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0. Introducción y formulación de objetivos 

Conforme al apartado segundo de la Resolución 11 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la 

que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de Canarias para el curso 2016-2017, nuestro instituto ajusta la formulación de sus propuestas de 

mejora contenidas en la Programación General Anual a los objetivos estratégicos recogidos en dicha norma. No 

se trata, en modo alguno, de un planteamiento que contradiga el marco previo pues estos objetivos, sin excepción, 

han estado presentes ya en la elaboración de los documentos oficiales del centro y han sido objeto de tratamiento 

en las propuestas de mejora formuladas con ocasión de la elaboración de la última Memoria Final, la 

correspondiente al curso 2015-2016; también tienen una recepción significativa en el Proyecto de Dirección del 

nuevo equipo directivo: la atención a la diversidad, la preocupación por la mejora del rendimiento escolar, el 

fortalecimiento del aprendizaje de las lenguas extranjeras –especialmente del inglés–, la reducción del 

absentismo y el abandono escolar o el desarrollo de la competencia informacional y digital de nuestro alumnado, 

entre otras acciones, han sido objetivos presentes en la institución. De hecho, han articulado durante los últimos 

años la construcción de nuestro Proyecto Educativo. 

A partir de esta consideración previa, además, acordamos un formato de elaboración y presentación de la PGA 

de modo tal que reflejase de forma más sistemática ese conjunto de propuestas de mejora orientadas al logro de 

los objetivos formulados por la Consejería para el curso. La tabla siguiente las recoge desde una perspectiva 

globalizadora. Los apartados siguientes del documento, incluidos los dos anexos, abundan en la exposición más 

detallada de los objetivos operativos y las acciones concretas propuestas, con señalamiento de medios. 

 

Tabla I. Marco general de formulación de propuestas de mejora vinculadas a la PGA y ejecución 

Objetivos  Actuaciones para la mejora Responsable/s 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa la 

actuación, cuándo 

se evalúa, cómo se 

evalúa 

1. Atender a la di-

versidad del alum-

nado según sus ne-

cesidades, mejo-

rando los aprendiza-

jes instrumentales 

básicos de lectura, 

escritura y Matemá-

ticas, en los prime-

ros niveles educati-

vos, con acciones 

preventivas de re-

fuerzo para alcanzar 

las competencias en 

un contexto inclu-

sivo. 

a. Refuerzo de la coordinación 

docente en horario. 

b.  Aumento del número de horas 

y alumnado beneficiado de aten-

ción específica, principalmente 

en 1º de ESO. 

c. Promoviendo el diseño de si-

tuaciones de aprendizaje de enfo-

que competencial. 

d. Mejora del reconocimiento y el 

tratamiento de alumnado con di-

ficultades de aprendizaje. 

e. Adquisición de recursos y me-

dios didácticos. 

f. Apoyo a actividades extraesco-

lares en el centro orientadas al 

apoyo al estudio. 

Equipo Direc-

tivo 

Comisión de 

Coordinación 

Pedagógica 

Departamento 

de Orientación 

Claustro de 

profesorado 

Departamentos 

didácticos 

a. Elaboración de 

programaciones didácticas y 

situaciones de aprendizaje de 

enfoque competencial.  

b. Adaptaciones curriculares 

específicas: diseño e 

implementación efectiva. 

c. Mejora del rendimiento 

académico general en primeros 

niveles de ESO y específico de 

alumnado con necesidades. 

d. Funcionamiento eficaz de 

reuniones de coordinación 

docente.  

e. Aumento de demanda de 

participación en actividades 

extraescolares de apoyo al 

estudio y satisfacción. 

Especialmente la 

CCP bajo la 

coordinación del 

Equipo Directivo. 

Los departamentos. 
 

A lo largo del curso, 

especialmente al final 

de cada evaluación. 
 

Evaluación 

cualitativa 

(autoevaluación de 

órganos) y 

cuantitativa 

(resultados 

académicos). 

Informes. 
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2. Impulsar el domi-

nio de las lenguas 

extranjeras y, parti-

cularmente, el 

aprendizaje de otras 

áreas en alguna len-

gua extranjera. 

g. Desarrollo de proyecto Sailing 

On English. 
h. Diseño e implementación de 

actividades en materias no lin-

güísticas con el inglés como len-

gua vehicular.  

i. Aumento del número de horas 

de desdoble en inglés en ESO y 

bachillerato. 

j. Participación en proyectos eu-

ropeos, especialmente Etwinning 

en inglés y francés.  

Equipo Direc-

tivo. 

Coordinación 

del proyecto 

Sailing On En-

glish. 
Departamentos 

de Inglés y 

Francés. 

CCP 

f. Mejora de la competencia de 

comunicación en inglés y 

francés.  

g. Implementación efectiva de 

actividades previstas y 

satisfacción de docentes y 

alumnado con su desarrollo. 

CCP. Claustro de 

profesorado. 

Departamentos de 

lenguas extranjeras. 
 

A lo largo del curso, 

especialmente al final 

de cada evaluación. 
 

Evaluación 

cualitativa 

(autoevaluación de 

órganos) y 

cuantitativa 

(resultados 

académicos). 

Informes. 
 

3. Conferir a los 

contenidos canarios 

una presencia signi-

ficativa en los cu-

rrículos, promo-

viendo la utilización 

del patrimonio so-

cial, cultural, histó-

rico y ambiental de 

Canarias como re-

curso didáctico. 

k. Presencia de contenidos cana-

rios en las programaciones di-

dácticas de todos los departa-

mentos y sus materias. 

l. Diseño e implementación de 

actividades interdisciplinares 

con contenidos canarios. 

m. Fortalecer la organización de 

celebraciones alusivas a Cana-

rias como realidad sociohistó-

rica, patrimonial y medioam-

biental. 

Equipo Direc-

tivo. 

CCP 

Departamentos 

didácticos. 

Consejo Esco-

lar. 

h.  Implementación efectiva de 

actividades previstas y 

satisfacción de docentes y 

alumnado con su desarrollo. 

i. Surgimiento de iniciativas de 

organización de actividades 

desde la propia comunidad 

escolar referidas a este contenido 

temático. 

CCP. Claustro de 

profesorado. 

Departamentos. 

Consejo Escolar 
 

Especialmente a final 

de curso. 
 

Evaluación 

cualitativa 

(autoevaluación de 

órganos). 

Cuestionarios de 

valoración de 

actividades 

(alumnado, 

comunidad escolar). 

4. Potenciar el uso 

de las tecnologías de 

la información y la 

comunicación (en 

adelante TIC) y de 

los espacios virtua-

les de aprendizaje, 

desde un enfoque 

integrador de estas 

herramientas, meto-

dologías, recursos y 

contenidos educati-

vos. 

n. Potenciación del uso de plata-

formas digitales para fomentar la 

comunicación y el trabajo en 

red. 

ñ. Mejora de la dotación de me-

dios digitales en las aulas especí-

ficas y de grupo. 

o. Diseño e implementación de 

unidades didácticas y situaciones 

de aprendizaje promovedoras del 

desarrollo de la competencia di-

gital.  

p. Selección y adquisición de re-

cursos digitales para E-A desde 

un enfoque crítico. 

Equipo Direc-

tivo. 

Coordinación 

TIC. 

CCP. 

Departamentos 

didácticos. 

j. Implementación efectiva de 

plataformas para trabajo en 

entorno virtual. 

k. Adquisición y uso crítico 

efectivo de medios y recursos 

digitales.  

l. Mejora de la competencia 

informacional y digital del 

alumnado. 

 

CCP. Departamentos 

didácticos. Consejo 

escolar. 
 

Continua. Al final de 

cada trimestre y final 

de curso.  
 

Evaluación 

cualitativa 

(autoevaluación de 

órganos). 

Cuestionarios de 

valoración de 

actividades y recursos 

(comunidad escolar). 

5. Mejorar los resul-

tados del rendi-

miento escolar, así 

como las tasas de 

idoneidad, titula-

ción, absentismo y 

abandono escolar 

temprano. 

q. Mejora en el diseño curricular, 

especialmente en metodología 

(más activa). 

r. Control más riguroso de alum-

nado absentista y retrasos desde 

acción tutorial y medidas organi-

zativas del centro. 

s. Fomento de la implicación fa-

miliar en el apoyo al estudio y 

mejora de herramientas y medios 

de comunicación con el centro. 

t. Mejora en la práctica docente 

a través de autoevaluación, for-

mación en centro… 

 

Equipo Direc-

tivo. 

Claustro de 

profesorado. 

CCP. 

ll. Mejora de los indicadores de 

éxito escolar, idoneidad, 

aprobados por materias en 

evaluaciones… 

m. Reducción de indicadores de 

absentismo y retrasos. 

n. Aplicación efectiva de medidas 

de control de absentismo y 

retrasos. 

ñ. Aumento del número de 

consultas de las familias en 

aplicativos de control de faltas y 

seguimiento de rendimiento 

escolar. 

o. Implementación efectiva de 

diseño curricular vinculado a 

cambio metodológico.      

CCP. Claustro. 

Departamentos. 

Consejo escolar. 
 

Continua. Al final de 

cada trimestre y final 

de curso.  
 

Evaluación 

cualitativa 

(autoevaluación de 

órganos) y 

cuantitativa 

(resultados 

académicos, informes 

de aplicativos).  
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6. Favorecer un 

clima de conviven-

cia positiva acep-

tando la diversidad 

como elemento enri-

quecedor y fuente 

de aprendizaje. 

u. Apoyo a la formación conti-

nua y la intervención del alum-

nado en mediación. 

v. Incorporación de contenidos y 

valores vinculados a la convi-

vencia positiva en diseño curri-

cular.  

Equipo Direc-

tivo. 

Equipo de con-

vivencia. 

Departamentos 

p. Reducción de la conflictividad 

en el ámbito de la convivencia. 

q. Presencia creciente de 

actitudes de reconocimiento y 

respeto a la diversidad en la 

comunidad escolar  

Claustro. Consejo 

escolar. 
 

Continua. Al final de 

cada trimestre y final 

de curso.  
 

Evaluación 

cualitativa 

(autoevaluación de 

órganos) y 

cuestionarios de 

actitudes (alumnado). 

Datos cuantitativos 

de conflictividad. 

7. Potenciar la parti-

cipación de la co-

munidad educativa 

en la actividad de 

los centros y fomen-

tar la presencia de 

los mismos en su 

entorno sociocultu-

ral y socioproduc-

tivo. 

u. Apoyo a las iniciativas de or-

ganización interna de la comuni-

dad y la comunicación entre re-

presentantes y representados. 

v. Mejora de la comunicación de 

información general del centro y 

especialmente de funciona-

miento y toma de decisiones de 

órganos. 

w. Organización de actividades 

formativas en la comunidad es-

colar, especialmente con las fa-

milias.  

Equipo Direc-

tivo 

Consejo Esco-

lar 

Junta de Dele-

gados 

Claustro 

r. Aumento de la participación en 

elecciones de representantes y de 

estos en los órganos. 

s. Aumento de la asistencia a 

actividades organizadas de 

carácter formativo. 

t. Cumplimiento efectivo de los 

compromisos de colaboración 

con instituciones del entorno. 

Consejo Escolar 

preferentemente. 
 

Continua pero 

especialmente en una 

evaluación final. 
 

Evaluación 

cualitativa 

(autoevaluación de 

órganos), 

cuestionarios. Datos 

cuantitativos de 

participación. 

 

1. Datos básicos del centro  

1.a. Localización, enseñanzas, profesorado, alumnado, servicios básicos y horario  

Dirección. C/. Rosa María Alonso s/n. Urbanización Vistamar. 38320. La Cuesta. La Laguna.  

Teléfonos. 922640456 y 922640959  

Enseñanzas, niveles y alumnado: 20 grupos y 531 estudiantes. 

• 1º de ESO: 4 grupos. 112 estudiantes. 

• 2º de ESO: 3 grupos. Incluye 1º PMAR. 92 estudiantes. 

• 3º de ESO: 3 grupos. Incluye 2º PMAR. 98 estudiantes. 

• 4º de ESO: 3 grupos. Incluye PostPMAR. 88 estudiantes. 

• 1º de bachillerato: 3 grupos. 87 estudiantes. 

o Modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades (47). 

o Modalidad de Ciencias y Tecnología (40). 

• 2º de bachillerato: 2 grupos. 54 estudiantes. 

o Modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades (30). 

o Modalidad de Ciencias y Tecnología (24). 

Con relación al curso pasado se produce un aumento de 35 estudiantes y un grupo de clase. Se ha habilitado un 

aula de grupo más y se han tenido que acometer mejoras en dotación de mobiliario y medios informáticos. Pese 
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a ello, el centro sigue contando con capacidad suficiente para disponer de 2 grupos de clase más.  

Claustro de profesorado.  

• 44 profesores/as (29 mujeres y 15 hombres), 42 a jornada completa, uno compartido (14 horas lectivas 

en nuestro centro) y uno parcial (17 horas lectivas).  

Con relación al curso pasado se produce el incremento de dos profesores en el claustro.   

Horario académico del instituto. 

• Inicio de las actividades académicas. 8:15 horas. 

• Seis sesiones de clase de 55 minutos de duración mediando recreo único entre las 11:00 y las 11:30. 

• Conclusión. 14:15 horas.    

Servicios. Desayunos escolares gratuitos para 28 estudiantes (5,3 % del total) y gratuidad de libros de texto en 

préstamo para 79 (14,9 %). En relación con curso pasado, el número de alumnado beneficiario de desayuno 

escolar gratuito se ha reducido significativamente (2015-2016, 53 estudiantes). Con vistas al próximo curso se 

está tramitando la solicitud de comedor escolar, una demanda ampliamente compartida por la comunidad escolar. 

 

Tabla II. Horario de actividades desarrolladas en el centro 
 

Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actividades extraescolares  

(Lengua Castellana y Matemáticas)  

16:00 a 

17:30 

16:00 a 

17:30 

16:00 a 

17:30 

16:00 a 

17:30 
 

Atención al público de la Secretaría por 

personal administrativo 

9:00 a 

13:00 

9:00 a 

13:00 

9:00 a 

13:00 

9:00 a 

13:00 

9:00 a 

13:00 

Biblioteca escolar (consulta y préstamo) 
11:00 a 

11:30 

11:00 a 

11:30 

11:00 a 

11:30 

11:00 a 

11:30 

11:00 a 

11:30 

Horario de atención a las familias del Equipo 

Directivo 

10:05 a 

11:00 y 

13:20 a 

14:15  

12:25 a 

13:20 
. 

10:05 a 

11:00 
 

Horario de atención de la Orientadora en el 

centro a las familias y el alumnado 
     

Actividades organizadas por la AMPA para sus 

asociados 
 

17:30 a 

18:30 
 

17:30 a 

18:30 
 

Programa “Que quede entre amigos”   
11:00 a 

11:30 
  

Club astronómico   
19:00 a 

21:30 
  

Atención a las familias por el profesorado en 

horario de tarde1 
   

17:00 a 

18:00 
 

Visita de familias y entrega de notas2    
17:00 a 

18:00 
 

                                                 
1 Mensual. Cita previa. Preferentemente primer jueves lectivo del mes. 
2 Trimestralmente 
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1.b. Espacios, recursos y equipamiento  

El centro se organiza en cinco espacios básicos: a) aparcamiento y acceso; b) edificio, compartido con el CEIP 

Fernando III el Santo y donde se dispone aulario, despachos de dirección y administración, aulas específicas, 

departamentos didácticos, sala de profesorado y cafetería, con una organización en tres pisos y cinco niveles; c) 

patio; d) gimnasio (compartido con el CEIP Fernando III el Santo): e) canchas (incluye además de las asfaltadas 

una de vóley-playa). El estado de conservación y uso de estos espacios no es uniforme. Aunque el edificio 

presenta, en general, un buen estado estructural, sí presenta filtraciones de agua en cubiertas tanto de espacios 

cerrados habitacionales como de cubiertas de patios y jardines interiores. El cierre exterior está en buen estado 

(altura, conservación de rejas, puertas…) pero se necesitan acciones por motivos de seguridad como la apertura 

de una segunda puerta peatonal de acceso (solicitada), repavimentación del aparcamiento (deteriorado). No 

obstante, las mayores deficiencias las presenta el pavimento interior del edificio en hall y zonas comunes, el 

vestuario del personal laboral y, en el exterior (trasera), la pavimentación de las canchas (muy cuarteada, 

agrietada…), donde su mal estado provoca accidentes con regularidad. Durante el verano de 2016 se afrontó el 

asfaltado y saneamiento de canalización de aguas superficiales del patio (superficie aproximada de 600 metros 

cuadrados), cuyo estado era deplorable. Suponía un peligro para la seguridad de quienes lo transitaban. También 

urge, por seguridad, la sustitución de la puerta de acceso al patio desde el edificio y por salubridad y ventilación, 

la exterior de la cafetería. Durante el curso se ha programado la mejora del patio con pintura de paredes, vallas 

e instalación de bancos de hormigón y papeleras.  

Las necesidades de equipamiento se centran básicamente en mobiliario y equipamiento informático. Se han 

acometido mejoras en el pasado curso 2015-2016 en ambos capítulos (instalación de fibra óptica, tres pizarras 

digitales, adquisición e instalación de 14 ordenadores portátiles, 13 PC, 9 cañones de proyección, sustitución de 

110 tableros de mesas y 70 sillas de alumnado, 10 mesas y sillas de profesorado para aulas, sillas para aula de 

informática…), pero sigue habiendo muchas necesidades, principalmente de renovación de equipos 

informáticos obsoletos en las dos aulas de informática del centro y dependencias de trabajo del profesorado 

(sala de profesores, departamentos…), conexión wifi… También es necesario afrontar la sustitución de material 

empleado en el gimnasio cuya renovación está pendiente del cobro de indemnización de aseguradora por 

siniestro natural. También urge la renovación de parte del mobiliario de aulas, del alumnado (principalmente 

sillas) y profesorado (mesas), y laboratorios (tecnología, biología, física y química). 

2. Aspectos organizativos 

Nuestra referencia básica son las propuestas de mejora contenidas en la Memoria Anual correspondiente al 

curso pasado y las acciones previstas en el Proyecto de Dirección. Desde el centro, y con vistas al presente curso, 

se pretende: 
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• Mejorar la oferta de enseñanzas del centro y atender en mayor medida las opciones de modalidades, 

itinerarios y especialmente de optativas propuestas por el alumnado y sus familias. 

• Racionalizar el uso de espacios y recursos, principalmente para mejorar la actividad lectiva de la 

institución. 

• Rediseñar el horario de celebración de reuniones de coordinación docente y atención a las familias 

para primar su eficacia bajo la premisa de no aumentar, en ningún caso, el volumen de horas anual de 

presencia del profesorado en horario de tarde.  

• Mejorar la organización de la entrada y las salidas del centro al concluir las clases, cambio de sesiones 

de clase y desarrollo de guardias. 

Algunos de estos objetivos se explicitan de forma íntegra en acciones recogidas en este apartado de la 

Programación General Anual, en otros casos influyen en el diseño de los aspectos académicos.  

2.a. Oferta educativa 

El centro imparte las enseñanzas LOMCE autorizadas en ESO con la impartición de estas materias optativas e 

itinerarios y la aplicación de las medidas de refuerzo educativo que se relacionan: 

• Opción entre Religión y Valores Éticos en todos los niveles, con 136 y 255 estudiantes respectivamente. 

Se ha dado satisfacción a las peticiones de la totalidad del alumnado. 

o Religión Católica: 2 grupos en 1º de ESO (47 estudiantes); 2 grupos en 2º de ESO (26); 1 grupo 

en 3º de ESO (29); 2 grupos en 4º de ESO (34).  

o Valores éticos: 4 grupos en 1º de ESO (65 estudiantes); 3 grupos en 2º de ESO (66); 3 grupos 

en 3º de ESO (70); 3 grupos en 4º de ESO (54). 

• Todo el alumnado de los cuatro grupos de 1º de ESO se beneficia de 2 horas semanales de desdoble en 

la materia de Primera Lengua Extranjera I: inglés (de 4 horas semanales). Esto supone una mejora de 

una hora con relación al curso pasado. 

• Todo el alumnado de los cuatro grupos de 1º de ESO dispone de una hora semanal en régimen de 

desdoble para la realización de prácticas de laboratorio en la materia Biología y Geología. De este modo 

se reitera una medida que ya había sido adoptada el curso pasado con resultado de evaluación positivo.  

• También cada uno de los cuatro grupos de 1º de ESO cuenta con una hora semanal de docencia 

compartida en Matemáticas.  

• También se dispone de dos horas semanales de ampliación en Lengua Castellana en 1º de ESO que 

permiten una atención quincenal por grupo en régimen de docencia compartida al alumnado de este 

nivel. 

• En 2º de ESO se autorizó y finalmente se imparte clase de un grupo de 1º de PMAR. 15 estudiantes. 

• En 2º de ESO también se dispone de docencia compartida (1 hora semanal) en la atención de la materia 
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de Matemáticas. 

• Otra mejora de este curso es la hora semanal de prácticas de laboratorio (desdoble) para el alumnado de 

la materia Física y Química en 2º de ESO. 

• En 2º, 3º y 4º de ESO todos los grupos cuentan con una hora de desdoble semanal en la materia Primera 

Lengua Extranjera I: inglés.         

• En 3º de ESO se autorizó y finalmente se imparte clase de un grupo de 1º de PMAR. 16 estudiantes. 

• Opción entre Matemáticas aplicadas (1 grupo) y matemáticas académicas (3 grupos) en 3º de ESO, con 

10 y 75 estudiantes respectivamente. Se ha dado satisfacción a las peticiones de la totalidad del 

alumnado.  

• En el centro se imparten las cinco materias optativas específicas de 3º de ESO: Música (1 grupo, 16 

estudiantes), Cultura Clásica (1 grupo, 16 estudiantes), Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial (2 grupos, 42 estudiantes), Tecnología (2 grupos, 49 estudiantes) y Educación Plástica y 

Visual (3 grupos, 69 estudiantes). Se ha dado satisfacción a la primera elección de todos los estudiantes 

excepto el alumno que solicitó Música y Cultura Clásica, ambas materias impartidas en la misma banda 

horaria y con un único grupo cada una de ellas.  

• En 4º de ESO el centro cuenta con alumnado en las opciones de enseñanzas académicas para la 

iniciación del bachillerato (3 grupos, 72 estudiantes) y aplicadas orientadas a la iniciación en la 

formación profesional (1 grupo, 16 estudiantes). En este último grupo, además, se cuenta con un grupo 

autorizado y finalmente impartido de PostPMAR de 14 estudiantes. 

• Entre el alumnado de 4º de ESO de la opción de enseñanzas académicas, 18 cursan Latín-Economía (1 

grupo) y 54 Biología y Geología-Física y Química, estos últimos organizados en dos grupos de materia 

y distribuidos en tres grupos-clase. 

• Entre el alumnado de 4º de ESO de la opción de enseñanzas aplicadas, 16 cursan Tecnología, 8 Ciencias 

aplicadas a la Actividad Profesional y 8 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

• En el centro se imparten las siete de las diez materias optativas específicas de 4º de ESO: Música (1 

grupo, 16 estudiantes), Cultura Científica (1 grupo, 20 estudiantes), Cultura Clásica (2 grupos, 32 

estudiantes), Educación Plástica y Visual (2 grupos, 37 estudiantes), Tecnología (1 grupo, 18 estudiantes) 

y Tecnología de la Información y la Comunicación (2 grupos, 45 estudiantes). No se imparten por baja 

demanda de alumnado e imposibilidad de dar satisfacción a sus peticiones por el reducido número de 

grupos-materia autorizados, las siguientes materias: Artes Escénicas y Danza, Filosofía y Segunda 

Lengua Extranjera (francés). Como resultado de la elaboración de horarios se ha podido satisfacer las 

dos primeras opciones en matrícula del 64 % del alumnado y dos de las tres primeras opciones del 85 %. 

El centro imparte las enseñanzas LOMCE autorizadas en Bachillerato con la impartición de estas materias 

optativas e itinerarios y la aplicación de las medidas de refuerzo educativo que se relacionan: 

• Francés como 1ª Lengua Extranjera, ofertada en los dos niveles, impartida en 2º (6 estudiantes). 
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• Oferta e impartición de las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades en 1º de bachillerato (13 

estudiantes en el itinerario de Ciencias Sociales, 35 en el de Humanidades) y Ciencias y Tecnología (20 

estudiantes en el itinerario de Ciencias, 20 en el de Tecnología).  

• Oferta e impartición de todas las materias troncales de opción del bachillerato de la modalidad de 

Ciencias y Tecnología en 1º y 2º de bachillerato con la excepción de Geología en 2º por muy baja 

demanda. 

• Oferta e impartición de todas las materias tronces de opción de bachillerato de la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales en 1º y 2º de bachillerato con las excepciones de Historia del Arte y 

Griego II en 2º por baja demanda en el primer caso, inexistente en el segundo.  

• Impartición de las siguientes materias específicas en bachillerato: Dibujo Artístico I (1 grupo, 24 

estudiantes), Dibujo Artístico II (1 grupo, 18), Cultura Científica (1 grupo, 25), Tecnología Industrial I 

(1 grupo, 13), Tecnología Industrial II (1 grupo, 6), Segunda Lengua Extranjera I: francés (1 grupo, 11); 

Imagen y Sonido (1 grupo, 13), Psicología (1 grupo, 28), Tecnología de la Información y la 

Comunicación I (3 grupos, 77), Tecnología de la Información y la Comunicación II (2 grupos, 35) y 

Religión de 1º de bachillerato (1 grupo, 11). Se ha dado satisfacción, en 1º de bachillerato, a las dos 

primeras peticiones del 86 % del alumnado y del 74 % en 2º.  

• Se imparten como materia específica de libre configuración autonómica, además de Religión (1 grupo, 

3 estudiantes), Fotografía (22) y Acondicionamiento Físico (29). 

• En 1º de bachillerato todos los grupos-clase cuentan con una hora de desdoble semanal en la materia 

Primera Lengua Extranjera I: Inglés. En el caso de 2º de bachillerato, se dispone de agrupamiento 

flexible de modo tal que hay tres grupos-materia en Primera Lengua Extranjera II: Inglés, de 16 

estudiantes cada uno, para los dos grupos-clase del nivel. 

 También se dispone horario lectivo para la coordinación de proyectos como Escuelas Promotoras de 

Salud, Convivencia, Red de Escuelas Solidarias y proyectos específicos de centro como Sailing on 

English de introducción del inglés como lengua vehicular en materias no lingüísticas. 

• Por primera vez hay un profesor responsable específico del diseño de actividades y seguimiento de 

alumnado de altas capacidades.   

2.b. Calendario escolar 

El calendario escolar del instituto es concreción y desarrollo de que con carácter general para los centros de 

enseñanza no universitaria de Canarias se concreta en Resolución de 31 de mayo de 2016, por la que se establece 

el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo 

y finalización del curso 2016-2017 (BOC número 109, de 8 de junio).  

Inicio de las clases en todas las enseñanzas y niveles del centro  

• Lunes 12 de septiembre de 2016. 
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Conclusión de las clases en 2º de bachillerato  

• Miércoles 24 de mayo de 2017.  

Conclusión de las clases en ESO y 1º de bachillerato 

• Viernes 23 de junio de junio de 2017. 

Días festivos  

• Santísimo Cristo de La Laguna (festivo local): miércoles 14 de septiembre de 2016. 

• Día de la Hispanidad (fiesta nacional): miércoles 12 de octubre de 2016. 

• Festividad de Todos los Santos: martes 1 de noviembre de 2016. 

• Día de la Constitución: martes 6 de diciembre de 2016. 

• Día de la Inmaculada Concepción de María: jueves 8 de diciembre de 2016. 

• Día de la Virgen de la Candelaria (festivo insular): jueves 2 de febrero de 2017. 

• Día del Trabajo: lunes 1 de mayo de 2017. 

• Día de Canarias (festivo autonómico): martes, 30 de mayo de 2017.   

Consideración de días no lectivos 

• Día del Estudiante y del Enseñante: lunes 5 de diciembre de 2016.  

• Martes de Carnaval: martes 28 de febrero de 2017. 

• El Consejo Escolar (reunión 13 de octubre de 2016) propone situar los días de libre disposición del 

centro durante la semana de Carnavales de 2017.  

 El día 23 de diciembre de 2016: sustituido por ampliación del calendario lectivo (23 de junio de 2017).   

Periodos de vacaciones escolares durante curso escolar 

• Navidad: del 23 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017, ambos inclusive. 

• Semana Santa: del 10 al 14 de abril de 2017, ambos inclusive. 

Calendario de evaluaciones 

• 1ª evaluación sin nota: miércoles 5 y jueves 6 de octubre de 2016. 

• 1ª evaluación con nota: lunes 28 y martes 29 de noviembre de 2016. 

• Entrega de notas de la 1ª evaluación: jueves 1 de diciembre de 2016.  

• 2ª evaluación sin nota: miércoles 26 y jueves 27 de enero de 2017.  

• 2ª evaluación con nota: lunes 20 y martes 21 de marzo de 2017. 

• Entrega de notas de la 2º evaluación: jueves 23 de marzo de 2017. 

• 3ª evaluación sin nota: miércoles 26 y jueves 27 de abril de 2017. 

• 3ª evaluación con nota (convocatoria ordinaria) de 2º de bachillerato: 

o Evaluación de pendientes: jueves 11 de mayo de 2017. 
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o Evaluación final: martes 23 de mayo de 2017. 

o Entrega de notas: jueves 25 de mayo de 2017. 

• 3ª evaluación con nota (convocatoria ordinaria) de ESO y 1º de bachillerato: 

o Evaluación final: martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de junio de 2017. 

o Entrega de notas: lunes 26 de junio de 2017. 

 Evaluación extraordinaria de 2º de bachillerato: 

o Asignaturas pendientes: jueves 8 de junio de 2017. 

o Evaluación final extraordinaria: jueves 15 de junio de 2017. 

o Entrega de notas: lunes 19 de junio de 2017. 

Reuniones con familias 

• Generales: jueves 6 de octubre de 2016, jueves 1 de diciembre de 2016 y jueves 23 de marzo de 2017. 

• Particulares (previa cita): jueves 3 de noviembre de 2016, jueves 27 de enero de 2017, jueves 23 de 

febrero de 2017, jueves 27 de abril de 2017 y jueves 25 de mayo de 2017. 

2.c. Organización de espacios y tiempo 

En este terreno se ha tenido en cuenta el aumento del número de grupos y estudiantes experimentado por el 

centro durante este curso, así como el esfuerzo seguido para aumentar la impartición efectiva de itinerarios 

formativos y optativas.  

En lo que se refiere a espacios, el aula de grupo sigue siendo la referencia espacial. En él, según grupos, se 

imparte entre el 60 y el 80 % de las clases. Al disponerse ya de medios digitales de reproducción y conexión a 

Internet en el equipo informático del profesor en todas las aulas de grupo, se ha reducido considerablemente el 

uso de aulas específicas para tal fin. De hecho, se ha eliminado el empleo del aula de usos múltiples situada al 

lado de la Secretaría para la impartición de clases, ahora reconvertida en aula de guardia.  

El índice de ocupación de las aulas específicas, no obstante, sigue siendo alto, entre el 30 por ciento de todo el 

horario de clases en el caso del aula de Música al 74 % en el de la de Inglés. Este incremento se debe, 

básicamente, a que ha aumentado el número de horas de desdoble y el de materias de optativas que se imparten 

en una misma banda horaria, en algunos casos afectando íntegramente hasta a tres grupos de clase, caso por 

ejemplo de 4º de ESO y 1º de bachillerato.  

También ha aumentado el número de horas de ocupación de las aulas de informática por la impartición de grupos 

materias que requieren forzosamente el uso de estos espacios, especialmente en bachillerato y 3º y 4º de ESO. 

No obstante, un 50 % de las sesiones de clase posibles en el conjunto de las dos aulas de informática quedan 

libres para su uso por otras materias, eso sí, previa reserva, en similares términos organizativos que en cursos 

anteriores. Otro aumento considerable de la demanda de espacios de desdoble ha tenido causa en el aumento de 

las horas de desdoble en inglés. El resultado es que hemos tenido que programar desdobles a aulas diferentes a 
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la específica de inglés, en este caso especialmente al aula de Francés (aprovechando que la materia en ESO se 

imparte en el propio aula de grupo donde se dispone ya de medios apropiados de reproducción de audio y vídeo) 

y, excepcionalmente, a otras aulas específicas e incluso de grupo. 

De otra parte, en relación con el uso de tiempo y espacios, también se ha mantenido y se aplica la norma 

organizativa según la cual los desplazamientos del alumnado de 1º y 2º de ESO entre hora y hora (con la lógica 

excepción de la 1ª sesión) a las aulas específicas (Plástica, Educación Física, Religión, Música, Tecnología, 

desdobles de inglés, refuerzos…) se hace en compañía del profesorado de la materia. No obstante, se trata de 

una norma revisable a lo largo del curso en función del análisis de los requerimientos efectivos de organización 

del alumnado, autonomía de los grupos de estudiantes, etc. 

En el ámbito de la organización del horario escolar se tiene el propósito durante el curso de reforzar la guardia 

de las horas de clase y de recreo. Para ello se han implementado algunas medidas tales como el aumento del 

número de profesorado en cada sesión (con la excepción de la última hora lectiva, por carecer de disponibilidad 

horaria), habilitar el espacio del aula de guardia junto a la portería, sistematizar la atención con fichas de trabajo 

a los grupos de ESO sin clase por ausencias del docente no previstas o supervisar con regularidad por parte de 

algún miembro del Equipo directivo los cambios de clase, especialmente las entradas al centro, la conclusión 

del recreo y la salida final, principalmente con el ánimo de que se gane en puntualidad.  

2.d. Organización y funcionamiento de los servicios escolares   

En este capítulo hacemos referencia especialmente a los que se recogen en la tabla II. Se agrupa un conjunto de 

actividades de naturaleza muy diversa. No obstante, como criterios de organización comunes a ellos destacamos 

básicamente dos: ampliación y evaluación. 

En relación con el primero, se plantea desde la institución un esfuerzo por el aumento de horarios de las 

actividades a desarrollar, del rigor en la labor de coordinación y seguimiento… Algunas son ejecutadas por 

instituciones externas, por ejemplo, las clases de refuerzo en horario de tarde, por lo que el centro sitúa su interés 

en facilitar medios materiales, publicitar el servicio y especialmente controlar su efectivo cumplimiento en 

coordinación con las familias del alumnado participante. En otras la ejecución es responsabilidad propia, en 

cuyo caso el seguimiento es más directo; algunas requieren la implicación de personas ya no vinculadas 

directamente con la institución -caso del Club Astronómico-, cuya dedicación es particularmente meritoria. 

Desde el punto de vista organizativo y académico del centro subrayamos la importancia que desde el Proyecto 

Educativo del centro se otorga a la atención a las familias, tanto en horario de mañana como de tarde por tutores 

y profesorado en general. La disposición de una hora de visita semanal sin cita previa y exclusiva para la 

atención de las familias por parte de todo el profesorado del centro se ha mantenido pese al ajuste exigido en la 

Resolución de inicio de curso por parte de la Consejería. 

Un aspecto novedoso es el de la introducción y fortalecimiento de una cultura de evaluación en el centro que 
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también ha de afectar al funcionamiento de estos servicios. Durante el curso se va a realizar una evaluación 

cualitativa y cuantitativa centrada en la opinión de sus usuarios, beneficiarios…, en el caso de aquellos servicios 

que tienen un impacto directo en la vida académica y formativa del centro y sus aspectos organizativos cuando 

son responsabilidad directa de nuestra institución.     

Particular interés tiene por su dimensión social los programas de desayunos escolares y préstamo de libros de 

texto para combatir la desigualdad de oportunidades en el seno de nuestra comunidad escolar. En el caso del de 

desayunos escolares, este curso cumple su tercer año consecutivo sin que haya novedad relevante en su 

organización. En el primer trimestre del curso beneficia a 28 estudiantes de ESO pertenecientes a 25 familias 

que han acreditado conforme a convocatoria una situación económica desfavorecida. El servicio es prestado por 

la cafetería del instituto entre las 7:45 y las 8:15 de la mañana. En caso de que por cualquier causa el estudiante 

no haya podido recoger el desayuno antes de iniciarse las clases, podrá hacerlo en el recreo si bien la reiteración 

en el descuido de la obligación de recogida en el horario previsto puede dar lugar a sanción disciplinaria. El 

servicio de préstamo de libros de texto, en cambio, sí presenta novedades importantes este curso pues la 

concesión de la ayuda se ha centralizado por la propia Consejería. Aumenta considerablemente el número de 

estudiantes beneficiados y, cuando concluya el proceso, se confía en que éstos puedan disponer de la totalidad 

de libros, eso sí, en régimen de préstamo. Un protocolo del centro velará por el correcto uso de estos recursos 

para que puedan ser reutilizados en cursos posteriores por otros estudiantes. 

3. Ámbito pedagógico 

En la formulación de este capítulo se hace hincapié en aquellos aspectos y acciones especialmente orientadas a 

la mejora de la institución. En algunos casos reiteran propuestas contenidas en la PGA contenidas en cursos 

anteriores y cuya ejecución se ha valorado de modo positivo; en otros, en cambio, se introducen formulaciones 

novedosas. En este último caso, el documento lo recoge de modo explícito desde un enfoque interpretativo y 

crítico, orientado en último caso a la evaluación y eventual revisión, modificación, a final de curso.  

3.a. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

Formulados y aprobados por el Claustro de profesorado el día 3 de septiembre de 2014, tras dos años de 

evaluación positiva en su aplicación, han sido ratificados por el órgano competente y aplicados con ocasión de 

la confección de los horarios de grupo y personales del profesorado correspondientes a este curso.  

Los criterios aprobados y aplicados se exponen a continuación: 

• Las reuniones de coordinación pedagógica de periodicidad fija se realizan por la mañana. 

• Los horarios de cada materia han de alternarse, en la medida de lo posible, en distintas bandas horarias. 

• Los horarios de las materias de periodicidad reducida, en la medida de lo posible, no han de impartirse 
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en días sucesivos excepto Mantenimiento del Hogar (materia ya no impartida en el centro) pues se 

precisan juntas. 

• Se establecerán las conexiones horarias necesarias entre las distintas opciones. 

• Se establecerán franjas horarias comunes del profesorado de departamento, ámbito de coordinadores de 

ámbito con profesorado de NEE, con la psicopedagoga y el director, y también de los tutores de nivel 

con la psicopedagoga y el jefe de estudios. 

Excepcionalmente se autoriza a la Dirección a que pueda incumplir alguno de estos criterios en caso de 

necesidad por motivo de consolidación familiar u otro de carácter grave. 

3.b. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado  

Recogemos la relación de los que se han contemplado durante el presente curso: 

 En niveles donde no hay optatividad significativa (1º y 2º de ESO). Distribución equilibrada según sexo, 

edad –se evita que alumnado repetidor con escolarización previa en un mismo grupo vuelva a estar 

junto– y de centros y grupos de origen en el caso de los colegios del distrito para 1º de ESO. La 

valoración de la aplicación de este criterio en cursos anteriores y en lo que se lleva del presente ha sido 

positiva. 

 Integración del alumnado de las enseñanzas del PEMAR en un grupo ordinario. Esta medida ha 

implicado alguna dificultad organizativa y probablemente va a ser objeto de revisión para el próximo 

curso. 

 Niveles de 3º y 4º de ESO, y 1º y 2º de bachillerato. El criterio fundamental es la optatividad e itinerarios 

solicitados por el alumnado en prematrícula (realizada a finales de mayo de 2016). El resultado se 

considera satisfactorio porque ha permitido conjugar la satisfacción en un nivel muy alto de las 

preferencias del alumnado. La previsión fue tomada en cuenta en la solicitud de la plantilla docente del 

centro en la temprana fecha de junio de 2016. Solamente en 1º de bachillerato, donde una parte 

importante del alumnado no pudo hacer prematrícula al no estar estudiando en nuestro instituto, la 

previsión tuvo cierta desviación y generó algún problema, en todo caso, menor. 

3.c. Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad 

del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares 

El alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) debe estar identificado mediante un 

informe psicopedagógico elaborado por los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos (EOEP) de 

conformidad a los criterios establecidos en el anexo I de la Orden del 13 de diciembre de 2010 (BOC número 

250 de 22 de diciembre). 
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Para aplicar medidas de atención a la diversidad de adaptaciones curriculares en áreas/materias debe existir un 

desfase curricular de dos o más cursos escolares en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE): trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), especiales condiciones personales e historia 

escolar (ECOPHE), trastornos graves de conducta (TGC) y trastornos generalizados del desarrollo (TGD).  

Desde el departamento de Orientación también se coordinan, previo diagnóstico, la realización y la aplicación 

de adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación de alumnado ALCAIN (altas capacidades 

intelectuales). 

En general, la gran mayoría del alumnado con dificultades de aprendizaje graves cuenta con el apoyo del 

profesor de pedagogía terapéutica, preferentemente en el aula en docencia compartida con el profesorado del 

área. A tal efecto se dispone de un horario docente donde se especifica tanto el alumnado que recibe dicho apoyo 

como la hora lectiva (materia y grupo) donde esta atención se realiza.  

Medidas de atención a la diversidad estandarizadas que se aplican en el centro y que suponen separación del 

alumnado del itinerario ordinario en parte del horario son las siguientes: 

 Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2º (1º PMAR) y 3º de ESO (2º PMAR). Los 

criterios de selección de alumnado aplicados son los recogidos en normativa vigente. 

 Grupo de PostPMAR en 4º de ESO integrado en el itinerario de enseñanzas aplicadas. 

El alumnado incluido en el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento también cuenta con el apoyo 

del profesor de pedagogía terapéutica. 

También se atiende a la diversidad con agrupamientos flexibles, desdobles y medidas de refuerzo en las 

siguientes materias y áreas (también se recoge en la oferta académica del centro): 

• Una hora semanal de refuerzo en Lengua Castellana para cada grupo de 1º de ESO. 

• Una hora semanal de refuerzo en Matemáticas para cada grupo de 1º y 2º de ESO. 

• Una hora semanal de desdoble para prácticas de laboratorio en Biología y Geología de 1º de ESO. 

• Una hora semanal de desdoble para prácticas de laboratorio en Física y Química de 2º de ESO. 

• Dos horas semanales de desdoble en inglés en 1º de ESO. 

• Una hora semanal de desdoble en inglés en 2º, 3º y 4º de ESO. 

• Una hora semanal de desdoble en inglés en 1º de bachillerato. 

• Agrupamiento flexible (tres grupos materia por dos grupos de clase) en inglés en 2º de bachillerato.  

 
También se prevé que en las distintas sesiones de evaluación a lo largo del curso se revisen tanto las adaptaciones 

curriculares como el aprovechamiento que el alumnado está haciendo del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento. En el caso de las primeras, en las distintas áreas adaptadas, se comprobará que los objetivos 

previstos se alcancen y se actualizarán, si fuera necesario, los niveles competenciales. Con respecto a los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, se decidirá la conveniencia de que el alumnado adscrito 
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se mantenga o no en la medida. En caso de acordarse la salida de algún estudiante, con carácter general, se 

intentará la inclusión de otro compañero que pueda beneficiarse de la medida a propuesta de los equipos 

educativos. 

3.d. Medidas para garantizar la coordinación pedagógica  

El centro dispone de un conjunto de órganos, especialmente Comisión de Coordinación Pedagógica y 

departamentos didácticos, cuyas reuniones de periodicidad semanal garantizan la necesaria coordinación 

pedagógica con el ánimo de seguir con el proceso de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A ellos 

se unen las reuniones periódicas de docentes previstas en el horario general del centro (varias de ellas también 

de frecuencia semanal) vinculadas al desarrollo de la acción tutorial, proyectos educativos, equipos educativos, 

coordinación de distrito… Desde el punto de vista organizativo este esfuerzo de coordinación lógicamente está 

supervisado e impulsado por el Equipo Directivo quien, también en una reunión de periodicidad semanal, vela 

porque esta acción se pueda desarrollar con la máxima eficacia posible. 

A continuación, relacionamos los órganos y reuniones formales que se programan y se expone brevemente los 

objetivos y las acciones de mejora que se pretenden implementar para el presente curso:   

 Reuniones del Equipo Directivo. Se reúne semanalmente los lunes entre las 11:30 y las 12:25 horas. Se 

evalúa especialmente el desarrollo de la reunión previa de la Comisión de Coordinación Pedagógica y 

se fijan las acciones concretas a desarrollar de impulso a la acción tutorial en las reuniones semanales 

por nivel, en la reunión del departamento de Orientación, del equipo del departamento de Orientación 

y lógicamente en la siguiente reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Aunque hay otros 

temas de organización y gestión del centro que se abordan en esas reuniones, es propósito para el 

presente curso que el contenido de coordinación pedagógica tenga una presencia dominante. 

 Comisión de Coordinación Pedagógica. Celebración también semanal, los viernes entre las 10:05 y las 

11:00 horas. Como mejora se establece la existencia de una comunicación previa donde se detallan los 

temas a abordar, normalmente facilitada por correo electrónico. Por igual medio también se facilitan 

documentos de trabajo elaborados por la Dirección (especialmente por la Jefatura de Estudios) y el 

departamento de Orientación.  

 Reuniones de los departamentos didácticos. Todo el profesorado cuenta con una hora complementaria 

de coincidencia de todos los miembros de su departamento didáctico para reunirse semanalmente. La 

organización de esta reunión en los horarios del centro se ha cumplido de modo estricto. Se ha planteado 

como un objetivo de mejora favorecer en esas reuniones el promover el diseño y la evaluación de 

actividades y tareas de nivel en las que puedan implicarse dos o más compañeros. De hecho, esta 

estrategia de trabajo ya ha sido compartida en cursos anteriores por algunos departamentos y desde la 

PGA queremos hacerlo extensivo a la totalidad del profesorado. En el caso de departamentos como 

Lengua Castellana y Matemáticas, con refuerzo educativo, a las reuniones también asiste el profesor de 
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pedagogía terapéutica. También se subraya la importancia del aprovechamiento de la reunión de 

coordinación del departamento didáctico en aquellas especialidades que disponen de horas de desdoble 

en ESO, especialmente, por su complejidad, Inglés. A partir de mediados del primer trimestre se prevé 

que a algunas reuniones de los departamentos didácticos asista el Director y/o el Jefe de Estudios. 

 Reuniones del departamento de Orientación. En el proyecto del centro se subraya la importancia capital 

de este departamento, entre otras funciones, también, en el apoyo a la labor de coordinación pedagógica 

que compromete a la Dirección del instituto. El Director es miembro del departamento y asiste a sus 

reuniones semanales, cuya dirección comparte con su Jefe.  

 Reuniones de coordinación del distrito. De celebración no periódica, desde la institución se subraya la 

importancia de éstas como instrumento para aumentar y mejorar la coordinación con los colegios de 

nuestro distrito y mejorar así la transición del alumnado en su paso de 6º de Primaria a 1º de ESO. Los 

temas a tratar en esas reuniones, al menos, serán los siguientes: desarrollo curricular, atención a la 

diversidad, programa de acogida, información y asesoramiento a las familias y convivencia y gestión 

de conflictos. Consideramos muy necesario que la primera reunión se celebre en septiembre, nada más 

iniciarse el curso, incluso con carácter previo a la primera evaluación sin notas. 

 Reuniones de coordinación de tutores por niveles. Recogidas en el plan de acción tutorial, a ellas asisten 

todos los tutores del nivel correspondiente (hora lectiva), la compañera orientadora y, al menos, un 

miembro del Equipo directivo. A la reunión de 1º de ESO también asiste el compañero profesor de 

pedagogía terapéutica. Este curso es novedad la separación de las reuniones de 1º y 2º de ESO. De este 

modo las reuniones de coordinación de tutoría del curso son cuatro semanales: 1º de ESO (coordinada 

por el director), 2º de ESO (coordinada por el Jefe de Estudios), 3º-4º de ESO (coordinada por el 

Director) y 1º-2º de bachillerato (coordinada por la Vicedirectora). 

 Reuniones de equipos docentes de grupo. En la PGA se prevén siete reuniones anuales por grupo en 

todos los niveles: cuatro coincidiendo con evaluaciones con calificaciones (primera, segunda, tercera u 

ordinaria y extraordinaria) y tres sin calificaciones (una por trimestre). También cabe la posibilidad de 

convocar algunos extraordinarios si hay causas que requieran de una intervención coordinada inmediata 

y urgente por parte del profesorado del grupo. Coordinados por el tutor y con presencia, al menos, de 

un miembro del Equipo directivo y otro del departamento de Orientación, las reuniones de equipos 

docentes de grupo tienen como principal función evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

del alumnado del grupo. En esas reuniones se realiza un seguimiento general y a la vez particularizado 

del alumnado; también se establecen las medidas necesarias para la mejora de su desarrollo personal, 

escolar y social. Gracias al intercambio de información (en la propia reunión y previo gracias a la 

cumplimentación de documentos tipificados en proceso de revisión durante este curso) entre el 

profesorado es posible establecer pautas, fijar y aplicar normas y determinar enfoques comunes. En el 

caso de este curso, además, se prevé la participación de una representación del alumnado en una fase 

previa o inicial de las reuniones donde se tratan aspectos de carácter general.   
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 Reuniones de organización y desarrollo de proyectos educativos. Casi la totalidad de los proyectos 

disponen de, al menos, una hora lectiva y/o complementaria por parte de su profesor coordinador para, 

entre otras funciones, preparar reuniones que en su caso sea necesario realizar con profesorado del 

centro, normalmente fuera del horario lectivo del centro. Los aspectos de organización general 

normalmente son abordados con los miembros del Equipo directivo (especialmente con el Jefe de 

Estudios y la vicedirectora, según la naturaleza del proyecto y/o el programa) pero el desarrollo, 

especialmente el diseño y la evaluación de las acciones y las actividades, se concreta en esas reuniones 

que no tienen periodicidad fija. Son proyectos, programas y acciones que exigen una coordinación 

organizativa y en mayor o menor medida también didáctica, entre otros, los siguientes: Escuelas 

promotoras de Salud, Red Canarias de Escuelas Solidarias, Uso del inglés en actividades de áreas y 

materias no lingüísticas, Biblioteca y Plan Lector, Limpieza y embellecimiento del centro, Apoyo al 

aprendizaje de Matemáticas y TIC (implementación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, 

EVAGD). 

De otra parte, hemos de considerar el papel relevante que en ámbito del seguimiento de la actividad académica 

tienen tanto el Claustro de Profesorado como el Consejo Escolar. Al final de cada una de las evaluaciones con 

calificaciones, conforme a la normativa, ambos órganos analizarán y valorarán el rendimiento académico de 

todos los niveles y grupos de clases, así como la eficacia específica que en relación con este objetivo han tenido 

la organización y el funcionamiento de las reuniones aquí recogidas.  

Finalmente, también es propósito para el presente curso incluir en la evaluación anual final el efectivo desarrollo 

de esta programación de reuniones de coordinación didáctica.  

3.e. Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica 

Durante los últimos cursos el claustro de profesorado está comprometido con una renovación metodológica. Se 

persigue a través de ella una enseñanza cada vez más activa, centrada en el aprendiz y la actividad del 

aprendizaje y que tenga como referencia el desarrollo de sus competencias sociocognitivas. Este cambio es 

resultado de acciones intencionales y explícitas del profesorado, normalmente recogidas en las programaciones 

didácticas anuales de las distintas materias, en las programaciones de aula, y su concreción en la práctica docente. 

Ha ayudado a ello un conjunto de modificaciones realizadas desde la institución durante los últimos años en la 

organización de la organización de espacios y horarios, la dotación de recursos (principalmente tecnológicos) o 

el propio plan de formación que el curso pasado y nuevamente en el presente se sitúa en el ámbito de la 

renovación y la innovación en la metodología docente.  

Desde un punto de vista sistemático, esa voluntad de cambio vinculado a la mejora de la práctica docente desde 

la metodología didáctica se concreta en compromisos por parte de los departamentos didácticos en los siguientes 

aspectos: 
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 Participación en actividades (preferentemente interdisciplinarias) coordinadas e impulsadas por los 

coordinadores de los proyectos docentes.  

 Conforme al currículo base y su concreción en las programaciones didácticas de las materias impartidas 

en el centro, promover el aprendizaje cooperativo a través del diseño y la implementación final de 

actividades que respondan a este fin, principalmente en 1º de ESO. 

 Selección de recursos didácticos, particularmente libros de texto, que tengan un enfoque eminentemente 

práctico, orientado a la actividad y no a la mera exposición de contenidos conceptuales, teóricos.  

 Selección de recursos digitales (dentro de la disponibilidad de uso de medios en el centro y por parte 

las familias) que favorezcan el desarrollo de la competencia de tratamiento de la información y 

competencia digital del alumnado. En este sentido hay un compromiso por parte de la institución de 

recuperar el trabajo en entornos virtuales de aprendizaje (proyecto EVAGD). 

 Potenciación de la enseñanza compartida especialmente en ESO –no solamente en el ámbito de las 

materias que así lo recogen reglamentariamente– como una opción de enriquecimiento de la práctica 

docente. 

Finalmente, desde la Comisión de Coordinación Pedagógica se ha asumido un compromiso, conforme a la 

interpretación de la Orden de 3 de septiembre de 2016, de Evaluación de ESO y bachillerato, de situar los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje como referentes en el diseño de las programaciones 

didácticas y en el desarrollo (diseño, implementación y evaluación) de las situaciones de aprendizaje. 

Igualmente, conforme a la Orden, también se asume un compromiso, por parte de todos los departamentos, a 

favor de la autoevaluación de la práctica docente vinculando ésta a la mejora del rendimiento escolar. A tal 

efecto el Departamento de Orientación apoyará este esfuerzo y diseñará algunos cuestionarios estandarizados 

cuya implementación, adaptada, podrán en su caso aplicar los departamentos dentro de su ámbito de autonomía. 

La evaluación de la práctica docente merecerá un tratamiento específico, al menos trimestralmente, en las 

reuniones de coordinación semanales de los departamentos didácticos.  

3.f. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 

valores y propuesta general sobre diseño de actividades 

Los documentos institucionales del Instituto recogen la preocupación que tiene el conjunto de la comunidad por 

el respeto y la participación en términos de igualdad. Aunque todos estamos obligados a promover con nuestras 

acciones y actitudes la educación en valores, lógicamente, el profesorado es quien está llamado, en primer 

término, a promoverla como modelo de referencia para el alumnado y, en general, también para la relación de 

las familias con la institución.    

 
Este esfuerzo, compartido, se concreta en la formulación de un conjunto de objetivos generales que, no obstante, 

tienen concreción en el trabajo desde la perspectiva curricular del profesorado desde las distintas materias, 
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también en la organización y el desarrollo de actividades extracurriculares desde el Instituto. Otro eje central de 

intervención para la concreción del tratamiento transversal de la educación en valores es, sin duda, el plan de 

acción tutorial cuya revisión es anual. El objetivo general, último, es que el alumnado acabe adquiriendo 

actitudes y comportamientos basados en opciones libremente asumidas a través del análisis y la reflexión 

conforme a los valores constitucionales que son reconocidos y aceptados como legítimos en nuestra sociedad. 

 

Son objetivos del Instituto en relación con el tratamiento transversal de la educación en valores los siguientes: 
 

• Promover la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, tanto 

internamente, en el Centro, como en la relación que mantiene con el entorno. 

• Valorar y respetar la diversidad de género y la igualdad de derechos entre ellos, con rechazo explícito a 

los estereotipos de orientación discriminadora. 

• Apoyar la asunción consciente y crítica del ejercicio de prácticas de ciudadanía democrática a partir de 

la participación en la organización del Instituto por parte de los miembros de la comunidad escolar. 

• Favorecer el desarollo de hábitos lectores y de producción y creación literaria y artística especialmente 

vinculados con la formación en ciudadanía democrática. 

• Potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas afectivas entre los miembros de la comunidad, de 

modo particular de las más directamente vinculadas con el rechazo de la violencia, los prejuicios, los 

comportamientos sexistas y la superación negociada y pacífica de los conflictos. 

• Promover acciones que reduzcan la brecha digital entre los miembros de la comunidad educativa, 

especialmente del alumnado, como resultado de la existencia de circunstancias de desigualdad en el 

acceso a los recursos y los medios de la sociedad de la información y de la comunicación y de desarrollo 

de la competencia digital e informacional. 

• Potenciar el desarrollo de una disposición favorable al emprendimiento laboral y económico 

empresarial entre el alumnado desde la asunción global de los valores de la sociedad de mercado desde 

una perspectiva de responsabilidad social. 

• Apoyar el respeto y la protección del medio natural a través de la promoción consciente de valores 

vinculados a su conservación y el desarrollo sostenible. 

 

Entre las orientaciones de carácter general, institucional, para trabajar el logro de los objetivos anteriormente 

formulados, destacamos: 

 

• Elaboración de dosieres de noticias en soporte papel, digital..., sobre ciudadanía, emprendimiento, 

problemas medioambientales... 

• Organización de charlas y coloquios con la colaboración y/o la participación de organismos públicos, 

instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, etc. 

• Consulta, interpretación y divulgación, por medio de distintos soportes, de datos estadísticos. 

• Celebración de actos institucionales con ocasión de fechas señaladas vinculadas con la protección 
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medioambiental, la igualdad de derechos, la no discriminación... 

• Lectura dirigida de textos de contenido vinculado con el tratamiento transversal de la educación en 

valores (plan lector en 1º y 2º de ESO). 
 

3.g. Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos 

Los departamentos didácticos son los responsables últimos de la selección de materiales y recursos para la 

enseñanza de cada una de las materias asignadas. No obstante, esa elección debe ser conforme a un conjunto de 

criterios que obligan al conjunto de la institución: 

 

• Ajustarse a las prescripciones recogidas en el diseño curricular base de la materia. 

• Accesibles (disponibilidad, coste...), adaptados al nivel de desarrollo sociocognitivo del alumnado y 

respetuosos con el medio ambiente. 

• Se dará preferencia al uso de material didáctico en formato digital. También se favorecerá su 

accesibilidad, disponibilidad... 

• La relación de libros de texto estará disponible en la página Web del centro. 

• El diseño y el contenido de los materiales didácticos ha de cumplir la doble función de apoyo a la 

enseñanza del profesorado y al aprendizaje del alumnado. En este último caso ha de ser de presentación 

y contenido que favorezca la motivación. 

 

Los materiales de uso preferente serán los impresos (libros de texto, dosieres, prensa...), audiovisual (tanto de 

producción propia del profesorado como editorial) e informáticos (soportados en aplicaciones informáticas 

incluidas las online, uso en pizarra digital, Internet...). 

 

3.h. Procedimientos para la evaluación de la progresión del aprendizaje e 

instrumentos 

La evaluación es el elemento crítico, principal, del currículo. Gracias a ella se explicita, se contrasta, el progreso 

real producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación, así formulada, es el conunto de 

actividades, análisis y reflexiones que permiten a una institución realizar una valoración sistemática de los 

aprendizajes producidos. Desde el enfoque competencial que domina la concepción del proceso enseñanza-

aprendizaje actualmente instituido, el elemento de referencia de la evaluación es la constatación del progreso 

producido en el desarrollo de las competencias clave del alumnado. El criterio de evaluación, así interpretado, 

es el instrumento que permite valorar esos avances, o sea, el grado de adquisición de las competencias clave o 

básicas. 
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La concreción de los criterios de evaluación, lógicamente, se recoge en las programaciones didácticas 

específicas de los departamentos para cada una de las materias impartidas. Estos, que deben ser adaptados a las 

circunstancias generales de la institución y específicas del grupo-materia, curso a curso, se considera que deben 

reunir las siguientes características: 

 

• Concretos, observables y evaluables a través de un conjunto lo más amplio posible de instrumentos. 

• Deben vincularse al logro de aprendizajes concretos, evidentes. 

• Especificar y vincularse a la consecución, graduable, de las capacidades expresadas en los objetivos de 

etapa. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará, con carácter general, en tres etapas o 

momentos: 

 

• Evaluación inicial de diagnóstico. 

• Evaluación continua a partir de la concepción de la enseñanza-aprendizaje como un continuo en el 

tiempo donde la información es recabada en distintos momentos, vinculados siempre a la realización 

de actividades y gracias a la aplicación de diferentes instrumentos y la intervención de diversos agentes 

evaluadores. Concreción en las evaluaciones parciales con la adopción de medidas de apoyo 

(recuperación y refuerzo) para el alumnado desde una perspectiva individualizada del aprendizaje. 

• Evaluación final (ordinaria y extraordinaria). Centrada en la adopción de decisiones sobre promoción 

y titulación. Igualmente, como en el caso anterior, con atención a la adopción de medidas de apoyo. 

 

El instrumento de evaluación se define como la herramienta que permite evidenciar ante el evaluador la 

consecución del objetivo de aprendizaje formulado. Conforme al enfoque competencial y un planteamiento 

metodológico centrado en una enseñanza centrada en la actividad y el aprendiz, los instrumentos han de estar 

adaptados a la situación de aprendizaje específica. Como orientación general, las programaciones didácticas de 

cada materia han de huir de una formulación estandarizada o cerrada de instrumentos: es el propio docente quien 

dirige, coordina e impulsa el desarrollo de la actividad de aprendizaje, en colaboración con el departamento u 

otros docentes en actividades interdisciplinares, y por tanto también debe diseñar y aplicar, del modo más 

original y adaptado posible, los instrumentos de evaluación precisos. De igual modo que en el diseño de las 

actividades de aprendizaje se ha de tener en cuenta la existencia de distintos niveles de desarrollo competencial 

del alumnado en un mismo grupo-materia, en el caso del diseño y la aplicación de los instrumentos de evaluación 

esta singularidad ha de ser recogida. El documento individual para cada estudiante que recoge las medidas de 

apoyo (recuperación, refuerzo, ampliación...) ha de atender esta perspectiva. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de Evaluación de 3 de septiembre de 2016, la Comisión de 

Coordinación Pedagógica elaboró y aprobó un modelo de documento que recoge las medidas de apoyo y 

recuperación desde la perspectiva de favorecer el principio de inclusión y la orientación general del alumnado 
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para la adquisición de las competencias clave. Su elaboración compete al docente responsable de la impartición 

de las materias suspensas en coordinación con el departamento didáctico y el equipo docente, se centra en 

medidas orientadas a la superación de los criterios de evaluación no superados y cuyo registro también se 

incorpora en el boletín de calificaciones con ocasión de las evaluaciones parciales y final ordinaria. El contenido 

de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se recogen en las programaciones didácticas cuya 

consulta puede realizarse a través de la Web del centro.  

 
El documento de plan de medidas de apoyo y recuperación comprende los siguientes apartados: 

 

Alumno/a: 

Materia:                                                                               Grupo y nivel: 

Departamento: 

Evaluación:                                         

Profesor/a: 

El alumno/a ha suspendido la materia al no superar los criterios de evaluación: 

Para recuperar la materia y superar los criterios de evaluación evaluados negativamente es necesario que se desarrollen 

las siguientes actividades de recuperación: 

Para lograr la superación la materia es necesario que el alumno/a siga el siguiente proceso de evaluación: 

 

En atención a las prescripciones legales, los criterios de evaluación de cada materia son los referentes para 

reconocer y valorar la consecución o no de los objetivos generales de etapa y el grado de adquisición de las 

competencias sociocognitivas. Los estándares de aprendizaje, que especifican los criterios de evaluación y 

concretan de modo operativo lo que el alumnado debe conocer, comprender y saber hacer en cada materia, serán 

observables, medibles y evaluables, además de permitir graduar el logro alcanzado. Su diseño debe contribuir 

y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Los estándares, por tanto, son los referentes tanto 

para la evaluación de objetivos como para la evaluación del desarrollo de las competencias clave. 

 

Con carácter general, y conforme a la Orden de Evaluación de 2016, los equipos educativos, coordinados por 

el tutor y apoyados por el departamento de Orientación, realizan una evaluación conjunta, general, del desarrollo 

de las competencias claves por parte del alumnado para cada una de las evaluaciones parciales con nota y finales 

(ordinaria y extraordinaria). Para apoyar esa labor la Comisión de Coordinación Pedagógica elaboró y aprobó 

unas tablas de valoración cuantitativa donde se establece una correspondencia de referencia para la evaluación 

general de las competencias a partir de la específica que merece cada una de ellas en la evaluación de las materias 

cursadas por el alumnado. 

 

De otra parte, este marco o estrategia general de evaluación de aprendizajes y proceso de enseñanza también 



 

PGA                                               IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA                                          CURSO 2016-2017 

25 

será de aplicación para el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) conforme a la 

normativa vigente (Orden de 13 de diciembre de 2010). 

 

3.i. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares 

Desde Vicedirección se coordinará la realización de actividades complementarias y extraescolares según las 

directrices aprobadas por el Consejo Escolar, gestionando y organizando los medios, espacios y necesidades 

de transporte que el desarrollo de dichas actividades conlleve. En general, este conjunto de actividades se 

orienta a la promoción de la formación integral del alumnado. A través de ellas, además, se fomentará la 

integración y la participación de la comunidad educativa en las actividades de nuestro centro.  

La planificación y realización de estas actividades deben cumplir las instrucciones dictadas por la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes: orden del 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades 

extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias; y orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a 

aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, 

que realicen los Centros docentes públicos. 

Objetivos 

Desde el plan se pretende dotar al alumnado de hábitos, actitudes y valores, que posibiliten el diseño, la 

organización y la participación de actividades; concienciarles de que éstas forman parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y lograr que desarrollen capacidades críticas y de independencia que les faciliten su 

integración en la sociedad. 

El Equipo Directivo, a propuesta de la Vicedirección, se ha planteado los siguientes objetivos específicos en 

las actividades complementarias y extraescolares: 

• Promover, dinamizar, organizar y facilitar las actividades extraescolares, así como la programación 

y/o coordinación de las actividades complementarias planteadas en los diferentes departamentos 

didácticos y que se encuentran especificadas en las correspondientes programaciones. 

• Facilitar a los departamentos toda la información que les pueda ser útil para completar el currículo de 

su materia y, a su vez, la formación integral del alumnado y que les permita la realización de talleres 

y actividades, tanto dentro como fuera del centro, a lo largo de todo el curso (visitas, exposiciones, 

representaciones de obras de teatro, etc.).   

• Proporcionar al profesorado y al alumnado el espacio y otros recursos necesarios para la realización 

de las exposiciones de sus trabajos. 

• Colaborar junto con profesorado y alumnado en la organización de talleres para la dinamización de 

los recreos. 

Planificación 
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Para la organización y buen desarrollo de las actividades se tendrá en cuenta: 

• Toda actividad ha de estar incluida en la PGA y estar en consonancia con los objetivos previstos en la 

misma. La programación y realización de dichas actividades ha de tener un carácter abierto y flexible, 

de manera que aquellas no contempladas inicialmente en la PGA se pueden desarrollar siempre que 

sean específicamente aprobadas por el Consejo Escolar. Asimismo, el Consejo Escolar podrá aprobar 

directrices para que, excepcionalmente, el Equipo Directivo autorice una actividad no prevista en la 

PGA y que por su temporalización no pueda comunicarse previamente al órgano. 

• La promoción, organización y participación de las actividades complementarias corresponde al 

profesorado y será obligatoria para este, una vez hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar en las 

programaciones didácticas incorporadas a la PGA. Todas las actividades complementarias y 

extraescolares tendrán aprobación expresa del Consejo Escolar o indirecta al contenerse en PGA.  

 Todo el alumnado tiene derecho a la asistencia a las actividades complementarias programadas. Sólo se 

puede privar al alumnado de este derecho si ha sido objeto de una medida disciplinaria que así lo haya 

especificado, incluida la sanción de retraso por llegada impuntual a primera hora o recreo. A estos 

efectos, y para el alumnado que por otras causas no asista a la actividad, el profesorado coordinador de 

la actividad preparará una actividad alternativa para que puedan alcanzar los objetivos diseñados en la 

misma. 

 A las actividades extraescolares podrá asistir todo el alumnado que lo desee. 

 En el caso del alumnado expedientado, se le podrá privar de la participación en actividades 

complementarias y extraescolares. En el caso de alumnado con acumulación de partes de incidencia, 

el tutor podrá excluirlo de la participación en ambos tipos de actividades. Esta medida se tomará en 

coordinación con el equipo directivo. 

• Criterios de selección del profesorado acompañante a la actividad: por orden decreciente, el 

profesorado organizador, el tutor o tutora, y finalmente el profesorado que pueda colaborar. Es 

recomendable que el profesorado acompañante imparta clase al grupo participante en la actividad. 

 Criterios de selección de fechas de la actividad: preferentemente se realizarán actividades hasta mayo, 

salvo aquellas que tengan una fecha necesaria por convocatoria, climatología, etc. 

 Plan de sustituciones de los grupos sin profesor por participar en actividad complementaria: Los 

grupos sin profesor porque éste participa en la salida serán atendidos por el profesorado de los grupos 

participantes en la misma, que habrán dejado actividades previstas para la atención del alumnado. El 

profesor de guardia permanece con sus funciones habituales. 

• Publicidad de las actividades: todas serán expuestas con la suficiente antelación en el tablón de 

Vicedirección. En el caso de las más relevantes, además, se publicitarán antes y después de su 

realización en la página Web del centro y cuentas oficiales en las redes sociales.  

 Toda actividad complementaria debe ser evaluada. 
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 Toda actividad extraescolar y/o complementaria tiene que tener el presente contenido mínimo: objetivo 

u objetivos de la actividad, lugar de celebración, características o itinerarios, horario, alumnado, cursos, 

profesorado y acompañantes con asignación de grupos según ratios establecidas, relación de alumnos 

que necesitan atención especial según los datos médicos facilitados por la familia y debidamente 

actualizados y transporte. 

 Las actividades con duración de más de un día que impliquen pernoctar fuera del hogar familiar deberán 

ser aprobadas expresamente por el Consejo Escolar. La Dirección deberá comunicarlo por escrito, con 

una antelación mínima de siete días y adelantado por fax el contenido del Programa que dicha actividad 

generará dentro y fuera del centro escolar, a la Dirección Territorial de Educación. Asimismo, podrá 

solicitar a la misma la dotación de los medios humanos y materiales que puedan ser aprobados por el 

Consejo Escolar. A estos efectos el profesorado responsable de la actividad debe realizar las 

correspondientes gestiones y entregar el programa de dicha actividad en la Vicedirección con una 

antelación mínima de dos semanas. Durante este curso se realizarán dos actividades de este tipo: un 

viaje de esquí y una acampada. 

 Cualquier modificación en el Programa de una actividad que implique pernoctación deberá comunicarse 

a la Dirección Territorial de Educación, al menos con 4 días hábiles de antelación antes de la fecha 

prevista de salida. 

 Antes de la realización de estas actividades el alumnado menor de edad ha de presentar la autorización 

paterna, materna o del que ostente la patria potestad o guarda legal del alumno o alumna. En caso de 

viaje escolar, habrá que presentar fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social o de otras entidades 

médico-asistenciales del estudiante. No se admitirá la presencia en la actividad de estudiante que no 

haya presentado dicha autorización y el reseñado documento. 

• Para las actividades que se realicen en las proximidades del centro se cumplimenta una autorización 

que se encuentra en el sobre de matrícula. Serán válidas durante todo el curso escolar. Con ocasión de 

la cumplimentación de la matrícula también se solicita a las familias una autorización para el uso de las 

imágenes y proyección de las producciones del alumnado. 

• Para que el alumnado pueda realizar la actividad es requisito imprescindible que el profesorado 

responsable de la actividad tenga conocimiento por escrito de los datos médicos de aquellos alumnos 

que requieran atención especial. Y deberá llevar a la actividad un duplicado del informe o certificado 

médico actualizado de aquellos alumnos y alumnas que requieran atención especial. 

 La Vicedirección tendrá que informar con antelación al profesorado que no vaya a tener clase por el 

desarrollo de la actividad. Asimismo, su responsable presentará una relación nominal del alumnado que 

va a participar. Cuando esta no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a asistir tanto 

a las clases previas como a las posteriores, de esta circunstancia el profesor debe informar claramente 

al alumnado y a las familias. 

 El responsable de la actividad facilitará una reseña de la actividad al coordinador de la página web del 
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centro añadiendo imágenes si los alumnos que figuran en ellas están autorizados. 

• Se procurará que exista un equilibrio en el número de actividades entre los distintos cursos y niveles.   

• Se considera conveniente que se preste mayor atención a los grupos que presenten mayores dificultades 

en el proceso de aprendizaje y, en especial, en lo que se refiere a su proceso de socialización y desarrollo 

de habilidades sociales. Consideramos que estas actividades por su propia naturaleza son un instrumento 

adecuado y eficaz para potenciar determinados comportamientos y modificar conductas indeseadas. 

• No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la participación, al menos, el 

80 % del alumnado al que va dirigida la misma y que asiste regularmente a clase, salvo aquellas que 

por sus propias características no vaya destinada a la totalidad del grupo. 

Información 

• Es necesario que los progenitores del alumnado o quienes ostenten su representación legal estén 

informados previamente de todo lo relacionado con la actividad a realizar que se reflejará con la firma 

correspondiente en la autorización a entregar para asistir a la actividad. 

• Vicedirección elaborará el plan de actividades complementarias y extraescolares que se aprobará en 

Claustro y Consejo Escolar y quedará expuesto en el tablón de la Sala del profesorado. 

• El plan de actividades complementarias y extraescolares, incorporado en la PGA, será de conocimiento 

público general. 

• Previamente a cada salida se publicará el listado correspondiente del alumnado asistente en la sala de 

profesorado.  

• Aquellas actividades que se incorporen a este plan a lo largo del curso o si alguna de las planificadas 

sufriera alguna modificación significativa, se informará de ello de forma pública, preferentemente a 

través de la CCP. 

Desarrollo 

 En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares las medidas de vigilancia y 

seguridad deben adecuarse al lugar de celebración, sus características (tipología) y a la edad del 

alumnado. Estas medidas y su aplicación efectiva deben extremarse con estudiantes que presenten 

circunstancias especiales.  

 El profesorado no podrá autorizar actividades que impliquen peligro para el alumnado, evitando 

actividades violentas o peligrosas que puedan causar daños físicos o psíquicos. 

 Durante el desarrollo de las actividades complementaria y extraescolares el profesorado no se ausentará 

de las mismas salvo por causa de fuerza mayor grave. En todo caso deberá garantizar por otros medios 

humanos y/o materiales la cobertura de tal incidencia. 

• En las actividades que supongan salida del instituto el número de profesores que acompañarán a los 

estudiantes será de uno por cada veinte o fracción de tres alumnos. En el caso de que por las especiales 
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circunstancias de un viaje (intercambios, actividades en otras islas, Península, extranjero…) tuviera que 

ir algún profesor o profesora más, se deberá justificar debidamente a la jefatura de estudios.  

Financiación 

• Las actividades complementarias que conlleven gasto económico serán financiadas por la Asociación 

de Madres y Padres (AMPA) y las familias del alumnado. No obstante, el Instituto también puede 

contribuir en la financiación de algunas. 

 Cuando exista aportación económica directa por parte del alumnado, el profesorado implicado será el 

responsable de efectuar la recaudación que, finalmente, entregará a la Vicedirección antes de la 

realización de la actividad.  

 En el caso de que exista alumnado con dificultades económicas graves para realizar la aportación 

correspondiente, el tutor o la tutora será quien lo haga saber a la Vicedirección para su financiación con 

cargo al presupuesto del instituto. 

Actividades para el curso 2016-2017 

El Equipo directivo, a través de la Vicedirección, se encarga del impulso y la realización de actividades 

complementarias y extraescolares que no están vinculadas específicamente a ningún departamento didáctico. 

Dada la complejidad organizativa que normalmente tienen este tipo de actividades, se pedirá la colaboración en 

su diseño y desarrollo al conjunto de la comunidad educativa. 

A continuación, se relacionan y describen algunas de las actividades que responden a esta caracterización: 

 Coordinación de actividades extraescolares pertenecientes a la Concejalía de Educación y Formación 

del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, dentro del Programa de Actividades 

Extraescolares La Laguna Educa. 

o Se centra este programa en ofrecer clases de Matemáticas y Lengua Castellana. 

o Se realizarán alternativamente de lunes a jueves, de 16:00 a 17:30 horas, con monitores y con un 

servicio de seguridad a cargo del Ayuntamiento y con un coste económico para las familias 

diferenciado según renta. 

• Se celebrará, en colaboración con el Claustro de Profesores y la AMPA, las siguientes actividades o 

actos institucionales y/o culturales: 

o Jornada de convivencia en el mes de octubre para 1ºESO en la playa de Las Teresitas, cuyos 

monitores serán los alumnos de 4ºESO C 

o Fiesta de Navidad (decoración navideña del Centro con elementos elaborados previamente por el 

alumnado, exposiciones-concurso de postales, música navideña...). 

o Fiesta de Carnavales (concurso de disfraces, actuaciones, baile...). 

o Fiesta Día de Canarias (concurso de mesas, música y bailes canarios). 

o Celebración de días internacionales. 
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o Entrega de Orlas y Bandas a los alumnos de 2º de Bachillerato, a finales de mayo. 

o Excursión de final de curso. 

Además, y sin perjuicio de las actividades organizadas por cada Departamento, se otorgará un especial énfasis, 

por su contribución a la formación integral del alumnado:    

 Al trabajo conjunto con el departamento de Orientación, colaborando con la realización de actividades 

encaminadas a la formación integral del alumnado en los centros de secundaria. 

 La inclusión en el Plan de Acción Tutorial del programa ofertado por el Ayuntamiento de La Laguna 

“Que quede entre amigos” dirigido al alumnado de la ESO sobre temas de convivencia, acoso escolar, 

violencia de género, autoestima, redes sociales… 

• Charlas informativas sobre los estudios que se pueden realizar dentro de las Fuerzas Armadas y la 

titulación previa que se necesita para poder acceder a las carreras de Ingeniería propuestas. 

• La Escuela Universitaria de Turismo Iriarte también oferta charlas a nuestro alumnado para informarles 

de las diversas salidas profesionales que ofrece esta escuela. 

• Talleres solicitados a la Cruz Roja sobre el SIDA y la labor social que realiza esta entidad. 

De otra parte, el tiempo de recreo es propicio para fomentar la convivencia y para ello se hará uso de los espacios 

comunes (canchas, gimnasio, salón de actos...) de los que se dispone para que el alumnado pueda practicar 

alguna actividad de ocio que favorezca las relaciones saludables entre ellos en un ambiente distendido. Las 

actividades que, en principio, se proponen y están programadas son: ajedrez y cuantos talleres que estén 

dispuestos a dirigir los propios alumnos como baile, teatro, deporte… 

Asimismo, los vicedirectores y vicedirectoras de los centros del municipio mantienen reuniones mensuales y 

comunicación frecuente con el fin de organizar actividades comunes y que el alumnado comparta experiencias. 

Por ejemplo, está en marcha, dentro del Proyecto del Ayuntamiento La Laguna se mueve, implementado en 

cursos anteriores, una iniciativa por medio da la cual el profesorado de Educación Física de varios centros 

laguneros promueve encuentros intercentros para fomentar la actividad física desde el punto de vista lúdico y 

emocional. Su calendario definitivo se está organizando actualmente. 

De otra parte, tal como se ha apuntado, las propuestas específicas de los departamentos didácticas se recogen 

en sus programaciones, donde se pueden consultar.  

En general, el Plan de actividades complementarias y extraescolares, su programación, está abierta a las ofertas 

formativas que se presenten a lo largo del curso y que puedan ser de interés para el alumnado. 

3.j. Acciones para el desarrollo de planes y programas de contenido educativo 

Nuestro Proyecto Educativo, su desarrollo, tiene una notable fortaleza en los planes y los programas educativos 

hasta ahora desarrollados. De hecho, una parte relevante de la renovación y la innovación curricular 
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implementadas tiene razón de ser en los proyectos de los que forma parte la institución; también ha sido uno de 

los cauces promovedores de la participación de la comunidad educativa en la actividad general del instituto.  

Reconocida globalmente esa valoración positiva en la Memoria final anual de los últimos cursos, consideramos 

conveniente perseverar en esta línea, no solamente con la participación en proyectos vinculados a programas 

educativos promovidos externamente, también, con el diseño y la aplicación de otros específicos, propios, 

particularmente adaptados a las necesidades de mejora reconocidas en el centro: aprendizaje del inglés, 

alfabetización digital… 

El centro actualmente participa de los siguientes proyectos: 

 Formas y números. Coordinado por la profesora María Jesús Batista López. Este proyecto, destinado al 

alumnado de 1º de la ESO, contempla retos y desafíos mentales a través de los cuales pretende favorecer 

el aprendizaje de contenidos en la geometría, además de mostrar al alumnado un proceso dinámico de 

aprendizaje de las matemáticas, llevándolas a la relación con el mundo real: cultura árabe (mosaicos), 

arte, arquitectura, naturaleza; así como la aplicación de su conocimiento a la vida cotidiana. Este 

proyecto, ya implementado durante el pasado curso, se fortalece en el presente con una atención especial 

al seguimiento que de las tareas escolares se ha de hacer en el nivel especialmente entre el alumnado 

que presenta más dificultades en el desarrollo de la competencia sociocognitiva matemática.  

 Espacios escolares organizados y creativos. Coordinado por la profesora doña María Dolores González 

Luis. El instituto como centro para el aprendizaje y la investigación necesita un entorno agradable y 

dinámico que contará con los soportes materiales y humanos para desarrollar las actividades 

fundamentales: aprender e investigar. Los espacios otorgan calidad a la enseñanza, condicionan, 

favorecen o dificultan el desarrollo y aprendizaje de los alumnos y alumnas, por lo tanto, son elementos 

de estudio, son recursos que el centro utiliza para garantizar que su alumnado adquiera los objetivos 

propuestos en su Proyecto Educativo. Con en este proyecto se quiere mostrar diferentes modelos de 

espacios educativos (aulas, biblioteca, patio…) de tal manera que las seis horas diarias que el alumnado 

pasa en el Centro le resulten motivadoras tanto en la organización como en la visualización atractiva 

del entorno en el que pasa gran parte de su tiempo. Durante el presente curso el proyecto se centrará 

especialmente en la dimensión actitudinal.  

 Dinamización de la biblioteca del centro a partir del Plan de Lectura. Coordinado por el profesor don 

Arístides E. Hernández Pérez. El verdadero sentido del Proyecto de dinamización de la biblioteca es 

posibilitar el salto desde el “saber leer” hacia el “querer leer”. Se marca como elemento rector la 

consideración de la biblioteca del centro como espacio que “esconde tesoros” que están al alcance de 

todos y entender la utilidad que ofrece el conjunto de recursos que se encuentran a ella. Al mismo 

tiempo, el uso y la dinamización de la biblioteca potencian el Plan de Lectura, propuesta de trabajo 

orientada al fomento de la lectura además de la profundización del desarrollo de las competencias 
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básicas. 

Además, el instituto participa en dos proyectos de Redes Educativas de la Consejería de Educación: 

 Red Canaria de Escuelas Solidarias. Coordinado por la profesora Candelaria Hernández Méndez. Se 

trata de un proyecto que es prolongación de una amplísima trayectoria de más de quince años de trabajo 

en el eje transversal “educar para la paz, la solidaridad y los derechos humanos”. Actualmente esta línea 

se concreta en nuestra muy activa participación en la Red de Escuelas Solidarias. El instituto cuenta 

con un Comité de Solidaridad. Se persigue un centro comprometido con la defensa de los derechos 

humanos, la solidaridad y la igualdad, efectiva, entre chicos y chicas, que eduque para que la comunidad 

escolar sepa resolver de manera no violenta sus conflictos, un centro de buen trato, que apueste 

decididamente por respetar el medioambiente y las relaciones del ser humano con la naturaleza. 

 Escuelas promotoras de Salud. Coordinado por el profesor Vicente Corrales Sanz. A diferencia de la 

veterana participación en la Red de Escuelas Solidarias, en este caso es nuestro primer curso. Se parte 

de la necesidad de promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables en nuestro alumnado. 

Debemos fortalecer en la comunidad educativa el sentido de responsabilidad individual, familiar y 

social en relación a la salud, proporcionando al alumnado valores, conocimientos, habilidades y 

competencias indispensables para adoptar decisiones informadas y positivas para la salud. 

También el centro cuenta este curso con un proyecto educativo propio, específico, Sailing on English, 

coordinado por la profesora María de la Luz Suárez Tejera. Parte de la necesidad de apoyar el proceso por el 

cual nuestro alumnado, en un mundo crecientemente globalizado, ha de tener un dominio mínimo de la lengua 

inglesa. Además, el manejo de una lengua extranjera permite participar en contextos en los que se emplea como 

lengua vehicular un idioma diferente al materno. Esto implica que, con el desarrollo de la competencia 

comunicativa, nuestro alumnado pueda tener a su alcance mayores fuentes de información, una más amplia 

conciencia intercultural y capacidad de movilidad, por lo que tendrá, a su vez, más expectativas de incrementar 

sus relaciones personales y de acceder a puestos de trabajo. Se concreta este proyecto en el diseño, la 

implementación y la evaluación de un conjunto de actividades diseñadas en materias no lingüísticas y 

situaciones escolares donde se emplee el inglés como lengua vehicular.  

4. Ámbito profesional 

4.a. Programa anual de formación del profesorado 

La evaluación positiva de la implementación del programa correspondiente al curso anterior, centrado en 

metodología, así como la prioridad otorgada por el claustro de profesorado a la mejora de la práctica docente, 

nos ha llevado como institución a reiterar el trabajo en esta línea de formación, ahora profundizando en la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos.  
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A continuación, exponemos las líneas básicas del programa para el curso 2016-2017: 

 Justificación 

o Análisis y diagnóstico de la situación del centro. Se centra en la necesidad de implementar cambios 

metodológicos conscientes basados en el conocimiento preciso de sus fundamentos y elementos 

para lograr una correcta implementación. Desde el curso 2015-2016 el centro inició una línea de 

formación centrada en la metodología didáctica –se trabajaron técnicas de aprendizaje cooperativo– 

y con vistas al presente se ha considerado conveniente continuar con esa línea de formación.  

o Necesidades formativas detectadas. El interés y la necesidad de los docentes de la institución para 

conocer y en su caso aplicar determinadas metodologías didácticas centradas en la actividad y el 

aprendiz.  

• Objetivos del plan de formación 

o Objetivos finales. 1) Formar al profesorado en ABP (aprendizaje basado en proyectos); b) 

implementar el ABP en diferentes materias y niveles de enseñanza; c) incorporar el ABP al conjunto 

de métodos y estrategias didácticas comúnmente empleadas por el profesorado en la institución; d) 

conseguir que el alumnado integre el ABP como técnica al servicio de su proceso de aprendizaje 

como un instrumento útil para avanzar en su desarrollo competencial sociocognitivo. 

o Indicadores de los objetivos esperados. 1) Asistencia y participación del profesorado en las 

actividades del plan de formación; 2) Implementación individual y en grupo por los docentes 

del ABP como técnica didáctica en situaciones de aprendizaje durante el curso y evaluación de 

su desarrollo. 

 Itinerarios del plan de formación 

o Título. Aprendizaje basado en proyectos. 

o Temáticas. El desarrollo de las competencias clave: metodología y evaluación. 

o Objetivos específicos. 1) Formar al profesorado en ABP; 2) integrar el APB como técnica 

didáctica habitual de uso por el profesorado; 3) implementar el ABP en diferentes materias y 

niveles de enseñanza del centro.  

o Contenidos formativos. 1) Concepto de ABP; 2) fases de desarrollo del ABP; 3) idea, diseño, 

puesta en práctica y evaluación. 

o Secuencias y actividades. Temporalización. 1) Formación inicial (octubre); 2) puesta en 

práctica individual; 3) exposición de la práctica individual y valoración (enero); 4) propuestas 

de trabajo grupal (febrero-abril); 5) exposición de trabajos grupales y valoración. Evaluación 

del proyecto de formación (mayo). 

o Metodología de trabajo y agrupamiento. La fase 1 es impartida por un experto; la número 2, 

individual. Las fases 3 y 5 son en gran grupo y la 4 en pequeño grupo. 

 Medidas organizativas internas para el desarrollo del plan. Sesiones formativas y reuniones en gran 
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grupo por la tare. Las fechas se determinan durante el desarrollo del curso. 

 Sistema de seguimiento y evaluación del plan. Se plantea que sea continua y final. Se prevé la 

realización de una pequeña actividad de evaluación al final de cada sesión en la que se recogerán las 

aportaciones sobre el desarrollo de esa sesión. También se plantea la aplicación de una evaluación final 

en la que se valorará el grado de consecución de los objetivos planteados, las dificultades encontradas 

y las propuestas de continuidad.  

4.b. Criterios para evaluar la práctica docente del profesorado 

Tal como se recoge en la Orden de Evaluación de 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y 

la promoción del alumnado que cursa las etapas de la ESO y el bachillerato, la evaluación de la práctica docente 

se configura como un instrumento valioso en el proceso de mejora vinculado al aumento de la tasa de éxito 

escolar. En este sentido hay un esfuerzo consciente desde la institución, lógicamente apoyado por el propio 

profesorado, de mejora a partir del diseño de una estrategia de evaluación en este ámbito que básicamente pasa 

por: 

• Identificación de algunos aspectos básicos de la acción docente como especialmente susceptibles de 

evaluación durante el presente curso. En este caso los reconocidos como prioritarios son la metodología 

y la implementación de actividades, la atención a la diversidad y la evaluación de aprendizajes. 

• La autoevaluación por parte del propio docente y la evaluación compartida con otros compañeros en 

situaciones de docencia compartida o del mismo departamento didáctico constituyen los enfoques 

preferentes del ejercicio pretendido de evaluación docente.  

• Esta evaluación puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. El centro no dispone de ningún 

instrumento estandarizado de aplicación general, pero sí se facilitarán algunos modelos por parte del 

departamento de Orientación durante el primer trimestre del curso.  

• Aunque los agentes evaluadores preferentes son los docentes, también se abre la opción a la evaluación 

por parte del alumnado. 

 Se plantea y hay un compromiso por parte de los departamentos didácticos de trimestralmente realizar una 

revisión global de la evaluación realizada a la docencia impartida desde cada área.  

4.c. Acciones específicas para mejora el rendimiento escolar 

En la PGA correspondiente al pasado curso ya se recogía un detallado plan de acciones específicas de mejora 

vinculadas a la mejora del rendimiento escolar. Su revisión, al final de pasado curso, fue amplia pero no 

completa. Se reconocieron fortalezas y debilidades. El marco general de esta evaluación fue positivo; los 

indicadores de referencia (tasa de éxito escolar, porcentaje de alumnado que promociona o el de alumnado que 

suspende cada una de las materias…), globalmente, mejoraron. Por todo ello el Claustro de profesorado y la 
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Comisión de Coordinación Pedagógica han considerado conveniente perseverar en dicho plan y, eso sí, someter 

su implementación a una evaluación continua más rigurosa durante el presente curso para, al final de él, tras 

dos cursos de aplicación, proceder a una revisión más profunda. 

Las acciones que se proponen para la mejora del rendimiento escolar son: 

 Mejorar la coordinación con los centros de primaria adscritos. Las reuniones de distrito se han 

demostrado muy eficaces en diversos aspectos (jornadas de acogida de alumnado, información y 

orientación académica dirigida a las familias…) pero, en algunos como los referidos a unificación de 

pautas de funcionamiento, organización y metodología, aún, hay un camino importante por recorrer. Se 

prevé la celebración de reuniones específicas con profesorado de 6º de Primaria y 1º de ESO para 

abordar estos últimos puntos. 

 Promover el conocimiento y el uso efectivo de técnicas de estudio y planificación de tareas. La mejora 

se plantea tanto desde el trabajo a través de las sesiones de tutoría como desde las propias materias 

(metodología, organización, evaluación…). El profesorado en general y el tutor en particular asumen 

un compromiso de supervisión en este ámbito. 

 Promover el cambio metodológico a través de la organización de proyectos interdisciplinares, 

preferentemente colaborativos. La experiencia de cursos anteriores ha demostrado que el alumnado se 

motiva más ante este tipo de actividades a la vez que apoyan el cambio metodológico docente al situar 

como referente de la enseñanza al propio aprendiz. Los proyectos educativos de centro seguirán siendo 

el referente articulador de este tipo de experiencias de enseñanza-aprendizaje.  

 Implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y, en general, en las 

actividades del centro. En este caso se confía en el apoyo que puedan prestar los proyectos educativos 

y el diseño de actividades interdisciplinares, también en el empleo de algunas herramientas de control 

y seguimiento del trabajo en el centro y en el entorno familiar como el uso de la agenda escolar en 1º 

de ESO y 2º de ESO (PMAR). En general, consideramos imprescindible que las familias sigan 

supervisando en los primeros niveles de ESO, de modo más o menos directo, el cumplimiento efectivo 

de las tareas escolares por parte de sus hijos y el fomento de hábitos de estudio y trabajo intelectual 

diarios. 

 Incentivar el uso del Pincel Ekade y la página Web como medio de consulta por parte de las familias. 

Aunque se ha extendido bastante el uso de la primera herramienta por parte de padres y madres, todavía, 

sigue siendo escasa la información registrada por el profesorado más allá de la asistencia y la consulta 

realizada de los datos. También el que las familias puedan seguir con detalle la actualidad general del 

centro a través de la página Web y las cuentas oficiales en redes sociales, algo que sucede en proporción 

creciente, favorece la creación de un entorno favorable a la participación activa de padres y madres en 

la actividad general del centro y la particular de aprendizaje de sus hijos. 
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 Mejorar la aplicación de acciones específicas de atención a la diversidad. Este curso el volumen de 

horas de desdoble y refuerzo ha aumentado considerablemente en materias como Inglés, Matemáticas, 

Física y Química, y se han mantenido en Lengua Castellana y Biología y Geología. Sin duda, esta carga 

horaria puede y debe contribuir a una atención más personalizada, especialmente de las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes que presentan más dificultades. También hay más alumnado beneficiado 

de la aplicación de medidas específicas de atención ajenas al itinerario formativo ordinario de ESO: dos 

grupos PMAR y uno PostPMAR. En sentido contrario, este año se cuenta con el hándicap de la 

existencia de grupos en los cuatro niveles que bordean el número de 30 estudiantes, y que incluso lo 

superan en 3º de ESO.  

 Reducir el absentismo y el número de estudiantes que tienen retraso en la llegada a primera hora. 

Aunque el volumen de absentistas, en términos relativos es bajo, es necesario perseverar en ese objetivo. 

No solamente se justifica esa atención por el gravísimo perjuicio que sufre cualquier chico o chica 

víctima de esa situación sino también porque es en este colectivo donde el índice de abandono y fracaso 

escolar resulta especialmente elevado. Difícilmente puede mejorar globalmente el rendimiento 

académico si no se ataca esta situación. Se confía este curso en aplicar con más rigor si cabe las medidas 

de conciención y sanción del alumnado que llega tarde. También confiamos en la aplicación deñ plan 

específico de control del absentismo, especialmente en las eficaces medidas hasta ahora implementadas 

de coordinación con los servicios sociales municipales. 

 Mejorar la dotación y el uso efectivo de recursos y medios didácticos. Dentro de la disponibilidad 

presupuestaria del centro se pretende avanzar en la adquisición de recursos y medios para su aplicación 

intensiva y efectiva en las clases, especialmente medios digitales (pizarras digitales, portátiles, cañones 

de proyección…). Aunque en términos relativos, en el ámbito de los recursos TIC, ha habido un 

importante avance en los últimos años, todavía resulta difícil plantear situaciones de aprendizaje en el 

centro apoyadas mayoritariamente por el uso de comunicación a través de Internet, no tanto por 

problemas de conectividad que en buena medida están superados, como de soportes.  

 Clases de refuerzo en horario extraescolar. Se mantiene la oferta y final impartición de clases de apoyo 

en Matemáticas y Lengua Castellana en horario de tarde. Se intentará que aumenten los estudiantes 

participantes así como el rigor en su impartición.  

 Favorecer una mejora del clima escolar. Aunque el centro goza, en general, de niveles buenos de 

convivencia, es conocida la incidencia negativa que tiene en el aprendizaje –por ende, en el rendimiento 

escolar– la existencia de situaciones de conflictividad en las aulas. Se proseguirá con el protocolo de 

gestión de estas situaciones desde la perspectiva de minimizar el número de las que precisen la 

intervención externa al grupo (equipo de convivencia, jefatura de estudios…). 
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4.d. Acciones para desarrollo del plan de convivencia 

En las memorias anuales correspondientes a los últimos cursos se recogen opiniones e indicadores favorables 

de evaluación del funcionamiento del equipo de convivencia del centro. Esto explica que sean muy pocas las 

modificaciones se recojan en este apartado de la PGA si lo comparamos con el contenido en ediciones anteriores.  

En general, el Plan de Gestión de Convivencia sigue formulándose como un marco de reflexión para que el 

alumnado con problemas en este ámbito, bien con otros compañeros, bien con profesorado, pueda superarlos.   

El Equipo de Gestión de la Convivencia está formado por el Director, el Jefe de Estudios, y tres profesoras del 

centro, una de ellas acreditada en Mediación. El Equipo atiende al alumnado preferentemente en el horario 

destinado para ello, con el objetivo de que entiendan el significado de las conductas que realizan, las causas, 

sus consecuencias, reflexionen sobre sus acciones, tomen conciencia de sus actos, etc. 

Objetivos planteados 

• Habilitar espacio y tiempo para la reflexión sobre conductas contraria a las normas de convivencia. 

• Posibilitar que se responsabilicen de sus acciones, las causas y consecuencias de estas. 

• Fortalecer la autoestima y el autocontrol. 

• Controlar la realización de tareas escolares y mejora del rendimiento académico del alumno. 

• Resolver los conflictos utilizando el diálogo y la reflexión. 

• Reforzar las relaciones interpersonales dentro y fuera del centro. 

• Mejorar el clima de convivencia en el centro: aula, pasillos, patio, etc. 

• Implantar /Ejecutar sanciones educativas. 

Alumnado propuesto 

• Propuestos por el profesorado al encontrar problemas en el aula con ello: alumnado sin partes, pero 

con baja motivación hacia el estudio, pocos o/y malos hábitos, absentistas, estudiantes con retrasos, 

etc. 

• Alumnado con problemas de convivencia en patios y pasillos. 

• Alumnado con partes disciplinarios. 

Reuniones del Equipo 

• Semanal (miércoles a las 10:05).  

• Se analizan los casos y se distribuye el alumnado que precisa atención. 

Seguimiento del alumnado 

• Durante las semanas posteriores se realiza seguimiento a los alumnos tratados y ver así su evolución, 

reincidencia, o puntos a reforzar, o salida de este plan de actuación y toma de medidas de tipo discipli-

nario. 
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• Se deja constancia informatizada de los alumnos tratados y el proceso realizado, pudiendo ser consul-

tado por los profesores del centro. 

Instrumentos utilizados 

 Entrevistas personales. Se entrevista al estudiante de forma individual o con sus padres según sea el 

caso, la reincidencia, etc. Estas entrevistas sirven para escuchar a los alumnos y poner en situación, 

conocer el origen de las actuaciones de los alumnos, historias personales, intereses, etc. 

 Hojas de reflexión. Utilizadas con preguntas abiertas para que ellos reflexionen sobre sus acciones, 

pensamientos consecuenciales, análisis de su “persona” y del concepto que tienen de sí mismos, auto-

estima, etc. 

 Contratos. Instrumento que favorece la consecución de pequeños objetivos por parte del estudiante con 

los que él se siente capacitado y acepta el reto. Son pequeños retos que propician pequeños avances. 

 Hojas de seguimiento. Hojas destinadas a la mejora del rendimiento en el aula de alumnado poco dis-

ruptivo. 

 Diarios personales. Elaboración de por parte de los estudiantes para un posterior estudio y reflexión 

 Rúbricas actitudinales. Elaboración por parte de los profesores de la comisión y de los alumnos que 

acuden a la comisión, de rúbricas personales sobre las actitudes que van mostrando. 

 Otros. Instrumentos que se van elaborando según vayan siendo necesarios. 

 

4.e. Acciones para la prevención del absentismo y el abandono escolar 

Igual que en los dos capítulos anteriores, la PGA apenas recibe modificación pues las acciones implementadas 

se consideran, tras evaluación, globalmente acertadas. De hecho, ya han contribuido a la reducción de los niveles 

de absentismo. No obstante, sigue considerándose una prioridad pues por pocos que sean los estudiantes afec-

tados, se trata de una situación de gravedad extrema. 

Se parte de la consideración de que la asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado. El instituto, a 

través de los tutores y de la Jefatura de estudios, informará periódicamente a las familias sobre la inasistencia a 

las clases de sus hijos. La falta injustificada a clase constituye una conducta contraria a la convivencia y, en 

consecuencia, lleva asociada la imposición de las pertinentes medidas disciplinarias. Por tanto, en todo caso, 

siempre será preciso que el alumnado comunique la causa o el motivo de su inasistencia. Ha de hacerse por 

escrito en impreso que está disponible en portería y el plazo para su presentación es de tres días a partir de la 

incorporación al centro. Para el control del absentismo se observarán las medidas recogidas en la normativa 

vigente sobre control y tratamiento de datos referidos al absentismo del alumnado en los centros educativos 

dependientes de la Consejería de Educación. 

Con vistas al próximo curso, es intención de centro perseverar en los siguientes objetivos específicos y líneas 

de actuación: 
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• Mejorar la comunicación con las familias e implicarlas cada vez más en el seguimiento de la evolución 

del alumnado tanto presencialmente (visitas de familias en horario de mañana y tarde) como telemáti-

camente a través de la aplicación Pincel Ekade. Se ha avanzado bastante en el uso de esta herramienta 

pero todavía tiene potencialidades como el registro de observaciones académicas (además del absen-

tismo) cuyo uso efectivo, aunque creciente, todavía no es sistemático. 

• Comunicación mensual del absentismo escolar a la Inspección Educativa. 

 Comunicación mensual de faltas de asistencia a la responsable del Proyecto de Absentismo Escolar del 

Ayuntamiento de La Laguna. Con respecto a este recurso, para el control del absentismo, destacamos 

las siguientes acciones por parte del Proyecto: 

o Derivaciones individuales. 

o Procedimiento de intervención del Proyecto de Absentismo Escolar, con diferentes propuestas 

según los casos. 

o Coordinación mensual entre el Jefe de Estudios y los responsables del Proyecto. 

o Coordinación con los tutores. 

 En el caso del alumnado de bachillerato son aplicables las normas referidas a pérdida del derecho de 

evaluación continua por faltas injustificadas. Su aplicación durante el curso escolar pasado fue siste-

mática si bien este curso hay el objetivo de imprimir más celeridad en la comunicación escrita de los 

primeros avisos.  

A modo de conclusión se subraya desde la PGA la importancia que en el logro de los objetivos de prevención 

del absentismo y el abandono escolar tiene la acción tutorial. En este sentido el centro dispone de algunas for-

talezas importantes, algunas organizativas (hora de atención a las familias de todo el profesorado en turno de 

mañana, cita previa para atención tutorial a las familias en horario de tarde, plan de acción tutorial y de orien-

tación académica…), cuyo apropiado aprovechamiento puede y debe repercutir favorablemente en este terreno.  

4.f. Atención del alumnado en caso de ausencia del profesorado 

En este caso sí se ha procedido a una revisión significativa de la planificación prevista para la atención de estas 

situaciones. Un proyecto de mejora del centro ha de tener una especial preocupación por cubrir esta circunstan-

cia. Solamente las bajas de cierta duración (de dos semanas o más) son atendidas por profesorado sustituto y las 

cortas han de atenderse con los recursos materiales y especialmente humanos limitados que se tienen en la 

institución. Por tanto, la organización de un buen plan y especialmente su aplicación efectiva han de ser priori-

tarias. 

El centro dispone de horario de guardia en todas las sesiones, entre dos y tres profesores en las sesiones com-

prendidas entre la primera y la quinta, y solamente uno en la última. En el caso de actividad complementaria a 

desarrollar fuera del centro, el profesorado que por esta causa no tiene docencia en su horario, pasa automática-

mente a reforzar la guardia, con todas las obligaciones reconocidas al profesorado que cumple con esta hora 
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complementaria. Además, también se habilita un horario de refuerzo de guardia con horario de profesorado en 

sesiones sin docencia directa en el aula. Prácticamente todo el profesorado dispone de una hora de estas carac-

terísticas y su participación en la guardia se activa cuando en la sesión el número de profesores ausentes supera 

al de profesorado de guardia (incluyendo quienes realizan apoyo por ausencia de alumnado por actividad com-

plementaria). El profesorado de refuerzo de guardia se ocupará de modo preferente a la atención educativa del 

alumnado de los grupos sin profesor en ESO.   

Con independencia de la presencia de profesorado de guardia suficiente, el profesorado de la materia y su de-

partamento didáctico asumen responsabilidades de atención educativa al alumnado en estas situaciones. Estas 

se concretan en las cuatro situaciones siguientes: 

 Ausencia prevista por el profesorado (por ejemplo, cuando se participe en una salida, un viaje de estu-

dios...). En este caso el docente ha de facilitar al profesorado de guardia una instrucción breve y sencilla 

sobre la actividad académica a realizar además de las correspondientes copias del material a emplear 

(preferentemente una ficha de una sola hoja y por una cara). La evaluación de la actividad o las activi-

dades realizadas corresponde al profesor de la materia que ha estado ausente.  

 Ausencia corta no prevista por el profesorado. Todos los departamentos dispondrán en el aula de guar-

dia al menos tres fichas de trabajo por trimestre para cada materia impartida en ESO. Las fichas única-

mente comprenderán una hoja e impresión por una sola cara. En los casos que se precise se tiene que 

adjuntar la correspondiente orientación (muy breve, clara…). Igual que en el caso anterior, la evaluación 

de la actividad o las actividades realizadas corresponden al profesor de la materia que ha faltado. 

 Ausencia de duración media no prevista (al menos cuatro días lectivos consecutivos sin que se haya 

nombrado profesor sustituto). En este caso el jefe de departamento apoyado por la jefatura de estudios 

ha de asumir la coordinación de la atención educativa que implicará, en todo caso, la realización de 

actividades de aprendizaje en el horario lectivo en el caso del alumnado de ESO.   

 Ausencia de duración larga (que sí da lugar a sustitución). Con el apoyo del jefe de departamento y/o 

profesor sustituido, el profesor que se incorpora realizará la atención educativa al alumnado conforme 

a la programación didáctica en desarrollo.    

4.g. Acciones para fomentar la participación, la colaboración y la formación entre 

los sectores de la comunidad educativa 

Hay una percepción generalizada según la cual se valora como importante y positiva la participación y la cola-

boración de los distintos sectores de la comunidad escolar en las actividades del centro. No obstante, esta no 

está suficientemente articulada, la información no es siempre la apropiada y los representantes en los órganos 

colegiados, con frecuencia, han de tomar decisiones y formular pronunciamientos sin conocer la opinión de los 

representados. Una institución orientada a la mejora difícilmente puede lograr sus objetivos sin que exista un 
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engranaje más ajustado entre los órganos directivos y de representación y la base de la comunidad escolar. De 

otra parte, el asociacionismo en el seno de la comunidad escolar, presente, puede ser objeto de mayor apoyo 

institucional.   

Para este curso se propone apoyar la colaboración, la formación y la formación de la comunidad escolar a través 

de las siguientes acciones: 

• Organización de charlas informativas dirigidas a las familias, principalmente con ocasión de las visitas 

de tutoría y jornadas de tarde de entrega de notas. Temas a abordar: seguridad en Internet de niños y 

adolescentes, reconocimiento y atención de consumo de drogas, mediación… 

• Celebración de reuniones entre representantes (Consejo Escolar y Junta de Delegados) y representados 

para análisis y estudio de propuestas. 

• Publicación regular de boletines informativos dirigidos a la comunidad escolar que informe del conte-

nido de deliberaciones y decisiones de las reuniones del Consejo Escolar. 

• Apoyo a las propuestas de actividades propuestas por organizaciones de la comunidad escolar (AMPA, 

sindicato de estudiantes…) de interés general para la actividad del centro. 

4.h. Acciones para fomentar la apertura al entorno social y cultural 

El centro durante los últimos años ha tenido una mayor interacción con su entorno. En primer lugar, la referencia 

de interacción más cercana es la que se entabla con las instituciones educativas del distrito (los dos colegios, 

CEIP Fernando III el Santo y CEIP Narciso Brito) pero se prolonga también a otras como la Universidad de La 

Laguna, el Ayuntamiento de La Laguna o el Cabildo de Tenerife. 

Con vistas al próximo curso se prevé profundizar en esta línea a partir de la formulación de algunas acciones 

concretas: 

• Visitas de escolares entre los centros educativos del distrito para participar en actividades educativas 

compartidas (producto final: exposición de trabajos, representación teatral, musical…). 

• Participación en máster de formación del profesorado de Enseñanza Secundaria organizado por la Uni-

versidad de La Laguna. 

• Participación en el programa educativo asociado al Parque Tecnológico del Cabildo de Tenerife en La 

Higuerita (fase de desarrollo). 

• Participación en actividades organizadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias en el seno del trabajo 

en principio a desarrollar desde el Club Astronómico del centro.



 

 

6. ANEXOS: horario de profesorado y grupos 

 

7. ANEXOS: programaciones didácticas  


