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Principios Generales:

1) El Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto Educativo del
Centro donde se especifica las actuaciones encaminadas a facilitar la toma de decisiones
del alumnado a lo largo de la escolaridad. El papel de la orientación es facilitar, en la
medida de lo posible, los medios para que afronten adecuadamente la tarea de descubrir y
de elegir los mejores caminos para ellos/as.

2) Las actuaciones estarán orientadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios educativos
como a facilitar la inserción laboral y profesional de los/as que terminan su formación.

3) Entendemos la orientación como un proceso que se debe desarrollar a lo largo de toda la
Educación Secundaria.

4) Tiene  carácter  educativo,  inmerso  en  el   proceso  de  desarrollo  de  las  capacidades
necesarias para poder tomar decisiones de manera libre y responsable.

5) Está basado en:

a. Un conocimiento adecuado de sus capacidades, intereses y recursos.

b. Un conocimiento de las distintas opciones educativas y laborales.

c. Un conocimiento de las exigencias del mundo laboral y su relación con los
distintos estudios.

d. Un dominio de las estrategias y habilidades de toma de decisiones.

Normativa:
DECRETO 315/2015,  de  28  de  Agosto  de  2015,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias. De
fecha: 31/08/2015

Artículo 5.- Acción tutorial y orientación.

1.  La acción tutorial,  que forma parte de la  actividad docente y  cuya programación

corresponde a los centros, deberá desarrollarse a lo largo de ambas etapas y 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.
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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 y segundo curso de Bachillerato,

respectivamente.

Además, para Educación Secundaria Obligatoria se incidirá también en las opciones del

tercer curso y en las vías del cuarto curso, y en el caso de la etapa de Bachillerato, en

sus diversas modalidades e itinerarios.

4. En este sentido, la orientación educativa y profesional debe garantizar una adecuada

información al alumnado, 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.

Artículo 19.- Principios generales de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria.

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar
en el alumnado hábitos de lectura, de estudio y de trabajo; prepararlo para su
incorporación  a  estudios  posteriores,  para  su  inserción  laboral  y  para  el
aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello, se partirá del enfoque competencial
de la enseñanza y el aprendizaje que ha de regir toda la enseñanza básica.

2. En esta etapa se prestará una especial dedicación a la orientación educativa y
profesional del alumnado, de manera que se favorezca la continuidad escolar y
el éxito en el plano personal, académico y profesional. Asimismo, se propiciará
una  actuación  coherente  y  coordinada  entre  el  profesorado  que  imparta
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Educación  Secundaria  Obligatoria  en  los  distintos  cursos;  y  entre  este  y  el
profesorado de la etapa de Educación Primaria, con el objeto de garantizar la
continuidad del proceso de formación del alumnado a lo largo de la enseñanza
básica.

3. La organización de la Educación Secundaria Obligatoria se deberá regir por los
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las
medidas  de  atención  a  la  diversidad  estarán  orientadas  a  responder  a  sus
necesidades educativas concretas,  al  logro de los objetivos y al  desarrollo  y
adquisición de las competencias para propiciar su formación continua e integral.
Con carácter general, dichas medidas partirán del principio de inclusión y no
significarán en ningún caso una discriminación que impida al alumnado alcanzar
los aspectos anteriormente señalados, además de la titulación correspondiente.

4. El  conjunto  de la  actividad escolar,  que implica  la  participación  de  toda la
comunidad educativa, contribuirá al desarrollo pleno del alumnado a través de la
integración  curricular  de  los  valores  y  los  aprendizajes  que  incidan  en  su
desarrollo y formación en competencia, que a su vez, le permitan el ejercicio de
una  ciudadanía  responsable,  consciente  y  respetuosa de  los  derechos  y  las
libertades fundamentales.

5. Las relaciones interpersonales se sustentarán en el ejercicio de la tolerancia y la
libertad, propio de una ciudadanía democrática donde la participación sea la
estrategia para lograr la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa y
donde  la  convivencia  positiva,  la  prevención  de  conflictos  y  su  resolución
pacífica sean los principios rectores que insertados, de manera transversal, rijan
procesos de enseñanza y aprendizaje.

6. La educación que se ofrece al alumnado propiciará el éxito escolar a través de
una enseñanza que sea capaz de adaptar su respuesta educativa a un alumnado
diverso y que promueva más y mejores oportunidades para todo el conjunto del
alumnado, favoreciendo, con ello, la continuidad y la participación de este en el
sistema educativo, para lo que se contará con los recursos materiales y humanos
necesarios.

Artículo 20.- Objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria.

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los
previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a
que  el  alumnado  de  esta  etapa  conozca,  aprecie  y  respete  los  aspectos  culturales,
históricos,  geográficos,  naturales,  sociales  y  lingüísticos  más  relevantes  de  nuestra
Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las
diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

4



                                   
 El RINCÓN   35009577
       

3.  La  definición  del  currículo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  se
orientará además a la consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el
respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los
roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber
de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la
prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una
ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación  o  desigualdad  por  razón  de  sexo,  identidad  de  género,  orientación
afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.

c)  El  afianzamiento de la autoestima,  el  autoconocimiento,  la gestión de las
emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida
saludable en pro del desarrollo personal y social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural,
social y cultural.

Artículo 15.- Consejo orientador en Educación Secundaria Obligatoria.

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 que incluirá, al menos, una propuesta del itinerario académico
más recomendable a seguir. Podrá incluir, si se considera necesario, una recomendación
sobre la incorporación del  alumnado a un programa de mejora del  aprendizaje y el
rendimiento, o a un ciclo de Formación Profesional Básica, mediante informe motivado,
en el que se contemple el grado de logro de los objetivos de la etapa y de desarrollo y
adquisición de las competencias, que justifiquen la propuesta. El consejo orientador se
incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna.

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 46.- El Plan de acción tutorial.

1. El plan de acción tutorial potenciará el papel de las familias y de las personas que
ejercen  la  tutoría  académica  en  la  prevención  y  tratamiento  de  los  conflictos,
fomentando el uso de la mediación y de otras medidas que los centros dispongan para la
resolución pacífica de los conflictos y la mejora de la convivencia escolar.  Dentro de
este plan se incluirán acciones encaminadas a potenciar el desarrollo de valores, la
autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, las estrategias para
la  resolución  de  conflictos,  la  prevención  de  acoso y  abuso  entre  iguales,  la
prevención de violencia de género y todas aquellas que redunden en la mejora de la
convivencia y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.

2. Corresponde a las personas que ejercen la tutoría académica, en al ámbito del plan de
acción tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia al alumnado de su
tutoría,  actuando  de  interlocutor  entre  profesorado,  alumnado  y  familias  o  tutores
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legales. Las tutorías impulsarán las acciones que se lleven a cabo dentro del plan de
convivencia con el alumnado del grupo de su tutoría. Los tutores tendrán conocimiento
de las medidas tomadas por el profesorado que imparte docencia en el  grupo de su
tutoría  con el  objeto  de resolver  los  conflictos  y  conseguir  un adecuado marco  de
convivencia para la comunidad educativa.

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de8
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.

Boletín Oficial de Canarias núm. 200

26129 Miércoles 16 de octubre de 2013

Artículo 14.- Tutorías.

1. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora nombrados por la dirección, a
propuesta de la jefatura de estudios. Para ello se atenderá a criterios pedagógicos y se
respetará la finalización del ciclo con el profesor o la profesora que lo ha iniciado,
favoreciendo, de este modo, la estabilidad del mismo.
2.  Sin  perjuicio  de  las  atribuciones  previstas  en  el  artículo  36,  apartado  2,  del
Reglamento  Orgánico  de  los  centros,  que  sean  aplicables  en  Educación  Infantil  y
Educación Primaria, los tutores y las tutoras desarrollarán las siguientes tareas:

a) En relación con el alumnado de su grupo:

- Coordinar las acciones para su aprendizaje, orientar su evolución escolar y apoyar su
proceso educativo en colaboración con las familias.
- Asesorar sobre métodos de trabajo, técnicas de estudio y tareas.
- Informar, al nivel que corresponda, sobre los derechos y los deberes del alumnado ,y
las normas de convivencia del centro, los criterios de evaluación y de calificación que se
les aplican, así como de los aspectos más relevantes de la programación general anual.
- Informar a su alumnado sobre la organización, el funcionamiento y los órganos de
gobierno del centro.
-  Fomentar  en  el  alumnado  hábitos  democráticos,  inculcando  la  participación  en
asambleas y reuniones.
- Educar en valores y promover la resolución pacífica de conflictos.
- Participar y, en su caso. coordinar las actividades complementarias y las actividades
extraescolares organizadas por el centro que se realicen fuera del aula y que afecten al
alumnado de su grupo.
- Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando acta de ellas.
-  Coordinar  la  elaboración  y  el  seguimiento  de  las  adaptaciones  curriculares  del
alumnado del grupo cuando las tengan prescritas.
- Cumplimentar los documentos oficiales de evaluación del alumnado y elaborar los
informes personales y los resultados de la evaluación final del alumnado de su grupo,
adjuntando una  copia  de  estos  resultados  a  la  memoria  final  de  curso;  además  de
rellenar los boletines de calificaciones, cuidando que lleguen a sus destinatarios y sean
devueltos, debidamente firmados, en los plazos previstos.
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b) En relación con los padres, las madres:

-  Llevar a cabo las reuniones de padres y madres establecidas en el plan de acción
tutorial en horario de tarde para favorecer su participación y asistencia. En todo caso, al
comienzo del curso, se informará a los padres, las madres o los tutores legales, y al
alumnado de  la  programación  del  área,  nivel  o  ciclo en  los  aspectos  relativos,  en
especial, al sistema de evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de calificación
y evaluación y sus indicadores), así como a las fórmulas arbitradas para la coordinación
y colaboración familia-escuela.
- Informar a las familias del proceso educativo del grupo, a través de los procedimientos
establecidos por el centro -entre los que han de incluirse necesariamente los boletines de
calificaciones  de  las  evaluaciones  y  las  entrevistas  periódicas  con los  padres  y  las
madres  o  los  tutores  legales-  al  menos  una  vez  al  trimestre;  así  como  establecer
fórmulas de colaboración y coordinación.

c) En relación con el equipo docente:

- Coordinarse con los distintos especialistas en los periodos que se contemplen en las
normas de organización y funcionamiento del centro.
3. La dirección del centro garantizará un encuentro trimestral del tutor o la tutora de
grupo y de todo el equipo educativo con las familias o tutores legales. A petición de las
familias o de los tutores legales, y por razones excepcionales, la dirección del centro
facilitará, siempre dentro del horario dedicado a la docencia no directa, un encuentro
entre estos y el tutor o la tutora del grupo.

Artículo 32.- Tutorías.

1.  Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora que será nombrado por la
dirección del centro atendiendo a criterios pedagógicos y a propuesta de la jefatura de
estudios.
Este nombramiento se hará prioritariamente entre el profesorado que imparta docencia a
la totalidad del alumnado que compone ese grupo y, si es posible, con el mayor número
de horas.

2. El tutor o la tutora de grupo, en el marco de las funciones previstas en el artículo 36,
apartado 2, del Reglamento Orgánico de los centros, que sean aplicables en Educación
Secundaria, se coordinará con el equipo docente en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje; se responsabilizará de la cumplimentación de la documentación referente a
su grupo de alumnado, de acuerdo con las instrucciones facilitadas por la jefatura de
estudios;  y  garantizará,  con  el  apoyo  del  departamento  de  orientación  y  la  propia
jefatura  de  estudios,  la  orientación  educativa  y  profesional,  y  la  información  al
alumnado y a sus padres, madres o tutores legales que abarcará, al menos, los siguientes
aspectos:
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a) Información sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las
normas de convivencia y al absentismo escolar.
b) Información y orientación acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la
finalización de cada nivel educativo.
c) Procedimientos previstos para la evaluación continua de cada  una de las materias,
ámbitos o módulos profesionales, en coordinación con el profesorado responsable.
e) Adaptaciones curriculares.
f) Faltas de asistencia del alumnado.
g) Información sobre el rendimiento académico global del grupo.

3. Bajo la coordinación de la jefatura de estudios, los tutores y las tutoras de cada nivel
celebrarán  semanalmente,  con  carácter  general,  reuniones  con  el  departamento  de
orientación  para  la  coordinación  y  el  desarrollo  del  plan  de  acción  tutorial  con  el
alumnado.

4. Para posibilitar la información y el seguimiento del proceso educativo del alumnado,
el  equipo  directivo  planificará  la  atención  semanal a  los  padres,  madres  o  tutores
legales, o al propio alumnado si es mayor de edad, de forma individual o colectiva. A
estos  efectos,  como  norma  general,  el  horario  semanal  del  profesorado  tutor
contemplará un mínimo de dos jornadas de tarde al mes durante todo el curso. El centro
educativo podrá poner estas reuniones en cualquier otro horario, fuera de la jornada
lectiva,  para  favorecer  dicha  atención.  En  razón  de las  actividades  que  el  centro
desarrolle a lo largo del curso, la dirección, oído el Consejo Escolar, decidirá en qué
meses  puede  alterar  esta  frecuencia  quincenal.  En  todo  caso,  se  mantendrá  una
dedicación mínima global de doce sesiones, que se celebrarán a partir de las 17 horas y
de las cuales cuatro, al menos, tendrán carácter colectivo.

El  equipo  directivo  facilitará,  además,  un  encuentro  trimestral  de  los  padres  y  las
madres o los tutores legales con los restantes miembros del equipo educativo a través
del  tutor  o  la  tutora,  conciliando el  horario  en que aquellos puedan asistir  con las
posibilidades organizativas del centro.

5. Se celebrará una reunión con los padres, las madres o tutores legales, o con el propio
alumnado, si es mayor de edad, durante el mes de octubre. En ella se les informará de
los aspectos reseñados en el apartado 2 de este artículo y de cuantas circunstancias de
planificación  docente  puedan  ser  de  su  interés.  Igualmente  se  les  orientará  en  lo
referente a su actuación en el contexto familiar respecto a los aprendizajes de sus hijos e
hijas, y a los materiales escolares que utilizarán, así como en relación con las medidas
educativas  para  el  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  o
complementario, en su caso.  

6. Después de cada sesión de evaluación, se celebrará, al menos, una reunión con los
padres, las madres o los tutores legales, o con el propio alumnado en caso de ser mayor
de  edad,  en  la  que  se  entregarán  los  respectivos  informes  de  evaluación  y  la
comunicación específica de cuantos aspectos incidan, de forma colectiva o individual,
en  cada  alumno  o  alumna  y  puedan  resultar  significativos  para  su  proceso  de
aprendizaje. Solo en caso de inasistencia de los padres, las madres o los tutores legales a
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esas sesiones, o cuando se trate de alumnado mayor de edad, se arbitrarán medidas para
entregar dichos informes directamente al alumnado.

7. El tutor o la tutora citará al alumnado o a sus padres, madres o tutores legales para
informarles  de  cualquiera  de  estos  u  otros  aspectos en  los  que  el  proceso  de  su
aprendizaje no se esté desarrollando de forma adecuada. Al término de la escolarización
obligatoria  y  antes  de  la  finalización  del  período  de  preinscripción  para  el  curso
siguiente, el tutor o la tutora comunicará a la familia el consejo orientador acordado por
el equipo docente con el asesoramiento, en su caso, del departamento de orientación.

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y VISITA DE PADRES Y MADRES

Curso 2017/18

MES DÍA ACTIVIDAD / REUNIÓN

Septiembre
13– 14 • Inicio de las clases

28
• Apertura del curso académico 2017/2018
• Presentación de tutores/as a las familia (sólo tutores)

Octubre
24-25-26 • Reunión de equipos Educativos

26 • Reunión  con  familias.  Información  del  Proceso  Educativo.(todo  el
profesorado).

Noviembre 16 • Reunión con familias. (sólo tutores/as)

Diciembre
18-19-20

• Sesiones de 1ª evaluación. Equipos educativos
• (notas numéricas y por competencias)

21 • Entrega de notas 1ª evaluación
( todo el profesorado y en turno de tarde)

Enero
8 • Inicio de las clases
25 • Reunión con familias.(sólo tutores/as)

Febrero 22 • Reunión con familias. (todo el profesorado)

Marzo
19-20-21 • Sesiones de la 2º evaluación,  Equipos educativos (notas numéricas y por

competencias).
22 • Entrega de notas 2ª evaluación. ( todo el profesorado y en turno de tarde),

        Abril 26 • Reunión con familias (sólo tutores/as).

Mayo
17 • Reunión con familias (sólo tutores/as).
24 • Evaluación Final Bachilleratos.

Junio
19-20-21 • Reunión Equipos Educativos,

22 • Entrega de notas. 3ª Evaluación ( todo el profesorado y en turno de mañana)

Días de libre disposición del curso escolar:
Octubre: 13 de octubre  de 2017

Febrero:12 y 14 de febrero de 2018
Abril: 30 de abril de 2018

• Estas fechas se podrán modificar dependiendo de las demandas del Plan de Atención a 
Diversidad
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ORGANIZACIÓN DEL PAT 1º TRIMESTRE 1º   ESO

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Septiembre
13 - 15 Recogida de datos del alumnado. Tutor/a, Departamento   de  

Orientación
18 - 22 Objetivos del curso. La agenda Departamento   de  Orientación
25- 29 Plan de convivencia: Normas de clase. Normas del centro. Departamento de Orientación

Octubre
02-06 Plan de convivencia: Elección de delegado/a . Departamento   de  Orientación
09-11 Juego de bolas. Trabajo en equipo. Departamento   de  Orientación
16- 20 Criterios de Promoción/titulación. ¿Cómo he iniciado el curso?.¿Qué tengo que 

hacer para superar el curso?. 
Departamentos didácticos. 
Departamento   de  Orientación

23-27 Juego de llaves –  Presentación a los tutores/as – Formación. Evaluación inicial.
¿Qué opina el Equipo Educativo?

Proyecto Hombre.
Equipos educativos. Departamento 
de Orientación.

30 - 03 Fiesta de los Finaos. Exposición.  Taller de Maquillaje. Aprende a maquillarte. Vicedirección
06-10 Juego de llaves - Gestión emocional. Formación tutores Proyecto Hombre
13-17 Juego de llaves Proyecto Hombre
20-24 Juego de llaves. Día de la mujer. Formación tutores  Juego de Llave. Proyecto Hombre. Red igualdad.
27-01 Cierre trimestre Juego de Llave. Carrera solidaria. Proyecto Hombre. Red escuelas 

solidarias.

Diciembre
04- 05 Actividad de Navidad. Vicedirección. Departamento   de  

Orientación. Tutores/as.
11- 15 Primera evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación,
18- 22 Resultados de la 1ª evaluación.  Mercadillo solidario Departamento   de  Orientación. 

Red escuelas solidarias.
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ORGANIZACIÓN DEL PAT   2º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Enero
8-12 Recordamos los compromisos.  Acoso Escolar.  Interacción social- Formación 

Tutores /as.
Departamento de Orientación. 
Policía Nacional. Proyecto 
Hombre.

15-19 Juego de llaves Proyecto Hombre
22-26 Juego de llaves Proyecto Hombre
29-2 Día de la Paz. Red escuelas solidarias.

Febrero
 05-09  Acoso Escolar. Juego de llaves - Estrategias cognitivas – Formación tutores/as. Policía Nacional. Proyecto Hombre

15-16 Actividades de carnaval. Vicedirección. Tutores/as. 
Departamento   de  Orientación

19-23 Juego de llaves. Proyecto Hombre
26-02 Juego de llaves Proyecto Hombre

Marzo
05-09 Juego de llaves – Información de drogas – Formación tutores /as. Proyecto Hombre

12-16 Juego de llaves. Proyecto Hombre
19-23 Juego de  Llaves. Resultados de la 2ª evaluación Proyecto Hombre. Departamento 

de Orientación.
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ORGANIZACIÓN DEL PAT  3º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Abril
02-06 Juego de Llaves. Ocio y tiempo libre – Formación Tutores /as. Proyecto Hombre
09-13 Juego de Llaves. Proyecto Hombre
16-20 Acoso Escolar Policía Nacional
23-27 Semana cultural. Vicedirección,

Mayo

     30- 4 ¿Qué tengo que mejorar /potenciar? Departamento de Orientación.
07-11 Terminar actividades pendientes Juego de  Llave. Canarias. Proyecto Hombre. Vicedirección.
14-18 Juego de llaves – Valores- Formación Tutores/as. Proyecto Hombre
21-25 Juego de llaves. Canarias Proyecto Hombre. Vicedirección
28 - 01 Fiesta del día de Canarias Vicedirección

Junio
04 - 08 Evaluación final Juego de llave. Proyecto Hombre. 
11-15 Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18-22 Información de fin de curso Departamento   de  Orientación
25-29 Firma de actas. Departamento   de  Orientación

ORGANIZACIÓN DEL PAT 1º TRIMESTRE 2º de la ESO

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Septiembre
13 -15 Recogida de datos del alumnado. Tutor/a, Departamento   de  

Orientación
18 – 22 Objetivos del curso. La agenda Departamento   de  Orientación
25- 29 Plan de convivencia: Normas de clase. Normas del centro. Departamento de Orientación

Octubre
02- 06 Plan de convivencia: Elección de delegado/a . Departamento   de  Orientación
09 -11 Juego de bolas. Trabajo en equipo. Departamento   de  Orientación
16- 20 Criterios de Promoción/titulación. ¿Cómo he iniciado el curso?. ¿Qué tengo que Departamento   de  Orientación.
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hacer para superar el curso?
23-27 Juego de llaves. Presentación a los profesores/as. Formación. Evaluación inicial 

¿Qué opina el Equipo Educativo?
Proyecto Hombre. Equipos 
Educativos. Departamento de 
Orientación,

30 - 03 Fiesta de los Finaos. Exposición. Taller de Maquillaje. Vicedirección. 

Noviembre

06 - 10 Juego de llaves – Gestión emocional- Formación del Profesorado. Proyecto Hombre
13 - 17 Juego de llaves Proyecto Hombre
20 - 24 Juego de llaves – Formación   Profesorado Gestión Emocional. Día de la mujer. Proyecto Hombre. Red  Igualdad.
27 - 01 Cerrar trimestre – Juego de llave. Carrera solidaria Proyecto Hombre – Red escuelas 

solidarias.

Diciembre
4-5 Actividad de navidad. Vicedirección..Tutores/as. 

Departamento de Orientación.
11 - 15 Primera evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Equipos Educativos. Departamento 

de  Orientación
18 -22 Resultados de la 1ª evaluación. Mercadillo solidario. Departamento   de  Orientación. 

Red escuelas solidarias.
                             
ORGANIZACIÓN DEL PAT   2º TRIMESTRE  

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Enero

8 -12 Recordamos los compromisos .  Juego de llaves- Interacción  social. - Formación 
Tutores /as. 

Departamento de Orientación. 
Proyecto hombre. 

15 -19 Juego de llaves Proyecto Hombre
22 - 26 Juego de llaves Proyecto Hombre
29 - 02 Día de la Paz. Red escuelas solidarias.
 05 - 09 Juego de llaves –  Estrategias cognitivas – Formación Tutores /as. Proyecto Hombre.
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Febrero
15 -16  Actividades de Carnavales. Vicedirección. Tutores/as. 

Departamento   de  Orientación
19- 23 Juego de llaves Proyecto Hombre
26 - 02 Juego de llaves Proyecto Hombre

Marzo
05 - 09 Juego de llaves. Información de drogas. Formación Tutores /as. Proyecto Hombre
12 - 16 Juego de llaves. Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Proyecto Hombre. Departamento   

de  Orientación
19 -23 Juego de  Llaves. Resultados de la 2ª evaluación Proyecto Hombre. Departamento   

de  Orientación

ORGANIZACIÓN DELPAT  3º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Abril
02 -06 Juego de llaves – Ocio y tiempo libre – Formación Tutores /as. Proyecto Hombre
09 -13 Juego de Llaves. Proyecto Hombre
16 - 20 Juego de Llaves. Proyecto Hombre
23 - 27 Semana cultural Vicedirección

Mayo      30 - 04 Juego de llaves terminar actividades pendientes. Proyecto Hombre
07 -11 ¿ Qué tengo que mejorar para terminar con éxito el curso?. Canarias. Departamento de Orientación. 

Vicedireccion.
14 -18 Juego de llaves- Valores - Formación Tutores /as. Proyecto Hombre.
21 - 25 Juego de llaves. Canarias. Proyecto Hombre. Vicedirección
28 - 01 Fiesta día de Canarias Vicedirección

Junio
04 - 08 Evaluación final Juego de llave. Proyecto Hombre. 
11 - 15 Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18 - 22 Información de fin de curso Departamento   de  Orientación
25 -29 Firma de actas. Departamento   de  Orientación
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ORGANIZACIÓN DEL PAT 1º TRIMESTRE 3º DE LA ESO

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Septiembre
13 -15 Recogida de datos del alumnado Tutor/a, Departamento   de  

Orientación
18 – 22 Objetivos del curso. La agenda Departamento   de  Orientación
25 - 29 Plan de convivencia: Normas del Centro. Funcionamiento Departamento   de  Orientación

Octubre
02 - 06 Plan de convivencia: Normas de clase. Departamento   de  Orientación
09 - 11 Plan de convivencia: Elección de delegado/a. Taller Iguálate. Departamento   de  Orientación.  

Red igualdad.
16 - 20 Taller Iguálate. Juego de bolas. Trabajo en equipo. Programa hábitos saludables. Red igualdad. Departamento de 

orientación. Vicedirección 
23 - 27 Taller Iguálate. Criterios de Promoción/titulación. ¿Qué tengo que hacer para 

superar el curso?. Evaluación inicial.¿Cómo he iniciado el curso? .¿Qué opina el 
Equipo Educativo?

Departamentos didácticos. 
Departamento   de  Orientación. 
Red Igualdad. Equipos Educativos

30 - 03 Fiesta de los Finaos. Exposición. Taller de maquillaje. Aprende a maquillarte. Vicedirección

Noviembre
06 –10 ¿Cómo he iniciado el curso?. Departamento de Orientación,
13- 17 Visita Museo de Colón. Igualate. Vicedirección. Red igualdad.
20- 24 Día de la mujer Red igualdad
27- 01 Carrera Solidaria Red escuelas solidarias.

Diciembre
04- 05 Actividad de Navidad Vicedirección. Departamento de 

Orientación. Tutores/as,
11- 15 Primera evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18- 22 Resultados de la 1ª evaluación. Mercadillo solidario. Departamento   de  Orientación
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ORGANIZACIÓN DEL PAT   2º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Enero
08 - 12 Recordamos los compromisos Departamento   de  Orientación
15 - 19 La adolescencia. Tutores/as
22 - 26 Internet y Redes Sociales Policía Nacional
29 - 02 Día de la Paz. Red de escuelas solidarias

Febrero
 05 - 09 La influencia de los ídolos. Tutores/as
15 - 16 Actividad Carnavales. Vicedirección. Departamento de 

Orientación. Tutores/as.
19- 23 Internet y Redes Sociales Policía Nacional
26 - 02 Internet y Redes Sociales Policía Nacional

Marzo
05 - 09 Taller Iguálate Red igualdad
12 - 16 Taller Iguálate. Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Red igualdad. Departamento   de  

Orientación
19 - 23 Taller Iguálate. Resultados de la 2ª evaluación Red igualdad. Departamento   de  

Orientación

ORGANIZACIÓN DEL PAT  3º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Abril
02 - 06 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
09 - 13 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
16 - 20 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
23 - 27 Semana cultural Vicedirección

   30 - 04 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
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Mayo
07 - 11 ¿Qué tengo que mejorar para terminar con éxito el curso? Departamento   de  Orientación
14 - 18 Canarias Vicedirección
21 - 25 Canarias Vicedirección
28 - 01 Fiesta Día de Canarias. Vicedirección

Junio
04 - 08 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
11 - 15 Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18 - 22 Información de fin de curso Departamento   de  Orientación
25 - 29 Firma acta Departamento   de  Orientación

ORGANIZACIÓN DEL PAT 1º TRIMESTRE 4º DE LA ESO

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Septiembre
13 -15 Recogida de datos del alumnado Tutores/as. Departamento   de  

Orientación
18 – 22 Objetivos del curso. La agenda Departamento   de  Orientación
25 - 29 Plan de convivencia: Normas del Centro. Funcionamiento Departamento   de  Orientación

Octubre
02 - 06 Plan de convivencia: Normas de clase Departamento   de  Orientación
09 - 11 Plan de convivencia: Elección de delegado/a Departamento   de  Orientación
16- 20 Juego de bolas- Trabajo en equipo. Programa de hábitos saludables. Departamento   de  Orientación.  

Vicedirección
 23 - 27  Evaluación inicial. Criterios de Promoción/titulación. ¿Qué opina el equipo 

educativo?
Equipos educativos. Departamento 
de  Orientación

   30 - 03  Fiesta de los  Finaos.  Vicedirección
06 - 10 ¿Cómo he iniciado el curso?.¿qué tengo que hacer para superar el curso? Departamento   de  Orientación. 
13 - 17 La influencia de los ídolos. Tutores/as

18
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Noviembre 20 - 24 Día de la mujer. Red igualdad.
27 - 01 Carrera solidaria. Red escuelas solidarias.

Diciembre
 04 - 05 Actividad de Navidad Vicedirección. Tutores/as. 

Departamento   de  Orientación
11 - 15 Charla Fuerzas Armadas. Primera evaluación. Valoración del grupo 

clase/individual.
Armada. Departamento   de  
Orientación.

18 - 22 Resultados de la 1ª evaluación. Mercadillo solidario. Departamento   de  Orientación. 
Red escuelas solidarias.

                               

ORGANIZACIÓN DEL PAT   2º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Enero
08 - 12 Recordamos los compromisos. Racismo y Xenofobia Departamento de  Orientación. 

Cruz roja.
15 - 19 Racismo y Xenofobia Cruz Roja.
22- 26 Racismo y Xenofobia. Cruz Roja.
29 - 02 Día de la Paz Red escuelas solidarias.

Febrero
 05 - 09 ¿Qué tengo que mejorar para potenciar? Departamento de Orientación.
15 - 16 Actividad de Carnaval. Vicedirección. Departamento de 

orientación.  Tutores/as.
19 - 23 Conferencias Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas
 26 - 02 Racismo y Xenofobia. Cruz Roja.

Marzo
05 -09 Racismo y Xenofobia Cruz Roja.
12 - 16 Racismo y Xenofobia. Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Cruz Roja. Departamento   de  

Orientación
19 - 23 Resultados de la 2ª evaluación Departamento   de  Orientación
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ORGANIZACIÓN DEL PAT  3º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Abril
02 - 06 Racismo y Xenofobia. Orientación Académica Cruz Roja. Departamento   de  

Orientación
09 - 13 Educación Vial Vicedirección
16 - 20 Racismo y Xenofobia. Orientación Académica Cruz Roja. Departamento   de  

Orientación
23- 27 Semana cultural Vicedirección
30 - 04 Racismo y Xenofobia. Cruz Roja.

Mayo

    07 - 11 Racismo y Xenofobia. Cruz Roja.
14 - 18 Racismo y Xenofobia. Cruz Roja.
21 - 25 ¿Qué tengo que mejorar para terminar con éxito el curso?.Canarias Vicedirección. Departamento   de  

Orientación
28 - 01 Fiesta día de canarias Vicedirección

Junio
04 - 08 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
11 - 15 Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18 - 22 Información de fin de curso Departamento   de  Orientación
25 - 29 Firma de actas Departamento de Orientación

PENDIENTES JORNADAS F.P
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ORGANIZACIÓN DEL PAT 1º TRIMESTRE 1º DE BACHILLERATO

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Septiembre
13 -15 Recogida de datos del alumnado Tutor/a, Departamento   de  

Orientación
18 – 22 Objetivos del curso. La agenda Departamento   de  Orientación
25 - 29 Plan de convivencia: Normas del Centro. Funcionamiento Departamento   de  Orientación

Octubre
02 - 06 Plan de convivencia: Normas de clase Departamento   de  Orientación
09 - 11 Plan de convivencia: Elección de delegado/a. Red Escuelas solidarias. 

Departamento   de  Orientación
16 - 20 Juego de Bolas. Trabajo en Equipo. Proyecto Liga Educación Española. Red Escuelas solidarias. 

Departamento   de  Orientación
23 - 27 Criterios de Promoción/titulación.  Evaluación inicial. ¿Qué opina el Equipo 

Educativo?
Departamentos didácticos. Equipos 
Educativos Departamento   de  
Orientación

30 -31  Fiesta de los Finaos. Exposición. Taller de maquillaje Vicedirección, 

Noviembre
02 –03 ¿Qué tengo que hacer para superar el curso?.¿Cómo he iniciado el curso? Departamento   de  Orientación
06 - 10 Internet y redes sociales Policía Nacional 
13 - 17 Internet y redes sociales Policía Nacional 
20 - 24 Día de la Mujer. Red Igualdad.
27 - 01 Carrera Solidaria Red escuelas solidarias.

Diciembre
04 - 05 Actividad de Navidad Vicedirección. Departamento de 

Orientación.Tutores /as. 
11 - 15 Primera evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18 - 22 Resultados de la 1ª evaluación. Mercadillo Solidario. Departamento   de  Orientación. Red

escuelas solidarias.
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ORGANIZACIÓN DEL PAT   2º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Enero
08 - 12 Recordamos los compromisos Departamento   de  Orientación
15 - 19 ¿Qué tengo que mejorar /potenciar? Departamento   de  Orientación

22 - 26 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
29 - 02 Día de la Paz Red escuelas solidarias.

Febrero
 05- 09 Orientación Académica Orientación Académica
15 - 16 Actividad de Carnaval. Vicedirección. Departamento de 

Orientación. Tutores/a.
19 - 23 Orientación Académica. Departamento de Orientación.
26 - 02 ¿Qué quiere decir tener conflictos? Tutores /as.

Marzo
05 - 09 Violencia sobre la mujer y discriminación. Policía Nacional.
12 - 16 Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
19 - 23 Resultados de la 2ª evaluación Departamento   de  Orientación

ORGANIZACIÓN DEL PAT  3º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Abril

02 - 06 Charlas Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas.
09 - 13 Drogas y Alcohol Policía Nacional.
16 - 20 ¿Cómo resolver conflictos? Tutores/as
23 - 27 Semana cultural Vicedirección

     30 - 04 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
07- 11 ¿Qué tengo que mejorar para terminar con éxito el curso? Departamento   de  Orientación
14 - 18 Canarias Vicedirección
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Mayo 21- 25 Canarias Vicedirección
28 - 01 Fiesta del día de Canarias Vicedirección

Junio
04 - 08 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
11 - 15 Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18 - 22 Información de fin de curso Departamento   de  Orientación
25 -29 Firma de actas. Departamento   de  Orientación

ORGANIZACIÓN DEL PAT 1º TRIMESTRE 2º DE BACHILLERATO

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Septiembre
13 -15 Recogida de datos del alumnado Tutor/a, Departamento   de  

Orientación
18 – 22 Objetivos del curso. La agenda Departamento   de  Orientación
25 -29 Plan de convivencia: Normas del Centro. Funcionamiento Departamento   de  Orientación

Octubre
02 - 06 Plan de convivencia: Normas de clase Departamento   de  Orientación
09 - 11 Plan de convivencia: Elección de delegado/a. Departamento   de  Orientación
16 - 20 Juego de bolas. Trabajo en Equipo. Departamento   de  Orientación
23 - 27 Criterios de Promoción/titulación. ¿Qué tengo que hacer para superar el curso?.

¿Cómo he iniciado el curso? Evaluación inicial ¿Qué opina el Equipo Educativo?
Departamentos didácticos. 
Departamento   de  Orientación. 
Equipos educativos.

30 - 03 Fiesta de los Finaos. Taller de Maquillaje. Vicedirección
06 - 10 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
13 - 17 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
20 - 24 Día de la mujer. Red igualdad.
27 - 01 Carrera Solidaria. Red escuelas solidarias.
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Diciembre
04 - 05 Actividad de  Navidad Departamento   de  Orientación. 

Vicedirección. Tutores/as.
11 - 15 Primera evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18 - 22 Resultados de la 1ª evaluación. Mercadillo Solidario. Fernando Pessoa Departamento   de  Orientación, 

Red escuelas solidarias,
                              
ORGANIZACIÓN DEL PAT   2º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Enero
08 - 12 Recordamos los compromisos. Departamento   de  Orientación
15 - 19 Orientación Académica. Departamento   de  Orientación
22 - 26 ¿Qué tengo que mejorar /potenciar? Departamento   de  Orientación
29 - 02 Día de la Paz Red Escuelas solidarias.

Febrero
 05 - 09 Drogas y Alcohol Policía Nacional
15 - 16 Actividad de Carnaval Vicedirección. Departamento de 

Orientación. Tutores/as.
19 -23 Conferencia Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas
26 - 02 Drogas y Alcohol Policía Nacional

Marzo
05 - 09 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
12 - 16  Jornadas  Puertas Abiertas ULPGC. Segunda evaluación. Valoración del grupo 

clase/individual. 15 de  Marzo
Departamento   de  Orientación

19 - 23 Resultados de la 2ª evaluación Departamento   de  Orientación
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ORGANIZACIÓN DEL PAT  3º TRIMESTRE

MES DÍAS ACTIVIDAD RESPONSABLE/S

Abril
02 - 06 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
09 - 13 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
16 - 20 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
23 - 27 Semana cultural Vicedirección
30 - 04 Orientación Académica Departamento   de  Orientación

Mayo

     07 - 11 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
14 - 18 ¿Qué tengo que mejorar para terminar con éxito el curso? Departamento   de  Orientación
21 - 25 Canarias Vicedirección
28 - 01 Fiesta del día de  Canarias Vicedirección

Junio
04 - 08 Orientación Académica Departamento   de  Orientación
11 - 15 Segunda evaluación. Valoración del grupo clase/individual. Departamento   de  Orientación
18 - 22 Información de fin de curso Departamento   de  Orientación
25- 29 Firma de actas. Departamento   de  Orientación

PENDIENTES JORNADAS F.P. 
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