
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
IES LAS VEREDILLAS 

CURSO 2017-2018 

A.- DATOS DEL CENTRO 

a.1.- Memoria administrativa. Estadística de principio de curso. 

Recursos. Situación de las instalaciones y el equipamiento. 

 Datos estadísticos ANEXO I 

 Espacios físicos del centro ANEXO II 

 ANEXO Plan de mejora  

B.- ÁMBITO ORGANIZATIVO 

b.1.- Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como 

punto de partida. 

 Disponer de más profesorado de guardia en el patio y dividirlos por zonas. 

 Indicar dónde se encuentran los profesores impartiendo clases en cada 

momento y ordenado por departamentos. 

 Quitar las pizarras verdes y sustituirlas por pizarras blancas. 

 Para mejorar la convivencia que el Plan de Acción Tutorial contemple una 

salida para el alumnado de 1º Eso y 1º bachillerato al principio de curso para 

fomentar las relaciones interpersonales. 

 Formar alumnos observadores 

 Mejora/renovación del equipamiento informático del Centro. 

 Mejorar las zonas ajardinadas del centro para el buen uso y disfrute del 

alumnado. 

 Adecentar las aulas y los espacios comunes. 

 Cambiar de ubicación la pizarra blanca y el proyector hacia el centro 

 Dotar la cancha roja de banquillo cubierto o marquesina. 

 Dotar de taquillas al profesorado. 

 Regular la venta de productos de la cafetería. 

 Realizar y mantener actualizado un registro con las situaciones de patria 

potestad y custodia del alumnado 

 Evitar en la medida de lo posible que no haya más de una clase a última hora 

con el mismo grupo. 

 Seguir caminando hacia la docencia compartida y que se facilite en el horario 

espacios para coordinarse. 



b.2.- Indicadores para la mejora. 

 Horarios del profesorado. 

 Mejora del rendimiento general y del clima del aula, descenso en la 

conflictividad. 

 Encuestas sobre el grado de satisfacción sobre diversos aspectos del Centro. 

 Inventario del material incorporado durante el curso 2017-2018. 

 Memoria del Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 Memorias de departamento. 

 Encuesta sobre el grado de satisfacción acerca de los medios informáticos del 

Centro. 

 Memoria del proyecto de convivencia centrado en 1º de la ESO. 

b.3.- Oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las 

materias optativas que se imparten. 

 Oferta educativa ANEXO III 

b.4.- Calendario escolar. 

 Calendario 17-18  ANEXO IV 

b.5.- Criterios para la organización espacial y temporal de las 

actividades. 

 Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 

ANEXO V 

b.6.- Servicios escolares. Organización y funcionamiento. 

 Servicios escolares ANEXO VI 

 Rutas y paradas del transporte ANEXO VII 

C. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

c.1.- Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como 

punto de partida. 

 Unificar el tratamiento transversal de la educación en valores. 

 Tener un banco de actividades disponible al profesorado de guardia para 

cuando falten profesores que no dejen tarea poder disponer de ellas. 



 Elaborar varias líneas del plan de formación. 

 Elaborar un plan de auto evaluación y de evaluación del profesorado por 

parte del alumnado del centro que se evaluará periódicamente. 

 Realización de un mayor número de actividades que impliquen a toda la 

comunidad educativa. 

 Realizar algunas actividades de carácter interdisciplinar con el fin de 

desarrollar otras metodologías. 

 Propiciar actividades enfocadas a la convivencia y recepción del alumnado 

de 1º eso los primeros días de clase (Canalizarlas a través del Proyecto de 

convivencia). 

c.2.- Indicadores para la mejora. 

 Mejora en las calificaciones del alumnado. 

 Memorias de departamento. 

 Memoria Proyecto de mejora de la convivencia. 

 Encuesta grado de satisfacción del alumnado. 

c.3.- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios ANEXO VIII 

c.4.- Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, 

contemplando su diversidad. 

 Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado ANEXO IX 

c.5.- Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la 

educación en valores en las áreas y materias. 

La educación en valores se trata de forma transversal en todas las áreas. La 

plantilla para la programación didáctica contiene un espacio para ello. Se 

priman aquellos valores relacionados con las redes escolares en las que el centro 

participa: la salud, la solidaridad, la ecología y la comunicación. 

Los coordinadores y coordinadoras de Igualdad y de contenidos Canarios se 

encargarán de dinamizar las actividades correspondientes a sus competencias. 



c.6.- Criterios y procedimientos 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 ANEXO X 

c.7.- Medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y 

etapas. 

 Coordinaciones de distrito ANEXO XI 

c.8.- Orientaciones de carácter general sobre metodología didáctica 

para cada curso, ciclo y etapa. 

 Fomento del aprendizaje colaborativo en un número cada vez mayor de 

grupos y áreas.  

 Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

frente a la dependencia exclusiva de los libros de texto. 

 Fomento de las competencias de aprender a aprender y de autonomía. 

 Fomento de los valores de sostenibilidad en todas las áreas. 

 Fomento de las actividades multidisciplinares.  

c.9.- Materiales y recursos didácticos, criterios para su selección, 

incluyendo los libros de texto. 

 Se seguirá recurriendo al banco de libros usados para la distribución 

gratuita entre el alumnado de la ESO. 

 Dotación de libros de préstamo a alumnos de secundaria con familias de 

pocos ingresos. 

 Dotación de libros de préstamo a alumnos de bachillerato con familias de 

pocos ingresos. 

 Se amplía la dotación de ordenadores para los departamentos de 

coordinación didáctica y para las aulas. 

 Se ha instalado en todas las aulas altavoces fijos y su instalación para ser 

usados con equipos informáticos. 

  



c.10.- Evaluación. Decisiones para evaluar la progresión en el 

aprendizaje del alumnado, determinando aquellos aspectos de los 

criterios y estándares de evaluación para valorar el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias. 

Se evaluará conforme a la orden del 3 de septiembre de 2016. 

c.11.- Sistemas alternativos de evaluación en caso de pérdida de la 

evaluación continua. 

Los departamentos de coordinación didáctica en sus respectivas 

programaciones establecen para cada área y nivel el sistema de recuperación del 

alumnado que pierde la evaluación continua. 

c.12.- Criterios de promoción y titulación. 

 Criterios de promoción y titulación ANEXO XII 

c.13.- Plan de actividades y tareas para la atención del alumnado en 

caso de ausencia del profesorado. 

 Ausencias del profesorado ANEXO XIII 

c.14.- Proyectos y programas de contenido educativo. 

 Plan de comunicación lingüística y dinamización de la biblioteca ANEXO 

XV 

 Programa AICLE ANEXO XVII 

 Programa Erasmus + 

 Fondos Sociales Europeos 

c.15.- Programaciones didácticas. 

Las programaciones didácticas son documentos flexibles que pueden 

actualizarse a lo largo del curso, aunque el marco general debe conservarse. 

Durante este curso escolar se procederá a las actualizaciones de las 

programaciones conforme al nuevo decreto del currículo, debe tenerse en 

cuenta que aún no se ha publicado normativa importante en el ámbito de la 

Comunidad Canaria. 



PROGRAMACIONES DIDACTICAS 

c.16.- Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

 Actividades complementarias y extraescolares ANEXO XVIII 

D. ÁMBITO PROFESIONAL 

d.1.- Plan de formación del profesorado. 

 Plan de formación de centro  ANEXO XIX 

d.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

Se realizará en las reuniones semanales de la CCP, en las reuniones de equipos 

docentes, en los claustros trimestrales para el análisis del rendimiento y en la 

memoria final de curso. 

E. ÁMBITO SOCIAL 

e.1.- Acciones para la mejora del rendimiento escolar. 

 Acuerdo con el AMPA para atender la biblioteca de lunes a jueves (ambos 

incluidos) en horario de 17.00 a 19.30 horas como lugar de estudio, 

preparación de tareas, trabajos. 

 

e.2.- Plan de convivencia. 

 Acuerdo con la Policía Nacional Canaria para la intervención en el centro 

en el caso de que se constate que se están produciendo actividades 

delictivas en el recinto escolar. 

 Presencia de agentes no uniformados de la Policía Nacional Canaria en los 

alrededores del centro. 

 Presencia de patrullas de la Policía Local en las entradas y salidas al 

centro. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieslasveredillas/wp-content/uploads/sites/82/2015/11/PROGRAMACIONES-DIDACTICAS.zip


 Charlas con temas que tienen que ver con la seguridad a cargo de los 

diferentes cuerpos de policía a lo largo de todo el año como actividades 

complementarias. 

 Formación de un Equipo de Mediación en el centro con participación de 

alumnos y padres. 

 Participación del AMPA en salidas contempladas en el Plan de 

Actividades Extraescolares. 

 Derivación al Centro de Atención a la Familia al alumnado que presenta 

posibles problemas de índole psíquica o familiar. 

e.3.- Plan para la prevención del absentismo y el abandono escolar. 

 Reuniones mensuales del jefe de estudios con las trabajadoras sociales de 

los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna y El Rosario, y con la 

trabajadora social de la zona de El Tablero. 

e.4 Participación, colaboración formación de todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

 Reuniones mensuales o cuando se precise del AMPA del centro en las 

instalaciones del instituto. 

 Reuniones trimestrales y cuando se precise del equipo directivo del AMPA 

con el del centro. 

 Reuniones mensuales y cuando se precise de la junta de delegados. 

e.5.- Acciones programadas para la apertura del centro al entorno 

social y cultural. 

 Apertura del centro en horario de tarde para las actividades de la Escuela 

de Baloncesto Santo Domingo, del Club de Voleibol Élite, el Club de 

balonmano de la ULL  y de la comparsa de la zona Bahía Vahitiare. 

e.6.- Acuerdos y convenios de colaboración del centro con otras 

instituciones. 

 Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para el programa deporte 

desde el corazón. 

 Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para actividades 

extraescolares educativas y deportivas. 



F. EVALUACIÓN 

f.1.- Concreción del proceso de evaluación de la programación 

general anual. 

Antes del claustro final del curso y de la elaboración de la memoria final, se 

dedicará unas sesiones del la CCP para el análisis de la PGA y la toma de 

decisiones para el Plan de Mejora para el curso 2017-2018. 

 


