañantes y estudiantes.
- Remitir oportunamente a la dirección del centro las solicitudes relativas al transporte.
- Responsabilizarse del cuidado de sus hijos/as hasta que accedan al autobús y desde que
desciendan de él.
-  Comunicar a la mayor brevedad posible, cualquier modificación referida al  domicilio
habitual y, sobre todo, a los teléfonos de contacto.
- Comunicar a la dirección del centro cualquier incidencia relacionada con el transporte
escolar.
- Asumir los costes de reparación de aquellos daños materiales que causaran sus hijos/as
a los vehículos.
- Recoger a sus hijos en el centro, si por cualquier circunstancia no hubieran tomado el
autobús cuando terminan las clases.
- Conocer y respetar las normas del Transporte Escolar.

 EMPRESA DE TRANSPORTE

1.  La  empresa  se  adaptará  al  horario  lectivo  del  centro  (de  8:00  a  14:00  horas),
anticipándose al  inicio de las clases como máximo 10 minutos y encontrándose en el
centro a la hora de la salida. 

2. Garantizará la presencia del acompañante del transporte en todos los vehículos que
presten servicio al centro y que éste responde a los requisitos exigidos.



3. En caso de avería de vehículo adoptará las medidas de seguridad oportunas, según las
circunstancias, de forma que se garantice la seguridad de los alumnos,  avisando de la
situación a la Dirección del centro.

4. Presentará a la Vicedirección del centro (encargada del Transporte Escolar), cuando le
sea requerida, la documentación pertinente: tarjeta de transporte, seguro de circulación
y  tarjeta  de  inspección técnica  de  cada uno de los  vehículos  que  realizan  el  servicio
público de transporte escolar.

5. Trasladar a la Vicedirección del centro cuantas sugerencias considere para la mejora del
servicio.

FUNCIONES DEL ACOMPAÑANTE DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Son obligaciones del acompañante las siguientes: 

1) Serán personas mayores de edad e idóneas para la realización del servicio y distintas al
conductor y a los usuarios del servicio. 

2) Haber realizado los cursos de formación. 

3) Mantener, durante la prestación del servicio, una correcta imagen tanto en su aspecto
exterior (vestimenta, aseo, etc.) como en su comportamiento, conservando siempre el
comportamiento y educación debidos ante los usuarios, las familias y personal del centro
educativo o la empresa de transporte.

4) Deberán llevar puesto un chaleco reflectante. 

5) No puede fumar durante la prestación del servicio. 

6) Llevar la acreditación de acompañante de transporte escolar en todo momento del
trayecto ya que puede serle exigida. 

7)  Deberá  presentarse  en  la  ubicación  de  la  primera  de  parada  de  la  ruta  con  una
antelación mínima de 5 minutos de la hora fijada para el comienzo del traslado. Estará a
bordo del  vehículo,  desde la subida al  mismo del  primer alumno hasta la bajada del
último, ejerciendo sus funciones hasta que entren en el recinto escolar. Ocuparán plaza
en las inmediaciones de la puerta de central o puerta trasera, nunca en las primeras filas. 

8) No podrá realizarse el servicio de transporte escolar sin la presencia del acompañante
que  se  encuentre  a  bordo  del  vehículo,  salvo  que  la  no  realización  del  transporte
implicase un riesgo mayor para los menores.

9) Se deberá encargar de la recogida y acompañamiento de los alumnos desde y hasta la
puerta del recinto escolar.  Todo el alumnado transportado deberá entrar directamente
al Centro.

10) En caso de incomparecencia del acompañante que se produzca de manera imprevista



y sin tiempo de tomar medidas destinadas a suplir su ausencia, el conductor valorará la
situación en concreto y decidirá en consecuencia la realización del  transporte cuando
pueda existir algún riesgo para los usuarios del servicio que esperan.

11) Deberá conocer la situación y funcionamiento de los mecanismos de seguridad del
vehículo,  debiendo  solicitar  al  conductor  la  información  necesaria  para  efectuar  la
comprobación  regular  sobre  los  mecanismos  de  seguridad  (señalización,  extintores,
martillos  rompe-lunas,  funcionamiento  del  ABS,  frenos,  luces  y  puertas,  medidas  de
emergencia y evacuación del vehículo). 

12) Comprobar que el botiquín de emergencia está bien equipado, en perfecto estado y
es revisado con regularidad. 

13) Conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa del transporte escolar.

14)  Verificar  que  el  alumnado  coloca  de  forma  adecuada  las  bolsas  y  mochilas
garantizando la seguridad del alumno, sin ocupar el pasillo central y evitando las caídas
de altura. 

15) Cuidar de los alumnos durante toda la ruta, especialmente a la hora de subir y bajar
del autobús, ayudando en la subida y bajada del vehículo a los alumnos más pequeños y a
aquellos que tengan dificultades motrices o sensoriales. 

16) Velar por los alumnos en el caso de que por alguna circunstancia tuvieran que bajar
del autobús, reuniéndolos en sitio seguro y a distancia prudencial del mismo con objeto
de eludir posibles peligros que surjan por maniobras de los vehículos. En caso de avería
permanecerá en el autobús con el pasaje. 

17) Asegurar el cumplimiento de las normas de uso y utilización del vehículo por parte de
los alumnos. 

18) Impedir la ingesta de alimentos o bebidas por parte de los usuarios del servicio. 

19) Comprobar, vigilar y cuidar el correcto comportamiento de los alumnos transportados
dentro del  vehículo y  que los  alumnos respeten el  autobús  no produciendo daños  o
deterioros en el mismo, evitando actitudes incorrectas y que se moleste al conductor. 

20) Una vez finalizado el transporte, se revisará el interior del autobús para cerciorarse de
que no queda ningún estudiante o no existen objetos abandonados. 

21) Controlar, mediante un listado facilitado previamente por la Vicedirección, que sólo
los alumnos autorizados utilizan el servicio del transporte. 

22)  Pasar  lista  puntualmente  y  diariamente  para  comprobar  que  los  escolares  que
acceden al  transporte constan en la relación de alumnos facilitada. Si constata alguna
ausencia  deberá  comunicarlo  a  la  Vicedirección  del  Centro  y  reflejarlo  en la  hoja  de
seguimiento. 

23) Colaborar con la Vicedirección del Centro en el control y toma de datos que pueden



redundar en una mejora del servicio de transporte, así como informar a la dirección del
centro  sobre  cualquier  alteración  llevada  a  cabo en  el  trayecto.  Y  si  fuese  necesario
redactar el correspondiente parte de indisciplina que entregará en el Centro para que
luego se tomen medidas disciplinarias con el alumno/a, atendiendo al Decreto 114/2011.

24) En caso de que por situaciones excepcionales o condiciones climatológicas no vaya a
realizarse  la  ruta,  el  acompañante  deberá  tener  una  relación  de  todos  los  alumnos
autorizados  para  transporte  y  número  de  teléfono  de  contacto  para  evitar  su
desplazamiento, comunicándose al alumno con la debida antelación. 

25) Igualmente colaborará en la realización de las encuestas de satisfacción de usuarios
que se determinen.

En las paradas deberá: 
1)  Bajar  el  primero  en  cada  parada  y  comprobar  que  no  viene  ningún  vehículo,
respetando las señales verticales y horizontales colocadas en la vía o calzada e indicará el
momento  adecuado  del  acceso  y  abandono  del  vehículo,  prestando  atención  a  la
circulación y comprobará que el conductor utilice las luces de emergencia durante las
paradas. 

2) No permitir nunca que los usuarios del servicio crucen la calle por delante o por detrás
del autobús, sin mirar antes y comprobar que no viene ningún vehículo, respetando las
señales verticales y 
horizontales colocadas en la vía o calzada, debiendo en todo caso encabezar la marcha o
cruzar la calzada acompañando a los usuarios del servicio. 

En caso de parada obligatoria por avería deberá: 
1) Garantizar la seguridad de los usuarios del servicio. 

2) Mantener la calma y tranquilizar a los usuarios del servicio. 

3) Informar inmediatamente a la dirección del centro. 

4) Permanecer en el autobús con el pasaje. 

En caso de accidente deberá: 
1) Mantener la calma y tranquilizar al usuario del servicio. 

2)  Valorar  los  posibles  daños físicos  y  proteger  a  los  accidentados,  socorriéndolos  en
función  de  los  conocimientos  sobre  primeros  auxilios.  No  hacer  nada  que  pueda
perjudicar la salud de los heridos. 

3) Informar a los servicios sanitarios más cercanos. 

4) Comunicar el accidente a la Dirección del centro, a efectos de notificar el accidente a
los padres de los usuarios del servicio o responsables autorizados. 

5) Procurar que el autobús no dificulte el paso de otros vehículos. 



En caso de escolar enfermo deberá: 
1) Mantener el orden y tranquilidad en el vehículo. 

2) Valorar la enfermedad del escolar y terminar el servicio con normalidad si a su juicio y
en función  de los  conocimientos  sobre  primeros  auxilios  la  enfermedad no es  grave,
comunicando la situación al llegar al punto de destino al director del centro o persona
designada por éste y a los padres del escolar o responsables autorizados.

3) Si a su juicio y en función de los conocimientos sobre primeros auxilios la enfermedad
es grave, deberá informar a los servicios sanitarios y comunicar la situación a la Dirección
del centro, a efectos de notificarla a los padres de los usuarios del servicio o responsables
autorizados. 

Durante la ruta deberá: 
1) Comprobar que solo existe un ocupante por asiento. 

2) No permitir a los usuarios del servicio estar de pie.

3) No consentir más usuarios del servicio que plazas.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL TRANSPORTE
ESCOLAR Y QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA PÉRDIDA DEL USO DEL TRANSPORTE

Cuando se produzcan problemas de disciplina en el transporte escolar por parte de los
usuarios del mismo, 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. Destacar
las siguientes conductas contrarias a las normas de convivencia:

- Perder el autobús escolar voluntariamente y faltar, sin justificar, de manera reiterada.
- No permanecer sentado y con el cinturón de seguridad puesto, si lo hubiera, durante el
trayecto.
- Abrir las ventanas, sacar la cabeza por las mismas, arrojar objetos al exterior, ir de pie,
correr por el pasillo del autobús, sentarse en el suelo o escalones del autobús.
- Molestar o distraer la atención del conductor, así como perturbar o molestar a los otros
alumnos/as.
- Desobedecer las instrucciones del acompañante o conductor.
- Agredir física o verbalmente a cualquier usuario del transporte.
- Gritar durante el transporte.
- Consumir alimentos así como fumar o consumir sustancias ilegales en el interior del
autobús.
-  Proferir  insultos  o  atentar  contra  la  dignidad  de  los  compañeros,  conductor  o
acompañante.
-  Causar  daños  al  vehículo.  Según  el  grado  de  destrozo  e  intencionalidad,  se  puede
considerar una falta de conducta de carácter leve, grave o que perjudique gravemente la
convivencia.
- Manipular los mecanismos de seguridad del vehículo.
- Sustraer las pertenencias de los usuarios del transporte, acompañante y conductor, así
como cualquier otro material que se encuentre en el vehículo.



-  Cometer  actos  que  puedan  afectar  a  la  seguridad  del  transporte,  así  como  de  los
usuarios de los mismos.
-  Cualquier  otra  incidencia  voluntaria  que  perturbe  el  normal  desarrollo  del  servicio
escolar. Según el grado de intencionalidad y del acto en sí, se puede considerar de falta
leve, grave o muy grave.
-  Si  se  presentaran  situaciones  de  incumplimiento  al  presente  reglamento,  la
acompañante deberá informar inmediatamente por teléfono o por escrito a la dirección
del centro, quien, asesorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia, impondrá las
medidas correctoras correspondientes. Ver anexo



IES EL GALEÓN
ANEXO 1

                              
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

DE CARÁCTER GRAVE O MUY GRAVE
–
–

□  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  alteración  del  orden  en  cualquier  lugar  del  centro,  en  el  transporte  escolar o  en  la
realización  de  actividades  fuera  del  centro  que  creen  situaciones  de  riesgo  para  cualquier
miembro de la comunidad educativa.

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

NOMBRE DEL ALUMNO/A:________________________________________________
NOMBRE LA CUIDADOR/A: 

__________________________________________
Descripción de los hechos ocurridos (concretar y pormenorizar):

–

PARTE DE INCIDENCIA PARA VICEDIRECCIÓN

RECIBÍ:
FECHA: …….…/……..…/……..…   FDO.: EL/LA VICEDIRECTOR/A: ________________________________



CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:
TELÉFONO: ______________________________________

Medidas tomadas     por el centro:

□ Suspensión del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar por un período máximo de
tres  días,  cuando la  conducta contraria  a  la  convivencia haya tenido lugar  con ocasión de la
utilización de los mencionados servicios. 

□ Suspensión del derecho a  utilizar el servicio del transporte escolar durante un período que
puede  llegar  hasta  la  finalización  del  año  académico,  cuando  la  conducta  contraria  a  la
convivencia haya tenido lugar con ocasión del uso del mencionado servicio.

□ Otras medidas (apercibimiento escrito, compromiso, realización de trabajos educativos, etc.): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________



– ANEXO 2

SOLICITUD DE   BAJA   DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Datos del ALUMNO/A:

Nombre y apellidos: ______________________________________________________

Curso escolar:_____________ Curso: ____________ Fecha de nacimiento:__________

D.N.I.:____________________ Teléfono: ______________________

SOLICITA LA BAJA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA:

RUTA: ______________________________________________________

PARADA: ___________________________________________________

En Adeje, a _______ de ___________ de _____________

FIRMA y DNI:__________________________________

(Padre / madre, tutor legal del alumno/a)

* Adjuntar carné de transporte a la solicitud.



ANEXO 3

SOLICITUD DE   CAMBIO DE PARADA O RUTA   DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Datos del ALUMNO/A:

Nombre y apellidos: ______________________________________________________

Curso escolar:_____________ Curso: ____________ Fecha de nacimiento:__________

D.N.I.:____________________ Teléfono: ______________________

SOLICITA LA BAJA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA:

RUTA: ______________________________________________________

PARADA: ___________________________________________________

En Adeje, a _______ de ___________ de _____________

FIRMA y DNI:__________________________________

(Padre / madre, tutor legal del alumno/a)

* Adjuntar certificado de empadronamiento con la nueva dirección, en su caso.

NOTA:  La  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Centro,  al  no  ser  un  documento
cerrado, puede ser modificadas durante el curso.



GESTIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR:

Entre las actuaciones para mejorar el funcionamiento del servicio están las siguientes: 

Para organizar el inicio de curso y funcionamiento del transporte, se le ha adjudicado a
cada ruta un número que se ha añadido al carnet del alumnado. Cada guagua llevará un
cartel con el  número de ruta correspondiente, de este modo el alumnado nuevo en el
centro identificará sin problemas cuál es su ruta. 

Debido a las características de nuestro centro, donde la mayor carga de matrícula tiene
lugar en el mes de septiembre (con un gran número de matrículas fuera de plazo),  la
gestión del transporte y la incorporación de todo el alumnado al servicio se complica. El
alumnado  sólo  puede  usar  el  transporte  cuando  está  autorizado  por  Promoción
Educativa.

El primer día de clase, el alumnado nuevo en el centro de 1ºESO que sea transportado,
comenzará a hacer uso del mismo a la salida del centro 14:00h. Dicho alumnado saldrá
diez minutos antes de clase, se organizarán en filas por rutas, y se les acompañará al
transporte para que conozcan a la cuidadora de su ruta.

Las  familias  han  firmado  junto  a  la  solicitud  de  matrícula  las  normas  del  transporte
escolar, para un correcto uso del mismo, entre ellas usar los dos trayectos (ida y vuelta)
regularmente si no se les dará de baja del servicio. Con ello se pretende que el alumnado
sea responsable en el uso del servicio, y detectar aquellos que no usan el transporte, pues
cada  curso  nos  encontramos  con  la  necesidad  de  plazas  debido  a  un  aumento  de
matrícula en el centro, y se detecta alumnado que no usa el servicio regularmente o deja
de usarlo por diferentes motivos y no lo comunica al centro. 

Cada mes, las cuidadoras recogerán el listado de seguimiento del uso del transporte del
alumnado de su ruta. Pasarán lista tanto en el viaje de venida al centro como en el de ida
al centro, poniendo falta cuando se corresponda. Dichos listados lo deberán entregar en
el centro al final de cada mes, recogiendo en ese momento el listado correspondiente al
mes  siguiente.  Así  mismo,  se  les  comunica  por  correo  electrónico  que  pasen  por
Administración a recoger los Certificados y se les recuerda los días festivos de cada mes
porque serán los que no haya Transporte Escolar.



RUTAS DEL CENTRO

 RUTA 1 (TRANSPORTE PALUPER) : MARAZUL (TF005CO0508) 55 PLAZAS

PARADA PREFERENTES  NO PREFERENTES

CALLAO BEACH 7

CALLAO SALVAJE 24

HOTEL BAHÍA PRÍNCIPE 5

LAS CANCELAS 2

MARAZUL 4

PLAYA PARAÍSO 11

RICASA 2

PLAZAS TOTALES 55

 RUTA 2 (TRANSPORTE PALUPER): ARMEÑIME (TF006CO0508) 55 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES NO PREFERENTES

ARMEÑIME 34

FAÑABÉ 20

PLAZAS TOTALES 54 0

 RUTA 3 (TRANSPORTE PALUPER) : TAUCHO (TF007CO0508) 19 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES  NO PREFERENTES

SUBIDA A TAUCHO 1 4

SUBIDA A TAUCHO 2 3

TAUCHO 3

LAS MORADITAS 1

EL PUERTITO 2

PLAZAS TOTALES 13 0

 RUTA 4 (TRANSPORTE PALUPER): LAS AMÉRICAS (TF008CO0508) 55 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES  NO PREFERENTES



EL MADROÑAL 10

JARDINES DEL DUQUE 7 1

LA CALETA 1

MIRAVERDE 25 1

ORO VERDE 2

SAN EUGENIO 5

URBANIZACIÓN ORLANDO 2

PLAZAS TOTALES 52 2

 RUTA 5 (TRANSPORTE PALUPER): LOS MENORES (TF009CO0508) 55 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES  NO PREFERENTES

TIJOCO BAJO 55

PLAZAS TOTALES 55 0

 RUTA 6 (TRANSPORTE PALUPER): LOS MENORES (TF177CV1314) 55 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES  NO PREFERENTES

ESTACIÓN DE GUAGUAS LAS AMERICAS 2

FAÑABÉ 11

PINEDA 1

ROQUE DEL CONDE 16

SAN EUGENIO 4 1

SAN EUGENIO ALTO 8

TORVISCAS 2

TORVISCAS ALTO 10

PLAZAS TOTALES 54 1

 RUTA 7 (TRANSPORTE PALUPER): MAR AZUL (TF178CV1314) 55 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES  NO PREFERENTES

DAMA ROSA 10



LAS ROSAS 4

LOS MENORES 34

PLAZAS TOTALES 48 0

RUTA 8 (TRANSPORTE CONRADO): TIJOCO ALTO (TF012CO0508) 15 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES  NO PREFERENTES

BARRANCO DEL CHÉ 2

LA CONCEPCIÓN 7

TIJOCO ALTO 3

PLAZAS TOTALES 12 0

  RUTA 9 (TRANSPORTE TRANSALEX BUS): LOS MENORES III (TF227CV1516) 19 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES  NO PREFERENTES

SUBIDA A TAUCHO 1 6

SUBIDA A TAUCHO 2 5

PLAZAS TOTALES 11 0

 RUTA 10 (TRANSPORTE BARRERA CHINEA) : MARAZUL 3 (TF228CV1516) 30 PLAZAS

PARADA  PREFERENTES  NO PREFERENTES

MAR AZUL 1 3

CALLAO SALVAJE 14 1

PLAYA PARAÍSO 10 1

PLAZAS TOTALES 25 5



C. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

El centro elabora su propuesta pedagógica, desde la consideración de la atención a la diversidad
y del acceso de todo el alumnado a la educación. Asimismo, arbitra métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos/as,  favoreciendo la capacidad de
aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo.

Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y
se fomentará la correcta expresión oral y escrita. A fin de promover el hábito de la lectura, se
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias, con el Plan Lector.

De acuerdo con los objetivos propuestos, debemos ser conscientes de la realidad de nuestro
Centro y teniendo en cuenta el punto de partida, deberemos esforzarnos en buscar estrategias,
medios, metodología y contenidos que favorezcan el aprendizaje óptimo de los alumnos/as que
tenemos.

Las  líneas  de  actuación  propuestas  se  basan  en  la  formación  integral,  la  igualdad,  las
oportunidades  para  todos  de  desarrollar  su  potencial  y  la  atención  a  la  diversidad  en  un
ambiente de convivencia dialogante y pacífico. 

Las  líneas  generales  de  nuestra  actuación  pedagógica  constituyen el  conjunto  de  criterios  y
decisiones que organizan, de forma global,  la acción didáctica en el  aula: papel que juega el
alumnado y el profesorado, la utilización de medios y recursos (aulas digitalizadas), los tipos de
actividades, la organización de los medios y espacios, los agrupamientos, secuenciación y tipos
de tareas. Toda esta organización se hará a través de situaciones de aprendizaje elaboradas con
la Plataforma PROIDEAC incluidas en las programaciones didácticas de los departamentos. 

Cada Departamento establecerá los criterios metodológicos en su programación ,  respetando
unos criterios comunes que den unidad a nuestro trabajo como centro. 

Por ello destacamos las siguientes líneas generales de actuación pedagógica:

-  Proyecto de “Flexibilización Curricular en 1º y 2º ESO”. Iniciamos en el presente curso este
proyecto que propone una enseñanza inclusiva para todo el alumnado, trabajando en ámbitos y
promoviendo la docencia compartida. 

- Crear situaciones de aprendizaje a través de la Plataforma PROIDEAC destinadas a favorecer el
desarrollo de las competencias básicas.

-  Promover un ambiente educativo en el  aula que favorezca la interacción de profesorado y
alumnado en la actividad del aula. Por ello, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas serán
ejes de cualquier planteamiento pedagógico.

-  Potenciamos unos principios metodológicos que den continuidad y coherencia a las etapas
educativas, mediante la coordinación con los centros de primaria adscritos (CEIP ADEJE, CEIP
ARMEÑIME, CEIP FAÑABÉ, CEIP TIJOCO BAJO) con el centro de Bachillerato IES ADEJE.



-  Potenciar  un  aprendizaje  significativo  partiendo  de  lo  que  el  alumnado  conoce  y  piensa,
conectando los nuevos contenidos con sus intereses y necesidades, personales y formativas.

-  Configurar  un  planteamiento  metodológico  eficaz,  utilizando  diversos  medios  y  fuentes  de
información  y  aprovechando las  nuevas  tecnologías.  El  centro dispone de aulas  digitalizadas
además del aula de informática y medusa.

-  Los  docentes  crearán  situaciones  de  aprendizaje  vinculadas  a  los  proyectos  del  centro
promoviendo la participación del alumnado en los mismos.

- Se favorecerá el uso de plataformas digitales como MOODLE y el blog del profesorado u otros
recursos digitales como las tablets. 

-  Favorecemos  una  actitud  reflexiva,  crítica  e  investigadora,  interés  por  el  conocimiento,  la
autonomía personal, la valoración del esfuerzo personal como medio para conseguir las metas
propuestas y la satisfacción por el trabajo bien hecho.

-  Promover  el  trabajo  colaborativo  entre  los  docentes  del  departamento,  compartiendo
materiales pedagógicos de producción propia (SA).

-  Establecer  relaciones  entre  los  distintos  departamentos,  abordando  desde  perspectivas
diferentes una misma situación o tema de interés, promoviendo la realización de situaciones de
aprendizaje multidisciplinares.

-  Entender el  trabajo educativo como un trabajo de todo el equipo docente, favoreciendo la
unificación de criterios.

- Prestar atención a aspectos no meramente intelectuales en el desarrollo de la persona, tales
como las habilidades sociales o el desarrollo y control emocional.

-  Considerar al  profesor o profesora como facilitador del  aprendizaje,  siendo el  alumnado el
verdadero protagonista de sus  aprendizajes.  Por  tanto,  debemos tomar al  alumno o alumna
como referente obligatorio en el diseño de la metodología que ha de aplicarse.

- Intentamos dar una respuesta adecuada a las necesidades específicas de los alumnos, teniendo
en cuenta los principios de individualización, inclusión y atención a la diversidad.

- Tener presente que la atención a la diversidad es siempre una vía para la consecución de los
objetivos, favoreciendo la titulación.

-  Distribuir  los  tiempos  y  espacios  (siempre  que  la  infraestructura  lo  permita)  de  un  modo
dinámico y flexible.

- Utilizar diversos tipos de actividades y de agrupamiento de los alumnos y alumnas adaptándose
en cada momento a las necesidades del proceso educativo que se lleva a cabo.

- Las decisiones que afecten a la organización del espacio-aula serán objeto de negociación entre
los  profesores  y  profesoras  que  compartan  el  mismo espacio-aula  y  el  grupo de alumnos  y
alumnas junto con el Tutora, el/la Orientadora del Centro y el/la Jefe/a de Estudios.



- En la medida de lo posible se tenderá a que el grupo-clase tenga una composición heterogénea
que  fomente  la  cooperación  y  complementación  de  unos  y  otros,  evitando  la  existencia  de
grupos con muchos repetidores, intentando distribuirlos entre todos los grupos existentes.

-  Respecto  a  la  organización  de  los  espacios,  se  utilizará  un  criterio  mixto:  por  un  lado  se
adscribirá  cada una de las  aulas  a  un  grupo de  alumnos,  y  por  otro  existirán  algunas  aulas
adscritas a determinadas áreas, como aula de Música, taller de Plástica, taller de Tecnología,
Informática....

- El Centro tiene a su disposición materiales y recursos didácticos que deben ser aprovechados
convenientemente (libros de préstamo). Además de los materiales de producción propia de cada
docente,  los  departamentos  pueden  solicitar  al  alumnado  libros  de  texto,  que  sólo  podrán
cambiarse  cada  cuatro  años,  salvo  excepciones  debidamente  justificadas  ante  la  comunidad
educativa.

- La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las materias referencias a la
vida cotidiana y al entorno del alumnado.

-  Es  necesario  ir  sustituyendo  la  idea  de  "enseñanza"  unidireccional  por  "aprendizaje"
multidireccional. Para que haya avance, debe haber comunicación entre las personas implicadas
(entre el alumnado y de éste con el profesorado).

- Propiciar actividades que generen una actitud de crítica constructiva ante las informaciones que
recibe el alumno en su vida escolar y cotidiana.

1. LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO
DE PARTIDA.

Objetivos
(*)

Actuaciones para la
mejora

Responsable/
s

Temporaliza
ción

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores
de evaluación

del proceso
de mejora3

Quién evalúa la
actuación,

cuándo se evalúa,
cómo se evalúa

Trabajo
Colaborati

tivo

-Proyecto “Tránsito de
Primaria a Secundaria
en  un  Contexto
Inclusivo”
-  Docencia
compartida  en  todos
los niveles: desdobles
de inglés . . .

El profesorado
implicado  en
el  proyecto  y
el profesorado
que  imparte
docencia
compartida.

Todo  el
curso

Logros de la
alumnado

según criterios
de evaluación,
estándares de
aprendizaje y

CCBB 

Profesorado del
centro en las

sesiones
trimestrales de

evaluación

Metodolo -Proyecto “Tránsito de El profesorado Todo  el Logros de la Profesorado del

3Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la
aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación
general anual”.



gía  en
Proyectos

Primaria a Secundaria
en  un  Contexto
Inclusivo”

implicado  en
el  proyecto  y
el profesorado
que  imparte
docencia
compartida.

curso

alumnado
según criterios
de evaluación,
estándares de
aprendizaje y

CCBB 

centro en las
sesiones

trimestrales de
evaluación

Enseñanz
a
Inclusiva

-Proyecto “Tránsito de
Primaria a Secundaria
en  un  Contexto
Inclusivo”
-Docencia compartida
del profesorado PT

El profesorado
implicado  en
el  proyecto  y
el profesorado
que  imparte
docencia
compartida.

Todo  el
curso

Logros de la
alumnado

según criterios
de evaluación,
estándares de
aprendizaje y

CCBB 

Profesorado del
centro en las

sesiones
trimestrales de

evaluación

El Equipo Directivo por medio de la CCP, Claustro y Consejo escolar, medios de comunicación de
la comunidad educativa, hará participe a todos de los logros, avances y medidas que se tomen en
el centro invitándoles a participar en los proyectos del centro así como pidiendo su colaboración
y  apoyo  en  las  propuestas  de  actividades,  proyectos  y  en  las  programaciones  de  los
departamentos  entre  otros  aspectos.  En  el  presente  curso  escolar  el  profesorado  seguirá
trabajando con el Pincel EKade  y la plataforma Proideac. 

En los últimos años hemos mejorado considerablemente la convivencia en el centro gracias al
trabajo de toda la comunidad educativa y a la mejora del  Decreto de Convivencia (  Decreto
114/2011) que ha permitido que las medidas sean más inmediatas. 

Entre las propuestas de mejora recogidas en la Memoria Final, que el centro mantiene en el
presente curso escolar 2015/16, destacar  PROMECO que ha permitido trabajar de forma más
personalizada con el alumnado con problemas de convivencia. 

La  formación del  profesorado en  este  aspecto  ha  favorecido todo este  proceso de  mejora,
formación presencial y on-line. 

En el  plan de formación del profesorado  se  trabajó este aspecto  el curso pasado.  Patricia
Ojeda impartió charlas sobre la Mejora del  Clima Escolar.  En el  presente curso hay previstas
charlas sobre la Violencia de Género, el Acoso Escolar, las drogas . . .por ponentes expertos en
colaboración con el Ayuntamiento de Adeje.

La ayuda de los Servicios Sociales y el  Equipo de Atención Familiar contribuirá, una vez más, a la
mejora significativa de la convivencia en el centro.

El  mayor  contacto  con las  familias  a  través  del  Pincel  Ekade  (muchas  familias  aún  se  están
iniciando en este aspecto), las reuniones periódicas con los tutores y tutoras y con la Dirección
del centro seguirán acercando la realidad de la vida escolar a las familias que, en muchos casos
después de mucho diálogo comparten y entiendan la importancia de su  colaboración  y apoyo a
la hora de aplicar  muchas medidas (  Decreto 114 y NOF) que a veces pueden parecer poco
efectivas pero que con el tiempo se han podido ver los resultados positivos.



Motivar al alumnado para que participe en  los proyectos del centro, desarrolle la competencia
digital con las nuevas tecnologías que usa el profesorado en la docencia, las participación en las
actividades  complementarias  y  extraescolares.  .  .   contribuirá  a  la  mejora  de  los  resultados
académicos y al mismo tiempo  disminuirá el abandono temprano del alumnado lo que mejorará
las tasas de titulación y las de idoneidad.

La  docencia  compartida (practicas  comunicativas)  y  los  desdobles  en  lengua,  matemáticas  e
inglés de algunos niveles favorecerán igualmente a la mejora de los aspectos ya mencionados.
Las Omas se han destinado a PRE- PMAR

Impartir acciones puntuales para las familias. Este es uno de los aspectos en que más hay que
trabajar.  Se  pretende  impartir  acciones  puntuales  con  las  familias  en  colaboración  con  el
Ayuntamiento (aún por concretar)

Ampliar  la oferta educativa de Ciclos  y  Formación profesional  básica en la  zona para que el
alumnado elija la que más se ajuste a sus necesidades. La falta de motivación y los problemas de
disciplina ya existentes entre un sector del alumnado se mantienen y aumentan cuando este
grupo  decide  seguir  formándose,  muchas  veces  obligados  por  las  familias  y  la  situación
económica actual que no les permite acceder con tanta facilidad al mundo laboral, en algo que
no se ajusta a su perfil.

2. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.

Se aplicarán los dispuestos en la normativa vigente. Se seguirán los siguientes criterios:

1. Que los  horarios  resulten lo  más compactos  posible,  a  fin de que el  profesorado no
permanezca  en  el  Centro  de  forma  obligada  más  horas  de  las  establecidas  por  la
normativa. Se respetarán las peticiones del profesorado siempre y cuando no dificulte la
elaboración de los horarios.

2. Tener en cuenta al profesorado que comparte  para que acuda al centro el menor número
de días posibles y sin huecos. 

3.  Que no haya diferencias sustanciales en la carga horaria entre los miembros de un mismo
departamento, salvo por necesidad del centro.

4. Establecer reuniones de tutores por nivel con el departamento de orientación.

5. Coordinación entre los tutores de los grupos donde hay alumnos/as NEAE, los profesores
de PT y el departamento de orientación. Este curso gracias al proyecto de “Flexibilización
curricular:  tránsito  de  Primaria  a  Secundaria  en  un  contexto  inclusivo”  y  la  docencia
compartida que lleva a cabo el profesorado NEAE en 1º y, que además los tutores de 1º
sean de lengua y matemáticas, debería favorecer la efectividad de esta coordinación.

6.  Que no coincidan más de dos grupos a la misma hora en Educación Física. 



7.  Los jueves el Director , La Jefa de Estudios y la Orientadora no tendrán horas lectivas con
los alumnos para acudir a reuniones: 

• Reunión de la orientadora (EOEP). 

• Reunión en el CEP Consejo de dirección.(Jefatura) 

• Reuniones varias de la Dirección del centro.

8. Las horas OMAS se destinarán a el profesorado que hace docencia compartida. Ha sido 
posible destinar horas para llevar a cabo docencia compartida en  matemáticas, lengua e 
inglés  o  geografía  e  historia.  También  Prácticas  Comunicativas,  realiza  docencia

compartida, en este caso se coordinan los departamentos de lengua, música y EPV.

9. Durante los recreos hay ocho profesores de guardia distribuidos en zonas diferentes.

GUARDIAS DE RECREO

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
TALLERES
PASILLO

ZONA CAFETERÍA
ENTRADA

BAJADA A CANCHAS
 TRASERA EDIFICIOS

CANCHAS
BIBLIOTECA

MÚSICA
INFORMÁTICA

PABELLÓN

BAÑOS EDIFICIO 1

El centro dispone de este profesorado porque  una guardia ordinaria se transforma en dos de
recreo, esto facilita el control de los recreos. Las horas de guardia, independientemente de su
ubicación en el horario del profesorado podrán convertirse en guardias de recreo si así se decide
por necesidades a la hora de gestionar el centro. 

3. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO,
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

La jefatura de estudios organizará al alumnado matriculado en cada uno de los cursos en función
de los criterios pedagógicos aprobados y de las ratios establecidas para las distintas enseñanzas.
La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el principio
de no discriminación  por  razón de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o  cualquier  otra
condición o circunstancia personal o social. Debido a un número considerable de alumnado que
se matricula fuera de plazo, esta labor se dificulta considerablemente. Teniendo esto en cuenta,
los grupos tendrán un número semejante de alumnado, e incorporarán, de manera equilibrada, a
aquel con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, los alumnos y las alumnas
con necesidades educativas especiales escolarizados estarán distribuidos de forma homogénea
entre todos los grupos de un mismo nivel, excluyendo en la composición de los mismos cualquier
criterio discriminatorio. 



El alumnado se agrupará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• El alumnado repetidor , disruptivo o que causa problemas de disciplina se repartirá, en la
medida de lo posible, por igual en todos los grupos.

• La cantidad de niños y niñas será similar en cada grupo. Por cuestiones evidentes no
siempre es posible.

• Se procurará que el nivel de los grupos sea homogéneo.

• El alumnado NEAE estará distribuido en todos los grupos de modo similar. 

• En 3º, 4º, FPB y Ciclos los grupos se forman atendiendo a las opciones del alumnado. Sólo
se pueden aplicar  las medidas mencionadas anteriormente si hay más de un grupo con
las mismas opciones.

• Los alumnos procedentes de los centros de nuestra área de influencia, CEIP Adeje, Tijoco,
Fañabé  y  Armeñime  ,  se  distribuyen  de  forma  equitativa  en  los  distintos  grupos  de
primero de la ESO, atendiendo a la optatividad en este nivel: Religión o Valores Éticos.

• Los colegios suministran información académica de cada uno de estos alumnos lo que
facilita  su  distribución  equilibrada  de  tal  manera  que  existan  alumnos  con diferentes
niveles en cada aula. 

• Con las actas de los colegios se seleccionará el alumnado que va a formar parte del AICLE.
Se  partirá del  sobresaliente  en  inglés  para  los  alumnos  de  nacionalidad  no británica,
americana o australiana y el alumnado que pertenezca a alguna de las nacionalidades
mencionadas anteriormente tendrá que tener el  sobresaliente en lengua española.  El
grupo  se  mantiene  igual  de  1º  a  4º,  solo  saldrán  del  CLIL  si  no  cumplen  con  el
compromiso firmado o quieren abandonar el proyecto voluntariamente.

• El alumnado NEAE de 1º ESO estará ubicado por igual en los grupos de 1ºESO.

• A partir de tercero es prácticamente la optatividad el criterio para conformar los grupos,
contemplando siempre que es posible la diversidad del alumnado. 

• Entrar en 1ºPMAR en 2º ESO es el criterio que su usa para formar el grupo, además de la
opción del religión o Valores éticos.



4. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS.

Los criterios y procedimientos para organizar  la diversidad del  alumnado serán los recogidos en
la Orden de 7 de junio

La educación tiene como finalidad básica  desarrollar en el alumnado aquellas capacidades que
se creen necesarias para su desarrollo personal. En su entorno más inmediato se encontrarán
con  problemas  sociales  que  incluyen  la  violencia,  discriminación,  desigualdad,  consumismo,
hábitos  contrarios  a  la  salud  .  .  .  y  debemos  trabajar  para  que  entiendan  estos  problemas
creando en ellos una conciencia social y que adopten actitudes y comportamientos basados en
valores racionales libremente asumidos.

Para  lograr  esto  debemos  incluir  en  el  currículo  de  nuestro  centro  Temas  Transversales
( educación para la paz, para la igualdad de oportunidades, coeducación, para la salud, educación
ambiental, vial . . . sin olvidar la moral y cívica).

Para que el alumnado reciba una educación global e integral, no puede limitarse a las materias y
disciplinas científicas tradicionales. La finalidad última de todo el proceso educativo, es formar
ciudadanos  que  intervengan  en  la  sociedad  de  forma  consciente,  libre  y  crítica.  Los  temas
transversales tienen pues una gran importancia en la práctica docente ya que dan coherencia a la
labor, que los departamentos didácticos realizan.  

Para lograr lo mencionado anteriormente hay que tener en cuenta los siguientes aspectos  para
concretar el tratamiento trasversal de la educación en valores en las materias o módulos: 

1.- Los temas  deben estar presentes en la actividad docente, pero nunca como una actividad
paralela, sino como una dimensión que atraviesa todas las materias. 

2.-  No  deben  verse  encerrados  o  compartimentados  en  materias  aisladas  o  en  unidades
didácticas poco relacionadas entre sí. 

3.- No se trata de introducir con ellos contenidos nuevos, no reflejados en el currículo de las
materias, sino de organizar esos contenidos alrededor de un eje determinado. 

4.- Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas educativa

5.-Deben tener una relación directa con el conocimiento y la experiencia del alumnado.  

Las estrategias de actuación en el  tratamiento a la transversalidad desde todas las materias se
harán conforme a las siguientes orientaciones:  

• La Comisión de coordinación pedagógica planificará a comienzo de curso escolar el desarrollo
de los contenidos transversales para su inclusión en las programaciones didácticas. 

• Cada Departamento, incluirá en la programación didáctica los temas transversales que están
íntimamente relacionados con la educación en valores, ya sea elaborando unidades didácticas



específicas para los distintos temas o incorporándolos de manera parcial o puntual como parte
de determinadas unidades didácticas más amplias.  

•  La  Vicedirección  del  centro,  en  coordinación  con  los  Departamentos,  incluirá  en  su
programación  actividades  relacionadas  con  diversos  temas  transversales  para  profundizar  y
complementar el desarrollo de los mismos.  

• El Departamento de Orientación incluirá en el Plan de Orientación y Acción Tutorial actividades
relacionadas  con  diversos  temas  transversales  para  profundizar,  complementar  y  reforzar
también, de una forma directa los valores trabajados desde cada área. 

• La participación en los proyectos que se desarrollan en el centro que nos permitirán trabajar
más conjuntamente el desarrollo de los valores que queremos trasmitir desde nuestro centro. 

5. 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 

PRINCIPIOS Y METAS

La  necesidad  de  establecer  un  plan  de  centro  para  atender  a  la  diversidad  del  alumnado responde
fundamentalmente  a  la  exigencia  de  organizar,  secuenciar  y  optimizar  el  conjunto  de  propuestas
curriculares  que  persiguen  adecuar  las  respuestas  educativas  a  la  pluralidad  de  características  y
necesidades de todos y cada uno de los alumnos/as, para que alcancen las competencias y los objetivos
de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

Algunas  medidas  para  desarrollar  las  competencias  establecidas  para  este  período  educativo se  han
arbitrado desde la Administración y otras desde el propio Centro Educativo. En ambos casos, el conjunto
de medidas de atención a la diversidad se traduce en acciones concretas, que, asumidas por todo el
centro  de  forma  coordinada  y  sistemática,  configuran  un  plan  que  persigue  buscar  el  equilibrio
indispensable entre comprensividad y atención a la diversidad.

Dado que la diversidad se manifiesta como una serie de necesidades educativas que van desde las más
comunes  o  generales  (que  comparte  la  mayoría  del  alumnado),  hasta  aquellas  más  específicas   o
particulares (que son comunes a pequeños grupos e incluso a alumnos/as concretos), el tipo de respuesta
que ellas requieren también se articulan como un continuo que finaliza en las adaptaciones individuales.

Las Medidas de Atención a la Diversidad en nuestro centro se relacionan a continuación:

MEDIDAS ETAPA/NIVEL

Programa de mejora de la convivencia, PROMECO 1º y 2º ESO

1º Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, PMAR 2º ESO



2º Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, PMAR 3º ESO

Atención específica por ámbitos en 4º ESO 4º ESO

Flexibilización curricular en 1º y 2º ESO 1º y 2º ESO

Apoyo idiomático  De 1º a  4º ESO

Actualmente hay 66 alumnos y alumnas de NEAE (según consta en el Estadillo) con los siguientes tipos: 37
alumnos  y  alumnas  por  Especiales  Condiciones  Personales  o  de  Historia  Escolar,  6  alumnos/as  con
Discapacidad Intelectual,  9 alumnos/as con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, 2
alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje, DEA, un alumno con un Trastorno Generalizado del
Desarrollo, TGD y resto de alumnado con NEAE sin identificar.

El centro cuenta con una orientadora y 2 profesores especialistas, uno a tiempo completo y otro con 16
horas, para atender al alumnado de NEAE, esta atención se realizará en docencia compartida.

PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA, PROMECO

El programa cuenta con alumnos y alumnas de dos niveles y lo llevan  2 profesoras de los departamentos (
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales). En este momento contamos con: 6 alumnos/as en 1º ESO y 7
alumnos/as en 2º ESO)

INTRODUCCION

El plan de atención a la diversidad se basa normativamente en la Resolución de la DGOIPE por la que se

dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el

curso 2016-2017 en centros escolares que imparten enseñanza básica en la comunidad autónoma de

canarias. En el  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 (BOC n.º 154 del 6 de agosto de

2010)  y   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,  dentro del marco

que determina la LOE, suscrito por LOMCE.

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato (BOC n.º169, de 31 de agosto), regula en el artículo 27 los programas de

mejora del aprendizaje y del rendimiento para el alumnado.

OBJETIVOS DEL PAD:

 • Servir de referente para que el centro pueda concretar anualmente el ajuste de la respuesta educativa a

las necesidades que presenta el alumnado. 

•  Ser  el  instrumento  que  facilite  al  centro  planificar  y  organizar  los  apoyos  y  priorizar  los  recursos

personales de que dispone. 

• Guiar la concreción de criterios para priorizar la respuesta educativa a la diversidad dentro del aula

(medidas de adaptación curricular y de flexibilización organizativa) o, de forma complementaria fuera del

aula a través de la acción coordinada del departamento de orientación, acción tutorial, profesorado, tutor,

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=63790


profesorado de áreas, profesorado de refuerzo, profesorado especialista. 

•  Establecer  las  medidas  y  pautas  a  seguir  para  la  acogida  del  alumnado  que  desconoce  la  lengua

española  mediante un Plan de Acogida. 

• Prever una planificación que permita introducir cambios ante nuevas necesidades que puedan surgir a

lo largo del curso. 

• Guiar la evaluación interna de la eficacia de la Atención a la Diversidad al finalizar cada curso escolar e

identificar los aspectos que precisan mejorar en el curso siguiente. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS. 

Será, a partir de los informes cualitativos de final de curso y en las evaluaciones iniciales, que se realizan

en el centro al inicio de curso además de en las evaluaciones periódicas trimestrales, donde básicamente,

por parte de los equipos docentes, se podrán detectar y valorar las necesidades educativas de nuestros

alumnos y alumnas en el caso de que estos presenten dificultades para seguir el proceso de aprendizaje.

Además se podrán determinar las medidas más adecuadas para abordarlas. 

La priorización del alumnado susceptible de valoración específica  por el Departamento de Orientación,

sería  en  todos  los  casos,  y  especialmente  los  alumnos  y  alumnas  de  nueva  valoración  deben haber

recibido previamente las medidas ordinarias de atención para poder seguir adelante con la valoración.

El protocolo y los informes de derivación están a disposición del profesorado, en el Departamento de

Orientación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas Curriculares.

Son distintos  grados de normalización que van desde la  concreción de las  intenciones educativas en

función de las necesidades del alumnado plasmadas en la organización y desarrollo de las programaciones

didácticas, a las adaptaciones curriculares, la organización de la opcionalidad y la acción tutorial. 

•  Programaciones  didácticas:  con  la  nueva  normativa  LOMCE,  deben  quedar  establecidos  los

estándares  de  aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación,  estipulando  además  las  medidas

metodológicas y organizativas de aula para atender a la diversidad de aprendizajes del alumnado.

• Adaptaciones curriculares: Las adaptaciones curriculares deben seguir las pautas organizativas y

metodológicas que determinan los Informes Psicopedagógicos o bien las posibles adaptaciones de

acceso  al  curriculo  de  determinados  alumnos  y  alumnas  (problemas  motóricos,  visuales,

tdah,etc). Proceso:

▪ Los documentos de las adaptaciones están colgados en la zona compartida (MEDUSA)

▪ Adaptaciones curriculares. Cada profesor/a de materia realizara la adaptación del área

adaptada teniendo en cuenta los referentes curriculares del alumno/a.

▪ A finales de octubre, las adaptaciones estarán realizadas y se integrarán en un documento

común con el nombre del alumno, su horario y todas las materias adaptadas.



▪ La adaptación se trabajará a través de situaciones de aprendizaje adaptadas, que serán lo

que la normativa determina como Programa Educativo Personalizado, es decir una serie

de  actividades  y/o  tareas  secuenciadas,  temporalizadas  y  evaluables  que  miden  el

rendimiento del alumno

▪ Los  temas  trasversales  que  determine  el  Informe  como:  atención,  razonamiento,

memoria,etc.  Serán trabajados a través de PEP por los especialistas de las NEAE, que

además deberán emitir un informe trimestral del alumno y asesorar en las Adaptaciones

Curriculares

Las  Adaptaciones  Curriculares  conllevarán  unos  seguimientos  trimestrales  por  parte  de  los

docentes  de  áreas  adaptadas,  de  los  cuales  solo  el  del  último  trimestre  formará  parte  del

expediente del alumno, firmado por los docentes de áreas adaptadas, el profesor de las NEAE

correspondiente, el Orientador y el Director del Centro. Este seguimiento tendrá la función de

perfilar las Adaptaciones así como de introducir mejoras a las mismas.

• El Plan de Acción Tutorial:  es la planificación de actividades propias de los tutores y tutoras, para

garantizar intervenciones integrales y no meramente instructivas, secuenciadas y sistemáticas que

aseguren la individualización, personalización y ajustes a las respuestas educativas de los distintos

profesores  y  profesoras  del  grupo.  De  él  formará  parte  el  Plan  de  Orientación  Académica  y

Profesional (ESO/Bachillerato) cuya finalidad es contribuir al desarrollo personal y social de los

alumnos facilitando la toma de decisiones en relación con su itinerario educativo en la etapa y con

la elección académica y profesional posterior. 

Este plan se expondrá en un documento aparte, aquí se cita como medida curricular de atención

a la diversidad.

Medidas Organizativas:

Estas medidas son determinadas por la Resolución  de DGOIPE por la que se dictan instrucciones para la

solicitud de las Medidas de Atención  a la Diversidad, a desarrollar durante el curso 2016-2017 en centros

escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El objetivo de las medidas de atención a la diversidad favorecen la consecución de los objetivos y la

adquisición de las competencias en las distintas etapas educativas que conforman la enseñanza básica y

obligatoria y, en consecuencia, la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, facilitando el

acceso al currículo en función de las necesidades y características del alumnado y contribuyendo a la

superación de las dificultades que presente.; ayudando a luchar para conseguir  las lineas de prioridad

marcadas por la Consejería de Educación: tasas de idoneidad ,reducir el  absentismos escolar  y evitar el

abandono  escolar,  propiciando  que  los  alumnos  continúen  en  el  Sistema  Educativo  y  adquieran  la

necesaria formación académica.

Las medidas que se ofertan y desarrollan en el IES EL GALEÓN  este curso 2016-2017 son:



 1.- Apoyo Idiomático:

Atendiendo a las características del Centro, y su alumnado, esta medida es de vital importancia debido al
alto número de alumnado extranjero, que accede por primera vez al sistema educativo de la Comunidad
Canaria, atendiendo a los siguientes criterios:

- Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo con los niveles
establecidos en el marco de referencia europeo. Quizá sea este el criterio con mayor aplicación en nuestro
Centro.

-Inicio de la escolarización en España a partir del 1 de enero de 2015.

- Este curso el Apoyo Idiomático lo recibirá el alumnado dentro de su grupo ( inmersión lingüística).

2.-  Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una medida de atención a
la diversidad en los que se utilizará una metodología específica,  a  través de una organización de los
criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y
la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto
curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

1.1. Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo y tercer curso de Educación
Secundaria  Obligatoria,  de  acuerdo  con  el  calendario  de  implantación  de  las  modificaciones  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y que recoge el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

1.2 El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se estructura en ámbitos − ámbito lingüístico
y social; ámbito científico y matemático; y ámbito de lenguas extranjeras − en los que están incorporadas
las materias propias de los mismos.  Los alumnos y alumnas cursarán los tres ámbitos y  las materias
propias del programa, así como la tutoría, en un grupo específico, debiendo cursar el resto de materias
con su grupo de referencia.

1.3 La evaluación del  alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
tendrá  como  referente  fundamental  las  competencias  y  los  objetivos  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, incluidos en
estos en el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias, del curso correspondiente.

En el  caso de que el  alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se  incorpore a esta
medida de atención a la diversidad cursará el currículo propio del programa y la calificación obtenida hará
referencia a los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones como el resto del alumnado
que cursa el programa, y no a su nivel de referencia curricular.

Alumnado.
1 Alumnado participante:
1.1. Podrán participar en el primer curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento los
alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten dificultades relevantes de aprendizaje
no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que precisen una metodología específica a través de una
organización de los organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:



a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado primer curso no
esté en condiciones de promocionar al segundo.

b) Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo
para el que se prevea que, cumpliendo con los requisitos señalados anteriormente para la incorporación
al programa pueda adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de
Educación Primaria a lo largo del curso 2016- 2017.

c) De manera excepcional, con informe favorable de Inspección de Educación y con el visto bueno de la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, podrá incorporarse el alumnado con
necesidades educativas especiales (NEE) que pueda prolongar su permanencia un año más en la etapa y
que tras haber cursado por primera vez segundo de ESO, no esté en condiciones de promocionar.

Cuando el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se haya incorporado a esta
medida,  necesite  de  la  intervención  del  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE,  esta  se  realizará
preferentemente  en  docencia  compartida  con  el  profesorado  de  los  ámbitos.  En  este  sentido,  este
profesorado priorizará su actuación para la atención al alumnado de este nivel.

1.2 Podrán participar en el segundo curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento los
alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten dificultades relevantes de aprendizaje
no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que precisen una metodología específica a través de una
organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, siempre que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado segundo curso
no esté en condiciones de promocionar al tercero.

b) Excepcionalmente, alumnado que esté cursando tercer curso y no esté en condiciones de promocionar
al cuarto curso.

Asimismo,  se  podrá incorporar  a  la  media  el  alumnado de NEAE que,  cumpliendo con los  requisitos
anteriores, haya alcanzado las competencias de la etapa de Educación Primaria en el curso 2015-2016, y
para el que se prevea que pueda continuar con aprovechamiento estudios posteriores.

2. La incorporación de los alumnos y alumnas al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
requerirá su evaluación tanto académica como psicopedagógica y se realizará una vez oídos los propios
alumnos o alumnas y sus madres, padres o las personas que legalmente los representan. La información
más relevante se recogerá en la aplicación informática diseñada al efecto.

3. Los centros que soliciten un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberán comunicar
a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa los datos

En lo  relativo a la  especialidad del  profesorado que impartirá  los  ámbitos  y  las materias  propias  del
programa, así como los datos relativos al alumnado propuesto para cursarlos.

4.  La  ratio mínima de  alumnos  y  alumnas  para  constituir  un  grupo en  un  programa  de  mejora  del
aprendizaje  y  del  rendimiento  será,  con  carácter  general,  de  quince.  Excepcionalmente,  se  podrán
autorizar programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento atendiendo a circunstancias de especial
dificultad.

5. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o personas que



legalmente lo represente para cursar un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, según el
modelo que figura en el Anexo E.

6. En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera evaluación, el equipo
docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del programa del alumno o de la alumna, para
incorporarse a un grupo ordinario del curso que le hubiese correspondido de no haber accedido a este. La
dirección del  centro,  previo  informe favorable  de la  Inspección Educativa,  comunicará  a  la  familia  la
decisión adoptada.

En el caso de que el equipo docente proponga la incorporación del alumno o de la alumna a un ciclo de
Formación Profesional Básica, la Inspección Educativa valorará la oferta disponible de estos ciclos.

Asimismo,  habrá  de  tenerse  en  cuenta  que  la  fecha  de  incorporación  no  impida  la  obtención  de  la
tititulación de Técnico de Formación Profesional Básica.

3.- Atención específica en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria-

Características del programa

1. El programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se concibe
como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo.

2. Esta medida tiene carácter transitorio y es de aplicación para el curso 2016-2017.

3. El programa se estructura en ámbito lingüístico y social, y flexibilización metodológica y organizativa en
las materias  de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas  Aplicadas  e Inglés.  El  alumnado cursará el
ámbito del programa en un grupo específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo
con su grupo de referencia.

4. Dentro de la flexibilización metodológica y organizativa en las materias de Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas e Inglés, los centros, en función de su autonomía y con el fin de atender a las
características y necesidades del alumnado, podrán adoptar medidas que incluyan, prioritariamente, la
docencia compartida o cualquier otra organización de carácter pedagógico que favorezca la adquisición de
las competencias.

5. La evaluación del alumnado que curse un programa de atención específica en cuarto curso de ESO
tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables,
del  curso correspondiente. Las calificaciones obtenidas en el ámbito se reflejarán en cada una de las
materias que conforman dicho ámbito.

Alumnado

1. Alumnado participante:

Podrán participar en esta medida los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presentan
dificultades  relevantes  de  aprendizaje  y  que  precisen  una  metodología  específica  a  través  de  una
organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, y para los que se prevea que
puedan alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que concurra alguna
de las siguientes circunstancias y una vez oído al propio alumnado, las madres, los padres o las personas
que legalmente lo represente:

a) Alumnado que está cursando el segundo año del PMAR y reúne las condiciones de  promocionar al
cuarto curso de la etapa.



b) Alumnado que está cursando 3.º de ESO, ha repetido alguna vez a lo largo de la etapa

de Educación Secundaria Obligatoria y se propone para su promoción al cuarto curso por cumplir con los
criterios excepcionales de promoción.

c) Alumnado que está repitiendo 3.º de ESO y no esté en condiciones de promocionar al cuarto curso.

d) Alumnado que cursa 4.º de ESO, ha repetido en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y no
cumple con los criterios de titulación.

En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la etapa.

2. La autorización del programa de atención específica en cuarto de ESO por parte de la Dirección

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa implica haber tenido autorizado durante el
presente curso escolar 2015/2016 el segundo año de un programa de mejora del aprendizaje y del

rendimiento.

3. La ratio mínima para constituir un grupo del programa de atención específica en cuarto de ESO será de
doce alumnos o alumnas. Excepcionalmente, se podrán autorizar programas atendiendo a circunstancias
de especial dificultad.

4.  Los  centros  que  soliciten  la  medida  de  atención  específica  en  el  cuarto  curso  de  ESO  deberán
comunicar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa los datos relativos a
la  especialidad  del  profesorado  que  impartirá  el  ámbito  Lingüístico  y  Social,  y  la  flexibilización
metodológica y organizativa en Matemáticas e Inglés, así como del alumnado propuesto para cursarlos.

5. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto para cursar un programa de atención
específica en cuarto de ESO y con su madre, padre o persona que legalmente lo represente, según el
modelo que figura en el Anexo F.

6.  Una  vez  autorizado  el  programa,  los  centros  no  podrán  incorporar  alumnado  al  grupo  sin  la
autorización previa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. A estos
efectos, se comunicará a los centros el procedimiento y los plazos para la mecanización de datos por vía
telemática. Una vez que el alumnado propuesto figure como autorizado en la aplicación informática, se
podrá proceder a su incorporación al grupo.

4. Programa de Mejora de la Convivencia (PROMECO).

 En los programas para la mejora de la convivencia se podrá incorporar alumnado escolarizado en los
diferentes cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

 Dicha propuesta organizativa debe garantizar los siguientes aspectos:

Un enfoque inclusivo, que se facilitará con la incorporación del tutor o tutora PROMECO en el grupo de
referencia del alumnado, interviniendo con el o la docente del grupo como pareja pedagógica.

Una metodología que refuerce el desarrollo competencial del alumnado.

La vinculación y coordinación del plan de acción tutorial específico del PROMECO con el plan de acción
tutorial del grupo-clase del alumnado.



La coordinación interna del  profesorado del  programa y la  coordinación de este  profesorado con los
equipos  docentes  del  alumnado  que  se  haya  incorporado  al  mismo,  en  el  marco  de  la  autonomía
pedagógica y organizativa de los centros.

Para autorizar el programa para la mejora de la convivencia se tendrán en cuenta:

Las estrategias metodológicas que potencien la consecución de las competencias y la permanencia del
alumnado en su grupo de referencia, adaptándose a las necesidades de cada alumno o alumna.

Las estrategias propuestas para gestionar el aula ordinaria que favorezcan una convivencia positiva.

Los indicadores de evaluación que, atendiendo a la finalidad del programa, consideren un criterio de éxito
la salida o baja de un alumno o alumna del programa como consecuencia de:

a) la mejora en comportamiento y relación social.

b) el ajuste en el aprendizaje.

c)la asistencia regular a clase.

Los resultados y mejoras del programa recogidos en la memoria final de los centros educativos que han
desarrollado el PROMECO en el curso escolar 2015-2016, así como el aprovechamiento de la formación
del profesorado que impartió el programa en el mencionado curso escolar.

La incorporación del alumnado al programa de mejora de la convivencia deberá estar precedida por un
compromiso firmado y establecido por el  centro con cada alumno o alumna y sus madres,  padres o
representantes legales, según el modelo que figura en el anexo C.

Desde la dirección del centro se remitirá a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa, en el momento en que se produzca, toda incorporación o alta de un alumno o alumna en el
programa, así como, cada salida o baja que se produzca a lo largo del curso, según el modelo del anexo D.

La ratio mínima de alumnado para constituir un grupo en un programa para la mejora de la convivencia
será, con carácter general, de doce. Se podrá autorizar la reducción de esta ratio en determinados centros
atendiendo a su situación geográfica o a las características socioeconómicas de su entorno.

La autorización de un programa para la mejora de la convivencia implica la dotación de 10 horas lectivas,
que se deberán distribuir entre el profesorado responsable de su desarrollo. En ningún centro el número
de profesorado con horas lectivas para aplicar la medida será superior a tres, y cada profesor o profesora
deberá tener adjudicadas un mínimo de dos horas. Se garantizará al menos una hora lectiva de cada
docente implicado para asistir,  como pareja pedagógica, a una sesión de tutoría con cada uno de los
grupos de referencia.

El profesorado del programa deberá realizar una formación competencial para la actualización docente en
el PROMECO durante el primer trimestre del curso 2016-2017. La formación constará de un curso básico
de 30 horas, estando exento de realizarlo el profesorado que haya certificado la formación desarrollada
en los cursos académicos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 o 2015-2016.

Además, todo el profesorado PROMECO del curso 2016-2017 realizará un curso específico de 12 horas,
dando así continuidad a la línea formativa ya iniciada.

Los  docentes  que  desarrollan  el  PROMECO  deberán  participar  en  todas  las  acciones  que,  para  el
seguimiento del programa, se propongan desde la Administración Educativa. A estos efectos, el equipo



directivo facilitará la asistencia del profesorado a las convocatorias que realice la Dirección  General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.

En nuestro centro, actualmente hay 13 alumnos/as incluidos en el Programa en 1º y 2º ESO.

Objetivos:

• Un enfoque inclusivo, que se facilitará con la incorporación del tutor o tutora PROMECO en el
grupo de referencia  del  alumnado,  interviniendo con el  o  la  docente del  grupo como pareja
pedagógica. 

•  Una metodología que refuerce el desarrollo competencial del alumnado. 

•  La vinculación y coordinación del plan de acción tutorial específico del PROMECO con el plan de
acción tutorial del grupo-clase del alumnado.

• La coordinación interna del profesorado del programa y la coordinación de este profesorado con
los  equipos  docentes  del  alumnado  que  se  haya  incorporado  al  mismo,  en  el  marco  de  la
autonomía pedagógica y organizativa de los centros. 

El programa se desarrolla a través de 2 profesoras como tutoras-afectivas.

La coordinación tutoras afectivas-tutora del grupo clase se establece a través de Jefatura de Estudios y los
partes disciplinarios del alumnado, así como cualquier información significativa, será comunicado a las
tutoras afectivas, en sus correspondientes casilleros.

Este alumnado Promeco además intervendrá activamente en los Proyectos del Centro, realizando labores
colaborativas en los mismos para mejorar su inclusión en el Centro.

Las tutoras afectivas propondrán a los equipos docentes en las evaluaciones:

• Las  estrategias  metodológicas  que  potencien  la  consecución  de  las  competencias  y  la
permanencia del alumnado en su grupo de referencia, adaptándose a las necesidades de cada
alumno o alumna. 

• Las  estrategias  propuestas  para  gestionar  el  aula  ordinaria  que  favorezcan  una  convivencia
positiva. 

La evaluación del Programa tendrá en cuenta, atendiendo a los criterios de las lineas de actuación de la
Consejería de Educación:

• La mejora en comportamiento y relación social. 

• El ajuste en el aprendizaje.

• La asistencia regular a clase. 

La inclusión del alumnado viene precedidas de la información a los alumnos/as y familias de las medidas y
la consecuente firma de ambos de un compromiso de permanencia en dicho programa.

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL P.A.D:

 Las familias recibirán información y serán oídas en todas aquellas decisiones que se tomen respecto a las
medidas a poner en marcha para la mejora de los aprendizajes de sus hijos e hijas cualquiera que ellas
sean. 



 Además será necesario que colaboren con el profesorado en la puesta en marcha y seguimiento de todas
ellas tanto en el ámbito escolar como en el familiar. 

EVALUACIÓN DEL P.A.D:

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas. 

Se  realizará  una  evaluación  continua  de  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  en  las  distintas
medidas de atención a la diversidad, introduciéndose las medidas correctoras oportunas, siempre que el
progreso no sea positivo.  

La evaluación será realizada por el profesorado implicado, en las sesiones de coordinación y evaluación
marcadas en la PGA.  

En  las  actas  de  evaluación  se  consignará  si  se  han  realizado  Adaptaciones  Curriculares  Significativas
(ACUS) o Adaptaciones Curriculares(AC). Estas adaptaciones y su implicación en el desarrollo académico
del alumno será informado a las familias mediante un documento trimestral.

 Evaluación y revisión del Plan. 

La evaluación se efectuará a dos niveles: 

• Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan, ya mencionado en el
apartado anterior , esta valoración será trimestral coincidente con las evaluaciones con nota.

• Evaluación del Plan propiamente dicho. Esta evaluación será anual, preferentemente al final de cada
curso con el fin de analizar la adecuación del mismo a la realidad del centro y diseñar las modificaciones
pertinentes en cuanto al alumnado, recurso y materiales previstos para el año siguiente. 

El proceso a seguir sería: 

• Análisis  en  las  reuniones  de  departamentos.  Con  aportaciones  de  mejora  en  las  memorias
correspondientes.

• Puesta en común en la CCP.

• Elevación de conclusiones y posibles modificaciones al Claustro para su conocimiento, así como
de las medidas a impartir el próximo curso

• Inclusión de las valoraciones en la memoria de fin de curso que a su vez servirá de base para la
elaboración de la PGA del curso siguiente .

                                                  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

INTRODUCCIÓN.

La nueva ley educativa, LOMCE, de la que deriva el  DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se

establece  la  ordenación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la  Comunidad

Autónoma de Canarias que establece en su articulo 5:

• 1La acción tutorial, que forma parte de la actividad docente y cuya programación corresponde a

los  centros,  consistirá  en la  atención  tanto personalizada  como grupal  al  alumnado y  a  sus



familias, de manera que se posibilite el éxito escolar y se ofrezcan las mejores opciones para el

desarrollo  personal  y  académico  del  alumnado.  Corresponde  a  los  centros  educativos  su

programación anual.

• 2. El profesorado tutor de cada grupo, como una pieza clave de la acción tutorial y del liderazgo

pedagógico del centro, en colaboración con el Departamento de Orientación y de acuerdo con

los planes de acción tutorial y de orientación académica y profesional del centro, coordinará la

intervención educativa del conjunto del profesorado que incide sobre su grupo, especialmente

en lo que se refiere a la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la

orientación personal del alumnado y las relaciones entre el centro educativo, las familias y el

entorno social.

• 3.  “La  acción  tutorial  orientará  el  proceso  educativo  individual  y  colectivo  del  alumnado,

prestando atención a la orientación de este y de sus familias, de una manera especial, en lo que

concierne al tránsito entre las etapas educativas y estudios posteriores: cursos primero y cuarto

de Educación Secundaria Obligatoria, se incidirá también en las opciones del tercer curso y en las

vías del cuarto curso.”

• 4.  En  este  sentido,  la  orientación  educativa  y  profesional  debe  garantizar  una  adecuada

información a los alumnos y las alumnas, y a sus familias sobre las opciones académicas que el

sistema educativo les ofrece durante y al final de cada una de las etapas, y, en su caso, acerca de

la orientación profesional más acorde con sus capacidades e intereses. En el caso de la etapa del

Bachillerato, se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado, y la relación de

los centros que imparten esta enseñanza con las universidades y otros centros que alberguen la

educación superior.

• 5. La Consejería competente en materia de educación promoverá las medidas necesarias para

que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional,

constituyan un elemento relevante en la ordenación de estas etapas. Con objeto de facilitar y

apoyar  las  acciones  de  tutoría  y  orientación  del  alumnado,  los  centros  dispondrán  de  los

recursos de orientación educativa y profesional en las condiciones que se establezcan.

• 6. Los centros educativos velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en su

proyecto educativo en relación con la acción tutorial.

• 7. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los

padres, las madres o las personas representantes legales del alumnado, un consejo orientador,

en consonancia con lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto.

 En los centros se fomentará la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en aquellos

procesos que favorezcan la corresponsabilidad para que todo el alumnado alcance el éxito educativo.



 A partir de este eje fundamental para la participación de la comunidad educativa en el proceso formativo

del alumnado, se facilitará la apertura del centro al entorno.

Partiendo de las  novedades  normativas  y  de  las  lineas  de  actuación prioritarias  de la  Consejería  de

Educación:  adecuar  las  tasas  de  idoneidad,  evitar  en  lo  posible  el  abandono  escolar  y  propiciar  el

desarrollo académico del alumno. El Plan de Acción Tutorial ( PAT, a partir de ahora) se desarrolla en estas

coordenadas.

• Contribuir  a  la  personalización  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  favoreciendo  la

madurez y el auto-conocimiento de los alumnos/as.

• Integrar a todos los alumnos y alumnas en el grupo de clase y en la institución escolar, sea cual

sea su nivel académico o condición personal o social, favoreciendo las relaciones y desarrollando

actitudes de tolerancia, participación y cooperación.

• Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, disciplina y puntualidad en el

grupo.

• Ayudar y orientar al alumnado sobre su rendimiento académico, colaborando en la enseñanza de

hábitos y actitudes positivas hacia el estudio y de técnicas de trabajo intelectual.

• Contribuir a la prevención de las dificultades de aprendizaje más comunes en los alumnos/as y a

la elaboración de respuestas educativas más ajustadas. 

•  Favorecer la coherencia de los equipos educativos que intervienen en cada grupo de alumnos/as

•  Proporcionar  a  los  alumnos  y  alumnas  información  y  asesoramiento  con  respecto  a  las

diferentes opciones académicas y profesionales, facilitando así la toma de decisiones respecto al

futuro escolar y socio-laboral. 

•  Establecer cauces de cooperación y comunicación entre el profesorado y las familias

• Contribuir  al  desarrollo  de  la  madurez  vocacional,  a  través  de  la  información  sobre  futuras

opciones y del entrenamiento en la toma de decisiones. 

ACTUACIÓN CON ALUMNADO ACTUACIÓN CON FAMILIAS ACTUACIÓN CON 

TUTORES/AS

• Acogida  de  alumnos  y

alumnas  de  nuevo

ingreso 

•  Seguimiento del proceso

de  enseñanza-

aprendizaje,  asegurando

la coherencia del proceso

de evaluación  Evaluación

• Información sobre el 

proceso de aprendizaje 

de sus hijos/as y 

fomento de la 

cooperación 

• Sensibilización sobre la 

necesidad de ayudar y 

establecer compromisos 

• Información  de  las

diferencias  entre  los

alumnos del grupo 

• Conocimiento  del  Centro

y  de  sus  derechos  y

deberes.

•  Cauces de participación y

elección  de  delegados  y



Psicopedagógica y diseño

de  medidas  de  apoyo  al

alumnado  con

dificultades 

•  Atención  individualizada

a  alumnos  y  alumnas,

remitidos  por  el  tutor  o

tutora,  cuando  se

requiera  un  tipo  de

intervención específica 

con sus hijos/as en la 

organización del tiempo 

de estudio en casa 

Información sobre los 

estudios que oferta el 

Instituto: optativas en la 

ESO, Modalidades de 

Bachillerato y 

Bachillerato 

Internacional, Ciclos 

Formativos etc....

• Establecimiento de 

cauces de comunicación 

con el centro a través de 

los tutores, Jefatura de 

Estudios, Departamento 

de Orientación y 

Profesorado 

•  Realización de 

entrevistas a petición del

tutor/a o las familias. 

Reuniones de padres y 

madres de carácter 

informativo/formativas. 

• Reuniones 

informativo/formativas 

sobre orientación 

académico-profesional 

en el paso de 3º a 4º, al 

finalizar la E.S.O. para 

favorecer la toma de 

decisiones sobre el 

itinerario educativo a 

seguir. 

delegadas. 

• Consejos para el estudio y

técnicas  de  trabajo

intelectual. 

• Orientación  académica  y

profesional. 

•  Desarrollo  personal  y

grupal.

•  Detección de problemas

y actividades de mejora.

• Educación  en  valores.

Promoción  de  la

tolerancia  y  la

cooperación. 

•  Programas  específicos

externos,  según  ofertas

municipales  o  entidades

sociales, aprobados por la

Comisión  de

Coordinación Pedagógica.

• Preparación  de  sesiones

de evaluación.

• Seguimiento  del

alumnado  con

dificultades

• Coordinación  para

elaborar las Adaptaciones

Curriculares



La Acción Tutorial   es muy variada, abarcando prácticamente todas las facetas y actividades de la vida

escolar, junto con las de la realidad personal y social relacionadas con ellas:

1.ª  Psicosocial:Conocer las  necesidades,  motivaciones,  aprendizajes,  relaciones con los  compañeros y

compañeras, capacidad de integración, etc., de los alumnos, para darles respuesta.

2.ª Dinámico-grupal:Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo.

3.ª Institucional:Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la que representa.

4.ª Familiar:Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela.

Sin olvidar las características psico-evolutivas de la adolescencia, etapa madurativa característica y que

marca  al  alumnado:  rebeldía,  búsqueda  de  iguales,  desarrollo  de  caracteres  sexuales  secundarios,

autoestima, etc.

CONTRIBUCIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Contribuye  a  desarrollar  algunos  aspectos  destacados  de  varias  competencias,  relacionándose

principalmente las siguientes:

Competencia social y ciudadana. 

Ésta  constituye  objetivo  prioritario  en  la  acción  tutorial,  básicamente  a  través  del  actividades
encaminadas al  desarrollo  de la  convivencia,  resolución adecuada de conflictos,  asunción de normas,
elección democrática de delegado, fomento de la participación en las órganos democráticos del Centro
(Junta de delegados, Consejo Escolar), así como contenidos específicos relativos a la educación afectivo-
emocional,  desarrollo  de  valores  de  respeto,  aceptación  de  la  diversidad,  solidaridad,  dialogo  y
compromiso.

Competencia para aprender a aprender. 

Se contribuye al desarrollo de esta competencia en cuanto se pretende fomentar la toma de conciencia
de las propias capacidades intelectuales, de las estrategias adecuadas para desarrollarlas y del propio
proceso  de  aprendizaje,  así  como  la  motivación,  la  confianza  del  alumnado  en  sí  mismo,  la  auto-
evaluación,  la  cooperación,  etc.  que  son  aspectos  cruciales  en  el  proceso  de  adquisición  de  esta
competencia.

Autonomía e iniciativa personal. 

Se favorece esta competencia al desarrollarse actividades que pretenden el desarrollo de la planificación,
toma  de  decisiones  con  criterio,  así  como  habilidades  personales  como  autonomía,  creatividad,
autoestima, autocrítica o el control emocional, que permitan al alumnado analizar, valorar y decidir, desde
la confianza en sí mismos y el respeto a otras personas, así como la disposición para asumir compromisos.

Competencia en comunicación lingüística. 

Se puede contribuir a su desarrollo a través de actividades con textos que permitan expresar e interpretar
pensamientos,  sentimientos, hechos y opiniones,  también a través de la búsqueda de información, el
debate, discusión de dilemas morales, etc.



Tratamiento de la información y competencia digital. 

Por último, se colabora a la consecución de esta competencia a través de actividades que requieren la
búsqueda,  selección,  utilización  y  comparación  de  la  información   especialmente  en  el  bloque  de
orientación  académica  y  profesional  (  Ciclos  Formativos,…),  intentando   hacer  uso  de  los  recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficaz. 

Las Funciones del Tutor serían, además de la atención individual y colectiva a su grupo clase:

• Presidir las sesiones de Evaluación y levantar acta de la misma, recogiendo las recomendaciones
del equipo docente respecto al alumnado en general o individualizadamente. Con posterioridad,
comunicar resultados del grupo

• Trasmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado que les puedan ser
útiles para el desarrollo de sus tareas: docentes, evaluadoras y orientadoras.

• Coordinar con  el Departamentos  de Orientación el desarrollo del PAT, haciendo llegar a este las
inquietudes y necesidades del grupo.

• Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, en la hora de coordinacion de tutores
en el Departamento de Orientación.

• Coordinar con el equipo docente y el asesoramiento del Orientador/a y el profesor/a de las NEAE,
las adaptaciones curriculares del alumno que proceda y el seguimiento trimestral de las mismas.

• Tal y como determina la LOMCE, a partir de ahora y no solo 4º de la ESO, el alumnado tendrá un
Consejo Orientador del Equipo Docente, referente  a las posibilidades que el Sistema Educativo les
ofrece, este documento lo coordinara el tutor con la ayuda del Orientador.

• Informar  a  petición  de  Jefatura  de  la  situación  del  alumnado  en  situación  de  riesgo  y  con
seguimiento de Servicios Sociales

• Establecer las actividades extraescolares para su grupo

• Atención colectiva e individual a las familias. Sobre todo en las sesiones fijadas de visita de padres
y entrega de notas.

La característica principal de este plan de trabajo es su flexibilidad, ya que partiendo de la base de que la
diversidad en el aula es inmensa, estructurar un PAT sin atender a las características especificas de cada
grupo, invalida las directrices y objetivos prioritarios de dicho plan..

Por lo que la programación del mismo solo es común en las tutorías prescritas que se describen  en el

siguiente cuadro:

1ºTRIMESTRE                                                                                                                                     

 TUTORÍA de 1º ESO TUTORÍA DE 2º ESO TUTORÍA DE 3ºESO TUTORÍA de 4º ESO y 1º

y 2º PBRO

• Sutoria de 

acogida para 

nuevo 

• Dinámicas de 

Grupo

• Normas y 

• Dinámicas de 

Grupo

• Normas y 

• Dinámicas de 

Grupo

• Normas y 



alumnado.

• Dinámicas de 

Grupo

• Normas y 

funcionamiento 

de Centro

• Elección de 

Delegados

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

funcionamiento 

de Centro

• Elección de 

Delegados

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

funcionamiento 

de Centro

• Elección de 

Delegados

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

funcionamiento 

de Centro

• Elección de 
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Evaluación
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informativa: 
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titulación 

En este primer trimestre, se coordinarán charlas con agentes externos: Servicio de Igualdad y de Salud del

Ayto. de Adeje, Proyecto Hombre para los cursos 1º y 2º ESO y Violencia de género para 1º y 3º ESO y 1º y

2º de FPB. 

Otras actividades a incluir este primer trimestre serían las generadas por los diversos proyectos llevados a

cabo en el Centro: Redecos, Escuelas de Salud y plan Lector( dentro del proyecto Bibescan).

Desde  Redecos,  se  elegirá  un  eco-delegado  y  se  gestionara  el  reciclaje  de  residuos  del  aula.  Se

concretaran las charlas de Violencia de Genero para 3º ESO y se trabajara el 25 de Noviembre desde todos

los Departamentos, con participación del alumnado desde el Departamento de Lengua del concurso de

relatos del Ayto de Adeje, sobre violencia de genero.

2  ºTRIMESTRE                                                                                                                                     

 TUTORÍA de 1º ESO TUTORÍA DE 2º ESO TUTORÍA DE 3ºESO TUTORÍA de 4º ESO y 1º

y 2º FPB

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

• Técnicas de 

estudio.

• Inteligencia 

Emocional.

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

• Consejo 

Orientador

• Técnicas de 

estudio.

• Inteligencia 

Emocional.

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

• Consejo 

Orientador

• Técnicas de 

estudio

• Búsqueda de 

información 

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

Consejo 

Orientador

• Técnicas de 

estudio

• Búsqueda de 

información 



académica-

profesional

académico-

profesional
En el segundo trimestre, se seguirán trabajando los días señalados en el calendario y las actividades de los

Proyectos de Centro. En 1º y 2º ESO continuarán las charlas de Proyecto Hombre. En 3º y 4º ESO se

coordinarán las charlas pertinentes sobre sexualidad.

3ºTRIMESTRE                                                                                                                                     

 TUTORÍA de 1º ESO TUTORÍA DE 2º ESO TUTORÍA DE 3ºESO TUTORÍA de 4º ESO

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

• Consejo 

Orientador

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

• Consejo 

Orientador

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

• Consejo 

Orientador

• Toma de 

decisiones

• Actividades de 

Pre y Post 

Evaluación

Consejo 

Orientador

• Toma de 

decisiones

En el Tercer Trimestre, se coordinarán las charlas pertinentes: formación académica a través del ejercito,

peligros de internet de la guardia civil, etc..Además de la visita a los centros de Formación Profesional por

parte del alumnado de 4ºESO.

METODOLOGÍA:

En general, las tutorías se plantean para trabajo en pequeño grupo o individual, para al final establecer un

pequeño debate o puesta común en el grupo. Es importante trabajar el pensamiento critico del grupo a

través de técnicas como el Phillips66.

Siempre se  intentará  realizar tutorías básicas sobre  Aprendizaje Cooperativo y se  pondrán en práctica

actividades de rutinas de pensamiento, que potencien la capacidad de aprendizaje del alumnado.

La intervención directa de la Orientadora y/o Jefa de Estudio en el aula, se reserva para cuando el tutor/a

así lo decida y reclame.

COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAT 

CRITERIOS GENERALES :

• Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos del

mismo pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de las necesidades

específicas de cada tutor y de su estilo pedagógico y de las características particulares de cada

grupo. 



• A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores programarán las

actividades  más  apropiadas  bajo  la  coordinación  del  Jefe  de  Estudios  y  contando  con  las

propuestas  que  aporte  el  Departamento  de  Orientación  en  las  reuniones  semanales  que  se

mantengan a este efecto. 

• A través de las reuniones periódicas de los tutores y tutoras con el Departamento de Orientación

y la Jefatura de Estudios se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el

asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de

una forma coordinada. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE TUTORÍA: 

Las reunión de tutores/as será,: 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO/FPB

8:00-8:55 miércoles 9:50-10:45 miércoles 8:00-8:55 martes  11:15- 12:10 martes

• Tienen una periodicidad semanal. Se realizarán por curso. 

• Asistentes: JE, Orientación y tutores/as. 

• Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en la sesión semanal de

tutoría a partir de las líneas generales propuestas en el PAT de forma consensuada por los tutores.

• Semanalmente se analizará como se han desarrollado las actividades realizadas en las sesiones de

tutoría de la semana anterior. 

• Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger las

propuestas y sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de desarrollarlas de forma

que la actividad que después articule y formalice el orientador se ajuste a las expectativas de los

tutores. 

EVALUACIÓN DEL PAT 

• A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del Departamento de

Orientación, realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los

apoyos y los recursos que los tutores y alumnos requieran. 

• Siguiendo las directrices de la administración educativa,  al  finalizar el  curso escolar el

Departamento  de  orientación  participará  en  la  evaluación  del  PAT  y  elaborará  una

memoria final  sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una síntesis de la

reflexión realizada por los profesores y alumnado  implicados sobre los logros alcanzados,



las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso,

los aspectos que será necesario modificar en el Plan.

• Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las

reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto como a través de memoria

de cada grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las aportaciones que

realicen los alumnos. 

•  En la memoria de cada grupo el  tutor expondrá las principales tareas  desarrolladas,

analizará y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades

encontradas, así como el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos recibidos. 

• Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las

modificaciones y ajustes necesarios en el Plan para cursos siguientes. 



6. LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y
ETAPAS.

PRIMARIA - SECUNDARIA

Según la Orden 30 de enero de 2006 los docentes- tutores de los colegios de la zona y, en este
caso del IES El Galeón se reunirán a lo largo del curso en varias ocasiones  “Con el objetivo de dar
mayor coherencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje entre las etapas educativas,  en
consonancia  con  el  artículo  8  de  la  Orden  de  9  de  octubre  de  2013,  se  llevará  a  cabo  la
coordinación de la planificación pedagógica entre el profesorado que imparte distintas etapas
educativas  en  un  mismo  centro,  incluido  el  profesorado  con  atribuciones  de  atención  al
alumnado  que  presenta  NEAE.  Los  colegios  pertenecientes  a  un  mismo  distrito  educativo
coordinarán su planificación pedagógica con el  centro de Educación Secundaria al  que estén
adscritos, en especial, la relativa a sexto curso de Educación Primaria por ser el curso terminal de
la etapa educativa:

• Las sesiones de coordinación entre los cursos objeto de tránsito priorizarán entre sus temas la
mejora del rendimiento escolar, la atención a la diversidad, el trabajo por competencias y las
metodologías empleadas.

• Las reuniones de coordinación deberán celebrarse entre los tutores de los centros del distrito
(6º Primaria y 1º ESO), así como orientadores y orientadoras de los centros del distrito. Dichas
reuniones serán convocadas,  trimestralmente,  por  la  Inspectora  o el  Inspector  de Educación
correspondiente”.

El calendario de las reuniones es el siguiente:

DISTRITO
EDUCATIVO

SEDE
DE REUNIÓN

FECHA DE REUNIÓN HORA

774102 IES EL GALEÓN 17-11-2016 (DIRECTORES) 9:30
774102 IES EL GALEÓN 21-11-2016 15:30-17:30
774102 IES EL GALEÓN 23-01-2017 15:30-17:30
774102 IES EL GALEÓN 24-04-2017 15:30-17:30

VISITA A LOS COLEGIOS

Este curso los alumnos de los colegios adscritos a la zona no visitarán el centro en el mes de 
mayo como se venía haciendo hasta el curso pasado. Serán los alumnos de 4ºESO los que vayan a
los colegios  y les hablen del funcionamiento del centro. Además responderán a todas aquellas 
preguntas y dudas que les surjan a los futuros alumnos.

SECUNDARIA - BACHILLERATO

Asimismo el centro se reúne con el IES Adeje para coordinarse y unificar criterios que mejoren la 
transición del alumnado de la ESO a Bachillerato.



Reuniones de coordinación entre docentes:

Primera reunión: en el primer trimestre (final del mes de noviembre). Se reúnen los los 
directores de ambos centros, (IES ADEJE e IES EL GALEÓN), para organizar el calendario de 
reuniones y el contenido de las mismas. - 

Segunda y tercera reuniones: segundo y tercer trimestre respectivamente. Se   reunirán los jefes 
de departamento de Lengua, Inglés, Matemáticas, Física y Química, Ciencias Sociales y Biología y 
Geología. 

7. LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBR  E METODOLOGÍA DIDÁCTICA   PARA
CADA CURSO, CICLO O ETAPA.

La educación  que se imparta en el IES El Galeón se regirá por  las orientaciones recogidas en el 
anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y bachillerato.

 ANEXO II  Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan 
trabajar por competencias en el aula  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se
pretende  conseguir,  teniendo  claro  cuáles  son  los  objetivos  o  metas,  qué  recursos  son
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se
retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar
las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por
lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con
el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas
o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores;
asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es
preciso  señalar  que  cualquiera  de  las  metodologías  seleccionadas  por  los  docentes  para
favorecer  el  desarrollo  competencial  de  los  alumnos  y  alumnas  debe  ajustarse  al  nivel



competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se
parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de  los  elementos  clave  en  la  enseñanza por  competencias  es  despertar  y  mantener  la
motivación hacia el  aprendizaje en el  alumnado,  lo que implica un nuevo planteamiento del
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas
y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Asimismo,  con  el  propósito  de  mantener  la  motivación  por  aprender  es  necesario  que  los
profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden,
sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y
fuera del aula.  

Para  potenciar  la  motivación  por  el  aprendizaje  de  competencias  se  requieren,  además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que,  a  través  de la  resolución  conjunta  de las  tareas,  los  miembros  del  grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas,  al  permitir  compartir  y  construir  el  conocimiento  y  dinamizar  la  sesión de  clase
mediante el  intercambio verbal  y  colectivo de ideas.  Las metodologías que contextualizan el
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o
el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación
de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado
práctico.  Esta  metodología  pretende  ayudar  al  alumnado  a  organizar  su  pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a
través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando
sus  conocimientos  y  habilidades  a  proyectos  reales.  Se  favorece,  por  tanto,  un  aprendizaje
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en
juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es
decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el
aprendizaje del  alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de



aprendizaje.  El  portfolio  es  una  herramienta  motivadora  para  el  alumnado  que  potencia  su
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

La  selección  y  uso  de  materiales  y  recursos  didácticos  constituye  un  aspecto  esencial  de  la
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los
procesos  de construcción de los  aprendizajes.  Se  debe potenciar  el  uso de una variedad de
materiales  y  recursos,  considerando  especialmente  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a
recursos virtuales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas  y  didácticas  que  se  utilicen.  Los  equipos  educativos  deben  plantearse  una
reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con
criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas
permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una
construcción colaborativa del conocimiento. 

Teniendo en cuenta todo lo planteado en el  Anexo II  de la mencionada Orden, el  centro ha
empezado en este curso con el proyecto  “Tránsito de Primaria a Secundaria en un contexto
inclusivo”. El objetivo último del mismo es lograr mediante un enseñanza inclusiva, el trabajo por
proyectos,  la  docencia  compartida  la  mejora  de  los  aprendizajes  por  competencias(hacer
referencia decretos curriculares).



8. LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS,
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.

Cada año el profesorado seleccionará los materiales didácticos y libros de texto que se ajusten a 
los contenidos incluidos en el currículo. (PROGRAMACIONES)

En cuanto a la adquisición de libros de texto se tendrá en cuenta la situación económica de
muchas  familias  y  se  mantendrán  los  libros  de  texto  siempre  que  se  ajusten  a  las  nuevas
leyes(LOMCE).  Son varios los departamentos que han optado por no usar libro de texto, además
los libros digitales ( cañones en todas las aulas ) así como de plataformas educativas ( Moodle,
Edmodo . . .) permiten al profesorado usar otros recursos a parte del libro de texto.

9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN LOS
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL

ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS ASPECTOS
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL GRADO DE

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

La  Orden  de  3  de  septiembre  de  2016 es  la  que  regula  la  evaluación  y  la  promoción  del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de canarias.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria
será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. A este efecto, los criterios
de evaluación de cada materia serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos, sin olvidar los
nuevos elementos curriculares los estándares de aprendizaje y la metodología.  

La evaluación y calificación de cada materia será realizada por el profesor o por la profesora
correspondiente. El equipo docente constituido por los profesores y profesoras del alumnado de
un determinado grupo, coordinado por su tutor o tutora, adoptará el resto de las decisiones
resultantes  del  proceso de evaluación que correspondan a dicho equipo,  en el  marco de lo
establecido en la ley.

Cuando  el  progreso  de  un  alumno  o  una  alumna  en  una  materia  no  sea  el  adecuado,  se
determinarán medidas de apoyo educativo. Estas medidas, cuya concreción deberá figurar en la
programación del respectivo departamento de coordinación didáctica, se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a propiciar
la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

Como se recoge en el documento de orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y
adquisición de las competencias básicas,  la calificación de un área o materia,  aún cuando se



toman como referencia los criterios de evaluación, no hace explícito en términos cualitativos los
logros competenciales, por lo que la mera determinación de una calificación no es trasladable al
nivel  de  desarrollo  de  las  competencias.  Para  objetivar  qué  aspectos  de  los  criterios  de
evaluación  son  los  considerados  imprescindibles  para  la  consecución  de  los  objetivos  y  el
adecuado grado de desarrollo de las competencias básicas, y dada la importancia de éstos para
garantizar la promoción y titulación del alumnado de ESO, cada departamento didáctico recogerá
en sus correspondientes programaciones la concreción de dichos aspectos.

En este curso, al  igual  que en los anteriores, el  proceso de evaluación se realizará desde un
enfoque competencial utilizando la aplicación ProIDEAC para el registro de los datos derivados de
la misma.

Por otro lado la evaluación de la  Formación Profesional  se rige por la ORDEN de 20 de octubre
de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias modificada por la
orden ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de
octubre de 2000,  que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas  de la Formación
Profesional  Específica  en  el   ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  Artículo  7.
Promoción. Y por último, la evaluación de la formación profesional básica está regulada por la
Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación
de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

10. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU
CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.

La Orden de 3 de septiembre de 2016 es la que regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y
se  establecen  los  requisitos  para  la  obtención  de  los  títulos  correspondientes,  en  la
Comunidad Autónoma de canarias.
Ver programaciones didácticas de los departamentos.

EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN DE MATERIAS Y ÁMBITOS NO SUPERADOS EN CURSOS ANTERIORES 
(Artículo 8 de la Orden 3 de septiembre de 2016)

 Se celebrará una reunión con todos los/as Jefes/as de Departamento el miércoles 12 de mayo para
cumplimentar las calificaciones de las pendientes. 

 Se recuerda: 
 Las calificaciones serán de 1 a 10.
 No  se  puede  poner  NP,  salvo  en  Septiembre.  Recordamos  que  los  alumnos  pueden

presentarse a las pendientes en Septiembre, por lo que habrá que entregar calificaciones de
pendientes en la evaluación extraordinaria.

 No es conveniente poner una nota inferior a la que tenía en septiembre, ni a la que ha
obtenido en las evaluaciones del presente curso.



 Los jefes de departamento EN COORDINACIÓN con los tutores de pendientes controlarán al
alumnado  con  materias  pendientes  desde  principio  de  curso,  especialmente  aquellas
asignaturas que no son de continuidad. 

 La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual implicará la superación
de la materia del curso o cursos anteriores. A estos efectos, la superación de la materia de
Biología y  Geología o de Física y Química de 3º de la  ESO supondrá la  superación de la
materia  de Ciencias  de la  Naturaleza  de cursos  anteriores.  Asimismo,  se  actuará  con las
materias  de  Informática  y  Tecnología  de  4º  de  la  ESO  en  relación  con  la  materia  de
Tecnologías de los tres primeros cursos.

 Cuando  el  alumnado  haya  promocionado  con  evaluación  negativa  en  materias  con
continuidad,  la  evaluación de éstas  corresponderá  al  profesor  o  profesora  de la  materia
respectiva del curso actual, de acuerdo con los criterios establecidos por el departamento.

 En  el  caso  de  materias  que  el  alumnado  haya  dejado  de  cursar,  corresponderá  la
determinación de su superación al departamento de coordinación didáctica correspondiente,
de acuerdo con los planes de recuperación que se hayan establecido.

Orden 3 de septiembre de 2016:

Artículo 8.- Evaluación y calificación de materias y ámbitos no superadas de cursos anteriores.

 1. La evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los cursos anteriores se
realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o extraordinaria, dejando constancia de las
calificaciones en un acta adicional. 

2.  Quienes  promocionen sin  haber  superado todas  las  materias  o  ámbitos  se  atendrán a  lo
establecido en el artículo 7.8 de esta Orden. 3. Cuando el alumnado haya promocionado con
materias con calificación negativa, su evaluación corresponderá al profesor o a la profesora de la
materia  respectiva  del  curso  actual,  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  por  el
departamento de coordinación didáctica para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
En  este  sentido,  se  tendrá  en  cuenta  lo  siguiente:  -  La  valoración  positiva  de  la  materia
correspondiente  al  curso  actual  con  la  misma  denominación  en  las  sesiones  de  evaluación
ordinaria y extraordinaria implicará la superación de la materia del curso o cursos anteriores, sin
menoscabo de lo establecido en el artículo 5.6 de esta Orden. -  La valoración negativa de la
materia o el ámbito correspondiente al curso actual no impedirá que el profesorado considere
que se ha superado la materia o materias del curso o cursos anteriores. En este caso la calificará
positiva  o  negativamente,  y  utilizará  la  expresión  «Pendiente»  (PTE)  a  partir  de  la  primera
calificación negativa obtenida por el alumno o la alumna en la materia o ámbito. - En el caso de
materias  que  el  alumnado  haya  dejado  de  cursar,  corresponderá  la  determinación  de  su
superación  al  departamento  de  coordinación  didáctica  correspondiente,  de  acuerdo  con  las
medidas de recuperación que establezca al efecto. Si una de las materias no superadas es una
materia  específica  de  tercer  curso  que  deja  de  cursar  en  cuarto,  como  consecuencia  de  la
elección de las materias específicas de este nivel, el alumnado la sustituirá por la no cursada en
tercero con la misma denominación, siempre que se oferte en ambos cursos. - Si se trata de
materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su incorporación a un Programa de
mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento,  y  están  integradas  en  alguno  de  los  ámbitos,  la
evaluación positiva del ámbito correspondiente se considerará equivalente a la superación de la
materia o las materias que tenía pendientes. Asimismo, si  ha dejado de cursar la materia de
Segunda  Lengua  Extranjera  la  evaluación  positiva  del  ámbito  de  Lenguas  Extranjeras  se
considerará equivalente a la superación de la materia que tenía pendiente. - La superación de



Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Académicas  o  de  Matemáticas  Orientadas  a  las
Enseñanzas Aplicadas de tercer o cuarto curso supondrá la superación de Matemáticas de primer
o  segundo  curso.  Asimismo,  la  superación  de  Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas
Académicas o de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de cuarto curso supondrá
la  superación  de  la  materia  que  haya  cursado  en  tercero,  independientemente  de  su
denominación. Artículo 

Artículo 14.-  Evaluación y  promoción del  alumnado que cursa un Programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento. 

1.  La  evaluación  del  alumnado  que  curse  un  Programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento será continua y tendrá como referente fundamental las competencias y los 

objetivos  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como  los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares  de  aprendizaje  evaluables  para  cada  ámbito  y  materia.  Cuando  el  progreso  del
alumno o de la alumna no responda a los objetivos previstos en el programa, se adoptarán las
medidas educativas oportunas para su recuperación.

2.La  evaluación  será  realizada  por  el  conjunto  del  profesorado  que  imparte  enseñanzas  al
alumnado del programa, y coordinada por la tutora o el tutor del grupo de referencia.

3.  El  alumnado  que  obtenga  evaluación  negativa  en  cualquiera  de  las  materias  o  ámbitos
cursados en el programa podrá presentarse a las correspondientes pruebas extraordinarias en las
condiciones que se establezcan al efecto. 

4. El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa, independientemente de
las materias o ámbitos no superados y se realizará un seguimiento de su progreso durante este
primer año. 

5. A los efectos de promoción el ámbito de Lenguas Extranjeras tendrá consideración de materia;
y  los ámbitos  de la  misma denominación,  Lingüístico y Social,  y  Científico y  Matemático,  de
ámbitos diferentes. 

6. Al finalizar el segundo año del programa, el equipo docente determinará la promoción del
alumnado  al  cuarto  curso  de  la  etapa,  siempre  que  cumpla  con  alguno  de  los  siguientes
requisitos: a) La superación de todas las materias y ámbitos cursados. b) La superación de todos
los ámbitos y la evaluación negativa en dos materias como máximo. c) La superación de todas las
materias y evaluación negativa solo en un ámbito. De manera excepcional, una vez realizadas las
pruebas  extraordinarias,  el  equipo  docente  podrá  adoptar  la  decisión  de  la  promoción  del
alumnado bien con los ámbitos superados y tres materias no superadas o bien con un ámbito y
una materia no superados, siempre que: - No impidan al alumnado cursar el cuarto curso de la
etapa por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. -
Se apliquen en el curso al que promociona las medidas propuestas por el Consejo orientador,
conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden. 

7. En caso de que no cumpla con los criterios de promoción en el segundo año del programa,
podrá permanecer un año más en tercer curso de la etapa por la vía ordinaria, siempre que no se



haya incorporado al programa desde tercero, o incorporarse a cuarto curso en caso de que haya
agotado las repeticiones permitidas en la etapa. 

8. De manera excepcional, el alumnado podrá permanecer un curso más en el segundo año de
un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, con el V.º B.º de la Dirección General
competente, teniendo en cuenta los límites de edad establecidos para cursar la etapa y siempre

que no se haya incorporado desde el tercer curso. 

Artículo  15.-  Características  generales  de  la  evaluación  del  alumnado  con  necesidades

específicas de apoyo educativo. 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que se
refiere  el  artículo  7.1  del  Decreto  315/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establece  la
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias, se desarrollará según lo dispuesto en la presente Orden y en la normativa específica.

2. El equipo docente podrá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter
general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su
necesidad específica. Dicha evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

3. Tal como se recoge en el artículo 28.3 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se
establece  la  ordenación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias, la calificación de las materias objeto de adaptación curricular
podrá hacer referencia a su progreso en relación con lo establecido en la adaptación curricular.
En este caso la calificación positiva, en los términos que se recogen en el artículo 6.1 de esta
Orden, no significa la superación de la materia o materias correspondientes al nivel en que el
alumnado se encuentra escolarizado, sino a la superación de los criterios de evaluación previstos
en la propia adaptación curricular. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la
información documental que se facilite a los padres, las madres del alumnado o a las personas
que los representan legalmente, se hará referencia a esta circunstancia. 

4. En el caso de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se incorpore a
una medida de atención a la diversidad en la que deba cursar el currículo propio de la medida
propuesta,  la  calificación obtenida hará referencia a  los criterios  de evaluación recogidos  en
dichas programaciones, no a su nivel de referencia curricular. La Dirección General competente
en materia de ordenación educativa podrá dictar instrucciones concretas al respecto. 

5. La evaluación y calificación del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizarán en
los términos descritos en el  artículo 6 de la presente Orden. En los documentos oficiales de
evaluación, así como en la información que se facilite a las madres, los padres o a las personas
que los representan legalmente se dejará constancia de las medidas adoptadas. 

6.  Respecto  a  la  permanencia,  promoción  y  titulación  en  las  distintas  etapas  educativas  se
actuará según lo previsto en la presente Orden. Si al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria,



el  alumnado  con  NEAE  cumple  las  condiciones  previstas  en  esta  Orden,  podrá  realizar  la
evaluación individualizada por la que se obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, según lo previsto en el artículo 10 de la presente Orden.

7.Para la evaluación de las competencias del alumnado con adaptación curricular por desfase en
su referente se hará constar, junto con su valoración, el curso más alto en el que haya logrado un
nivel de logro de «Adecuado». En el caso de que una o varias de las competencias se encuentren
en un grado de desarrollo correspondiente al curso en el que está escolarizado, se podrán utilizar
en  la  valoración  los  calificadores  de  «Adecuado»,  «Muy  Adecuado»  o  «Excelente»,  según
corresponda.

Artículo 16.- Evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales. 

1. Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el máximo desarrollo
posible de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, la Consejería competente en
materia  de  educación  establecerá  los  procedimientos  oportunos  para  la  realización  de
adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación del currículo, o que
eliminen algunos elementos prescriptivos del currículo de determinadas materias. 

2. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones,  incluida  la  evaluación  final  de  la  etapa,  se  adapten  a  las  características  del
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán
en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

3. La evaluación continua y la promoción del alumnado con adaptación curricular significativa se
realizarán tomando como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. En
cualquier caso este alumnado deberá superar la evaluación final para poder obtener el título
correspondiente. 

4. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se
facilite a las madres, los padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente,
figurará la información respecto a las  materias  adaptadas  que tiene el  alumno o la  alumna,
haciendo mención  al  nivel  de  referencia  curricular.  Cuando los  criterios  de  evaluación  de  la
adaptación se correspondan con algún curso de Educación Primaria, la calificación positiva no
podrá considerarse como la superación de la materia. 

5. En algunos casos, derivados de la propia discapacidad sensorial o motora, se podrán eliminar
uno o varios de los elementos del currículo, siempre que no afecten a la consecución de los
objetivos generales de la etapa. En estos casos se realizará una adaptación por exención parcial,
en la que se excluirán dichos elementos de la evaluación, y si el referente curricular del resto de
la materia adaptada fuera la de su grupo de edad, su valoración positiva supondrá la superación
de esta. 

6. La escolarización de este alumnado en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en
centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del



título al que hace referencia el artículo 11 y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 7.11 de
la presente Orden. 

7.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  establecerá  las  condiciones  de
accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del
alumnado con necesidades educativas especiales y adaptará los instrumentos y, en su caso, los
tiempos y apoyos para asegurar una correcta evaluación de este alumnado. 

EVALUACIÓN DE FPB

BOE: Núm. 55 Miércoles 5 de marzo de 2014 

Artículo 23. Evaluación.
1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica

tendrá  carácter  continuo,  formativo  e  integrador,  permitirá  orientar  sus  aprendizajes  y  las
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos
convocatorias  anuales  cada  uno  de  los  cuatro  años  en  que  puede  estar  cursando  estas
enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación
en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si  bien excepcionalmente podrán
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas,
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas
de  accesibilidad  que  garanticen  una  participación  no  discriminatoria  en  las  pruebas  de
evaluación.

4.  El  alumno  o  la  alumna  podrá  promocionar  a  segundo  curso  cuando  los  módulos
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario
semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer
curso. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación
de los módulos profesionales pendientes.

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se
realice,  se  evaluará  una  vez  alcanzada  la  evaluación  positiva  en  los  módulos  profesionales
asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente.

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el
artículo 9.4 del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la
certificación  en  el  ámbito de la  Administración  educativa correspondiente.  La  superación  de
todas  las  unidades  formativas  que  constituyen  el  módulo  profesional  dará  derecho  a  la
certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional.

BOE: Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 

CAPÍTULO IV
Artículo 12. Evaluación y promoción.

1.  El  alumnado  matriculado  en  un  centro  tendrá  derecho  a  dos  convocatorias  anuales,
durante el máximo de cuatro cursos que podrán estar matriculados los alumnos y las alumnas en



el  ciclo  formativo,  excepto  en  el  módulo  profesional  de  FCT  que  podrá  ser  evaluado  como
máximo en dos convocatorias.

2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas que cursan estudios
de Formación Profesional Básica será continua y por módulos profesionales, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

3. En el caso de que se establezca alguna de las unidades formativas contempladas en esta
orden, la calificación del módulo profesional integrará la evaluación de las unidades formativas
asociadas al mismo.

4.  Los  alumnos y  las alumnas podrán promocionar  a  segundo curso cuando los  módulos
profesionales pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20% del horario
semanal.

5. Además, para la promoción a segundo curso, el alumno o alumna deberá tener superado el
módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I, siempre que el
equipo docente determine que puede continuar estudios con aprovechamiento.

6. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación
de los módulos profesionales pendientes.

7. Excepcionalmente, siempre que exista disponibilidad en los centros y así  lo apruebe la
inspección educativa,  los alumnos y alumnas que hubieran superado el  50% de los módulos
profesionales de primer curso podrán matricularse en módulos profesionales del segundo curso
hasta completar el horario lectivo.

8. Quienes se hayan matriculado en un ciclo de Formación Profesional Básica podrán repetir
el mismo curso una sola vez. Excepcionalmente, podrá autorizarse la repetición por segunda vez
de un mismo curso, a criterio del equipo docente.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 17.- Características de las pruebas extraordinarias. 

1. Las  pruebas  extraordinarias  tienen  por  objeto  ofrecer  al  alumnado  la  posibilidad  de
obtener  calificación  positiva  en  aquellas  asignaturas  no  superadas  en  el  proceso  de
evaluación continua, tanto en las que se correspondan con el curso escolar que finaliza
como en las pendientes de cursos anteriores.

2. Compete a los diferentes departamentos de coordinación didáctica la definición de las
características  y  la  tipología  de  las  pruebas,  en  consonancia  con  los  modelos  de
evaluación y calificación seguidos durante el curso. Con esa finalidad se incluirán en las
programaciones los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables,
implícitos en su redacción, así como los criterios específicos de calificación de las pruebas
extraordinarias, aspectos que deberán estar a disposición del alumnado y sus familias. La
corrección  de  las  pruebas  tendrá  que  realizarla  el  profesorado  que  haya  impartido
docencia  al  alumnado  y,  en  su  defecto,  asumirá  la  corrección  el  departamento
correspondiente.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente Orden, cuando el alumnado
deba  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  con  materias  pendientes  de  cursos
anteriores, se actuará de la siguiente manera: a) Si se trata de materias con la misma
denominación,  solo  deberá  presentarse  a  la  prueba  correspondiente  al  último  nivel
cursado. Si se trata de materias integradas en los ámbitos de un Programa de mejora del



aprendizaje  y  del  rendimiento,  el  alumnado solo  deberá  presentarse  a  la  prueba del
ámbito  del  último  nivel  cursado,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  8.3  de  la
presente Orden. b) Si se trata de materias que ha dejado de cursar, se presentará a la
prueba extraordinaria que el  departamento de coordinación didáctica correspondiente
proponga para el último nivel cursado y no superado. 

4. El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación negativa
en una o más materias deberá seguir  las  orientaciones establecidas en los planes de
refuerzo  y  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos,  establecidos  por  los
departamentos de coordinación didáctica correspondientes,  encaminadas  a  facilitar  la
superación de las pruebas extraordinarias.

5. Para el alumnado que está cursando cuarto curso de ESO, estas orientaciones deberán
dirigirse a aumentar las posibilidades de obtención del título tras la realización de las
pruebas extraordinarias y de la evaluación individualizada de final de etapa.

6. El  tutor  o  la  tutora  recopilará  esta  información y  la  transmitirá al  alumnado y  a las
familias, con el asesoramiento del departamento de orientación.

Artículo 18.- Calificación de las pruebas extraordinarias.

 1. La calificación de las pruebas extraordinarias atenderá a lo dispuesto en el artículo 6
de esta Orden y quedará reflejada en un acta diferenciada. 

2.  En  el  caso  de  materias  o  ámbitos  pendientes  del  curso  o  cursos  anteriores,  la
calificación de las pruebas extraordinarias se ajustará a lo establecido en los artículos 6 y
8 de la presente Orden, y se plasmará en un acta adicional. 

3. Cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria sea inferior a la alcanzada
en  la  sesión  de  evaluación  ordinaria,  será  esta  última  la  que  figure  en  el  acta
correspondiente. 

4. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, debe figurar en las
actas  correspondientes  como  «No  Presentado»  (NP).  Artículo  19.-  Calendario  de
realización de las pruebas extraordinarias. Las pruebas extraordinarias se realizarán en
las fechas que determine la Consejería competente en materia de educación. 

PRUEBAS EXTAORDINARIAS DE LA FPB

Las pruebas extraordinarias de los módulos presenciales de la Formación Básica Profesional de 
1º y 2º  se realizarán antes del 22 de junio.

La evaluación final extraordinaria del módulo de FCT de la Formación Básica Profesional de 2º se
establecerá en el primer cuatrimestre del curso siguiente.



1. 0011. LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE
HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.

PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN

Los/las  Jefes/as  de  Departamento  serán  los/las  encargados/as  de  gestionar  “el  plan  de
sustituciones de corta duración”. Cada departamento dispondrá de un  dossier de actividades
para cubrir las guardias dentro del aula. Estas actividades serán por niveles y podrán realizarse
independiente  de  los  contenidos  y  criterios  que  se  estén  evaluando  en  ese  momento.  Este
dossier  será  actualizado por  los  departamentos  didácticos regularmente.  En caso de que un
miembro de su departamento falte de forma imprevista,  el/La Jefe/a de Departamento o el
profesorado que forma parte del mismo, preparará las actividades y las colocará en el casillero
de la entrada. Se recomienda tener preparados varios modelos para cubrir rápidamente estas
guardias.

El profesor de guardia entregará las tareas al alumnado y al final de la sesión las recogerá para
dejarlas en el departamento correspondiente donde el profesor titular del grupo las recogerá
para ser evaluadas. 

Se recuerda que deben incluir  en sus programaciones el  protocolo del  plan de sustituciones
acordado por el departamento y la forma en que estas tareas serán evaluadas. El alumnado y las
familias deberá ser informado sobre este aspecto. 



PLAN DE SUSTITUCIONES
FECHA: _______________
HORA: ______
GRUPO: ______ EDIFICIO: ____________
MATERIA: ______________________________
PROFESOR AUSENTE: _____________________________ DEPARTAMENTO: _____________________

ALUMNADO QUE NO ASISTE: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALUMNADO QUE NO TRABAJA: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALUMNADO CON MAL COMPORTAMIENTO: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

OTRAS INCIDENCIAS: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR DE GUARDIA: _______________________________________________________________

Este documento se debe entregar en el Departamento correspondiente a la materia sustituida y, en su 
caso, las actividades realizadas por el alumnado.

ACTIVIDADES:



12.LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
DE CONTENIDO EDUCATIVO.

Contamos con varios programas, proyectos y redes.

BIBESCAN JUANA Mª CABRERA

PLAN LECTOR JUANA Mª CABRERA

PERIÓDICO EL CORSARIO Mª SOL GUERRA

ANTE TUS OJOS TRINIDAD RAMOS HERNÁNDEZ

GLOBE NICOLÁS HERNÁNDEZ

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO CAROLINA ALONSO GARCÍA

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD ANA Mª DÍAZ

LUCES, CÁMARA, ACCIÓN CAROLINA ALONSO GARCÍA

GET ON STAGE Mª ROSA PÉREZ MARRERO

ROBÓTICA NICOLÁS HERNÁNDEZ

TRANSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA EN UN 
CONTEXTO INCLUSIVO

SALVADOR L. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

IMPLEMENTACIÓN  DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES
PARA  UNA  ESCUELA  INCLUSIVA  QUE  ATIENDA  A
TODOS

FRANCISCO PÉREZ BARROSO

CLIL/AICLE ALEJANDRA MARTÍN

PROMECO LUISA ROSA FAJARDO Y JÉSICA NODA

CLASS DOJO JÉSICA NODA QUINTERO

PROYECTO BIBESCAN 2016-2017

INTRODUCCIÓN:

La biblioteca dispone de un espacio bastante reducido y precisa de una limpieza en cuanto a
libros obsoletos como los de textos de cursos pasados,  otros que están fuera del interés del
alumnado  y  material  informático;  asimismo necesita  que  se  retiren algunos  objetos  que  no
pertenecen a la biblioteca y se han depositado en ella.

Por  otro  lado,  observamos  que  necesita  un  cambio  en  cuanto  a  la  infraestructura,  ya  que
pensamos  que  puede  acomodarse  y  ajustarse  más  a  las  necesidades  del  alumnado,
aprovechando más los espacios existentes para la lectura al aire libre, el juego etc...

Por  todo  lo  apuntado,  nos  gustaría  contar  con  una  comisión  de  alumnos  que  sean  los
protagonistas de dicho proyecto. Son alumnos colaboradores que siempre pululan alrededor de
la misma.



Finalmente,  proponemos  una  compensación  para  nuestros/as  colaboradores,  por  su  ayuda
incondicional día tras día.

OBJETIVOS:

* Impulsar el desarrollo de la Red de bibliotecas escolares de Canarias.
*  Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos establecidos en el Proyecto
* Educativo de centro y de los programas de enseñanza.
* Fomentar el uso de la Red como espacio colaborativo entre los miembros de la
comunidad educativa.
* Crear y fomentar en el alumnado el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las
bibliotecas a lo largo de toda su vida.
* Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización
cultural y social.
* 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 la BE y de los planes de lectura.
* Estimular la necesidad de formación en el ámbito de las BE.
* Difundir experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual de
aspectos ligados al ámbito cultural canario.
*  Restructurar  la  biblioteca  y  buscarle  nuevas  utilidades  atendiendo  a  las  necesidades  de
nuestros alumnos.

NUESTRO PROYECTO:

En nuestro centro, el proyecto BIBESCAN se ha enfocado en la dinamización y mantenimiento de
nuestra biblioteca escolar,  tal  y  como se ha estado llevando hasta ahora.  Sin embargo,  si  es
verdad que hemos querido enfocar nuestras actividades teniendo en cuenta el papel de la mujer
como eje principal.
Las  actividades  que  se  han  llevado  a  cabo  con  nuestro  alumnado  están  enfocadas  en  los
diferentes  meses  temáticos  que  podemos  encontrar  a  lo  largo  del  curso:  con  exposiciones,
lecturas,  decoraciones  alusivas,  concursos  para  el  desarrollo  de  la  expresión  escrita  del
alumnado, etc.

NOVIEMBRE: 1 DE NOVIEMBRE "DÍA DE TODOS LOS SANTOS"

Los alumnos de primero presentarán a otros cursos de donde viene "El catrín/catrina",  habrán
realizado, previamente, unas "calaveras literarias" que repartirán a los asistentes y finalmente,
mostrarán su vestimenta y maquillaje de catrín o catrina (4 de noviembre).

DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

En el mes de noviembre con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género se decidió
con ayuda del resto de los proyectos que forman parte del centro, de crear, inicialmente, una
comisión  de  alumnos  común  para  todos  los  proyectos  a  la  hora  de  realizar  las  diferentes
actividades.



Exposición de refranes relacionados con el trato a la mujer. Nuestro alumnado deberá mejorar
ese refrán. 

ENERO: DÍA DE LA PAZ

Exposición de figuras de papel (papiroflexia). Se dedicará a la madre Teresa de Calcuta que fue
santificada hace poco.

FEBRERO: DÍA DE LOS ENAMORADOS

"Piropéame con dignidad" 

Exponer piropos no ofensivos (todos los cursos)

MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Exposición  de  fotográfica  con  pie  de  foto  de  mujeres  desempeñando  su  profesión.  Buscar
poemas alusivos a la mujer.

23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO
Se llevaron a cabo las actividades siguientes en nuestra biblioteca escolar:

a) Decoración de la biblioteca con trabajados realizados desde la materia de Lengua y Literatura
con el  alumnado que está centrada en el  papel  de la mujer dentro,  no sólo de la literatura
canaria, sino también la literatura española e internacional.

b)  Exposición de micro-relatos sobre la violencia de género.

c) Exposición de marcadores.

d) Cuentacuentos.

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA BIBLIOTECA. MATERIALES

Poner césped artificial al patio interior techado y acondicionarlo como zona de ludoteca. Poner
césped  artificial  a  una  parte  de  la  zona  ajardinada  utilizada  por  el  alumnado  para  charlar.
Acondicionar la sala que está junto al baño como aula multimedia. Poner un punto de lectura
(sillón y lámpara en la entrada subiendo la escalera). Esta actividad estuvo centrada también en
la celebración del Día del Libro y destinada a todo el personal del centro.



PLAN LECTOR 2016/17

IES EL GALEÓN

Introducción.

La lectura no sólo es una técnica que se aprende en los primeros años, sino una actitud, un

comportamiento  para  superar  el  neoalfabetismo  de  quienes  están  atrapados  por  la  pereza

lectora que instaura la tiranía de lo audiovisual. Nacemos ágrafos y no lectores, y necesitamos

por ello de la frecuentación para adquirir  el  hábito. Y ese hábito sólo se logra, en el  ámbito

educativo, por medio de la creación de planes lectores.

(Julián Montesinos Ruiz)

El plan lector que presentamos es un programa que contiene una serie de  actuaciones cuya

finalidad es favorecer el interés por la lectura entre los alumnos. Consideramos que la lectura es

un  instrumento  necesario  y  fundamental  de  aprendizaje  así  también  como  una  fuente  de

entrenamiento y placer. Fomentar la lectura ha sido siempre, uno de los objetivos principales de

la comunidad educativa para formar a las nuevas generaciones. Por eso nuestra intención es

llevar a cabo este plan, en el que pensamos que todas las personas dedicadas a la educación

deberían mostrar un alto grado de interés por él.

 

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.

 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.

 Fomentar en nuestro alumnado una postura reflexiva y crítica ante los textos que se le

presentan, mediante el debate.

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 3/10 a 1ª hora. La fecha prevista de conclusión será en el mes de

junio.

 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 2016-2017 el PL se llevará a cabo mediante la lectura de libros, revistas,

cómics y textos o fragmentos que cada Departamento considere oportuno teniendo en

cuenta su materia y los temas trimestrales propuestos:  “La convivencia y la igualdad”

(Primer  trimestre),  “La  salud”  (Segundo  trimestre);  “Medio  ambiente  y  solidaridad”

(Tercer trimestre); así como las efemérides referidas a cada trimestre. 

 Los alumnos no pueden leer en el PL el libro trimestral propuesto de ninguna materia.

 Cada  Departamento  incluirá  en  su  programación  la  Situación  de  Aprendizaje  (SA)

dedicada al PL o incluirá las lecturas en las SA que estén impartiendo. Cada sesión deberá

ser evaluada.

Evaluación.

            INSTRUMENTOS:

Del alumnado:

 Fichas de seguimiento diario que reflejarán el grado de aceptación y de participación.

 Del PL:

 Cuestionario de evaluación que se pasará al  profesorado y  al  alumnado en el  primer

trimestre para conocer los gustos y necesidades del alumnado y las propuestas de mejora

por parte del profesorado.



       Del profesorado:

 El profesor a cargo de la sesión del PL deberá cumplimentar un ficha que encontrará en la

zona compartida con la intención de evaluar dicha sesión.

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.

 Fomenta el espíritu crítico y reflexivo del alumnado ante los textos que se le presenta

mediante la puesta en práctica del debate.

CALENDARIO

Se anexan los calendarios previstos para cada trimestre.

OBSERVACIONES:

La responsable del PL es: Juana María Cabrera Ramón



ANEXOS PLAN LECTOR

CALENDARIO  DEL  PLAN LECTOR

PRIMER TRIMESTRE     CURSO 2016-2017

03octubre      lunes 1ª hora

17 octubre      lunes 2ª hora

24 octubre      lunes 3ª hora

31 octubre      lunes 4ª hora

7 noviembre      lunes 5ª hora

14 noviembre     lunes 6ª hora

22 noviembre      martes 1ª hora

29 noviembre       martes  2ª hora

13 diciembre      martes  3ª hora

20 diciembre      martes  4ª hora

SEGUNDO TRIMESTRE 

24 enero martes 5ª hora



31 enero martes 6ª hora 

01 febrero miércoles 1ª hora

08 febrero miércoles 2ª hora

15 febrero miércoles 3ª hora

22 febrero miércoles   4ª hora 

8 marzo miércoles 5ª hora

15 marzo miércoles 6ª hora 

23 marzo

30 marzo

jueves

jueves

1ª hora

2ª hora

TERCER TRIMESTRE

6 abril jueves 3ª hora

20 abril jueves 4ª hora

27 abril jueves 5ª hora

04 mayo jueves 6ª hora

12 mayo viernes 1ª hora

19 mayo viernes 2ª hora

26 mayo viernes 3ª hora

 2  junio  viernes   4ª hora

 10  junio  viernes   5ª hora

  17 junio  viernes   6ª hora



FICHA EVALUACIÓN DIARIA PLAN LECTOR

FECHA: HORA: GRUPO:

MATERIA: PROFESOR:

ALUMNADO QUE NO ASISTE: 

ALUMNADO QUE 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)



PAUTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN LECTOR

 Empezamos el lunes 3/10 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  2016-2017  el  PL  se  llevará  a  cabo  mediante  la  lectura  de  textos

preparados por cada Departamento atendiendo tanto a la materia que imparta cada uno

de ellos así como a los temas propuestos trimestralmente: “La convivencia y la igualdad”

(Primer trimestre); La salud (Segundo trimestre); “Medio ambiente y solidaridad” (Tercer

trimestre).  Asimismo,  podrá  proponerse  obras  completas,  cómics,  etc.;  así  como  las

efemérides

 Los alumnos no pueden leer en el PL el libro trimestral de ninguna materia.

 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.

 Las lecturas estarán acompañadas de actividades acordes a lo que se ha leído y a partir

del segundo trimestre se intentará fomentar el espíritu crítico y reflexivo del alumnado

mediante el debate.

 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.

 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  que  les  proporcionará  el

profesor de guardia.



Para cualquier duda o comentario, no duden en preguntar a la responsable: Juana María

Cabrera Ramón (Departamento de Lengua Castellana y Literatura).

TUTORÍA PARA PLAN LECTOR

 OBJETIVOS:

- Explicar el funcionamiento del PL a los alumnos.

- Aclarar los aspectos de organización sobre los que tengan dudas.

- Implicar y concienciar a los alumnos en la importancia del PL.

 MATERIALES:

o Pautas de funcionamiento del PL (están en la Zona Compartida/ Profesorado/Plan

Lector)

o 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  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).

- Los carteles plastificados se expondrán en el aula.

Recomendaciones Plan Lector

1. Partir de los conocimientos previos del alumnado sobre el titular o tema de la lectura.

2. Leer el texto con la participación de varios alumnos/as e ir realizando compresión lectora en

cada intervención.

3. Al finalizar el texto, realizar un resumen y pedir la opinión sobre qué les ha parecido la

lectura.



4. Realizar actividades que comprendan la lectura, escritura y la oralidad.

5. Tener en cuenta los gustos del alumnado y hacerlos partícipes en la selección de los textos.

6. Colocar el calendario trimestral en el aula.

7. Pedir  dos voluntarios/as en cada aula que recuerden al  profesor/a cada sesión del Plan

Lector.

8. En caso de no poder realizarla el día señalado, hacerlo en las sesiones posteriores.



PERIÓDICO DEL IES GALEÓN

“El corsario”

1.- INTRODUCCIÓN:

Este proyecto de periódico del IES Galeón va orientado a los alumnos de primer ciclo de

ESO. 

Atendiendo al entorno socio-cultural de la zona que engloba el IES, los alumnos a los que

va dirigido el proyecto pertenecen a culturas y países de origen muy diferentes. Muchos de estos

alumnos  no  tienen  el  castellano  como  lengua  materna,  siendo  el  inglés,  el  puente  de

comunicación que los acerca a ellos, y a sus familias, al entorno en el que viven.

Nuestros alumnos presentan una gran disparidad en cuanto a niveles  competenciales

debido, en gran medida a que muchos de ellos se han incorporado recientemente al sistema

educativo español y presentan problemas con el idioma.

Independientemente de esta enorme variedad de nacionalidades existente en nuestro

instituto, la convivencia entre alumnos es ejemplar, y de esta variedad cultural nos enriquecemos

todos los miembros de la comunidad educativa.

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, el periódico del instituto, surge como una

necesidad para propiciar la integración e identificación del alumnado con el instituto. De esta

forma, se fomentará la inclusión del alumnado que presenta problemas de integración debido

tanto, a problemas con el idioma, como a desfases competenciales o problemas de convivencia.



El periódico surge como una ventana a través de la cual se comuniquen los diferentes

proyectos que se están llevando a cabo en el centro, las noticias más relevantes que tienen lugar

en el instituto y en el municipio, los hitos relativos a alumnos o clases del instituto, artículos que

permitan acercarnos a las diferentes culturas presentes en el centro… Todo esto plasmado en

castellano e inglés, dado que el centro es bilingüe, y que el inglés es la lengua que nos une con

muchos alumnos y sus familias.

El  próximo curso 2016-2017 será el  segundo curso en el  que éste proyecto estará en

funcionamiento.  Como  ventaja  se  presenta  toda  la  experiencia  del  curso  2015-2016  y  la

implicación en el periódico por parte de la comunidad educativa.

2.- OBJETIVOS:

Este periódico pretende el desarrollo de las diferentes competencias básicas presentes en

el currículum de la ESO recogidas en la LOMCE:

a.- Comunicación lingüística.

b.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c.- Competencia digital.

d.- Aprender a aprender.

e.- Competencias sociales y cívicas.

f.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g.- Conciencia y expresiones culturales.



Los objetivos recogidos en el currículum de la ESO recogidos en la LOMCE que se pretenden

desarrollar con este proyecto son los siguientes:

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la  utilización  de las  fuentes  de información  para,  con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana

textos y mensajes complejos (…)

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

Como  metas de logro, planteamos la elaboración de un periódico bilingüe del instituto

que se publique mensualmente. 

Este periódico se presentará en dos formatos:

-  Digital:  El  periódico  se  podrá  consultar  en formato digital  desde la  página web del  IES

Galeón. En dicha página habrá un link que permitirá acceder a su versión digital.

- Físico: Mensualmente se imprimirá en papel el periódico, y se colgará un ejemplar en el

tablón de anuncios de cada una de las aulas. Así mismo se colocará un ejemplar del mismo en las

puertas de cristal de entrada de los diferentes edificios del IES.

El periódico se editará en inglés y castellano, atendiendo a la naturaleza bilingüe del centro

eductativo.

3.- CONTENIDOS:

Los contenidos pertenecientes al área de Tecnología que se desarrollarán son los siguientes:

- Búsqueda de información en diferentes medios. Búsquedas en internet

- Uso de elementos gráficos en la maquetación de presentaciones

- Procesadores de texto: elementos básicos para la elaboración de documentos que integren



texto e imágenes.

-  Elaboración  de  presentaciones:  utilidades  y  elementos  de  diseño  y  presentación  de  la

información.

-  Sistemas  de  publicación  e  intercambio  de  información  en  Internet:  correo  electrónico,

blogs, webs, plataformas en la nube y aplicaciones para dispositivos móviles.

- Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones.

Los contenidos pertenecientes al área de Inglés que se desarrollarán son los siguientes:

Producción de textos escritos
Planificación

 - Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,

etc.).

 - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución

 - Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de

texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos

disponibles.

El contenido perteneciente al área de Lengua Castellana que se desarrollará es el siguiente:

- Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión

del texto. La escritura como proceso.

4.- ESTRATEGIAS:



En cuanto a las estrategias didácticas para lograr que el alumno alcance los objetivos 

destacamos:

 Actividad en pequeños grupos colaborativos tendentes a la producción de una noticia,

donde los alumnos discutan aportaciones personales y estas se clarifiquen y enriquezcan

con las aportaciones de sus compañeros.

 Presentación de las  noticias  ya elaboradas  al  gran grupo para discutir  su ubicación e

importancia dentro del  periódico.   La discusión grupal  permitirá enriquecer la noticia

desarrollada en grupos pequeños.

 Creación de un grupo bilingüe, encargado de la producción de noticias en inglés. Estas

noticias  deberán  tener  relación  con  la  comunidad  y  cultura  anglosajona  presente  en

Canarias.

 Actividad  en  grupos  de  maquetación  del  periódico  haciendo  uso  de  los  recursos

informáticos  presentes  en  el  centro.  Teniendo  en  cuenta  la  diferencia  en

conocimientos  informáticos  presentes  en  los  alumnos,  la  profesora  estará

supervisando  esta  actividad  prestando  su  ayuda  para  que  todos  adquieran  los

objetivos previstos en cuanto a desarrollo de las TIC.

Los grupos que se constituirán serán heterogéneos y se irán cambiando a lo largo del

curso para fomentar la relación de los diferentes alumnos. Así mismo, se realizarán actividades

en  gran  grupo  que  fomentarán  el  diálogo,  toma  democrática  de  decisiones  y  respeto  a  las

opiniones diferentes.

5.- MATERIALES

Para la elaboración del periódico del IES Galeón son necesarios los siguientes materiales:



 Recursos informáticos presentes en el aula de informática (ordenadores, Internet, 

impresora, escáner…). Estos son provistos por el centro.

 Impresora que permita la impresión en formato DIN A3 para imprimir los ejemplares que 

serán colocados en las aulas y en las puertas de los diferentes edificios del centro. Ésta 

será provista por el centro.

 Un lugar de reunión en el centro, preferiblemente el aula de informática.

 Papel en formato DIN A3. Será provisto por el centro.

6.- ACTIVIDADES:

Las actividades que se realizarán para la edición, tanto digital como impresa, del periódico

son las siguientes:

 Campaña publicitaria a comienzo de curso, antes de la primera edición del periódico, para

que  los  alumnos  del  instituto  conozcan  la  inminente  publicación  del  periódico.  Para

desarrollar la campaña los alumnos que decidan participar en el proyecto aportarán ideas

(elaboración de panfletos, carteles, campaña en los recreos…)

 Los  alumnos  que  redacten  el  periódico  se  agruparán  en  pequeños  grupos  que

propondrán noticias o artículos a desarrollar relacionados con la actualidad del centro o

municipio, artículos sobre las diferentes culturas presentes en el instituto, artículos sobre

noticias  tecnológicas,  hitos  de  alumnos  o  grupos  del  instituto…  Mediante  consenso

elegirán la noticia y la desarrollarán, enriqueciéndola mediante la discusión grupal y la

aportación de diferentes ideas y puntos de vista.

 Las  noticias  desarrolladas  en  pequeños  grupos  se  presentarán  al  gran  grupo,  para

proseguir  con  el  proceso  de  enriquecimiento  de  la  misma  y  valorando  nuevas

aportaciones a la misma.



 Un grupo de alumnos bilingües prepararán noticias en inglés relacionadas con la cultura y

la comunidad anglosajona presente en Canarias.

 Una  vez  consensuado  el  contenido  del  periódico,  se  procederá  a  su  maquetación

haciendo uso de los recursos informáticos del centro. La profesora los ayudará en el uso

de los diferentes recursos informáticos.

 Una vez editado el periódico, se pondrá a disposición de toda la comunidad educativa

a través de un enlace en la página web del centro, y se imprimirán ejemplares que se

colgarán en los tablones de anuncios de las aulas y en las puertas de cristal de los

diferentes edificios del instituto.

La periodicidad del periódico será mensual y los alumnos se reunirán dos recreos a la

semana para ir elaborando el mismo.

7.- TIEMPO

La tirada del periódico será mensual, y para esta edición mensual los alumnos se reunirán

dos recreos a la semana. En estas reuniones se decidirá el contenido del periódico, se organizará

el trabajo, se pondrán en común las noticias para su posterior enriquecimiento, y se procederá a

la edición digital e impresa del periódico.

De esta forma, el centro contará con tres ediciones del periódico cada trimestre.

8.- EVALUACIÓN

Los criterios e indicadores de evaluación recogidos en la LOMCE que se tendrán en cuenta

son los siguientes:

 Del área de Tecnología:



Tecnologías de la Información y la Comunicación

Criteros de evaluación Indicadores de evaluación

1.-Utilizar  de  forma

segura  sistemas  de

intercambio  de

información.

1.1  Maneja  espacios  web,  plataformas  y  otros  sistemas  de

intercambio  de  información  a  través  de  internet  de  forma

colaborativa de forma responsable y crítica.

2.- Utilizar  un  equipo

informático para elaborar

y  comunicar  proyectos

técnicos.

2.1  Crea  presentaciones  mediante  aplicaciones  informáticas  que

integren elementos multimedia.

o Edita archivos de imagen,

audio  y  vídeo  con  aplicaciones  de  equipos  informáticos  y

dispositivos móviles.

 Del área de Lengua Castellana

Comunicación escrita: leer y escribir

Criteros de evaluación Indicadores de evaluación

4. Seleccionar los conocimientos que se

obtengan  de  las  bibliotecas  o  de

cualquier  otra  fuente  de  información

impresa en papel o digital integrándolos

en un proceso de aprendizaje continuo. 

5.  Aplicar  progresivamente  las

estrategias  necesarias  para  producir

textos  adecuados,  coherentes  y

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de

información integrando los conocimientos adquiridos

en sus discursos orales o escritos. 

5.2.  Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,

organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando

enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y

respetando las normas gramaticales y ortográficas. . 

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito  personal  y



cohesionados

6.  Escribir  textos  en  relación  con  el

ámbito de uso.

familiar,  escolar/académico y social  imitando textos

modelo.

 Del área de Lengua Inglesa:

Comunicación escrita: leer y escribir

Criteros de evaluación Indicadores de evaluación

Escribir,  en  papel  o  en  soporte

electrónico, textos breves, sencillos y de

estructura clara sobre temas cotidianos

o  de  interés  personal,  en  un  registro

formal,  neutro  o  informal,  utilizando

adecuadamente los recursos básicos de

cohesión,  las  convenciones  ortográficas

básicas y los signos de puntuación más

comunes,  con  un  control  razonable  de

expresiones y estructuras sencillas y un

léxico de uso frecuente.

4.  Escribe  informes  muy  breves  en  formato

convencional  con  información  sencilla  y  relevante

sobre  hechos  habituales  y  los  motivos  de  ciertas

acciones,  en los  ámbitos  académico y  ocupacional,

describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,

personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los

principales acontecimientos de forma esquemática.

Trimestralmente  se  elaborará  un  informe  para  la  CCP,  valorando  el  proyecto  y

proponiendo acciones de mejora del mismo.

9.- PRODUCTO:

 El producto final esperado de este proyecto, es la publicación mensual de un periódico

del instituto, en formato digital (enlace desde la página web del centro) y físico (ejemplares del



periódico, que se colgarán en los tablones de anuncios de las aulas y diferentes localizaciones del

instituto).

Se realizará a comienzo de curso una campaña publicitaria promocionando la inminente

primera edición del periódico. Para esta campaña publicitaria se contará con las ideas de los

alumnos para desarrollarla (panfletos, acciones en los recreos, carteles…).

Además, el periódico se publicará en la página web del centro, contando de esta manera

con gran difusión entre la comunidad educativa.

               El formato físico se dejará para que se cuelguen ejemplares en los tablones de anuncios

de las aulas y en las puertas de los edificios del instituto.



                  ANTE TUS OJOS

Trinidad Ramos Hernández
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1. NOMBRE DEL PROYECTO:



           “ANTE TUS OJOS”

2. RESPONSABLE  DEL PROYECTO:

Trinidad Ramos Hernández (Departamento de Lengua y Literatura)

3. JUSTIFICACIÓN:

El proyecto busca potenciar, por medio de las herramientas de conocimiento proporcionadas por

las TIC, los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, con el fin de mejorar el aprendizaje 

en el aula . Se busca ampliar sus conocimientos a través de la búsqueda guiada, la selección y 

lectura crítica de la información hallada en la red, que una educación competitiva actual exige . 

La visibilización de los procesos cognitivos de los estudiantes, gracias a algunas herramientas 

tecnológicas que así lo permiten: motores de búsqueda, páginas web, procesadores de texto. 

Todo lo encontrado en las TICS servirá para la elaboración de un producto que los alumnos 

compartirán con otros grupos.

4. OBJETIVOS:

✔Leer de manera crítica la información encontrada sobre las diversas etapas de la literatura.

✔Aprender a seleccionar los textos que mejor representen esas etapas y las inquietudes de los 

alumnos.



✔Elaborar de manera adecuada, con normas básicas de escritura, textos escritos: resúmenes,

reseña críticas  y comentario de opinión.

✔Reconocer la importancia de la literatura como un medio de manifestación social.

✔Interesarse y apreciar la lectura como una manera de disfrutar en compañía o a solas y como

una forma de llegar al conocimiento en general.

✔Ampliar el vocabulario y favorecer el enriquecimiento lingüístico

✔Aprender a hablar en público y conocer las normas que rigen este proceso.

✔ Utilizar las TICS de manera adecuada y como medio para acceder al conocimiento.

✔Aprender a compartir con otros cursos como medida para mejorar la convivencia en el centro.

5. DESTINATARIOS:

 Alumnado de 2º E.S.O. Son grupos que ,desde el año anterior, presentan problemas en la lectura

y  comprensión  a  nivel  general  y  considero  que  tienen  la  madurez  suficiente  para  poder

compartir el producto de este proyecto con otros cursos. 

6. METODOLOGÍA:



 A lo largo de este proyecto vamos a utilizar una metodología que nos permita atender a la

diversidad en el aula y cumplir con las pautas de inclusión que son fundamentales en el proceso

de aprendizaje. La inclusión hace posible que se origine un proceso de interacción entre nuestros

alumnos sin  importar  su condición física,  cultural  o  social.  En este  centro  tenemos muchos

alumnos  extranjeros  y  esa  interacción  mejora  la  convivencia  .Utilizaremos,  además,  una

metodología centrada en grupos cooperativos porque mejoran la integración de los alumnos y

permite que aquellos que  presenten dificultades de aprendizajes se sientan apoyados por otros

alumnos  con  mejores  niveles  de  comprensión.  Utilizaremos  también  una  metodología

constructiva en la que ellos construyan su propio aprendizaje. En este caso serán ellos, dirigidos

por mí,  los que elegirán los textos que se interpretarán delante de otros grupos.  Fomentaré

también una metodología participativa en la que el alumno esté presente en la autoevaluación y

coevaluación , tal como se comentará en el apartado del “ Seguimiento del proyecto”. Hay que

tener en cuenta que, en el caso de la materia de Lengua y literatura, la docencia compartida

facilitada el trabajo en grupos cooperativos y la atención a la diversidad, porque será más fácil

orientar a los alumnos durante el proceso de aprendizaje, con el fin de obtener el producto que

se busca a través de este proyecto: recitado y representación de autores de diversas etapas de la

literatura antes otros  grupos del  centro.  La presencia de dos  profesores  permitirá,  también,



graduar el grado de dificultad de las diversas tareas incluidas en este proyecto y adaptarlas a la

diversidad del alumnado.                                                                               

7. TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE EXPOSICIÓN DE   PRODUCTOS:                    

  El proyecto se llevará a cabo dos veces a la semana, aprovechando aquellos momentos en que

la  docencia  en  el  aula  sea  compartida.  Los  contenidos  trabajados  en  este  proyecto  van  a

coincidir, en muchos casos, con los recogidos en la programación de 2ºESO, por lo que no se

alejarán de lo que el currículo estipula para este curso de 2º ESO. El producto final serán una

exposiciones orales que los alumnos realizarán en otros grupos y en la biblioteca del centro.

Estas exposiciones estarán apoyadas por diversos materiales: poster, material digital, aparato de

música...



8. RECURSOS:                                                           

Ordenador con acceso a internet.                                                                                       

Proyector de imagen.                                                                                                           

 Material diverso: bolígrafos, lápices , tijeras, gomas, cartulina.                                            

Rincón de lectura y exposición de los productos( dibujos, láminas...)

9. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:

A lo largo del proyecto habrá varios elementos que me van a permitir evaluar el proceso como 

son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Todo esto está recogido en la Orden

de evaluación vigente y, que en este caso, me permite conseguir que los alumnos aprendan a 

evaluarse a ellos mismos y a los otros. Muchos de estos alumnos tiene dificultades en la 

expresión oral y escrita y, por este motivo, les cuesta hablar en público. A través de la evaluación 

del proceso serán conscientes de su grado de superación y eso hará posible que aumente su nivel

de autoestima.
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 DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

Dirección: C/ Las Jarcias nº 3 Adeje
C.P.: 38670
Teléfonos: 922710944 / 922710791 / 606802529 / 606752455
Fax: 922710894
E-mail: 38011960@gobiernodecanarias.org
Web: www.ieselgaleon.es

El IES El Galeón es un centro público de educación secundaria ubicado en el municipio 

turístico de la Villa de Adeje, en el sur de la Isla de Tenerife. La diversidad cultural y la gran variedad 

de nacionalidades son un elemento característico e enriquecedor de nuestro centro. 

Las enseñanzas que se imparten son: 

 Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

 Formación Profesional Básica (CFFPB): Informática y Comunicaciones

 Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM): Sistemas Microinformáticos y Redes

El horario lectivo para las clases de ESO y Ciclo Formativo se desarrolla de lunes a viernes de

8:00h a 14:00h

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

 RESPONSABLE DEL PROYECTO

Juan Nicolás Hernández Rodríguez, con DNI: 43810057W, profesor de Tecnología de 

Educación Secundaria

 DESCRIPCIÓN GENERAL

Este proyecto GLOBE en el IES Galeón va orientado a todos los alumnos del centro, así 

mismo busca la participación del profesorado, PAS y padres. 

http://www.ieselgaleon.es/
mailto:38011960@gobiernodecanarias.org


Atendiendo al  entorno socio-cultural  de la zona que engloba el IES, los alumnos a los

que va dirigido el proyecto pertenecen a culturas y países de origen muy diferentes. Muchos

de estos alumnos no tienen el castellano como lengua materna, siendo el inglés, el puente de

comunicación que los acerca a ellos, y a sus familias, al entorno en el que viven.

Nuestros alumnos presentan una gran disparidad en cuanto a niveles competenciales

debido, en gran medida a que muchos de ellos se han incorporado recientemente al sistema

educativo español y presentan problemas con el idioma.

Independientemente de esta enorme variedad de nacionalidades existente en nuestro

instituto,  la  convivencia  entre  alumnos  es  ejemplar,  y  de  esta  variedad  cultural  nos

enriquecemos todos los miembros de la comunidad educativa.

Este curso escolar, es nuestro primer año de andadura del proyecto en el centro. Nos

planteamos  dar  a  conocer  el  proyecto,  crear  la  comisión de alumnos  GLOBE,  establecer  un

régimen  constante  de  mediciones  analógicas  y  digitales  y  promover  la  conservación  del

medioambiente uniendo esfuerzos con el proyecto RedEcos.

  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Se hace necesario concienciar y educar a nuestros alumnos en la importancia que tiene

el cuidado de nuestro medio ambiente, así como hacerles ver el papel tan importante que cada

uno  de  nosotros  jugamos  en  la  conservación  del  mismo.  En  el  centro  nos  planteamos  el

objetivo  de  generar  en  nuestros  alumnos  una  actitud  crítica  de  responsabilidad  en  la

protección y conservación de la biodiversidad a través de la toma de datos meteorológicos y

cómo  podemos  conseguir  estaciones  de  bajo  costo  utilizando  las  mejores  tecnologías

disponibles.

 OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

8. OBJETIVOS GENERALES

9. Tratamiento de la diversidad

Uno de los objetivos de la robótica educativa,  es generar un contexto de aprendizaje

basado  fundamentalmente  en  la  actividad  del  estudiante  y  en  la  cooperación,  es  decir

mediante un aprendizaje constructivista y colaborativo, el alumno podrá concebir, desarrollar y



poner en práctica sus conocimientos  teóricos lo que permitirá a éste integrar  los conceptos

más rápidamente a su estructura cognitiva. 

10. Tratamiento de la igualdad de género

Un objetivo importante de este proyecto es fomentar el interés y el conocimiento en los

campos de la Ciencia, la meteorología y el amor hacia nuestro planeta, La Tierra, conociendo y

cuidando su legado para nuestro mañana.

Este proyecto contará con actividades orientadas tanto a niñas como a niños de 1º a 4º

de la ESO y CFFPB, con la finalidad de difundir y despertar curiosidad sobre la conservación de

La  Tierra.  Aprender  nociones  básicas  de  la  toma  de  datos  meteorológicos,  realizar

experimentos  científicos,  iniciarse  en  el  método  científico  además  de  tratar  la  igualdad  de

género y de oportunidades como tema transversal.

11. CLAVES PARA LA INTEGRACIÓN EN EL CENTRO

12. Claves para la integración docente

El proyecto se contextualiza en la realidad de nuestro centro, que fomenta el uso de las

TIC´s  y  la  convivencia  como espacios  de  aprendizaje.  Nuestro  proyecto  de  GLOBE planteará

retos  transversales  a  otros  proyectos  del  centro  (Huerto  Escolar,  El  Periódico  Escolar,  El

SchoolLab,  Robótica Galeón…).  Igualmente,  el  proyecto servirá de núcleo aglutinador  de las

inquietudes  del  resto  de  la  comunidad  educativa  en  relación  con  el  medioambiente  y  la

meteorología y su uso en las situaciones de aprendizaje de las distintas áreas de conocimiento.

13. Claves metodológicas

Nuestro  proyecto  de  meteorología  educativa  se  basa  en  la  metodología  del  Método

Científico y la metodología del  STEAM4 (acrónimo del inglés Science  ,  Technology,  Engineering,

4 La metodología STEAM, ampliamente utilizada en otros países como Estados Unidos (ver, por ejemplo, el impulso por
la educación STEAM del gobierno de Estados unidos: http://www.ed.gov/stem), se basa en el aprendizaje integrado de
todas  las  disciplinas  científicas,  principalmente  mediante  la  resolución  de  problemas  y  situaciones  abiertas  y  no
estructuradas, usando conjuntamente los contenidos y procedimientos de estas disciplinas. Además, la consecuencia
del estudio de estas situaciones problemáticas suele ser la creación de un producto por parte del alumnado. Se trata,
por tanto, de que los alumnos y alumnas trabajen en el aula de forma similar a como lo hace un ingeniero cuando
afronta un problema y se enfatiza, por tanto, en la puesta en práctica de los conocimientos del alumnado. Pero no sólo
eso;  también  se  busca  el  proceso inverso:  que  el  tratamiento de  situaciones  reales  permita el  estudio teórico,  la
motivación, etc. de los contenidos de las diversas materias científicas.

http://www.ed.gov/stem


Art and Mathematics), donde los principios de cooperación, colaboración y el uso de las TIC´s

son las fuentes metodológicas fundamentales. 

¿De  qué  manera  se  lleva  a  la  práctica  esta  metodología?   Para  trabajar  contenidos

relacionados  con  la  meteorología,  el  alumnado  desarrolla  un  verdadero  proyecto  de

investigación  con  el  objeto  de  resolver  un  problema  real,  que  fija  al  inicio  de  curso.  La

investigación  permitirá  al  alumno  transitar  por  diversas  áreas  de  conocimiento.  En  primer

lugar,  aparecen  los  conceptos  científicos  a  los  que  le  siguen  las  soluciones  tecnológicas

aplicadas  al  problema,  la  ingeniería  (saber  hacer),  el  diseño  y  el  cálculo.  Los  procesos

implicados en esta metodología se basan en el  Método Científico y el Método de Proyectos  ,

donde  trabajaremos  en  grupos,  cooperando  y  colaborando  entre  iguales,  donde el  docente

aparece en escena con un papel motivador y de tutorización.   Este proceso servirá para trabajar

los contenidos de la materia de ciencias aplicadas de 2º curso de CFFPB relacionados con el

ámbito del problema.

Las  Competencias  Básicas  que  trabajaremos  con  la  puesta  en  marcha  de  nuestro

proyecto son:

i) Competencia  lingüística. Acciones  propuestas  ,  búsqueda  de  información,

expresión oral y escrita durante la toma de decisiones en los grupos de trabajo.

ii) Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología .

Acciones  propuestas  :  planificación,  construcción  del  invernadero  domótico,  tomas  de  datos

meteorológicos (geometría, intercambio de unidades, conceptos físicos, etc.)

iii) Competencia  digital. Acciones  propuestas:   el  uso  de  las  TIC´s  en  todas  las

acciones llevadas a cabo en el proyecto.

iv) Aprender a aprender. Acciones propuestas:   toma de decisiones y desarrollo de

ideas propias para la realización del proyecto con autonomía.

v) Competencias  sociales y cívicas. Acciones propuestas:   trabajaremos el  método

de  proyectos  en  grupos  de  4-5  alumnos  siguiendo  los  principios  metodológicos  de  la

cooperación y la colaboración.



vi) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  Acciones propuestas:   la aplicación

del prototipo del invernadero y su escala en proyectos posteriores.

14. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN

Para integrar y llevar a la práctica el uso de la meteorología y el método científico como

herramienta  didáctica  en  nuestro  contexto  educativo  a  nivel  de  FPB  de  segundo  curso

(ampliaremos a 1º 2º, 3º y 4º ESO con la creación del “Club GLOBE El Galeón”) se plantea el

desarrollo de los siguientes objetivos específicos.

15. OBJETIVO 1. Creación del Club GLOBE El Galeón.

o Promoción, sensibilización y creación de un club de meteorología con los alumnos de

nuestro instituto. (1er trimestre del curso escolar 2016-17).

o Puesta  en funcionamiento  de nuestra  estación  meteorológica  analógica.  Limpieza

toma de contacto y puesta en funcionamiento el calendario de toma de datos. (1 er trimestre del

curso escolar 2016-17).

o Puesta en marcha de nuestra primera estación meteorológica digital  (De Céfiro a

Noto) siguiendo el método de proyectos (2o trimestre del curso escolar 2016-17).

o Programación y difusión de los resultados en una página web creada por los alumnos

en las materias del CFFPB. (todo el curso escolar 2016-17).

16. OBJETIVO 2. Construir un prototipo de un invernadero.

1ª FASE: (1er trimestre del curso escolar 2016-17) 

i) Se  utilizará  el  método  científico  como  metodología  del  proyecto  con  el

planteamiento de la hipótesis, el diseño del experimento que implica la construcción

de  un  prototipo  (se  seguirá  el  método  de  proyectos)  y  finalmente  el  análisis,

discusión y publicación de resultados.

ii) Utilización de las habilidades en las TIC para la recopilación de información y los

conocimientos necesarios sobre electrónica, electricidad y las especies vegetales a

plantar en el invernadero.



iii) Investigar los elementos a utilizar, elaborar una lista de los materiales necesarios y los

procesos que conducirán a solucionar el problema.

iv) Diseño y Construcción de la estructura y mecanismos, conocimientos de mecanismos

básicos  (poleas,  engranajes,  palancas,  tornillos,  trasformación  del  movimiento,  principios  física,

teoría de estructuras…).

17. OBJETIVO 2. Diseñar, instalar la ARDU-estación meteorológica en el invernadero

como sistema domótico del control del riego y las condiciones temohigrométricas de las especies

plantadas en él (Desde Céfiro a Noto). TOMA DE DATOS

2ª FASE: (2º trimestre del curso escolar 2016-17) 

Diseño, elección de componentes electrónicos y montaje del circuito electrónico, uso de la

placa arduino5 como placa microcontroladora del sistema domótico del invernadero. En esta fase se

aplicarán conocimientos de electricidad y electrónica. Control del robot, simular los procesos en el

ordenador para testear el correcto funcionamiento de los elementos electrónicos. En esta fase se

aplicarán conocimientos control y robótica usando la placa arduino como placa microcontroladora.

Se realizará la toma de datos.

18. OBJETIVO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

3ª FASE: (3er trimestre del curso escolar 2016-17) 

Se realiza un análisis de los datos obtenidos, se comprueba la hipótesis y se realiza una

comunicación para el congreso del día mundial del medioambiente.

19. OBJETIVO 4. DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL (22 de marzo)

Dando a conocer el proyecto Globe en nuestro centro: mural sobre meteorología y sobre

nuestro proyecto Globe

20. OBJETIVO 5. DÍA DE LA TIERRA (22 de abril)

Concurso montaje de vídeo sobre la Tierra. Dirigido a todo el alumnado del centro.

5 https://www.arduino.cc/

https://www.arduino.cc/


Semana  de  la  Tierra  (17-21  de  abril)  desde  orientación  y  la  coordinación-Globe  del  centro  se

prepara  una  tutoría  sobre  el  documental  HOME  (comienzo  del  visionado  del  documental  y

cuestionario-coloquio-foro.

21. DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE (5 de junio)

Durante la semana del 5-9 de junio se informará sobre los resultados obtenidos de la puesta

en  práctica  del  proyecto  de  investigación:  LA  AGRICULTURA  Y  PROGRESO:  CLIMA  Y  NUEVAS

TECNOLOGÍAS.

22. SALIDA DIDÁCTICA DE CAMPO

Se programa en la PGA la salida de campo (sin fecha) de todos los centros Globe. Se plantea

la salida con loas 10 alumnos del 2º CFFPB.

23. EVALUACIÓN

Los criterios e indicadores de evaluación recogidos en la LOMCE que se tendrán en cuenta son los

siguientes:

 De la FPB de segundo curso en la materia de Ciencias Aplicadas 2.

Competencias Profesionales:

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.

k)  Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el  desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

l)  Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente  diferenciando  las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

m)  Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su  uso  en  distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios
de las tecnologías de la información y de la comunicación.

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y
las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de
enriquecimiento personal y social.

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.



o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

p)  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

q)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los
recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de
las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.

v)  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando  activamente  en  la  vida
económica, social y cultural.

Resultados de Aprendizaje

RA2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando

las fases del método científico.

RA3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, tra-

bajando en equipo en la utilización de los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.

RA4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y

relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos

RA5.- Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prác-

ticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.

RA6.- Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria

argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen.

RA8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y tenien -

do en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.



RA9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionán-

dolos con los efectos que producen.

RA10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su

tratamiento de depuración.

RA11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas sobre

el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación

RA12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos te-

niendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes puestas

en juego.

RA13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctri-

ca y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las magni-

tudes y valores característicos.

14.- Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y deter-

minando los valores de las magnitudes que lo caracterizan.



24. PRODUCTOS DERIVADOS DEL PROCESO ENSAÑANZA APRENDIZAJE

o Creación del Club de Robótica El Galeón

o Promoción de la meteorología y fomento de la preservación del medio ambiente.

o Proyecto de investigación a desarrollar con la FPB 2 del IES El Galeón.

o Construcción de un invernadero domótico.

o Programación del invernadero domótico.

o Estadística de los resultados obtenidos.

o Presentación de resultados en el primer congreso Globe Canarias.

o Presentación de resultados en el periódico del Ies El Galeón

o Presentación de todas las acciones Globe en una página web específica realizada por 

los alumnos 2 CFFPB

25. MEDIDAS DE SEGURIDAD

26. Uso de aparatos móviles con un objeto educativo

Los  avances  obtenidos  serán  grabados  por  medios  digitales,  móviles,  tabletas  u  otro

dispositivo  electrónico  diseñado  para  ello.  Las  medidas  organizativas  y  de  seguridad  serán  las

establecidas en las normas de organización y funcionamiento de nuestro centro escolar.

ANEXOS.



PLANIFICACIÓN GLOBE CURSO 2016-2017

CENTRO:IES EL GALEÓN CÓDIGO: 38011960 ISLA: Tenerife

COORDINADOR/A:

JUAN NICOLÁS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

TELÉFONO  DEL CENTRO: 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PE, LA PGA Y OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO: El

proyecto Globe se instaura este curso escolar, por primera vez en el centro, siguiendo el amplio trabajo realizado en el centro con otros proyectos de la red

de centros educativos para la sostenibilidad, con una clara vocación de educación medioambiental. El objetivo principal es el estudio y observación de la

naturaleza a través de la atmósfera (cambio climático, repercusión ambiental en el entorno inmediato y desarrollo de la competencia de interacción con el

medio físico).

ÁREAS/MATERIAS IMPLICADAS:

La coordinación se realiza actualmente desde el departamento de Tecnología, aunque participan directa o indirectamente inicialmente los departamentos de

Geografía e Historia, el de Lengua y Literatura y el de Orientación, con la intención de ir involucrando a todos los departamentos del centro. Se pretende

comenzar una especial colaboración entre el proyecto Globe y el proyecto de periódico escolar, donde pretendemos que mensualmente se difunda un parte

meteocultural, que está compuesto por el pronóstico regional de tiempo, una mención a las efemérides de hechos históricos del día y una frase filosófica o



literaria para reflexionar, como se lleva a cabo en el IES TEGUESTE.

Desde la materia de ciencias aplicadas de 2 de CFFPB se pretende crear el aula Globe del centro y desarrollar un proyecto de investigación relacionado con

la robótica y la programación propias de nuestra familia profesional (departamento de informática).

OBJETIVOS:

i) Promoción, sensibilización y creación de un club de meteorología con los alumnos de nuestro instituto. (1er trimestre del curso escolar 2016-

17 y durante todo el curso).

ii) Puesta en funcionamiento de nuestra estación meteorológica analógica. Limpieza toma de contacto y puesta en funcionamiento el 

calendario de toma de datos. (1er trimestre del curso escolar 2016-17).

iii) Puesta en marcha de nuestra primera estación meteorológica digital (De Céfiro a Noto) siguiendo el método de proyectos (2o trimestre del 

curso escolar 2016-17).

iv) Programación y difusión de los resultados en una página web creada por los alumnos en las materias del CFFPB. (todo el curso escolar 

2016-17).

v) Desarrollo de nuestro primer proyecto de investigación sobre meteorología. LA AGRICULTURA Y PROGRESO: CLIMA Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS.



PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN

(Con datos

preexistentes o

partiendo de nueva

toma de datos)

TÍTULO DEL PROYECTO: (RELACIONADO CON EL TRABAJO DE UNO O VARIOS PROTOCLOS)

LA AGRICULTURA Y PROGRESO: CLIMA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN:

El proyecto está ideado para que los alumnos de 2 curso de CFFPB en la materia de ciencias aplicadas desarrollen tres situaciones de

aprendizaje donde el producto es la construcción y puesta en marcha de un invernadero domótico aplicado al cultivo de calabacín en

zonas de medianías del  sur  de Tenerife.  La hipótesis  de nuestra investigación será probar el  mayor crecimiento de la plata del

calabacín dentro de un invernadero, frente a su desarrollo fuera de él, en la época invernal.



OBJETIVOS Y ACCIONES:

OBJETIVO 1. Construir un prototipo de un invernadero.

1ª FASE: (1er trimestre del curso escolar 2016-17) 

v) Se utilizará el método científico como metodología del proyecto con el planteamiento de la hipótesis, el 

diseño del experimento que implica la construcción de un prototipo (se seguirá el método de proyectos) y 

finalmente el análisis, discusión y publicación de resultados.

vi) Utilización de las habilidades en las TIC para la recopilación de información y los conocimientos necesarios 

sobre electrónica, electricidad y las especies vegetales a plantar en el invernadero.

vii) Investigar los elementos a utilizar, elaborar una lista de los materiales necesarios y los procesos que 

conducirán a solucionar el problema.

viii) Diseño y Construcción de la estructura y mecanismos, conocimientos de mecanismos básicos (poleas, 

engranajes, palancas, tornillos, trasformación del movimiento, principios física, teoría de estructuras…).

OBJETIVO 2. Diseñar, instalar la ARDU-estación meteorológica en el invernadero como sistema domótico del 

control del riego y las condiciones temohigrométricas de las especies plantadas en él (Desde Céfiro a Noto). 

TOMA DE DATOS



METODOLOGÍA: (Aprendizaje basado en proyectos, Proyecto de investigación,)

Como se ha indicado en la introducción el desarrollo del proyecto se desarrollará con los alumnos de 2 CFFPB en la

materia de ciencias aplicadas 2.  Los RA (resultados de aprendizaje propios de las ciencias aplicadas de 2 CFFPB) se

desarrollarán casi en su totalidad para dar respuesta a nuestro proyecto de investigación. 

La metodología a seguir será:

1. EL MÉTODO CIENTÍFICO

2. EL MÉTODO DE PROYECTOS

6 https://www.arduino.cc/
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SEGUIMIENTO  DE  LOS  DATOS  REGISTRADOS  Y  DE  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS.  En  tablas  o  Gráficos

(EVALUAR/APRENDER/MEJORAR).

Pretendemos incorporar nuestros registros a la red globe y clima. 

Pretendemos presentar los resultados de la investigación en el congreso previsto

Pretendemos publicar nuestros resultados en el periódico del centro.

Pretendemos construir  una página web donde se  muestren  los  resultados de investigación y  el  seguimiento de los

trabajos del Club Meteorológico Galeón.

EVALUACIÓN: (Análisis de los resultados).

La evaluación es absolutamente competencial y se define en dos niveles, uno en el grupo de referencia, y otro evaluado

por los diferentes departamentos colaboradores.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR, BARRIO, CIUDAD:

Además de la difusión de nuestras acciones en la página web y periódico escolar del centro pretendemos presentar

resultados en congreso previsto



ACCIONES

CONJUNTAS:

GLOBE AT NIGHT

DÍA  METEOROLÓGICO

MUNDIAL (22 de marzo)

1. Dando a conocer el proyecto Globe en nuestro centro: mural sobre meteorología y 

sobre nuestro proyecto Globe

DÍA  DE  LA  TIERRA  (22  de

abril)

2. Concurso montaje de vídeo sobre la Tierra. Dirigido a todo el alumnado del centro.

3. Semana de la Tierra (17-21 de abril) desde orientación y la coordinación-Globe del 

centro se prepara una tutoría sobre el documental HOME (comienzo del visionado 

del documental y cuestionario-coloquio-foro.

DÍA  MUNDIAL  DEL

MEDIOAMBIENTE  (5  de

junio)

c. Durante la semana del 5-9 de junio se informará sobre los resultados 

obtenidos de la puesta en práctica del proyecto de investigación: LA 

AGRICULTURA Y PROGRESO: CLIMA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

SALIDA  DIDÁCTICA  DE

CAMPO

Se programa en la PGA la salida de campo (sin fecha) de todos los centros Globe. Se plantea

la salida con loas 10 alumnos del 2º CFFPB.



OTRAS ACCIONES Las  acciones  que  pretendemos  realizar  ya  están  comentadas  en  los  apartados  anteriores.  No  obstante,  existe  la

predisposición a realizar otras más dependiendo de la disponibilidad,

PLANIFICACIÓN HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO. CURSO 2016-2017

CENTRO: IES EL GALEÓN CÓDIGO: 380011960 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.

http://www.eliceo.com/general/aprender-con-un-huerto-escolar.html


ÁREAS/MATERIAS IMPLICADAS: Biología y Geología, Física y Química, Inglés, 

Francés, Tecnología, Matemáticas

ALUMNADO NIVELES 1º, 2º, 3º y 4º ESO

Nº ALUMNOS 15

Nº ALUMNAS 15

PROFESORADO PARTICIPANTE: Francisco Pérez Barroso, Jesica Noda, José 

Alberto González, Ana Sue Rodríguez, Carmen Hernández, Soledad Marlici , 

Nieves González

PARTICIPAN FAMILIAS: SÍ

NO

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



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





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 JUSTIFICARÁN SIGUIENDO EL GUIÓN  DE LAS ANTERIORES FIJADAS POR LA RE



Liderazgo pedagógico de las personas con coordinaciones de ciclo, jefaturas de departamento, orientación, profesorado tutor, coordinaciones de  planes o proyectos (PROA,

Programa  Infancia,  CLIL,  PROMECO,  PDC,  Continuidad  Escolar,  Plan  de  Lectura,  Plan  de  integración  de  las  TIC…..) ,  etc.  (generación  de  visión  compartida,  mejora  de  la

comunicación, gestión de conflictos, motivación del profesorado y del alumnado, gestión de reuniones, delegación de responsabilidades y tareas, coordinación en la planificación y

evaluación de los aprendizajes, gestión de la información y el conocimiento que se genera en el centro, participación en el aprendizaje del profesorado y en su desarrollo, gestión

de recursos, gestión participativa de los documentos institucionales, gestión del cambio, actitud innovadora, fomento del trabajo colaborativo y en equipo…).



GET ON STAGE

Breve descripción de la

situación de partida

Actuaciones para la

mejora

Responsable/s:

(quién coordina,

quién participa, quién

se beneficia…)

Procedimiento de trabajo

(temporalización,

secuencia, recursos)

Impacto esperado

(qué esperamos

conseguir, qué

consecuencias de las

acciones esperamos,

nivel de logro

cuantitativo-

cualitativo…)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de

evaluación del

proceso de

mejora

Quién evalúa

la actuación,

cuándo se

evalúa, cómo

se evalúa

Si el

resultado

de la

evaluación

no es

satisfactori

o,

decisiones

que se

deben

tomar

Nuestro  propósito  es El  día  27  de  Marzo Responsable: Mª Rosa Escuchar  la  grabación  de El  objetivo  principal Competencia en El  profesorado



hacer  del  aprendizaje  y

adquisición de la lengua

extranjera  una

experiencia  motivadora

y dinámica, utilizando la

dramatización  como

recurso  para  conseguir

dicho objetivo.

es el día mundial del

teatro.  Se  pueden

hacer  sketches  ese

día o carteles.

Visita  guiada  por  la

ciudad  del  Puerto

de  la  Cruz  para

recorrer  las  zonas

que  visitó  Agatha

Christie  en  1927.

Los recorridos serán

realizados  por  un

guía  en  inglés.  Se

trata  de una ruta  a

Pérez Marrero y

Los alumnos del IES EL

Galeón  son los 

participantes y los que

se benefician.

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

de  este  proyecto  es

darles  a  los  alumnos

la  oportunidad  de

mejorar  la  capacidad

de  comunicarse  en

Inglés  hablado,  en

otras  palabras,

mejorar  su  expresión

oral y habilidades para

escuchar.

comunicación

lingüística.

 Aprender a

aprender

Conciencia y 

expresiones 

culturales.

Conciencia y 

expresiones 

culturales

que  imparte

las clases de la

materia.



pie en la que se va

relatando la historia

y  el  papel  que

tuvieron  en  la  vida

de  la  escritora

británica. 

Representación  de

obras  en  inglés,  en

diferentes aulas.

Visita  al  centro

educativo de alguna

compañía de teatro.

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

- Fomentar hábitos de

conducta  que

potencien  la

socialización,

tolerancia  y

cooperación  entre

compañeros.



compañeros,  la  obra  se

grabará  y  al  final  todos

juntos   mirarán  la

grabación  y  habrá  una

sección de discusión y de

autoevaluación  de  los

estudiantes.



ESCUELA PROMOTORA DE SALUD

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, se imparte 1º y 2º de

Formación Básica de Informática y Comunicaciones y un Ciclo Formativo de Grado Medio de

Microsistemas Informáticos y Redes. 

Actualmente contamos con cerca 900 alumnos y más de 70  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

http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife


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, este curso de forma especial, en la donación de sangre.

 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

             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:

 Promover  y  afianzar  hábitos  de  vida  saludables  entre  el  alumnado  y  la  comunidad

educativa en general.

 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. 

 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:

 Continuar en la integración curricular de la educación para la salud desde el diseño de

nuestras situaciones de aprendizaje (Proideac).

 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.

        b.1.6. Tomar conciencia y concienciar de la necesidad de donar sangre.

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.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación dependerán del currículo de cada asignatura participante y de

la situación de aprendizaje (SA) que se plantee, aunque a modo de referencia se tendrán que

incluir los siguientes: 

16. Participar activamente en las acciones relacionadas con el proyecto así como mantener

una actitud abierta y de diálogo hacia los compañeros.

17. 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.

18. 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.

19. 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.



20. 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. 

21. 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.

22. 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.

Estrategias

Pretendemos continuar con un enfoque metodológico participativo, dinámico, motivador

e inclusivo en el que el alumno sea el principal protagonista y queremos que sienta que forma

parte de algo importante para la vida del centro. L

Materiales

Los materiales necesarios son básicos en cualquier centro escolar,  cartulinas, folios de

colores, lápices de colores, rotuladores, tijeras, pegamentos, material reciclado , además de fruta

fresca , frutos secos...para algún desayuno saludable.

Temporalización



El  proyecto  comenzará  a  funcionar  a  partir  del  comi9enzo  de  curso,  puesto  que  se

controla que desde la cofetería se oferten alimentos saludables.

1er Trimestre. En el próximo curso escolar se realizarán desayunos saludables, cuidando

que la dieta sea rica y equilibrada

2º Trimestre. Seguiremos trabajando con los desayunos saludables y se intentará trabajar

con la concienciación de la importancia de donar sangre.

3er  Trimestre.  Una  vez  más  seguiremos  potenciando  los  desayunos  saludables  Si  se

realiza  el  día  de  Canarias  se  fomentará  que  se  presenten  talleres  de  comidas  Canarias  y

Saludables.

Seguimiento y evaluación del proyecto

Se valorara desde alumnado en forma individual, grupo de clase,...y toda la comunidad

educativa.

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.

                         



PROYECTO LUCES, CÁMARA, ACCIÓN

Antecedentes

El cine es un medio audiovisual completo porque integra múltiples saberes: es arte y técnica,

lenguaje e imagen, documento y diversión, fantasía y realidad.

En este proyecto incidiremos sobre todo en la materia de Biología y Geología e Informática,

aunque  por  su  carácter  multidisciplinar  se  tratan  diferentes  aspectos  relacionados  con  la

educación en su concepción más amplia.

Al utilizar la técnica del cine en el aula insertamos la escuela en la vida y ampliamos el universo

individual y colectivo de nuestros niños

Aunque ya en cursos anteriores, se ha utilizado el cine como apoyo y como ampliación también

de los contenidos del área de Informática y Biología y Geología, es durante este curso cuando

varios miembros del departamento coincidimos en la idoneidad de utilizar el cine en nuestras

clases de una manera más metódica y comenzamos a estudiar diferentes metodologías. Y así,

participamos desde hace dos año en el festival Nacional de cine educativo  “Cinedfest.” 

Destinatarios y requisitos 

El  proyecto  estará  destinado  para  los  alumnos  que  cursan  el  último  curso  de  l  enseñanza

secundaria.

Será necesario cumplir los siguientes requisitos para llevar a cabo el proyecto: 



 La  implicación  del  alumnado,  así  como  del  profesorado  que  diseñe  este  tipo  de

actividades  en  el  aula.  La  puesta  en  conocimiento  a  las  familias  sobre  este  tipo  de

propuestas educativas.

 La  difusión  de  las  mismas  entre  el  claustro  de  docentes  para  el  intercambio  de

sugerencias, dificultades, inquietudes… 

 Una sala  de  audiovisuales  que  disponga de  alguno de  los  elementos  básicos  para  la

realización de estas propuestas  (televisor,  ordenador,  cañón,  pantalla digital,  acceso a

internet, reproductor mp3, etc.).

Justificación de la propuesta

Este proyecto surge como una reflexión del especial momento que vivimos en la educación, en el

que se actualizan continuamente los recursos utilizados en los centros y en el que se nos insta a

participar de lleno en programas de acercamiento a las nuevas tecnologías. De la misma forma,

es necesario llevar la novedad a las aulas para que los alumnos adopten de manera natural los

nuevos códigos de comunicación.

Es ahí  donde el  cine constituye un ejercicio muy atractivo para familiarizarnos con lenguajes

verbales y no verbales y, ante todo, actuales.

Aunque es cierto que el cine ha estado a menudo presente en las aulas, también hay que resaltar

que utilizarlo requiere introducirlo de la manera adecuada y no como una simple ilustración de

un tema.

Usando este recurso, podemos dar vida al análisis crítico de las diferentes voces que conforman

la sociedad, animando a los alumnos a añadir las suyas a este coro.

Objetivos a corto plazo



De manera general, los objetivos planteados, son los siguientes:

o Utilizar los cortometrajes como vehículo para la reflexión y transformación de los

estereotipos de género y la desactivación de las ideas sexistas.

o Animar e incentivar nuevos valores, actitudes y comportamientos que promuevan la

igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

o Educar en la lectura del  lenguaje audiovisual,  a partir del  análisis de los recursos

cinematográficos que utiliza la narración.

o Fomentar el interés por el medio audiovisual y mostrar su capacidad para entretener,

sensibilizar y formar simultáneamente, así como fomentar la experiencia de creación

de relatos audiovisuales.

o Utilizar el lenguaje cinematográfico como una forma más de introducir al alumnado

en las nuevas tecnologías.

o Conocer los recursos que utiliza el código cinematográfico (código verbal y no verbal).

o Analizar los valores estéticos, morales, culturales y artísticos de la película proyectada

para  conseguir  una  actitud  crítica  y  personal  del  alumno–espectador/alumna–

espectadora.

o Despertar el gusto por el cine como obra de arte y fuente de placer personal.

o Acercar el cine a unos jóvenes inmersos en un entorno rural y alejado de la cultura

cinematográfica.

o Ampliar la capacidad de distinguir entre ficción y realidad.

o Potenciar la competencia de comunicación.



o Desarrollar la percepción y comprensión de hechos históricos, culturales, sociales y

científicos. 

o Conocer y analizar fenómenos naturales y científicos. 

o Reconocer el valor de la música como parte de la dramaturgia cinematográfica. 

o Reconocer y analizar el valor artístico de los decorados y vestuarios como parte del

lenguaje cinematográfico.

o Formar en los valores del respeto al otro, de la libertad, de la paz, de la tolerancia y

de la igualdad entre hombres y mujeres.

o Analizar  los  diferentes  géneros  cinematográficos:  documentales,  películas  de

aventuras,  de  ciencia  ficción,  de  fantasía  y  de  animación,  drama,  melodrama  y

comedia.

Para conseguir estos objetivos el proyecto impulsará las siguientes actividades. 

 Establecer una persona dinamizadora del proyecto, acompañada en todo momento, por

los/as coordinadores del proyecto. 

 Dar a conocer al profesorado la batería de actividades propuestas. 

 Seleccionar aquellas que se adecuen mejor a aquellos valores, contenidos o situaciones

educativas que se pretenden alcanzar. 

 Difundir el trabajo realizado entre toda la comunidad educativa. 

 Participar  en  diversos  concursos  locales,  nacionales  que  se  van  convocando  para

escolares a lo largo del curso.

 Objetivos a largo plazo

Construcción del pensamiento crítico

Es  innegable  el  valor  del  arte  en  la  formación  de  las  personas.  Sabemos  que  en  no  pocas

ocasiones, la educación se ha centrado en lo cognoscitivo, en lo intelectual dejando de lado el



debate, la socialización de ideas y lo emocional. Y si  es el arte el mejor medio para que una

persona se exprese de forma sensible y llegue al mundo emocional de otras personas, entonces

 el cine adquiere en este aspecto un papel privilegiado.

Remitiéndonos a las cuestiones tratadas anteriormente podríamos decir que hay que“abrirle la

puerta del aula” al cine, no solo porque es entretenido o por que en la actualidad es de consumo

masivo, si no porque nos propone reconocer gran parte de las vivencias como humanidad, y nos

da la oportunidad de  poder repensarlas y discutirlas. Este formato artístico nos intenta  trasmitir

el conocimiento acerca de este mundo que vemos reflejado no como real si  no como irreal.  

Las  intenciones  son  dar  cuenta  del  valor  de  este  arte  trasladado a  la  escuela  en  pos  de  la

posibilidad  de ayudar  a  construir  el  pensamiento crítico.  Se  trata  de  generar  un  espacio  de

reflexión,  para  poder  analizar  una  situación  determinada  desde  distintas  perspectivas,

resignificando  el  mensaje  o  los  mensajes  que  se  trasmiten  en  la  película.

Quienes trabajan educación no podemos dejar de lado todo lo que  ofrece el cine para la tarea

pedagógica en un mundo cada vez más controvertido y polémico. A través de él se abre una

nueva puerta  a  la  creación  espacios  abiertos,  comunes,  plurales,  solidarios;  en  una palabra,

profundamente humanos.

El cine no es un mero canal, si no como describe Burbules y Callister es “un territorio potencial

de colaboración, un lugar donde pueden desarrollarse actividades de enseñanza y aprendizaje”.

CONTENIDOS

Durante el  proyecto  se  trabajaran los  contenidos  generales  de la  asignatura de Biología y

Geología para cuarto de la ESO SBIG04C12 y SBIG04C13,  e informática, relacionados con los

contenidos  presentes  en la materia  tales como  verificar  si  propone algunas  medidas  que



contribuyan  a  disminuir  los  problemas  asociados  al  desarrollo  científico-  tecnológico,

diferenciación de sexos y diferenciación social.

El proyecto pretende trabajar de una manera competencial y mejorar el rendimiento académico,

así como desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos, ya que son objetivos del plan

de mejora y del proyecto educativo de nuestro centro.

Desarrollo de la propuesta

El desarrollo del proyecto se realizará en diferentes áreas, con diferentes implicaciones: 

Luces, cámara y un valor.  Trabajaremos cada mes un valor a través de la proyección de una
película y de actividades relacionadas con ella. 

Taller de guión cinematográfico: Realizaremos pequeños guiones de cine para nuestros cortos. El
argumento del cortometraje puede ser muy simple, pero debe contener diferentes historietas en
principio independientes, pero que tengan que ver entre ellas y que finalmente se unan en la
parte final del film.

Del Guión a la filmación: entramos de lleno en el mundo de la producción audiovisual, donde
tenemos que llevar a cabo todo aquello plasmado en el papel.

Geolocalizando exteriores:  realizaremos  una  sección  de  exteriores  donde  posteriormente  se
rodarán  los cortos.

¿Preparados?: Es  hora  de  repartirse  los  papeles  de  los  personajes  y  de  cámara.  Deberán
aprenderse los textos, diálogos necesarios y elaborados en la parte de la realización del guión.
Algunos  alumnos  se  encargaran  del  tema  vestuario,  atrezzo,  decoración,  localización  de
escenarios, etc.,

De la filmación a la producción: montaje del vídeo, entramos en uno de los elementos más
importantes  del  lenguaje  cinematográfico.  En  este  apartado  es  cuando  el  alumno  deberá
construir la narración de su cortometraje a partir de la unión de los diferentes planos grabados
en la fase anterior, y como guía puede utilizar el guión técnico realizado en la primera fase. Así
poco a poco montará las  diferentes  escenas  y  secuencias  de la  obra audiovisual.  El  alumno
aprenderá a realizar la mezcla de las imágenes haciendo pruebas de montaje, aprenderá también
ha incluir títulos o rótulos necesarios, y a montar el sonido o banda sonora. Seguramente el



sonido será el grabado en la propia filmación de los planos, pero la “voz en of” y la música se
pueden grabar e incorporar en el momento del montaje.

¿Ponemos música?: Vamos a seleccionar la música que se utilizará para el corto. Bien puede ser
música ya elaborada o bien, hecha por los alumnos/as, con instrumentos o con programas y
aplicaciones que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) nos ofrecen para
ello. 

Creamos carteles: A la vez que decoramos el espacio, confeccionaremos desde varias materias, 
los  carteles de los cortos. 

Festival de cortos. Rodaremos cortos relacionados o no con el área o asignatura, distribuyendo al
alumnado  en  grupos  y  cada  uno  de  estos  realiza  su  propio  corto.  Entre  todos  se  puede
confeccionar un catálogo de cortos de una asignatura, o con temática libre, para su posterior uso
en el festival de cine educativo CINEDFEST. 



PROYECTO CLIL/AICLE IES EL GALEÓN 2016-17
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  haber  centros  adscritos  al  IES  la  selección para incorporarse  al  programa AICLE 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 caso de que

hubiera vacantes durante la etapa, se seleccionará a aquellos alumnos con mejor expediente

académico.

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

curso  escolar  2014/15  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.  Durante el curso escolar 2015/16, 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  ;  en  4º  ESO  Ciencias  Sociales,  Biología,

Matemáticas e Informática. Durante el presente curso escolar las materias no lingüísticas que se

imparten  en  1º  ESO  son   Tecnología,  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Matemáticas  y

Educación  Física;  en  2º  ESO  Tecnología,  Ciencias  Sociales,  Física  y  Química,  Matemáticas  y

Educación Física;  en 3º ESO Tecnología,  Ciencias Sociales,  Biología,  Matemáticas  y  Educación

Física;  en  4º  ESO  Ciencias  Sociales,  Biología,  Física  y  Química,  Matemáticas,  Informática  y

Educación Física.

Desde, su implantación, la coordinación del proyecto ha sido a cargo del Departamento

de Inglés. Este año, afortunadamente, contamos con la presencia de una auxiliar de conversación

británica que nos  ayudará a reforzar  y mejorar  la  competencia lingüística y  comunicativa de

nuestro alumnado AICLE. 



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, incluso con la novedad en el curso escolar anterior  de que buena parte de los alumnos se

presentó a un nivel intermedio. 

                     Aunque el profesorado participante en el programa es el   profesorado CLIL,  se

invitará a todo el claustro a participar en los diferentes proyectos planteados ya que se pretende

motivar  al  alumnado  hacia  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera.  De  hecho,  se  pretende

expandir el programa CLIL a profesores y grupos no incluidos en el programa mediante docencia

compartida para enriquecer aún más si cabe dicho programa y darlo a conocer. 



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.

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, de tal forma que algunos alumnos

con una expresión  oral  más  baja  se  sienten con alumnos  con mayor  nivel  competencial.  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. 

Finalmente, el profesorado CLIL podrá subir una situación de aprendizaje a la plataforma

CLIL  o  participar  activamente  en  un  foro  o  diferentes  redes  sociales  para  poder  obtener  la

certificación. Como novedad, todo el profesorado AICLE debe hacer un curso de formación de 20

horas de duración como mínimo para certificar. 

Desarrollo de proyectos durante el curso 2016-2017

Los  grupos  AICLE 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,  Educación Física,  Informática,Ciencias  Naturales,  Sociales,  Matemáticas  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,  se  realizarán  actividades  como la  exposición  de  carteles

sobre expresiones de funcionamiento de la clase y vocabulario de materias no lingüísticas para



familiarizar a los alumnos con estas expresiones con el objetivo de ponerlas en práctica. Por otra

parte, los alumnos se implicarán activamente en la celebración de festividades relacionadas con

la cultura anglosajona como es el caso de Halloween con un taller de creación de relatos cortos.

Por primera vez, con motivo de esta efeméride un alumno de cada curso de 4º A y 3ºD, junto con

otros alumnos de grupos no pertenecientes al programa contarán los relatos escritos por ellos

mismos a alumnos de 1º y 2º.

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 del Libro como otras más propias del mundo anglosajón.

  Los departamentos implicados en el proyecto AICLE continuaremos profundizando en la

tarea interdisciplinar que se creó el año anterior que consistió en la realización de un diccionario

personal. Así, los alumnos reflejarán en un “diccionario personal” todo el vocabulario nuevo en

inglés que aprendan de las diferentes asignaturas impartidas en inglés. Cada trimestre se hará un

collage con la palabra favorita de cada alumno y luego se procederá a elegir la palabra favorita

por sorteo. 

Para el segundo trimestre, se prevé que los alumnos de 1º y/o 2º asistan a la representación de

una obra de teatro al Centro Cultural de Adeje. Asimismo, se ha planificado con el Departamento

de Historia una visita guiada por el municipio de Adeje para alumnos de 3º/4º ESO; una salida al

municipio,  declarado  Patrimonio  de  la  Humanidad,  de  la  Laguna  con  los  propios  alumnos

actuando  como  guías  a  sus  compañeros  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Francés;

entrevistas a turistas en la playa en colaboración con los Departamentos de Educación Física y

Francés.   Además,  se  prevé  realizar  un  desayuno  intercultural  en  colaboración  con  el

Departamento de francés. Esta actividad está dirigida a 1º/2ºCLIL. 



Finalmente,  se  prevé  realizar  un  proyecto de  colaboración  con IES  Los  Cristianos  por

medio del cual los alumnos de ambos centros podrán compartir sus experiencias, demostrarán

sus habilidades  artísticas  y  nuestros  alumnos conocerán sus instalaciones  utilizando el  inglés

como vehículo conductor.  Además,  los alumnos de 3º  harán entrevistas  a  turistas  de origen

inglés para averiguar los hábitos de reciclaje en su país de origen. El objetivo de dicha situación

de aprendizaje es comparar los datos extraídos con los hábitos de reciclaje de turistas de origen

francófono para el proyecto REDECOS. 

Las actividades que se pretenden realizar conjuntamente con el Departamento de francés

tienen como objetivo fomentar y favorecer el multilingüismo de los alumnos. 

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 y francés, las dos lenguas extranjeras

impartidas en el centro. 



PROYECTO: ROBÓTICA
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 DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

Dirección: C/ Las Jarcias nº 3 Adeje

C.P.: 38670

Teléfonos: 922710944 / 922710791 / 606802529 / 606752455

Fax: 922710894

E-mail: 38011960@gobiernodecanarias.org

Web: www.ieselgaleon.es

El IES El Galeón es un centro público de educación secundaria ubicado en el municipio 

turístico de la Villa de Adeje, en el sur de la Isla de Tenerife. La diversidad cultural y la gran 

variedad de nacionalidades son un elemento característico e enriquecedor de nuestro centro. 

Las enseñanzas que se imparten son: 

i) Educación Secundaria Obligatoria (ESO)



ii) Formación Profesional Básica (CFFPB): Informática y Comunicaciones

iii) Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM): Sistemas Microinformáticos y Redes

El horario lectivo para las clases de ESO y Ciclo Formativo se desarrolla de lunes a viernes 

de 8:00h a 14:00h

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

 RESPONSABLE DEL PROYECTO

Juan Nicolás Hernández Rodríguez, con DNI: 43810057W, profesor de Tecnología de 

Educación Secundaria

 DESCRIPCIÓN GENERAL

El proceso de diseño/construcción de un robot o autómata programable, es un 

proyecto de alto valor educativo y formativo. Dice una cita de Confucio: "Me lo contaron y lo

olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí".



No hace más de un año que la empresa española BQ ha desarrollado una serie de kits

robóticos destinados al mundo de la educación. Los robots educativos BQ se han 

desarrollado para ser utilizados según la metodología DIWO, “del inglés Do It With Others”. 

Esta idea de trabajo cooperativo y colaborativo propone un avance de la filosofía MAKER, 

basada en el DIY, “del inglés Do It Your Self”. A través de esta metodología, el alumno, como 

protagonista del aprendizaje, construye sus conocimientos confrontando, cooperando y 

colaborando con otros alumnos. Se trata de que los alumnos aprendan entre iguales 

favoreciendo la compartimentación de tareas y responsabilidades.

El utilizar la robótica educativa como una herramienta didáctica permitirá al alumno:

i) Trabajar en un ambiente de aprendizaje cooperativo

ii) Adquirir una formación científica

iii) Descubrir y aplicar sus habilidades

iv) Aprender a pensar con creatividad.

v) Resolver problemas prácticos

vi) Construir y diseñar cosas que funcionen.

vii) Derrumbar el paradigma que la robótica es solo para científicos.

viii) Saber que aprender también es divertido.

Igualmente permitirá al enseñante:



 Conocer y aprender otra nueva forma de enseñar, al utilizar la robótica 

educativa como herramienta didáctica.

 Utilizar la ciencia aun en materias que no tienen tintes científicos.

 Divertirse y maravillarse cuando se ve la creación de un mecanismo didáctico 

(robot) construido por nuestros alumnos.

Como conclusión la robótica educativa, además de promover aprendizajes que 

faciliten la integración de conceptos, llevando la teoría a la práctica, por medio de la 

experimentación con sensores, motores, controles y chips, en la construcción de un robot, 

logra que el educando se interese por conocer y utilizar varias ciencias, lo que dará como 

resultado la formación en un futuro, de jóvenes científicos, contribuyendo a la innovación 

de la tecnología y por ende al desarrollo de nuestra región.

En definitiva, el presente Proyecto ha sido elaborado desde el entusiasmo por el profesor

coordinador  después  de  mucha  reflexión,  cooperación  con  otros  docentes,  formación  en

robótica pedagógica, en robótica educativa y participación en grupos de trabajo como el GIE.

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Las primeras propuestas sobre la utilización de los principios de la robótica, en el 

campo de la educación, fueron implementadas por Seymour Papert, en el laboratorio del 

M.I.T. La tortuga del lenguaje LOGO, era en un principio un ROBOT conectado a un 

microordenador, mediante el cual el alumno le transmitía las ordenes de manera 

comprensibles para él.



La robótica educativa, es la robótica aplicada a la educación, considerada como una 

herramienta de aprendizaje tanto de contenidos teóricos como de conocimientos prácticos 

adquiridos de otras disciplinas que se encuentra fuertemente ligada a ella, como son 

informática, tecnología, mecánica, electrónica, electricidad y dibujo entre otras.

Mediante la robótica educativa el alumno podrá construir sus propias 

representaciones y conceptos de la ciencia y de la tecnología, con la utilización, 

manipulación y control de ambientes de aprendizaje robotizados, a través de la solución de 

problemas concretos.

Actualmente investigadores e industrias han desarrollado y puesto en el mercado un 

número considerable de Kits para la construcción de robots7, los cuales son diseñados para 

estimular el aprendizaje de conceptos y métodos relativos a la educación de estudiantes, en 

disciplinas de carácter científico como es física, informática, mecánica, etc.. La construcción 

de estos Kits se ha realizado siguiendo la propuesta educativa de la teoría de Jean Piaget, 

sugiriendo que, mediante la manipulación y construcción de objetos, se puede lograr 

aprendizajes significativos.

En la actualidad la robótica, junto con la filosofía maker    8  , están provocando una gran 

revolución en todos los campos del saber y la economía9, desde trasplantes de órganos 

basados en modelos impresos en 3D10 a robots para ir a Marte.

 OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

7 http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/05/06/actualidad/1462485680_916921.html
8 http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/04/11/actualidad/1460367397_644312.html
9 a) http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/04/01/actualidad/1459507616_678873.html, b) 
http://elpais.com/elpais/2015/12/30/tentaciones/1451492115_324965.html
10 http://elpais.com/elpais/2016/05/04/ciencia/1462377006_973719.html

http://elpais.com/elpais/2016/05/04/ciencia/1462377006_973719.html
http://elpais.com/elpais/2015/12/30/tentaciones/1451492115_324965.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/04/01/actualidad/1459507616_678873.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/04/11/actualidad/1460367397_644312.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/05/06/actualidad/1462485680_916921.html


o OBJETIVOS GENERALES

 Tratamiento de la diversidad

Uno de los objetivos de la robótica educativa, es generar un contexto de aprendizaje 

basado fundamentalmente en la actividad del estudiante, es decir mediante un aprendizaje 

constructivista y colaborativo, el alumno podrá concebir, desarrollar y poner en práctica sus 

conocimientos teóricos lo que permitirá a éste integrar los conceptos más rápidamente a su 

estructura cognitiva. 

 Tratamiento de la igualdad de género

Un objetivo importante de este proyecto es fomentar el interés y el conocimiento en 

los campos de la Ciencia, el Arte, Robótica, la Impresión 3D y la Tecnología en general.

Este proyecto contará con actividades orientadas tanto a niñas como a niños de 4º de

la ESO, con la finalidad de despertar curiosidad y aprender nociones básicas de arte y 

creatividad, realizar experimentos científicos, iniciarse en la informática, crear e imprimir 

figuras en 3D, y trabajar en el montaje y funcionamiento de robots; además de tratar la 

igualdad de género y de oportunidades como tema transversal.

o CLAVES PARA LA INTEGRACIÓN EN EL CENTRO

 Claves para la integración docente

El proyecto se contextualiza en la realidad de nuestro centro, que fomenta el uso de 

las TIC´s y la convivencia como espacios de aprendizaje. Nuestro proyecto de robótica 

planteará retos transversales a otros proyectos del centro (Huerto Escolar, El Periódico 

Escolar, El SchoolLab, Globe…). Igualmente, el proyecto servirá de núcleo aglutinador de las 



inquietudes del resto de la comunidad educativa en relación con la robótica y su uso en las 

situaciones de aprendizaje de las distintas áreas de conocimiento. 

 Claves metodológicas

Nuestro proyecto de robótica educativa se basa en la metodología STEAM11 

(acrónimo del inglés Science  , Technology, Engineering, Art and Mathematics), donde los 

principios de cooperación, colaboración y el uso de las TIC´s   son las fuentes metodológicas 

fundamentales. 

¿De qué manera se lleva a la práctica esta metodología?   Para trabajar contenidos 

relacionados con la robótica, el alumnado desarrolla un verdadero proyecto de investigación

con el objeto de resolver un problema real, que fija al inicio de curso. La investigación 

permitirá al alumno transitar por diversas áreas de conocimiento. En primer lugar, aparecen 

los conceptos científicos a los que le siguen las soluciones tecnológicas aplicadas al 

problema, la ingeniería (saber hacer), el diseño y el cálculo. Los procesos implicados en esta 

metodología se basan en el Método de Proyectos  , donde trabajaremos en grupos, 

cooperando y colaborando entre iguales, donde el docente aparece en escena con un papel 

motivador y de tutorización.   Este proceso servirá para trabajar los contenidos de la materia 

de tecnología de 4º de la ESO relacionados con el ámbito del problema.

11 La  metodología  STEAM,  ampliamente  utilizada  en  otros  países  como  Estados  Unidos  (ver,  por  ejemplo,  el
impulso  por  la  educación  STEAM  del  gobierno  de  Estados  unidos:  http://www.ed.gov/stem),  se  basa  en  el
aprendizaje integrado de todas las disciplinas científicas, principalmente mediante la resolución de problemas y
situaciones  abiertas  y  no  estructuradas,  usando  conjuntamente  los  contenidos  y  procedimientos  de  estas
disciplinas. Además, la consecuencia del estudio de estas situaciones problemáticas suele ser la creación de un
producto por parte del alumnado. Se trata, por tanto, de que los alumnos y alumnas trabajen en el aula de forma
similar a como lo hace un ingeniero cuando afronta un problema y se enfatiza, por tanto, en la puesta en práctica de
los conocimientos del alumnado. Pero no sólo eso; también se busca el proceso inverso: que el tratamiento de
situaciones  reales  permita  el  estudio  teórico,  la  motivación,  etc.  de  los  contenidos  de  las  diversas  materias
científicas.

http://www.ed.gov/stem


Las Competencias Básicas que trabajaremos con la puesta en marcha de nuestro 

proyecto son:

i) Competencia lingüística. Acciones propuestas  , búsqueda de información, 

expresión oral y escrita durante la toma de decisiones en los grupos de trabajo.

ii) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología . 

Acciones propuestas  : algoritmos lógicos propios de todos los lenguajes de programación; 

construcción de la estructura, diseño e instalación del circuito electrónico.

iii) Competencia digital. Acciones propuestas:   el uso de las TIC´s en todas las 

acciones llevadas a cabo en el proyecto.

iv) Aprender a aprender. Acciones propuestas:   toma de decisiones y desarrollo de

ideas propias para la realización del proyecto con autonomía.

v) Competencias sociales y cívicas. Acciones propuestas:   trabajaremos el método

de proyectos en grupos de 4-5 alumnos siguiendo los principios metodológicos de la 

cooperación y la colaboración.

vi) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  Acciones propuestas:   la 

aplicación del prototipo del invernadero y su escala en proyectos posteriores.

o OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para integrar y llevar a la práctica el uso de la robótica educativa como herramienta 

didáctica en nuestro contexto educativo a nivel de FPB de segundo curso (ampliaremos a 2º,

3º y 4º ESO con la creación del “Club Robótica El Galeón”) se plantea el desarrollo de los 

siguientes objetivos específicos.



 OBJETIVO 1. Creación del Club Robótica El Galeón.

 Promoción, sensibilización y creación de un club de robótica con los alumnos de 

nuestro instituto. (1er trimestre del curso escolar 2016-17).

 Construcción de nuestro primer robot siguiendo el método de proyectos (2o 

trimestre del curso escolar 2016-17). La metodología a utilizar será el método de proyectos

 Programación y difusión de los resultados en el blog del Club de Robótica El 

Galeón. (3er trimestre del curso escolar 2016-17).

 OBJETIVO 2. Construir un prototipo de un invernadero.

1ª FASE: (1er trimestre del curso escolar 2016-17) 

i) Se utilizará el método científico como metodología del proyecto con el 

planteamiento de la hipótesis, el diseño del experimento que implica la 

construcción de un prototipo (se seguirá el método de proyectos) y finalmente el 

análisis, discusión y publicación de resultados.

ii) Utilización de las habilidades en las TIC para la recopilación de información y los 

conocimientos necesarios sobre electrónica, electricidad y las especies vegetales a

plantar en el invernadero.

iii) Investigar los elementos a utilizar, elaborar una lista de los materiales necesarios y 

los procesos que conducirán a solucionar el problema.



iv) Diseño y Construcción de la estructura y mecanismos, conocimientos de 

mecanismos básicos (poleas, engranajes, palancas, tornillos, trasformación del movimiento, 

principios física, teoría de estructuras…).

 OBJETIVO 3. Diseñar, instalar la ARDU-estación meteorológica en el invernadero 

como sistema domótico del control del riego y las condiciones temohigrométricas de las 

especies plantadas en él (Estación Céfiro avanzada).

2ª FASE: (2º trimestre del curso escolar 2016-17) 

Diseño, elección de componentes electrónicos y montaje del circuito electrónico, uso de 

la placa arduino12 como placa microcontroladora del sistema domótico del invernadero. En esta 

fase se aplicarán conocimientos de electricidad y electrónica.

 OBJETIVO 4. Programación de la ARDU-estación meteorológica.

3ª FASE: (3er trimestre del curso escolar 2016-17) Control del robot, simular los procesos 

en el ordenador para testear el correcto funcionamiento de los elementos electrónicos. En esta 

fase se aplicarán conocimientos control y robótica usando la placa arduino como placa 

microcontroladora.

o EVALUACIÓN

Los criterios e indicadores de evaluación recogidos en la LOMCE que se tendrán en cuenta son los

siguientes:

 Del área de Tecnología:

Criterios de evaluación:
12 https://www.arduino.cc/

https://www.arduino.cc/


STEE04C03 Elaborar programas informáticos sencillos,  haciendo uso del ordenador,

para resolver problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.
5, 6

STEE04C07  Construir  circuitos  automáticos  sencillos,  analizar  su  funcionamiento,

describir tanto el tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa

que controle el sistema automático, o un robot, de forma autónoma.

21,

22, 23

Estándares de aprendizaje:
d. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación.
e. Utiliza  el  ordenador  como  herramienta  de  adquisición  e  interpretación  de  datos,  y  como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

 De la FPB de segundo curso en la materia de Ciencias Aplicadas 2.

Competencias Profesionales:

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el
razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.

k)  Actuar de forma saludable  en distintos contextos cotidianos que favorezcan el  desarrollo personal  y  social,
analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las
actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de
la comunicación.

n)  Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio  histórico-artístico  y  las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y
social.

ñ) Comunicarse con claridad,  precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.



o)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales  utilizando  recursos
lingüísticos básicos en lengua extranjera.

p)  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las  sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad
laboral,  utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la
información y la comunicación.

r)  Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y  responsabilidad,  empleando  criterios  de  calidad  y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en
su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades
laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

u)  Cumplir  las  normas  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  diseño  para  todos  que  afectan  a  su  actividad
profesional.

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de
su actividad profesional.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Resultados de Aprendizaje

RA2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplican-

do las fases del método científico.

RA3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, 

trabajando en equipo en la utilización de los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.

RA4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mis-

mas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísti-

cos

RA5.- Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 

prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.



RA6.- Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la indus-

tria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se produ-

cen.

RA8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y te-

niendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.

RA9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacio-

nándolos con los efectos que producen.

RA10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su 

tratamiento de depuración.

RA11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas so-

bre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación

RA12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos 

teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes 

puestas en juego.

RA13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléc-

trica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las 

magnitudes y valores característicos.

14.- Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y de-

terminando los valores de las magnitudes que lo caracterizan.

o PRODUCTOS DERIVADOS DEL PROCESO ENSAÑANZA APRENDIZAJE

f. Creación del Club de Robótica El Galeón

g. Construcción primer prototipo de robot para el Club de Robótica El 

Galeón.



h. Proyecto de investigación a desarrollar con la FPB 2 del IES El Galeón.

i. Construcción de un invernadero domótico.

j. Programación del invernadero domótico.

k. Estadística de los resultados obtenidos.

l. Presentación de resultados en el primer congreso Globe Canarias.

o MEDIDAS DE SEGURIDAD

 Uso de aparatos móviles con un objeto educativo

Los avances obtenidos serán grabados por medios digitales, móviles, tabletas u otro 

dispositivo electrónico diseñado para ello. Las medidas organizativas y de seguridad serán las 

establecidas en las normas de organización y funcionamiento de nuestro centro escolar.
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PROYECTO

 Justificación del planteamiento para integrar competencias básicas en la

propuesta realizada.

Este informe recoge el trabajo que se desarrollará en el nivel 1º ESO por el equipo docente 

participante en el Proyecto “Tránsito de primaria a secundaria en un contexto inclusivo”, durante

el curso 2016-17.

El  proyecto  intenta  suavizar  este  paso,  según  el  principio  de  progresividad,  aplicando  las

siguientes medidas:

 Reducción del número de profesores por grupo que aplicarán un enfoque interdisciplinar

del  currículo,  trabajando  mediante  actividades-proyectos  que  aglutinen  áreas  de

conocimiento interrelacionadas.

 Agrupamientos estables que refuercen el vínculo del alumnado del grupo entre sí y con

sus profesores/as (grupos cooperativos).

 Mejorar las dificultades para establecer un seguimiento personalizado de los alumnos:

11. Reforzar la presencia del tutor o tutores: Co-tutoría/tutor mentor.

12. Potenciar la coordinación del equipo docente fomentando la interdisciplinariedad.

13. Aumentar el número de horas de docencia compartida.



El objetivo era dar forma a un proyecto piloto que se ha comenzado a implantar durante el

presente  curso  2016-2017  en  el  1º  de  la  ESO.  La  puesta  en  marcha  se  ha  basado  en  un

compromiso compartido y asumido de forma voluntaria por el Centro y el profesorado con el fin

de dar una mejor solución a las dificultades que han surgido en el primer ciclo de la ESO con

anterioridad:

23. La abrupta transición entre primaria  y  secundaria:  el  alumnado que durante años ha

trabajado con un número reducido de profesores se encuentra en su nueva etapa con un

numeroso  grupo  de  docentes  encargado  de  impartir  cada  una  de  las  materias  que

componen el curriculum. 

24. En  ocasiones,  la  escasa  adecuación  de  las  actividades  escolares  a  los  intereses  y

motivaciones de los alumnos y alumnas.

25. Un proceso coordinado y secuenciado orientado a la adquisición de las competencias

básicas.

26. Las exigencias del contexto social y laboral así como las derivadas de las evaluaciones

internacionales de rendimiento.

 Objetivos del proyecto

Durante  las  primeras  sesiones  de  coordinación  en  el  Centro,  el  profesorado  implicado

decidió  establecer,  mediante  la  realización  de  un  trabajo  colaborativo  con  el  fin  de

fomentar la participación de todo el equipo docente, los objetivos a alcanzar, comunes a



todas  las áreas  y fundamentados en las metas  que propone el  Proyecto anteriormente

citadas:

o la motivación

o la interdisciplinariedad 

o el trabajo inclusivo

o el trabajo colaborativo 

o la creatividad 

o la tutoría entre iguales 

o la creación y explotación de materiales didácticos.

Estos objetivos están presentes,  se evalúan y solidifican a lo largo del  curso,  afianzándose a

medida que el trabajo interdisciplinar se hace más intenso entre el profesorado.

Siempre teniendo en cuenta los planteamientos del Proyecto, nuestro objetivo principal ha sido,

y sigue siendo, conseguir una progresiva mejora de la calidad educativa imperante en el Centro,

educando al alumnado para que desarrolle al máximo sus capacidades personales, atendiendo a

una pluralidad diversa, preparándole académica y personalmente.

 La programación, de acuerdo al enfoque y estructura adoptados.

El desarrollo y la programación de nuestro planteamiento se ha ceñido a las metas propuestas

por el Proyecto, priorizando las características propias de nuestro Centro.



El Proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta las características específicas de cada uno de

los seis grupos de primero de ESO sobre los que se va a aplicar la medida.

Criterios para formar los diferentes grupos:

Durante el curso 2016-17 se realizaron reuniones de coordinación entre los cuatro centros de

primaria (CEIP TIJOCO BAJO, CEIP ADEJE CASCO, CEIP ARMEÑIME y CEIP FAÑABÉ) adscritos al

instituto. Con el fin de obtener información sobre el alumnado de 6º de primaria.

Posteriormente, el equipo docente de 1º de ESO junto con el equipo directivo, establecen los

agrupamientos.

El  objetivo  del  agrupamiento ha  sido  conseguir  un  grado  similar  de  heterogeneidad,  que

facilitara el ambiente de trabajo, la coeducación, el respeto, el orden, la integración personal, el

esfuerzo, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el resto del sistema de valores establecido en

nuestro  Proyecto Educativo. 

El equilibrio entre alumnado no promocionado “que debe permanecer un curso más en el mismo

nivel”,  el  equilibrio  de  calificaciones  de  los  cursos  o  etapas  anteriores”,  la  composición

equilibrada  de  alumnado  de  ambos  sexos  y  la  composición  equilibrada  de  alumnado  de

diferentes centros de procedencia. Los grupos formados son los siguientes:

GRUPO Nº DE ALUMNOS

1º ESO -A 30

1º ESO -B

25       

(Rebaja de ratio-alumnos con NEAE)



1º ESO -C 30

1º ESO -E 30

1º ESO -F 30

1º ESO -G 30

Se favorece la integración y el tratamiento inclusivo debido a que en todos los grupos implicados

en el proyecto hay alumnos/as específicos de Pedagogía Terapéutica con niveles de primaria.

Características del alumnado:

En este curso escolar 2016/17 el nivel de 1º ESO cuenta con 193 alumnos y alumnas distribuidos 

en 7 grupos.  En el Estadillo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se contempla que en

1º ESO hay 23 alumnos y alumnas de NEAE, distribuidos de la siguiente manera: 

3. en 1º ESO  A (hay 5 alumnos/as con NEAE por Especiales Condiciones Personales o de 

Historia Escolar , ECOPHE, que precisan  Adaptación Curricular )

4. en 1º ESO B se integran 8 alumnos/as con NEAE ( 3 alumnos con Discapacidad Intelectual 

que precisan una Adaptación Curricular Significativa, ACUS, 4 alumnos/as por Especiales 

Condiciones Personales o de Historia Escolar que precisan  Adaptación Curricular y un 

alumno con un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, tipo combinado, que 

precisa Adaptación Curricular)

5. en 1º ESO C (se integra una alumna con Adaptación Curricular por Especiales Condiciones

Personales o de Historia Escolar)



6. en 1º ESO E hay 4 alumnos/as de NEAE (un alumno con Discapacidad Intelectual que 

precisa una Adaptación Curricular Significativa, ACUS, 2 alumnos/as por ECOPHE con 

Adaptación Curricular y una alumna con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad y AC)

7. en 1º ESO F hay 2 alumnos con NEAE,sin identificar, que no precisan de AC.

8. en 1º ESO G hay 3 alumnos con NEAE ( 2 por Especiales Condiciones Personales o de 

Historia Escolar que precisan AC y un alumno sin AC.)

Este alumnado permanece dentro del aula ordinaria y recibe la atención del especialista de 

apoyo a las NEAE en docencia compartida.

El  alumnado de 1º  ESO que se  ha  incorporado al    Programa de Mejora  de la  Convivencia,

PROMECO se    distribuye en los siguientes grupos: 1 alumno en 1º B, un alumno en 1º C, un

alumno en 1º E y tres alumnos en 1º G.

A partir  de la  evaluación de diagnostico y  el  test  de  inteligencias  múltiples  realizado en los

distintos grupos de este nivel, hemos detectado de forma general las siguientes carencias:

La  competencia  en comunicación  lingüística  es  extremadamente baja,  ya  que se  observan

grandes dificultades en ortografía, gramática, léxico, formas de tratamiento, normas de cortesía

y respeto al interlocutor en los turnos de palabra, destrezas básicas de comprensión lectora y

expresión  escrita.  La  competencia  matemática  obtuvo  mejores  resultados  en  el  test  de

Inteligencias Múltiples. La competencia digital muy floja. Observamos en el alumnado

falta de medios en el hogar. Casi todos poseen móvil, pero no ordenador y no dominan las 

tecnologías como se esperaba. Aprender a aprender esta competencia tiene un nivel muy bajo, 



ya que la autonomía no la tienen adquirida ; las competencias sociales y cívicas es un aspecto 

que ha de trabajarse desde ambos ámbitos y en todas las materias; ya que la" inclusión" es un 

aspecto que está constando bastante adquirir; el sentido de la iniciativa del espíritu 

emprendedor lo fomentamos mediante la elaboración de presentaciones creativas donde el 

alumnado tome decisiones y fomente la oralidad; competencia en expresiones culturales desde 

el ámbito aunaremos la parte literaria, artística de sociales y creativa de Prácticas 

Comunicativas.

Coordinación del equipo docente que imparte los ámbitos

Para  potenciar el trabajo en equipo de forma fluida y eficiente ha sido necesario tener una

buena conexión entre el profesorado que impartirá las distintas materias en el curso, lo que ha

exigido la necesidad de tener horas de coordinación entre todo el equipo docente. 

PROFESORADO COORDINACIÓN

Ámbito de carácter 

científico y matemático

1  hora  a  la  semana  se

reúnen  los  tres

profesores que imparten

el mismo ámbito con un

profesor  de  pedagogía

terapeútica.

1  hora  a  la  semana  se

reúnen  los  tres

profesores  con  los

miembros  de  su

departamento  y  el

profesor  de  pedagogía

terapeútica.

1  hora  a  la

semana

coinciden

todos  en  la

reunión  de  la

acción  tutorial



con  el

orientador

Ámbito de carácter 

lingüístico y social

1  hora  a  la  semana  se

reúnen  los  tres

profesores que imparten

el mismo ámbito con un

profesor  de  pedagogía

terapeútica.

1  hora  a  la  semana  se

reúnen  los  tres

profesores  con  los

miembros  de  su

departamento  y  el

profesor  de  pedagogía

terapeútica.

Esta manera de organizar el curso nos ha obligado a tener que contar con el compromiso del

profesorado en plantilla que, de forma voluntaria asumiera la impartición de materias de las que

no es especialista. 

Acuerdos tomados durante las sesiones de coordinación:

4. Distribución horaria para la docencia compartida.

5. Cuaderno de actas del Proyecto que registra las sesiones de coordinación con todos los

acuerdos tomados, incidencias y el número de asistentes a cada una de ellas.

6. Creación  de  una carpeta  específica  dentro  de la  zona compartida del  Centro  para  el

Proyecto.

7. Objetivos disciplinarios comunes como un cuaderno de aula situado sobre la mesa del

profesor, con la función de controlar semanalmente las incidencias (actitud y material) del

alumnado. Y también la elaboración de un documento de registro de intervenciones con

el alumnado con las pautas disciplinarias a seguir con el alumnado.



8. Cuaderno de rotación donde queda registrado diariamente la actividad académica del

alumno que le corresponde por orden de lista.

9. El porfolio del alumnado, donde queda recogido todo el material didáctico elaborado por

el alumnado durante todo el curso.

10. Documento de registro de actividades realizadas con tablets.

11. Documento de registro de las actividades realizadas por el docente PROMECO.

12. Concurso entre el alumnado de 1º de ESO para establecer la imagen representativa del

Proyecto en el Centro. 

13. Información sobre diferentes acciones, análisis y evaluación. Proyecto final de curso. 

14. Tratamiento de la  atención a la diversidad,  con la  participación de la  orientadora del

Centro.

15. Detección de aspectos positivos y de mejora para el próximo curso.

16. Encuestas de satisfacción.

Otro de los aspectos que se ha querido desarrollar en este pilotaje ha sido fortalecer el vínculo

entre  el  profesorado  y  el  alumnado mediante  la  disminución  del  número  de  referentes

(profesorado) con el fin de facilitar el tránsito entre la primaria y la secundaria. Esto suponía

trabajar  por  ámbitos,  si  las  circunstancias  lo  permitían,  o  agrupando el  máximo  número  de

asignaturas en el mínimo número de profesores y profesoras posible.



Este tipo de agrupamiento de asignaturas permite un mayor conocimiento del  alumnado por

parte del profesorado y una mayor flexibilidad a la hora de plantear proyectos interdisciplinares

entre las asignaturas que imparte un mismo profesor. 

En nuestro caso, hemos agrupado las materias según se muestra en la siguiente tabla:

Nº de

profesores
Ámbitos

Materias que imparte cada profesor en cada

curso de 1º de la ESO

3
Ámbito de carácter 

científico y matemático

 Matemáticas (4 horas)

 Biología (3 horas) 

 Tecnología (2 horas)

 Tutoría (1 hora) 

3
Ámbito de carácter 

lingüístico y social

 Lengua Castellana y Literatura (4 horas)

 Geografía e Historia (3 horas)

 Prácticas Comunicativas (2horas)

 Tutoría (1 horas). 



Docencia compartida 

Uno de los aspectos  a  destacar  ha sido la  inclusión de dos  profesores  por  clase  en algunas

materias en función del horario del profesorado. 

-La docencia a través de la flexibilización curricular en 1º de la ESO nos permite agrupar las

materias en ámbitos de la siguiente manera: 

Ámbitos Horas de docencia compartida

Profesor  del  Ámbito  de  carácter

científico y matemático:

 2  horas  con  profesores  especialistas  de

matemáticas

 2 horas con profesores especialistas de lengua

 1 hora con el profesor PROMECO

Profesor  del  Ámbito  de  carácter

lingüístico y social:

 2 horas con profesores especialistas de pedagogía

terapéutica.

 2 horas con profesores especialistas de música

 1 hora con el profesor PROMECO

El profesor del Ámbito de carácter científico y matemático y el del Ámbito de carácter lingüístico

y social, imparten cada uno 5 horas en docencia compartida.



 Descripción  de  la  puesta  en  práctica  en  el  aula,  reseñando  aquellos  aspectos  más

interesantes para su generalización por parte de cualquier profesor.

Metodología en las aulas

En nuestra labor diaria, hemos seguido el método inductivo partiendo de la realidad más cercana

al alumnado para llegar al sentido general del conocimiento. Todo ello a través de la realización

de  tareas  integradas  mediante  actividades  debidamente  organizadas  con  el  fin  de  que  el

alumnado consigua las diferentes competencias claves. De esta forma, el alumnado ha sido capaz

de  resolver  diferentes  situaciones  a  través  de  distintas  acciones  planteadas  y  guiadas  por

nosotros.  Primero  por  ámbitos  y  posteriormente  mediante  el  planteamiento  de  tareas

interdisciplinares para desarrollar un proyecto final, aún en curso, en el que tienen cabida la

mayor parte de las áreas integradas.  

En cada una de las materias se han cursado los contenidos propios del currículo de la ESO y de

las programaciones didácticas establecidas planteadas desde nuestro Centro de referencia (IES EL

GALEÓN).

El diseño de las actividades se centra en el alumno, en la consciencia de su conocimiento de la

lengua,  en  el   aprendizaje  autónomo,  en  las  necesidades  de  los  estudiantes,  la  evaluación

continua,  la  integración  de  todas  las  destrezas,  el  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional,

cooperación, participación así como en el uso de las Nuevas Tecnologías

En  todas  las áreas  implicadas  (matemáticas,  lengua,…)  a  lo  largo  del  curso  se  trabajarán

actividades destinadas a motivar a los alumnos y a impulsar el aprendizaje por competencias;

actividades a las que se han dedicado muchas sesiones en el aula, sin descuidar  el aprendizaje

de contenidos a través de ejercicios más metódicos para afianzar los conocimientos. 



La metodología ha sido colaborativa e inclusiva, buscando en el alumnado la valoración de las

aportaciones  propias  y  de  las  del  resto  de  compañeros.  Cobrando  gran  importancia  la

“asamblea”  como medio  para  generar  acuerdos  comunes  entre  todos  los  grupos  implicados

desarrollando proyectos colaborativos cercanos a la realidad del alumnado.

Principios metodológicos utilizados: 

ix) Realización de actividades abiertas, flexibles, integradoras e interdisciplinares en

las  que  se  produce  la  adquisición  de  conocimientos  muy  diversos  en  el

aprendizaje.

x) Fomento del trabajo en equipo (parejas, grupo-clase,…) estableciendo estrategias

cooperativas entre el alumnado y favoreciendo el tratamiento inclusivo. 

xi) El  profesor/a actúa como organizador  y  guía  de las  actividades de enseñanza-

aprendizaje.

xii) Se favorece la autonomía, se establecen roles diversos en el alumnado.

xiii) Se potencia la participación en actividades de Centro.

xiv) Se fomenta la activación de conocimientos previos de observación a través de

actividades específicas.

xv) Detección de aprendizajes incorrectos mediante el repaso diario.

xvi) Utilización de diferentes espacios (biblioteca, exteriores, aulas de informática…)

xvii) Fomento de la participación en las actividades de Centro: plan lector, concurso de

microrrelatos sobre la violencia de género, el día de la paz, día de canarias,  etc.



 -  Potenciación del uso de las nuevas tecnologías  : 

Desde el comienzo se ha trabajado cooperativamente con el proyecto de Nuevas Tecnologías que

se está desarrollando en el Centro, fomentando el uso de las TICS, en el profesorado y en el

alumnado,  como  herramienta  de  trabajo  para  desarrollar  habilidades  indispensables  en  la

sociedad actual. 

Se hará uso de los ordenadores de Centro y pizarras digitales presentes en las aulas y de las

tablets, empleando diversas aplicaciones con el fin de que el alumnado trabaje, busque, obtenga

y interiorice la información a través del  planteamiento de diferentes tareas individuales y en

grupo,  potenciando  así  el  trabajo  interdisciplinar  entre  el  profesorado  y  el  aprendizaje

cooperativo y la adquisición de las competencias básicas entre el alumnado. 

Tutoría

La acción de co-tutoría  en nuestro proyecto está enfocada desde dos  puntos de vista:

 En este proyecto se le da una gran importancia a la figura del co-tutor, que es el docente

que comparte la acción tutorial con su pareja pedagógica que resulta ser el tutor del otro

grupo de 1º de la ESO al que imparte clase. De esta forma, estamos hablando de seis

primeros de la ESO “co-tutorizados” en parejas por los profesores de los ámbitos que les

imparten clase.

 La pareja pedagógica formada por los dos tutores reciben a los padres se sus alumnos en

las reuniones generales (6 reuniones por curso) de manera conjunta.

 La acción tutorial conjunta que han realizado los dos profesores tutores de los dos cursos

casi  de  forma indistinta.  Dicha acción tutorial  será más eficaz gracias  a  las reuniones



periódicas de los tutores con los familiares y el alumnado y a las observaciones diarias

registradas en el cuaderno del aula.

 La tutoría entre iguales, donde los alumnos se refuerzan mutuamente desde sus distintos

roles. 

Atención a la diversidad ¿Cómo se está trabajado en el aula?

Una de las metas que se proponen en el proyecto es que “cada alumno dé siempre el máximo de

sus posibilidades...  en un contexto inclusivo”.  Es por esto que,  teniendo en cuenta tanto las

características del alumnado como los objetivos del proyecto, la atención a la diversidad se ha

desarrollado de la siguiente manera:

vii) Planteando tareas o actividades innovadoras considerando diversos estilos

de aprendizaje, lo que ha favorecido tanto a los alumnos con dificultades

de aprendizaje como a aquellos que progresan adecuadamente.

viii) Organizando  el  trabajo  colaborativo  de  varios  profesores  en  el   aula

(docencia compartida). 

ix) A  través  de  la  especialista  en  Pedagogía  Terapéutica participando

activamente en la docencia compartida. 

Explicaremos más detalladamente las características de los alumnos que han formado parte del

proyecto y que se reparten de forma heterogénea en dos aulas:

Profesores participantes en el proyecto:

Profesorado Ámbito que imparte

Trinidad Ramos Hernández: Profesor coordinador del Ámbito de carácter lingüístico



y social:

Juana Cabrera Ramos
Profesor del Ámbito de carácter lingüístico y social:

Leila Tudela Alonso
Profesor del Ámbito de carácter lingüístico y social:

María de las Nieves González 

Bethencourt
Profesor coordinador del Ámbito de carácter científico

y matemático:

Francisca Bello Rivero
Profesor  del  Ámbito  de  carácter  científico  y

matemático:

Concepción Domínguez Afonso
Profesor  del  Ámbito  de  carácter  científico  y

matemático:



IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS  PLATAFORMAS  DIGITALES  PARA  UNA

ESCUELA INCLUSIVA QUE  ATIENDA A TOD@S

ÍNDICE:

          DATOS CENTRO EDUCATIVO.

RESPONSABLES DEL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN GENERAL.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

¿Qué aportan las plataformas móviles?

OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO.

Objetivos generales:

i) Tratamiento de la diversidad

ii) Tratamiento de la igualdad de género

Claves para la integración en el centro. 

i) Claves para la integración docente. 

ii)  Claves metodológicos.

Objetivos específicos.

ALGUNOS USOS DE LAS TABLETAS DIGITALES EN EL AULA.

 DATOS CENTRO EDUCATIVO.

Nombre del Centro: I.E.S. GALEÓN       

Código: 38011960

Dirección: Calle Jarcias nº3 

Localidad: ADEJE   C.P.: 38670

Teléfono: 922 71 09 44 / 922 71 07 91

Fax: 922 71 08 94

E-mail: 38011960@gobiernodecanarias.org
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Provincia: S/c de Tenerife

 RESPONSABLES DEL PROYECTO.

 Francisco Pérez Barroso.

email: dudasbiologia@gmail.com

 DESCRIPCIÓN GENERAL.

Con el proyecto se pretende dotar el centro con al menos 7 tabletas digitales para el uso

individual por parte del alumnado que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

(NEAE) en el aula ordinaria.

 LÍNEA  DE  ACTUACIÓN: Discapacidad  y  alumnado  con  dificultades  de

aprendizaje en el aula ordinaria.

 PERIODO DE EJECUCIÓN: Durante la jornada escolar del actual curso escolar.

 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:  El equipo de Orientación. Profesorado

de materia y profesorado específico de atención a las Necesidades Específicas

de Apoyo Educativo (NEAE).

 VÍAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES:  A través del  Equipo

Directivo, a través del  Proyecto Educativo de Centro, ejecución a través del

profesorado que interviene con el alumnado de NEAE.

 ÁMBITO  DE  ACTUACIÓN:  AULAS  del  IES  GALEÓN,  y  AULAS  de  Pedagogía

Terapéutica.

mailto:dudasbiologia@gmail.com


 DESTINATARIOS  PREVISTOS:  Alumnos  con discapacidad   del  IES  GALEÓN y

resto del alumnado con NEAE con problemas de aprendizaje.

 EVALUACIÓN Y  SEGUIMIENTO:  El  coordinador  del  proyecto junto  a  equipo

directivo,  el  claustro  de  profesores  y  familias  harán  una  evaluación  y

seguimiento personal de la evolución del alumnado participante, así como la

elaboración de informes personales del alumnado NEAES, donde se recoja la

consecución de las Competencias Básicas de los mismos/as, durante el curso

académico.

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

El I.E.S. GALEÓN se encuentra ubicado en la localidad del  Galeón, municipio de ADEJE y

comenzó a  funcionar  en el año 2002, con lo que  actualmente cuenta con 14 años de

experiencia. Imparte clases de  Educación Secundaria Obligatoria,  Ciclo  Formativo  de  Grado

Medio de “Sistemas Microinformáticos y Redes” y CFFPB en “Informática y Comunicaciones”.

 El centro cuenta  con 900 estudiantes  y  con  una  fl ujo  de  matr ícula  conti nua  a

lo  largo  del  año  académico . La plantilla del centro la forman 62 docentes unos con plaza

definitiva en el centro otros/as en comisión de servicio por proyectos de centro o por cargos

directivos.

Nuestro  centro consta de cuatro edififi cios, un pabellón, una pista deportiva,  y  varios

talleres  reconvertidos  en  aulas.  También  tenemos  una  biblioteca  que  antes  era  la  casa  del

conserje y dos aulas de informática con ordenadores obsoletos que necesitan de una estación de

trabajo para funcionar con las mínimas garantías. Teniendo en cuenta que somos un centro que

atiende  alumnado  de  C.E.I.P.  Tijoco,  C.E.I.P.  Adeje,  C.E.I.P.  Armeñime  y  C.E.I.P.  Fañabé,  las

características del alumnado generan un amplio abanico de ritmos de aprendizaje, además de el

alto número de alumnado que vienen del extranjero a lo largo de todo el año.



El I.E.S. GALEÓN  es  e l  mayor  centro  de  Teneri fe ,  en  número  de  alumnos/as

con  sólo  la  ESO  y con un alto número de alumnado extranjero que no  habla  castellano,

además el número de alumnos/as con informes y pre-informes que llevan adaptación curricular

significativa  ha  aumentado  significativamente.  Por  lo  que, con este amplio  abanico  de

diversidad, pensamos que un proyecto que aglutine las plataformas móviles, para atender a tal

diversidad, podría ser un buen comienzo para implementar la <<escuela inclusiva>> dentro de

una misma aula.

Tanto las aulas ordinarias como en las de Pedagogía Terapéutica (PT), que según la nueva

legislación y orientaciones de inspección promueven la inclusividad, no cabe ninguna duda que

las NNTT de las tabletas digitales serían de una gran ayuda, para registro, evolución y plan

de trabajo del alumnado.

Dentro de este proyecto, iniciado el presente curso escolar y cuyos ambiciosos objetivos no

han podido alcanzarse  en  su  totalidad  debido principalmente  a  la  situación  económica,  se

planteaban objetivos a corto y largo plazo relacionados con la atención a la diversidad. Es en

ese  aspecto  en  el  que  queremos  centrarnos  el  actual  curso  escolar.  Planteando,  desde  el

departamento de Orientación, el proyecto “POR UNA ESCUELA INCLUSIVA QUE NOS ATIENDA

A TOD@S”,  cuyo  objetivo general  es  dotar  el  centro  de  un  número  adecuado  de  tabletas

digitales que faciliten la atención individualizada,  la  inserción,  autonomía y la participación

activa en el aula ordinaria, del alumnado que presentan algún tipo de necesidad específica de

apoyo educativo, que en el centro supera cualquier ratio de un centro estándar.

Diversos son los motivos que justififi can la utilización de plataformas móviles de un

Proyecto TIC con el alumnado de necesidades educativas especiales, esto es:

 Posibilidades que aportan estos medios para superar défifi cit específifi cos de

los alumnos/as desde un contexto más motivador e innovador.



 Abrir los modelos y posibilidades de comunicación del alumno/a con su entorno,

sobre todo con aquellos de habla no castellana o el alumnado con dificultades de

lecto-escritura.

 Mejorar  la  integración  escolar,  social  y  acortar  la  brecha  digital en  la  que  se

encuentra nuestro alumnado.

 ¿Qué aportan las plataformas móviles?

- Atención individualizada de la enseñanza.

- Atención a la diversidad: cooperación, colaboración y proactividad. 

- Motivación para alumnado y profesorado.

- Uso de APP específifi cas para cada materia y adaptadas individualmente al alumnado.

- Innovación tecnológica, curricular y organizativa rompiendo la hegemonía del libro de texto y

la metodología enseñanza-aprendizaje tradicional.

- Aco rtar  l os  ti e mp os  de  co ord i nac i ón  y   colaboración a varios niveles dentro de un

mismo centro, bien educativamente u organizativamente.

- Facilita la creación de situaciones de aprendizaje.

- Vehículo para potenciar la escuela inclusiva, tal como mencionan las últimas Leyes Educativas.

El  PORQUÉ de la tecnología móvil: penetración, comunicación, portabilidad, ubicuidad,

geolocalización, afectividad, informal y facilidad para crear <<situaciones de aprendizaje>>. 

La brecha digital es una preocupación que se encuentra presente en muchos docentes

desde hace un tiempo, es cierto que los paradigmas educativos en la actualidad han cambiado,

la  escuela  ha  pasado  de  ser  un  lugar  cerrado,  para  convertirse  en  un  lugar  abierto  y  de

encuentro. Son muchos los docentes en los que nos incluimos, que pensamos que se puede



producir  una  <<analfabetización  digital>>,  y  la  escuela  pública  puede  ser  la  principal

perjudicada, ya que las diferencias socio-económicas en esta última son más acentuadas.

La Comisión Europea ha mostrado, a través de distintas iniciativas, la importancia que

para  el  desarrollo  económico,  cultural  y  social  de  los  países  tiene  el  definir  marcos  de

competencias que faciliten el diseño y desarrollo de planes de capacitación y la posibilidad de

validar incluso aquellas competencias adquiridas a través de procesos de aprendizaje informal.

Las ventajas que la utilización de estos medios aporta al alumnado con NE E  son

diversas y dependen del titipo  de discapacidad al cual nos estemos refifi riendo, pero desde

un planteamiento general de trabajo podemos concretarlas en los siguientes objetivos.

 OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO.

La  introducción de las  plataformas móviles  en el  aula  es  un cambio inmediato,  pero su

utilización didáctica por parte del profesorado y alumnado requiere el desarrollo de una serie de

actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos que necesita un margen de tiempo prudencial.

Actualmente nuestro centro cuenta con el personal adecuado para llevar a cabo el proyecto con

garantías de éxito. La implementación de las plataformas móviles se hará gradualmente para

favorecer  el  cambio  del  paradigma  educativo  actual  y  poder  desarrollara  las  capacidades

digitales  necesarias  para  que  nuestro  alumnado  pueda  desenvolverse  en  la  sociedad  del

conocimiento.

Objetivos generales:

i) Tratamiento de la diversidad

1. Ayudar a superar las limitaciones que presentan los défifi cits cognitivos, sensoriales, y

motóricos del alumnado mediante un planteamiento de trabajo diferente.

2. Favorecer la autonomía de los alumnos en su trabajo diario.



3. Respaldar un modelo de comunicación, y de formación, multisensorial, ofreciendo un medio

posibilitador y/o facilitador de la comunicación.

4. Dotar de una formación individualizada al alumno proponiéndole un sistema de trabajo

adecuado a su competencia curricular.

5. Evitar la marginación que introduce el verse desprovisto de utilizar las herramientas de

desarrollo de la sociedad del conocimiento, como son las nuevas tecnologías.

6. Proporcionarles momentos de ocio.

7. Ahorrar tiempo para la adquisición de habilidades y destrezas desde un medio diferente

al tradicional de lápiz, libro y papel, que para algunos  más una facilidad, es un verdadero

suplicio.

8.   Propiciar el  acercamiento de alumnos discapacitados y,  por supuesto, sin  olvidarnos de

los alumnos con dififi cultades de aprendizaje, al mundo científifi co y cultural, y el estar al día

en los conocimientos que constantemente se están produciendo.

9. Facilitar el seguimiento de las adaptaciones curriculares.

10. Y, por último, favorecer la disminución del sentiti do de fracaso académico y personal.

ii) Tratamiento de la igualdad de género

La importancia de las TIC se basa en que el futuro de la educación en valores pasa por

ellas; desde la infancia se debe preparar en su utilización, así como en la transferencia de valores

internacionalmente reconocidos como es el caso de la no discriminación por razón de sexo. Las

TIC pueden potenciar el papel de la mujer si se abandonan los clichés para lo cual la acción de los

poderes públicos es determinante, sobre todo a través de la educación. La no discriminación por

razón de sexo forma parte de uno de los principios básicos de cualquier sociedad democrática. La

igualdad es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales para poder vivir en una cultura

marcada por la paz. 



Por todo ello, utilizaremos las tecnologías de la información y la comunicación para transmitir el

valor  de la  no  discriminación  por  razón de sexo a  los  niños  y  niñas  a  través  de las  nuevas

tecnologías. Para ello, se determinarán varios objetivos específicos: 

1. Observar que la evolución de la lucha feminista tiene especial cabida en el progreso

tecnológico. 

2. Evidenciar que cada vez más se usan los nuevos medios de comunicación, tales como

Internet  y  el  correo  electrónico,  en  la  sociedad  aunque  no  por  ello  para  unos  fines

sociales. 

3. Demostrar que cada vez se otorga más importancia al hecho del paralelismo que ha de

haber entre la educación y las TIC.

4. Trabajar los nuevos problemas generados por las redes sociales tales como:  Sexting,

cyberbullying, grooming, phishing, ciberadicción, suplantación de identidad, etc.

   Claves para la integración en el centro. 

i) Claves para la integración docente. 

 Que los dispositivos estén implementados técnicamente.

 Carácter informal y la influencia del contexto, para la elaboración de significados.

 Atender a distintos estilos de aprendizaje: consumo y producción multimedia.

 Tareas/aplicaciones de retención y refuerzo en tiempos autogestionados.

 Afianzar la red social del grupo de alumn@s.

 Ofrecer oportunidades de interacción síncrona y asíncrona, y con otros participantes.

 Generar situaciones de aprendizaje acordes al nivel competencial del alumnado.

ii)  Claves metodológicos.



 Motivación para el alumnado. Un medio novedoso y audiovisual, muy atractivo para los

alumnos, que asimilan su manejo y los nuevos conceptos sin dificultad. 

 El reto está en utilizar esta cualidad para hacer un uso didáctico innovador. 

 Individualización  de  la  enseñanza.  Quizás  el  mayor  desafío  al  que  se  enfrenta  todo

profesor es atender a 30 o más alumnos/as con ritmos de aprendizaje distintos. Estas

plataformas facilitan un proceso de enseñanza individualizado ya que las aplicaciones

suelen tener diversos niveles y cada alumno/a puede seguir su propio ritmo, de forma

interactiva y va corrigiendo y reforzando positivamente al alumnado. 

 Su enorme versatilidad.  Incluyen un  amplio  abanico  de  posibilidades  y  recursos  para

todas  las  materias  y  niveles  que  permiten  al  profesorado  diferentes  aplicaciones

didácticas. 

 Facilidad para la búsqueda y manejo de la información. Esto significa que el papel del

profesor  se  puede  desplazar  desde  la  emisión  de  la  información  hacia  la  ayuda  al

alumnado para buscarla, seleccionarla y manipularla, haciendo hincapié en las técnicas

de trabajo intelectual frente al memorismo de la información recibida.

Objetivos específicos.

Los objetivos específicos variaran en función del tipo de alumno al que van dirigido, pero estarán

relacionados con tres aspectos fundamentales:

 Fomentar el trabajo cooperativo

 Potenciar la autonomía en el aprendizaje

 Adaptar las actividades a las necesidades específicas del alumnado.

 

A su vez que se pretende:

 Mejorar el clima del aula.



o Mejorar la motivación y el interés de los alumnos por las actividades escolares.

o Facilitar el acceso a una fuente inagotable de información.

Compensar desigualdades en el uso de los recursos tecnológicos, permitiendo la adquisición

de la competencia digital

 ALGUNOS USOS DE LAS TABLETAS DIGITALES EN EL AULA.

Son diversos los usos que podemos dar a las Tablet. Relacionadas con los diferentes ámbitos de

conocimiento, queremos hacer una breve reseña sobre algunas formas de utilizar las Tablet:

1.  Alumnado  sin comunicación verbal pero con uso aceptable de pictogramas:

construcción de tableros de comunicación para el aula, el centro, la familia y la calle.

2. Programas de práctica y refuerzo de la lecto-escritura en las sesiones de apoyo.

3. Trabajos por grupos en las aulas de  investiti gaciones sobre ciertos  temas  usando la

red.

5. Rompecabezas y juegos de lógica, atención, memoria y motricidad fifi na: los hay a

cientos en ambas plataformas.

6. Agendas escolares de alumnado con TDAH, ECOPHE, etc. (para ambas plataformas).

7. Trabajos de investiti gación colaborativos y trabajo por proyectos ABP.

8. Mejora de las capacidades de escucha musical: "Oído Perfecto Pro" en Android.

9. Aprender a conocer nuestro cuerpo y la ropa: docenas de aplicaciones analizadas

al por menor en cappaces.com.

En   Adeje  a  ___ de _______ de 2016

      Director Centro Escolar Coordinador Proyecto Escolar

    Fdo. Salvador González Hernández Fdo. Francisco Pérez Barroso



   PROYECTO TEATRO GET ON STAGE

1.INTRODUCCIÓN:

El conocimiento de la lengua inglesa es condición imprescindible para el acceso al mundo

laboral y en el IES el Galeón, caracterizado por una sorprendente multiculturalidad, es a menudo

utilizado como lengua franca en el intercambio comunicativo entre alumnado y profesorado.

Nuestro propósito es hacer del  aprendizaje y  adquisición de la lengua extranjera una

experiencia motivadora y  dinámica,  utilizando la  dramatización como recurso para  conseguir

dicho objetivo.

La escenificación de situaciones cotidianas en una segunda lengua es un excelente medio

para  mejorar  la  competencia  lingüística  y  adquirir  un  aprendizaje  significativo,  duradero  y

transferible a otras  áreas. De hecho, comprobamos que el aprendizaje memorístico repetitivo de

estructuras gramaticales es muy efímero por carecer de contextos significativos y motivadores

para el alumnado.

A parte de la mejora de la competencia lingüística el alumnado desarrollará habilidades

sociales,  cooperación  entre  iguales,  solidaridad,  respeto,  etc.  El  teatro  da  la  oportunidad  al

alumnado de desarrollar la empatía, representando el papel de otros en situaciones diversas que

en la vida real no podrían experimentar (por ejemplo: representar el papel del profesor). 

El teatro potencia y desarrolla todas las competencias básicas. Es obvio, que se trabajará

la competencia en comunicación lingüística, cultural y artística. Para producir las piezas teatrales

serán necesarios múltiples ensayos,  trabajo en equipo, propuestas creativas aportadas por el

alumnado; todo ello será una eficaz herramienta para la adquisición de la competencia aprender

a aprender, autonomía e iniciativa personal y competencia social y ciudadana.



Por otra parte, dado que las obras de teatro pueden girar en torno a cualquier tema los

alumnos  podrán desarrollar  contenidos  de  cualquier  área:  geográficos,  matemáticos,  etc.  En

resumen, abordaremos la interdisciplinariedad a través de este proyecto.

Desde mi experiencia teatral  durante este curso académico, puedo dar fe de cómo el

teatro contribuye al desarrollo emocional de algunos alumnos con dificultad en el aprendizaje y

con baja autoestima; algunos alumnos que mostraron reticencias a participar en el proyecto,

participaron finalmente con resultados muy satisfactorios.

2. – OBJETIVOS:

一 El objetivo principal de este proyecto es darles a los alumnos la oportunidad de

mejorar la capacidad de comunicarse en Inglés hablado, en otras palabras, mejorar su expresión

oral y habilidades para escuchar.

二 Fomentar  hábitos  de  conducta  que  potencien  la  socialización,  tolerancia  y

cooperación entre compañeros.

 Los alumnos serán capaces de utilizar el lenguaje, desarrollar situaciones de una manera

imaginativa  y  creativa,  y  al  mismo  tiempo,  ampliar  su  vocabulario,  profundizar  en  el

conocimiento de la gramática, mejorar su pronunciación y la entonación, y desarrollar su ingenio,

habilidades y estrategias de improvisación para comunicarse eficazmente en las interacciones

sociales.

Por último, ya que la comunicación efectiva implica el uso del lenguaje verbal y no verbal

también  trabajarán   aspectos como el lenguaje corporal, la mímica, la expresión facial y el uso

del espacio.

3.- CONTENIDOS:

Elegiremos obras de teatro adecuadas a cada nivel competencial. De modo que incluyan

contenidos gramaticales y de vocabulario conocidos por el alumnado.

4.- ESTRATEGIAS:



Como  expliqué  en  el  proyecto  2013-2014  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

estudiantes  de  predecir  y  anticipar  los  eventos  del  texto,  y  oportunidades  para  explorar  y

predecir el nuevo vocabulario. En la fase de comprensión, los estudiantes demuestran que han

entendido las ideas principales y los detalles importantes del texto. 

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.

Hacemos una aclaración con respecto a los alumnos de 1º de ESO: dado que estos grupos

presentan un perfil más inmaduro y menos autónomo, las exigencias que planteamos

para ellos serán menos ambiciosas.

 La evaluación del trabajo en grupo y de los individuos tendrá mucha importancia.

Como hemos podido comprobar durante este curso escolar,  la dinámica de trabajo grupal

ha sido satisfactoria ya que la enseñanza en grupos facilita y aumenta 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  mirarán la grabación y habrá una sección de discusión y de autoevaluación de los

estudiantes.

5. – MATERIALES: 

Por un lado, tenemos la escenografía: es el decorado del escenario de la función teatral.

Se puede crear con los alumnos dibujos que muestre por ejemplo: el paisaje donde se desarrolla

la acción.

Atrezzo: son los objetos que nos hará falta para representar la obra. Estos objetos podrán

elaborarlos los alumnos en otras materias o los padres podrían colaborar con sus hijos en su

fabricación.

Vestuario: El  vestuario que llevarán nuestros alumnos es parte fundamental en cualquier

obra de teatro. Podemos recurrir a  que las familias se encarguen de su elaboración o que los

alumnos decidan el vestuario a utilizar.



Por último,  peluquería y maquillaje:  elementos esenciales en cualquier obra de teatro.

Los alumnos pueden recurrir a pelucas o un peinado, aunque debe ser discreto y sencillo para no

resultar excesivo y artificial. 

6. – ACTIVIDADES: 

 El día 27 de Marzo es el día mundial del teatro. Se pueden hacer sketches ese día o

carteles.

 Visita guiada por la ciudad del Puerto de la Cruz para  recorrer las zonas que visitó

Agatha Christie en 1927. Los recorridos serán realizados por un  guía en inglés. Se trata de una

ruta a pie en la que se va relatando la historia y el papel que tuvieron en la vida de la escritora

británica. Finalmente, los alumnos podrían representar “La ratonera”. Obra teatral que tiene un

record de representaciones ininterrumpidas durante más de veinte años en Londres.

 Representación de obras en inglés, en diferentes aulas.

 Visita al centro educativo de alguna compañía de teatro.

7.-TIEMPO: 

Uno  de  los  propósitos  que  tenemos  es  el  fomento  del  teatro  y  que  los  alumnos

desarrollen una actitud positiva respecto a la puesta en escena. Por este motivo, mostraremos

flexibilidad respecto a la adquisición de esas destrezas,  de modo que respetaremos el tiempo

que necesiten para adquirir  dichas  habilidades.  Pero no obstante,  nuestro objetivo inicial  es

representar una obra cada trimestre.

8.- EVALUACIÓN:

La evaluación constituye un proceso continuo que forma parte del proceso de enseñanza

aprendizaje.

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.

9.-PRODUCTO:

Representación de la obra teatral.

10.- CONCLUSIÓN:  Considerando que el  teatro se desarrolló en la Grecia  clásica y  ha

seguido vigente hasta la actualidad, es obvio que  ha sido una herramienta útil para escenificar

historias y usar registros lingüísticos apropiados, pero además ayuda a los que en ella participan

a desarrollarse como seres humanos asumiendo roles diferentes en diversos contextos.

All the world´s a stage, and all the men and women merely players.

Las representaciones teatrales suelen tener éxitos en los centros educativos en todo el

mundo. Probablemente, el teatro tiene que ver con la vida misma. De hecho, cada día de nuestra

vida “actuamos” y usamos diferentes registros según el interlocutor o la situación donde nos

encontremos, quizás por eso tenga tanto éxito. Ya dijo Shakespeare hace siglos que: “todo el

mundo es un teatro y todos los hombres y mujeres simples actores”.
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 DATOS CENTRO EDUCATIVO.

Nombre del Centro: I.E.S. 

GALEÓN       

Código: 38011960

Dirección: Calle Jarcias nº3 

Localidad: ADEJE   C.P.: 38670

Provincia: S/c de Tenerife

Teléfono: 922 71 09 44 / 922 71 

07 91

Fax: 922 71 08 94

E-mail: 

38011960@gobiernodecanarias.org

 RESPONSABLES DEL PROYECTO.

 Jesica Noda Mayor

email: jessik_nm@hotmail.com

 DESCRIPCIÓN GENERAL.

Con el proyecto se pretende implicar a las familias en el aprendizaje del alumnado.

 LÍNEA DE ACTUACIÓN: Todo el alumnado

 PERIODO DE EJECUCIÓN: Durante la jornada escolar del actual curso escolar.

 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: Todo el profesorado que quiera colaborar.

Ipad, teléfono móvil, ordenador, internet. Tanto en el aula, como en las casas.

mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org
mailto:38015382@gobiernodecanarias.org


 VÍAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES: A través del Equipo

Directivo, a través del Proyecto Educativo de Centro, ejecución a través del profesorado

que interviene con el alumnado.

 ÁMBITO DE ACTUACIÓN: AULAS del IES GALEÓN, y hogar del alumnado.

 DESTINATARIOS PREVISTOS: Todo el alumnado y sus familias

 EVALUACIÓN  Y  SEGUIMIENTO:  El  coordinador  del  proyecto  junto  a  equipo

directivo, el claustro de profesores y familias harán una evaluación y seguimiento personal

de la evolución del alumnado participante. También se pasará una encuesta a las familias

al finalizar el curso.

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

El I.E.S. GALEÓN se encuentra ubicado en la localidad del Galeón, municipio de ADEJE

y comenzó a  funcionar  en el año 2002, con lo que  actualmente cuenta con 14 años de

experiencia. Imparte clases de  Educación Secundaria Obligatoria,  Ciclo Formativo  de  Grado

Medio de “Sistemas Microinformáticos y Redes” y CFFPB en “Informática y Comunicaciones”.

 El centro cuenta con 900 estudiantes y con una flujo de matr ícula  continua a lo

largo  del  año  académico . La plantilla  del centro la  forman 62 docentes unos con plaza

definitiva en el  centro otros/as  en comisión de servicio por proyectos de centro o por cargos

directivos.

Nuestro centro consta de cuatro edificios, un pabellón, una pista deportiva, y varios talleres

reconvertidos en aulas. También tenemos una biblioteca que antes era la casa del conserje y dos

aulas de informática con ordenadores obsoletos que necesitan de una estación de trabajo para

funcionar  con las  mínimas  garantías.  Teniendo en cuenta que somos un centro que  atiende



alumnado  de  C.E.I.P.  Tijoco,  C.E.I.P.  Adeje,  C.E.I.P.  Armeñime  y  C.E.I.P.  Fañabé,  las

características del alumnado generan un amplio abanico de ritmos de aprendizaje, además de el

alto número de alumnado que vienen del extranjero a lo largo de todo el año.

El I.E.S. GALEÓN  es  el  mayor  centro  de  Tenerife ,  en  número  de  alumnos/as

con  sólo  la  ESO y con un alto número de alumnado extranjero que no  habla  castellano,

además, la mayor parte de las familias trabajan en hostelería y no pueden acompañar a sus hijos

para hacer tareas, o acercarse al Centro a informarse sobre su hijo. Por lo tanto,  pensamos que

este proyecto puede ayudar a que las familias conozcan qué hacen los alumnos en el aula, puesto

que  el  profesor  puede  postear  si  el  alumno  ha  realizado  las  tareas,  se  ha  comportado

adecuadamente,  incluso  puede  postear  fotos,  sin  que  lo  vean  los  demás,  puesto  que  cada

progenitor tiene una clave exclusiva para acceder a la plataforma. 

Todo esto se realizará con una aplicación denominada “Class dojo” 

 ¿Qué aportan Class dojo?

- Atención individualizada de la enseñanza.

- Atención a la diversidad: cooperación, colaboración y proactividad. 

- Motivación para alumnado y profesorado.

- Uso de APP específicas para cada materia y adaptadas individualmente al alumnado.

- Innovación tecnológica, curricular y organizativa rompiendo la hegemonía del libro de texto y

la metodología enseñanza-aprendizaje tradicional.

- Acor tar  los  t i empos  de  coord inac ión  y   colaboración a varios niveles dentro de un

mismo centro, bien educativamente u organizativamente.



- Facilita  la  comunicación  con  las  familias  y  el  resto  de

profesores del equipo educativo.

- Vehículo para potenciar la escuela inclusiva, tal como mencionan las últimas Leyes Educativas.

 OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO.

Objetivos específicos.

Los objetivos específicos variaran en función del tipo de alumno al que van dirigido, pero estarán

relacionados con tres aspectos fundamentales:

 Fomentar el trabajo cooperativo

 Aumentar motivación.

 Aumentar participación de las familias.

 

 ALGUNOS USOS DE CLASS DOJO EN EL AULA.

Son diversos los usos que podemos dar a Class Dojo:

1.  Evaluar  positiva  o negativamente  la  actitud  del  alumnado con puntos  positivos  o

negativos.

2. El alumnado tendrá asignado un ávatar y este irá evolucionando a otro más poderoso

cuando gane suficientes puntos positivos. El alumnado que no evolucione de personaje y

tenga 5 puntos negativos, se le bajará un punto en la nota final.

o Las familias también pueden observar su progreso, ya que también puede acceder a

la aplicación y observar su número de positivos y negativos. Además, la aplicación diseña



informes  sobre  los  puntos  positivos  y  negativos  de  cada  alumno.  El  profesor  puede

fotografiar en el aula determinados momentos especiales.

o Las familias pueden comunicarse con el profesor, aunque por falta de tiempo éste

sólo consultará los mensajes los viernes.

En   Adeje  a  ___ de _______ de 2016

      Director Centro Escolar Coordinador Proyecto Escolar

    Fdo. Salvador González Hernández Fdo. Jesica Noda Mayor

   



13.LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

Cada departamento elaborará su programación didáctica con las pautas  y  materiales que se

encuentran en la zona compartida y las indicaciones dadas en la CCP además de la normativa

vigente. ( Art. 43 el decreto 81/2010) y Decretos curriculares correspondientes Decreto 89/2014

y 83/ 2016 entre otros.

Habrá una copia a disposición de la comunidad educativa en cada departamento, además de

estar subidas a la plataforma Proideac.

14.- PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Todas  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  deben  estar  contempladas  en  la

programación del correspondiente Departamento para ser realizadas durante el curso 2016/17 y

aprobadas en la PGA y se regulan atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2001 (BOC de 24 de

enero).  Con carácter excepcional,  la realización de una actividad imprevista que no estuviese

aprobada inicialmente en la PGA, queda condicionada, a la aprobación del Consejo Escolar. Se

deberá comunicar a Vicedirección, mínimo con cuatro semanas de antelación, para convocar al

Consejo Escolar, y presentar un informe justificativo de dicha actividad. 

El alumnado que realiza actividades complementarias (evaluables) en el horario lectivo

del Centro nunca podrá realizar la actividad sino está supervisado y/o acompañado del profesor

que realiza la actividad, no permitiéndose la salida de ningún alumno fuera del aula. 

Se recomienda no organizar actividades extraescolares-complementarias durante las dos

semanas anteriores a las sesiones de evaluación y no se realizará ninguna actividad después



del 30 de abril de 2017.  Excepcionalmente se realizarán actividades que por motivos de fechas

no tengan cabida dentro de los días recomendados para la realización de las mismas.

Las actividades se cancelarán en el caso de que no se alcance la asistencia, al menos  del

70% del alumnado implicado en la actividad, aprobado en Consejo Escolar.

Para la realización de las actividades se deberá rellenar la documentación que se está

disponible en la zona compartida: Profesorado-Vicedirección-Actividades Curso 2016/17-Anexos.

Sin la cumplimentación de algunos de los anexos requeridos para las actividades y su

entrega en el plazo correspondiente, no será autorizada actividad alguna.



EXTRACTO DE CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  .

 LA COMUNICACIÓN  de la  fecha de  realización  de  actividades  a  la  Vicedirección  del

Centro se realizará con una antelación de, al menos, tres semanas mediante la entrega

cumplimentada  del  anexo  correspondiente  (ANEXO  14),  con  ello  se  facilitarán  las

gestiones,  preparativos  y  organización  de  las  mismas.  Hacer  especial  hincapié  en  la

necesidad  de  transporte (para  solicitarlo  con  antelación),  el  número  de  alumnos

asistentes a la misma (con el menor margen de error posible), así como los profesores

acompañantes. Estos últimos han de ser, preferiblemente, profesores que le den clase a

los grupos que salen del Centro, y dejarán actividades preparadas para los grupos el día

de la actividad en los casilleros destinados a tal efecto.

 El  mismo  Departamento  será  el  encargado  de  rellenar  la  solicitud  de  actividades

(ANEXO 14), fotocopiar, repartir y recoger las autorizaciones de la actividad (ANEXO 15),

así como el dinero recaudado a los alumnos. A tal efecto, la persona que organiza la

actividad entregará en Vicedirección con una antelación de, al menos, tres semanas el

modelo  de  autorización  de  actividad  que  se  entregará  posteriormente  a  los  padres

cumplimentada (ANEXO 15).  Los modelos de solicitud de actividades y autorización de

actividad está colgado en la Zona Compartida / Profesorado / Vicedirección / Actividades

curso 2016-17 / Anexos. Con una semana de antelación, el / la coordinador/a de una

actividad entregará en Vicedirección la relación nominal del alumnado que participa o

no en dicha actividad con sus respectivos acompañantes (con todas las autorizaciones

debidamente cumplimentadas y revisadas), para facilitar la gestión y organización de las

mismas. En el caso que la actividad requiera la recogida de dinero, el recuento se hará



en Vicedirección. Una vez realizada la actividad, las autorizaciones será custodiadas en

Vicedirección hasta la finalización del curso.

 El  Departamento  o  persona/s  que  organizan  la  actividad,  serán  los  que  busquen  y

propongan  a  la  Vicedirección  al  profesor/es  acompañante/s  con  1  semana  de

antelación  para  cumplimentar  la  circular  informativa  interna  del  Centro  y  poder

organizar correctamente ese día.

 Toda actividad que exija la salida del alumnado del Centro Escolar debe ser autorizada

por las familias de todos aquellos alumnos y alumnas que sean menores de 18 años de

edad. El profesorado encargado de la actividad deberá revisar que las autorizaciones

del  alumnado  estén  correctamente  cumplimentadas,  teniendo  en  cuenta  que  es

obligatorio marcar, por un lado, si asisten o no a la actividad y también, si autorizan o

no al  alumnado para la grabación,  publicidad o difusión de imágenes. Las familias

podrán asimismo, negarse a que su hijos participen en las mismas.   Se desestimarán

solicitudes si no están debidamente cumplimentadas. 

 El /los Departamento/s organizador /es de la actividad sugerirán  las fechas, permisos,

etc. que hiciesen falta para la visita programada en el trimestre correspondiente. Si la

actividad  requiriese  solicitar  algún  permiso  de  tipo  oficial  desde  el  Centro,  dicho

Departamento se lo hará saber con la antelación suficiente a la Vicedirección para que

lo gestione (un mes de antelación). La fecha acordada será comunicada a Vicedirección

en  el  mes  anterior  a  la  realización  de  la  actividad,  con  el  fin  de  publicarla  con  la

antelación suficiente en el tablón de las Actividades complementarias y extraescolares.



 Todo el profesorado que salga a una actividad deberá salir y llegar al Centro con el

alumnado.

 A  efectos  de  la  organización  interna  de  los  demás  componentes  de  la  Comunidad

Educativa, se publicará en el tablón de Actividades complementarias y extraescolares el

calendario de las mismas, así como la comunicación interna de la actividad (ANEXO 16),

con fecha de la misma, horario, alumnado participante y profesorado implicado.  Este

anexo solo la rellena la Vicedirección.

 El profesorado que participe en una actividad o salida, deberá dejar siempre actividades

programadas en los casilleros para los grupos de alumnos y alumnas que no vayan a

recibir clases ese día por su ausencia, y para el alumnado que no haya sido autorizado

por  sus  padres  o tutor/a  legal  a  participar  en dicha actividad o  salida.  Estas  tareas

deberá  dejarlas  en  los  casilleros  de  la  entrada  del  edificio  4  el  día  anterior  a  la

actividad.

 El día de la salida, el profesor encargado de la actividad recogerá en Vicedirección lo

siguiente:

- La copia del listado de los alumnos participantes en la actividad.

- El botiquín en caso de emergencia.

- El móvil del Centro (con los números del Centro y las empresas del transporte).

 El profesorado responsable de la actividad deberá tener conocimiento por escrito de los

datos médicos de aquel alumnado que requiera atención especial e incluso, llevar a la

actividad un duplicado del informe o certificado médico actualizado.



 El día de realización de la actividad el profesor responsable de la misma debe controlar

a los alumnos que se ubicarán en la zona de los talleres, se pasará lista y se hará una

copia de dichos listados dejando el listado original en Vicedirección (y la copia para el

profesor responsable). El profesorado que imparta clases a alumnos que se encuentran

de  visita,  pasarán  lista  teniendo  en  cuenta  el  listado  de  los  alumnos  que  hacen  la

actividad y que estará en Vicedirección.

 Si  la  actividad  supone  el  uso  de  transporte,  ya  sea  este  público  o  privado,  el  /la

profesor/a  acompañante  responderá  ante  el  conductor  del  servicio  por  cualquier

desperfecto, queja o demanda que se plantee. Asimismo informará a la Vicedirección

del Centro de tales incidencias con el objeto de depurar responsabilidades y subsanar

posibles daños a bienes o personas por escrito. 

 Todas las salidas del Centro que precisen contratación de transporte u otros servicios a

entidades correrán a cuenta del alumnado que participa en las mismas. En este sentido,

la persona organizadora de la actividad pedirá a cada alumno o alumna el dinero que

proporcionalmente  le  corresponda  y  entregará  el  total  del  precio  de  los  servicios  a

Vicedirección,  detallando en  dicha entrega su  procedencia  a  efectos  de  la  posterior

justificación de gastos.

 Para la organización, seguridad y buen funcionamiento de las actividades se respetarán

las ratios legalmente establecidas, esto es:

m. Para  el  alumnado  de  Educación  Secundaria el  número  de  alumnos/as  por

acompañante no será superior a veinte.



Para  el  alumnado  de  Educación  Especial, el  número  de  alumnos/as  por

acompañante no será superior a ocho.

n. Si la actividad a realizar supusiera peligro añadido, más atención o vigilancia o

pernoctar  fuera  del  domicilio,  el  Consejo  Escolar  o,  en  su  caso,  el  Equipo

Directivo, podrán solicitar ratios inferiores.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

 Las actividades complementarias, al ser evaluables (BOC 2001/011 de 24 de enero), deberán

estar incluidas en la programación del departamento y debidamente justificadas dentro

de  las  SA  elaboradas.  Todo  el  alumnado  debe  participar  en  las  actividades  que  se

programan,  teniendo que asistir  a  clase en caso contrario. Aquel  alumnado que sea

excluido de una actividad, ya sea por no entregar la autorización o el dinero, o porque no

acuda ese  día  (falta  debidamente justificada o  no),  tendrá que realizar  una actividad

paralela que elaborará el profesor con el fin de evaluarla. 

 Las  actividades  complementarias  serán  obligatorias  para  el  profesorado  que  las

programó, una vez hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar.

 Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar,  el alumnado estará obligado a

asistir tanto a las clases previas como posteriores, informando claramente el profesor al

alumnado y a las familias.



 Las actividades que se realizan en el centro en horario lectivo (recreos, aulas específicas,

etc.)  deberán  ser  comunicadas  a  Vicedirección  con  una  semana  de  antelación para

gestionar los recursos y espacios necesarios.  N  o se permite la salida de ningún alumno

fuera del aula. 

 Aquellas actividades con duración de más de un día que impliquen pernoctar fuera del

hogar familiar deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, y la Dirección del Centro

deberá comunicar por escrito, con una antelación mínima de siete días y adelantado por

fax el contenido de dicha actividad a la Dirección Territorial de Educación.

 Si la actividad no va dirigida a todo el grupo (optativas diferentes), los alumnos/as que no

tengan que participar en dicha actividad deberán acudir al  centro.  Si  no lo hacen, se

considerará la falta injustificada y se tomarán las medidas acordadas para tal fin. Además,

se puede excluir excepcionalmente la asistencia de determinados alumnos por motivos

disciplinarios, siempre en la materia que organice la actividad.

 El  profesorado  deberá  justificar  la  presencia  de  personas  ajenas  al  centro  para  la

realización de una actividad complementaria o extraescolar incluida en la programación y

en las SA correspondientes. Si no fuese así, se cancelará la actividad. 

 Es importante que se informe de la llegada al Centro tras la actividad a cualquier cargo

directivo.



 En  el  ANEXO  17 podrán  consultar  el  “protocolo  de  actividades  complementarias  y

extraescolares”  que  encontrarán  en  Zona  Compartida-Profesorado-Vicedirección-

Actividades Curso 2016/17.

 Podrán  consultar  toda  la  información  detallada en  el  documento  “Normas  sobre

actividades complementarias y extraescolares” que encontrarán en  Zona Compartida-

Profesorado-Vicedirección-Actividades Curso 2016/17.



DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

Visita al Instituto de Química 

Orgánica y Visita al Centro del 

CESIC química agrícola.

4º ESO
SEGUNDO

TRIMESTRE

Visita al Observatorio del Teide

(Instituto de Astrofísica de

Canarias)

4º ESO TERCER TRIMESTRE

Visita Centro Ambiental de
Tenerife 3º ESO TERCER TRIMESTRE

Visita al Centro de Recuperación
de Especies La Tahonilla

PROMECO

TERCER TRIMESTRE

(ABRIL)

Visita al Instituto Tecnológico de
Canarias

2º ESO

SEGUNDO O TERCER

TRIMESTRE

Actividad CINEDEFEST

4º ESO

UNA SOLA SESIÓN

(6H)

FECHA POR

DETERMINAR

Observaciones:  Las fechas están pendientes de confirmación.



DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

Acampada junto con el Ciclo del

IES Las Galletas
4º ESO TERCER

 TRIMESTRE

Senderismo (almendro en flor) 3º ESO
SEGUNDO

TRIMESTRE

Torneo de Atletismo 1º y 2º ESO
NOVIEMBRE Y

ENERO

Senderismo Roque Imoque 1º ESO
SEGUNDO

TRIMESTRE 

Senderismo Vera de Erques 2º ESO
SEGUNDO

TRIMESTRE

Surf 4º ESO
PRIMER 

TRIMESTRE

 

  Escalada
    4º ESO      TERCER TRIMESTRE

Observaciones:  



DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA

        ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

COMPLEMENTARIA

PROGRAMA 

GRATUITO DE 

APOYO A LA 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL: 

A)Una charla en el 

centro educativo. 

Con apoyo de 

medios visuales, en 

la misma se describe

la formación y la 

naturaleza de la isla, 

profundizando en 

los valores de este 

espacio natural 

protegido. 

 B) El grupo que 

reciba la charla 

puede completar la 

actividad realizando 

2º ESO  (2º TRIMESTRE)



una ruta 

interpretativa 

guiada, bien por el 

propio parque 

nacional bien por el 

Jardín de flora 

autóctona Juan 

Acosta Rodríguez de

La Orotava.

COMPLEMENTARIA  VISITA AL ITER - 

GRANADILLA DE 

ABONA 

2º ESO (2º  -  3ER

TRIMESTRE)

COMPLEMENTARIA

MINIFERIAS DE LA 

CIENCIA Y LA 

INNOVACIÓN EN 

CANARIAS- PARQUE 

GARCÍA SANABRIA - 

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE. 

3º ESO A Y B (16 DE NOVIEMBRE)

COMPLEMENTARIA

1.VISITA AL MUSEO 

DE LA CIENCIA Y EL 

COSMOS- SAN 

3º ESO (3ERTRIMESTRE)



CRISTOBAL DE LA 

LAGUNA. (*)

2.VISITA A LA SALA 

BLAS CABRERA ( una

de las salas 

permanentes del 

instituto Canarias 

Cabrera Pinto )- SAN

CRISTOBAL DE LA 

LAGUNA.(*)

(*) Visita 

programada para el 

mismo día.

COMPLEMENTARIA

VISITA AL IAC - SAN 

CRISTOBAL DE LA 

LAGUNA. 

4º ESO (2º TRIMESTRE) 

COMPLEMENTARIA

1.VISITA  AL CENTRO

METEOROLÓGICO 

DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE (AEMET) 

(2º TRIMESTRE) (**)

2.VISITA A LA SALA 

BLAS CABRERA (una 

de las salas 

4º ESO (2º TRIMESTRE) 



permanentes del 

instituto Canarias 

Cabrera Pinto )- SAN

CRISTOBAL DE LA 

LAGUNA(**)(**) 

Visita programada 

para el mismo día.

1º, 2º 3º y 4º ESO

 ¡Un planetario para todas las edades puede ir a tu centro!-  IES EL GALEÓN 

Presentamos una oportunidad genial para llevar un planetario portátil hasta tu 

centro... ¡Lo mejor es que es apto para todas las edades!: desde Primaria hasta Bachiller 

pasando por Infantil y la ESO.

Con esta actividad los alumnos verán algo nuevo, diferente, con alto contenido educativo y e 

inolvidable y les ayudará en su motivación de estudio.

Proyecciones Primaria y Secundaria: Las sesiones de primaria y secundaria tienen como 

objetivo mostrar en su totalidad el cielo que podemos observar desde la tierra: las 

constelaciones, el movimiento del Sol, las diferencias según la latitud, los sucesos celestes más 

significativos... Para eso utilizamos la proyección de Nuestros Cielos. Además, para completar la 

proyección se puede ir de viaje por el Sistema Solar: ¡ver todos y cada uno de los planetas del 

Sistema Solar sin abandonar el centro!

Observaciones:  .-  Las  propuestas  de  fechas  para  las  "actividades  complementarias

programadas  de física y química" son orientativas,  ya que su realización dependerá de la

disponibilidad  y  oportunidad  que  las  entidades  colaboradoras  nos  determine.  Así  mismo,

algunas  de  las  actividades  se  realizará  con  la  colaboración  y  coordinación  de  otros



Departamentos (Biología y Tecnología).  

La actividad "Un planetario para todas las edades puede ir a tu centro", se realizaría

dependiendo del  coste económico de la empresa EUROCOSMOS www.eurocosmos.net, previa

consulta a la Vicedirección del Centro.

http://www.eurocosmos.net/


DEPARTAMENTO: FRANCÉS

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

Complementaria:
Correspondencia  vía  e-mail
alumnado  de  3º  ESO  con
alumnado   de  otro  centro
francófono a  través  de "la  page
des échanges"

Interculturalidad  y

Solidaridad

3ºESO
A  LO  LARGO  DEL

CURSO ESCOLAR

Complementaria:
Visionado  de  la  película  El
Principito, estrenada  el  9  de
Septiembre en el cine

Plan  lector  y

BIBESCAN 1º y 2º de la

ESO
PRINCIPIOS  DE

NOVIEMBRE

Complementaria: 

Noël  en  France  et  d'ailleurs  (La

Navidad  en  Francia  y  en  otros

países)

Interculturalidad  y

Solidaridad

Todos  los

grupos de la

ESO

FINALES  DEL  1ER

TRIMESTRE



Complementaria: 

Degustación de crêpes en clase

Interculturalidad

Todos  los

grupos de la

ESO

HACIA  EL  2  DE

FEBRERO  (2º

TRIMESTRE)

Complementaria: 

Coso carnavalero

Interculturalidad  y

Participación

Educativa

Todos  los

grupos de la

ESO

SEMANA  ANTES  DE

CARNAVAL,

ACTIVIDAD

INTERDISCIPLINAR

Complementaria: 

Visita al Loro parque
Interculturalidad 1º y 2º de la

ESO

A LO  LARGO  DEL  2º

TRIMESTRE,  ACORDE

CON  LAS  SA

CORRESPONDIENTES

A  LOS  CONTENIDOS

A TRABAJAR.

ACTIVIDAD

INTERDISCIPLINAR

Complementaria: 

Día de la PAZ Solidaridad

1º y 2º de la

ESO INTERPRETACIÓN DE

LA CANCIÓN DE KIDS

UNITED,



CONMEMORANDO

EL DÍA DE LA PAZ, 30

DE ENERO

Complementaria:

Desayuno saludable 

Solidaridad  y

Escuelas Promotoras

de Salud

2º y 3º de la

ESO

A LO  LARGO  DEL  2º

TRIMESTRE  O

PRINCIPIOS  DEL

TERCERO

Juego de pistas  en Adeje (oeufs

de pâques) Interculturalidad 3º ESO
LA  SEMANA  ANTES

DE SEMANA SANTA

Complementaria: 

Juegos lúdicos canarios

Interculturalidad

Toda la ESO

COINCIDIENDO  CON

EL  FESTIVO

REGIONAL,  30  DE

MAYO.  ACTIVIDAD

INTERDISCIPLINAR.

Complementaria:

Entrevistas a turistas francófonos

Interculturalidad
3º ESO

SALIDA

INTERDICIPLINAR

CON EFI E INGLÉS EN

EL  2º  O  3ER

TRIMESTRE



Complementaria:

Visita  guiada  por  La  Laguna  en

francés

Interculturalidad
3º ESO

FINALES  DEL  2º

TRIMESTRE,

PRINCIPIOS DEL 3º

Observaciones:  

DEPARTAMENTO:INFORMÁTICA

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

Visita Infraestructura Informática
del Ayuntamiento de Adeje.

(complementaria)

1º CFGM

2º FPB

2º TRIMESTRE. A

CONCRETAR CON

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

INFORMÁTICA DEL

AYUNTAMIENTO.

Charla violencia de género y
acoso escolar.

(complementaria)

1º FPB

2º FPB
27/10/2016

1º FPB 2/12/2016



Visita TLP Weekend Adeje 2016

(complementaria)

2º FPB

1º CFGM

2º CFGM

Visita a ITER

Teide-HPC 

(High Performance Computing) 

(complementaria)

1º CFGM

2º CFGM

2º O 3º TRIMESTRE. A

CONCRETAR CON

RESPONSABLE EN

ITER.

Observaciones:  

DEPARTAMENTO:   MATEMÁTICAS   

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

Visita al museo de la Ciencia y el

Cosmos (La Laguna)
Actividad

Complementaria

3ºF, 3ºG FEBRERO/MARZO

Visita al museo de la Naturaleza y Actividad

3ºF, 3ºG
ABRIL/MAYO



el Hombre (S/C de Tfe) Complementaria

Observaciones:  

Las fechas exactas están sin determinar y dependerán de la autorización de ambos museos.

DEPARTAMENTO: MÚSICA

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

La celebración de los Carnavales

en  el  centro,  con  ensayos

obligatorios de ritmos propios de

las  fiestas  (batucada)  y  posible

actuación de los alumnos que lo

soliciten o se ofrezcan debido a

sus  mejores  aptitudes.  Posible

organización  de  festival  de

murgas de carnaval en el Centro.

Grupos  de

música  de

2º,  3º  y  4º

de la E.S.O

CARNAVAL

Actos de celebración del Día de

Canarias,  para  los  que  se

Grupos  de

música  de

2º,  3º  y  4º

DÍA DE CANARIAS (26
MAYO)



llevarán  a  cabo  ensayos  de

distintos  bailes  tradicionales  e

interpretaciones  instrumentales

con todos los cursos durante las

horas de clase. Estos bailes están

aún por determinar. 

de la E.S.O

Actividades  musicales  fuera  del

centro:   asistir  a  alguno  de  los

conciertos  didácticos  escolares

que  periódicamente  ofrece  la

Orquesta Sinfónica de Tenerife u

otras agrupaciones en el  Teatro

Guimerá,  el  Magma  o  el

Auditorio  de  Tenerife.

Dependerá de los organizadores

de los eventos.

Por

determinar

grupos  en

función  de

la oferta

2º TRIMESTRE

Encuentro escolar con la música

y  los  oficios  tradicionales,

organizado  por  la  Asociación

Cultural  Pinolere,  a  celebrar  en

Grupos  de

música  de

3º y 4º de la

E.S.O

DURANTE  EL  TERCER

TRIMESTRE,

SEGURAMENTE  EN

LAS  PRIMERAS

SEMANAS  DE  MAYO



el lugar homónimo. (DEPENDE  DE  LA

ORGANIZACIÓN).

Festival  organizado  en  otro

instituto  de  Tenerife,  para  un

intercambio musical y/o cultural

con un centro

2º de E.S.O.

SEGUNDO

TRIMESTRE,  A

FINALES DE FEBRERO

O MARZO.

Observaciones:   El  departamento de música  tiene la  intención  de  participar  en  el  plan  de

actividades  complementarias  y  extraescolares  de  este  Centro.  Son  las  que  comentamos  a

continuación, y en las que su objetivo fundamental a alcanzar consiste en proporcionar a los

alumnos una visión de la música como elemento vivo, interesante y útil de la vida actual en

Canarias, con su vinculación a lo que aprenden en las clases ordinarias del instituto. En este tipo

de actividades perseguimos el mayor nivel de implicación interdisciplinar posible con diferentes

departamentos.  Trataremos,  por  tanto,  de  realizar  algunas  actividades  conjuntas,  como  a

continuación puede observarse por el tipo de actividades.

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

Visita a un IES de la zona con
oferta de Formación Profesional.

Jornadas de puertas abiertas.

4º ESO 3er. Trimestre antes

de las pre-



inscripciones

académicas.

Observaciones:  

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN PLÁSTICA 

        

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

COMPLEMENTARIA

VISITA A LA

EMPRESA DE

RECICLADO

MARTÍNEZ CANO

4º E y F 1 DE DICIEMBRE

COMPLEMENTARIA  
VISITA A LA

LITOGRAFÍA

ROMERO

4º E y F 23 DE MARZO

4º E y F 1ª SEMANA DIC



COMPLEMENTARIA

DECORACIÓN

EDIFICIOS CON

MOTIVO DE LA

NAVIDAD

COMPLEMENTARIA

EXPOSICIÓN DÍA

ESCOLAR POR LA

PAZ

1º Y 2º ESO 27 Y 30 DE ENERO 

COMPLEMENTARIA

EXPOSICIÓN

DÍA DEL LIBRO 

( 23 ABRIL)

1º Y 2º ESO 21 DE ABRIL

COMPLEMENTARIA EXPOSICIÓN DÍA DE

CANARIAS
2º ESO

4º E y F 

26 DE MAYO

Observaciones: 

LOS  2º  ESO  QUE  PARTICIPARÁN  EN  LAS  ACTIVIDADES  LO  HARÁN  DESDE  LA  MATERIA  DE

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 



DEPARTAMENTO: RELIGIÓN

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

Visita a los lugares históricos de

la Vida del Hmno. Pedro de San

José de Bethencourt. Vilaflor y

Cueva del Hmno. Pedro en el

Médano.

1º ESO Fecha a determinar

Sendero por los lugares

históricos del Camino de la

Virgen de la Encarnación de

Adeje hasta La Enramada.

Posible baño en la playa del

Duque.

2º ESO

Último  día  antes  de

las  vacaciones  de

Navidad

Visita a los lugares relacionados 

con el arte religioso en Canarias 

3º Y 4º ESO Fecha a determinar



y su dimensión socio-religiosa.

Posibilidad de las localidades de

Garachico, Icod o La Laguna.

Viaje de Estudios – Fin de curso

a Italia.

3º ESO

Del  miércoles  22  al

viernes  31  de  marzo

de 2017: justo en los

días  de  junta  de

evaluaciones  y

entrega  de  las  notas

de  la  segunda

evaluación.

Viaje de Estudios – Fin de curso

al Camino de Santiago.
4º ESO

Del 17 de junio al 30

de junio de 2017 : ya

los  alumnos  han

realizado  los

exámenes finales y ha

habido alguna de las

sesiones  de

evaluación.

Observaciones:  



DEPARTAMENTO:   TECNOLOGÍA

ACTIVIDAD

(*indicar si es activ.

complementaria  o

extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

ASISTIR AL ENCUENTRO CONFIT
(COMPLEMENTARIA)

RedECOS

3º ESO

PMAR
TERCER TRIMESTRE

VISITA AL IUBO-ULL Y CSIC (LA
LAGUNA)

(COMPLEMENTARIA) 4º ESO C
SEGUNDO TRIMESTRE

GLOBE ACCION 1: SALIDA
DIDÁCTICA DE CAMPO DEL

ALUMNADO
(COMPLEMENTARIA)

GLOBE

FPB 2 SEGUNDO TRIMESTRE

CONGRESO GLOBE
(COMPLEMENTARIA) GLOBE FPB 2

TERCER TRIMESTRE

(JUNIO)

AEROPUERTO
(COMPLEMENTARIA)

4 ESO A,B Y

C
PRIMER TRIMESTRE

CASAS BIOCLIMÁTICAS PIRS
(COMPLEMENTARIA)

4 ESO C , E y

F, FPB 2

PRIMER TRIMESTRE 

¿??

TPL WEEKEND ADEJE 2016
FPB1  y

FPB2

2 DE DICIEMBRE DE

2016

Observaciones:  La salida GLOBE Acción 1 tiene como participantes, aquellos que forman parte



de la comisión GLOBE en el Centro,  que son los 10 alumnos de la FPB2.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

ASISTENCIA  A
REPRESENTACIÓN DE OBRAS DE

TEATRO EN EL CENTRO
CULTURAL DE ADEJE

GET ON STAGE

1º/2º ESO
SEGUNDO

TRIMESTRE

VISITA GUIADA POR EL
MUNICIPIO DE ADEJE

CONJUNTAMENTE CON EL
DPTO. SOCIALES

3º/4º ESO
SEGUNDO

TRIMESTRE

DECORACIÓN AULA Y

PUERTA/CRISTALERA EDIFICIOS

(HALLOWEEN)

1º-4º ESO 24-31 OCTUBRE

CONCURSO DE CALABAZAS CON

MATERIAL RECICLADO REDECOS

PRIMER

CICLO



(HALLOWEEN)

DÍA DEL LIBRO 1º-4º ESO FINALES DE ABRIL

TALLERES DÍA DE CANARIAS

(ENVITE, ELABORACIÓN DE

BISUTERÍA)

1º-4º ESO FINALES MAYO

COSO DE CARNAVAL

(CONJUNTAMENTE CON EL

DPTO. DE FRANCÉS) +

ACTIVIDADES COMO

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN

SOBRE CARNAVALES EN EL

MUNDO/ELABORACIÓN DE

MASCARAS CON MATERIAL

RECICLADO…

1º-4º ESO FINALES DE FEBRERO

VISITA GUIADA A LA LAGUNA

(CONJUNTAMENTE CON EL

DPTO. DE FRANCÉS)

3º ESO
SEGUNDO

TRIMESTRE

ENTREVISTAS TURÍSTICAS EN EL

SUR (CONJUNTAMENTE CON

LOS DPTOS. DE FRANCÉS Y

3º ESO SEGUNDO

TRIMESTRE



EDUCACIÓN FÍSICA)

DESAYUNO SALUDABLE

(CONJUNTAMENTE CON EL

DPTO. FRANCÉS)

1º/2º ESO
SEGUNDO

TRIMESTRE

INTERCAMBIO CON IES LOS

CRISTIANOS
4º ESO MES DE MARZO

1ER ENCUENTRO STORYTELLING

EN EL CENTRO CÍVICO DE SAN

ISIDRO

1º/2º ESO

(2 GRUPOS)
21 DE ABRIL

VILLANCICO DE NAVIDAD 2º ESO E
19 Y 22 DE

DICIEMBRE

Observaciones:  

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

             

ACTIVIDAD 

(*indicar si es activ.

complementaria  o extraescolar)

PROYECTOS (*) CURSOS FECHA

COMPLEMENTARIA

RAPEANDO LA LITERATURA
(SALIDA A LA RADIO DE LA ZONA)

PROYECTO: “ANTE

TUS OJOS”

1º A /B 16/12/16

COMPLEMENTARIA

VISITA AL MUSEO ETNOGRÁFICO
DE ADEJE

3ºB,

3ºD,3ºA,3ºC,4

NOVIEMBRE



ºD

COMPLEMENTARIA

OBRA DE TEATRO (ADEJE)
TODOS LOS

CURSOS DE 3º

ESO

09/11/16

COMPLEMENTARIA
EXPOSICIÓN CRISTALERA

CENTRAL EDIF4 25 NOVIEMBRE

COMPLEMENTARIA
EXPOSICIÓN CRISTALERA

CENTRAL EDIF4 (DÍA DEL LIBRO)
EXPOSICIÓN BIBLIOTECA (LATÍN)

23 ABRIL

COMPLEMENTARIA
EXPOSICIÓN CRISTALERA

CENTRAL EDIF4 (NAVIDAD)
DICIEMBRE

COMPLEMENTARIA
EXPOSICIÓN CRISTALERA

CENTRAL EDIF4 (CARNAVAL)
FEBRERO

COMPLEMENTARIA

ACTIVIDAD EN LA BIBLIOTECA

TODOS LOS

CURSOS DE 1º

ESO

4 NOVIEMBRE

COMPLEMENTARIA

PROYECTO DE NARRATIVA EN LA

RADIO SOBRE VIOLENCIA DE

GÉNERO.(SALIDA A LA RADIO DE LA ZONA)

ÁMBITO

SOCIOLÍNGÜÍSTIC

O Y MATEMÁTICO

TODOS LOS

PRIMEROS

POSIBLEMENTE EN

DICIEMBRE (POR

CONFIRMAR)

COMPLEMENTARIA

SENDERISMO TEATRALIZADO
(SALIDA AL MONTE CERCANO)

ÁMBITO

SOCIOLINGÜISTIC

O

TODOS LOS

PRIMEROS
MARZO



COMPLEMENTARIA

PROYECTO:”DE MI AULA A LA

TUYA”( AULA HOSPITALARIA)

ÁMBITO

SOCIOLINGÜISTIC

O
TODOS LOS

PRIMEROS

ABRIL(FECHA

ESTIMATIVA DE LA

TERCERA)

EVALUACIÓN)

COMPLEMENTARIA

CHARLAS: “VIOLENCIA DE

GÉNERO”

1º Y 2º FPB 27/10/16

COMPLEMENTARIA

SALIDA DE CONVIVENCIA
1º Y 2º FPB PENDIENTE FECHA

COMPLEMENTARIA

JÓVENES TALENTOS

 COCACOLA

2ºD 07/11/16

COMPLEMENTARIA

CONCENTRACIÓN PLAZA DE

ADEJE CONTRA LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

TODOS LOS

TERCEROS O

SELECCIÓN DE

ALUMNADO

25/11/16

COMPLEMENTARIA

DÍA INTERNACIONAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS (LENGUA+

CC SOCIALES)

ALUMNADO

VAO Y

PRÁCTICA

COMUNICATIV

AS

DICIEMBRE

Observaciones:  



ACTIVIDADES VICEDIRECCIÓN

A)  Actividades  complementarias  en  convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Adeje  (Convenio  CEU

Fecam Adeje) para este curso escolar 2016-17:

1) ÁREA DE IGUALDAD “Programa de educación en valores para jóvenes en el municipio de

Adeje”

- Talleres de prevención del acoso escolar →mes de octubre 2016: alumnado de 1º ESO

- Talleres de prevención de la Violencia de género →mes de octubre-noviembre 2016: alumnado

de 3º ESO

- Talleres de elección de la vocación profesional sin sesgos de género →marzo 2017: alumnado de

2º ESO

- Talleres de prevención de la homofobia y la transfobia →mayo 2017: alumnado de 4º ESO

2) ÁREA DE SALUD Y CONSUMO “Programa de salud escolar para jóvenes en el municipio de

Adeje”

-  Talleres  de  Educación  afectivo  sexual →mes  de  octubre  2016:  alumnado  de  2º  ESO

(introducción a la diversidad afectivo-sexual y de género).

- Fantasías y realidades del sexo y la sexualidad →mes de octubre 2016: alumnado de 3º ESO

- ¿Sexo? ¡sí, seguro! →mes de noviembre 2016: alumnado de 4º ESO

- Embarazos no deseados (taller alternativo) →mes de noviembre 2016: alumnado de 3º y 4º ESO

- Talleres de prevención de las drogodependencias:

a) Consumo de tabaco y alcohol →mes de enero 2017: alumnado de 1º y 2º ESO



b) Consumo de cannabis →mes de febrero 2017: alumnado de 3º ESO

c) Consumo de cocaína →mes de febrero 2017: alumnado de 4º ESO y FPB

- Hábitos de vida saludable →mes de abril 2017 (niveles por determinar)

- Conmemoración Día Internacional del VIH / SIDA (1 de diciembre)

3) ÁREA DE JUVENTUD “Proyecto RECRÉATE”

-  Torneos y dinamización en la hora del recreo →el proyecto de desarrollará durante el curso

escolar (9 meses) y en horario de recreo (10:45-11:15) todos los lunes y martes.

B) DÍA DE CANARIAS:  se celebrará el día 26 de mayo. Está destinada a todos los grupos del

Centro.

C) ORLA: se celebrará el día 9 de junio en el Hotel Isabel Family. Está destinada a todos los

grupos de 4º ESO, 2º FPB y 2º CFGM. (Ver anexo II)



PROTOCOLO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

ANEXO 17 

Orden de 15 de enero de 2001 (BOC de 24 de enero)

1

SOLICITUD

ACTIVIDAD Y

PLANIFICACIÓ

N DE

ACTIVIDADES

 Cumplimentar  el  ANEXO 14 y

entregar en Vicedirección.

 PLAZO LÍMITE:  3 semanas

antes  de  la  fecha  de  la

actividad.

2

AUTORIZACIÓ

N DE LA

ACTIVIDAD

 Cumplimentar  el  ANEXO 15 y

entregar  en  Vicedirección  para

revisar.  El  profesor/es

encargado/s  de  la  actividad

deberá  fotocopiar  y  entregar  al

alumnado.

 PLAZO LÍMITE:  3 semanas

antes  de  la  fecha  de  la

actividad. 

Entregar junto al anexo 14.

 Entregar  en  Vicedirección  el

listado del alumnado participante

(junto  con  las  solicitudes

debidamente  cumplimentadas  y

revisadas),  el  profesorado

acompañante  y  el  dinero  si  la

actividad  conlleva  un  coste  o

precisa  de  contratación  de

transporte.

 PLAZO  LÍMITE: 7  días

antes  de  la  fecha  de  la

actividad.



3
CIRCULAR

INFORMATIVA

Esta circular informativa interna la rellena Vicedirección, informando

de  la  fecha  de  la  actividad,  horario,  alumnado  participante  y

profesorado implicado (ANEXO 16).

3

TAREAS

PROGRAMAD

AS (POR

PARTE DEL

PROFESORAD

O)

El profesorado implicado en una actividad dejará las tareas programadas

en los casilleros situados en el Edificio de los profesores:

- Actividades para el alumnado que no vaya a recibir clases ese día por su

ausencia.

-  Actividades  para  el  alumnado que  no  haya sido  autorizado  por  sus

padres o tutor/a legal a participar en la actividad o salida.

-  Excepcionalmente,  actividades  para  el  alumnado  que  haya  sido

excluido de una actividad por motivos disciplinarios.

IMPORTANTE

Los correspondientes ANEXOS y NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES están disponibles en: zona compartida - Profesorado - Vicedirección – 

Actividades curso 2016-17.

Todas las actividades complementarias y extraescolares deben estar contempladas en la

programación  del  correspondiente  Departamento  para  ser  realizadas  durante  el  curso

2016/17 y aprobadas en la PGA y se regulan atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2001

(BOC de 24 de enero). Con carácter excepcional, la realización de una actividad imprevista

que no estuviese aprobada inicialmente en la PGA, queda condicionada, a la aprobación

del Consejo Escolar. Se deberá comunicar a Vicedirección, mínimo con cuatro semanas de

antelación, para convocar al Consejo Escolar, y presentar un informe justificativo de dicha

actividad. 



Las  actividades  complementarias,  al  ser  evaluables  (BOC  2001/011  de  24  de  enero),

deberán estar incluidas en la programación del departamento y debidamente justificadas

dentro  de  las  SA  elaboradas.  Por  lo  tanto,  aquel  alumnado  que  sea  excluido  de  una

actividad, ya sea por no entregar la autorización o el dinero, o porque no acuda ese día

(falta  debidamente  justificada  o  no),  tendrá  que  realizar  una  actividad  paralela  que

elaborará el profesor con el fin de evaluarla. 

Sin la cumplimentación de algunos de estos modelos de impresos y su entrega en el plazo

correspondiente, no será autorizada actividad alguna.

El  profesorado  encargado  de  la  actividad  deberá  revisar  que  las  autorizaciones  del

alumnado estén correctamente cumplimentadas, teniendo en cuenta que es obligatorio

marcar,  por  un  lado,  si  asisten  o  no  a  la  actividad y  también,  si  autorizan  o  no  al

alumnado  para  la  grabación,  publicidad  o  difusión  de  imágenes.  Se  desestimarán

solicitudes si no están debidamente cumplimentadas.

El alumnado que realiza actividades complementarias (evaluables) en el horario lectivo del

Centro  nunca  podrá  realizar  la  actividad  sino  está  supervisado  y/o  acompañado  del

profesor que realiza la actividad, no permitiéndose la salida de ningún alumno fuera del

aula. 

Evitar programar actividades en las dos semanas previas a las evaluaciones.

No se realizará ninguna actividad complementaria ni extraescolar después del  día 30 de

abril de 2017. 

Las actividades podrán ser canceladas en el caso de que no se alcance la asistencia del 70%

del alumnado.

El  Departamento  o  persona/s  que  organizan  la  actividad,  serán  los  que  busquen  y

propongan a la Vicedirección al profesor/es acompañante/s.



Después de cumplido el plazo de entrega del alumnado participante en una actividad (7

días antes) , no se admitirán más participantes.

Todo  el  profesorado  que  salga  a  una  actividad  deberá  salir  y  llegar  al  Centro  con  el

alumnado.

El profesorado acompañante deberá ser aquel que afecte en menor medida a la gestión

diaria del centro.

El día de realización de la actividad el profesor responsable de la misma debe controlar a

los alumnos que se ubicarán en la zona de los talleres, se pasará lista y se hará una copia de

dichos listados dejando el  listado original  en Vicedirección (y  la  copia para  el  profesor

responsable). El profesorado que imparta clases a alumnos que se encuentran de visita,

pasarán lista teniendo en cuenta el listado de los alumnos que hacen la actividad y que

estará en Vicedirección.

E  El  día  de  la  salida,  el  profesor  encargado de  la  actividad  recogerá  en  Vicedirección  lo

siguiente:

- La copia del listado de los alumnos participantes en la actividad.

- El botiquín en caso de emergencia.

- El móvil del Centro (con los números del Centro y las empresas del transporte).

El profesorado responsable de la actividad de la actividad deberá tener conocimiento por

escrito de los datos médicos de aquel alumnado que requiera atención especial e incluso,

llevar a la actividad un duplicado del informe o certificado médico actualizado.



Todo accidente o incidente importante (retrasos en la hora de llegada, cambio de itinerario,

etc.) será comunicado telefónicamente a un cargo directivo. 

En  caso  de  accidente que  plantee  dudas  sobre  la  necesidad  de  asistencia  médica

inmediata, se llamará al 112.

En caso de problemas de retraso del transporte se llamará al Centro inicialmente, o a la

empresa en su caso.

Bajo  ningún  concepto  se  suministrarán  medicamentos al  alumnado  sin  antes  haber

contactado con el Centro.

ACTUACIÓN EN CASO DE INCIDENTES O ACCIDENTES



4. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL

1. EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Este año será sobre “Metodología de Proyectos”. Pretendemos con esta formación facilitar la 

formación del profesorado en aspectos que le ayuden a llevar a cabo el proyecto en el que está 

inmerso el centro este curso en 1º ESO.

ANEXO III

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES CURSO 2016-2017

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:

En  el  presente  curso  escolar  iniciamos  un  proyecto  de  innovación  educativa  “Flexibilización

Curricular en 1º y 2º”. Los objetivos del proyecto son la enseñanza inclusiva y el trabajo por

ámbitos para la mejora de los resultados y por lo tanto del éxito escolar además de reducir el

abandono temprano. Para llevar a cabo el proyecto contamos con profesorado implicado que

quiere mejorar su formación. 

También contamos con cursos del Programa para la Mejora del Rendimiento ( PMAR) y docencia

compartida en 1º, 2º,  3º y 4º ESO.

Sería interesante recibir esta formación en inglés ya que el  centro cuenta con proyecto CLIL,

(AICLE). Por lo tanto solicitamos el mismo itinerario paralelo para el profesorado inmerso en el

programa.



1.2. Necesidades formativas detectadas:

Para optimizar los resultados del proyecto solicitamos formación para el profesorado en 

metodología de proyectos, trabajo colaborativo, como trabajar la diversidad desde una 

perspectiva inclusiva y la mejora del clima escolar.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Objetivos finales:

-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.



2.2. Indicadores de los objetivos esperados:

- Mejora del éxito escolar y la reducción del abandono escolar.

- Mejora del clima escolar

- Mayor inclusividad del alumnado de NEAE, PROMECO y APOYO IDIOMÁTICO.

- Atender a la diversidad desde una perspectiva inclusiva.

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

ITINERARIO 1

Título: Enseñanza Inclusiva

Temáticas: Evaluación y proyectos, Atención a la diversidad y TICs

Objetivos: 

- Adquisición por parte de los docentes de habilidades para atender al alumnado de la 

enseñanza secundaria de forma inclusiva.

- Trabajar con proyectos

- Integración del alumnado de NEAE.

- Fomentar la docencia compartida para mejorar el éxito escolar.

- Motivar al profesorado para aumente el uso de las nuevas tecnologías en su docencia.

Contenidos formativos:

- Metodología de proyectos.

- Trabajo cooperativo.



- Inteligencias múltiples.

- La Evaluación por proyectos.

Secuencias  y  actividades (temporalización):

Queremos que el PFC conste de 20 horas:tres sesiones presenciales de 4 horas cada una (12h) y 

8 horas no presenciales en plataforma Moodle. Las sesiones presenciales serán en horario de 

tarde de 15h a 19h. en el 1er y 2º trimestres. Las fechas de las sesiones se fijarán una vez 

hayamos contactado con el ponente experto.

Metodología de trabajo:

Metodología de proyectos, cooperativa e inclusiva.

¿Requiere la participación de ponentes expertos?

[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, las instalaciones y los medios necesarios para 

cada sesión. Serán solicitados con antelación. Si el centro no dispusiese de algunos de los medios

requeridos se pedirá colaboración del CEP.

Se mantendrá informado al profesorado del plan de formación en la CCP y a través de los medios 

informáticos de los que dispone el centro.



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

Los ponentes expertos en colaboración con el coordinador del PFC, propondrán una serie de 

tareas que serán evaluadas dentro del plan de formación.  



2. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO.

Se evaluaran  por medio del diseño de un instrumento de autoevaluación de la práctica docente,

con la finalidad de que en las memorias anuales se refleje el  grado de cumplimiento de las

programaciones didácticas y de reflexión de la práctica docente, estableciendo unos criterios

para que el profesorado reflexione sobre su práctica educativa y  aporte propuestas de mejora

para poderlas incluir en el plan de mejora del centro.

El profesorado de cada departamento, al finalizar el curso académico, evaluará la programación
didáctica mediante la cual desarrolla el currículo de las materias, ámbitos y módulos que tiene
encomendados. Esta evaluación se realizará aplicando la normativa vigente.

Objetivos: 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes:
 
1. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 
2. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 
3. Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente 
4. Favorecer la reflexión individual y colectiva. 
5. Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 
6. La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.

Temporalización: 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse
a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la
valoración de la marcha del proceso: 

1) Antes, durante y después de cada unidad didáctica. 
2) Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los 
alumnos, es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos relacionados con la 
intervención en el aula. 
3) Anualmente. 
Fases: 
- Fase de preparación: donde la inspección y el equipo directivo analizaran y argumentaran los 
motivos de realizar la autoevaluación de la práctica docente así, como todos los aspectos que 
cabe reseñar.; fechas de reuniones, calendario de realización… 
- Fase de ejecución: donde se rellenara el cuestionario individualmente. 



– Fase de valoración: de los resultados individualmente, por ciclos, departamentos y se 
reflexionará sobre los resultados obtenidos para ponerlo en la memoria anual.

DISEÑO DEL CUESTIONARIO (ORIENTATIVO) 

Para el análisis de la práctica docente distinguimos cinco ámbitos: 

1) Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los alumnos. 
2) Planificación de la programación didáctica 
3) Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
4) Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 
5) Evaluación del proceso.

1) MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORA

Motivación inicial de los alumnos:

1. Presento al principio de cada sesión un plan de 
trabajo, explicando su finalidad. 

2. Comenta la importancia del tema para las 
competencias y formación del alumno. 

3. Diseño situaciones introductorias previas al tema
que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

4. Relaciono los temas del área/materia con 
acontecimientos de la actualidad 

Motivación durante el proceso 

1. Mantengo el interés del alumnado partiendo se
sus  experiencias,  con  un  lenguaje  claro  y
adaptado...

2.  Doy información de los progresos conseguidos
así como de las dificultades encontradas. 

3. Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y
actividades  con  los  intereses  y  conocimientos
previos de mis alumnos. 

4. Fomento la participación de los alumnos en los
debates y argumentos del proceso de enseñanza 

Presentación de los contenidos 

1.  Reflexiono  si  los  contenidos  son  los  indicados
para el alumno.

2.Estructuro y organizo los contenidos dando una
visión  general  de  cada  tema  (guiones,  mapas



conceptuales, esquemas…) 

2) PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORA

Componentes de la Programación didáctica 

1.Tengo  establecido  que  cada  programación
didáctica  está  estructurada  por  Unidades
Didácticas 

2.Realizo  la  programación  didáctica  de  mi
área/materia  teniendo  como  referencia  la
Concreción Curricular del Centro. 

3.Diseño  la  unidad  didáctica  basándome  en  las
competencias  básicas  que  deben  de  adquirir  los
alumnos 

4.Formulo  los  objetivos  didácticos  de  forma  que
expresan  claramente  las  habilidades  que  mis
alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y
manifestación de la intervención educativa. 

5.Selecciono  y  secuencio  los  contenidos
(conocimientos, procedimientos y actitudes) de mi
programación  de  aula  con  la  secuenciación
adecuada  a  las  características  de  cada  grupo  de
alumnos.

6.  Analizo  y  diseño  dentro  de  la  programación
didáctica las competencias básicas necesarias para
el área o materia 

7.Planifico  mi  actividad  educativa  de  forma
coordinada con el resto del profesorado (ya sea por
nivel,  ciclo,  departamentos,  equipos educativos y
profesores de apoyos). 

8.Establezco,  de  modo  explícito,  los  criterios,
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  y
auto-evaluación  que  permiten  hacer  el
seguimiento  del  progreso  de  los  alumnos  y
comprobar  el  grado  en  que  alcanzan  los
aprendizajes. 

Coordinación docente 

Adopto  estrategias  y  técnicas  programando
actividades en función de los objetivos didácticos,
en función de las CC BB, en función de los distintos
tipos  de  contenidos  y  en  función  de  las
características de los alumnos. 



Estoy llevando a la práctica los acuerdo de ciclo o
departamento  para  evaluar  las  competencias
básicas así como los criterios de evaluación de las
áreas o materias. 

3) ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA /APRENDIZAJE 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORA

Actividades en el proceso

Diseño actividades que aseguran la adquisición de
los objetivos didácticos previstos y las habilidades
y técnicas instrumentales básicas.

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de
introducción,  de  motivación,  de  desarrollo,  de
síntesis,  de  consolidación,  de  recapitulación,  de
ampliación y de evaluación).

Facilito  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  a
través  de  la  diversas  metodologías  (lección
magistral, trabajo cooperativo, trabajo individual) 

Estructura y organización del aula 

Distribuyo  el  tiempo  adecuadamente:  (breve
tiempo de exposición y el resto del mismo para las
actividades que los alumnos realizan en la clase).

Adopto  distintos  agrupamientos  en  función  del
momento, de la tarea a realizar, de los recursos a
utilizar...  etc,  controlando  siempre  que  el
adecuado clima de trabajo. 

Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales,
informáticos, técnicas de aprender a aprender...),
tanto para la presentación de los contenidos como
para la  práctica de los  alumnos,  favoreciendo el
uso autónomo por parte de los mismos. 

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje 

Compruebo,  de  diferentes  modos,  que  los
alumnos han comprendido la tarea que tienen que
realizar:  haciendo  preguntas,  haciendo  que
verbalicen el proceso, … 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y
me aseguro la participación de todos…. 



4) SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORA

Seguimiento del proceso enseñanza- aprendizaje

Reviso  y  corrijo  frecuentemente  los  contenidos,
actividades  propuestas  -dentro  y  fuera  del  aula,
adecuación  de  los  tiempos,  agrupamientos  y
materiales utilizados. 

Proporciono  información  al  alumno  sobre  la
ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y,
favorezco  procesos  de  autoevaluación  y
coevaluación. 

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados
propongo  nuevas  actividades  que  faciliten  su
adquisición. 

En caso de objetivos suficientemente alcanzados,
en  corto  espacio  de  tiempo,  propongo  nuevas
actividades  que  faciliten  un  mayor  grado  de
adquisición. 

Contextualización del proceso 

Tengo  en  cuenta  el  nivel  de  habilidades  de  los
alumnos,  sus  ritmos  de  aprendizajes,  las
posibilidades de atención, el grado de motivación,
etc.,  y  en  función  de  ellos,  adapto  los  distintos
momentos  del  proceso  enseñanza-  aprendizaje
( motivación, contenidos, actividades, ...). 

Me coordino con otros  profesionales (profesores
de  apoyo,  PT,  A  y  L,  Equipos  de  Orientación
Educativa  y  Psicopedagógica,  Departamentos  de
Orientación),  para  modificar  y/o  adaptar
contenidos, actividades, metodología, recursos… 

Adaptado el material didáctico y los recursos a la
característica  y  necesidades  de  los  alumnos
realizando  trabajos  individualizados  y  diferentes
tipos de actividades y ejercicios.

Busco y fomento interacciones entre el profesor y
el alumno 

Los  alumnos  se  sienten  responsables  en  la
realización de las actividades 



Planteo  trabajo  en  grupo  para  analizar  las
interacciones entre los alumnos 

5) EVALUACIÓN DEL PROCESO

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORA

Criterios de evaluación 

Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con
las orientaciones de la Concreción Curricular 

Cada  Unidad  didáctica  tiene  claramente
establecido los criterios de evaluación 

Utilizo  suficientes  criterios  de  evaluación  que
atiendan de manera equilibrada la evaluación de
los  diferentes  contenidos  (conceptuales,
procedimentales, actitudinales).

Instrumentos de evaluación 

Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de
recogida  de  información  (registro  de
observaciones,  carpeta  del  alumno,  ficha  de
seguimiento, diario de clase… ) 

Corrijo y explico los trabajos y actividades de los
alumnos  y,  doy  pautas  para  la  mejora  de  sus
aprendizajes. 

Uso  estrategias  y  procedimientos  de
autoevaluación  y  coevaluación  en  grupo  que
favorezcan la  participación de los alumnos en la
evaluación. 

Utilizo  diferentes  técnicas  de  evaluación  en
función  de  la  diversidad  de  alumnos/as,  de  las
diferentes  áreas/materias,  de  las  U.D.,  de  los
contenidos... 

Uso  diferentes  instrumentos  de  evaluación
(pruebas orales y/o escritas, portafolios, rúbricas,
observación  directa…)  para  conocer  su
rendimiento académico. 

Utilizo diferentes medios para informar a padres,
profesores  y  alumnos  (sesiones  de  evaluación,
boletín  de  información,  reuniones  colectiva,
entrevistas individuales, asambleas de clase...) de
los resultados de la evaluación. 



Utilizo los resultados de evaluación para modificar
los  procedimientos  didácticos  que  realiza  y
mejorar mi intervención docente 

Realizo  diferentes  registros  de  observación  para
realizar la  evaluación (  notas en el cuaderno del
profesor,  fichero,  registro  de  datos,  registro
anecdótico…) 

Tipos de evaluación 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso,
para ajustar la programación, en la que tengo en
cuenta  el  informe final  del  tutor  anterior,  el  de
otros  profesores,  el  del  Equipo  de  Orientación
Educativa y Psicopedagógica y/o Departamento de
Orientación. 

Contemplo otros momentos de evaluación inicial:
a comienzos de un tema, de Unidad Didáctica… 



5. En el ámbito social

1. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL

DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y

ABANDONO ESCOLAR.

Atendiendo a la disposición adicional  sexta del  Decreto 114/2011,  de 11 de mayo, se define

absentismo escolar como la falta de asistencia al centro educativo de un alumno o alumna, en

edad de escolarización obligatoria,  sin justificación apreciada por el centro. No obstante, con

posterioridad, la Ley Canaria de Educación no Universitaria ha ido más allá en su consideración

de absentismo ya que,  de acuerdo con el  artículo 46,  apartado 1,  dicha ley no restringe las

ausencias temporales injustificadas del alumnado a la escolarización obligatoria, entendida ésta

como la correspondiente a las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Así pues, lo referido a control de asistencia del alumnado, y a los efectos de esta Resolución, se

debe generalizar a todas las enseñanzas impartidas en centros dependientes de la Consejería con

competencia  en  materia  educativa  incluyendo,  en  consecuencia,  la  Educación  Infantil,  el

Bachillerato y la Formación Profesional.

En relación con lo establecido en dicha disposición adicional  sexta del  Decreto 114/2011, se

definen tres niveles de absentismo, según el porcentaje de tiempo de inasistencia a las sesiones

de clase, de acuerdo con los siguientes tramos:

a) Absentismo moderado o leve: inasistencia hasta un 15% de las sesiones de clase.

b) Absentismo grave: inasistencia entre el 15% y el 50% de las sesiones de clase.



c) Absentismo muy grave: inasistencia de más de un 50% de las sesiones de clase.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe entender como sesión de clase el tiempo durante el cual

se desarrolla una actividad lectiva en los centros educativos. Los tantos por cientos indicados se

refieren al momento en el que se realice la comunicación a la Inspección Educativa o al servicio

municipal responsable del absentismo, y se considerarán en su totalidad, con independencia de

que sean áreas, materias, asignaturas, módulos o ámbitos, y del tiempo de duración de la sesión.

Cuando  el  absentismo  del  alumnado  impida  la  aplicación  de  la  evaluación  continua,  se

emplearán  sistemas  de  evaluación  alternativos  que  serán  aprobados  por  la  comisión  de

coordinación  pedagógica  y  que  prestarán  especial  atención  a  las  características  del  propio

alumnado y a las causas o los motivos que lo generan. Los criterios para la aplicación de la

evaluación continua y los porcentajes de faltas que se acuerden para la aplicación de los citados

sistemas de evaluación alternativos se contemplarán en la programación general anual (PGA) del

centro.

Igualmente,  en  los  documentos  institucionales  del  centro  se  determinará  el  sistema  de

comunicación de los apercibimientos del alumnado por la superación de las faltas de asistencia,

según se haya establecido para la pérdida de la evaluación continua.

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

Artículo 46.- Absentismo escolar.

1. Las personas responsables de los centros escolares deberán prevenir y controlar el absentismo

escolar. En particular, están obligadas a colaborar con los servicios municipales competentes para

garantizar la escolaridad obligatoria y para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo de



menores escolarizados en Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria. A este respecto,

será de aplicación lo previsto en la disposición adicional sexta 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.

2. A principio de curso, los tutores y las tutoras darán cuenta de las normas sobre el control de

asistencia al alumnado de su grupo, a sus padres, madres o representantes legales, reiterándoles la

importancia de la asistencia y la puntualidad a clase. La dirección informará al Consejo Escolar, al

menos trimestralmente, de la incidencia del absentismo escolar en el centro. Estos informes se

incorporarán a la memoria final de curso. A tal efecto, podrá existir profesorado tutor de faltas,

que destinará sus horas complementarias disponibles a la realización de estas funciones. En las

actas de cada sesión de evaluación se dejará constancia del absentismo del alumnado.

3. El absentismo del alumnado de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria debe

ser  comunicado  por  parte  de  los  centros  educativos  tanto  a  la  Inspección  Educativa  como  al

servicio municipal responsable del mismo. Para ello se emitirá un único informe, de periodicidad

mensual, que recoja todos los casos de absentismo escolar, destacando, de una manera especial,

los casos que conlleven un 15% o más de inasistencia injustificada a las sesiones lectivas. Dicho

informe se enviará durante la primera quincena del mes siguiente.

En los centros de Educación Infantil, se establecerán las medidas oportunas para la prevención del

absentismo escolar.

4.  El  equipo  educativo  adoptará  los  instrumentos  de  evaluación  establecidos  con  carácter

extraordinario para el alumnado absentista.

Artículo 47.- Procedimiento de control de asistencia.

1. La jefatura de estudios, oído el Consejo Escolar del centro, concretará los procedimientos que se

aplicarán para el control de faltas, la comunicación a las familias y la justificación de las mismas. En

cualquier  caso,  como medida complementaria  para evitar  el  absentismo escolar  en las  etapas



obligatorias,  el  profesorado  de  primera  hora  de  clase  comunicará  al  equipo  directivo,  por  el

procedimiento que se haya establecido, el alumnado que ha faltado a esa hora. El centro advertirá,

a su vez, de esta ausencia a las familias a lo largo de la jornada escolar.

2. El profesorado de las diferentes áreas, materias, ámbitos o módulos controlará todos los días las

faltas del alumnado. Estas faltas serán registradas en las correspondientes fichas de seguimiento o

en cualquier otro sistema de control que tenga establecido el centro, y las comunicará al respectivo

tutor o tutora para su posterior traslado a las familias. La dirección del centro garantizará que

quede  constancia  de  todas  las  comunicaciones  de  las  faltas  injustificadas  a  las  familias  o  al

alumnado, en caso de ser mayor de edad.

3.  Los  centros  educativos  deberán  arbitrar  los  procesos  de  justificación  de  la  inasistencia  del

alumnado. Esta justificación deberá ser realizada en el tiempo y en la forma acordada. Su simple

presentación no garantizará la justificación de la falta de asistencia o retraso. Para la presentación

de los justificantes de las faltas o los retrasos del alumnado menor de 18 años, serán las madres,

los padres o los tutores legales quienes deberán realizar y firmar la petición de la justificación. El

alumnado mayor de 18 años será el  responsable de presentar la justificación de sus faltas  de

asistencia.

Los motivos y las condiciones que permitirán su justificación estarán recogidos en sus normas de

organización y funcionamiento.

4.  La  jefatura  de  estudios,  previo  informe  de  la  tutoría  correspondiente,  cumplimentará

mensualmente el  estadillo  establecido.  En este  se  consignarán,  por  un lado,  las  ausencias  del

alumnado, relacionando nombre y apellidos, domicilio, teléfono, edad, curso y grupo; y, por otro

lado, el número de faltas no justificadas de cada uno, el periodo en el cual se han producido, las

causas alegadas por las familias y, si fuese necesario, las razones que el centro considere como

causantes de la inasistencia.



Rendimiento escolar

Seguimos insistiendo en la mejora de los recursos del centro ( recursos TIC), la incorporación de

nuevos proyectos además mantener y mejorar los que tiene el centro,motivar al alumnado para

que participe en todas las actividades propuestas y la formación continua del profesorado como

vehículo  para  la  mejora  del  rendimiento  escolar.  (  VER  PROGRAMACIONES  DE  LAS

DEPARTAMENTOS Y LO RECOGIDO EN OTROS APARTADOS DE LA PGA SOBRE ESTE ASPECTO)



       

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. 

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

PLAN DE CONVIVENCIA                                IES EL GALEÓN



 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  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.

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.  Al alumnado NEAE se le aplicará el mismo
Decreto.

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.

Uso obligatorio de uniforme escolar (aprobado en el Consejo Escolar del 21/05/2014). No está permitido
llevar  prendas,  que  sean  visibles,  debajo  del  uniforme.  El  alumnado  que  no  lleve  el  uniforme  será
advertido verbalmente y se comunicará a su familia por SMS a través de Pincel Ekade. Al tercer aviso se
considerará falta grave (art. 63.2) y será suspendido del derecho de asistencia al centro por un período
lectivo de tres días (art. 66.3b). Si persiste la misma actitud (artículo 59.3.b) será sancionado tantas veces
como incumpla la norma.

Dentro del centro no está permitido  el uso de gorras, pasamontañas, capuchas o cualquier otra prenda
que dificulte la convivencia en el centro. Tampoco se puede acceder al centro con monopatines, skates,
bicicletas .  .  .etc.  Si  se incumple esta norma, el profesorado entregará el  objeto al Jefe de Estudios,
devolviéndosela al alumno/a al final de la jornada escolar.

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.

NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN



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  las  familias  que  sus  hijos/as  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, art.14.2

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 ( 63.2 / 66 3.b).

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 7:30h. El timbre suena a las 7:55h. Si los/as alumnos/as
acceden al recinto después de esa hora sin venir acompañados del/de la padre/madre, tutor/a o sin
justificante  firmado por  la  familia, será  sancionado al  tercer  retraso  injustificado con  suspensión  del
derecho de asistencia al centro por un periodo de tres días (art. 63.2 /66.3b).

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.

El  alumnado  mayor  de  edad  del  Ciclo  sólo  podrá  salir  del  recinto  escolar  si  está  debidamente
identificado. El alumnado de la ESO y Formación Básica, mayor de edad sólo podrá salir del Centro por
motivos de salud ( cita médica ) o, previa autorización firmada por la familia al inicio del curso, si falta el
profesorado las primeras o últimas horas de la mañana. El alumnado del Ciclo además de  los motivos
mencionados anteriormente podrá ausentarse por motivos laborales. 

Será considerada falta muy grave abandonar el centro saltando los muros o utilizando algún otro medio
(aprovechar la entrada o salida de otras personas…). Se aplicará en este caso el  Art. 63.2 del Decreto de
convivencia.



Las personas que se identifiquen como padres o madres de un alumno/a y vengan con algún fin educativo
o en busca de su hijo, deberán esperar en Conserjería mientras el/la conserje o profesor/a 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.

Las familias 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 (art. 17.c). 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, se
tomarán las medidas oportunas.

Por acuerdo del  Consejo Escolar (  1/06/2016), no se permite la presencia en el  Centro de  teléfonos
móviles,   juegos  u  otros  dispositivos  electrónicos.  Si  el  alumnado  trajese  cualquiera  de  los  objetos
mencionados, se le advertirá tres veces y al a 4ª será sancionado con suspensión del derecho de asistencia
al centro por un periodo de tres días ( art. 63.2 /66.3b).

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.  Aquellas familias que necesiten contactar con sus hijos/as o los/las
alumnos/as que necesiten llamar a sus familias, 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  será  sancionada según el
Decreto 114/2011 que regula la Convivencia en los Centros Educativos. ( 63.1.f y 64.1.j)

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.  El  alumnado  llamará  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. Entre horas sólo se podrá salir del aula si el alumno/a está indispuesto o par ir al baño.

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/la alumno/a 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 ( art. 64.1.f).

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 del alumnado 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/as  castigados  en  este  edificio,  salvo  casos  puntuales  y

comunicados al Equipo Directivo.

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”.  



En las horas establecidas para el recreo, el alumnado no podrá salir del recinto habilitado para tal

fin (pasillos, pabellón, garaje y canchas). En ningún caso podrá permanecer dentro de los edificios,

en las escaleras de emergencia, en la parte posterior de los edificios o en los jardines. Hacerlo se

considerará  falta  grave  (art.  63.2).  Si  fuera  necesario,  deberán  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 de 1º ESO esperará al profesorado en la cancha,

el resto del alumnado esperará  fuera del edificio por el profesor/a .

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/a

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. Si incumple la norma será sancionado.

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 profesorado ( art. 14). 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.

NORMAS PARA EL CICLO DE GRADO MEDIO Y FORMACIÓN BÁSICA

Además de las anteriores... 

El  alumnado del  Ciclo  que incumpla  las  normas  del  centro será  notificado por  escrito de la

medida tomada.



El alumnado del Ciclo no podrá incorporarse a clase después de las 9:50 de la mañana. Solo

podrá incorporarse al aula si presenta justificante médico o de otra entidad publica o privada.

Si un alumno del Ciclo (mayor de edad) sale del aula para marcharse del centro debe hacerlo de

forma inmediata.

El  alumnado,  mayor de edad,  del  Ciclo que venga sin uniformar no podrá incorporarse a las

clases y tendrá que abandonar el centro. Si es menor de edad se llamará a la familia para que

venga a recogerlo, en caso contrario permanecerá en la sala de espera.

Según Consejo Escolar del 30 de junio de 2016, el uso del uniforme escolar ( polo y pantalón de

trabajo azul marino) es obligatorio. Debajo del polo no se permitirán prendas que sean visibles.

Al alumando de la FPB se le aplicarán las mismas normas que a los de la ESO.

Queda  totalmente  prohibido  el  uso  de  aplicaciones  de  chat  o  mensajería  instantánea  tipo

WhatsApp, Line, Telegram, Webchats....

Queda  totalmente  prohibido  el  uso  de  aplicaciones  de  descarga  compartida  (P2P)  del  tipo

Utorrent, Transmission, Ares, Emule...

Queda totalmente prohibido el uso de juegos en el aula.

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



Todo software deberá ser instalado con autorización expresa del profesorado.

No  está  permitida  la  descarga  desde  Internet  de  grandes  archivos,  música  o  vídeos  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  la  utilización  de  aplicaciones  de  control  remoto  de  equipos,

incluyendo el acceso a través de SSH o Telnet salvo que su uso sea con fines educativos.

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.

Queda prohibido cambiar la distribución de equipos en el aula u otros elementos hardware sin la

observación directa o permiso del profesor/a.

No  se  permite  escuchar  música,  visionar  vídeos  u  otro  contenido  multimedia  mientras  se

imparten las clases salvo que sean autorizados por el profesor por su contenido educativo.

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



EL ALUMNADO SE HARÁ RESPONSABLE DEL EQUIPO ASIGNADO ASÍ COMO DE LOS DATOS Y

DOCUMENTOS QUE CONTENGA.

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS APLICADAS A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA

DE CARÁCTER  LEVE, GRAVE Y MUY GRAVE.

Las Conductas contrarias a la convivencia de  carácter leve están descritas en el  artículo 62 y

serán comunicadas a la familia por medio de un apercibimiento.

La  acumulación  de  tres  apercibimientos  o  tres  faltas  leves, por  la  misma  conducta  se

considerará falta grave y supondrá la aplicación del artículo 66.3 apartados a y b, lo que significa

la suspensión de asistencia a las clases de una o varias áreas o al centro por un período de  cinco

días.  Si  se repite la misma conducta y se llega a la acumulación de  seis apercibimientos las

suspensión del derecho a asistir a las clases de una o varias materias o al centro ascenderá a 10

días. En el caso que persistiese la misma conducta se considerará falta muy grave se procederá a

la incoación de expediente disciplinario.  

Las Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave están descritas en el artículo 63. 1 del

Decreto  114/2011  que  regula  la  convivencia  en  los  centros  de  la  Comunidad  Autónoma de

Canarias. En el apartado 2 del mencionado artículo  cada centro educativo, en el ejercicio de su

autonomía, desarrollará las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave tipificadas en

el artículo.

Las medidas que se aplican a las faltas tipificadas en el artículo 63 están descritas en el artículo

66, por lo tanto, la dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará las

medidas del mencionado artículo en su caso.



El alumnado que desarrolle cualquiera de  las conductas descritas en el artículo 63 será  objeto

de la aplicación de estas medidas que se  graduarán del siguiente modo:

La  primera vez que el alumno incurra en una de estas faltas se le sancionará con la suspensión

de asistencia a las clases de una o varias áreas o al centro por un período de  cinco días. Si se

repite  la  misma conducta   las  suspensión del  derecho a  asistir  a  las  clases  de una o  varias

materias  o  al  centro  ascenderá  a  10  días.  En el  caso  que  persistiese la  misma conducta  se

considerará falta muy grave  y se procederá a la incoación de expediente disciplinario.  

En el caso del incumplimiento de las normas del centro no explicitadas en este artículo que se

refieren a los retrasos a primera hora, el uniforme escolar y el uso de dispositivos electrónicos, se

procederá del siguiente modo:

1. Retrasos a 1º hora

El alumnado que llegue tarde al centro 3 veces después de las 8:00h sin venir acompañado de

sus padres, madres o tutore/as legales, será objeto de la suspensión del derecho de asistir al

centro por un período de tres días lectivos tantas veces como incumpla la norma.

2. Uniforme Escolar.

El  alumnado  que  no  asista  al  centro  correctamente  uniformado  3  veces,  será  objeto  de  la

suspensión de asistencia al centro por un período de tres días tantas veces como incumpla la

norma.

3. Dispositivos electrónicos

El alumnado que acuda al centro con  el teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo electrónico,

quedará en depósito como medida didáctica previa entrega de la tarjeta y batería, en el caso de

los móviles, durante una semana la primera vez, la segunda vez el dispositivo permanecerá en el

centro  hasta fin curso. Si el alumno/a se niega a cumplir la norma se le suspenderá de asistir al

centro durante una semana, si persiste en su actitud se hablará con la familia y se aplicará la



sanción tantas veces como el alumno/a alumna incumpla la norma. Si la familia no acepta esta

norma el alumno o alumna es  el que incumple la norma y se le aplicará  la misma medida.

4. Otros dispositivos electrónicos

Se procederá del mismo modo que en el apartado anterior.

5.  Pasillos:  aquellos  alumnos que de forma reiterada se  encuentren  en los  pasillos  serán

amonestados hasta en 3 ocasiones. Se notificará la incidencia a las familias por medio de

sms/parte y serán expulsados tres días.

LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO,

AL NO SER UN DOCUMENTO CERRADO, PUEDEN SER MODIFICADAS

DURANTE EL CURSO.

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 GESTIÓN 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.



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 )

 Ver anexos (Anexo 1)de los partes de incidencias y apercibimientos.

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.

 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 DEL PROFESORADO

Se propondrán acciones puntuales para formar al  profesorado en Metodología de proyectos,

inteligencias  múltiples,  enseñanza  inclusiva  para  facilitarle  la  labor  con  el  proyecto  de

flexibilización curricular que ha iniciado el centro este año. Se solicitará la ayuda del centro de

profesores Tenerife-Sur ( ponentes) para formación en este aspecto. 

Se  motivará  al   profesorado  para  su  seguir  su  formación,   tanto  on-line  facilitada  por  la

Consejería, así como por parte de otras entidades. 

ACOSO ESCOLAR

La Consejería de Educación a través de la Dirección General de Ordenación Educativa ha puesto a

disposición de cualquier centro educativo una propuesta revisada y aprobada sobre cómo 

abordar en los centros la intervención ante un posible caso de acoso escolar.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/prevencion-acoso-escolar/

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/prevencion-acoso-escolar/


PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR

PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado,familias, personal

no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún

alumno  o  alumna tiene  la  obligación  de  ponerlo  en  conocimiento  de  un  profesor  o

profesora,del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o

del  Equipo Directivo,  según el  caso y miembro de la comunidad educativa que tenga

conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información

siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del Equipo Directivo.

PASO 2. Actuaciones inmediatas

Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible

situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el

Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar

y

valorar la intervención necesaria.

PASO 3. Medidas de urgencia

En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se

requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:



• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como

medidas de apoyo y ayuda.

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador (Decreto 114/2011).

PASO 4. Traslado a la familia

El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo 

Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de

las familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 

medidas que

se estén adoptando.

PASO 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado

El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del

alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también

al resto del personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias,

judiciales en función de la valoración inicial).

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la

información  necesaria  relativa  al  hecho  de  las  diversas  fuentes  que  se  relacionan  a

continuación:

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado  afectado.



2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro,

en clase, en actividades complementarias y extraescolares.

3. Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo

de  Orientación  Educativa  que,  con  la  colaboración  del  tutor  o  tutora  complete  la

información. Esto se hará,según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando

opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o

entrevistando a las familias.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

- Garantizar la protección de los o las menores

- Preservar su intimidad y la de sus familias

- Actuar de manera inmediata

- Generar un clima de confianza básica en los o las menores

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de

administración y servicios, servicios sociales locales,…

Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los

datos  obtenidos,  para  lo  que  contrastará  la  información  aportada  por  las  diferentes

fuentes.

PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias



Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o

directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor

en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, en cualquier caso, de

acuerdo con lo establecido en la normativa, Decreto 114/2011.

PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia

El  director  o  directora  del  centro  trasladará  el  informe  realizado  tras  la  recogida  de

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de

Convivencia del centro, para su conocimiento.

PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección, sin perjuicio de

la comunicación inmediata del caso, si la situación es grave.

PASO 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección

El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso

escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de la Inspección Educativa. Este

Plan  tiene  que  definir  conjuntamente  las  medidas  a  aplicar  en  el  centro,  en  el  aula

afectada  y  medidas  con  el  alumnado  en  conflicto,  que  garanticen  el  tratamiento

individualizado  tanto  de  la  víctima  como  de  la  persona  agresora  y  del  alumnado

“espectador”.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  se  apliquen  al  alumnado  acosador  las



medidas  correctivas  recogidas  en  el  Plan  de  Convivencia.  El  último  apartado de  este

Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de Actuación.
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La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las

medidas  previstas  informando  periódicamente  a  la  Comisión  de  Convivencia,  a  las

familias  y  al  inspector  o  inspectora de referencia,  del  grado del  cumplimiento de las

mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.

PASO 11. Comunicación a las familias

Hay  que  informar  a  las  familias  del  alumnado  implicado  de  las  medidas  de  carácter

individual  adoptadas  con los alumnos o alumnas afectados,  así  como las  medidas  de

carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo,

haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento

del caso.

PASO 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y

de la situación escolar del alumnado implicado.

PASO 13. Asesoramiento del Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar

(SPACAE)



Si  se  considera  necesario  para  el  desarrollo  de  las  medidas  incluidas  en  el  Plan  de

Actuación ante  un caso de acoso escolar,  el  centro contará con el  asesoramiento del

Servicio  de  Prevención  y  Ayuda  contra  el  Acoso  Escolar  (  SPACAE).  Para  ello,  se

establecerá  de  manera  coordinada  un  contacto  permanente  con  los  miembros  del

SPACAE ( 901930303).

Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen:

• Actuaciones con la persona acosada:  actuaciones de apoyo y protección expresa e

indirecta,  programas  y  estrategias  de  atención  y  apoyo  social,  personalización  de  la

enseñanza, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente

en materia de protección de menores, si procede, etc.

•  Actuaciones  con  el  alumno  o  alumna  agresor:  aplicación  de  las  correcciones

estipuladas  en  el  Plan  de  Convivencia,  programas  y  estrategias  específicas  de

modificación  de  conducta  y  ayuda  personal,  derivación  y  seguimiento  en  Servicios

Sociales de la Consejería competente en materia de protección de menores, si procede,

etc.

•Actuaciones  con  los  compañeros  y  compañeras  observadores:  campañas  de

sensibilización,  programas  de  habilidades  de  comunicación  y  empatía,  programas  de

apoyo y/o mediación entre compañeros, etc.



• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean

víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socio-

educativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento

de los mismos, etc.

• Actuaciones con el profesorado: orientaciones sobre cómo manejar las clases durante

el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e

intervención,programas de mediación, etc.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/guia_acoso.pdf

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/

    Esquema ante un posible acoso escolar

 Fase 1.Detección y acogida

      

Fase 2.Análisis de situación inicial

          

Fase 3.Intervención: diagnóstico y contención del acoso

Fase 4.Toma de decisiones

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/guia_acoso.pdf


2. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN

Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Las Jornadas de acogida para el alumnado y familias previstas para los días de la presentación se

han modificado ya que en el presente curso escolar no hemos dispuesto de sesiones para ello.

Por medio de la página web y el correo electrónico, el centro ha informado a toda la comunidad

educativa del inicio de curso así como del horario en el que el centro recibirá a las familias por

primera vez.

1. Información a las familias:

La primera reunión para las familias se realizará el jueves 27 de octubre en horario de

tarde.  En ella  se informará de modo general  de  la  evolución del  grupo en el  que se

encuentra su hijo/a y el tutor/a informará de todos aquellos aspectos que la familia no

tenga claros sobre el funcionamiento del centro. Además se les recordará el horario de

atención a las familias del que disponen los tutores/as semanalmente. Es en este periodo

donde podrán hablar de modo individualizado de la evolución de sus hijos/as. 

En el calendario que se adjunta en la PGA y que además de estar en la web del centro

está en la agenda escolar que ha sido facilitada a los alumnos al inicio del curso, están

señaladas tanto las reuniones con las familias como las sesiones de evaluación, entregas

de notas o días no lectivos ( periodos vacacionales, días de libre disposición . . .).

2. Pincel Ekade /Agenda:

Ambas herramientas permitirán a las familias  consultar todo aquello relacionado con su

hijo/a: faltas, anotaciones  sobre la evolución de su hijo, notas . . . etc.

3. Página Web:

Actualizada regularmente es, desde hace 4 años, uno de los medios de comunicación con

el entorno social del centro.



4. AMPA:

El Centro siempre ha invitado al  AMPA a formar parte de la vida del  centro.   Con el

objetivo de que se pueda visualizar la responsabilidad compartida, es importante que los

padres, por ejemplo el presidente de la AMPA, participen en los actos públicos que se

celebren en el centro. 

El centro facilita al AMPA  espacios de reunión en la biblioteca con los padres haciendo

coincidir estas reuniones con las que convoca el Centro en horario de tarde.  

El  Consejo  Escolar  cuenta  con  los  representantes  de  padres  y  madres  (AMPA)  que

participan activamente en la vida centro. 

5. Relaciones del Centro con el ayuntamiento  y otras instituciones.

Nuestra  relación  con  los  servicios  sociales,  policía  local,  concejalía  de   juventud  y

concejalía de educación son excelentes y las relaciones son fluidas y  cordiales. Hemos

participado en muchos proyectos compartidos y esperamos seguir a en representación

del sí.  

Asimismo  D. Adolfo Sebastián Alonso Ferrera ha solicitado el uso de las instalaciones

deportivas del IES El Galeón para realizar clases de boley y gimnasia rítmica de la escuela

municipal , del 1 de septiembre de 2016 al 23 de junio de 2017, en horario de 17:00 a

20:00 horas tres días por semana. La Dirrección Territorial de Santa Cruz de Tenerife ha

resuelto la petición favorablemente.

6. Junta de delegados.

Los  delegados de los  grupos  (  Junta  de delegados)  se  reunirán  de forma periódica  para

participar  de  forma  activa  en  aquellas  decisiones  que  les  afecten,  como  lo  han  venido

haciendo en los últimos años.



PLAN DE EMERGENCIA

La señal acústica de aviso de emergencia será TRES TOQUES DE SIRENA SEGUIDOS Y LARGOS.

Ante esta señal  es necesario:

1. Intentar  mantener  la  calma  y  salir  de  las  aulas  en  fila  encabezados  por  el

delegado, con paso ligero pero sin correr, dirigiéndose a las zonas previstas.

2. El alumnado deberá dejar sus pertenencias en el aula.

3. El último que debe abandonar el aula será el profesor y revisará que no quede

ningún alumno/a, verificará que las ventanas estén correctamente cerradas y que la puerta del

aula quede también cerrada sin pasar la llave.

4. El profesor/a de guardia  verificará que no queda nadie en el edificio.

5. El profesor que se encuentre en el edificio de administración, así como el resto de

personal del centro, saldrá en función de si están situados en la planta baja (puerta de principal,

girando hacia la izquierda y dirigiéndose hacia las canchas. A excepción de las personas que se

encuentren en los Departamentos de Lengua, Informática, Inglés y  CCSS que abandonarán el

edificio por la puerta de emergencia situada al fondo de dicha planta, girando hacia la izquierda

y dirigiéndose hacia la zona de talleres) o planta alta (que lo harán por la puerta de emergencia

situada al fondo de dicha planta, bajando la escalera y girando hacia la izquierda y dirigiéndose



hacia  la zona de talleres). Posteriormente, se  atenderá a las instrucciones de emergencia que

puedan ser dadas en ese momento por algún miembro del  Equipo Directivo.

6. El profesorado de guardia será el último en abandonar el edificio. Verificar que

nadie quede en los edificios.

Las personas responsables de abrir las puertas de salida del centro son:

Puerta de acceso a las canchas: Profesorado de Educación Física.

Puerta de garaje del Centro: Personal de mantenimiento.

EVACUACIÓN DEL CENTRO ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

EDIFICIO 1

PRIMERA PLANTA: Las personas que se encuentren en la primera planta, abandonarán el edificio por la

puerta principal del mismo y se dirigirán hacia la zona de talleres.

PLANTA BAJA: Abandonarán el edificio por la puerta de emergencia aquellas personas que se encuentren

en la planta baja del edificio, dirigiéndose hacia la zona de talleres.



Las personas que ocupen en ese momento la biblioteca y los talleres se reagruparán en la zona de recreo

frente a los talleres.
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EDIFICIO 2

SEGUNDA PLANTA: Las personas que se encuentren en la segunda planta, abandonarán el edificio por la

puerta principal del mismo y se dirigirán hacia las canchas.

PRIMERA PLANTA: Las personas que se encuentren en las aulas de la derecha de la primera planta en ese

momento, abandonarán el edificio por la puerta de emergencia situada al fondo de dicha planta, girando

hacia la izquierda  y dirigiéndose hacia la  zona de talleres.  El resto saldrá por la  puerta principal del

edificio y se dirigirá hacia las canchas.



PLANTA BAJA: Abandonarán el edificio por la puerta de emergencia aquellas personas que se encuentren

en las aulas de la derecha, girando a la izquierda para dirigirse a la zona de talleres. Aquellas personas que

se hallen en el resto de las aulas, saldrán del edificio por la puerta principal del mismo, dirigiéndose hacia

las canchas.
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EDIFICIO 3

SEGUNDA PLANTA: Las personas que se encuentren en la segunda planta, abandonarán el edificio por la

puerta principal del mismo y se dirigirán hacia las canchas.

PRIMERA PLANTA: Las personas que se encuentren en las aulas de la derecha de la primera planta en ese

momento, abandonarán el edificio por la puerta de emergencia situada al fondo de dicha planta, girando



hacia la izquierda  y dirigiéndose hacia la  zona de talleres.  El resto saldrá por la  puerta principal del

edificio y se dirigirá hacia las canchas.

PLANTA BAJA: Abandonarán el edificio por la puerta de emergencia aquellas personas que se encuentren

en las aulas de la derecha, girando a la izquierda para dirigirse a la zona de talleres. Aquellas personas que

se hallen en el resto de las aulas, saldrán del edificio por la puerta principal del mismo, dirigiéndose hacia

las canchas.
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Las personas que se encuentren en la zona de cafetería se dirigirán a las canchas. También se reagruparán

en las canchas el alumnado que esté en el  pabellón deportivo y haciendo uso de las  canchas  en ese

momento.

EDIFICIO 4 (Administración, Conserjería, Departamentos Didácticos y Despachos).

PLANTA BAJA: Las personas que se encuentren en esta planta en ese momento, abandonarán el

edificio por la puerta de principal, girando hacia la izquierda y dirigiéndose hacia las canchas. A

excepción  de las personas que se encuentren en los Departamentos de Lengua,  Informática,



Inglés y  CCSS que abandonarán el edificio por la puerta de emergencia situada al fondo de dicha

planta, girando hacia la izquierda  y dirigiéndose hacia la zona de talleres. 

PRIMERA  PLANTA:  Las  personas  que  se  encuentren  en  esta  planta  en  ese  momento,

abandonarán el edificio por la puerta de emergencia situada al fondo de dicha planta, bajando la

escalera y girando hacia la izquierda y dirigiéndose hacia la zona de talleres. 
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3. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL

Y CULTURAL.

El  centro  pone  a  disposición  del  ayuntamiento  sus  instalaciones,  previa  solicitud  siempre

supervisada y aceptada desde la Consejería de Educación para realizar actividades. En este curso

D. Adolfo Sebastián Alonso Ferrera ha solicitado el uso de las instalaciones deportivas del IES El

Galeón  para  realizar  clases  de  boley  y  gimnasia  rítmica  de  la  escuela  municipal  ,  del  1  de

septiembre de 2016 al 23 de junio de 2017, en horario de 17:00 a 20:00 horas tres días por

semana.  La  Dirrección  Territorial  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  ha  resuelto  la  petición

favorablemente.

4. LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS

INSTITUCIONES.

FONDO SOCIAL EUROPEO: ENSEÑANZAS COFINANCIADAS 1ºCFGM, FPB Y 3º Y4º ESO

1.- INTRODUCCIÓN

Su centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (en

adelante FSE dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación

que está vigente durante el sexenio 2014-2020. Dichas actuaciones están enmarcadas en el  Eje

prioritario  3  y  englobadas  en  el  Objetivo  temático  10.  Invertir  en  educación,  formación  y

formación  profesional  para  la  adquisición  de  capacidades  y  el  aprendizaje  permanente.

Concretamente, este Programa Operativo responde a la siguiente caracterización:

Prioridad de inversión

10.1. Reducción y prevención del abandono escolar temprano



Objetivo específico

10.1.1. Reducir el número de alumnas y alumnos que abandonan tempranamente el sistema

Educativo que participan en FPB y los nuevos itinerarios de la ESO

Actuación

10.1.1.2. Anticipación y nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO

Operaciones

- 3.º de ESO en un centro escolar (por curso académico)

- 4.º de ESO en un centro escolar (por curso académico)

De acuerdo con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la

Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio

y  la  cofinanciación  por  parte  del  Fondo  Social  Europeo  de  la  implantación  de  Formación

Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3.º y 4.º de

la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,

para la mejora de la calidad educativa (en adelante el Convenio), publicado en el BOE n.º 46, de

2 de febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (en

adelante DGOIPE) ha seleccionado, para ser objeto de cofinanciación por el FSE en su centro para

el curso 2016-2017, todos los grupos de 3.º y 4.º de la ESO en los que se estén impartiendo las

siguientes materias:

3.º de ESO

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA)

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ)

4.º de ESO



Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA)

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ)

Biología y Geología (BIG)

Física y Química (FYQ)

Economía (ECO)

Latín (LAT)

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF)

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY)

Tecnología (TEE)

OBJETIVOS: 

1.º Cumplir con las exigencias establecidas por el FSE y que se recogen en el REGLAMENTO (UE)

N.º 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo

al  Fondo  Social  Europeo  (...),  así  como  en  el  REGLAMENTO  (UE)  N.º  1303/2013  DEL

PARLAMENTO EUROPEO YDEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen

disposiciones  comunes  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social

Europeo,  al  Fondo  de  Cohesión,  al  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural  y  al  Fondo

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo

Europeo Marítimo y de la Pesca (…).

2.º Servir de guía y de herramienta de trabajo para los centros educativos de Canarias donde se

desarrollan operaciones cofinanciadas vinculadas a los Nuevos Itinerarios de 3.º y 4.º de la ESO,

con el fin de facilitar las tareas de justificación y certificación correctas a los efectos del FSE, al



tiempo que constituye un recurso de Información y Publicidad previsto por  esta Comunidad

Autónoma para los centros educativos inmersos en el procedimiento de cofinanciación. Además,

este Manual incorpora un conjunto de  ANEXOS,  que se van detallando a lo largo del mismo,

necesarios para que los centros puedan llevar a cabo la gestión de las operaciones cofinanciadas.

1.1 Objetivos generales del FSE

• Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo.

• Mejorar el acceso al mercado laboral.

• Fomentar la movilidad geográfica y profesional de las persona trabajadoras.

•  Facilitar  a  las  trabajadoras  y  a  los  trabajadores  su adaptación al  cambio industrial  y  a  los

cambios de

los sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible.

• Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos.

• Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes.

• Luchar contra la pobreza.

• Auspiciar la inclusión social.

• Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

• Contribuir a dar respuesta a la prioridades de la Unión Europea en materia de mejora de la

cohesión

económica, social y territorial.

1.2 Prioridades generales del FSE

•  Acceso  al  empleo  por  parte  de  las  personas  demandantes  de  empleo  y  de  las  personas

inactivas.



• Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin

trabajo y

no integrados en los sistemas de educación y formación.

• Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas.

• Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión en la

carrera

profesional,  conciliación  de  la  vida  laboral  y  la  vida  privada  e  igual  remuneración  por  igual

trabajo.

• Adaptación de las personas trabajadoras, las empresas y el empresariado al cambio.

• Envejecimiento saludable y activo.

• Modernización de las instituciones públicas y privadas del mercado.

• Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la participación

activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.

• Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos a

escala nacional, regional y local.

1.3 Cumplimiento de las obligaciones de los centros educativos que desarrollan acciones

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

El Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de

2013

establece las disposiciones que regulan la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión

Europeos

(en adelante EIE). Los centros educativos que llevan a cabo acciones sujetas a cofinanciación por

el  FSE,  en  el  marco  del  Programa Operativo  de  Empleo,  Formación  y  Educación  2014-2020

deberán realizar las siguientes actuaciones:



Primero: el centro tendrá que informar a la comunidad educativa, y al público en general, sobre

la cofinanciación y reflejar este hecho en todo el material generado, de acuerdo con el Anexo XII

del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 y con el Reglamento de ejecución (UE) N.º 821/2014. En

concreto, anunciará claramente que la operación está cofinanciada por la Unión Europea a través

del FSE. El procedimiento para llevar a cabo esta actuación se detalla en otro apartado de este

manual.

Segundo: el centro deberá hacer un seguimiento del avance en la ejecución de las operaciones, y

realizar una justificación y certificación adecuadas de las mismas, siguiendo las instrucciones que

se  recogen  en  este  Manual  a  partir  de  lo  establecido  en  los  reglamentos  de  la  UE  ya

mencionados,  y  en particular  en el  Reglamento (UE)  N.º  1304/2013 relativo al  Fondo Social

Europeo. Este Programa Operativo tiene como objeto la cofinanciación de las horas impartidas

por el profesorado a los grupos seleccionados y para las materias ya especificadas que definen

los Nuevos Itinerarios de 3.º y 4.º de la ESO, por lo que la justificación y certificación deberán

realizarse a partir de las horas efectivamente impartidas (horas elegibles) por el profesorado

en el  aula.  Con el  fin de que se  realice  una certificación adecuada para los  grupos-materia

cofinanciados se deberá poseer datos de asistencia del  profesorado por lo que se utilizará el

parte de guardia u otro elemento de control efectivo, que permita la posterior certificación por

el centro de las horas impartidas elegibles.

Tercero: el centro colaborará y facilitará a los organismos de control el desarrollo de las tareas de

verificación, tanto administrativa, como sobre el terreno (in situ) de las operaciones en las que

es partícipe, aportando toda la documentación requerida, facilitando el acceso a la misma, así



como comunicando cualquier incidencia en todo lo relativo a la puesta en marcha y avance de las

mismas.

Todos  los  elementos  anteriores  resultan  fundamentales  para  una  óptima  gestión

administrativa y financiera de las actuaciones y su cumplimiento constituye, en consecuencia,

una obligación para todos los beneficiarios del apoyo comunitario a través de los Fondos EIE.

2.- ACCIONES COFINANCIADAS: NUEVOS ITINERARIOS ESO

La Consejería de Educación y Universidades, mediante el convenio de colaboración suscrito con

el MECD y citado con anterioridad, dispone de una ayuda para cofinanciar por el FSE la acción

correspondiente a la implantación de los Nuevos Itinerarios ESO en la Comunidad Autónoma de

Canarias. Por su parte, la Conferencia Sectorial de Educación, órgano donde están representadas

las Comunidades Autónomas, determinó en 2014 la senda financiera del sobrecoste que supone

la  implantación  de  los  nuevos  ciclos  de  Formación  Profesional  Básica  y  de  las  opciones  de

enseñanzas  académicas  y  enseñanzas  aplicadas  en  tercer  y  cuarto  curso  de  la  ESO,

procediéndose a cofinanciar una parte del coste de la implantación a través del Fondo Social

Europeo. Dicha cofinanciación está incluida dentro del Eje prioritario 3 del  Programa Operativo

(PO) FSE de Empleo, Formación y Educación 2014-2020 y se encuadra en el Objetivo temático 10

“Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y

un aprendizaje permanente”.

Prioridad de inversión 10.1

“La reducción y la prevención del abandono escolar temprano y el fomento de la igualdad de

acceso a una educación infantil, primaria y secundaria de buena calidad, incluidos los itinerarios

de aprendizaje formales, no formales e informales encaminados a permitir la reintegración en el

proceso de educación y formación”.

Objetivo específico 10.1.1



“Reducir  el  abandono  escolar  prematuro,  el  número  de  personas  con  bajo  rendimiento  y

promover una educación integradora con especial hincapié en zonas y grupos con necesidades

específicas. Con objeto de disminuir el abandono prematuro de los estudios, se proporcionará a

las personas jóvenes que estén cursando la enseñanza obligatoria una orientación académica

que les garantice la adquisición de las competencias necesarias para la obtención del título”.

Actuación 10.1.1.2

“Anticipación y nuevos itinerarios en 3.º y 4.º de la ESO”. Los estudios cofinanciados tienen como

finalidad principal facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y

ofrecerles  mayores  posibilidades  para  su  desarrollo  profesional  y  personal.  Estos  nuevos

itinerarios garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente así como

la formación necesaria para obtener el Título de Graduado en ESO.

Compromisos de la Comunidad Autónoma

La  cláusula  cuarta  del  Convenio  establece  que  la  Comunidad  Autónoma  se  compromete  a

ejecutar  las  actuaciones  objeto  de  este  convenio  a  través  de  la  Consejería  de  Educación,

Universidades  y  Sostenibilidad  y  a  justificarlas  al  Organismo  Intermedio  del  Ministerio  de

Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria aplicable a los

Fondos Estructurales, y en particular al FSE, y con las decisiones que en aplicación de la misma

dicten la Comisión Europea, la Autoridad de Gestión del FSE en España y, en su caso, el propio

Organismo Intermedio.

La Comunidad Autónoma asume la obligación de incluir en las declaraciones que presente al

Organismo Intermedio del Ministerio únicamente  gastos considerados elegibles  al FSE, en los

que haya incurrido efectivamente, correspondientes a actuaciones realizadas y verificables, para



las  que  dispone  de  soporte  documental  suficiente  y  de  una  pista  de  auditoría  adecuada,

conforme a los requerimientos aplicables a los Fondos Estructurales de la Unión Europea.

Las actuaciones y los gastos declarados por la Comunidad Autónoma al Organismo Intermedio

del Ministerio quedan sometidos a las verificaciones administrativas y sobre el terreno previstos

en las normas aplicables a los Fondos Estructurales de la Unión Europea como condición para

incluirlos en una declaración de gastos, así como a las actuaciones de los órganos de control

nacionales y comunitarios competentes en esta materia.

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  promoción  Educativa publicará,  mediante

Resolución, la relación de centros participantes en el procedimiento de cofinanciación por parte

del FSE de la anticipación de elección y nuevos itinerarios en los cursos 3.º y 4.º de la ESO.

Las acciones cofinanciadas se denominan Operaciones y en el caso de los nuevos itinerarios ESO

existen dos tipos: Operación 3º de ESO y Operación 4º ESO.

3.- PROCEDIMIENTOS

El centro deberá hacer un seguimiento en la ejecución de la operación según se regula en el

Reglamento (UE) N.º 1304/2013 relativo al Fondo Social Europeo. Para ello, desde la Consejería

de Educación y Universidades, se ha confeccionado el presente Manual para que sirva de ayuda

en los diferentes momentos de gestión de este Programa Operativo.

Atendiendo al Reglamento citado, el centro colaborará y facilitará a los organismos de control el

desarrollo  de  las  tareas  de  verificación,  tanto  administrativa  como  sobre  el  terreno,  de  las

operaciones en las que se participa, aportando toda la documentación requerida, facilitando el



acceso a la misma, así como comunicando cualquier incidencia en todo lo relativo a la puesta en

marcha y avance de dichas operaciones.

AYUNTAMIENTO

El centro  siempre ha trabajado en colaboración con el Ayuntamiento en diferentes actividades

dirigidas al alumnado del centro con el objetivo de trabajar temas transversales y de interés para

el alumnado. 

Los alumnos de 2º CICLO los de 2º FPB realizan prácticas en las empresas de la zona. 

Desde el ayuntamiento, área del patrimonio histórico, se realizarán visitas guiadas por Adeje.

Desde el área de salud los talleres de prevención de drogas y afectivo sexual.

Desde las Fuerzas Armadas también se imparten charlas a los/las chicos/as cada año.

Desde el área de igualdad las charlas para la prevención de la violencia de género. 



6.  Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual

El proceso de evaluación de la PGA se ve reflejado directamente en la memoria de final de

curso

elaborada por  los  departamentos  didácticos.  En estas  memorias  se  contrasta  la  realidad del

centro desde el  punto de vista del  profesor con lo desarrollado en la Programación General

Anual.

A través de las diferentes reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) se revisa y

realiza una evaluación continua del proceso, modificando aquellos aspectos que así lo requieran

para un mejor funcionamiento del  centro.   En estas revisiones trimestrales se analizarán los

objetivos  propuestos  y  las  líneas  de  actuación  para  conseguirlos.   Se  propondrán  todas  las

medidas necesarias para modificar las líneas de actuación que se estén llevando a cabo, si así se

considera necesario, así  como, la propuesta de nuevas líneas de actuación que nos permitan

conseguir  los  objetivos  propuestos.  Se  revisarán  también  todos  los  programas  en  los  que

participa el  centro, valorando el logro de los objetivos propuestos en cada uno de ellos.  Por

supuesto, el seguimiento y evaluación de la misma se llevará al Consejo Escolar para que este

órgano pueda hacer las valoraciones y aportaciones que considere oportunas.

LOS  ANEXOS  MENCIONADOS  EN  LA  PGA  (  CONVIVENCIA,  TRANSPORTE  .  .  .)  ESTARÁN  A

DISPOSICIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  EN  LA  ZONA  COMPARTIDA.  LAS

PROGRAMACIONES, PROYECTOS Y REDES ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE TOD@ EN LA ZONA

COMPARTIDA Y EN LA WEB DEL CENTRO. 

UNA VEZ APROBADA LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL,  UN EJEMPLAR DE LA MISMA

QUEDARÁ  EN  LA  SECRETARÍA  DEL  CENTRO  A  DISPOSICIÓN  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA
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                       ANEXO 1                       IES EL GALEÓN

D./Dña.__________________________________________padre/madre-tutor/a  del  alumno/a

__________________________________________, del curso ________, comunica:

                 la no asistencia                           el retraso                         la salida

de su hijo/a al/del Centro el/ los día/s ____________ de ________________ de 2.00__ , a las _______

horas, por los motivos siguientes: 

(en caso de visita médica,  adjuntar justificante sellado y fechado)

Adeje, ______ de _________________ de 2.0__.

Fdo.: ______________________________

D.N.I. nº: ____________________



ANEXO 2

CONTROL DE ASISTENCIA Y UNIFORME

Grupo: Fecha:

Profesor: 
Asignatura:

Nº Apellidos y nombre NO ASISTE NO TRAE UNIFORME OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Firma del profesor/a: 



ANEXO 3

SOLICITUD DE PERMISO:

Profesor/a D./Dña: ____________________________________________________________________
D.N.I.:  ______________________________________________________________________________
Asignatura que imparte: ________________________________________________________________

         Horas Fecha:../…/… Fecha:......./........./..... Fecha:......./........./.....
Lectivas:

Complementarias:

MOTIVOS DEL PERMISO:

Los motivos por los que solicito el permiso son los siguientes: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...

En Adeje, a ....... de ................................... de 2.0......

VºBº
El Director,                 El/La Profesor/a,

Fdo.: Salvador González       Fdo: ……………………………
          Hernández                    



ANEXO 4

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA:

Profesor/a D./Dña: .................................................................................................................................
D.N.I.: ....................................................................................................................................................
Asignatura que imparte: ........................................................................................................................

         Horas Fecha: /….  / ….. /…. Fecha:......./........./... Fecha:......./........./...

Lectivas :

Complementarias :

MOTIVOS DE LA AUSENCIA:
Los motivos de mi retraso  son los siguientes:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________

Documentación que adjunto para justificar dicha ausencia: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________

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

VºBº
El Director, El/La Profesor/a,

          

Fdo.: Salvador Glez.  Hdez. Fdo:
                            



ANEXO 5

Por  la  presente  se  les  comunica  que  a  su  hijo/a___________________________________________  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  apartados a, b ó c 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 tomadas para evitar la escalada del conflicto:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Adeje, a ____ de_________________ 201____

VºBº EL TUTOR/A EL/LA PROFESOR/A

Fdo.:_____________________ Fdo.: _____________________

RECIBÍ: (___ /____/201__)

D./Dña. __________________________________________________

(FIRMA: padre/madre/tutor)

(TRES APERCIBIMIENTOS POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA  DE CARÁCTER LEVE SE CONSIDERARÁN
FALTA GRAVE, POR LO TANTO SE TOMARÁN LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.)

APERCIBIMIENTO



ANEXO 6

Alumno/a: 
____________________________________________________________

Grupo: 
_______________

Fecha de la conducta contraria a las normas: _________________________________   
Marca con X lo que proceda:

Sesión de clase: Cambio de 
clase entre 
las sesiones

Recr
eo

Entrada 
o salida 
del 
centro

Fuera 
del 
centro

Activ. 
Comp.

Activ. 
Extraes
.

Otras

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª y

El conflicto se ha producido entre:

Alumno/a - Docente Dos alumnos/as alumno/a frente a dos o
más alumnos/as

Otra

Marca con X lo que proceda:

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

□Las  actitudes,  gestos(desaire,  desdén,  desprecio,  desatención,  grosería  .  .  .)  o  palabras
desconsideradas ( déjame en paz, qué pesado, ya voy, qué me olvides, muchacho /a ,tío/a . . .) contra
los miembros de la comunidad educativa .

□  Una conducta  disruptiva aislada (  disputa  o enfrentamiento con un compañero/a,  profesor/a),
siempre que no sea reiterativa.

IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO (Descripción de los hechos ocurridos,concretar y pormenorizar):

PARTE DE INCIDENCIA
(FALTA LEVE)

PARTE DE INCIDENCIAS PARA EL TUTOR/A



Actuaciones inmediatas para evitar la escalada del conflicto:

CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:
TELÉFONO: ______________________________________

Medidas tomadas     por el profesor/a:
□ 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/a:
□ 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.

EL TUTOR/A ENTREGA COPIA/ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO EN

JEFATURA.

FECHA: ..…/.……/.……    FDO.: EL/LA PROFESOR/A: ________________________________________
RECIBÍ: FDO.: EL/LA TUTOR/A: ________________________________________________________



ANEXO 7

                
                                           

Alumno/a: 
____________________________________________________________

Grupo: 
_______________

Fecha de la conducta contraria a las normas: _________________________________   
Marca con X lo que proceda:

Sesión de clase: Cambio de 
clase entre 
las sesiones

Recr
eo

Entrada 
o salida 
del 
centro

Fuera 
del 
centro

Activ. 
Comp.

Activ. 
Extraes
.

Otras

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª y

El conflicto se ha producido entre:

Alumno/a - Docente Dos alumnos/as alumno/a frente a dos o
más alumnos/as

Otra

IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO (Descripción de los hechos ocurridos,concretar y pormenorizar):

Actuaciones inmediatas para evitar la escalada del conflicto:

PARTE DE INCIDENCIA PARA JEFATURA DE ESTUDIOS

PARTE DE INCIDENCIA 
(FALTA GRAVE)



CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:
TELÉFONO: ______________________________________

En Adeje a ______ de ____________ de 201__.

FDO.: EL/LA PROFESOR/A: ____________________________
            Nombre y Apellidos:

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

□ 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

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



ANEXO 8

                     

Alumno/a: 
____________________________________________________________

Grupo: 
_______________

Fecha de la conducta contraria a las normas: _________________________________   
Marca con X lo que proceda:

Sesión de clase: Cambio de 
clase entre 
las sesiones

Recr
eo

Entrada 
o salida 
del 
centro

Fuera 
del 
centro

Activ. 
Comp.

Activ. 
Extraes
.

Otras

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª y

El conflicto se ha producido entre:

Alumno/a - Docente Dos alumnos/as alumno/a frente a dos o
más alumnos/as

Otra

IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO (Descripción de los hechos ocurridos,concretar y pormenorizar):

Actuaciones inmediatas para evitar la escalada del conflicto:

PARTE DE INCIDENCIA PARA JEFATURA DE ESTUDIOS

PARTE DE INCIDENCIA
( F. MUY GRAVE )



CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:
TELÉFONO: ______________________________________

En Adeje a ___ de ________ de 201__.

FDO.: EL/LA PROFESOR/A: _____________________________
          Nombre y Apellidos:

ARTÍCULO 64.-   CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO DOCENTE.
□ 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

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



ANEXO 9

Alumno/a: 
____________________________________________________________

Grupo: 
_______________

Fecha de la conducta contraria a las normas: _________________________________   
Marca con X lo que proceda:

Sesión de clase: Cambio de 
clase entre 
las sesiones

Recr
eo

Entrada 
o salida 
del 
centro

Fuera 
del 
centro

Activ. 
Comp.

Activ. 
Extraes
.

Otras

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª y

Usa el móvil  por 1ª □  2ª □ 3ª □

IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO (Descripción de los hechos ocurridos,concretar y pormenorizar):

Actuaciones inmediatas para evitar la escalada del conflicto:

CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:
TELÉFONO: ______________________________________

                                                         
En Adeje a_____de  ______de 201___.

FDO.: EL/LA PROFESOR/A: _____________________________
          Nombre y apellidos: 

DISPOSITIVOS ELCTRÓNICOS

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

PARTE DE INCIDENCIA PARA JEFATURA DE ESTUDIOS



    ANEXO 10

                           
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

DE CARÁCTER GRAVE

□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 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.
 

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

NOMBRE DEL ALUMNO/A:________________________________________________
NOMBRE LA CUIDADOR/A: 

___________________________________________
Descripción de los hechos ocurridos (concretar y pormenorizar):

PARTE DE INCIDENCIA PARA VICEDIRECCIÓN

RECIBÍ:
FECHA: …….…/……..…/……..…   FDO.: EL/LA VICEDIRECTOR/A: ________________________________

TRANSPORTE 1



CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:
TELÉFONO: ______________________________________

Medidas tomadas     por el centro:

□ Suspensión del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar por un período máximo de
tres  días,  cuando la  conducta  contraria  a  la  convivencia  haya tenido lugar  con ocasión de la
utilización de los mencionados servicios.

□ Otras medidas: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________



                                

ANEXO 11

    CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE CARÁCTER MUY GRAVE

□ La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el 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.
 

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

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ____________________________________________
NOMBRE LA CUIDADOR/A: 

___________________________________________
Descripción de los hechos ocurridos (concretar y pormenorizar)

PARTE DE INCIDENCIA PARA VICEDIRECCIÓN

TRANSPORTE 2



CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL A LA FAMILIA:
TELÉFONO: ______________________________________

Medidas tomadas por el centro

 □ Suspensión del derecho a  utilizar el servicio del transporte escolar durante un período que puede
llegar hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido
lugar con ocasión del uso del mencionado servicio.

□ Otras medidas: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________

RECIBÍ:
FECHA: …….…/……..…/……..…   FDO.: EL/LA VICEDIRECTOR/A: _____________________________



ANEXO 12
I.E.S. EL GALEÓN PARTE SEMANAL DE FALTAS DEL ALUMNADO SEMANA DEL ......   AL ...... DE ..............

Nº APELLIDOS NOMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES TOTAL

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª F R
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1ª 4ª 1ª 4ª 1ª 4ª 1ª 4ª 1ª 4ª

2ª 5ª 2ª 5ª 2ª 5ª 2ª 5ª 2ª 5ª

3ª 6ª 3ª 6ª 3ª 6ª 3ª 6ª 3ª 6ª



ANEXO 13

PARTE DE GUARDIAS

DÍA:                                                                                       EDIFICIO : 

1ª HORA
Informe:

Profesor/es de guardia: ________________________________________

2ª HORA
Informe:

Profesor/es de guardia: ________________________________________

3ª HORA
Informe:

Profesor/es de guardia: ________________________________________



4ª HORA
Informe:

Profesor/es de guardia: ________________________________________

5ª HORA
Informe

Profesor/es de guardia: ________________________________________

6ª HORA
Informe

Profesor/es de guardia: ________________________________________

Observaciones:
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________



 ANEXO 14
FICHA DE SOLICITUD 

Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

El/la profesora: ___________________________________________________________________
del Departamento de :_____________________________________________________________
que imparte la asignatura de: _______________________________________________________
con teléfono móvil de contacto número: ______________________________________________,
SOLICITA llevar a cabo la actividad que se describe como: 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ el/ los día/s __________ 
______________ de _______________ de 20   ______,con el/ los grupo/s 
___________________________con salida del instituto a las __________________ y regreso a las 
_______.

Profesorado acompañante: 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Recursos materiales e infraestructuras necesarias: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________
Recursos humanos, institucionales y otros necesarios: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Necesidades de transporte:  □ SI          □ NO
Ruta de transporte:_______________________________________________________
Horario salida: ___________
Horario llegada: __________
Número de plazas: __________________     Importe del transporte: _______________

Otros gastos derivados de la actividad: 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

En Adeje, a ______ de ________________de 20 _____

VºBº /DIRECTOR      PROFESOR/A:

 D. Salvador González Hernández                                  Fdo:______________



                                                                    ANEXO 15                                                                     
AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

CURSO 2016/2017

Estimados padres/madres o tutores/as de alumnos/as:

Nos dirigimos a Vd. con el objeto de informarle que el próximo día __ de ______de 201_, con salida desde el centro a las
_____h y  regreso  a  las ______h,  tenemos  previsto  que  el  alumnado  de  los  grupos  de  ESO asista  a  la  actividad
denominada _________________________________________________.

Dicha actividad es evaluable y los alumnos deberán realizar una ficha sobre la misma. El alumno/a que no asista deberá
presentar dicha ficha en la siguiente clase para ser calificada.
Para el alumnado participante en la actividad, ES OBLIGATORIO EL UNIFORME DEL CENTRO, y se le recuerda que no
está permitido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos a no ser que sea con fines exclusivamente
educativos. Además, el centro no se hace responsable del uso, ni del extravío o perdida de los mismos.

Descripción de la actividad: 
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Material necesario:
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Importe de la actividad:                                                    Precio transporte:  

Entregar la autorización firmada y el  dinero del transporte al  profesor/a de ________ en el aula. El  último día de
recogida será ___________

Si se diese el caso de que por motivos de salud su hijo/a precisase atención específica le rogamos que lo haga constar a
continuación, indicando el tipo de atención  que solicita:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

→ D/Dña ____________________________________________  padre/madre  o  tutor/tutora  del/  de  la

alumno/a__________________________________________ del grupo _________, autorizo a mi hijo/a a:

ASISTIR A LA ACTIVIDAD              NO ASISTIR A LA ACTIVIDAD

  
Si se autoriza a asistir a la actividad, es obligatorio junto con la autorización firmada,
entregar una fotocopia del DNI de la persona que firma la autorización.



 →  Autoriza la grabación, publicidad o difusión de imágenes de su hijo/a realizadas durante la 

actividad con fines educativos y para su posterior publicación en la página web del Centro:

□ SI AUTORIZA              □ NO AUTORIZA

En Adeje,  a ________  de ___________ de 201___.

PADRE/MADRE/TUTOR

Fdo: _________________________

Nota: se les recuerda que deben llevar comida y bebida para desayunar a media mañana, y si 
fuese posible, alimentos saludables que incluyan también una pieza de fruta.



                                                            ANEXO 16                                                                 IES EL GALEÓN

COMUNICACIÓN INTERNA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARE

ACTIVIDAD

ALUMNADO    PARTICIPANTE FECHA

HORA DE SALIDA HORA DE REGRESO

GRUPO/S

PROFESORADO IMPLICADO

En Adeje,  a ______  de ___________________ de 20_____

VºBº/JEFA DE ESTUDIOS           VICEDIRECTORA     

 

Fdo: Mª Isabel  Hernández Concepción     Fdo: Shaila Curbelo Villaba



PROTOCOLO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
ANEXO 17

1
SOLICITUD

ACTIVIDAD Y
PLANIFICACIÓN DE

ACTIVIDADES

 Cumplimentar  el  ANEXO  14 y
entregar en Vicedirección.

 PLAZO LÍMITE: 3 semanas antes
de la fecha de la actividad.

2
AUTORIZACIÓN DE

LA ACTIVIDAD

 Cumplimentar  el  ANEXO  15 y
entregar  en  Vicedirección  para  revisar.
El  profesor/es  encargado/s  de  la
actividad  deberá  fotocopiar  y  entregar
al alumnado.

 

 PLAZO LÍMITE: 3 semanas antes
de la fecha de la actividad. 
Entregar junto al anexo 14.

 Entregar  en  Vicedirección  el  listado
del  alumnado  participante,  el
profesorado acompañante y el dinero si
la actividad conlleva un coste o precisa
de contratación de transporte.

 PLAZO LÍMITE: 7  días antes de
la fecha de la actividad.

3 CIRCULAR
INFORMATIVA

Esta circular informativa interna la rellena Vicedirección, informando de la  fecha
de la actividad, horario, alumnado participante y profesorado implicado  (ANEXO
16).

3

TAREAS
PROGRAMADAS
(POR PARTE DEL
PROFESORADO)

El  profesorado  implicado  en  una  actividad  dejará  las  tareas  programadas  en  los
casilleros situados en el Edificio de los profesores:

- Actividades para el alumnado que no vaya a recibir clases ese día por su ausencia.
- Actividades para el aulumnado que no haya sido autorizado por sus padres o tutor/a

legal a participar en la actividad o salida.
-  Excepcionalmente,  actividades  para  el  alumnado  que  haya  sido  excluido  de  una

actividad por motivos disciplinarios.

IMPORTANTE

Los correspondientes ANEXOS y NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES están 
disponibles en: zona compartida - Profesorado - Vicedirección – Actividades curso 2016-17.

Sin la cumplimentación de algunos de estos modelos de impresos y su entrega en el plazo correspondiente, no
será autorizada actividad alguna.

El  profesorado  encargado  de  la  actividad  deberá  revisar  que  las  autorizaciones  del  alumnado  estén
correctamente cumplimentadas, teniendo en cuenta que es obligatorio entregar una fotocopia del DNI de la
persona  que  firma  la  autorización  y  marcar  también  si  autorizan  o  no  al  alumnado  para  la  grabación,
publicidad o difusión de imágenes. Se desestimarán solicitudes si no están debidamente cumplimentadas.
El  alumnado que realiza  actividades complementarias  (evaluables)  en  el  horario  lectivo del  Centro  nunca
podrá realizar la actividad sino está supervisado y/o acompañado del profesor que realiza la actividad,  no
permitiéndose la salida de ningún alumno fuera del aula. 
Evitar programar actividades en las dos semanas previas a las evaluaciones.
No se realizará ninguna actividad complementaria ni extraescolar después del día 30 de abril de 2017. 

Las actividades podrán ser canceladas en el caso de que no se alcance la asistencia del 70% del alumnado.



El  Departamento  o  persona/s  que  organizan  la  actividad,  serán  los  que  busquen  y  propongan  a  la
Vicedirección al profesor/es acompañante/s.

Después de cumplido el plazo de entrega del alumnado participante en una actividad (7  días antes) , no se
admitirán más participantes.

Todo el profesorado que salga a una actividad deberá salir y llegar al Centro con el alumnado.

El profesorado acompañante deberá ser aquel que afecte en menor medida a la gestión diaria del centro.

El día de realización de la actividad el profesor responsable de la misma debe controlar a los alumnos que se
ubicarán en la zona de los talleres, se pasará lista y se hará una copia de dichos listados dejando el listado
original  en  Vicedirección  (y  la  copia  para  el  profesor  responsable).  El  profesorado  que  imparta  clases  a
alumnos que se encuentran de visita, pasarán lista teniendo en cuenta el listado de los alumnos que hacen la
actividad y que estará en Vicedirección.

El día de la salida, el profesor encargado de la actividad recogerá en Vicedirección lo siguiente:

- La copia del listado de los alumnos participantes en la actividad.

- El botiquín en caso de emergencia.

- El móvil del Centro (con los números del Centro y las empresas del transporte).

El profesorado responsable de la actividad de la actividad deberá tener conocimiento por escrito de los datos
médicos de aquel alumnado que requiera atención especial e incluso, llevar a la actividad un duplicado del
informe o certificado médico actualizado.

Todo accidente o incidente importante (retrasos en la hora de llegada, cambio de itinerario, etc.) será comunicado
telefónicamente a un cargo directivo. 

 En caso de accidente que plantee dudas sobre la necesidad de asistencia médica inmediata, se llamará al
112.

 En caso de problemas de retraso del transporte se llamará al Centro inicialmente, o a la empresa en su caso.

 Bajo ningún concepto se suministrarán  medicamentos al alumnado sin antes haber contactado con el
Centro.

ACTUACIÓN EN CASO DE INCIDENTES O ACCIDENTES



ANEXO 18

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER LAS NOTAS

D/Dña.  ______________________________________________,  padre/madre,  o  tutor/a  legal

del  alumno/a_________________  _____________del  curso  ______  con

DNI__________________, autoriza a recoger las calificaciones de su hijo/a.

En Adeje a ______ de _________ de 201_____

Firmado: ________________________

NOTA: adjuntar fotocopia del DNI/NIE de la persona que firma.



ANEXO 19

INFORME DEL PROFESOR QUE PROPONE ALUMNADO PARA EL AULA DE CONVIVENCIA

ALUMNO/A: GRUPO:

PROFESOR/A :

ASIGNATURA:

FECHA: HORA:

MOTIVO:

(Describe lo sucedido de la manera más clara y precisa posible)

TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNO/A:

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA TOMADA

En Adeje a ______ de _______ de 201_

Fdo: ____________________________



IES EL GALEÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR:___________________________________________________

GRUPO:________  MATERIA QUE IMPARTE:__________________________ HORA:_______________

FECHA:___________________________

MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA AL EQUIPO DIRECTIVO:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________

En Adeje, ______ de______________ de 20__

Fdo.:_______________________

PARTE INCIDENCIA AULA

PARTE INFORMATIVO DEL PROFESOR



SOLICITUD DE REUNIÓN

D./Dña. __________________________________________ DNI /NIE___________________

con domicilio en _____________________________________ n.º ____ piso _____ municipio 

________________________ CP ______________ y teléfono __________________________

en calidad de          □ PADRE           □ MADRE           □ TUTOR/A          □ ALUMNO/A

Nombre del alumno/a ____________________________________________ Curso _______

SOLICITA REUNIÓN CON:

DIRECTOR □                   JEFA DE ESTUDIOS (ELY) □              JEFA DE ESTUDIOS (CAROLINA)□ 

VICEDIRECTORA(TRANSPORTE) (SHAILA) □                SECRETARIA (ANA MARÍA) □ 

ORIENTADOR ( ISMAEL) □               TUTOR/A __________________________________  

PROFESOR/A ____________________________________

EXPONE: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

SOLICITA QUE: 

_______________________________________________________________________________

En  Adeje, a ________ de ___________________ de 20 _________

El Solicitante

_____________________________



IES EL GALEÓN

ANEXO II

PARTE DE SEGUIMIENTO

1. Nunca 2. Raras veces 3. A veces 4. Con frecuencia 5. Siempre 1-5
ALUMNO:
 Participa con normalidad en clase
 Interrumpe las explicaciones del docente
 Se distrae con facilidad
 Pasa de trabajar en el aula
 Desobedece las instrucciones del docente
 Se enfrenta al profesor
 Deteriora su pupitre o silla: rayándolo, rompiéndolo, etc.
 Molesta a los compañeros durante las clases
 Insulta al resto de alumnos
 Intenta justificar siempre sus problemas de conducta
 Habla cuando no procede, no guarda el turno
 Presenta risas sin causa
 Deteriora las instalaciones del aula: pizarra, paredes, puerta, papelera, etc.
 Se pelea con los demás
 Se levanta a menudo sin objetivo claro
 Provoca al profesor
 Lanza objetos: papeles, tiza, etc.
 Coge cosas sin permiso
 Desobedece las normas de clase
 Hace ruidos para molestar: con objetos, voz (silbar)
 Roba a los demás
 Rechaza la escuela
 Se burla del profesor
 Demanda constantemente ir al servicio
 Grita durante las clases
 Olvida el material escolar
 Se burla de compañeros
 Manifiesta impuntualidad
 Cuestiona las decisiones del profesor sobre la disciplina
 Falta a clase
 Pasa de realizar los deberes o trabajos escolares propuestos para casa
 Realiza actividades ajenas a clase durante la misma
 Amenaza a los compañeros
 Aísla a alumnos/as
 Se comporta de forma racista o xenófoba
 Amenaza a los docentes
 Insulta y agrede a los docentes
 Juega y corre por los pasillos
 Alborota durante los cambios de clase
 Manipula el móvil en el aula
 Otras conductas:



PROTOCOLO ORLA I.E.S EL GALEÓN

La graduación de nuestro alumno es considerado el acto más solemne y más importante que

este centro académico celebra cada curso escolar, ya que presenta a la sociedad jóvenes que son

fruto  de  su  esfuerzo,  empeño  y  enseñanza.  Son  además,  el  reflejo  de  su  filosofía  y  visión

institucional. 

1.- Fecha del evento: este curso escolar 2016/17 tiene lugar el 9 de junio.

2.- Lugar y hora de la celebración: se celebra en el Hotel Isabel Family. A partir del mes de enero

contactaremos con ellos para solicitarles la posibilidad de realizar la Orla en su establecimiento

mantiendo varias reuniones con los encargados del hotel para todo lo referente a la organización

y decoración del espacio.

A las 8:30h. se abre el recinto para acoger al alumnado con sus correspondientes familias. Tras

ubicarlos en sus sitios, previamente establecidos, dará comienzo el acto institucional de la Orla

que tendrá una duración más o menos de 2 horas. Tras esto, se pasará al comedor donde se dará

la  cena  bufet  (familias,  alumnado  y  profesorado  que  haya  comprado  con  anterioridad  la

entrada).

3.- Organización: en el mes de enero, se pasa una 1ª circular informativa a todo el alumnado que

va hacer la Orla informándole de la realización de la fotos (fecha y hora en el centro). Además, se

les comunica el precio del paquete de fotos que van a recibir con tiempo suficiente para entregar

el dinero en la Secretaría. 

Las  fotos  se  realizarán  en el  mes de marzo  en el  centro:  las  individuales,  con ribete  donde

aparece el escudo del Centro, en un aula del Edificio 1 (planta baja) y la grupal, tanto formal



como la divertida, se hará por fuera del  Edificio 1 (planta baja).  El precio del paquete de las

fotografías ronda los 13 euros por alumno e incluye:

- 1 orla de 30 x 45 cm.

- 1 fotografía de 15 x 20 cm.

- 2 fotografías de 7 x 10 cm.

- 10 fotos carné.

- 1 foto de grupo formal.

- 1 foto de grupo informal.

El alumnado que lo desee, podrá solicitar rifas en la Secretaría del Centro que le servirá para

ayudarle en los gastos no sólo de las fotos sino también de las entradas al evento.

Después de la realización de las fotografías, la empresa encargada, a través de Internet nos dará

una contraseña para que hagamos una 1ª revisión de las fotografías (nombres, apellidos, curso,

etc.).  Y  ya  en  el  Centro,  se  realizará  una 2ª  revisión  final  y,  junto  con el  Departamento de

Informática, se pasará al montaje de las fotografías de cada alumno/a que luego aparecerá el día

de la Orla. Las fotografías que se lleven al evento de la Orla serán unicamente las de aquellos/as

alumnos/as que hayan confirmado su asistencia.

Posteriormente y tras este primer proceso, se pasará al alumnado una 2ª circular informativa con

lo referente al evento a realizar en el Hotel Isabel Family, como por ejemplo, hora de entrada del

alumnado  y  acompañantes,  precio  de  las  entradas  (27  euros),  cena bufet,  etc.  Las  familias

también serán informadas tras hacerlo con los alumnos y se les comunica que ante cualquier

duda o información que tengan a lo largo del  proceso,  podrán hablar  con la Secretaria o la

Vicedirectora.



Se les informa que debido al gran número de unidades de nuestro Centro Educativo y por tanto,

el gran número de alumnos que van a ser orlados, nos vemos obligados a establecer un límite de

aforo, estableciendo que cada alumno/a podrá ir acompañado de 2 familiares. Una vez finalizado

el periodo de compra de entradas, y si  hubiese plazas libres en el recinto, serán adjudicadas

entradas extras entre los solicitantes, atendiendo al orden de reserva establecido en Secretaría,

que será según orden de compra.

El Centro es el encargado de imprimir y entregar las rifas al alumnado y de la búsqueda de los

regalos a los tutores que luego se les entregará el día de la Orla.

La recaudación del dinero correspondiente a las fotografías y venta de entradas será llevada por

la secretaria del Centro que anotará en un listado el/la alumno/a que ha ido pagando.

4. Reunión con el alumnado: después de las vacaciones de Navidad y hasta pocos días antes de

la graduación, se hacen varias reuniones con los delegados y subdelegados de los curso de 4º

ESO, 2º FPB y 2º CFGM junto con la Dirección y la Vicedirección del Centro donde se les comunica

todo lo referente a los pasos para la realización de las fotos,  compra de entradas, regalos a

tutores, hora a la que deben llegar al recinto, etc.

Además, se les indica los pasos a realizar el día del  evento: lectura de los discursos de cada

grupo, la realización de un video grupal, el procedimiento para coger las orlas, etc. 

Se les invita a que seleccionen a dos personas de su grupo, que ellos consideren adecuados, para

ser presentadores oficiales del evento. Normalmente, se intenta que sea un chico y una chica. Si

hubieran varios candidatos, desde la Vicedirección se hará un proceso de selección. Todos los

discursos  y  videos  que  el  alumnado  realice,  deberá  ser  entregado  en  Vicedirección  para  su

revisión y ensayo de discursos.

Se les insiste en que sólo podrán acceder al recinto del hotel aquellos alumnos y familiares que

hayan comprado la entrada previamente en la Secretaría puesto que el aforo es limitado. 



4.  Reunión con los tutores de los grupos:  se harán además varias reuniones con los tutores

donde también se les informa de todos los procedimientos relacionados con las fotos y la compra

de entradas.

5. Profesorado: a todo el profesorado del Centro, tanto si les imparten clase como si no, se les

comunica que podrán comprar la entrada a la Orla en la Secretaría del Centro y se les informa de

que tienen la posibilidad de reservar habitaciones en el hotel para aquellos que deseen quedarse

esa noche. Toda esta información estará colgada en el tablón de Vicedirección.

6. Decoración y montaje: todo los relacionado con estos dos aspectos, se trata en las direfentes

reuniones que se tiene con los encargados responsables del Hotel Isabel Family.

Destacar  que  el  Departamento  de  Plástica  colabora  cada  año  en  el  Orla  creando  el  cartel

anunciador del evento que se colgará por fuera de la entrada al recinto (telón).

Se presta especial a los puntos siguientes:

- Colocación de mesa presidencial (si la hubiera) y atril para los presentadores.

- Colocación de las flores y regalos de los tutores.

- Que el logo del Centro sea el centro de atención del escenario o de la entrada principal del

evento.

- La importancia de la iluminación en el escenario.

- Colocación de un pantalla de plasma gigante en el escenario y de un retroproyector.

- Definir la colocación exacta de los graduados y los familiares, e identificar la posición de los

grupos.

-  Colocación  del  photocall  en  la  entrada  al  recinto  para  que  el  alumnado  antes  y  tras  la

finalización del evento puedan sacarse las fotografías que deseen.



- Revisión que la imagen y el sonido sea el correcto.

- Instrumentos musicales para si hubiese alguna actuación.

Con carácter previo a la ceremonia de graduación se realizará un ensayo con los presentadores

del evento y con el alumnado que va a participar en los discursos de cada grupo.

La ceremonia de graduación se desarrollará conforme al siguiente cronograma: 

a. Presentación y bienvenida a cargo del alumnado que sea presentador.

b. Discurso por parte del Director (agradeciendo a todos los colaboradores y participantes).

c. Video presentación del Centro.

d. Actuación musical, si la hubiese, previa a los discursos y entrega de orla de 4º ESO A y B.

e. Discurso de los representantes de 4º ESO A y B. Entrega de orlas al alumnado por parte del

Director y tutor/a del grupo, entrega de regalos al tutor/a y video personal realizado por cada

grupo. 

f. Turno de palabra para el representante del Ayuntamiento de Adeje.

g. Discurso de los representantes de 4º ESO C y D. Entrega de orlas al alumnado por parte del

Director y tutor/a del grupo, entrega de regalos al tutor/a y video personal realizado por cada

grupo.  

h. Turno de palabra para el representante de los padres.

i. Discurso de los representantes de 4º ESO E y F. Entrega de orlas al alumnado por parte del

Director y tutor/a del grupo, entrega de regalos al tutor/a y video personal realizado por cada

grupo.

j. Turno de palabra para los representantes de los profesores.

k. Discurso de los representantes de 2º CFFPB y 2º CFGM. Entrega de orlas al alumnado por parte

del Director y tutor/a del grupo, entrega de regalos al tutor/a y video personal realizado por cada

grupo.



l. Actuación(es) musical(es) si las hubiese.

m. Despedida y se informa que ya se puede pasar al  comedor de la cena bufet en orden y

presentando la entrada. Además, se explica que el sorteo de la entrada se hará en el patio central

donde ha tenido lugar el evento de la Orla y que a esa hora, además, el bar estará abierto para

los que deseen tomar algo.

7. Vestimenta del alumnado orlado: se recomienda que sea adecuada y acorde al evento. 

8. Entrada al recinto: el alumnado que va a ser orlado, sus acompañantes y todo el profesorado

entrará por un lateral del Hotel habilitado para este fin accediendo al patio central donde tendrá

lugar el evento. Es indispensable la presentación de la entrada, que posteriormente se volverá a

presentar  antes  de pasar  al  comedor  donde tendrá lugar  la  cena bufet.  Las  entradas  están

numeradas y no deben perderse puesto que les permitirá entrar en un sorteo para estancias de

fin de semana en el Puerto de la Cruz o Adeje en hoteles de la misma cadena. Este sorteo tendrá

lugar tras la cena bufet en el patio central (mismo sitio donde tuvo lugar la celebración de la

Orla). Es es una donación que hace el hotel al Centro.

9.  Cena-buffet:  tendrá lugar tras  la celebración de la Orla.  Señalar  que los clientes de hotel

cenarán hasta las 10:00 de la noche y luego, se preparará y organizará todo nuevamente para

recibir a todos los asistentes a la Orla.

Este documento es abierto y se podrá hacer cualquier modificación que aporten los diferentes

Departamentos y alumnado.





ANEXO III

TABLA DE PROYECTOS

 



PROYECTO DE GLOBE IES EL GALEÓN
Objetivos (*)

Actuaciones para la
mejora

Responsable/s
Tempo
ralizaci

ón
Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación del
proceso de mejora13

Quién evalúa la
actuación, 

cuándo se evalúa,

cómo se evalúa

Tratamiento de
la diversidad 1. Llegar  al  alum-

nado desde  un  punto  de
vista más significativo.
2. Aprender  jugan-
do y desde el interés pro-
pio.

Nicolás
Hernández
Rodríguez

Todo el
año

1. Dando a conocer el proyecto
Globe en nuestro centro: mural sobre 
meteorología y sobre nuestro 
proyecto Globe.
2. Concurso montaje de vídeo 
sobre la Tierra. Dirigido a todo el 
alumnado del centro.
3. Semana de la Tierra (17-21 
de abril) desde orientación y la 
coordinación-Globe del centro se 
prepara una tutoría sobre el 
documental HOME (comienzo del 
visionado del documental y 
cuestionario-coloquio-foro.
4. Durante la semana del 5-9 
de junio se informará sobre los 
resultados obtenidos de la puesta en 
práctica del proyecto de investigación: 
LA AGRICULTURA Y PROGRESO: 
CLIMA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Nicolás
Hernández Rguez,

el propio
participante del

taller de robótica.

Tratamiento
Igualdad  de
Género

En cada trimestre
se realiza

evaluación,
coevaluación y
autoevaluación

Crear  y
desarrollar  el
Aula GLOBE del
IES EL Galeón 3. Introducir  el  pa-

radigma  DIY  (Do  it  your-
self-házlo  tu  mismo)  y
DIWO (Do it  with others-
Házlo con otros).
4. Favorecer la AC-
TITID  y  la  APTITUD  em-
prendedora.

Observación
directa,

Coevaluación-
check list,

Autoevalaución
check-list

Construcción
de  un
Invernadero
Domótico

6.  Construcción  invernadero
domótico con placa Arduino Mega.
7. Programación, ajuste de sensores
y actuadores del invernadero.

Trabajado en
clases del
1ºCFFPB

Observación
directa,

Coevaluación-
check list,

Autoevalaución
check-list

Aplicaciçón  de
los  datos
climáticos  en
SA  de  FyQ  y
Matemáticas.

Docencia
compartida:
-Margarita
(responsable
de curso)
-Nicolás (Apoyo
TIC)

2ª EVA

8.  Creación  de  un  producto  a
determinar  en  relación  con  el
medioambiente,  la  atmósfera  y  su
implicación con el cambio climático.
Expresión en forma de SA:
a) Cambio climático (FyQ)
b) Estadística (matemáticas)

Trabajado en
clases del 
3º ESO F-G

Observación
directa,

Coevaluación-
check list,

Autoevalaución
check-list

Aplicaciçón  de
los  datos
climáticos  en
SA de Lengua

Docencia
compartida:
-Israel
(responsable
de curso)
-Nicolás (Apoyo
TIC)

Todo el
Año

9. La expresión escrita y cultural a
través de la meteorología. Sección

MeteoCultural el Periódico “El
Corsario” del IES El Galeón.

Trabajado en
clases del
1ºCFFPB
2ºCFFPB

Observación
directa,

Coevaluación-
check list,

Autoevalaución

13
Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la

aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación
general anual”.



check-list

Aplicaciçón  de
los  datos
climáticos  en
SA de Biología

Docencia compartida:
-Israel  (responsable  de
curso)
-Nicolás (Apoyo TIC)

Docencia
compartida:
-Carolina
(responsable
de curso)
-Nicolás (Apoyo
TIC)

2ª EVA
10. Estudio Estación Meteorológca

analógica y digital del IES EL Galeón.
CLIL. Aplicaicón al cambio climático

Trabajado en
clases del 
3º ESO F-G

Observación
directa,

Coevaluación-
check list,

Autoevalaución
check-list

Aplicaciçón  de
los  datos
climáticos  en
SA de Inglés

Docencia
compartida:
-Carolina
(responsable
de curso)
-Nicolás (Apoyo
TIC)

2ª EVA

11. Estudio Estación Meteorológca
analógica y digital del IES EL Galeón.

Conceptos meteorológicos ey su
vocabulario específico en inglés.

Trabajado en
clases del 
4º ESO C

Observación
directa,

Coevaluación-
check list,

Autoevalaución
check-list

Aplicaciçón  de
los  datos
climáticos  en
SA de Biología

Docencia
compartida:
Sue
(responsable
de curso)
-Nicolás (Apoyo
TIC)

2ª EVA
12. Estudio Estación Meteorológca

analógica y digital del IES EL Galeón.
CLIL. Aplicaicón al cambio climático

Trabajado en
clases del 
3º ESO F-G

Observación
directa,

Coevaluación-
check list,

Autoevalaución
check-list

PROYECTO DE ROBÓTICA IES EL GALEÓN
Objetivos (*) Actuaciones para la mejora Responsable/s

Temporal
ización

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del proceso

de mejora14

Quién evalúa la
actuación, 

cuándo se evalúa,

cómo se evalúa

Tratamiento de la
diversidad 1. Llegar  al  alumna-

do desde un punto de vista
más significativo.
2. Aprender jugando
y desde el interés propio.

Nicolás  Hernández
Rodríguez

Todo  el
año

1. Creación  Taller
de Robótica.
2. Construcción
de una Grúa móvil.
3. Uso de  la  grúa
como juego robotizado
programable.
4. Construcción
coche robótico.
5. Uso  del  coche
robótico  como  juego
robotizado
programable.

Nicolás Hernández
Rguez, el propio

participante del taller
de robótica.

Tratamiento
Igualdad  de
Género

En cada trimestre se
realiza evaluación,

coevaluación y
autoevaluación

Crear  y
desarrollar  el
Taller de Robótica
IES El Galeón.

3. Introducir el para-
digma  DIY  (Do  it  yourself-
házlo  tu  mismo)  y  DIWO
(Do  it  with  others-Házlo
con otros).
4. Favorecer la ACTI-
TID  y  la  APTITUD empren-
dedora.

Observación directa,
Coevaluación-check

list,
Autoevalaución

check-list

Construcción  de
un  Invernadero
Domótico

6.  Construcción
invernadero  domótico
con  placa  Arduino

Trabajado en clases
del 1ºCFFPB

Observación directa,

14
Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la

aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación
general anual”.



Mega.
7. Programación, ajuste
de  sensores  y
actuadores  del
invernadero.

Coevaluación-check
list,

Autoevalaución
check-list

Docencia
compartida:
-Margarita
(responsable  de
curso)
-Nicolás  (Apoyo
TIC)

8.  Uso  del  coche
robótico  como  juego
robotizado
programable en 2 SA:
a) Cinemática (FyQ)
b)  Funciones
(matemáticas)

Trabajado en clases
del 

3º ESO F-G
Observación directa,
Coevaluación-check

list,
Autoevalaución

check-list



TEATRO

Breve
descripción

de la
situación

de partida

Actuacione
s para la
mejora

Responsabl
e/s: (quién
coordina,

quién
participa,
quién se

beneficia…)

Procedimiento de
trabajo 

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto
esperado (qué

esperamos
conseguir, qué
consecuencias
de las acciones

esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores
de

evaluación
del proceso
de mejora

Quién
evalúa la
actuación
, cuándo

se evalúa,
cómo se
evalúa

Si el
resultad
o de la

evaluaci
ón no es
satisfact

orio,
decision
es que

se
deben
tomar

Nuestro 

propósito 

es hacer 

del 

aprendizaje

y 

adquisición

de la 

lengua 

extranjera 

una 

experiencia

motivadora

y dinámica,

utilizando 

la 

dramatizaci

ón como 

recurso 

para 

conseguir 

dicho 

objetivo.

 

El día 27 de 

Marzo es el 

día mundial

del teatro. 

Se pueden 

hacer 

sketches 

ese día o 

carteles.

Visita 

guiada por 

la ciudad 

del Puerto 

de la Cruz 

para  

recorrer las 

zonas que 

visitó 

Agatha 

Christie en 

1927. Los 

recorridos 

serán 

realizados 

por un  guía

en inglés. 

Se trata de 

Responsabl

e: Mª Rosa 

Pérez 

Marrero y

Los 

alumnos 

del IES EL 

Galeón  son

los 

participant

es y los que

se 

benefician.

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

El objetivo 

principal de 

este proyecto es

darles a los 

alumnos la 

oportunidad de 

mejorar la 

capacidad de 

comunicarse en 

Inglés hablado, 

en otras 

palabras, 

mejorar su 

expresión oral y 

habilidades 

para escuchar.

-  Fomentar

hábitos  de

conducta  que

potencien  la

socialización,

tolerancia  y

cooperación

entre

compañeros.

 

Competenci
a en

comunicaci
ón

lingüística.

 Aprender a
aprender

Conciencia 

y 

expresiones

culturales.

Conciencia 

y 

expresiones

culturales

 

El

profesora

do  que

imparte

las  clases

de  la

materia.

 



una ruta a 

pie en la 

que se va 

relatando la

historia y el 

papel que 

tuvieron en 

la vida de la

escritora 

británica. 

Representa

ción de 

obras en 

inglés, en 

diferentes 

aulas.

Visita al 

centro 

educativo 

de alguna 

compañía 

de teatro.

 

 

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  mirarán  la

grabación y  habrá una

sección de discusión y

de  autoevaluación  de

los estudiantes.

 



HUERTO ESCOLAR

Breve
descripción

de la
situación de

partida

Actuaciones
para la mejora

Responsa
ble/s:
(quién

coordina,
quién

participa,
quién se
beneficia

…)

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia,
recursos)

Impacto
esperado

(qué
esperamos
conseguir,

qué
consecuencia

s de las
acciones

esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicad
ores
de

evalua
ción
del

proces
o de

mejora

Quién
evalúa la
actuación
, cuándo

se evalúa,
cómo se
evalúa

Si el
resultad
o de la

evaluaci
ón no es
satisfact

orio,
decision
es que se

deben
tomar

Un  huerto
escolar  es
una
actividad
que  se
puede
desarrolla
en   los
centros
educativos  y
que repercut
e
positivamen
te  en  los
alumnos que
se  encargan
de cultivar el
huerto
escolar.  Los
alumnos con
este
proyecto
van
a aprender,
 involucránd
ose  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

1. 
Creación 
de una 
zona 
verde 
ajardinad
a en el 
centro 
escolar
2. 
Preparaci
ón y 
ubicación
del 
huerto 
escolar
3. 
Delimitac
ión del 
Huerto 
escolar
4. 
Creación 
de un 
semillero
5.
Siembra
de  las
plantas
del
semillero

Coordinac
ión : 

Carolina 
Alonso 
García

Participan
tes:

Toda la 
comunida
d 
educativa

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 

Se espera 
que los 
alumnos 
adquieran 
conocimiento
s de 
la agricultura 
y jardinería, 
como 
proceso de 
obtención de 
distintas 
materias y su 
transformació
n 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).

Fichas 
de 
evalua
ción 

La 
observ
ación 
directa

Profesore
s 
presentes
en las 
diferentes
actividad
es

Autoevalu
ación del 
alumnado

La 
observaci
ón directa
e 
instrume
ntos de 
evaluació
n 
indicados.

Recogida
de 
aportaci
ones de 
mejora 
de todos 
los 
miembro
s de la 
comunid
ad 
educativ
a



huerto
escolar,
además  de
combatir  las
mismas.
Se
fomentará
trabajar  en
equipo  y  el
compañeris
mo,  así
como  la
responsabili
dad  y  la
organización
y  la
constancia.

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

Se pretende 
realizar 
diferentes 
recetas de 
cocinas con 
los productos
obtenidos del
huerto, para 
su posterior 
degustación.



LUCES, CÁMARA, ACCIÓN

Breve
descripción

de la
situación de

partida

Actuacion
es para la

mejora

Responsa
ble/s:
(quién

coordina,
quién

participa,
quién se
beneficia

…)

Procedimiento
de trabajo

(temporalizació
n, secuencia,

recursos)

Impacto
esperado (qué

esperamos
conseguir, qué
consecuencias

de las
acciones

esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso: concreción
de acciones

Indicado
res de

evaluaci
ón del

proceso
de

mejora

Quién
evalúa la

actuación,
cuándo se

evalúa,
cómo se
evalúa

Si el
resultado

de la
evaluación

no es
satisfactori

o,
decisiones

que se
deben
tomar

El  cine  es  un
medio
audiovisual
completo
porque
integra
múltiples
saberes:  es
arte y técnica,
lenguaje  e
imagen,
documento  y
diversión,
fantasía  y
realidad.
En  este
proyecto
incidiremos
sobre todo en
la  materia  de
Biología  y
Geología  e
Informática,
aunque  por
su  carácter
multidisciplin
ar  se  tratan
diferentes
aspectos
relacionados
con  la
educación  en
su concepción
más amplia.
Al  utilizar  la
técnica  del

Este
proyecto
surge
como  una
reflexión
del
especial
momento
que
vivimos en
la
educación,
en  el  que
se
actualizan
continuam
ente  los
recursos
utilizados
en  los
centros  y
en  el  que
se  nos
insta  a
participar
de  lleno
en
programas
de
acercamie
nto  a  las
nuevas
tecnología
s.  De  la
misma
forma,  es

Coordinac
ión :

Carolina 
Alonso 
García

Participan
tes 

Alumnad
o de 4 º 
eso

Luces,  cámara y
un  valor.
Trabajaremos
cada  mes  un
valor a través de
la proyección de
una  película  y
de  actividades
relacionadas
con ella. 

Taller  de  guión
cinematográfico
:  Realizaremos
pequeños
guiones  de cine
para  nuestros
cortos.  El
argumento  del
cortometraje
puede  ser  muy
simple,  pero
debe  contener
diferentes
historietas  en
principio
independientes,
pero que tengan
que  ver  entre
ellas  y  que
finalmente  se
unan en la parte
final del film.

Utilizar  los
cortometrajes
como vehículo
para  la
reflexión  y
transformació
n  de  los
estereotipos
de género y la
desactivación
de  las  ideas
sexistas.

Animar  e
incentivar
nuevos
valores,
actitudes  y
comportamie
ntos  que
promuevan  la
igualdad entre
mujeres  y
hombres  en
todos  los
ámbitos  de  la
vida.

Educar  en  la
lectura  del
lenguaje
audiovisual,  a
partir  del
análisis  de los
recursos

Fichas 
de 
evaluaci
ón 

La 
observac
ión 
directa

Profesores
presentes 
en las 
diferentes 
actividade
s

Autoevalu
ación del 
alumnado 

La 
observaci
ón directa 
e 
instrumen
tos de 
evaluación
indicados.

Recogida 
de 
aportacion
es de 
mejora de 
todos los 
miembros 
de la 
comunida
d 
educativa



cine  en  el
aula
insertamos  la
escuela  en  la
vida  y
ampliamos  el
universo
individual  y
colectivo  de
nuestros
niños

necesario
llevar  la
novedad  a
las  aulas
para  que
los
alumnos
adopten
de manera
natural  los
nuevos
códigos de
comunicac
ión.
Es  ahí
donde  el
cine
constituye
un
ejercicio
muy
atractivo
para
familiariza
rnos  con
lenguajes
verbales  y
no
verbales  y,
ante  todo,
actuales.
Aunque es
cierto  que
el  cine  ha
estado  a
menudo
presente
en  las
aulas,
también
hay  que
resaltar
que
utilizarlo
requiere
introducirl
o  de  la
manera
adecuada
y no como
una simple
ilustración
de  un
tema.
Usando
este
recurso,
podemos
dar vida al

Del  Guión  a  la
filmación:
entramos  de
lleno  en  el
mundo  de  la
producción
audiovisual,
donde  tenemos
que  llevar  a
cabo  todo
aquello
plasmado  en  el
papel.

Geolocalizando
exteriores:
realizaremos
una  sección  de
exteriores
donde
posteriormente
se  rodarán   los
cortos.

¿Preparados?:
Es  hora  de
repartirse  los
papeles  de  los
personajes  y  de
cámara.
Deberán
aprenderse  los
textos,  diálogos
necesarios  y
elaborados en la
parte  de  la
realización  del
guión.  Algunos
alumnos  se
encargaran  del
tema  vestuario,
atrezzo,
decoración,
localización  de
escenarios, etc.,

De la filmación a
la  producción:
montaje  del
vídeo,  entramos
en  uno  de  los
elementos  más
importantes  del
lenguaje
cinematográfico
.  En  este
apartado  es
cuando  el

cinematográfi
cos que utiliza
la  narración.

Fomentar  el
interés  por  el
medio
audiovisual  y
mostrar  su
capacidad
para
entretener,
sensibilizar  y
formar
simultáneame
nte,  así  como
fomentar  la
experiencia de
creación  de
relatos
audiovisuales.

Utilizar  el
lenguaje
cinematográfi
co  como  una
forma más de
introducir  al
alumnado  en
las  nuevas
tecnologías.

Conocer  los
recursos  que
utiliza  el
código
cinematográfi
co  (código
verbal  y  no
verbal).

Analizar  los
valores
estéticos,
morales,
culturales  y
artísticos de la
película
proyectada
para
conseguir  una
actitud  crítica
y personal del
alumno–
espectador/al
umna–
espectadora.

Despertar  el



análisis
crítico  de
las
diferentes
voces  que
conforman
la
sociedad,
animando
a  los
alumnos  a
añadir  las
suyas  a
este coro.

alumno  deberá
construir  la
narración  de  su
cortometraje  a
partir  de  la
unión  de  los
diferentes
planos grabados
en  la  fase
anterior, y como
guía  puede
utilizar  el  guión
técnico
realizado  en  la
primera  fase.
Así poco a poco
montará  las
diferentes
escenas  y
secuencias de la
obra
audiovisual.  El
alumno
aprenderá  a
realizar  la
mezcla  de  las
imágenes
haciendo
pruebas  de
montaje,
aprenderá
también  ha
incluir  títulos  o
rótulos
necesarios,  y  a
montar  el
sonido  o  banda
sonora.
Seguramente  el
sonido  será  el
grabado  en  la
propia filmación
de  los  planos,
pero  la  “voz  en
of” y  la música
se  pueden
grabar  e
incorporar en el
momento  del
montaje.

¿Ponemos
música?:  Vamos
a  seleccionar  la
música  que  se
utilizará  para  el
corto.  Bien
puede  ser

gusto  por  el
cine  como
obra de arte y
fuente  de
placer
personal.

Acercar el cine
a  unos
jóvenes
inmersos  en
un  entorno
rural y alejado
de  la  cultura
cinematográfi
ca.

Ampliar  la
capacidad  de
distinguir
entre ficción y
realidad.

Potenciar  la
competencia
de
comunicación.

Desarrollar  la
percepción  y
comprensión
de  hechos
históricos,
culturales,
sociales  y
científicos. 

Conocer  y
analizar
fenómenos
naturales  y
científicos. 

Reconocer  el
valor  de  la
música  como
parte  de  la
dramaturgia
cinematográfi
ca. 

Reconocer  y
analizar  el
valor  artístico
de  los
decorados  y
vestuarios
como  parte
del  lenguaje



música  ya
elaborada  o
bien,  hecha por
los  alumnos/as,
con
instrumentos  o
con programas y
aplicaciones que
las  Tecnologías
de  la
Información  y
de  la
Comunicación
(TIC)  nos
ofrecen  para
ello. 

Creamos
carteles: A la vez
que  decoramos
el  espacio,
confeccionarem
os  desde  varias
materias,  los
carteles  de  los
cortos. 

Festival  de
cortos.
Rodaremos
cortos
relacionados  o
no con el área o
asignatura,
distribuyendo al
alumnado  en
grupos  y  cada
uno  de  estos
realiza su propio
corto.  Entre
todos  se  puede
confeccionar  un
catálogo  de
cortos  de  una
asignatura,  o
con  temática
libre,  para  su
posterior uso en
el  festival  de
cine  educativo
CINEDFEST. 

cinematográfi
co.

Formar en los
valores  del
respeto  al
otro,  de  la
libertad,  de la
paz,  de  la
tolerancia  y
de la igualdad
entre
hombres  y
mujeres.

Analizar  los
diferentes
géneros
cinematográfi
cos:
documentales
,  películas  de
aventuras,  de
ciencia
ficción,  de
fantasía  y  de
animación,
drama,
melodrama  y
comedia.



PROYECTO AICLE

Breve
descripción de
la  situación de

partida

Actuacion
es para la

mejora

Responsabl
e/s: (quién
coordina,

quién
participa,
quién se

beneficia…)

Procedimien
to de trabajo
(temporaliza

ción,
secuencia,
recursos)

Impacto
esperado

(qué
esperamos
conseguir,

qué
consecuencia

s de las
acciones

esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso: concreción
de acciones

Indicadore
s de

evaluación
del

proceso de
mejora

Quién
evalúa

la
actuaci

ón,
cuándo

se
evalúa,
cómo se
evalúa

Si el
resultado

de la
evaluació

n no es
satisfactor

io,
decisione
s que se
deben
tomar

Durante  el
presente  curso
escolar  se
pretende
consolidar  el
proyecto  CLIL,
implantado  en
el  centro desde
el  curso
2009/2010.
Aunque el curso
anterior  el
programa
experimento un
retroceso  en  el
número  de
asignaturas
impartidas,
durante  este
curso el número
de  profesorado
CLIL  ha
aumentado  de
forma
significativa  y
esta  evolución
positiva  del
proyecto  se  ha
visto  reflejado
en la concesión
de  un  auxiliar
de conversación

Pretende
mos
mejorar
en  cuanto
a  la
cantidad
de
alumnos  y
profesores
participant
es,
aportando
cada  uno
de  ellos
los
contenido
s
específico
s  de  sus
asignatura
s. Con esta
nueva
perspectiv
a,
queremos
enriquece
r  los
conocimie
ntos
lingüístico
s  y
culturales

Coordinado
ra:

Alejandra 
Martín 
Delgado

Participant
es: El 
profesorad
o AICLE 
aunque se 
invitará a 
todo el 
claustro a 
participar 
en los 
diferentes 
proyectos 
planteados 
ya que se 
pretende 
motivar al 
alumnado 
hacia el 
aprendizaje
de la lengua
extranjera. 
De la 
misma 
forma, se 

Trataremos 
de realizar 
una o dos 
actividades 
por 
trimestre. 
Las 
actividades 
de 
distribuirán 
entre los 
distintos 
profesores 
implicados e 
incluso se 
podrán 
trabajar 
interdisciplin
armente. 
Además, se 
publicarán 
estas 
actividades 
en el 
periódico del
centro con la
intención de 
que otros 
estudiantes 
europeos 
conozcan la 
realidad de 

Esperamos 
conseguir un 
enriquecimie
nto cultural 
por parte de 
nuestros 
alumnos y 
por parte de 
los profesores
participantes 
que haya un 
feedback en 
lo que 
respecta a 
recursos 
metodólogico
s y una 
mejora en su 
competencia 
lingüística. 
Nuestro 
objetivo será 
la fluidez en 
inglés, así 
como mejorar
notablemente
la expresión 
oral y escrita. 
Por otro lado, 
también es 
importante 
potenciar la 

Se
utilizarán
las rúbricas
y  estas
actividades
se incluirán
en  las
situaciones
de
aprendizaj
e  de  los
profesores
participant
es.

El
Proyect
o  se
evaluará
a  través
de
encuest
as,
cuestion
arios  y
la
observa
ción
directa
e
indirect
a de los
particip
antes.
Asimism
o,  se
llevará
un
informe
trimestr
al  a  la
CCP  del
centro y
se
coment
ará
abierta

En  la
memoria
del
proyecto
se
comentar
án
propuesta
s  de
mejora
para  que
sean
tomadas
en  cuenta
en  los
sucesivos
trimestres
,  con  el
objetivo
de
enriquece
r  el
proyecto.



como ya ocurrió
hace dos años.

Las  nuevas
asignaturas
incluidas  en  el
programa AICLE
son  Física  y
Química,
Educación Física
y  Practicas
Comunicativas y
Creativas,
impartiéndose
esta  última
asignatura  en
docencia
compartida.

Nuestro
principal
objetivo  es
mejorar  la
competencia
lingüística  en
lengua ingles de
los  alumnos   a
través  del
acercamiento  y
aprendizaje  de
materias  no
lingüísticas para
que  el
aprendizaje  de
la  lengua
inglesa  tenga
lugar  de  forma
natural.  Para
ello,  desde  las
diferentes
asignaturas  se
plantearán
situaciones  de
aprendizaje
relacionadas
con su currículo
correspondient
e, los diferentes
proyectos  del
centro  (Huertos
escolares,
REDECOS,  etc).
También  se
diseñarán
situaciones  de
aprendizaje
interdisciplinar
utilizando  el

(vocabular
io  nuevo,
fluidez,
puesta  en
práctica
del
idioma,
expresión
oral  y
escrita).

motiva al 
profesorad
o a 
acreditarse 
ya que de 
acuerdo 
con el 
programa 
PILE se 
pretende 
fomentar el
bilingüismo 
en el 
centro. 

En cuanto 
al 
alumnado, 
1-  4 CLIL.

Beneficiari
os: La 
Comunidad 
Educativa 
en gral. 
(Alumnos, 
profesores 
y familias)

nuestros 
alumnos. 

Se hará un 
banco de 
actividades  
con la 
posibilidad 
de registrar 
visualmente 
el desarrollo 
de las 
mismas.

seguridad en 
sí mismos  y 
ampliar los 
puntos de 
vista de los 
alumnos. 

mente
en  las
reunion
es  del
equipo
CLIL.



ingles  como
instrumento  de
comunicación.

PROPUESTA PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA 2016/2017

Breve
descrip
ción de

la
situaci
ón de

partida

Actuaci
ones

para la
mejora

Responsable
/s: (quién
coordina,

quién
participa,
quién se

beneficia…)

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia,
recursos)

Impacto
esperado (qué

esperamos
conseguir, qué
consecuencias
de las acciones

esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso: concreción de
acciones

Indicadores
de

evaluación
del proceso
de mejora

Quién evalúa
la actuación,

cuándo se
evalúa,

cómo se
evalúa

Si el
resulta
do de

la
evaluac
ión no

es
satisfac
torio,

decisio
nes

que se
deben
tomar

Es  el
tercer
curso
del
Progra
ma
Prome
co  en
el
centro,
contan
do  con
20
alumn
os  de
los
cuáles
alguno
s  son
del

Poder
incorpo
rar
alumna
do
durant
e  el
curso
en  el
progra
ma  y
que
salgan
del
mismo
aquello
s
alumno
s  cuyos
resulta

Coordinació
n : 

Carolina 
Alonso 
García

Participante
s : 

Jésica Noda 
Mayor

Luisa María 
Rosa Fajardo

Se 
benefician 
en primer 

Se inicia el trabajo 
con tutorías 
afectivas para 
conocer al 
alumnado 
promeco,  
entrevistas con los 
alumnos y sus 
familias.

Tutorías de 
inclusividad del 
alumnado 
perteneciente al 
programa

Se realizarán 
valoraciones 
trimestrales del 

Mejora de la 
convivencia en 
el centro, 
eliminación del
absentismo del
alumnado para 
evitar el 
abandono 
escolar  y 
promover la 
integración del 
alumnado en 
sus aulas 
ordinarias.

Participación 
de los equipos 
educativos y 
alumnado, 

Fichas de 
evaluación 
de la 
convivencia 
del 
alumnado 
en el aula.

Evaluación 
académica 
inicial y 
trimestral 
del 
alumnado.

La 
observación
directa de la
evaluación 

El tutor 
Promeco, el 
equipo 
educativo, la 
Comisión de 
Convivencia.

Autoevaluaci
ón del 
alumnado 
promeco.

Trimestralme
nte.

La 
observación 
directa e 
instrumento

Recogi
da de 
aportac
iones 
de 
mejora 
de los 
equipo
s 
educati
vos y 
del 
resto 
de la 
comuni
dad 
educati



curso
pasado
y  el
resto
ha sido
propue
sto por
los
equipo
s
educati
vos.

Contin
uamos
con  los
objetiv
os
marcad
os  el
pasado
curso:
mejora
de  la
conviv
encia
en  el
aula  y
el
centro,
reducci
ón  del
absenti
smo
escolar
y evitar
el
aband
ono
escolar.

dos
han
sido
óptimo
s.

Reunio
nes de 
coordin
ación 
con 
Jefatur
a de 
Estudio
s y 
Orienta
ción.

lugar el 
alumnado 
participante 
del 
programa, y 
el resto de la
comunidad 
educativa. 

alumnado que se 
presentarán a los 
equipos 
educativos, CCP, 
Claustro y Consejo 
Escolar.

Se integrará al 
alumnado en las 
diferentes 
actividades que se 
realicen en el 
centro (celebración
de días señalados 
como Navidad, Día 
de La Paz,  Día de 
la Salud, Día del 
Libro, Día de 
Canarias, etc.)

El alumnado 
participará en los 
Proyecto que se 
desarrollan en el 
centro, así como en
las actividades de 
los proyectos que 
se llevan a cabo en 
el centro 
(REDECOS, huerto 
escolar. Escuelas 
Solidarias, 
BIBESCAN, 
Escuelas 
Promotoras de 
Salud, Mediación, 
etc.)

Desarrollo de las 
habilidades del 
alumno tanto de 
manera Académica
como Profesional.

Trabajo en 
habilidades 
sociales en casos 
señalados.

Trabajo con las 
familias dentro del 
plan de formación 
de la familia.

favoreciendo el
clima adecuado
en las aulas  y 
por 
consiguiente 
en el centro.

El nivel de 
logro se 
valorará al final
de cada 
trimestre, y en 
la evaluación 
ordinara del 
tercer 
trimestre, 
siendo esta 
última el punto
de partida para
la petición del 
Programa el 
próximo curso 
2017/2018.

del 
alumnado 
respecto a 
su 
integración 
en el aula, 
en el centro,
relaciones 
interperson
ales, con los
profesores y
resto de la 
comunidad 
educativa.

Fichas de 
evaluación 
de las 
actividades 
propuestas 
desde los 
distintos 
proyectos 
del centro, 
en las que 
participe el 
alumnado 
promeco.

Disminución
del 
absentismo 
y del 
abandono 
escolar.

La 
implicación 
de la 
familia.

s de 
evaluación 
indicados.

va.

Propue
stas del
propio 
alumna
do 
promec
o.



Proyecto Plataformas Digitales

Objetivos (*)
Actuaciones

para la
mejora

Respons
able/s

Temporalizac
ión Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación del
proceso de mejora15

Quién evalúa la
actuación, cuándo se

evalúa, cómo se
evalúa

Fomentar el 
trabajo 
cooperativo

Potenciar la 
autonomía 
en el 
aprendizaje
Mejorar el 
clima del 
aula.

Mejorar  la
motivación  y
el  interés  de
los  alumnos
por  las
actividades
escolares.

Facilitar  el
acceso  a  una
fuente
inagotable de
información.

Compensar

desigualdade

s en el uso de

los  recursos

tecnológico,

permitiendo

la adquisición

de  la

competencia

digital.

Adaptar las 
actividades a 
las 

Implanta-
ción  del
proyecto  a
los  alumnos
de  1º  ESO,
de forma in-
clusiva en el
aula  junto
con  los  chi-
cos  de NEE,
conforme al
proyecto  de
Flexibiliza-
ción  Curri-
cular, que se
sigue  en  el
Centro.

Francis-
co  I.  Pé-
rez  Ba-
rroso

Durante todo
el el curso. 

Siguiendo  la
programa-
ción de ámbi-
to  científico
de 1º ESO, de
forma coordi-
nada  con
los/as  profe-
sores/as y tu-
tores/as  de
dichas  mate-
rias.

1. Ayudar a superar las 
limitaciones que presentan los 
déficits cognitivos, sensoriales, y 
motóricos del alumnado mediante 
un planteamiento de trabajo 
diferente.

2. Favorecer la autonomía de los 

alumnos en su trabajo diario.

3. Respaldar un modelo de 

comunicación, y de formación, 

multisensorial, ofreciendo un 

medio posibilitador y/o facilitador

de la comunicación.

4. Dotar de una formación 

individualizada al alumno 

proponiéndole un sistema de 

trabajo adecuado a su 

competencia curricular.

5. Evitar la marginación que 

introduce el verse desprovisto de 

utilizar las herramientas de 

desarrollo de la sociedad del 

conocimiento, como son las 

nuevas tecnologías.

6. Proporcionarles momentos de 

ocio.

7. Ahorrar tiempo para la 

adquisición de habilidades y 

destrezas desde un medio 

diferente al tradicional de lápiz, 

libro y papel, que para algunos 

más una facilidad, es un 

La  evaluación  se
realizará
trimestralmente,  a
través  de  la  CCP  y
Jefatura  de Estudios,
por  medio  de
informes
confeccionados  al
efecto.

15 Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de 
mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación 
pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”.



necesidades 
específicas 
del 
alumnado.

verdadero suplicio.

8. Propiciar el acercamiento de 

alumnos discapacitados y, por 

supuesto, sin olvidarnos de los 

alumnos con dificultades de 

aprendizaje, al mundo científico y 

cultural, y el estar al día en los 

conocimientos que 

constantemente se están 

produciendo.

9. Facilitar el seguimiento de las 

adaptaciones curriculares.

10. Y, por último, favorecer la 
disminución del sentido de fracaso 
académico y personal. 



ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD 

Breve
descripción

de la
situación de

partida

Actuacion
es para la

mejora

Responsabl
e/s: (quién
coordina,

quién
participa,
quién se

beneficia…)

Procedimien
to de trabajo
(temporaliza

ción,
secuencia,
recursos)

Impacto
esperado (qué

esperamos
conseguir, qué
consecuencias
de las acciones

esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso: concreción
de acciones

Indicadore
s de

evaluación
del

proceso
de mejora

Quién
evalúa la

actuación,
cuándo se

evalúa,
cómo se
evalúa

Si el
resultado

de la
evaluación

no es
satisfactor

io,
decisiones

que se
deben
tomar

Se  pretende
que  toda  la
comunidad
educativa
adopte
modelos  de
vida sanos en
uu  ambiente
favorable para
la salud

Durante
todo  el
curso  se
pretende
ir
realizando
actuacion
es
puntuales
que
favorezcan
la
conciencia
ción  de  la
comunida
d
educativa

Coordinaci
ón : 

Ana M.ª 
Díaz Díaz

Participant
es : 

Toda la 
comunidad 
educativa

Se 
aprovechará
n todas las 
actividades  
de salud que
se oferten al 
centro.

 Diariamente
se  
favorecerán 
los 
desayunos 
saludables

Se 
promoverá 
la donación 
de sangre de
la familia del
alumnado

El objetivo 
último es 
conseguir que ,
e4n primer 
lugar los 
alumnos y, en 
segundo, el 
resto de la 
comunidad 
educativa, 
“crean” en la 
vitasl 
importancia de
cuidar su 
cuerpo.

Fichas de 
evaluación

La 
observació
n directa

Profesore
s 
presentes 
en las 
diferentes
actividade
s

Autoevalu
ación del 
alumnado

La 
observaci
ón directa
e 
instrumen
tos de 
evaluació
n 
indicados.

Recogida 
de 
aportacion
es de 
mejora de 
ltodos los 
miembros 
de la 
comunida
d 
educativa



ANTE TUS OJOS

Objetivos (*) Actuaciones
para la mejora

Responsable/s Temporalización Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora16

Quién evalúa la
actuación,
cuándo se

evalúa, cómo se
evalúa

-Leer de manera 
crítica las diversas 
etapas de la 
literatura.

-Aprender a 
seleccionar los 
textos que mejor 
representan las 
inquietudes de los
alumnos.
-Reconocer la 
importancia de la 
Literatura como 
medio de 
manifestación 
social.
-Aprender  a
hablar en público.

-Utilizar  las  TICS
de  manera
adecuada  y  como
medio  para
acceder  al
conocimiento.

-Aprender  a
compartir  con
otros cursos como
medida  para
mejorar  la
convivencia  en  el
centro.

-Potenciar  el
trabajo  en
grupos
cooperativos
para mejorar la
integración y  la
enseñanza
inclusiva.
-Permitir  que
ellos  tomen
decisiones
sobre  diversas
tareas  del
proyecto  a
través  de  la
asamblea.

Trinidad
Ramos
Hernández.

Durante todo el el
curso. 

Siguiendo  la
programación  de
lengua  y  PYV  de
1º ESO, de forma
coordinada  con
los  profesores  y
tutores  y
atendiendo  a  las
características del
Proyecto  de
Innovación  de
1ºESO. 

1. Ro m p e r   las 
barreras 
psicológicas que 
impiden a los 
alumnos 
expresarse en 
público.

2. Favorecer la 
autonomía de 
los alumnos en 
su trabajo 
diario.
3. Establecer un 
modelo de 
enseñanza 
orientado al 
aprendizaje 
cooperativo e 
inclusivo. 
5. Favorecer la 
integración del 
alumnado en 
diversas 
situaciones.
6.Enseñarles a 
disfrutar 
mientras se 
aprende. 
 

La  evaluación  se
hará  al  final  de
cada  trimestre,
en  coordinación
con  los  docentes
que participan en
el  proyecto(Israel
Socas,  Juana
Cabrera,  Álvaro
Cedres,  Leila
Tudela…)  y
atendiendo  a  al
trabajo  de  los
diferentes  grupos
cooperativos,  las
exposiciones
orales,  las
presentaciones
digitales,  las
actuaciones  en
público  del
alumnado..

16Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la
aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación
general anual”.



CLASS DOGO

Breve descripción
de la  situación

de partida
Actuaciones

para la mejora

Responsable/s:
(quién coordina,
quién participa,

quién se
beneficia…)

Procedimiento
de trabajo

(temporalizació
n, secuencia,

recursos)

Impacto
esperado (qué

esperamos
conseguir, qué
consecuencias
de las acciones

esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadore
s de

evaluación
del

proceso de
mejora

Quién
evalúa la

actuación,
cuándo se

evalúa,
cómo se
evalúa

Si el
resultado

de la
evaluación

no es
satisfactori

o,
decisiones

que se
deben
tomar

Durante  el
presente  curso
escolar  se
pretende  llevar  a
cabo un proyecto
basado  en  la
mejora  del
seguimiento  y  la
motivación  del
alumnado  en  el
aula. 

Las  asignaturas
incluidas  en  el
proyecto  son
Física y Química y
Biología   en  los
cursos 3º A, B, C y
E.

Los  principales
objetivos  son
aumentar  la
motivación  del
alumnado  en  el
aula,  así  como
mejorar  el
seguimiento  del
mismo  por  parte
de  las  familias.
Para  ello,  se
utilizará  por

Con  este
proyecto  se
pretende
aumentar  la
participación
en  el  aula  del
alumnado,
aumentar  su
motivación,  y
el seguimiento
de las familias,
caracterizadas
por  escasa
disposición  de
tiempo  para
acudir  a  las
tutorías  y
hacer  un
seguimiento
detallado  del
progreso  de
sus  hijos,
debido  a  su
situación
laboral.

Coordinadora:

Jesica Noda 
Mayor

Participantes: 
Todos los 
miembros del 
equipo 
educativo, ya 
que la aplicación
permite la suma 
de los mismos al
“aula virtual”

Beneficiarios: La
Comunidad 
Educativa en 
gral. (Alumnos, 
profesores y 
familias)

El docente usará
Class Dojo en 
todas las 
sesiones para 
valorar la 
participación en 
el aula, la 
entrega de 
tareas, o la 
actitud con 
respecto a los 
compañeros y al
profesorado.

El docente 
añadirá post en 
la plataforma 
para que los 
padres puedan 
leerlo en el caso
de que exista 
algún 
comportamient
o a destacar 
(positivo o 
negativo). 

Se espera 
conseguir un 
aumento de 
participación del
alumnado en el 
aula, asi como 
de las familias 
en el 
seguimiento del 
alumnado. 
Además se 
espera 
aumentar la 
motivación del 
alumnado.

Se
utilizarán
las rúbricas
y  se
valorarán
aquellos
criterios de
evaluación
relacionad
os  con  la
actitud  del
alumnado.

El  Proyecto
se evaluará
a través de
encuestas,
cuestionari
os  y  la
observació
n directa  e
indirecta
de  los
participant
es. 

En  la
memoria
del
proyecto se
comentará
n
propuestas
de  mejora
para  que
sean
tomadas
en  cuenta
en  los
sucesivos
trimestres,
con  el
objetivo de
enriquecer
el
proyecto.
Además, se
tratará  de
involucrar
a  más
docentes
en  el
proyecto.



primera  vez  la
aplicación  Class
Dojo, que permite
al  profesorado
valorar  de  forma
positiva  o
negativa  los
aspectos
relacionados  con
los  criterios  de
evaluación  y,
especialmente,
con la actitud del
alumnado. 



PLAN LECTOR

Objetivos (*)
Actuaciones para

la mejora Responsable/s Temporalización
Evaluación del proceso: concreción de

acciones
Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora17

Quién evalúa la
actuación, cuándo
se evalúa, cómo se

evalúa

Hacer de la lectura 
fuente de 
placer, de 
enriquecimient
o personal y de
conocimiento 
del mundo.

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.

Fomentar en 
nuestro alumnado 

-Potenciar la co-
municación oral y
escrita mediante 
proyectos moti-
vadores y creati-
vos. Fomentando 
así el gusto por la
lectura. 

Juana María Ca-
brera Ramón.

Desde  03/10/16
hasta  17/06/17.
Una  hora  semanal
de  manera  rotato-
ria.

1. Ro m p e r   las 
barreras 
psicológicas que 
impiden a los 
alumnos 
expresarse en 
público.

2. Favorecer la 
autonomía de los 
alumnos en su 
trabajo diario.
3. Establecer un 
modelo de 
enseñanza 
orientado al 
aprendizaje 
cooperativo e 
inclusivo. 
5. Favorecer la 
integración del 
alumnado en 
diversas 
situaciones.
6.Enseñarles a 
disfrutar mientras
se aprende. 
 

La  evaluación  se
hará  al  final  de
cada  trimestre,
mediante  un  test
dirigido  al
profesorado  y  al
alumnado. 

17
Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la 

aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación 
general anual”.



una postura 
reflexiva y crítica 
ante los textos que 
se le presentan, 
mediante el debate.



BIBESCAN

Objetivos (*)
Actuaciones para

la mejora
Responsable/s Temporalización

Evaluación del proceso: concreción de
acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora18

Quién evalúa la
actuación, cuándo
se evalúa, cómo se

evalúa
*  Impulsar el desarrollo
de la Red de bibliotecas
escolares de Canarias.
*   Apoyar  y  facilitar  la
consecución  de  los
objetivos  establecidos
en el Proyecto
* Educativo de centro y
de  los  programas  de
enseñanza.
*  Fomentar el uso de la
Red  como  espacio
colaborativo  entre  los
miembros de la
comunidad educativa.
* Crear y fomentar en el
alumnado el hábito y el
gusto  de  leer,  de
aprender y de utilizar las
bibliotecas a lo largo de
toda su vida.
*  Organizar  actividades
que favorezcan la  toma
de  conciencia  y  la
sensibilización
cultural y social.
*  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

-Potenciar el uso 
de la biblioteca 
como espacio de 
ocio, trabajo y es-
parcimiento per-
sonal.

Juana María Ca-
brera Ramón.

Todo  el  curso.  Re-
creos y  actividades
programadas:  1  de
noviembre,  25  de
noviembre,  30  de
enero, 23 de abril...

1. Ro m p e r   las 
barreras 
psicológicas que 
impiden a los 
alumnos 
expresarse en 
público.

2. Favorecer la 
autonomía de los 
alumnos en su 
trabajo diario.
3. Establecer un 
modelo de 
enseñanza 
orientado al 
aprendizaje 
cooperativo e 
inclusivo. 
5. Favorecer la 
integración del 
alumnado en 
diversas 
situaciones.
6.Enseñarles a 
disfrutar mientras
se aprende. 
 

La  evaluación  se
hará  al  final  de
curso  teniendo  en
cuenta  el  uso  y
disfrute  que  se  le
ha  dado,  mediante
un  test  dirigido  al
profesorado  y  al
alumnado. 

18
Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la 

aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación 
general anual”.



coordinación  entre  los
responsables de la BE y
de los planes de lectura.
* Estimular la necesidad
de  formación  en  el
ámbito de las BE.
*  Difundir  experiencias,
novedades  y  noticias  a
través  de  la  plataforma
virtual de
aspectos  ligados  al
ámbito cultural canario.
*  Restructurar  la
biblioteca  y
buscarle  nuevas
utilidades
atendiendo  a  las
necesidades  de
nuestros alumnos.



INNOVACIÓN

PROYECTO DE INNOVACIÓN: “Tránsito de primaria a secundaria en un contexto inclusivo “ 2016/2017

Breve
descripción de
la situación de

partida

Actuaciones
para la mejora

Responsabl
e/s: (quién
coordina,

quién
participa,
quién se

beneficia…
)

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto
esperado (qué

esperamos
conseguir, qué
consecuencias
de las acciones

esperamos, nivel
de logro

cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso: concreción
de acciones

Indicadores
de

evaluación
del proceso
de mejora

Quién
evalúa la

actuación,
cuándo se

evalúa,
cómo se
evalúa

Si el
resultado

de la
evaluació
n no es

satisfactor
io,

decisiones
que se
deben
tomar

El  proyecto  se
va  ha
desarrollar  en
seis  grupos  de
primero  de  la
ESO  con  un
número  total
de  163
alumnos  y
alumnas
distribuidos  en
6 grupos.  En el
Estadillo  de
Necesidades
Específicas  de
Apoyo
Educativo,  se
contempla que
e  hay  23
alumnos  y
alumnas  de
NEAE.

los  objetivos
marcados  son:
mejora  de  la
convivencia  en
el  aula  y  el
centro,

Trabajar  por
ámbitos.

Trabajar  con
tutor y co-tutor.

Trabajar  la
docencia
compartida

Inclusividad del
alumando

Implicar  al
alumnado en la
participación
de  los
proyectos  que
inciden
directamente
en  su
comunidad
(apre servicio).

Trabajar  con
diferentes
agrupamientos
y  metodologías
(  la  asamblea,
el
cooperativismo

Coordinaci
ón : D. 
Salvador L. 
González 
Hernández

Coordinad
or del 
Ámbito S-
L: Trinidad 
Ramos 
Hernández
Coordinad
or del 
Ámbito C-
T: María 
Nieves 
González 
Bethencou
rt

Participant
es : Juana 
María 
Cabrera 
Ramón

Leila 
Mercedes 
Tudela 
Alonso

Se inicia el trabajo con 
tutorías afectivas para 
conocer al alumnado,  
entrevistas con los 
alumnos y sus familias.

Tutorías  y docencia 
compartida de 
inclusividad del 
alumnado.

Se realizarán 
valoraciones 
trimestrales del 
alumnado que se 
presentarán a los 
equipos educativos, 
CCP, Claustro y 
Consejo Escolar.

Se integrará al 
alumnado en las 
diferentes actividades 
que se realicen en el 
centro (celebración de 
días señalados como 
Navidad, Día de La Paz,
Día de la Salud, Día del
Libro, Día de Canarias, 
etc.)

Mejora de la 
convivencia en el
centro, 
eliminación del 
absentismo del 
alumnado para 
evitar el 
abandono 
escolar  y 
promover la 
integración del 
alumnado en sus
aulas ordinarias.

Participación de 
los equipos 
educativos y 
alumnado, 
favoreciendo el 
clima adecuado 
en las aulas  y 
por consiguiente 
en el centro.

El nivel de logro 
se valorará al 
final de cada 
trimestre, y en la
evaluación 
ordinara del 
tercer trimestre, 

Fichas de 
evaluación 
de la 
convivencia 
del 
alumnado en
el aula.

Evaluación 
académica 
inicial y 
trimestral 
del 
alumnado.

La 
observación 
directa de la 
evaluación 
del 
alumnado 
respecto a su
integración 
en el aula, 
en el centro, 
relaciones 
interpersona
les, con los 
profesores y 
resto de la 
comunidad 

El tutor  el 
equipo 
educativo y
el Dpto de 
orientacion
.

A 
evaluaicón 
será 
continua 
durante 
todo su 
desarrollo.

Además 
será 
evaluado 
trimestral
mente por 
la CCP

Se 
elaborará 
una 
memoria 
final con 
propuestas 
de mejora.

Autoevalua

Recogida 
de 
aportacio
nes de 
mejora de
los 
equipos 
educativo
s y del 
resto de la
comunida
d 
educativa.



reducción  del
absentismo
escolar y evitar
el  abandono
escolar.
Fomentar  la
inclusivdidad
en el aula,

, etc.)

Reuniones de 
coordinación 
de los 
porfesores que 
imparten el 
mismo ámbito 
en 1º de la ESO.

Concepció
n 
Domínguez
Afonso

Francisca 
Bello 
Rivero

Se 
benefician 
en primer 
lugar el 
alumnado 
participant
e del 
proyecto 
“1º ESO”, y
el resto de 
la 
comunidad
educativa. 

El alumnado 
participará en los 
Proyecto que se 
desarrollan en el 
centro, así como en las
actividades de los 
proyectos que se 
llevan a cabo en el 
centro (REDECOS, 
huerto escolar. 
Escuelas Solidarias, 
BIBESCAN, Escuelas 
Promotoras de Salud, 
Mediación, etc.)

Desarrollo de las 
habilidades del 
alumno tanto de 
manera Académica 
como Profesional.

Trabajo en habilidades 
sociales .

siendo esta 
última el punto 
de partida para 
el desarrollar el 
proyecto el  
próximo curso 
2017/2018. (no 
sólo en 1º de la 
ESO sino 
también en 2º 
de la ESO).

educativa.

Fichas de 
evaluación 
de las 
actividades 
propuestas 
desde los 
distintos 
proyectos 
del centro, 
en las que 
participe el 
alumnado .

Disminución 
del 
absentismo y
del 
abandono 
escolar.

La 
implicación 
de la familia.

Informe 
elaborado 
por los Dptos
implicados 
en la 
docencia 
compartida,

ción del 
alumnado.

La 
observació
n directa e 
instrument
os de 
evaluación 
indicados. 
(coevaluaic
ón, 
heteroeval
uación y 
autoevaluai
cón)
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