
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programación 

General 

Anual 

2013-14 

 

 

 

IES REALEJOS 

 

PGA 
Fecha de aprobación:  13-11-2013 



PGA .IES Realejos 

 

Índice                       pág. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción.  

1. Datos del Centro 5 

2. En el ámbito organizativo 
6 

2.1 La oferta educativa del centro, idiomática y optativas 
6 

2.2 Calendario escolar 
6 

2.3 Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 
7 

2.4 Plan de autoprotección 
7 

3. En el ámbito pedagógico  
66 

3.1  Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 
66 

3.2  Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado 
67 

3.3 Las orientaciones para la educación en valores 
67 

3.4 Plan de Atención a la Diversidad  
68 

3.5  Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas 
86 

3.6. Las decisiones de carácter general sobre la metodología 
86 

3.7 Los criterios para la elección de materiales y recursos didácticos 
87 

3.8  Decisiones sobre el proceso de evaluación 
88 

3.9 Los criterios de promoción y titulación 88 

3.10 Criterios para la elaboración de las actividades y tareas en caso de ausencia de 
profesorado 

93 

3.11 Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de 
contenido educativo 

93 

3.12 Programaciones didácticas 94 

3.13 Plan anual de actividades complementarias y extraescolares 94 

4. En el ámbito profesional 142 

4.1 Plan anual de formación del profesorado 142 

4.2 Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente 145 

5. En el ámbito social 146 

5.1 Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar y otros 146 

5.2 Acciones programadas para fomentar la participación en la comunidad educativa 148 

5.3 Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural 149 

5.4 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones 151 

5.5 Plan de actividades programadas por el AMPA 153 

5.6 Proyecto Asociación de alumnos. 155 

7. Concreción del proceso de evaluación de la PGA 163 

  



PGA .IES Realejos 

 
2 

 

 

 

 



PGA .IES Realejos 

 

 

3 

 

1. Datos del Centro 

RECURSOS Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Los recursos disponibles, humanos y materiales, con los que cuenta este centro para el curso escolar 2013/14 se 

caracterizan por lo siguiente: 

En lo referente a los recursos humanos, la actual situación de los docentes con una carga horaria  de veinte horas 

lectivas, unida al  aumento de tareas como la implantación de los nuevos sistemas de evaluación en la ESO y el resto 

de medidas que afectan al personal funcionario, genera un clima generalizado de desmotivación y descontento. 

En lo que a recursos materiales se refiere, es de destacar la insuficiencia de medios teniendo en cuenta el 

incremento de matrícula en los últimos cursos y la escasa dotación recibida. Los equipos informáticos disponibles se 

caracterizan en su mayoría por la obsolescencia y ello implica por un lado, el problema de su coste de 

mantenimiento y por otro, el no poder instalar algunos programas informáticos que requieren unas condiciones 

mínimas de los equipos. 

Si bien el Centro ha ido adquiriendo en los últimos cursos algunos proyectores, el número existente resulta 

insuficiente.  

La implantación del Ciclo Formativos de grado superior  en este curso escolar no ha venido acompañada del 

equipamiento necesario y esto hace que los equipos informáticos disponibles tengan que ser compartidos con los 

alumnos del ciclo de grado medio, con los consiguientes problemas de organización que ello implica. En parte esta 

problemática se ha solventado con la distribución en doble turno de los distintos niveles de los ciclos. 

Lo anteriormente expuesto no contribuye a un escenario satisfactorio para el desarrollo de la TICD en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 

  

 HORARIO GENERAL DEL CENTRO IES REALEJOS 

CURSO 2013-14 

 

 

A C T I V I D A D E S 

 

HORA DE ENTRADA 

 

HORA DE SALIDA 

 

 

Horario de apertura y cierre del centro 
8:00 21:30 

 

          Turno de mañana 
8:00 14:00 

 
14:30 20:30 
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          Turno de tarde 

          Turno de noche   

 

Horario de transporte, en su caso.                    
  

Horario de Comedor, en su caso.   

Otros:    

  

 

 

A C T I V I D A D E S 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

Días y horario de actividades extraescolares de 

tarde 

 

 16:00-20:00 

 

16:00-20:00 

 

16:00-20:00 

 

16:00-20:00 

 

16:00-20:00 

 

Horario diario de atención al público de la 

Secretaría 

9:00-13.00 9:00-13.00 9:00-13.00 9:00-13.00 9:00-13.00 

 

 

Horario de atención a las familias por la Dirección 

 

11:15-12:10 11:15-12:10 11:15-12:10  11:15-12:10 

 

 

Horario de atención a las familias por la Jefatura 

de Estudios 

 

9:50-10:45   8:55-9:50  

Horario de atención del ORIENTADOR/A en el 

centro a las familias. 
 

12:10-14:00 

 

12:10-14:00 

 
  

Días de presencia del/de la LOGOPEDA del EOEP 

de Zona en el centro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Otras actividades y horarios: 

a) Clases de ADULTOS …………………. 

 

17:00-21:30 

 

17:00-21:30 

 

17:00-21:30 

 

17:00-21:30 
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b) Radio ECCA 

 

c) Actividades deportivas Ayto. 

 

 

 

 

16:00-21:00  

 

 

 

16:00-21:00 

 

 

 

X 

 

16:00-21:00 

 

 

 

 

16:00-21:00 

 

 

 

 

16:00-21:00 

 

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde: 

8  octubre, 12  noviembre, 19  diciembre, 28  enero, 18  febrero, 20 marzo, 29 abril, 28 mayo y 25 junio 

 

 

 

2. En el ámbito organizativo 

2.1 La oferta educativa del centro, idiomática y optativas 

A) Oferta educativa 
En el IES Realejos se ofertan los siguientes estudios: 
 

ESO: 

1º ESO (4 grupos) 

2º ESO (4 grupos) 

3º ESO (6 grupos: 4 + 2 PDC) 

4º ESO (4 grupos: 3 + 1 PDC) 

 

BACHILLERATO 

1º Bachillerato (3 grupos: 1,5 de Humanidades y CCSS + 1,5 Ciencias y Tecnología.) 

2º Bachillerato (3 grupos: 1,5 Humanidades y CCSS + 1,5 Ciencias y Tecnología) 

 

PCE:   

Actividades auxiliares de almacén y comercio 

 

Ciclo Formativo de Grado Medio: 

        Actividades comerciales  

Ciclo formativo de Grado Superior 

        Gestión de ventas y espacios comerciales 

 

B) Oferta idiomática 
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En la ESO, al igual que Bachillerato, el Centro oferta dos segundas lenguas extranjeras: Francés y Alemán. 

 

C) Oferta Materias optativas 
 

1ºPDC: Fotografía 

 

BACHILLERATO (MODALIDAD) 

1º Bachillerato:  

            HUMANIDADES Y CCSS 

                     Latín I, Matemáticas apl. a las CCSS I, Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo, Economía 

            CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

                     Matemáticas I, Física y Química, Biología y Geología, Dibujo Técnico I y Tecnología Industrial I.  

2º Bachillerato:  

            HUMANIDADES Y CCSS 

                     Latín II, Matemáticas apl. a las CCSS II, Literatura Universal, Historia del Arte, Economía de la 

Empresa 

            CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 Matemáticas II, Dibujo Técnico II, Física, Química, Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales, Biología  y Tecnología Industrial II.  

 

BACHILLERATO (OPTATIVIDAD) 

 

2º Bachillerato: Medio Natural canario, Acondicionamiento físico, TIC, Biología Humana, 

Alemán y Mitología. 

2.2 Calendario escolar (Ver PGA de Aspectos Relevantes) 

 

2.3 Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 

Las actividades se organizarán tanto espacialmente como temporalmente atendiendo a los siguientes criterios 

desarrollados por prioridad: 

 Adecuación de  las actividades a los contenidos trimestrales especificados en las diferentes programaciones 

de aula. Dicha adecuación, tiene la correspondiente reciprocidad, en la adecuación de dichos contenidos a la 

disponibilidad del organismo o entidad (museo, asociación, teatro,…) respecto a la realización de la actividad 

en dicho ajuste temporal. 

 Distribución uniforme a lo largo del curso de las actividades, evitando la excesiva concentración en un corto 

espacio de tiempo, especialmente en lo que se refiere a la finalización de cada uno de los trimestres donde 

se concentra la mayor cantidad de exámenes. 

 Como norma general se evitarán fechas posteriores al 15 de abril para la realización de actividades en  2º 

Bachillerato que afecten al horario de otros departamentos. Asimismo se evitará realizar actividades a partir 

de la primera semana de mayo en la ESO, PCE , Ciclos Formativos y 1º de Bachillerato. 
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 La Vicedirectora , como coordinadora de la Comisión, velará por la correcta elección de los grupos a los que 

se destinan las actividades con el fin de evitar que un alumno participe en una misma visita, conferencia, 

taller..., en distintos cursos de su permanencia en el Centro. Para ello se aconseja establecer una vigencia en 

el plan de actividades del Departamento de, al menos, tres cursos escolares. 

 Las fechas para la realización de  los viajes o actividades de pernocta serán: 

a) Para salidas  culturales o similares, hasta la primera semana de Mayo (para segundo de bachillerato debe 

ser antes del 15 de abril). 

b) Acampadas, aulas de naturaleza y otros, preferentemente, los últimos días de la semana. 

c) La realización de Viajes de Fin de Curso queda limitada a los grupos de 4º de  ESO . 

d)  Para la organización de charlas, talleres o cualquier otra actividad dentro del Centro organizadas por 

Departamentos se intentará no ocupar espacios lectivos de otros departamentos.  

El Centro establece como actividades colectivas: Jornadas previas a Navidad, Día del Libro, Jornadas previas al Día de 

Canarias, Día de la Música, Jornadas previas al Fin de curso, Día Mundial contra la violencia de género, y como viene 

siendo habitual en nuestro centro, se propone un tema transversal como eje prioritario para ser trabajado a lo largo 

del año escolar con carácter interdepartamental. La propuesta para este curso es  “ESTE AÑO, TOCA 

MATEMÁTICAS” 

 Motivado por los resultados obtenidos en las evaluaciones de diagnóstico realizadas en el IES Realejos , se 
plantea, como propuesta para desarrollar en el Plan de Mejora en el curso 2013-14, acciones con el objeto de 
mejorar los resultados obtenidos en la Competencia Matemática. Desde la Comisión de Actividades 
Complementarias y Extraescolares contribuiremos  en mejorar estos resultados con el diseño y planificación de 
nuestro Plan de actividades. 

 

2.4 Plan de autoprotección 

PARTE I: IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

1.- Identificación y situación del centro docente 

 2.- Características de cada edificio    

  

PARTE II: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTRO 

1.- Riesgos interiores. 

2.- Riesgos sanitarios.  

3.- Riesgos exteriores. 

 

PARTE III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 

        ACTUACIÓN:: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
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PARTE IV: ORGANIZACIÓN INTERNA 

1.- Responsable de dar la alarma, llamar al 112 (CECOES) y a los bomberos. 

2.- Responsable de desconectar las instalaciones. 

3.- Responsable de abrir y cerrar las puertas exteriores del edificio. 

4.- Coordinador/a general. 

6.- Responsable de las personas disminuidas. 

8.- Profesorado. 

9.- Alumnado 

 

PARTE V: ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 Interrelación entre el plan de emergencia del centro escolar y el plan de emergencia municipal. 

 

 

PARTE VI: RESULTADO DEL SIMULACRO: INFORME 

 Resultados del simulacro. Informe 

 

PARTE VII: ANEXOS 

1.- Mantenimiento y actualización del plan de emergencia 

2.- Mantenimiento de las instalaciones 

3.- Datos a recoger en el centro de comunicaciones en caso de amenaza de bomba. 

4.- Ficha de incidentes del centro 

5.- Datos  servicios de emergencia 

 

 

PARTE I 
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IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

 

• NOMBRE DEL CENTRO:  IES Realejos 

• CÓDIGO:38004311   

. NIVELES EDUCATIVOS:  ESO, BACHILLERATOS , PCE Y CICLOS FORMATIVOS 

• CALLE: Adelantado,2 

• POBLACIÓN: Los Realejos 

• TELÉFONO:  922340950  FAX:  922353723 

• N º TOTAL DE ALUMNOS:  810 CURSO:  2013/14  N º TOTAL DE EDIFICIOS: 3 

• ¿EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UN NÚCLEO URBANO?                                                                SI   NO 

.¿ES UN EDIFICIO AISLADO? SI   NO 

• ¿EL USO DEL EDIFICIO ES COMPARTIDO? SI   NO 

• Si EL EDIFICIO ES COMPARTIDO, ¿CON QUIÉN? 

             COMERCIOS --------------- VIVIENDAS ------------------ OFICINAS -------------- 

• OTROS     Ayuntamiento Los Realejos: Actividades deportivas y otros 

       Radio ECCA 

       Formación de adultos en horario de tarde 

 

   CALLES 0 VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTRO. 

 

• ¿TODAS LAS CALLES SON LO BASTANTE AMPLIAS PARA EL PASO DE LOS  
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VEHÍCULOS DE LOS BOMBEROS, AMBULANCIAS, ETC? SI   NO 

 

• ANCHURA DE LA CALZADA EN METROS. -----------------------  

    

  

• ¿ES UNA CALLE DE DOBLE SENTIDO? SI    

 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EN El EXTERIOR DEL EDIFICIO. 

 

¿EXISTEN TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS ( HIDRANTES) EN LA VÍA PÚBLICA?  SI  NO 

 

.- Identificación y situación del centro docente 

El  I.E.S. Realejos se encuentra situado entre las vías de la  Avenida de Canarias y la calle de San Isidro: la 

primera al oeste, en sentido norte-sur; la segunda, al este, en sentido norte- sur.  El recinto del Centro está dotado 

de amplios jardines con abundante arboleda. El extremo norte se alza la casa del conserje. Fuera del recinto, en la 

cara norte limita con el  edificio del Ayuntamiento; hacia el este, con los vecinos de la calle  San Isidro; y hacia el 

norte con plaza ajardinada, cancha y edificio del I.E.S. Mencey Bencomo. 
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 Las instalaciones del Centro permiten que vehículos pesados entren  en su recinto. El ancho de las vías públicas 

facilitan el acceso. 

 

 2.- Características de cada edificio    

     2.1. Planta baja  

     2.2. Planta primera 

     2.3 .Planta segunda 

     2.4. Planta tercera 

 .  

2.- CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. 

   

  

 

• NOMBRE (1): :  IES Realejos 

 

• SUPERFICIE APROXIMADA (m
2
) (2): 

 

• ESTRUCTURA (3): METÁLICA           _____                     _____                  _____     

  

 

 DE HORMIGÓN           _____                     _____                   _____    

      

 DE OBRA                                                    X                             X                          X     

     

 OTRAS                                                      _____                     _____                  _____     

  

 

• NOMBRE DE LAS PLANTAS (4): 

 Planta baja 

 Planta primera 

 Planta segunda 

EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 EDIFICIO 3 
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 Planta tercera 

 

 

• OBSERVACIONES: El edificio uno es el principal, el segundo edificio está destinado a pabellón deportivo cerrado. Este 

segundo edificio comprende además, departamento de educación física, aseos y vestuarios y en la planta superior 

dos aulas y el departamento del ciclo formativo. 

El tercer edificio que se encuentra dentro del recinto es la casa de la conserje. 

 

3.- PLANTA BAJA. 

 

• EDIFICIO: principal • NOMBRE: Planta baja 

 

ACTIVIDADES. 

• Nombre de las aulas y otros espacios del centro (1): 

 

                  Aula de Tecnología I                Aula Tecnología II    

 Atención a familias                                          Despacho de la Secretaria  

 Vicedirección                          Secretaría.  

Archivo.                   Sala de Profesores 

Aula de Pedagogía Terapéutica                Jefatura de Estudios ..    

Aseos de la Administración.   Despacho de Orientación..  

 Conserjería.            Cafetería 

   Cocina      Depósito almacén 

 Aseos       Patio de recreo al aire libre    

001 Aula de usos múltiples    Zona de accesos y aparcamientos 

002 Aula desdoble 

006 Aula de 1º PCE    

 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
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 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 50 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 

 

 • NOMBRE: Avenida de Canarias 

 

 • ANCHURAS: 

 

 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 

  

 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 

 

 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 

 

    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? 

 

EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN       X          EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA EVACUACIÓN  

 

 ( 

 

 

MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 

 

SEÑALIZACIÓN. SI 

 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.   SI 



PGA .IES Realejos 

 

 

14 

 

PULSADORES DE ALARMA.   NO 

 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.   NO 

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.   En REVISIÓN 

 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 

 

AVISADOR DE ALARMA.   SI 

 

5.- PLANTA PRIMERA. 

 

• EDIFICIO: Principal • NOMBRE: Planta Primera 

 

ACTIVIDADES. 

• Nombre de las aulas y otros espacios del centro (1): 

 

 Biblioteca 

 Aula de Informática I.................... ..        53  m2 

 Aula de Informática II....................   53  m2 

 Aula de Música ............................ 53  m2 

 

 

 Aula de Fotografía..........................     53  m2 

 Laboratorio de Física......................   53  m2 

 Laboratorio de Química.................   53  m2 

               Laboratorio de Biología.................    52  m2 

 Seis aulas de 25 m2........................      150  m2 
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 Departamento de E.P.V..................      17  m2 

 Departamento Griego, Latín, Música.  17  m2 

         Dos aseos de Alumnos/as..............      110  m2 

 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 

   

 • ALUMNOS +  PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL  250 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 

 

 • NOMBRE:  Escaleras 

 

 • ANCHURAS: 

 

 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 

  

 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 

 

 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 

 

    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? 

 

EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN           X         EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA EVACUACIÓN ------------------------ 

 

 

MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 

 



PGA .IES Realejos 

 

 

16 

SEÑALIZACIÓN. SI 

 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 

 

PULSADORES DE ALARMA.   NO 

 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.   NO 

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  En revisión 

 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 

 

AVISADOR DE ALARMA. NO 

 

6.- PLANTA NÚMERO:  DOS 

 

• EDIFICIO:   PRINCIPAL • NOMBRE: PLANTA  SEGUNDA 

 

 

ACTIVIDADES. 

• Nombre de las aulas y otros espacios del centro (1): 

 

 Catorce aulas de 25 m2.................         350 m2 

 Departamento de Leng. Cast............       11  m2 

 Departamento de Religión y Filosofía.     11  m2 

          Dos aseos de Alumnos/as..............         110  m2 

                                

 OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
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 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL    350 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 

 

 • NOMBRE: ESCALERAS 

 

 • ANCHURAS: 

 

 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 

  

 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 

 

 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 

 

    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? 

 

EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN    X     EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA EVACUACIÓN ------------------------ 

 

 

MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 

 

SEÑALIZACIÓN.   SI 

 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 

 

PULSADORES DE ALARMA.  NO 

 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. NO 
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. En revisión 

 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 

 

AVISADOR DE ALARMA. NO 

 

7.- PLANTA NÚMERO:  TRES 

 

 

• EDIFICIO:   PRINCIPAL • NOMBRE: PLANTA  TERCERA 

 

ACTIVIDADES. 

• Nombre de las aulas y otros espacios del centro (1): 

 

 Nueve aulas de 25 m2...................     235  m2 

 Departamento de Matemáticas......       11  m2 

 Departamento de Francés..............      11  m2 

 Departamento de Gª e Hª......     11  m2 

 Departamento de Biología................    11  m2 

 Dos aseos de Alumnos/as............      110  m 

                                

 OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 

 

 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL    250 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 

 

 • NOMBRE: ESCALERAS 
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 • ANCHURAS: 

 

 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 

  

 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 

 

 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 

 

    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? 

 

EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN    X     EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA EVACUACIÓN ------------------------ 

 

 

MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 

 

SEÑALIZACIÓN.   SI 

 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 

 

PULSADORES DE ALARMA. NO 

 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. NO 

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 

 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 
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AVISADOR DE ALARMA. NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PARTE II 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTRO 

 

 

 

RIESGOS INTERIORES. 

 

 

RIESGO ALTO 

 

 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 
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INSTALACIONES Y APARELLAJE ELÉCTRICO. 

 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)      SI  NO 

 

TALLERES Y LABORATORIOS. (3). 

 

¿SE UTILIZAN PRODUCTOS INFLAMABLES 0 FÁCILMENTE COMBUSTIBLES? 

 

¿QUÉ PRODUCTOS? 

 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)     

  SI  NO 

 

  OTROS: LOCALES TÉCNICOS, TALLERES DE MANTENIMIENTO, ETC. 

 

  ANÓTELOS: 

Taller de mantenimiento 

Aulas de informática 

 

 ¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2) SI  NO 

  

 

( 

 

 

 

 

RIESGOS INTERIORES. 



PGA .IES Realejos 

 

 

22 

 

 

       RIESGO MEDIO 

 

 

 

 

 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 

 

 

 

    X COCINAS: SEÑALE EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA. 

 

   GAS PROPANO.            GAS BUTANO. 

 

   GAS-OIL.   OTROS: ANÓTELOS. 

 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)     SI  NO 

 

 

 

 

 

       RIESGO BAJO 

 

  LABORATORIOS.  TALLERES.   SALA DE ORDENADORES. 

 

 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)     SI  NO 
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OTROS: 

 

ANÓTELOS: 

 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)         SI NO   

 

 

RIESGOS SANITARIOS. 

 

. 

 

 

• INTOXICACIÓN POR VÍA ORAL. 

 

• CONVULSIÓN. ATAQUE EPILÉPTICO. 

 

• QUEMADURAS. 

 

• ELECTROCUCIÓN. 

 

• AHOGAMIENTO - ATRAGANTAMIENTO. 

 

• HEMORRAGIA GRAVE. 

 

• INCONSCIENCIA. 
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• AHOGAMIENTO POR INMERSIÓN. 

 

• TRAUMATISMO GRAVE. 
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Primeros auxilios 
Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo lugar 

donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal 

especializado. Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para reducir 

los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. 

 

 Primeros auxilios en caso de AHOGAMIENTO. 
Fig. 1 

 
 

2. Pararse detrás de la persona y rodearla con los brazos por la cintura. 

3. Cerrar un puño y colocar el lado del pulgar justo por arriba del ombligo de la persona, bien abajo del esternón.  

Fig. 2  

 
4. Tomar el puño con la otra mano. 
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4. Tomar el puño con la otra mano. 

5. Efectuar compresiones rápidas hacia arriba y hacia adentro con los puños. 

6. Continuar con las compresiones hasta que el objeto sea desalojado  

 

Fig. 3 

 

 

Administrar los primeros auxilios para un niño que se está ahogando es muy similar a lo que se hace con un adulto. 
Si el niño claramente no se toma la garganta, otros signos de peligro para un niño y para un adulto pueden ser: 

Fig. 4 
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3. Tomar el puño con la otra mano. 

4. Efectuar compresiones rápidas hacia arriba y hacia adentro con los puños. 

5. Continuar con las compresiones hasta que el objeto sea desalojado o el niño pierda el conocimiento. 

Si el niño queda inconsciente, se le debe colocar en el piso, llamar al 911 y comenzar la RCP. Si la persona observa 
el objeto que está obstruyendo la vía respiratoria, debe tratar de retirarlo. 

 Quemaduras 
CONDUCTA A SEGUIR ANTE UNA QUEMADURA GRAVE:  

 Eliminar o suprimir la causa.  

Si la ropa está en llamas, impedir que el accidentado corra, enrollarlo en una 
manta o abrigo o hacerlo rodar por el suelo.  

 Enfriar la quemadura. 
Rociar las regiones quemadas con abundante agua a una temperatura entre 10 y 
20ºC, durante lO ó 15 minutos.  

 Cubrir las quemaduras.  
Proteger las quemaduras con sábanas limpias y a ser posible con compresas 

estériles.  
 Cubrir al herido.  

Con una manta o similar al fin de evitar el enfriamiento general.  

 Posición horizontal del quemado.  
Generalmente de espaldas o en posición lateral si tiene quemada la espalda o 

boca abajo si tiene quemados los costados y la espalda.  
 No dar de beber ni comer al quemado grave.  
 Avisar a los servicios de urgencias (061).  

 Evacuación inmediata.  
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 Hemorragia Externa  
TRATAMIENTO  

 Con el herido tendido se hace compresión local en el punto que sangra, bien con uno o 

dos dedos o con la palma de la mano, en función de la extensión de la herida.  
 Si la hemorragia cesa, procederemos a colocar un vendaje compresivo.  

 Si no se detiene, habrá que hacer compresión a distancia en los siguientes puntos: 
(Fig.4)  

o CUELLO: carótida.  
o HOMBRO: retroclavicular.  
o BRAZO: arteria humeral (cara interna del brazo).  

o MUSLO: arteria femoral (ingle).  
o PIERNA: arteria poplítea.  

 Aplastar siempre la arteria o vena contra el hueso lo más cerca posible de la herida.  
 No aflojar nunca el punto de compresión.  

 Mantener al herido echado horizontalmente.  
 Llamar al 112. 

 

      Fig. 4 

 EPILEPSIA 
TRATAMIENTO  

 Despejar el entorno de cualquier objeto que pueda herir al enfermo.  

 Deslizar una manta o ropa debajo del afectado para amortiguar los golpes.  
 Poner un trozo de madera entre los dientes para evitar que se muerda la lengua.  

 Avisar al 112. 

 ESGUINCE  
TRATAMIENTO  

 Frío.  

 Inmovilización.  
 Traslado al hospital 

 LUXACIÓN  
 TRATAMIENTO  
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 Frío.  
 Elevar la extremidad.  

 Inmovilización sin colocar ninguna férula hasta que no se haya reducido la luxación.  
 Traslado al hospital.  

 CONTUSIONES  

TRATAMIENTO  

 Frío para reducir la tumefacción y equímosis. 

 Reposo y traslado al hospital. 

 FRACTURAS 

TRATAMIENTO  

 No mover al lesionado, dejarlo tendido en el suelo.  
 Traslado inmediato al hospital.  

 

URGENCIAS EN OFTALMOLOGÍA 

TRATAMIENTO  

 Lavado ocular abundante.  
 No friccionar el párpado.  

 Trasladar al hospital 

 

 

 

RIESGOS EXTERIORES. 

 

 

¿HAY RIESGO DE INUNDACIONES? 

El riesgo de inundaciones depende de la zona donde se encuentre el centro escolar y de su situación.  

La época de máximo riesgo en Canarias suele estar encuadrada entre los meses de octubre a febrero. 

 

 SI  NO 
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¿HAY RIESGO DE TERREMOTOS? 

En Canarias el riesgo de terremoto es bajo. Llamada con zonas de riesgos terremotos 

 SI  NO 

 

¿HAY RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES? 

En las tempestades, los rayos y los vendavales son los que provocan más daños. Los 

Vientos más fuertes suelen producirse entre los meses de octubre a febrero. 

 SI  NO 

 

 

En lo referente a fenómenos meteorológicos adversos se debe seguir el protocolo establecido por la 

Comunidad Autónoma Canaria para el ámbito educativo, aprobado en el Decreto 186/2006 de 19 de 

diciembre. 

 

CTUACIÓN 2: CONFINAMIENTO EN EL CENTRO DOCENTE 

 

 

CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE CONFINAMIENTO. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE AVISA DE UNA EMERGENCIA QUE 

PROVIENE DEL EXTERIOR. 

Avisa el/la responsable del centro. (2) 

 

SI EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL DESPACHO, EL 

PROFESOR/A. 

 

SI LA RESPONSABLE ESTÁ  EL DESPACHO. 

SUENA LA ALARMA DEL MUNICIPIO. (1) 

(EN CASO DE ACCIDENTE QUÍMICO) 
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SISTEMA DE ALARMA. 

 

           

            SIRENA                                        MEGAFONÍA                                        UN TIMBRE   

 

      

 

 OTROS SISTEMAS. ANÓTELOS. 
 

 

SEÑAL ACÚSTICA SONORA. 

 

EJEMPLO: 30 s 5 s              30 s                                     5 seg.                     30 s                                      

 

DIBUJE LA SEÑAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dará la alarma del centro. (2) 

 

 

TODOS SE ENCERRARÁN EN  EL CENTRO DOCENTE 

 

EL RESPONSABLE DE LA EMERGENCÍA ESTARÁ PENDIENTE DE 

LAS INSTRUCCIONES QUE LLEGUEN DEL EXTERIOR. 
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(1) Algunos municipios disponen de un sistema de alarma para avisar a la población en caso de accidente químico. Ver la ficha: ¿Qué 

hacer en cada caso? Accidente químico. 

 

(2) La alarma de confinamiento debe ser diferente de la alarma de evacuación. 

 

 

ACTUACIÓN 2: CONFINAMIENTO EN EL CENTRO DOCENTE 

 

DONDE CONFINARSE. 

 

 

ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO. (ANÓTALOS): 

 

 

Aulas de tecnología, aula 001 (usos múltiples), aula 006 situadas en la planta baja 

Pabellón deportivo 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

 

Cuando escuchemos la señal de alarma, debemos hacer lo siguiente: 

 

- Entrar al centro si estamos fuera. 
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-Ir a nuestra aula. 

 

- Confinarnos en las aulas y en los espacios que queden más resguardados del exterior (si puede ser, que no tengan 

ventanas). 

 

- Cerrar las puertas y las ventanas. 

 

- Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, que no sea nuestra aula, los alumnos se 

pondrán en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía. 

 

- No saldremos del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades. 

 

- Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, organizaremos los medios de transporte hasta el centro 

de recepción. Nosotros haremos una evacuación ordenada hasta el punto de concentración.  

 

 

 

 

                                      PARTE III 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
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ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

 

CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE EVACUACIÓN (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ALUMNO/A DETECTA UNA EMERGENCIA. 

(POR EJEMPLO UN INCENDIO) 

 

 

 

AVISA A EL PROFESOR/A. 

 

 

EL PROFESOR/A LO COMPRUEBA. 

 

UN PROFESOR/A 0 UNA PERSONA DEL 

CENTRO DETECTA UNA EMERGENCIA. 

Va a avisar al responsable de dar la alarma. 

 

Si EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL 

 

DESPACHO, EL PROFESOR/A. SI EL RESPONSABLE ESTÁ EN EL DESPACHO. 

 

 

 

 DEDDDESPACHO 

Dará la alarma (2) y avisa al CECOES (3) y a los bomberos.    112 



PGA .IES Realejos 

 

 

35 

 

 

 

SISTEMA DE ALARMA. 

 

           

            SIRENA                                        MEGAFONÍA                                        UN TIMBRE   

 

      

 

 OTROS SISTEMAS. ANÓTELOS. 
 

 

SEÑAL ACÚSTICA SONORA. 

 

EJEMPLO: 10 s 3 s             10 s                                                   

 

 

 

 

DIBUJE LA SEÑA 

ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

 

COMO AVISAR A LOS SERVICIOS EXTERNOS. (1) 

 

 

MODELO DE AVISO AL 112 (CECOES) 0 A LOS BOMBEROS: 
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- Nombre y cargo de la persona que da el aviso: 

 

- Llama desde el teléfono: 

 

- Nombre del centro: 

 

- Nombre de lo calle:     - Número: 

 

- Próximo a (nombrar un lugar popular cercano, si hay alguno): 

 

- Población: 

 

- Tipo de incidente (incendio, inundación, etc.): 

 

- En la planta (sótano, baja, etc.): 

 

- Lugar concreto (biblioteca, taller, etc.): 

 

- Gravedad del incidente (explosión, genera mucho humo, etc.): 

 

- Hay (cantidad):      - Están evacuando el centro: 

 

- En el centro tenemos (cantidad):    - Alumnos: 

 

 

 

 

 

 

 



PGA .IES Realejos 

 

 

37 

 

ACTUACIÓN : EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

 

 

COMO EVACUAR EL CENTRO. 

 

ORDEN A SEGUIR EN LA EVACUACIÓN: EDIFICIO: PRINCIPAL 

 

1. El personal administrativo de la Secretaría del Centro hará sonar el timbre de alarma cuando así lo dispongan los 

Profesores de Guardia o algún miembro del Equipo Directivo.  

2. Cuando suene la señal de alarma, los/as profesores/as de guardia, en coordinación con los miembros del Equipo 
Directivo y los/as profesores/as sin horario de aula, ocuparán las puertas de la fachada principal de entrada al edificio, 
señalizadas en color rojo y verde, controlando el orden de salida de los/as alumnos/as. 

3. Los bedeles abrirán las puertas de salida y ocuparán la principal de acceso al recinto del Centro y la de la zona norte. 

4. El Profesorado evitará en todo momento escenas de nerviosismo. 

5. Los/as alumnos/as, en el más breve tiempo posible y sin material escolar alguno, se irán ordenando en relación con la 
escalera que les está asignada en el croquis por plantas. 

6. Ningún alumno/a puede utilizar una escalera distinta de la que le corresponda según el croquis. 

7. No se utilizará el ascensor. 

8. Teniendo en cuenta los anchos de los pasillos, los flujos de evacuación serán de dos en dos, evitando siempre el riesgo 
de precipitaciones. 

9. El/la profesor/a de aula dirigirá al alumnado hacia la escalera que se fija en el croquis, procurando que no quede 
ninguno fuera de control. 

10. El/la profesor/a será el último en abandonar el aula. 

11. Los arrendatarios son responsables de la evacuación del bar, según el orden que se recoge en el croquis de la planta 
baja. 

12. El/la profesor/a del último grupo en abandonar cada planta cuidará de que en los baños no quede rezagada ninguna 
persona. 

13 El/la profesor/a del primer grupo que abandona la primera planta, tanto el de la escalera de la derecha como el de la 
izquierda, permanecerá en el rellano entre planta inferior, hasta que salgan todos los grupos. La misma medida se 
observará en la segunda y tercera planta. 

14. Se utilizarán las salidas habituales: puertas de la fachada principal de acceso al recinto del Centro,  la de emergencia 
y principal del pabellón deportivo y las puertas de salida de las canchas exteriores, zona este y oeste. 

15. Los/as profesores/as de aula y los encargados de las puertas de salida evitarán que el alumnado se aglomeren y 
obturen las salidas. 
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16. Los/as alumnos/as, una vez que hayan abandonado el recinto, se concentrarán en las zonas libres,plaza anexa al 
pabellón deportivo del IES Mencey Bencomo, acompañados por los/as profesores/as de cada grupo, que velarán por su 
seguridad hasta que finalice la alarma y la evacuación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evacuación se realizará por plantas: 

 

• Planta baja: Los alumnos abandonarán el aula en fila y se dirigirán al punto de concentración, siguiendo la señalización. 

Los arrendatarios son responsables de la evacuación del bar, según el orden que se recoge en el croquis de la planta 

baja.  

 

 

 

 

De esta manera se desalojarán las plantas del edificio, comenzando por la primera planta y  así sucesivamente, en orden ascendente. 

Planta primera: Los alumnos abandonarán el aula en fila , dirigidos por el/la profesora de aula, siguiendo la señalización que indica la 

escalera por donde se debe bajar y continuando hacia el punto de concentración. El/la profesor/a del primer grupo que abandona 
la primera planta, tanto el de la escalera de la derecha como el de la izquierda, permanecerá en el rellano entre plantas 
inferior, hasta que salgan todos los grupos. La misma medida se observará en la segunda y tercera planta. 

 

 

• Planta segunda: Los alumnos abandonarán el aula en fila dirigidos por el/la profesora de aula, siguiendo la señalización que indica la 

escalera por donde se debe bajar y continuando hacia el punto de concentración. 

 

• Planta tercera: Los alumnos abandonarán el aula en fila, dirigidos por el/la profesora de aula,  siguiendo la señalización que indica la 

escalera por donde se debe bajar y continuando hacia el punto de concentración. 

 

PUNTO DE CONCENTRACIÓN. 

 El punto de concentración será la plaza que se encuentra localizada fuera del centro, a continuación del pabellón deportivo 

del IES Mencey Bencomo. 

 En el Simulacro, el punto de concentración será el patio del centro, evitando los riesgos que entraña salir los alumnos fuera 

del mismo, debido a la proximidad de la salida principal con la carretera.  

 

 

ORDEN A SEGUIR EN LA EVACUACIÓN: EDIFICIO: PABELLÓN CUBIERTO. 
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EL/la profesorado/a de Educación Física controlará las puertas del pabellón deportivo cubierto y acompañará a sus 
alumnos al punto de concentración. 

 

 EDIFICIO: VIVIENDA DE CONSERJE 

 

Las personas que se encuentren en el momento de la emergencia en la vivienda, ante una señal de alarma tendrán 

que abandonar la vivienda y dirigirse al punto de concentración. 

 

 

PUNTO DE CONCENTRACIÓN. 

 El punto de concentración será la plaza que se encuentra localizada fuera del centro, a continuación del pabellón deportivo 

del IES Mencey Bencomo. 

 En el Simulacro, el punto de concentración será el patio del centro, evitando los riesgos que entraña salir los alumnos fuera 

del mismo, debido a la proximidad de la salida principal con la carretera.  

 

 

ACTUACIÓN : EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

 

 

CÓMO ACTUAR EN CASO DE EVACUACIÓN. 

 

RECUERDA QUE EN CASO DE EVACUACIÓN: 

 

1.- Si se detecta un incendio avisar inmediatamente al 112 y/o a los bomberos. 

 

2.- Se utilizarán las salidas habituales del edificio y las de emergencia. 
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3.- No se han de utilizar los ascensores ni los montacargas. 

 

4.- Cuando suene la señal de alarma, dejar lo que están haciendo, salir deprisa, pero sin correr, y cerrar todas las 

puertas y las ventanas a medida que los vayan dejando atrás. 

 

5.- Si hay humo y no se puede salir, confinarse, dejándonos ver por las ventanas. Cubrir todos los orificios de 

ventilación y las rendijas por donde pueda entrar el humo, con trapos mojados. 

 

6.- Se dejarán todos los objetos personales, y no se volverá a entrar, a no ser que se considere oportuno buscar a 

alguna persona. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         PARTE IV 

 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

 

 

1.- RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA, LLAMAR AL 112 (CECOES) Y A LOS BOMBEROS. 

 

• Nombre/Calle: Administrativas 
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• Localización (despacho, teléfono): Secretaría. 922340950 

 

• Sustituto/a:  Cargos Directivos. 

 

• Localización (despacho, teléfono):  Secretaría 

 

¿QUÉ HARÁ? 

 

La alarma ha de estar en el despacho de la persona responsable de activarlo. Se recomienda que esté en el despacho 

del Director/a, y que se responsabilice de que alguien esté siempre en el despacho (por ejemplo, el 

administrativo/a). Esto mismo persona llamará inmediatamente al 112 (CECOES) y al parque de bomberos, según el 

modelo descrito. 

 

2.- RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES. 

 

• Nombre/Calle: Personal de mantenimiento 

 

• Localización (despacho, teléfono): Conserjería/Secretaría 

 

• Sustituto/a: Personal Subalterno 

 

• Localización (despacho, teléfono): Conserjería/Secretaría 

 

¿QUÉ HARÁ? 

 

Ha de ser una persona que no sea responsable directamente de los alumnos. Se recomienda que sea el encargado/a 

del mantenimiento, que normalmente tiene las llaves del centro y conoce las instalaciones. Sus funciones son: 
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En caso de evacuación: 

 

- Cerrar la llave general del gas y del suministro eléctrico. 

 

- Bloquear los ascensores y los montacargas. 

 

En caso de confinamiento: 

 

- Cerrar los sistemas de ventilación y climatización, 

 

3.- RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO. 

 

• Nombre/Calle: Personal Subalterno.  

 

• Localización (despacho, teléfono): Conserjería. 922340950 Ext: 11 

 

• Sustituto/a: profesor/a de guardia  

 

• Localización (despacho, teléfono): Conserjería. 922340950 Ext:  11 

 

 

¿QUÉ HARÁ  

Ha de ser una persona que no sea responsable directamente de los alumnos. Sus funciones son: 

 

En caso de evacuación: 

 

- Abrir las puertas y los salidas del edificio. 
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En caso de confinamiento: 

 

- Cerrar los puertas y los salidas del edificio. 

 

4.- COORDINADOR/A GENERAL. 

 

• Nombre/Calle: Directora: Mª Concepción Lorenzo Acosta. 

 

• Localización (despacho, teléfono):  922340950 

 

• Sustituto/a: Mª del Carmen Pérez Rodríguez 

 

• Localización (despacho, teléfono): 922340950 

 

¿QUÉ HARÁ? 

 

Lo más aconsejable es que el coordinador/a general de la emergencia sea el director/a del centro. Es la persona 

responsable de: 

 

En caso de evacuación: 

 

Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación. 

 

Tener la lista actualizada de los alumnos por clase y recibir información de todas las aulas: si ha faltado algún 

alumno/a, si se han de desconectar las instalaciones, etc. 

 

Será informado/a por los coordinadores/as de planta de los incidencias. 
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Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de los instrucciones que las 

autoridades le irán proporcionando. Será el interlocutor ante los bomberos y la policía. 

 

Atenderá las llamadas de los padres y avisará a las familias de las personas afectadas y les mantendrá informadas. 

 

. En caso de confinamiento: 

Las mismas instrucciones que en caso de evacuación. 

Escuchar la radio para recibir información y estar pendiente del teléfono. 

5.- RESPONSABLE DE LAS PERSONAS DISMINUIDAS. 

 

 Los alumnos que tengan dificultades motoras o sensoriales serán ayudados por sus compañeros.  Al 

abandonar el aula, los alumnos deberán ir en fila y, para evitar posibles atropellos, el alumno con dificultades debe 

ser el último en salir. 

 

¿QUÉ HARÁ? 

 

En caso de evacuación  

 

- Se encargará de trasladar a los personas con dificultades motoras o sensoriales (sordos, invidentes...) El nombre de las personas 

idóneas y los medidas necesarias se habrá de decidir en cada caso concreto. Esta tarea la pueden hacer los mismos alumnos. 

 

6. RESPONSABLE DE LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

La persona responsable de los primeros auxilios será aquella que dentro del centro tenga preparación para atender a 

las personas que lo necesiten. Esta persona puede ser del departamento de educación física o del departamento de 

biología. 

 

¿QUÉ HARÁ? 
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Si hay un médico o un/o Diplomado Universitario en enfermería o un/a responsable de la enfermería, será quien se 

encargara de los primeros auxilios. Sus funciones son: 

 

En caso de evacuación y en caso de confinamiento: 

 

- Atender a los personas heridas y evaluar las lesiones que tengan. 

 

- Preparar el traslado de los personas heridas. 

 

- Acompañar a las personas heridas al centro sanitario cuando las autoridades digan que es posible abandonar el 

punto de concentración. 

 

 

7.- PROFESORADO. 

 

Todo el profesorado que esté presente en el momento de la emergencia estará obligado a realizar las funciones que 

se establecen en este plan. 

 

¿QUÉ HARÁ? 

 

El profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada aula es el responsable de los alumnos y se 

encargará de: 

 

En caso de evacuación: 

 

•  Cerrar las puertas y los ventanas del aula, antes de evacuarla. 

 

• Mantener los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que se facilite una evacuación 

ordenada. 
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• Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 

 

En caso de confinamiento: 

 

•  Cerrar las ventanas y persianas. 

 

• Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 

 

• Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido. 

 

9.- ALUMNADO. 

Todo el alumnado del centro debe cumplir con las normas que indican cómo actuar en caso de emergencia y, 

siguiendo las indicaciones del profesor responsable del grupo. 

 

¿QUÉ HARÁN? 

 

En caso de evacuación: 

 

En cada aula, los alumnos: 

 

• Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera de clase, en su planta. 

 

• Habrán de retornar al aula más próxima e incorporarse a un grupo si cuando suena la alarma están en una planta 

que no es la suya; y cuando lleguen al punto de concentración, habrán de buscar el grupo de su clase. 

 

• Habrán de dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa, pero sin correr, sin volver nunca 

atrás. 
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• Tendrán que ponerse en fila india, detrás del profesor/a que hará de guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V 

 

 

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

 

 

INTERRELACIÓN ENTRE EL PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO ESCOLAR Y EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. 

 

•¿El Ayuntamiento dispone de Plan de Emergencia Municipal?  SI _X_  N__ 
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MECANISMOS DE INTERRELACIÓN ENTRE El PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO DOCENTE Y EL SISTEMA DE 

RESPUESTA-MUNICIPAL: 

 

 

AVISAR A: 

 

TELÉFONO: 

 

Policía Local 

Centro Coordinador de Emergencia 

Bomberos                                                                                                               

                        922346231 

                             112 

                         922328180 

  

 

  

Un incidente o un accidente en un centro escolar pueden alterar o tener repercusiones en la totalidad de un 

municipio (movilización de recursos, servicios municipales, etc.). 

 

El instrumento para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos de un municipio es el Plan de 

emergencia municipal. Si un centro docente tiene un accidente, el Ayuntamiento pone en funcionamiento su Plan de 

emergencia, y al mismo tiempo moviliza medios y recursos municipales (policía local, protección civil, etc.), por lo 

que el Plan de emergencia municipal se activa y se pone en alerta. 
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Tanto si el Ayuntamiento tiene Plan de Emergencia Municipal como si no lo tiene, se habrá de alertar al municipio, 

creando una comunicación entre el Plan de Emergencia del centro escolar y el sistema de respuesta municipal. 

 

Si un municipio tiene un riesgo exterior que pueda afectar al centro docente, le avisará inmediatamente. 
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PARTE VI 

 

RESULTADO DEL SIMULACRO 17abril 2013 

 INFORME 

 

 

          

RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME. 

 

• LOCALIDAD:  LOS REALEJOS 

 

• NOMBRE DEL CENTRO: IES REALEJOS 

 

• CÓDIGO: 38004311 • DIRECCIÓN:c/El Adelantado nº2 

 

• NIVELES EDUCATIVOS: ESO-BACH-CF-PC • FECHA: 17 abril 2013 
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PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 BUENA REGULAR    DEFICIENTE 

 

• OBSERVACIONES:  

Debe mejorarse la cooperación, para hacerla independientemente de la actividad que se realice en esos momentos: 

exámenes, audiciones…. 

Hay que revisar el papel de cada profesor según zona que ocupe, así como clarificar el papel del profesorado de 

guardia, en caso de ausencias. 

Hay que mejorar la recepción del alumnado en los puntos de encuentro 

Es necesaria una mayor colaboración para dejar la clase con las ventanas, las puertas  y el alumbrado como se 

requiere 

 

TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO.  

 

• TOTAL DEL CENTRO:  •  TIEMPO: aprox 6min. • N º DE ALUMNOS: aprox 800 

• PLANTA BAJA: 

• PLANTA PRIMERA: 

• PLANTA SEGUNDA: 

• PLANTA:TERCERA 

 

• OBSERVACIONES: 

Hay que mejorar la señal que indica el final del simulacro 

Hay que mejorar la recepción del alumnado en los puntos de encuentro 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO 
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 BUENO REGULAR    DEFICIENTE 

 

• OBSERVACIONES:  

Debe insistirse en el hecho de no llevar la mochila 

Debe insistirse en la importancia de respetar el orden en los pasillos y no retroceder una vez empezada la 

evacuación 

Debe insistirse en la necesidad de proceder de manera tranquila a la evacuación. 

 

CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 

 

 BUENO REGULAR    DEFICIENTE 

 

• ¿HA HABIDO DEFICIENCIAS?:   S_X_  N__ 

 

• OBSERVACIONES:  

Mejorar la señalización en las aulas, vías y orden de evacuación. 

• PUNTOS DE CONGESTIÓN PELIGROSA: Acceso a las escaleras y puertas de las aulas. 

• OBSERVACIONES: Se debe revisar el orden de evacuación 

 

  

RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME. 

 

HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE. 

 

• ALARMA: S_X  N__ INEXISTENTE__ 
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• ALUMBRADO DE EMERGENCIA: S_ X N__ INEXISTENTE__ 

 

• ESCALERAS DE EMERGENCIA: S__ N__ INEXISTENTE X 

 

• OBSERVACIONES: 

Mejora la señal de finalización de emergencia 

 

 

SE HA PODIDO CORTAR EL SUMINISTRO. 

 

• GAS: S_ X N__ INEXISTENTE__ 

  

• ELECTRICIDAD: S_ X N__ INEXISTENTE__ 

 

• GAS-OIL: S__ N__ INEXISTENTE_X  

 

• VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN: S_ X N__ INEXISTENTE__ 

 

• OBSERVACIONES: 

 

OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 

 

Identificación de los elementos del edificio, tanto si son fijos como si no, que obstaculicen las vías de evacuación 

(muebles, puertas de abertura contraria al sentido, pilares, etc.) 

Puerta general de difícil apertura y de apertura en sentido contrario 

 

INCIDENCIAS NO PREVISTAS. (ACCIDENTES DE PERSONAS, DETERIORO DEL MOBILIARIO, ETC.) 
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CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS. 

 

• BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO: POSITIVO 

 

• SUGERENCIAS: 

Revisar el simulacro, así como la documentación de manera que se incluya en el plan de acción tutorial; tanto como 

refuerzo, como para los alumnos y docentes de nueva incorporación 

 

 

NOMBRE, APELLIDOS Y 

 

FIRMA DEL DIRECTOR/A: 
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PARTE VII 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



PGA .IES Realejos 

 

 

56 

1.- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

Cada año habrá que revisar el plan de emergencia y actualizarlo. No olvidemos que en un centro docente hay cambios en cada curso 

(nuevas incorporaciones de personal, traslados, nuevos alumnos, etc). Habrá que programar anualmente una serie de actividades para 

implantar el plan de emergencia. Se adjunta una ficha que puede servir de guía para hacer la programación. 

 

LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES? 

 

- Porque es necesario conocer el plan de emergencia. 

 

- Para que todo el mundo sepa qué hay que hacer en caso de emergencia y cuáles son sus responsabilidades. 

 

- Porque es necesario fomentar la cultura de la autoprotección entre los profesores, el personal no docente y los alumnos, de manera 

que sepan cómo protegerse ante cualquier incidente que pueda ocurrir en la escuela, que es aplicable a los incidentes que se puedan 

encontrar en la vida cotidiana. 

 

FICHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES PARA IMPLANTAR EL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

• Actualización del plan de emergencia. • Fecha:20 de octubre de 2011 

 Comentarios: 

 

• Reuniones informativas. • Fecha: 

 Consejo escolar: 

 Profesorado: 

 Padres: 

 Otros: 

 

• Formación. • Fecha: 

 Profesorado: 

 Alumnos: 
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 Otros:  

 

• Simulacros. • Fecha: 

• Prácticas con los medios de extinción. • Fecha: 

 Comentario
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2.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. (1) 

 

Una buena prevención es mantener en buen estado de funcionamiento todas las instalaciones del centro, que deberían ser realizadas 

por empresas especializadas. 

 

 

 

INSTALACIONES 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

DE MANTENIMIENTO 

 

 

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN 

 

Instalaciones contra incendios. 

 

 

Nombre:   SUINCA 

Teléfono: 

Fecha de contrato: último contrato 

noviembre 2011. 

 

Extintores : 2012. 

 

Resto instalación: en revisión actualmente. 

 

Ascensor. 

 

 

Nombre:  THYSSENKRUPP 

Teléfono: 

Fecha de contrato: 

 

 

Mayo 2012 

 

Instalación eléctrica. 

 

 

Nombre: ECA Surveycan 

Teléfono: 

Fecha de contrato: 

 

Diciembre 2011 

 

Trabajos de poda 

 

Nombre:  UTE Educación 

 

Julio 2011 
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Teléfono: 

Fecha de contrato: 

 

 

 

Limpieza de alcantarillas 

 

Nombre:  UTE Educación 

Teléfono: 

Fecha de contrato: 

 

 

Julio 2011 

 

 

    

 

(1) En el fascículo “Consejos e Instrucciones”  de la publicación “Plan de Emergencia en centros Docentes de 

Enseñanza Primaria y Secundaria editada por el ICASEL" se disponen de indicaciones concretas sobre el 

mantenimiento de las instalaciones. 
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3.- DATOS A RECOGER EN El CENTRO DE COMUNICACIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 

 

 

PREGUNTAS A HACER: 

 

1) ¿A qué hora explotará la bomba?  
2) ¿Dónde está colocada?  
3) ¿Qué forma tiene?  
4) ¿Qué tipo de explosivo?  
5) ¿Puso ud. la bomba? 
6) ¿Por qué?  
7) ¿Cuál es su dirección? 

 

VOZ DE LA PERSONA QUE LLAMA: 

 

• Calmada  • Nasal 

 

• Enojada  • Tartamuda 

 

• Excitada  • Ronca 

 

• Lenta  • Grave  

  

• Rápida  • Estridente 

  

• Baja  • Quebrantada 

 

• Alta  • Disfrazada 

 

• Risa  • Quebrantada 
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• Llorando  • Acento 

  

• Normal  • Conocida 

  

• Susurrando  • Respiración Honda. 

 

• Si la voz es conocida, ¿a quién se le parece? 

         

DATOS A RECOGER EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA.  

PALABRAS EXACTAS DE LA AMENAZA: 

 

RUIDOS DE FONDO: 

 

 

• Altavoces  • Maquinaria de oficina 

 

• Voces  • Ronca 

 

• Música  • Grave  

  

• Local  • Estridente 

  

• Cabina  • Quebrantada 

 

• Motor  • Disfrazada 

 

• Otros  • Quebrantada 
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LENGUAJE DE LA AMENAZA: 

  

 

• Correcto  • Incoherente 

 

• Educado  • Gravado 

 

• Obsceno  • Mensaje leído  

  

• Irracional   

 

• Sexo de la persona que llama: 

• Duración de la llamada: 

• Número donde recibió la llamada: 

• Hora:  • Fecha: 

• NOTAS: 

 

4.- FICHA DE INCIDENTES DEL CENTRO. 

La ficha servirá para valorar los puntos débiles del centro. 

Ejemplo: 

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

 

LUGAR 

 

EXPLICACIÓN DEL TIPO 

DE INCIDENTE 

 

 

ASPECTOS A DESTACAR 

 

01/01/2000 

 

12:00 

 

Patio 

 

Un niño se cayó y se 

fracturó el brazo. 

 

La causa fue la mala colocación de 

la loseta. 
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Incidentes: 

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

 

LUGAR 

 

EXPLICACIÓN DEL TIPO 

DE INCIDENTE 

 

 

ASPECTOS A DESTACAR 
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5.- DATOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

 

• Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias: (1) 112 

 

• Bomberos: 

 

• Policía Local: 

 

• Ayuntamiento: 

 

• Guardia Civil: 062 

 

• Policía Nacional: 091 

 

• Cruz Roja: 

 

• Ambulancias: 

 

• Centros de Asistencia Primaria: 

 

• Centros Hospitalarios: 

 

• Otros: 
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1) En la Comunidad Autónoma de Canarias, llamando al número de teléfono 112 se conecta con el Centro Coordinador de Emergencias y 

Seguridad de Canarias (CECOES), que movilizará y coordinará todos los servicios de ayuda exterior ante una emergencia. 

 

EMISORAS DE RADIO QUE HAY QUE SINTONIZAR EN CASO DE EMERGENCIA. 

Anotar la frecuencia de cada emisora. 

 

• Emisora Local: 

 

• Radio Nacional de España: 

 

• Otras: 

 

EMPRESAS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS. 

Anotar el nombre y el teléfono. 

 

• Compañía del Agua: 

EMALSA 

 

• Compañía Eléctrica: 

UNELCO- ENDESA 

 

• Compañía del Gas: 

DISA 

 

• Compañía de Seguros: 

 Las Compañías contratas por la Consejería de Educación. 
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EMPRESAS DE MANTENIMIENTO. 

Anotar el nombre y el teléfono. 

 

• Instalación y protección contra incendios: SUINCA 

 

• Ascensores: THYSSENKRUPP ELEVADORES 

 

• Instalación Eléctrica: ECA Surveycan 

 

• Otros: 

 

PERSONAL DEL CENTRO. 

Anotar el nombre y el teléfono. 

 

• Director/a Mª Concepción Lorenzo Acosta 

 

• Profesorado 

 

• Otros 

 

3. En el ámbito pedagógico 

 

3.1 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

- Creación de las suficientes bandas horarias de forma que se respete la optatividad del alumnado en la 

mayor medida posible. 

- Asignación de grupos a los profesores de forma que quede el mayor número posible de equipos docentes 

con coincidencia de profesores.  

- Evitar, en la medida de lo posible (se generarán los horarios penalizando esta circunstancia), que una 

materia supere el 50% de sus sesiones a última hora. 



PGA .IES Realejos 

 

 

67 

-En la materia de tecnología se organizan los horarios de forma que los recursos informáticos (aulas) sean 

aprovechados de forma eficiente. 

 

3.2  Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado 

Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado son los siguientes:  
 
ALUMNOS DE LA E.S.O.  
 

Primer ciclo 
Crear grupos homogéneos entre sí donde exista una distribución heterogénea, atendiendo a:  
 NEAE  
 Refuerzo Educativo  
 Número equitativo de repetidores en cada uno de ellos.  
En cualquier caso, esta distribución, está sujeta, aunque en menor medida, a las preferencias de los alumnos en 
cuanto a su optatividad (Religión/ATU y Refuerzo/FRA/ALE) 
 
Segundo ciclo 

En estos niveles la creación de grupos homogéneos atendiendo a los criterios del primer ciclo, queda 
supeditado a las preferencias en la optatividad dado que en este ciclo tiene una mayor representatividad, tanto 
en 3º como en 4º.  
 

ALUMNOS DE BACHILLERATO  

  En estos estudios, la modalidad y selección de materias por parte de los alumnos marcan los criterios 

para el agrupamiento. 

 

3.3 Las orientaciones para la educación en valores 

El  marco en el que pretendemos trabajar la educación en valores de nuestro Centro es el de las 

competencias. Para ello, se proponen tres líneas de actuación, por un lado a través del desarrollo de los 

contenidos propios de cada una de las programaciones didácticas, a través de la aplicación del plan de acción 

tutorial y su vinculación con las competencias transversales y, por último, a través  del desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares. 

1) Orientaciones para el desarrollo de los contenidos en las programaciones didácticas que favorezcan la 

educación en valores: 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el papel 
desempeñado por quienes los hicieron posibles. 
b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que 
capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 
d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento para 
relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 
e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la 
sociedad del conocimiento. 
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f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 
g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

2) Actuación en el Plan de Actuación Tutorial 
 Para la actuación sobre la educación en valores y el desarrollo de estos contenidos de carácter transversal 

se hace necesario el tratamiento de la tutoría y orientación como un área común, potenciando especialmente 
las siguientes competencias: 

 Competencia Social y Ciudadana (habilidades sociales, valores democráticos, actitudes y 
comportamientos cívicos,...).  

 Aprender a aprender (conocimiento de sí mismo, esfuerzo y motivación y hábitos de trabajo).  
 Autonomía e iniciativa personal (toma de decisiones, iniciativa y actitud emprendedora, 

realización de proyectos).  

Desde el departamento de orientación y tutorías se coordinará el desarrollo de estas competencias, 
proponiendo contenidos a trabajar y orientando sobre su puesta en práctica, en unos casos, y  en otros 
trasladando al profesorado pautas y recomendaciones para el trato general con el alumnado en el aula.  

 
3) Actividades complementarias y extraescolares 

 Uno de los recursos con más potencial para el desarrollo de educación en valores en los centros educativos 
son las diferentes actividades extraescolares y complementarias. En ellas, dada su versatilidad, los profesores 
podemos tratar con mayor focalización los contenidos transversales y conseguir por tanto mejores resultados. 
Es de destacar especialmente las actuaciones de Centro con carácter global (Días “d”: 8 de marzo, violencia de 
género, día del libro, jornadas medioambientales y de sensibilización,…) 

 

3.4.Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 

diversidad 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
1.INTRODUCCIÓN: 
El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) forma parte del Proyecto Educativo y de la Programación general Anual 
(PGA) y recoge el conjunto de actuaciones, los criterios generales para la elaboración de las adaptaciones del 
currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención que un centro diseña, selecciona y pone en 
práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades educativas, generales y particulares de 
todo el alumnado.  
La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el profesorado. 
La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo 
que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor 
cohesión social. La Atención a la Diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 
alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio y no como una 
disposición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido de alumnado. De este modo, las medidas y 
acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo deben ajustarse, entre otros, a los 
principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las 
actuaciones desde edades más tempranas y de atención personalizada. 
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También se debe de tener en cuenta la normativa de referencia que concierne a la elaboración de este PAD: 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.  

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

 Orden de 22 de julio de 2005, por la que se regula la atención educativa al alumnado con altas 
capacidades intelectuales.  

 Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que 
cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Graduado o Graduada en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la 
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 ORDEN del 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma Canaria. 

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

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, por la que se desarrollan los procedimientos y plazos que 
regulan la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 La RESOLUCIÓN del 2 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógicos de Zona y Específicos. 

 RESOLUCIÓN del 9 de febrero de 2011,  de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.  

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden del 1 de septiembre de 2010, por la que 
se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de 
zona y específicos de la Comunidad Autónoma Canaria y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se 
regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
2.    PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS Y PLAZOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA DETECCIÓN, 

IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA EDUCATIVA PARA LOS ESCOLARES CON NEAE 

a)Principios y metas del Plan de Atención a la Diversidad. 
La atención a la diversidad supone un conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar respuestas a 
las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y entre ellos a los que requieran una 
actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja 
sociocultural o de salud, de altas capacidades, de discapacidad física, psíquica o sensorial, de Trastornos 
generalizados del desarrollo o de Trastornos de conducta. 
La necesidad de establecer un Plan de centro para atender a la diversidad del alumnado responde 
fundamentalmente a la exigencia de organizar, secuenciar y optimizar el conjunto de propuestas curriculares que 
persiguen adecuar las respuestas educativas a la pluralidad de características y necesidades de todos y cada uno 
de los alumnos/as, para que alcancen las competencias y los objetivos de la Etapa de ESO. 
El conjunto de medidas de atención a la diversidad se traduce en acciones concretas, que, asumidas por todo el 
centro de forma coordinada y sistemática, configuran un plan que persigue buscar el equilibrio indispensable 
entre comprensividad y atención a la diversidad. 
En el marco normativo, anteriormente expuesto, se sustentan  los siguientes principios de actuación: 
a) La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 
características y necesidades. 
b) La normalización y la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas  
sociales. 
c) La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado. 
d) La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=3425&categoria=81
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=3425&categoria=81
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=4499&categoria=81
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=4499&categoria=81
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=3602&categoria=81
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=3602&categoria=81
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e) La sectorización mediante la organización de los recursos para la atención educativa y social en zonas más 
cercanas posibles al entorno del alumnado. 
f) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos y de las instituciones y 
de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al alumnado que lo requiera. 
g) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas, ritmos de 
aprendizaje y necesidades del alumnado. 
h) El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas positivas en el alumnado 
y en su entorno familiar. 
a) Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación. 
En la normativa se especifica que es preciso iniciar y regular la detección de forma temprana para que los 
alumnos y alumnas de los primeros niveles con estas características sean adecuadamente estimulados en la 
familia y en la escuela, para facilitar el desarrollo de sus competencias básicas, y propiciar que las dificultades 
iniciales sean reducidas de forma temprana, y, de esta manera, favorecer una respuesta educativa eficaz y 
eficiente y un crecimiento pleno como personas.  
Conviene, además, regular las principales medidas que habrán de utilizarse para prevenir las dificultades de 
aprendizaje, así como el desarrollo de las adaptaciones curriculares, dejando abiertas otras posibilidades de 
intervención.  
También se hace necesario prever la formación y actualización de los profesionales que intervienen en este 
alumnado, y la orientación a las familias como garantía de una mayor calidad educativa. 
En la Educación Secundaria Obligatoria será el Departamento de Orientación el que realice el proceso de 
detección de todo el alumnado con NEAE.  
Durante el primer trimestre del curso y después de la evaluación inicial o en su caso, de la 1ª evaluación sin notas, 
el equipo educativo remitirá al departamento de orientación la relación de alumnos y alumnas con dificultades e 
indicadores de una posible NEAE. 
  La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de que 
determinado niño o niña presente los citados indicadores o señales de alerta, y sean acreditados suficientemente 
a juicio de la Comisión de Coordinación Pedagógica, del Equipo Docente del alumno/a y del departamento de 
orientación. Del mismo modo, en cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las 
circunstancias que así lo requieran, teniendo en cuenta el nivel de rendimiento del alumno/a, su referente 
curricular y las condiciones personales y sociales del alumno/a.  
Con el objetivo de facilitar la detección e identificación del alumnado con NEAE, se precisan a continuación los 
conceptos de cada una de las necesidades específicas de apoyo educativo: 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).- Se entiende por alumnado con NEAE aquel que presenta 
necesidades educativas especiales (NEE) u otras necesidades educativas por dificultades específicas de 
aprendizaje (DEA), por trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), por especiales 
condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE), por incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE) o 
por altas capacidades intelectuales (ALCAIN), y que pueda requerir determinados apoyos educativos en parte o a 
lo largo de la escolarización. 

 Necesidades educativas especiales:  
- Por discapacidad.- Presenta limitaciones que afectan a su proceso de aprendizaje a causa de una 
discapacidad intelectual, motora, visual o auditiva, permanente o transitoria. 
- Por trastorno generalizado del desarrollo (TGD) cuando manifiesta alteraciones cualitativas  en las 
características propias de la interacción social, de las formas de comunicación o por presentar un repertorio 
repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. 
- Por trastornos graves de conducta (TGC) cuando muestra alteraciones mentales, emocionales o del 
comportamiento de carácter grave y que, de forma duradera en el tiempo, limitan su adecuado desarrollo 
educativo, su capacidad de ajuste y adaptación, respecto a sus coetáneos y a la forma de afrontar situaciones 
cotidianas y de resolución de éstas. 

 Otras necesidades específicas de apoyo educativo: 
- Por dificultades específicas de aprendizaje (DEA) cuando muestra alguna perturbación en uno o más de 
los procesos cognitivos básicos implicados en el empleo del lenguaje hablado o escrito. Estas alteraciones pueden 
aparecer como anomalías al escuchar, hablar, pensar, leer, escribir o al realizar cálculo aritmético, y tiene  
implicaciones relevantes en su aprendizaje escolar. 
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- Por trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad  (TDAH) cuando su conducta manifiesta un 
patrón persistente de desatención y/o hiperactividad e impulsividad que es significativamente más frecuente y 
grave que el observado en escolares de su edad, repercutiendo de manera negativa en su vida escolar, familiar y 
social. 
- Por especiales condiciones personales o de historia escolar cuando presenta problemas  en la evolución 
de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y competencias básicas respecto a sus coetáneos, 
motivados por limitaciones socioculturales, por escolarización desajustada, por incorporación tardía al sistema 
educativo sin la adecuada escolarización previa, por condiciones personales de salud o funcionales, por 
alteraciones en la comunicación, el lenguaje o el habla o por la combinación de varios de los motivos 
mencionados. Estos problemas no se deben a una discapacidad, a un trastorno o a una dificultad específica de 
aprendizaje.  
- Por una integración tardía en el sistema educativo español  cuando, por proceder de otros países o por 
cualquier otro motivo, se escolariza de forma tardía  y presenta problemas para acceder a la adquisición de los 
objetivos y competencias básicas respecto a sus coetáneos. 
- Por alta capacidad intelectual cuando maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz múltiples 
recursos cognitivos diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca 
especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. 
     c) Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización. 
Las necesidades específicas de apoyo educativo de los escolares serán determinadas por la correspondiente 
evaluación psicopedagógica realizada por los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP, tanto de 
zona como específicos. Se darán una serie de pasos tal como se especifica a continuación: 

 Preinforme psicopedagógico. 
1. Todos los alumnos y alumnas que presenten NEAE, deberán contar con un preinforme psicopedagógico (en 
adelante, PIP) de atención individualizada que será elaborado por el orientador o la orientadora del centro 
educativo, informando antes a los padres o tutores legales que incluirá las conclusiones del proceso de detección 
y preidentificación de manera temprana o en cualquier momento de su escolaridad, según el procedimiento 
establecido para cada una de las circunstancias que generan las NEAE. 
2. Este PIP ha de recoger información suficiente para orientar la intervención del profesorado que imparte 
docencia al alumno o la alumna. En la intervención podrán participar otros docentes o especialistas, de existir 
disponibilidad horaria. A lo largo del curso en el que ha sido detectado o detectada y, como máximo en el 
siguiente, se culminará la evaluación psicopedagógica y se concluirá en un informe psicopedagógico, si fuera 
preciso. 
3. El PIP será el punto de partida del informe psicopedagógico, que será prescriptivo, en todos aquellos casos que 
se prevea la necesidad de establecer una adaptación curricular (AC) o una adaptación curricular significativa 
(ACUS), en una o en varias áreas o materias. 
4. No será preciso realizar el PIP y se procederá a la evaluación y elaboración del informe psicopedagógico 
directamente, en los casos en que se requiera recursos materiales y personales de difícil generalización, o se 
prevea su escolarización excepcional en COAEP, AE o en CEE. 
5. El PIP, cuando se trate de alumnado con altas capacidades intelectuales, se denominará Informe sobre la 
detección de la precocidad intelectual. Cuando sea preciso derivar un alumno o alumna para la valoración por 
otras Administraciones, como por ejemplo la sanitaria, el PIP se denominará Informe educativo de derivación y se 
cumplimentará siguiendo el anexo I, de la presente Orden. 
6. El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de una alumno o alumna con posible NEAE y que, 
además, presenta un desajuste de al menos un curso en su nivel de referencia curricular en la etapa de Educación 
Infantil y en la enseñanza básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y 
competencias básicas. Los apartados a cumplimentar del PIP serán al menos los recogidos en el anexo II, de esta 
Orden, precisando la firma del orientador u orientadora del centro. Las orientaciones psicopedagógicas del PIP se 
podrán concretar y desarrollar en programas educativos personalizados. Respecto a la detección temprana, 
considerando la valoración previa realizada por el orientador u orientadora la comisión de coordinación 
pedagógica podrá instar a que se inicie el PIP por el orientador u orientadora de su centro. En este caso, se 
informará a los padres, madres, tutores o tutoras legales del escolar antes de iniciar el proceso. 

 Condiciones para realizar la evaluación psicopedagógica. 
1. La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres o tutores o tutoras 
legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones curriculares o 
adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias. 
b) Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos mediante los cuales se 
haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que interfieran en la evolución de sus aprendizajes. 
Éstos deben ser considerados por el EOEP de zona a fin de establecer, si se precisa, la respuesta educativa más 
adecuada. 
c) Cuando se proponga el acceso del alumnado a programas de cualificación profesional adaptados. 
d) A propuesta de la CCP o del departamento de orientación por cumplir los requisitos, indicadores o señales de 
alerta establecidos por estos órganos de funcionamiento. 
e) Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil generalización, o escolarización 
excepcional para la adecuada atención del alumno o alumna. 
f) Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo consideren procedente por 
disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna de las NEAE y siempre que exista la petición 
previa del centro de escolarización. 
g) Cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 
2. Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora, 
aportará al orientador u orientadora del centro toda la información relevante del escolar de la que disponga 
sobre su competencia y referente curricular, competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto del aula, 
del centro y de la familia. 
3. La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará por el departamento de orientación, a propuesta del 
equipo docente, cuando éste tenga indicios procedentes del entorno familiar o escolar, de que el alumno o 
alumna necesita la adopción de medidas extraordinarias o excepcionales debidas a posibles NEAE. A tal fin el 
director o directora solicitará dicha evaluación psicopedagógica al coordinador o coordinadora del EOEP de zona, 
por medio del orientador o la orientadora del centro. En el supuesto de que el EOEP de zona desestimara la 
realización de la evaluación solicitada, el coordinador o coordinadora lo justificará razonadamente por escrito a la 
dirección del centro. 

 Características de la evaluación psicopedagógica. 
1. La evaluación psicopedagógica habrá de basarse en la interacción del alumno o alumna con los contenidos y 
materiales de aprendizaje, con el profesorado, con sus coetáneos en el contexto del aula y en el centro escolar, 
con los servicios sanitarios y con la familia. La evaluación psicopedagógica habrá de reunir la información de las 
características personales del alumno o alumna, así como las de su contexto familiar y escolar que resulten 
relevantes para ajustar la respuesta educativa a sus necesidades. En todo caso, la evaluación psicopedagógica, 
entre otras cuestiones, recogerá expresamente: 
a) Condiciones personales de sus capacidades, trastornos o dificultades, comprendiendo el historial educativo, 
escolar y sanitario (de proceder este último), la competencia y referencia curricular, estilo de aprendizaje y su 
competencia cognitiva y socioemocional. 
b) Análisis de las características de la intervención educativa en el contexto escolar, de las características y 
relaciones que se establecen en el grupo-clase, así como de la organización de la respuesta educativa. 
c) Características de la familia y de su entorno, y posibilidades de cooperación desde el seno familiar en el 
desarrollo del programa de atención educativa. En cualquier caso, en la evaluación psicopedagógica se tendrá en 
cuenta la documentación que pueda ser aportada por la familia. 
2. La evaluación e informe psicopedagógico, en su caso, debe ser elaborado por el EOEP de la zona 
correspondiente al centro educativo donde los padres, madres o tutores o tutoras legales, hayan solicitado ser 
escolarizado y haya sido admitido. En los casos y condiciones que se determinen participarán los Equipos 
específicos. 
3. Para efectuar la valoración psicopedagógica, los profesionales utilizarán instrumentos psicopedagógicos 
normalizados, propios de las disciplinas implicadas y otros que se precisen para obtener información 
complementaria, teniendo en cuenta, además, las producciones de los escolares. 

 El informe psicopedagógico. 

1. El resultado de la evaluación psicopedagógica se recogerá en un informe que contendrá un dictamen o una 
propuesta de orientación psicoeducativa.  
2. El informe psicopedagógico concluirá en dictamen cuando: 
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a) Iniciada la evaluación psicopedagógica, pueda preverse que el alumno o alumna con NEAE va a requerir 
durante su escolarización adaptaciones curriculares o adaptaciones curriculares significativas y medios personales 
o materiales extraordinarios, de difícil generalización, y cuando dejen de necesitar estas medidas. 
b) Se modifique significativamente la situación personal del alumno o alumna y sean necesarias durante su 
escolarización adaptaciones curriculares o adaptaciones curriculares significativas o medios personales o 
materiales excepcionales, de difícil generalización o dejen de necesitar dichas medidas y medios y cuando dejen 
de necesitar estas medidas. 
c) Las necesidades del escolar precisen de una modalidad de escolarización excepcional o el cambio de 
escolarización ordinaria a modalidades excepcionales y viceversa. 
d) Cuando el alumno o la alumna presente altas capacidades intelectuales. 
2. Cuando se concluya que no son necesarias ninguna de las medidas y recursos del apartado anterior se 
sustituirá el dictamen por una propuesta de orientación psicoeducativa que no requerirá ser visada por el 
coordinador del Equipo ni por el Inspector o Inspectora de zona correspondiente. 
4. La propuesta de orientación psicoeducativa, formando parte del informe psicopedagógico, incluirá los 
siguientes aspectos: 

 Actualización del informe psicopedagógico. 
1. En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 15 años. Para el alumnado de 
modalidades de escolarización excepcionales el informe psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan 
transcurrido tres cursos escolares desde su fecha de emisión o de su última actualización. De igual modo, se 
llevará a cabo siempre que se produzca una modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron 
lugar a su realización. La actualización se llevará a cabo durante el curso siguiente a los períodos establecidos 
anteriormente. 
2. Serán objeto de actualización todos los informes psicopedagógicos que incluyan como respuesta las 
adaptaciones curriculares en las materias que lo precisen o que establezcan una  modalidad de escolarización 
excepcional, al igual que aquellas otras medidas de apoyo y refuerzo que requieran para participar en ellas una 
evaluación e informe psicopedagógico. 
3. El informe psicopedagógico y sus actualizaciones reflejan la situación evolutiva y educativa actual del alumno o 
alumna en los diferentes contextos de desarrollo o enseñanza y se concretan sus capacidades, trastornos y 
dificultades y las necesidades educativas que presentan. Será muy relevante y parte principal del informe las 
orientaciones, medidas y programas que se propongan para ayudar a organizar y dirigir la respuesta curricular, 
conductual y familiar o de otro tipo del escolar, así como las características de la ayuda que pueda necesitar 
durante su escolarización para facilitar y estimular su progreso. Estas pautas de actuación deberán disponer del 
máximo consenso con los miembros del equipo educativo que las van a desarrollar, así como con la familia en lo 
que les afecte. En las orientaciones se han de contemplar su temporalización y seguimiento y los indicadores de 
evaluación y éxito de las mismas. 
4. Para la actualización del informe psicopedagógico se utilizará el anexo III de esta Orden con el término 
“Actualización de la evaluación psicopedagógica”, desarrollando sólo los apartados que deban ser objeto de 
modificación. Cuando haya modificación del dictamen, será visado por el Coordinador o Coordinadora del EOEP y 
por la Inspección de Educación. En caso contrario, no será necesario su visado y el orientador u orientadora 
adjuntará al documento de actualización una copia del dictamen vigente, dando conocimiento a la Inspección de 
Educación. Cada nueva actualización se entenderá como un documento diferente al informe inicial, llevará un 
nuevo número y se anexará al informe inicial. 
5. Una vez transcurridos los períodos determinados normativamente, el orientador u orientadora del centro 
iniciará la actualización del informe psicopedagógico en los plazos establecidos con la participación de un 
componente del EOEP específico, en su caso. Para llevar a cabo esta  actualización del informe psicopedagógico, 
se tendrá en cuenta la siguiente documentación: 
a) Los informes finales de seguimiento de las AC/ACUS correspondientes a los dos últimos cursos. 
b) Los protocolos que procedan para el seguimiento del equipo docente coordinado por el profesorado tutor, los 
padres y las madres, tutores legales y el alumnado, debidamente cumplimentados. 
c) La evolución de los aprendizajes del escolar en el curso en el que se realiza la actualización y en el anterior, 
referidas a todas las áreas o materias, expresándose su competencia y referente curricular mediante acta del 
equipo docente, siguiendo el anexo IV de la presente Orden. 
   d) Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS. 
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Las actuaciones para la puesta en marcha de esta medida se inician en el curso anterior, a través de las 
coordinaciones de los orientadores de los Centros de Infantil – Primaria y del Instituto en el seno del EOEP de 
Zona, y  de las coordinaciones  de distrito.  En estas coordinaciones se recoge información sobre las necesidades 
del alumnado en la etapa anterior, tanto del alumnado con NEAE como del alumnado en general.  
En las reuniones iniciales de Equipos Educativos, celebradas antes de comenzar las clases,  el Departamento de 
Orientación informa al  profesorado de las características y necesidades de estos alumnos. Dicha información se 
incluirá en la ficha informativa que realiza el tutor para tal fin. 
Reunión de Coordinación entre  la orientadora, la profesora de apoyo a las NEAE y los profesores de cada uno de 
los grupos para establecer el horario en que recibirán las clases de apoyo, adoptar acuerdos en cuanto a 
estrategias metodológicas, material didáctico, etc. Así mismo en esta reunión de coordinación se asesorará al 
profesorado en la elaboración de la Adaptación Curricular, especialmente en  las áreas de  Lengua y Matemáticas 
y se orientará  al profesorado de las demás materias.  
Los Documentos de Adaptación Curricular se elaborarán (siguiendo los puntos del anexo II de la orden de NEAE), 
junto con las programaciones didácticas, en el mes de octubre. Quedarán recogidas en dos formatos: 
En papel: documentos iniciales firmados por los profesionales que intervienen en la adaptación y archivados 
durante el curso en el Departamento de Orientación y Expediente Académico del alumno/a. Al final del curso, una 
vez se realice el último seguimiento y evaluación, se volverá a imprimir el documento y se archivará en el 
Expediente del alumno en la Secretaria del Centro. 
En soporte informático: documento archivado  en la zona compartida: Departamento de orientación. En este 
formato es donde se irán reflejando los seguimientos trimestrales, anexo III y la evolución de la adaptación de 
forma trimestral. 
La evaluación trimestral de los alumnos se realiza conjuntamente entre la profesora de apoyo a las NEAE y los 
profesores de las materias adaptadas. La información se recogerá en las sesiones de evaluación, se dejará 
constancia en el Documento de Adaptación Curricular y se elaborará un informe de seguimiento de la misma que 
se entregará a las familias junto a los boletines de notas. Será un informe cualitativo de la evolución de los 
aprendizajes respecto a su AC o a su ACUS.  El informe de seguimiento final recogerá propuestas para el curso 
siguiente.  
La intervención del profesor de apoyo a las NEAE consistirá en: 
- Colaboración para la adaptación de la Programación del Aula. 
- Aportación de recursos metodológicos y materiales. 
- Atención individual o en pequeño grupo fuera del aula ordinaria, en el caso que la dificultad así lo 
requiera. 
Coordinaciones entre el profesorado de apoyo a las NEAE y el profesorado de cada materia y el tutor/a de los 
grupos con alumnos de NEAE: la profesora de apoyo asistirá a las reuniones de Equipos Educativos en las que 
haya alumnos de NEAE. Estas reuniones se realizarán, una vez al mes, siempre que sea posible y la J.E. debe 
arbitrar  la organización y coordinación de la misma. 
e) Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas excepcionales  
No procede en nuestro centro. 
f) Propuesta y consideraciones metodológicas, materiales y curriculares y recursos didácticos para el alumnado 
con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria. 
-En el aula ordinaria: 
Para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, los alumnos o las alumnas identificados por los EOEP con 
necesidades específicas de apoyo educativo, excepto el alumnado de altas capacidades intelectuales, podrán 
disponer de hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado. Para ello, el escolar, su familia 
o tutores legales deberán solicitarlo previamente a la dirección del centro. 
No obstante, el profesorado podrá aplicar esta medida sin solicitud previa. 
Metodología: 
- Que el/la alumno/a se encuentre situado/a cerca de la mesa del profesorado y siempre en un sitio donde 
pueda ver bien la pizarra. 
- Que el/la alumno/a se encuentre situado/a en un lugar del aula ordinaria sin excesivas distracciones (que 
no se siente pegado/a a la ventana ni cerca de compañeros/as muy inquietos). 
- Intentar que se integre lo más posible en las áreas con más posibilidades de éxito: Educación Artística 
(Música y Plástica), Educación Física, Conocimiento del Medio, Religión e Inglés. Se facilitará su participación a 
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nivel oral y en los grupos de trabajo que se formen, así como con materiales comunes para el resto del grupo-
clase. 
- Podrán ser tutorizados por un/a compañero/a como guía para facilitar un  trabajo más autónomo. 
- Intentar que el material adaptado para el/la alumno/a con NEAE, en el caso que lo precise, no deberá ser 
fotocopiado sino seleccionando aquellos libros y cuadernillos de trabajo en el que el/a alumno/a pueda tener un 
seguimiento continuo de lo que va realizando. 
- Las tareas presentadas deberán ser cortas y variadas para que no se canse al hacerlas. 
 
- El nivel de las actividades a realizar deberán ajustarse al nivel competencial del alumno/a con NEAE para 
que pueda ejecutarlas y obtener refuerzos sociales como alabanzas, reconocimiento ante los demás, etc. evitando 
de esta manera los sentimientos de fracaso y, consecuentemente, de frustración. 
- Utilizar siempre el refuerzo positivo para reforzar sus logros personales y académicos. Sería conveniente 
siempre reforzar primero aquello que haya hecho bien y corregir en positivo lo que se haya equivocado. 
Evaluación: 
Para la evaluación de alumnos con NEAE podrán ser utilizados los mismos procedimientos e instrumentos que 
para el resto de alumnos, pero adecuándolos a su nivel competencial y a sus dificultades. Así, por ejemplo, si un 
alumno presenta un déficit sensorial, seleccionaremos unos instrumentos de evaluación con los que el alumno no 
tenga que utilizar el sentido que tiene afectado. Según la dificultad, en su informe psicopedagógico y en su AC o 
ACUS., se orientará sobre la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
A nivel general, se pueden utilizar los siguientes procedimientos e instrumentos para realizar una evaluación 
continua: 
- Pruebas elaboradas: escritas, orales, lectura,... 
- Pruebas estandarizadas. 
- Cuestionarios. 
- Entrevistas. 
- Observación directa y/o sistemática: tareas, desenvolvimiento en diferentes situaciones y actividades, 
trabajo en grupo... 
- Fichas de seguimiento: de los contenidos, de las tareas y materiales realizados en el aula, en casa... 
- Los criterios de evaluación de cada una de las áreas están establecidos de forma que permiten valorar la 
diversidad. Si un alumno tiene una AC o ACUS, se reflejará en la misma los criterios de evaluación para cada una 
de las áreas adaptadas. No obstante, al evaluar a estos alumnos,  desde cada área, se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios generales de evaluación: 
- Se evaluará en función de los objetivos a alcanzar por cada alumno. 
- La evaluación se realizará de forma positiva, valorando lo que el alumno ha conseguido y es capaz de 
hacer. 
- La aptitud de los alumnos, su esfuerzo y participación, serán tenidos muy en cuenta. 
- Se hará una evaluación formativa. La evaluación continua del alumno nos permitirá actualizar la 
información sobre el mismo, para adecuar la programación.  
- Además de evaluar el alumno, se evaluará el proceso de enseñanza para introducir los cambios que sean 
necesarios. 
Con los alumnos que tienen NEAE se seguirán los mismos criterios de promoción de curso y de etapa que se 
siguen con el resto de alumnos: 
- El grado de consecución de los aprendizajes básicos del curso, contemplados en los criterios de 
evaluación. Se primará el desarrollo de las capacidades de comprensión, expresión y razonamiento. 
- Las materias en las que necesita mejorar. Se considera que las materias de lengua y matemáticas son 
fundamentales pues se da prioridad a las técnicas instrumentales básicas. 
- Sus posibilidades de desarrollo si continúa con su grupo o si repite. Se analizará: 

 Sus características personales: personalidad, estilo de aprendizaje, intereses, motivación, etc. 

 Su integración y relaciones en el grupo. 

 El tipo de medidas complementarias de que dispone el centro para dar respuesta a sus dificultades. 

 Se decidirá su promoción o permanencia en el curso o en función de lo que se considere mejor para el 
alumno, después de analizar y sopesar todos y cada uno de los criterios anteriores.  
Procedimiento de evaluación del alumnado con TDAH, DEA y DISCAPACIDAD AUDITIVA, VISUAL o MOTORA 
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En los artículos 13 y 22 de la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la  evaluación y promoción 
del alumnado que cursa la enseñanza básica, se dictan las siguientes orientaciones: 
Respecto al alumnado con TDAH.- Teniendo en cuenta sus dificultades para mantener la atención y concentración 
durante periodos prolongados y con el objetivo de mejorar su rendimiento en los exámenes o pruebas escritas se 
facilitará al alumno la posibilidad de hacerlos de forma oral (excepto en los aspectos relacionados con la lectura y 
la escritura en Lengua Castellana y Literatura) o a través de ordenador debido a los problemas de escritura que 
alguno puede presentar. Por ello es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones, como 
mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración. Los exámenes se ofrecerán por escrito para evitar la 
lentitud de otros procedimientos (copia o dictado), con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, en 
evitación de la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas. Durante el 
examen se procederá a las oportunas indicaciones de apoyo, como el control del tiempo y la recomendación de 
repaso de lo realizado previo a su entrega. 
Respecto al alumnado con DEA.- El desarrollo de las pruebas tendrá en cuenta lo que sigue: 
- El profesor o profesora procederá antes del inicio del examen a la lectura oral de todas las preguntas. 
- Las pruebas se realizarán en días diferentes y, en la medida de lo posible, de manera individual o en 
pequeños grupos. 
- Las pruebas podrán ser orales en las materias de Matemáticas, Ciencias Sociales, Geografía e Historia y 
Ciencias de la Naturaleza. 
- En Lengua Castellana y Literatura no se podrá realizar prueba oral en lo relativo a lectura y escritura, salvo 
para valorar la comprensión lectora, en cuyo caso podrá utilizarse alguna actividad de comprensión oral. 
- Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el tiempo 
necesario con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica y de expresión por parte del alumnado. 
- Para el alumnado con discapacidad auditiva, visual o motora que la ACUS de un área implique la 
eliminación de uno o varios elementos del currículo, derivados necesariamente de la propia discapacidad 
sensorial o motora, en su evaluación se excluirán dichos elementos y, si el referente curricular del resto del área 
adaptada es la de su grupo de edad y su valoración es positiva, se considerará superada la misma. 
METODOLOGÍA 
Se tendrán en cuenta y se seguirán, en función de los alumnos, las siguientes orientaciones metodológicas: 
- Utilizar una metodología activa que favorezca el aprendizaje significativo. 
- Partir de los aprendizajes previos de los alumnos y de sus intereses. 
- Despertar la curiosidad hacia las nuevas tareas mediante “disonancia cognitiva”. La desestructuración de 
un esquema previamente establecido despierta el interés y la motivación, ya que es necesario restablecer el 
equilibrio mediante un nuevo esquema. 
- Aprovechar los errores de los alumnos para que estos tomen conciencia de los mismos y los corrijan. 
- Favorecer vivencias y experiencias. 
- Reforzar positivamente los aprendizajes. No abusar de los refuerzos negativos o castigos, pues pueden 
saturar. Recompensar o castigar de manera inmediata. 
- Propiciar un ambiente integrador y participativo. Favorecer las interacciones entre compañeros a través 
del trabajo en grupo). 
- Servir de modelo para que el alumno emplee las autoinstrucciones y guíe los aprendizajes mediante el 
desarrollo del “lenguaje interior”. 
- Propiciar el trabajo autónomo. Prestarle ayuda para que pueda realizar la tarea, pero ir retirándola 
progresivamente según vaya dominando esa actividad. 
- Potenciar el trabajo cooperativo frente al competitivo. 
- Aprovechar hechos o situaciones que surjan en la clase y que tengan un alto valor educativo. 
- Propiciar aprendizajes mediante el juego y el planteamiento de situaciones cotidianas. 
- No dar la respuesta correcta en un primer momento: preguntas orientativas, guiar el aprendizaje para 
que el alumno los descubra o invente. 
- Favorecer el aprendizaje compartido, el que se produce entre iguales. 
- Proponer actividades motivadoras y diferentes; evitar ejercicios repetitivos. 
- Exigir orden y pulcritud en los trabajos 
- Valorar y reforzar el trabajo y el esfuerzo. No abusar de las correcciones y de la “goma” (hacer borrar 
continuamente su trabajo). Si se considera necesario, es preferible que repita el ejercicio sin borrar el anterior. 
- Mostrar interés personal por cada uno de los alumnos.  
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- Cuestionar continuamente a los alumnos para ver cómo piensan y aprenden, sobre todo ante los errores, 
y para desarrollar su reflexividad y pensamiento lógico. 
- Al presentar una actividad, explicar claramente a los alumnos lo que queremos que realice; aunque, en 
ocasiones, no le digamos el cómo, para que él busque las vías de solución. 
- Proponer actividades que puedan ser realizadas por alumnos de diferentes niveles de capacidad. 
- Presentar actividades que obliguen a los alumnos a analizar en un contexto nuevo los conceptos que ya 
conoce.  
- Prestar apoyo y ayuda a los alumnos que más lo necesiten. Preparar recursos y desarrollar otro tipo de 
métodos y estrategias con alumnos con dificultades. 
- Analizar e informar al alumno de las causas del éxito o fracaso en una tarea. 
- No tener expectativas negativas de los alumnos; y, si se tienen de alguno, no transmitirlas pues, si son 
percibidas, tienden  a cumplirse. Mostrar confianza en los alumnos. 
- Exigir según la capacidad. Evitar hiperexigencias o laxitud. 
- Criticar las conductas censurables y no a las personas.  
CONTENIDOS/OBJETIVOS 
Se tendrán los mismos objetivos generales para todos los alumnos. Sólo se modificarán o suprimirán para los 
alumnos con necesidades educativas especiales por discapacidad, trastornos generalizados del desarrollo o 
trastornos graves de conducta, que requiera de adaptaciones curriculares significativas y precise recursos 
personales y materiales no disponibles en el centro o de difícil generalización. Antes de renunciar a alcanzar un 
objetivo, habrá que intentar acercarnos a su consecución mediante el establecimiento de prioridades o cambios 
en los otros elementos del currículo (evaluación, metodología, contenidos).  
Al inicio de cada curso escolar y de cada actividad significativa, se informará a los alumnos lo que esperamos de 
ellos, de los objetivos del curso o de la actividad. Propiciaremos la adquisición de aprendizajes funcionales, 
haciendo ver a los alumnos la utilidad (para la vida o para nuevos aprendizajes) de lo que están aprendiendo. 
En función de las características de los alumnos, se incidirá más en los contenidos que trabajen los 
procedimientos y las actitudes. Los contenidos, tareas y actividades deben ser analizados para poder ser  
secuenciados en el mayor número de pasos intermedios. 
Los contenidos de las diferentes áreas se le irán presentando al alumno y serán desarrollados siguiendo una 
secuencia lógica, establecida por su dificultad y por los conocimientos previos que tiene que tener adquiridos el 
alumno. 
Los niveles de enseñanza se establecerán en la zona de desarrollo potencial de los alumnos, en lo que puede 
aprender con ayuda. Hay que tener en cuenta que con las tareas muy fáciles, que ya domina, o con las muy 
difíciles, para las que no está capacitado, no se produce el aprendizaje,  además de ser desmotivadoras para el 
alumno. 
g) Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y consideraciones para la 
evaluación del alumnado con NEAE 
Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los efectos de dictaminar una 
adaptación curricular (en adelante, AC) o una adaptación curricular significativa (en adelante, ACUS),  el 
departamento de coordinación didáctica correspondiente en la Educación Secundaria Obligatoria, deberá 
acreditar mediante acta el referente curricular del alumnado, según el modelo establecido.  
Dicho alumnado tendrá en una materia un referente curricular de un curso determinado cuando, habiendo 
alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes al de 
su referencia curricular.  
De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna reflejado en la 
documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el equipo de evaluación actual o, 
en su caso, por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de 
rendimiento coordinadas por el orientador o la orientadora del centro para corroborar este extremo. La 
conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados. De todo ello se dejará 
constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la dirección del 
centro y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan. 
h) Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de agrupamiento el 
alumnado para recibir el apoyo o refuerzo 
Criterio de actuación 
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1.- La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en los centros ordinarios,  en la 
enseñanza básica, deberá centrarse en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, 
previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de 
área o materia.  
En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa priorizando: 

 A los escolares que presentan necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, trastornos 
generalizados del desarrollo o trastornos graves de conducta con adaptación curricular significativa.  

 A los alumnos que, presentando necesidades educativas especiales, precisen de una adaptación que no se 
aparte significativamente del currículo. 

 A los escolares que manifiesten otras necesidades específicas de apoyo educativo (DEA, ECOPHE y TDAH) 
y que necesiten adaptación curricular, en una o más áreas.  
De existir disponibilidad horaria la prioridad será: 

 A los alumnos que, sin requerir una adaptación curricular, su informe psicopedagógico concluya en una 
propuesta de orientación psicoeducativa. 

 Al alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus 
aprendizajes.  

 A otros escolares que requieran algún tipo de apoyo educativo a criterio de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, a propuesta del equipo docente o Departamento de Orientación 
2.- La Comisión de Coordinación Pedagógica de cada centro fijará los criterios de prioridad para la atención dentro 
de cada uno de los apartados anteriores. 
Criterios para el agrupamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en centros 
ordinarios y la organización de su respuesta educativa 
El alumnado con NEAE, cuya respuesta educativa en tres o más  áreas sea una AC o una ACUS podrán  contar, 
además de las medidas ordinarias del centro, con la atención educativa personalizada y en pequeños grupos del 
profesorado especialista de apoyo a las NEAE, ya sea fuera o dentro del aula, durante un tiempo no superior al 
50% del horario de enseñanza del alumno, sumando el tiempo de todas las intervenciones y teniendo en cuenta 
la organización, funcionamiento y los recursos disponibles en el centro. Cuando el número de áreas adaptadas sea 
inferior a tres se reducirá este tiempo de manera proporcional al número de las mismas. 
El agrupamiento se hará en función de: 
- Nivel que están cursando y edades. 
- Características de sus dificultades. 
- Aspectos de la educación en los que tiene que colaborar el profesor de NEAE. 
- El nivel de integración y autonomía del alumno.  
- Cómo trabaja en el aula ordinaria, en la de EE, individualmente, en pequeño grupo, tutorizado,... 
- Relaciones con profesores, compañeros,... 
La atención a los alumnos con NEAE. por parte del profesorado especialista puede ser prestada tanto dentro 
como fuera del aula ordinaria de clase. Para decidir donde se realiza la atención se tendrá en cuenta:  
- Las necesidades del alumno y su estilo de aprendizaje (recogido en su Informe) 
- Las características de su grupo/clase. 
- La disponibilidad horaria del profesorado de apoyo a las NEAE, que estará en función de los otros alumnos a 
atender. 
Atendiendo al artículo 25.4. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, en los centros ordinarios que escolaricen 
alumnado con NEAE, cuando se dispensa la respuesta personalizada en grupos pequeños fuera del aula ordinaria 
por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y otros profesionales, se deberán tener en cuenta, de forma 
preferente, los criterios de agrupamiento de alumnos y alumnas que se expresan a continuación: 
a) Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención se realizará en grupos 
de 3 ó 4 alumnos y alumnas. 
b) Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de aprendizaje 
o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, la intervención se realizará en grupos de 5 a 7 
escolares. 
c) Cuando se combinan para la intervención escolar con necesidades educativas especiales y escolares con 
dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o especiales 
condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al 
número menor cuantos más escolares con necesidades educativas especiales lo compongan. 
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d) De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los criterios de 
agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de Coordinación Pedagógica determinará la atención que 
el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares del centro que puedan requerir apoyos o 
refuerzo educativo, según se establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010. 
e) Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y una vez 
aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de sesiones limitadas, se podrá atender 
al alumnado en grupos más reducidos.               
Se priorizará a los escolares que presenten trastornos generalizados del desarrollo, trastorno graves de conducta 
o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, cuando su comportamiento presente dificultades 
para su control. En estos casos, las sesiones se dedicarán a la aplicación de un programa educativo personalizado 
de autorregulación de la conducta. Los criterios para la organización de estos agrupamientos serán establecidos 
por la Comisión de Coordinación Pedagógica en centros de Educación Infantil y Educación Primaria, o por el 
departamento de orientación en educación secundaria. 
f) En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar un nivel 
competencial similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención en la tarea, el nivel de 
autonomía para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, 
etc. 
2. A los efectos de establecer la organización de la respuesta educativa del alumnado y la distribución del horario 
semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE lo 
establecerá el departamento de orientación, en educación secundaria, a propuesta del jefe o jefa de estudios, 
teniendo en cuenta la normativa vigente, las orientaciones del informe psicopedagógico, los criterios de 
agrupamiento expuestos en esta Resolución, la disponibilidad horaria del profesorado especialista de apoyo NEAE 
y aquellos otros aspectos que establezca la propia Comisión de Coordinación Pedagógica. 
b) En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la atención personalizada 
por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará preferentemente en el espacio horario en que se esté 
impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de referencia. 
Se debe tener en cuenta este criterio cuando se elaboren los horarios del centro. 
c) Cuando se planifique el horario del grupo de referencia y del grupo para la atención más personalizada de los 
escolares, se deberá realizar una distribución del tiempo, optimizando los momentos de máximo rendimiento del 
alumno o la alumna, y procurando que, preferentemente, se intervenga en las primeras horas sobre aquéllos que 
tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje. 
d) La distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE estará condicionada por 
los criterios expuestos anteriormente. La Comisión de Coordinación Pedagógica, teniendo en cuenta tales 
criterios y el máximo aprovechamiento de los recursos personales disponibles, realizará la distribución equitativa 
de los escolares con pautas pedagógicas entre los especialistas, en caso de existir más de uno. 
e) La configuración del horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE recogerá el espacio horario para 
las tareas de coordinación con el resto del profesorado, para lo cual se dedicará el tiempo necesario no destinado 
a la atención directa al alumnado. 
f) La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado de las áreas o materias 
adaptadas será al menos mensualmente y se levantará acta sobre el seguimiento de la evolución del escolar. 
Estas actas las custodiará el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y serán utilizadas para el seguimiento 
del progreso de los aprendizajes del escolar. La coordinación con el orientador o la orientadora se hará de forma 
general los días de permanencia de este profesional en el centro y de forma sistemática, al menos, una vez al 
mes. En el supuesto de que el número de centros asignados al orientador u orientadora lo requiera, esta 
coordinación podrá realizarse, al menos, una vez cada dos meses. Estas coordinaciones deben estar previstas 
desde comienzo de curso. 
g) El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación del alumnado con el que 
interviene, para lo cual el centro propiciará que estas sesiones se organicen de forma que permitan su asistencia. 
j)   Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares con NEAE  
Coordinación para elaborar las AC o las ACUS  
1. Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán al menos 
mensualmente. Para ello, será necesario incluirlas en la concreción del plan de atención a la diversidad de cada 
curso escolar. Igualmente, se recogerá la determinación de los procedimientos para su puesta en práctica 
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mediante la flexibilización de la organización u otras estrategias, velando por su cumplimiento la jefatura de 
estudios.  
2. Los centros elaborarán y organizarán sus horarios facilitando que el profesorado tutor que tenga alumnos y 
alumnas con AC o una ACUS disponga de un espacio horario para elaborar, coordinar y evaluar la respuesta 
educativa de estos escolares en la enseñanza básica. 
3.- Para la coordinación con el resto del profesorado y la preparación del material didáctico se tendrán en cuenta 
las necesidades de tiempo del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, por lo que dispondrán en el horario 
lectivo de al menos dos horas semanales para desarrollar esas funciones. Cuando este profesorado desarrolle su 
actividad en dos o más centros, dicho horario y el de horas complementarias de periodicidad fija se distribuirá 
entre esos centros de manera proporcional al número de horas que destina a cada uno de ellos. 
4.- La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado de las materias 
adaptadas será al menos trimestralmente y se levantará acta sobre el seguimiento de la evolución del escolar. 
Estas actas las custodiará el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y serán utilizadas para el seguimiento 
del progreso de los aprendizajes del escolar.  
5.- El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación del alumnado con el que 
interviene. 
6.- La coordinación con la orientadora del centro y el profesor especialista de apoyo a las NEAE se realizará 
semanalmente. Con el resto del profesorado, siempre que se reúna el equipo educativo de los alumnos con NEAE 
y en los seguimientos con el resto del profesorado, siempre que exista disponibilidad. 
7.- Además de las reuniones establecidas, la dirección o jefatura de estudios puede convocar al profesorado 
implicado para tratar temas puntuales o generales sobre la atención a la diversidad. 
l) Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo  
Mediante Orden, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa básica, la Consejería competente en materia 
de educación favorecerá la incorporación al sistema educativo del alumnado que, por proceder de otros países o 
por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo. Dicha incorporación se garantizará, 
en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria.” (DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. BOC nº154). 
Esta escolarización se realizará atendiendo a: 

 Sus circunstancias personales, conocimientos, edad cronológica e historial académico. 

 Se podrá incorporar al curso o programa más adecuado a sus características y conocimientos previos, con 
las medidas educativas oportunas. 

 Para ello, el centro educativo llevará a cabo los siguientes pasos: 

 Solicitar el historial académico al centro de origen en el supuesto que no se encuentre en nuestro propio 
centro. 

 Conocer su edad cronológica, cursos realizados con anterioridad y niveles competenciales en las áreas de 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas,  (para ello se administrará al alumno/a unas pruebas de evaluación 
inicial en dichas áreas curriculares). 

 Ubicar al alumno/a en el nivel de la etapa más acorde con los datos recogidos con anterioridad y que de 
esta forma pueda continuar con aprovechamiento su educación. 
Los alumnos extranjeros que se vayan incorporando a lo largo del curso escolar contarán con un profesor/a de 
acogida y un compañero de acogida. 
▫  Profesor/a de acogida. Es la persona que se responsabiliza, durante las primeras semanas, de un alumno, 
constituyendo durante ese tiempo la persona de referencia en su proceso de integración en el centro.   
▫  Alumno encargado de la acogida. Es el alumno voluntario que, de forma temporal, se encarga de facilitar al 
alumno inmigrante el horario del curso, libros que va a necesitar, le acompaña en los cambios de aula, le 
introduce en la relación con compañeros/as y con los profesores. 

 Primeras actuaciones con el recién llegado. Protocolo de acogida: 
Una buena acogida da seguridad, autoestima y a menudo es una base sólida para el éxito escolar.  
Respecto a las familias 
•  Recibir a las familias e informarles sobre el funcionamiento, organización y servicios del centro así como de la 
responsabilidad que tienen para garantizar la asistencia de sus hijos mientras estén en edad de escolarización 
obligatoria.  
•  Recabar información relativa a su situación: integrantes de la unidad familiar, escolarización anterior del 
alumno, expectativas de futuro.  
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Respecto al alumnado 
•  Es fundamental partir del bagaje personal de cada alumno. Las expectativas respecto a ellos han de ser altas. 
Respecto al profesorado 
•  Todo el equipo docente intervendrá en las actuaciones en el aula de forma coordinada con el tutor desde el 
respeto, la empatía y actitudes positivas que facilitan la adaptación del alumno.  
•  Todo el equipo docente es profesor de lengua desde las distintas áreas (alumnos no castellano parlante) 
•  Se fomentarán las agrupaciones heterogéneas y el trabajo cooperativo.  
Respecto a la organización del centro  
•   Todo el personal (no solo docente, sino también personal laboral)  participará en el proceso de acogida.  

 Valoración inicial. 
Los Departamentos de Lengua Castellana, Idioma, Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química (si el 
alumno accede a 3º o 4º ESO) elaborarán una ficha de evaluación inicial para valorar el nivel de competencia 
curricular del alumno.  Un profesor/a del Departamento realizará la evaluación inicial de cada alumno que se 
incorpore al Instituto sin haber estado previamente escolarizado en España. 
El Departamento de Orientación utilizará las pruebas necesarias ( entrevistas, cuestionarios y pruebas elaboradas 
a tal fin,..) que considere oportuno, centrándose en las áreas instrumentales y especialmente en el nivel de 
conocimiento de la lengua oral y escrita. 

 Adscripción a un nivel y grupo 
•   La adscripción definitiva se realizará en función de su edad, del resultado de las pruebas de evaluación inicial, 
el historial académico y cualquier otro criterio que redunde en su beneficio. 
•   Durante un tiempo se mantiene cierta flexibilidad para posibles cambios de grupo o de materias optativas, 
siempre atendiendo a criterios pedagógicos. 
•   Es muy importante que cada profesor haga una valoración inicial del nivel de conocimientos previos del 
alumno en lo que respecta a su materia. 
m) Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de conducta desde la 
acción tutorial.  
En el presente plan de atención a la diversidad se tiene en cuenta estrategias para mejorar la convivencia y se 
coordina y complementa con las actividades derivadas de la acción tutorial.  
La acción tutorial es una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado 
con la intención de que el proceso educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables 
posible. La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al servicio del aprendizaje. 
Los objetivos de la acción tutorial para  mejorar la convivencia con el alumnado con problemas de conducta 
deben ser: 

 Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el Centro y fomentar su participación. 

 Potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes participativas. 

 Desarrollar hábitos y aplicar técnicas de estudios que faciliten el aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades que posibiliten una mejor interacción social. 

 Facilitar al alumnado la toma de decisiones en la elección de Itinerarios Académicos y Profesionales. 

 Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Analizar temas y contenidos de actualidad e interés para el alumnado. 

 Informar a las familias y al alumnado de los procesos de aprendizaje y adaptación de sus hijos e hijas. 

 Facilitar la integración de alumnado con NEE, dificultades de aprendizaje y procedente de otras 
nacionalidades (inmigrantes). 
- Mantener en la clase un ambiente muy estructurado y previsible, con normas claras y concisas. Las 
normas han de estar explicitadas por escrito y ser colocadas en un lugar visible de la clase. Se debe reflejar 
también las consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. Se debe informar a los alumnos con antelación 
cuando vaya a haber cambios excesivos en las rutinas de clase (excursión, charla, cambio de horario…). 
- Las órdenes o instrucciones se darán de manera clara y sencilla, y, si es necesario, contundente, pero sin 
levantar la voz. En las situaciones en que nos dirigimos al alumno con problemas de conducta de forma 
imperativa, hay que situarse frente a él y mirarlo a los ojos, pidiéndole que él también nos mire.  
- Se debe aprovechar al máximo las áreas de interés especial del alumno, conectando éstas con el proceso 
educativo que estemos desarrollando. También se le puede con actividades que sean de su interés cuando haga 
las tareas de forma satisfactoria, cumpla las normas o se comporte correctamente.  
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- Para favorecer la motivación y los hábitos de trabajo, se debe presentar tareas estimulantes y novedosas 
y plantearlas como un desafío que hay que resolver, preferentemente mediante la manipulación y la 
experimentación. El utilizar técnicas de ensayo-error favorece que se asuman los errores como una forma de 
aprendizaje y no causen tanta frustración.  
- Hay que combinar los diferentes tipos de reforzadores (sociales, materiales, negativos) sin llegar a saturar 
ninguno. 
- Se debe potenciar la organización del trabajo mediante: informaciones previas de lo que se va a realizar 
para planificar el tiempo, uso de la agenda escolar, exigencia en el orden del pupitre, uso de archivadores-cajas-
botes para los materiales, etc. 
- Utilizaren la clase muchos elementos visuales, como murales, esquemas, listas, dibujos, etc. 
- Desarrollar un programa de competencia y habilidades sociales, se recomienda el de Manuel Segura, para 
trabajar el reconocimiento y desarrollo de emociones, sentimientos, empatía, estrategias de interacción, etc. 
- Potenciar la coordinación con la familia, para que desde la casa se colabore en la mejora del 
comportamiento y desarrollo del alumno, proponiendo medidas según los casos: favorecer relaciones sociales, 
planificar las tardes con actividades lúdicas regladas, comentar y preguntarle por lo que hace en clase para 
reforzarle la importancia de su trabajo y comportamiento, acudir al centro con regularidad para conocer la 
evolución escolar y las pautas a llevar a cabo en casa, etc. 
n) Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar  
Desde las actuaciones ordinarias del centro se contemplan las horas de atención a la familia por parte de los 
tutores o del resto del profesorado, dentro del horario semanal y las visitas de tarde para atención a las familia, 
tanto grupales como individuales, que se recogen en el calendario del centro, establecido a principio de curso y 
comunicado puntualmente al alumnado y familias. 
Si se produjera en el centro algún hecho con el alumnado que el/la tutor/a y el  profesorado considerara de 
importancia, se podrá solicitar una entrevista con los padres/madres o tutores legales del alumnado con carácter 
urgente, fuera de este horario de visitas, para intentar solucionar el problema planteado. 
En aquellos supuestos en que la familia del alumno/a presente una problemática social, se solicitará la 
intervención de la Trabajadora Social del EOEP por parte del/ de la Directora del centro y/o de  la Orientadora 
para que se entreviste con dichos padres/madres o tutores legales. 
Las reuniones con los servicios externos se ajustan a los horarios y funciones de los distintos ámbitos de actuación 
con los que se tengan que desarrollar (orientación, jefatura de estudios, equipos de tutores…) y siguiendo los 
protocolos oficiales elaborados al efecto. Existirán coordinaciones con los servicios concurrentes de la zona: 
Centros de Salud, Unidad de Salud Mental del Puerto de la Cruz, Servicios Sociales Municipales, etc., según las 
necesidades de nuestro alumnado y sus familias. 
p) Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado  
El Plan de formación del profesorado se realizará anualmente en el Claustro, a propuesta de los Equipos Docentes 
y en la CCP y según la oferta anual de la Administración educativa destinada a la mejora de la respuesta educativa 
del alumnado con NEAE. Asimismo, según se recoge en normativa, la Administración educativa organizará 
acciones para el asesoramiento a los padres del alumnado con NEAE, que incluirá cursos, seminarios, etc. 
En este curso académico se están llevando a cabo una serie de acciones puntuales de formación en Competencias 
Básicas y Nuevas Tecnologías. 
Según las NEAE del alumnado, el profesorado se formará en las características de dichas necesidades y en la 
respuesta a las mismas, contará para ello con el asesoramiento de los componentes del EOEP, del profesorado de 
apoyo a las NEAE, de las acciones que organicen los CEP, etc. También las familias recibirán formación sobre los 
diferentes aspectos de las necesidades de su hijo, a través del asesoramiento directo del personal del centro, 
folletos informativos, charlas, etc. 
En nuestro centro cada comienzo de curso el departamento de orientación lleva a cabo una intervención con el 
Claustro de profesores y con la CCP para informar sobre Alumnado con NEAE y Medidas de Atención a la 
diversidad. Con los Equipos Docentes se realizan varias reuniones para informar sobre las características del 
alumnado con NEAE que se encuentra escolarizado en nuestro centro. 
3.- OTRAS MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  
En nuestro centro en este curso académico, 2013-2014, se están llevando las siguientes medidas de atención a la 
diversidad: 
A) Programa de Refuerzo 
B) Programa de Diversificación Curricular 
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A) Programa de Refuerzo 
La finalidad principal de los Programas Refuerzo es proporcionar una ayuda específica al alumnado que, por una 
razón u otra, necesita superar aquellas dificultades que merman su rendimiento escolar y que, incluso, ponen en 
peligro la continuidad de su aprendizaje con riesgo de abandono escolar. Para emprender con garantías de éxito 
este proceso es fundamental partir de las creencias que cada alumno y alumna ha ido elaborando a lo largo de su 
trayectoria académica sobre el grado de satisfacción personal conseguido. Dado que esas creencias pueden 
actuar de manera inhibidora, la tarea más importante que puede cumplir un Programa de Refuerzo es, 
justamente, diseñar un plan de trabajo que le permita descubrir su manera de aprender para fortalecer la 
frecuente pérdida de confianza, seguridad y satisfacción en sus propias capacidades. 
Los Programas de Refuerzo se proponen ir más allá del papel reeducador que suele estar implícito en los ámbitos 
de apoyo curricular:  
“Su objetivo es potenciar las competencias de comunicación lingüística, matemática, de autonomía e iniciativa 
personal y de aprender a aprender” 
No pretenden incrementar las horas dedicadas a impartir las materias de Lengua Castellana y Literatura y de 
Matemáticas. Se trata de revisar con el alumnado las actitudes y los procesos básicos relacionados con su modo 
de aprender y de enfrentarse a sus metas personales y académicas. Esto permitirá entrenar al alumnado en las 
líneas generales de trabajo que son el fundamento necesario para poder participar de manera autónoma y 
responsable en el resto de las áreas y materias del currículo. 
Esta medida exige, que una vez incorporado el alumnado a un Programa de Refuerzo Educativo en la etapa la 
permanencia en el programa hasta finalizar el tercer curso. 
Requisitos que ha de cumplir el alumnado que se incorpore a los Programas de Refuerzo. 
 En virtud del art. 4 de la orden de 7 de junio de 2007 podrá incorporarse a un programa de refuerzo en la 
Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que: 
• Deba permanecer un año más en el mismo curso. 
• Promocione de la etapa anterior sin haber superado la totalidad de las áreas o materias (1º de la ESO) 
• Promociones de curso sin haber superado la totalidad de las áreas o materias (2º y 3º de la ESO) y de acuerdo 
con los siguientes, criterios de selección determinados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y por el 
Departamento de Orientación del centro. 
1 ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza 
básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC º 2007/124 de jueves, 21/06/2007. 
Criterios de selección: 

 Que presente problemas de aprendizaje y que se promocione con materias pendientes de la etapa 
anterior (1º de la ESO) y que haya cursado en el último curso de esa etapa un programa de refuerzo, o del curso 
anterior (2º y 3º de la ESO) entre las que se encuentren las de Lengua y/o Matemáticas y cumpla el apartado 1. 

 Se entiende que un alumno o alumna presenta “problemas de aprendizaje” cuando: 
- Lee silabeando, sin fluidez y sin expresividad. 
- No comprende la lectura. 
- No es capaz de resumir un texto sencillo. 
- Presenta deficiencias graves en ortografía y/o caligrafía. 
- No dispone de estrategias para resolver problemas. 
- No maneja las operaciones matemáticas básicas. 
- Dificultades en la deducción y abstracción al nivel que corresponde a su edad sin que éstos estén 
asociados a problemas graves de conducta o abandono escolar. 

 Se entiende que no existe abandono escolar cuando el alumno o alumna: 
- Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 
- Muestra interés en corregirse y superarse. 
- Trae las tareas de casa regularmente. 
- Trabaja en clase. 
Abandono del programa 
Durante la sesión de evaluación inicial y durante la 1ª evaluación, se podrá proponer por parte del equipo 
docente a la CCP el abandono o la incorporación al programa de determinados alumnos. Tendrá que justificarse 
dicha propuesta y se requerirá el voto favorable de la mayoría del equipo docente. 
Criterios de organización 
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El número máximo de alumnos por cada grupo de refuerzo autorizado será de 10 alumnos, salvo en casos 
excepcionales de organización de grupos y horarios que, a consideración de la Jefatura de Estudios, podrá llegar a 
ser de 15.  
La propuesta de incorporación a los Programas de Refuerzo la realizarán los Equipos Educativos en la sesión de la 
evaluación final (previsión) del curso y en la evaluación extraordinaria de septiembre siguiendo los criterios aquí 
establecidos y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. En una reunión conjunta de la Jefatura de 
Estudios y del Departamento de Orientación a celebrar en septiembre se hará la relación definitiva del alumnado 
que se incorporará al programa. 
Durante el curso, el alumnado podrá incorporarse a un Programa de Refuerzo, siempre que así lo determine el 
Equipo Educativo en la evaluación inicial del curso y que existan plazas disponibles en el programa y en el grupo 
de destino. Para los alumnos que se incorporen a un PGE procedentes de primaria o de otro centro se podrá 
revisar su incorporación al programa en la sesión de evaluación inicial y 1ª evaluación. 
Evaluación de la medida 
Será la Comisión de Coordinación Pedagógica, la que valorará la eficacia de la medida y la que hará las propuestas 
de modificación. Para ello la Jefatura de Estudios junto con el Departamento de Orientación elevará informes 
trimestrales en el que, al menos se hará constar, el porcentaje de horas impartidas del total asignado y los 
avances producidos en los aprendizajes del alumnado.  
Profesorado 
El profesorado deberá abordar los programas de refuerzo desde una perspectiva instrumental que apoye el 
aprendizaje del conjunto de las materias y serán impartidos de modo preferente por el profesorado coordinador 
de ámbito o por el profesorado que tenga atribución docente para impartir las materias de Lengua Castellana y 
Literatura o de Matemáticas. 
El Departamento de Orientación será el responsable de la redacción de la programación de esta materia. 
B) Programa de Diversificación Curricular 
En la ORDEN de 7 de junio de 2007, se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en 
la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC nº 2007/124 - Jueves 21 de Junio de 2007. En ella se establece que: 
Características del programa 
1. Los programas de diversificación curricular se conciben como una medida de atención a la diversidad que 
favorece la consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias básicas, así como el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
2. Los programas serán de dos años de duración y su estructura y distribución horaria se ajustará a lo establecido 
en la Orden del 7 de junio de 2007. 
3. Las programaciones de los ámbitos, de la materia optativa y de la Lengua Extranjera (inglés), concretadas en 
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación, tendrán como referente los currículos específicos 
que esta Consejería establezca. 
4. Los ámbitos, la lengua extranjera y la materia optativa deberán ser cursados por todo el alumnado integrado en 
el programa. Las materias del currículo ordinario serán cursadas, preferentemente, junto con el resto del 
alumnado del nivel correspondiente. 
Alumnado 
1. Podrán participar en estos programas los alumnos y alumnas que, a juicio del equipo docente, precisen de una 
organización de los contenidos diferente mediante una metodología adaptada a sus características, a sus ritmos 
de aprendizaje y a sus necesidades, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Estar en condiciones de cursar tercero de la ESO y haber repetido una vez en la etapa o en la Educación 
Primaria. 
b) Haber cursado segundo, no estar en condiciones de promocionar a tercero y haber repetido ya una vez en la 
etapa. 
2. Asimismo se podrán incorporar al segundo año del programa alumnos y alumnas que, una vez cursado tercero 
o cuarto, no cumplan los requisitos de promoción o de titulación y hayan repetido en la enseñanza básica. 
3. Con carácter general, la incorporación a un programa de diversificación curricular deberá tener en cuenta los 
límites de edad para la permanencia en la etapa establecidos en el artículo 1.1 del Decreto 127/2007, de 24 de 
mayo, salvo lo dispuesto en los artículos 11.6, 13.3 y 14.6 del citado decreto en relación con la posibilidad de 
prolongar un año más la escolarización en la ESO. 
Tutoría 
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1. El grupo de alumnos o alumnas que siga un programa de diversificación tendrá asignado un tutor o tutora entre 
el profesorado que imparte enseñanza en los ámbitos o materias específicas del programa. 
2. El tutor o tutora tendrá, desde el comienzo hasta el final del programa, la responsabilidad de coordinar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y la orientación. Se ocupará, de igual modo, de la información 
a las familias y del seguimiento del absentismo escolar del alumnado del programa. 
Profesorado 
1. Los ámbitos Lingüístico y Social y Científico-Tecnológico serán impartidos de modo preferencial por el 
profesorado coordinador del ámbito, integrado en el Departamento de Orientación. En su defecto, podrán ser 
impartidos por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que integran los ámbitos del 
programa. 
2. En el supuesto de que existan varios profesores o profesoras que manifiesten su voluntad de impartir clase de 
diversificación curricular, tendrá preferencia el profesorado que haya desarrollado previamente estos programas, 
siempre que tenga tres años de experiencia docente y al menos uno de antigüedad en el centro. 
3. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa podrá autorizar excepcionalmente la impartición 
de dichos programas a profesorado diferente a los citados con anterioridad. 
4. Con carácter general, el profesorado que inicie un programa deberá concluirlo en el segundo año, pero sólo de 
forma excepcional podrá impartir dos programas en el mismo curso escolar. 
5. El profesorado que imparta docencia en los programas se reunirá, según la periodicidad que establezca el 
centro, con el Departamento de Orientación para las tareas de coordinación que se establezcan, con el fin de 
garantizar el adecuado desarrollo de estos programas y la aplicación de los ajustes o modificaciones que se 
consideren oportunos. 
Incorporación a un Programa de Diversificación Curricular 
1. La incorporación de un alumno o alumna que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 13 a un 
programa de diversificación curricular, requerirá los siguientes trámites: 
a) Propuesta razonada del equipo docente constituido por el profesorado del grupo al que pertenezca el alumno 
o alumna, expresada por medio de un informe firmado por el tutor o tutora, y dirigido a la Jefatura de Estudios. La 
propuesta ha de indicar los motivos por los que se recomienda la adscripción al programa de diversificación 
curricular. 
b) Cada una de estas propuestas será evaluada en una sesión presidida por la Jefatura de Estudios y en la que 
participarán el Departamento de Orientación y los tutores o tutoras de los grupos de los que se proponga algún 
alumno o alumna para un programa de diversificación. 
c) Informe del Departamento de Orientación que incluya como mínimo: 
- Las medidas de apoyo y refuerzo, y las adaptaciones curriculares seguidas con el alumno o alumna. 
- La delimitación del nivel competencial alcanzado por el alumno o alumna en las distintas materias, en función de 
los datos aportados por el equipo docente. 
d) Entrevista con el alumno o alumna y sus padres o tutores legales para informarles de la propuesta del equipo 
docente y del programa. 
2. Cuando procediera que una alumna o alumno se incorporara a un programa de diversificación curricular en un 
centro diferente al que ha estado escolarizado el curso anterior, el centro de procedencia remitirá a la Inspección 
de Educación la propuesta de integración en el programa realizada por el equipo docente y adjuntará la 
documentación señalada en los apartados a) y c) del apartado 1 de este artículo. La Inspección de Educación, una 
vez supervisada la documentación, notificará a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa las 
propuestas para asignar al alumnado un nuevo centro de destino, al que se remitirá la documentación señalada 
con anterioridad. 
3. Excepcionalmente, durante el primer trimestre del curso escolar y una vez realizada la evaluación inicial, se 
podrá incorporar a los programas alumnado que cumpla las condiciones establecidas en esta Orden. 
Evaluación 
1. Del alumnado. 
1.1. La evaluación de los alumnos y alumnas que sigan programas de diversificación será continua y tendrá como 
referente las competencias básicas, los objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación establecidos 
para cada ámbito y materia. Cuando el progreso del alumno o alumna no responda a los objetivos previstos en el 
programa de diversificación, se tomarán las medidas educativas oportunas para su recuperación. 
1.2. La evaluación será realizada por el conjunto de profesores y profesoras que imparten enseñanzas al 
alumnado del grupo de diversificación y coordinada por la tutora o tutor del grupo específico. 
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1.3. Los alumnos y alumnas que cursen programas de diversificación curricular obtendrán el título de Graduado 
en Educación Secundaria si superan todos los ámbitos y materias que integran el programa.  
Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que habiendo superado los dos ámbitos tengan evaluación 
negativa en una o dos materias, y, de manera excepcional, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan 
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.  
1.4 La evaluación de los alumnos y las alumnas que sigan programas de diversificación será continua y tendrá 
como referente las competencias básicas, los objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación 
establecidos para cada ámbito y materia. Cuando el progreso del alumno o de la alumna no responda a los 
objetivos previstos en el programa de diversificación, se tomarán las medidas educativas oportunas para su 
recuperación. 
1.5. La evaluación será realizada por el conjunto de profesores y profesoras que imparten enseñanzas al 
alumnado del grupo de diversificación y coordinada por la tutora o el tutor del grupo. 
1.6. El alumnado que obtenga evaluación negativa en las materias propias del currículo ordinario podrá 
presentarse a las correspondientes pruebas extraordinarias 
2. Del programa. 
2.1. El desarrollo de los programas de diversificación será objeto de seguimiento y evaluación específicos. A tal 
efecto, el Departamento de Orientación elaborará al final de cada curso, junto con el equipo docente del grupo de 
diversificación, una memoria que incluya: 
a) Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido un programa de diversificación.  
Las  medidas  llevadas  a cabo para garantizar la coordinación se puede esquematizar en las siguientes líneas de 
actuación: 
 

 

3.5 Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

Las  medidas  llevadas  a cabo para garantizar la coordinación se puede esquematizar en las siguientes líneas de 

actuación: 

a) Potenciación de los equipos docentes 

Los equipos docentes son el principal recurso para llevar a cabo una eficaz y fructífera coordinación. La 

jefatura de estudios desarrollará un calendario de reuniones ajustado a las necesidades de los docentes y 

siempre con un carácter dinámico y versátil para responder a cualquier demanda que surja respecto a la 

actuación en un determinado grupo. 

b) Reuniones de tutores por nivel 

Este curso académico se ha desglosado totalmente la reunión de tutores con Orientación; se ha diseñado 

una reunión para los tutores de cada uno de los niveles de la ESO, permitiendo una coordinación más 

eficaz y especializada. 

c) Equipos docentes similares 

En la elaboración de horarios, se asignarán grupos a cada profesor de tal manera que se formen equipos 

docentes similares en varios cursos. Esta coincidencia de equipos docentes en varios grupos permitirá 

realizar actuaciones más coordinadas con cada uno de los grupos y mayor complicidad entre el 

profesorado. 

3.6 Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada 

curso, ciclo o etapa.  

Es indudable que uno de los aspectos que requiere una mayor complejidad de aplicación es la unificación 

por parte de los docentes de la estrategia metodológica. A los roles profesionales que habitualmente han 
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acompañado al profesorado se suma un nuevo perfil dibujado por la inclusión de las competencias en el marco 

educativo. De forma habitual, se considera que el profesorado debe procurar dar al alumnado una  formación 

completa de su área o materia. Asimismo, se valora de forma significativa atender a los procesos madurativos del 

alumnado, y parte del profesorado prioriza este aspecto educativo vinculado a las funciones de la acción tutorial 

sobre la de conseguir el aprendizaje global de la materia. De estas concepciones se derivará el marco teórico que 

cada docente construye para gestionar el qué, dónde, cómo, cuándo y para qué enseñar, cuestiones claves en el 

fundamento de la práctica educativa. La inclusión de las competencias, como elemento integrado en el currículo, 

significa entender la formación del alumnado desde un punto de vista holístico y considerar las áreas o materias 

no como elementos con identidad propia suficiente como para ser tratados por separado, sino como  aspectos 

interrelacionados que dibujan una misma realidad. Así, el nuevo rol profesional dibuja al docente dentro de una 

comunidad con la que se relaciona para construir su práctica educativa, --‐coordinación con el profesorado de 

otras áreas o materias con el que comparte equipos educativos, con el resto de profesores y profesoras del 

claustro, con el resto de la comunidad educativa de su centro--‐, y que contempla al alumnado como elemento 

prioritario en el desempeño de su práctica profesional. Desde esta perspectiva, se persigue una formación 

integral del alumnado donde los contenidos de las distintas áreas o materias no tienen sentido si no contribuyen 

a enriquecer sus posibilidades de acción sobre la realidad de manera libre, consciente y exitosa. 

Atendiendo a Los planteamientos constructivistas, una escuela actual ha de saber combinar múltiples 

recursos y contextos atractivos y  cercanos, ya sean simulados o reales, en el que nuestros alumnos y alumnas se 

sientan más motivados, por guardar una estrecha relación con situaciones reales que les resultan significativas. 

Esto está relacionado con la idea de que “se aprende haciendo”. 

La atención ha de desviarse de los contenidos al alumnado, de las verdades inamovibles a la resolución 

de problemas en contextos reales y cercanos, de la teoría al margen de la práctica a la teoría vinculada a su 

práctica, de las áreas o materias aisladas al currículum integrado, de los departamentos didácticos a los 

proyectos educativos, de las aulas cerradas a la docencia compartida y a las comunidades de aprendizaje. 

 

3.7 Los criterios para la elección de materiales y recursos didácticos 

Los criterios para la elección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de textos, ordenados 

según su prioridad son los siguientes: 

a) Adecuación del material al currículo. Es determinante que haya la máxima sintonía entres los diferentes 

elementos del currículo (objetivos, contenidos,..) con los propuestos en el material didáctico. Para ello se 

tendrá como referente los currículos de Canarias para cada una de los niveles educativos y las posteriores 

concreciones curriculares. 

 

b) Que la propuesta de actividades y recursos esté en consonancia con las nuevas propuestas 

metodológicas y que favorezcan la motivación del alumnado (desarrollo de tareas, interdisciplinariedad, 

inclusión de las TIC, relacionadas con su entorno e inquietudes,…) 
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3.8 Decisiones sobre el proceso de evaluación 

Desde el punto de vista de la evaluación, el modelo competencial de la enseñanza-aprendizaje, nos dirige 

también a un cambio de enfoque en la evaluación. Esto implica que siempre tengamos presente un “diagnóstico” 

de nuestros alumnos y nuestras alumnas, que pueda señalar qué saben, qué saben hacer y cómo orientan su 

conducta, es decir, cómo son y se comportan en diferentes situaciones. El diagnóstico también se traslada a la 

práctica docente, a la enseñanza misma, pues está claro que cuanto más adecuada sea ésta, caben más 

posibilidades de llevar al éxito a los aprendices.  

La evaluación ha de hacerse en dos direcciones, de manera que permitiría a los docentes reflexionar 

continuamente sobre su práctica, con objeto de mejorarla y decidir innovadoras estrategias. Del diagnóstico de 

aprendizajes se ha de derivar una “respuesta efectiva”, es decir, lo más adecuada posible a las necesidades de 

cada alumno o alumna. A esto hay que añadir que la formación permanente del profesorado junto con los 

recursos y servicios de la administración, así como los apoyos y compromisos de las familias, es clave para 

detectar dificultades y ajustar las respuestas. Resulta de este proceso una evaluación transparente y rigurosa que 

permite un lenguaje común, un entendimiento entre las partes implicadas. Por tanto, “evaluar” no se reduce a 

“calificar”, a poner la nota numérica habitual, sino a describir el grado de  adquisición de unos aprendizajes 

imprescindibles o competenciales, que establece la legislación educativa. En definitiva,  la consecuencia que se 

espera de esta evaluación es generalizar el aprendizaje de nuestro alumnado de manera que el  éxito escolar, en 

estos términos competenciales, se transformen en éxito social  y personal, reafirmando ese sentido humanista de 

la escuela.  

3.9 Los criterios de promoción y titulación 

Los criterios son los que se encuentran recogidos en las diferentes órdenes de evaluación para cada uno de 

los diferentes estudios. 

ESO 

ORDEN de 28 de mayo de 2008, por la que se modifica la Orden de 7 de noviembre de 2007, que regula la 
evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y establece los requisitos para la obtención 
del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria (B.O.C. nº 235, de 23.11.07). BOC: 
2008/128 - Viernes 27 de Junio de 2008 

Artículo 17.- Promoción.  

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación el equipo docente, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente.  

2. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado tendrán en consideración tanto las materias 
superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A estos efectos las materias de 



PGA .IES Realejos 

 

 

89 

continuidad no superadas en distintos cursos se contabilizarán como una única materia. Asimismo se actuará 
cuando el alumno o alumna obtenga calificaciones negativas en las materias de Biología y Geología y de Física y 
Química del tercer curso, contabilizándose como una única materia no superada.  

3. Promocionará al curso siguiente el alumnado que haya superado todas las materias cursadas o tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o 
más materias. Excepcionalmente, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, podrá autorizarse la promoción 
con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna puede 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica.  

4. La justificación de la promoción en el supuesto excepcional previsto en el apartado anterior, tomará en cuenta 
como criterio fundamental el grado de adquisición de las competencias básicas. Asimismo, podrán utilizarse los 
siguientes criterios:  

a) La asignación horaria semanal de las materias no superadas.  

b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias.  

c) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores.  

d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje.  

5. Quien promocione sin haber superado todas las materias podrá ser propuesto para incorporarse a los 
programas de refuerzo establecidos en la Orden de 7 de junio de 2007, que complementarán las medidas de 
apoyo educativo que establezcan al efecto los departamentos de coordinación didáctica correspondientes en sus 
planes de recuperación de materias. En su caso, la evaluación positiva del programa del refuerzo será tenida en 
cuenta por el profesorado a los efectos de calificación de las materias no superadas así como a los de promoción.  

6. Cuando el alumno o la alumna no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 
repetición irá acompañada de un plan de recuperación de los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer 
la adquisición de las competencias básicas. Este plan será desarrollado por el nuevo equipo docente a partir de 
los informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los 
departamentos de coordinación didáctica y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro.  

7. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. 
Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha repetido en 
los cursos anteriores de la etapa. Siempre que la segunda repetición se produzca en el último curso, se podrá 
prolongar la escolarización en la etapa hasta los diecinueve años.  

Artículo 19.- Titulación.  

1. El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las competencias básicas y 
los objetivos de la etapa, superando todas las materias, obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  

2. Asimismo, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos 
de la etapa, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, una vez realizadas la pruebas 
extraordinarias, hayan finalizado la etapa con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en 
tres.  

3. La justificación de la titulación en los supuestos previstos en el apartado anterior, tomará en cuenta como 
criterio fundamental el grado de adquisición de las competencias básicas. Asimismo, podrán utilizarse los 
siguientes criterios:  
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a) La asignación horaria semanal de las materias no superadas.  

b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias.  

c) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores.  

d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje 

 

PCE 

ORDEN de 7 de julio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. BOC: 2008/144 - Viernes 18 de Julio de 2008 

Artículo 14.- Promoción. 

1. En los programas de cualificación profesional inicial cuya duración sea de dos años, se promocionará al curso 
siguiente siempre que se haya superado la totalidad de los módulos o se tenga evaluación negativa en dos 
módulos como máximo. Cuando se tenga evaluación negativa en tres o más módulos se repetirá el curso.  

2. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres módulos cuando el 
equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

3. Cuando el alumno o alumna promocione con el módulo de Formación en Centros de Trabajo no superado, 
deberá repetir la parte que corresponda en el período de realización de la Formación en Centros de Trabajo del 
segundo curso, para lo que se elaborará un programa formativo adaptado. 

4. Sólo se podrá repetir por una sola vez en el programa de cualificación profesional inicial, en cualquiera de sus 
modalidades. 

Artículo 15.- Titulación y certificados. 

1. El alumnado que haya superado un programa de cualificación profesional inicial obtendrá el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si ha superado los módulos conducentes al título. 

2. Al alumnado que haya superado los módulos específicos y los módulos formativos de carácter general de un 
programa de cualificación profesional inicial, el centro educativo le expedirá una certificación que tendrá 
efectos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional y, en su caso, darán derecho a quienes lo soliciten, a la expedición de 
los certificados de profesionalidad correspondientes por la Administración laboral competente. 

 

BACHILLERATO 

ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa 
Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Bachiller. BOC: 2008/236 - Martes 25 de 
Noviembre de 2008 

Artículo 10.- Promoción. 
 

1. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo. 

 
2. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las 
materias pendientes del curso anterior. En el caso de que alguna de estas materias tenga carácter opcional, 
podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter.  
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3. Los centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes. 

 
Artículo 11.- Permanencia de un año más en el mismo curso. 

 
1. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en 
primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es 
superior a cuatro. 

 
2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias podrán 
optar por una de las siguientes alternativas: 

 
a) Repetir el primer curso en su totalidad. 

 
b) Matricularse de las materias de primero con evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con dos o tres 
materias de segundo. En este caso deberán contar con la autorización de sus padres o tutores o responsables 
legales si son menores de edad. 

 
3. Para el alumnado que elija la opción a) del apartado 2 se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
a) El alumno o alumna podrá mantener o modificar la elección de la modalidad o vía a cursar. En el caso de 
matricularse de la misma modalidad o vía podrá optar, siempre que la oferta del centro lo permita, por cambiar 
su elección de materias opcionales.  

 
b) A efectos del cálculo de la nota media del alumnado que repite el primer curso completo, se computarán 
únicamente las calificaciones de las distintas materias obtenidas en el último año de repetición. 

 
4. Para el alumnado que elija la opción b) del apartado 2 se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
a) El equipo docente, el departamento de Orientación y, en su caso, la Jefatura de Estudios orientará al alumno 
o a la alumna sobre las materias de segundo que puede cursar, atendiendo a sus intereses, pero siempre dentro 
del marco establecido por los criterios organizativos del centro. En ningún caso podrá matricularse de materias 
de segundo que requieran conocimientos incluidos en materias de primer curso no superadas. A estos efectos, 
el anexo II del Decreto 187/2008 establece la relación de materias con continuidad. 

 
b) Esta ampliación de matrícula tendrá carácter condicionado de modo que estas materias de segundo sólo 
podrán ser calificadas cuando el alumnado esté en condiciones de promocionar a segundo en el mismo curso 
escolar, esto es, cuando tenga un máximo de dos materias del primer curso con evaluación negativa.  

 
c) La calificación de las materias del primer curso se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o, en su 
caso, en la sesión de evaluación extraordinaria de dicho nivel y quedará recogida en el acta correspondiente. 

 
d) Las calificaciones de las materias de segundo curso del alumno o la alumna que, tras la evaluación final 
ordinaria o tras la evaluación extraordinaria de primero esté en condiciones de promocionar, quedarán 
recogidas en un acta que tendrá el carácter de anexo del acta de la evaluación final ordinaria o de la evaluación 
final extraordinaria del segundo curso. 

 
5. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 
materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias ya superadas. En el caso de 
que alguna de estas materias tenga carácter opcional, podrán modificar su elección y sustituirla por otra del 
mismo carácter.  

 
6. En ninguno de los supuestos anteriores se podrá superar el límite de cuatro años de permanencia en régimen 
ordinario, dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 del Decreto 187/2008.  
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Artículo 15.- Título de Bachiller. 

 
1. Quienes obtengan evaluación positiva en todas las materias requeridas de los dos cursos de Bachillerato, en 
cualquiera de sus modalidades, recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos y 
facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior. 

 
2. Asimismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 15.3 del Real Decreto 1.467/2007, de 2 de noviembre, 
el artículo 15.2 del Decreto 364/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 
enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Canarias y el artículo 15.2 del Decreto 
187/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, el alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de Música y Danza obtendrá el 
título de Bachiller si supera las materias comunes del Bachillerato. 

 

Ciclo Formativo 

ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula 

los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. BOC: 2003/248 - Lunes 22 de Diciembre de 2003 

ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 
Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
De fecha: 20/10/2000. BOC: 2000/148 - Viernes 10 de Noviembre de 2000 

Corrección Errores en el BOC. nº. 156 de 01-12-2000  

 

Artículo 7. Promoción de curso. 

1. Promocionarán al siguiente curso quienes hayan superado todos los módulos del curso anterior. 

2. Podrán promocionar quienes, teniendo algunos módulos profesionales no superados, la suma de la duración 
establecida en el Proyecto Curricular de Centro, de dichos módulos, no sea superior a 225 horas y que de 
acuerdo con lo estipulado en el proyecto curricular no se trate de módulos cuya superación sea indispensable 
para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de un solo módulo, aun 
cuando la suma sea superior a las 225 horas establecidas en el apartado anterior, siempre que tal posibilidad y 
los criterios de promoción estén previamente definidos e incorporados al proyecto curricular. 

En todos estos supuestos, los alumnos deberán ser informados de las actividades programadas para la 
recuperación de los módulos pendientes, así como del período de su realización y de la sesión de evaluación.  

En todo caso, cuando los alumnos no promocionen, deberán repetir los módulos profesionales no superados, 
para lo cual formalizarán la matrícula en el mismo curso y se incorporarán al grupo de alumnos 
correspondientes. 

El informe de actividades de recuperación individualizado, previsto en el artículo 25 de la presente Orden, 
contendrá información suficiente sobre las capacidades no alcanzadas por los alumnos, a fin de que sea tenida 
en cuenta en su posterior aprendizaje. 

Artículo 20.- Procedimiento de solicitud de título. 

1. Se obtendrá el título una vez superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo. 
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La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde haya finalizado sus estudios. La 
propuesta para la expedición de los títulos la realizarán los Institutos de Educación Secundaria tanto de sus 
propios alumnos como la de los centros privados adscritos. 

2. Los alumnos que hayan superado las enseñanzas de un ciclo formativo de grado medio, obtendrán el título de 
Técnico en la correspondiente profesión. Dicho título dará derecho a acceder a las distintas modalidades del 
Bachillerato, tal como se establece en el artículo 11 del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril. 

3. Los alumnos que hayan superado las enseñanzas de un ciclo formativo de grado superior, obtendrán el título 
de Técnico Superior en la correspondiente profesión. Dicho título dará derecho a acceder a los estudios 
universitarios que para cada caso se determina en el anexo X del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril. 

4. La expedición de los títulos se realizará conforme a lo establecido en la Orden de 10 de noviembre de 1997, 
por la que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el procedimiento de expedición de los 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (B.O.C. de 1.12.97). 

3.10 Criterios para la elaboración de las actividades y tareas en caso de 

ausencia de profesorado 

El criterio está establecido atendiendo a las directrices de la CCP del Centro, las cuales actualmente 

marcan un desarrollo de tareas centradas en la materia objeto de la ausencia. 

3.11 Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas 

de contenido educativo 

Uno de los aspectos más importantes a destacar en el modelo educativo del IES Realejos es la implicación 

del profesorado respecto a los proyectos que se están llevando a cabo en el Centro.  

La Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias para el presente curso escolar , igual que 

en cursos anteriores,  está integrada por profesores. Sin embargo hay que destacar la importantísima 

participación, aunque no como miembros de hecho,  del APA del Centro, las instituciones municipales y de 

cualquier otro ámbito que contribuyen en la mejora de la práctica educativa. 

Los alumnos están integrados en los distintos  comités: Comité de Derechos Humanos y Solidaridad, 

Comité de Salud y Comité Ambiental al igual que las aportaciones realizadas a través de la Junta de Delegados . 

Forman parte de esta Comisión los coordinadores de los programas educativos y de sus comités, la 

colaboración, por tanto, está garantizada. Colaboraremos en todas las fiestas, efemérides y celebraciones que se 

programen, así como en el desarrollo de los temas transversales recogidos en la PGA. De entre estos últimos, 

serán prioritarios para este curso: 

 Educación ambiental 

 Educación en valores 

 Educación en la salud 
 

 Esperamos contar con toda la Comunidad Educativa para contribuir de manera decisiva a la educación de 

calidad a la que todos aspiramos y  en el esfuerzo compartido que supone la formación en valores de nuestro 

alumnado. 
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 Desde la Comisión colaboramos y participamos en los distintos  proyectos  que se desarrollan en nuestro 

Centro, unos como proyectos de Centro y otros departamentales: 

 Proyecto de Matemáticas “Con mirada martemáTICa 
 Proyecto de Matemáticas ¡Parece mentira! 
  “Brincando riscos y costumbres” 
 “Savia Nueva” 
  “Intercambio con Alemania” 
 Viaje Fin de Etapa: 4º ESO 
 GAMEGA: Mediación en conflictos 
 Proyecto de Inglés: Organizando Comenius 
 Proyecto de Convivencia  
 Proyecto de Biblioteca 
 Proyecto “RecreoActivo” 

 
Asimismo y como ya hemos recogido en otros apartados de esta PGA participamos en planes y programas  con 

contenidos educativos  que nos proponen desde otras instituciones u organismos ( Plan Municipal afectivo-

sexual , Cabildo , asociaciones, ONG…)  

Las acciones llevadas a cabo para la aplicación de todos estos planes y programas se centran en las siguientes: 

- Potenciación de cada una de las actuaciones y de la posible incorporación de nuevos planes y programas. 
- Coordinación para que los diferentes planes y programas se complementen no solo en su aplicación sino 

también para que confluyan en una formación integral del alumno. 
 

3.3.12 Programaciones didácticas 

-Las programaciones se adjuntan como anexo en página web. 

 

 

3.13 Plan anual de actividades complementarias y extraescolares 

INDICE 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

2. -OBJETIVOS 

 

3.- CONTENIDOS 

 

3.1 Actividades organizadas y/o coordinadas por la Comisión. 
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- Comité de Derechos Humanos y Solidaridad 
- Comité de Salud 

- Comité Ambiental 

- Charlas y conferencias 
- Salidas 
- Concursos 

- Participación en los Programas Educativos. 

 
 Programa de Escuela y Salud (Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud  (Rceps) 
 Programa  de Educación Ambiental   (Red Canaria de Centros Educativos para la 

Sostenibilidad RedECOS) 
 Programa  “Educar para la paz, la solidaridad y los derechos humanos” (Red Canaria de 

Escuelas Solidarias) 
 Programa ITES 
 Plan de lectura y bibliotecas escolares de Canarias (Red Virtual Educativa de Bibliotecas 

Escolares de Canarias (Red BIBESCAN)) 
 

- Colaboración con programas y acciones municipales y otros. 
 Plan  Municipal Afectivo –Sexual 
 Jornadas organizadas por la Concejalía de Asuntos Sociales, área de la Mujer. 
 ANTAD 
 Cabildo de Tenerife, área de la Mujer y Juventud, IASS (Instituto Insular de atención social 

y sociosanitaria) 
 Área de Juventud del Ayuntamiento de Los realejos: Asociacionismo y Participación 

 

- Actividad interdepartamental 

 

3.2 Actividades Extraescolares y Complementarias organizadas por los Departamentos Didácticos y 

Tutorías 

 

4.- PROTOCOLO INTERNO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias para el presente curso escolar, igual que 

en cursos anteriores,  está integrada por profesores. Sin embargo hay que destacar la importantísima 

participación, aunque no como miembros de hecho,  del APA del Centro, las instituciones municipales y de 

cualquier otro ámbito que contribuyan en la mejora de la práctica educativa. 

Los alumnos están integrados en los distintos  comités: Comité de Derechos Humanos y Solidaridad, 

Comité de Salud y Comité Ambiental al igual que en la Junta de Delegados o la Asociación de Alumnos. 
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Forman parte de esta Comisión los coordinadores de los programas educativos y de sus comités, la 

colaboración, por tanto, está garantizada. Colaboraremos en todas las fiestas, efemérides y celebraciones que se 

programen, así como en el desarrollo de los temas transversales recogidos en la PGA  

 Esperamos contar con toda la Comunidad Educativa para contribuir de manera decisiva a la educación de 

calidad a la que todos aspiramos y  en el esfuerzo compartido que supone la formación en valores de nuestro 

alumnado. 

Desde la Comisión colaboramos y participamos en los distintos  proyectos  que se desarrollan en nuestro 

Centro: 

  

 Proyecto de Matemáticas ¡Parece mentira! 
 Proyecto de Matemáticas “Con mirada matemáTICa” 
 “Intercambio con Alemania” 
 Viaje Fin de Etapa: 4º ESO 
 GAMEGA: Mediación en conflictos 
 Proyecto de Convivencia  
 Proyecto de Biblioteca 
 Proyecto “RecreoActivo” 
 Proyecto Music-arte 
 Proyecto TUTETEATRO 
 Huerto escolar 
 Proyecto Etwinning (Francés) 

 

Participaremos con la Junta de Delegados y con todas las propuestas de ella emanen. 

Participaremos con la dinamización de la página WEB  del  Instituto como canal de participación e 

información de toda la comunidad Educativa 

Por otra parte, continuaremos trabajando  con el Equipo de profesores que coordinan el Plan Lector del 

IES Realejos, participando activamente en todas las propuestas que de él emanen, al igual que en aquellas 

actividades que ayuden al buen funcionamiento de la Biblioteca del Centro. 

 

Profesores de la Comisión en este curso 2013-2014  

 

Don Alejandro Abrante García 

  Doña Heike Cordes 

Don José María Mesa Martín 

Don José Augusto Luis García 

Don Fabián Pérez Rodríguez 

Doña Cipriana Borges Domínguez, Vicedirectora. 
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De cualquier manera todos y todas, alumnos y profesores, participaremos en cada una de las actividades 

que se propongan desde los distintos ámbitos de actuación consolidándose como un solo equipo de trabajo para 

contribuir en conseguir un objetivo común: una comunidad solidaria y comprometida. 

 

2. -OBJETIVOS 

 

         Los objetivos que intentaremos desarrollar tomando en cuenta el Plan de Actividades Extraescolares y 

Complementarias son: 

 

 Impulsar la participación en la vida del Centro de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

 Propiciar el desarrollo de actitudes de cooperación, solidaridad y respeto entre el alumnado, con su 
entorno y el resto del mundo. 

 Impulsar la participación de los alumnos en las actividades fuera del aula y en los distintos foros 
donde se toman decisiones. 

 Concienciar y sensibilizar a los alumnos de las posibilidades que nos ofrece el medio, así como su 
adecuada utilización y conservación 

 Fomentar la libre expresión de ideas y opiniones. 

 Participar en la redacción, maquetación y distribución de la publicaciones en formato papel y  de la 
página WEB 

 Resaltar la presencia de contenidos canarios en nuestra realidad educativa. 

 Favorecer el contacto de los alumnos con la actividad física, en un marco de convivencia, amistad y 
competitividad sana. 

 Despertar inquietud e interés en el alumnado por actividades de ocio para ocupar el tiempo libre de 
forma productiva. 

 Potenciar las relaciones con otros centros educativos 

 Integrar el Centro en las actividades culturales del municipio. 

 Contribuir al desarrollo de los ejes transversales que se trabajarán en el Centro. 

 Colaborar en la difusión y celebración de las distintas efemérides que se consideren  de interés para 
la Comunidad educativa. 

 

 

3.- CONTENIDOS 

 

El conjunto de Actividades Extraescolares y Complementarias será un compendio de las que proponga 

esta Comisión, todas las de los Departamentos Didácticos y las que quieran realizar los tutores de cada grupo. 

Estas actividades serán de interés pedagógico y un verdadero complemento del currículum, esto es, serán 

actividades que ayuden al alumnado  a alcanzar los objetivos generales de materia y etapa. 

Está programación de actividades no está cerrada, al contrario, estará en constante revisión a lo largo del 

curso escolar, puesto que estará sujeta a los posibles inconvenientes que puedan surgir en la celebración de 

alguna de ellas o  a la incorporación de nuevas propuestas que se consideren de interés y que, como es 

preceptivo, se informará puntualmente al Consejo Escolar para que decida al respecto o para informarle de las 

modificaciones o incorporaciones en la mayor brevedad posible. 
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3.1 Actividades organizadas por la Comisión 

 

Las actividades organizadas por esta Comisión serán la celebración de las efemérides y fiestas y las de los  

Comités. Hay que añadir nuestro interés  para que las distintas propuestas sean discutidas, consultadas y 

aceptadas por  los departamentos buscándose en todo momento el máximo consenso y compromiso por 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Las efemérides que vamos a celebrar a lo largo del curso 2013-2014 se recogen en el cuadro siguiente. A 

las efemérides generales se ha añadido las que se desarrollen dentro  del Programa de la Red de Escuelas 

Promotoras de Salud, Red de Escuelas Solidarias y Red de Centros Educativos por la Sostenibilidad y la Red de 

Bibliotecas Virtuales.  

 

EFEMÉRIDES Fecha 

Día Mundial de la alimentación 

       Red de Escuelas Promotoras de Salud 

 

 

16 de octubre 

ACTIVIDAD COLECTIVA  Género y música:  Día de la Música 

 

 

22 de noviembre 

ACTIVIDAD COLECTIVA Género y música:  Día Mundial contra la 

Violencia de Género 

 

 

25 de noviembre 

Día Mundial de lucha contra el SIDA 

 Red de Escuelas Promotoras de Salud y Comisión  Técnica del 

Plan Municipal afectivo-sexual 

 

1 de diciembre 

ACTIVIDAD COLECTIVA    Navidad 

       

 

18 y al 20 de diciembre 

ACTIVIDAD COLECTIVA    Día de la No Violencia y la Paz 

           

 

30 de enero 

Día de San Valentín  
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 14 de febrero 

 

Día de la Mujer 

 

 

8 de marzo 

Día Mundial del Arte 

           

15 de abril 

ACTIVIDAD COLECTIVA    Día del Libro 

 

          

 

23 de abril 

 

Día Mundial de las Matemáticas 16 de mayo 

ACTIVIDAD COLECTIVA    Día de Canarias  

30 de mayo 

  

ACTIVIDAD COLECTIVA    Fin de Curso 

 

 

Junio 

  

  

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  FFEECCHHAASS  YY  TTEEMMAASS  PPAARRAA  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOLLEECCTTIIVVAASS    

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

Música y género 

 

22 de noviembre 

 

DICIEMBRE 

 

 

Navidad 

 

18 al 20 de diciembre 

 

ENERO 

 

 

PAZ 

 

30 de enero 
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FEBRERO 

 

 

Día de los enamorados 

 

14 de febrero 

 

MARZO 

 

Mujeres y arte 

 

 

8 de marzo 

 

ABRIL 

 

 

Letras, arte y matemáticas  

 

 

7 al 25 de abril 

 

 

MAYO  

 

 

Día Mundial de las Matemáticas 

 

Fiesta de Canarias 

 

 

16 de mayo 

 

 

29 de mayo 

 

JUNIO 

 

 

Descubriendo con mirada 

matemática 

 

 

18 al 20 de junio 

 

 

 

- Coordinación en  la organización de la Biblioteca del centro y colaboración en el desarrollo del plan de lectura 

    

 Dentro de las competencias de la Vicedirección y por extensión de la Comisión de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, se encuentra la coordinación de la Biblioteca del Centro y del Plan de Lectura 

en estrecha colaboración con el equipo de profesores que trabajan en ella. Para el desarrollo del plan de 

dinamización y fomento de la lectura este equipo de profesores  ha hecho la siguiente propuesta de trabajo para 

este curso 2013-14. 

 

Una biblioteca de cine 
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1. Justificación 

 ¿Son mejores las historias narradas en una novela literaria que las que se presentan en una versión 

cinematográfica? ¿Puede una adaptación cinematográfica mejorar los resultados de una narración mediocre? ¿Es 

posible encontrar ejemplos de novelas literarias de gran calidad cuya adaptación cinematográfica también la 

posea? Es indudable que todas estas preguntas nos sitúan ante un tema controvertido desde el mismo momento 

en que el cine recurre a la narrativa como fuente de inspiración para elaborar sus  guiones, algo que ocurrió 

desde los inicios del llamado “séptimo arte” en las primeras décadas del s. XX. Para estas preguntas, y para otras 

muchas que tratan de comprender y valorar los vínculos entre de estas dos formas de expresión, podemos 

encontrar variedad de respuestas, muchas vinculadas al gusto personal. Nosotros estamos convencidos de que, 

independientemente de los gustos personales, se deben considerar ambas manifestaciones como dos formas de 

comunicación artísticas que emplean lenguajes diferentes y, por tanto, deben ser valoradas de acuerdo a sus 

códigos específicos y a la calidad del producto final debidamente contextualizado. 

 El cine es una herramienta didáctica muy versátil; sirve para trabajar especialmente la competencia 

lingüística, la competencia social y ciudadana, y la competencia cultural y artística. Sin embargo, el registro 

conceptual del cine es tan amplio que se convierte en un eje transversal idóneo para trabajar cualquier CCBB 

desde todas las materias; mediante la actividad principal, ver películas, y a través de toda la innumerable 

posibilidad de ejercicios que se pueden vincular al fenómeno. 

 En este curso escolar nos hemos propuesto convertir la biblioteca escolar en un escaparate donde, 

mediante diferentes actividades, nuestro alumnos puedan reconocer la joven y fructífera relación entre la 

Literatura y el Cine,  y que incrementen su aprecio por estos dos vehículos de expresión, entretenimiento y 

aprendizaje. 

 Por otra parte, con esta propuesta de desarrollo competencial, nos sumamos a la consecución de los 
objetivos del Plan de Mejora  y con el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, cuyos temas para 
este curso 2013-14 están especialmente centrados en el desarrollo de las competencias matemáticas y artística 
y, a su vez, ambas van relacionadas con las celebraciones o efemérides mensuales que se recogen en la 
planificación anual de la Comisión de actividades Complementarias y Extraescolares.  

 

 

2. Objetivos 

 Desarrollar el hábito lector. 

 Valorar la Literatura y el Cine como instrumentos de expresión, entretenimiento y aprendizaje.  

 Reconocer y valorar los vínculos entre Literatura y Cine. 

 Contrastar las diferencias expresivas del lenguaje literario y del lenguaje cinematográfico. 

 Conocer algunas obras cinematográficas significativas por sí mismas y por su referente literario. 

 

 

3. Propuestas de actividades 

 Decorar la biblioteca con una exposición de libros adaptados al cine y sus correspondientes carteles o 

fotos. 

 Anunciar en la vidriera-expositor de la biblioteca el libro y la película del mes. 

 Difundir esta programación en la web y  tablones de anuncios del centro. 
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Actividades en el aula previas al visionado de la película:  

 Trabajo de investigación sobre el contexto y el autor de la obra literaria: época, movimiento 

literario, características e importancia del autor y su obra… 

 Investigación sobre la obra: argumento, estructura, narrador, personajes, tiempo cronológico y 

tiempo lineal, espacios… Posible lectura de la misma. 

 Lectura de fragmentos significativos de la obra y comentarios sobre su contenido y estilo. Se 

procurará seleccionar textos cuyas técnicas narrativas los vinculen al lenguaje cinematográfico. 

 Elaborar un collage o un “power point” sobre novelas de un mismo género literario que hayan 

sido adaptadas al cine.  

 Contenidos de la obra que pueden ser considerados “ejes transversales” para ser tratados en 

otras materias. 

 

o Investigación sobre la adaptación cinematográfica de la obra literaria: 

 Conocimiento de las características fundamentales del lenguaje cinematográfico. 

 Ficha técnica: Nacionalidad, año y coste de la producción, duración, productora, carrera 

comercial… 

 Importancia de la fotografía, la música, el vestuario, el maquillaje, lo efectos especiales… 

 Importancia del director y de su obra restante. 

 Importancia del guión. 

 Críticas que recibió en su estreno y consideración actual de la película. 

 Puesta en común de los resultados de las actividades anteriores. Posible elaboración de carteles. 

 Reflexión, a través de textos seleccionados, sobre las relaciones entre la literatura y el cine. 

 

Actividades posteriores al visionado de la película: 

 Responder cuestionarios sobre la historia que se ha visto y/o leído. 

 Redactar una versión distinta del final original de la obra. 

 Elaborar una exposición, oral o escrita, sobre los elementos más notables que diferencian  la 

obra literaria de la cinematográfica. 

  Valorar, empleando argumentos, la obra cinematográfica. Deberás considerar el guión, la 

fotografía, la música, la ambientación, el vestuario, las interpretaciones, la dirección… 

 Debatir sobre la relación entre la literatura y el cine, y sobre la calidad de ambas en el caso 

concreto de la obra que se ha leído y visto. 

 Exhibir secuencias cinematográficas de la película vista que ilustren el lenguaje del cine. El grupo 

elegirá una escena que debe tener una duración mínima de cinco minutos e incluir diálogo, así 

como un escenario con múltiples detalles. Contarán con una semana para la búsqueda, selección, 

descarga y redacción minuciosa de la descripción de la escena (superior a la cara de un folio). 

Posteriormente deberán leer el texto y explicar la escena que proyectarán en clase. 

 

 

 

4. Algunas posibles programaciones 

MES 

NIVEL 

TÍTULO Duración 
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Noviembre 

1º ESO 

Matilda. USA, 1996. Dirigida por Danny DeVito. Guión de Robin Swicord a 

partir del relato de Roald Dahl. 

98 

minutos 

Diciembre 

2º ESO 

Cuento de Navidad (A Christmas Carol). USA, 2009. Dirigida por Robert 

Zemeckis, autor también del guión a partir del relato Charles Dickens. 

95 

minutos 

Enero 

2º BAC. 

La casa de Bernarda Alba. España, 1987. Dirigida por Mario Camus. Guión 

de Mario Camus y Antonio Larreta a partir de la obra de Federico García 

Lorca. 

103 

minutos 

Febrero 

1º BAC. 

Los girasoles ciegos. España. 2008. Dirigida por José Luis Cuerda. Guión 

de José Luis Cuerda y Rafael Azcona a partir de la novela de Alberto 

Méndez. 

95 

minutos 

 

Marzo 

4º ESO 

Oliver Twist. Reino Unido, 2005. Reino Unido. Dirigida por Roman 

Polanski. Guión de Ronald Harwood a partir de la novela de Charles 

Dickens. 

130 

minutos 

Abril 

3º ESO 

El caballero Don Quijote. España, 2002. Dirigida por Manuel Gutiérrez 

Aragón, autor también del guión a partir de la novela de Miguel de 

Cervantes 

119 

minutos 

Mayo 

a)PCE 

b)Ciclos 

a) El diablo se viste de Prada. USA, 2006. Dirigida por David Frankel. 

Guión de Aline Brosh McKenna, Don Roos a partir de la novella homónima 

de Lauren Weisberger. 

b) El método. España, 2005. Dirigida por Marcelo Pinyero, autor también 

del guión junto con  Mateo Gil a partir de la obra teatral de Jordi 

Galcerán. 

a)111 m. 

 

 

b)112 m. 

 

MES/NIVEL TÍTULO Duración 

 

Noviembre 

2º ESO 

Alicia en el País de las Maravillas (Alice in Wonderland). USA, 2010. 

Dirigida por Tim Burton. Guión de Linda Woolverton a partir de la obra de 

Lewis Carroll.  

108 

minutos 

Diciembre 

1º ESO 

Charlie y la fábrica de chocolate. USA, 2005. Dirigida por Tim Burton. 

Guión de John August basado en la novela Roald Dahl. 

116 

Minutos 

Enero 

1º BAC. 

Como agua para chocolate. Méjico, 1992. Dirigida por Alfonso Arau. 

Guión de la escritora mexicana Laura Esquivel, autora de la novela 

homónima.  

114 

minutos 

Febrero Crónica de una muerte anunciada. Italia, 1987. Dirigida por Francesco 

Rosi. Guión de Francesco Rosi y Tonino Guerra basado en la novela de 
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2º BAC. Gabriel García Márquez. minutos 

Marzo 

4º ESO 

Drácula, de Bram Stoker (Bram Stoker's Dracula) USA, 1992. Dirigida por 
Francis Ford Coppola. Guión de James V. Hart basado en la novela de 
Bram Stoker.  

130 

minutos 

 

Abril 

3º ESO 

El perro del hortelano. España, 1996. Dirigida por Pilar Miró. Dirigida por 

Pilar Miró, autora también del guión inspirado en la obra de Lope de 

Vega. 

108 

minutos 

Mayo 

a)PCE 

b)Ciclos 

a)Million Dólar Baby. USA, 2004. Dirigida por Clint Eastwood. Guión de  

Paul Haggis  a partir de la obra de F.X. O'Toole. 

b) Glengarry Glen Ross. USA, 1992. Dirigida por James Foley. Guión de 

David Mamet sobre su obra teatral homónima. 

a)132m. 

 

b)103 m. 

 

OTROS TÍTULOS: 

 

1º y 2º de ESO 

1.  Harry Potter: En 1999, la productora de cine Warner Bros. adquirió los derechos para adaptar los siete 
libros a una serie de películas, la cual concluyó el 14 de julio de 2011 y con ocho películas realizadas (los 6 
libros más el séptimo divido en dos partes), resultando la franquicia más exitosa de la historia del cine. 
 

2. La guerra de los botones (La guerre des boutons). Francia, 2011 (110 minutos) dirigida por Christophe 
Barratier, basada en la novela de Louis Pergau. 
 

3. Sherlock Holmes.USA, 2009 (128 min). Dirigida por Guy Ritchie. Guión de Mike Johnson, Guy Ritchie, 

Anthony Peckham basado en los personajes de Arthur Conan Doyle. 

 

 

3º de ESO 

1. El nombre de la rosa (Der Name der Rose). Italia-Francia-Alemania, 1986 (131 minutos). Dirigida por 
Jean-Jacques Annaud. Guión de Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin, Alain Godard basado en 
la novela homónima de Umberto Eco. 
 

2. Cyrano de Bergerac. Francia, 1990 (137 minutos) . Dirigida por Jean-Paul Rappeneau, autor del guión 
junto con Jean-Claude Carrière a partir de la obra homónima de  Edmond Rostand. 
 

3. Lope. España, 2010 (100 minutos). Dirigida por Andrucha Waddington. Guión de Jordi Gasull e Ignacio del 
Moral inspirado en la vida del dramaturgo Lope de Vega. 
 

 

4º de ESO 

 

1. Sentido y sensibilidad. USA, 1995 (135 minutos). Dirigida por Ang Lee. Guión de Emma Thompson 
inspirado en la novela homónima de  Jane Austen. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Ford_Coppola
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker
http://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADculas_de_Harry_Potter
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pel%C3%ADculas_con_las_mayores_recaudaciones#Franquicias_m.C3.A1s_exitosas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Christophe+Barratier
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Christophe+Barratier
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Guy+Ritchie
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Annaud
http://es.wikipedia.org/wiki/El_nombre_de_la_rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Andrucha+Waddington
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2. Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath). USA, 1940 (129 minutos). Dirigida por John Ford. Guión de 
Nunnally Johnson inspirado en la novela homónima de John Steinbeck. 
 

3. Tristana. España, 1970 (98 minutos). Dirigida por Luis Buñuel, autor del guión junto con Julio Alejandro a 
partir del al novela homónima de  Benito Pérez Galdós. 

 

1 º de BAC 

1. Alatriste. España, 2006 (140 minutos). Dirigida por Agustín Díaz Yanes, autor también del guión basado 

en Las aventuras del capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte.  

 

2. Una mente maravillosa. USA, 2001 (130 minutos). Dirigida por Ron Howard, también guionista junto con 

Akiva Goldsman a partir de la novela homónima de Sylvia Nasar. 

 

3. Mararía. España, 1998 (109 minutos). Dirigida por Antonio José Betancor, autor del guión junto con 

Carlos Álvarez a partir de la novela de Rafael Arozarena. 

 

4. La lengua de las mariposas. España, 1999 (97 minutos). Dirigida por José Luis Cuerda. Guión de Rafael 

Azcona, José Luis Cuerda y Manuel Rivas inspirado en la obra homónima del último. 

 

Algunas webs: 

- http://www.filmaffinity.com/es 

- http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/ 

- http://www.cine-de-literatura.com/ 

  

 

Es posible que alguna de estas fechas se vean alteradas o sustituidas por otras que consideremos de más 

interés en un momento determinado. Además, no debemos olvidar que, en muchas ocasiones, la celebración 

de una efeméride depende de la implicación de todo el profesorado y de los recursos económicos de los que 

disponga el Departamento para el desarrollo de las mismas. 

 
 
- Comité de Derechos Humanos y Solidaridad 

 

El Comité de Derechos Humanos y Solidaridad serán los encargados de coordinar y dinamizar los distintos 

proyectos de este así como de colaborar en la organización de las distintas efemérides, la búsqueda de 

información para trabajar los distintos ejes transversales... y todas las que emanen de la RED DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_D%C3%ADaz_Yanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_del_capit%C3%A1n_Alatriste
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_P%C3%A9rez-Reverte
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Ron_Howard
http://es.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Nasar
http://www.filmaffinity.com/es
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/
http://www.cine-de-literatura.com/
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Las reuniones se celebrarán todos los lunes y martes en la media hora del recreo y, cuando sea necesario, 

también habrá reuniones por las tardes, sobre todo cuando se acerquen fechas concretas: Navidad, Día de 

Canarias… 

 

- Comité de Salud 

 

Participará con todas las propuestas que se formulen desde el Comité de Salud dentro de la RED de 

ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD.  

 

- Comité Ambiental 

 

 Colaboraremos con las actividades que propongan desde la RED de CENTROS EDUCATIVOS POR LA 

SOSTENIBILIDAD.  

 

- Equipo para la gestión de la de Convivencia 

 

La Vicedirectora, como coordinadora de la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares, 

forma parte del Equipo  de Convivencia que se ha creado al poner en marcha el Pan de Convivencia del Centro y 

que se encuentra recogido en el PE, con las atribuciones que tal Plan le confiere. Las reuniones del Equipo de 

Gestión  de la Convivencia tienen una periodicidad semanal. 

La función de la Vicedirectora dentro de este equipo de  Convivencia es la de aportar acciones y posibles 

soluciones  que ayuden a mejorar el clima escolar.  

 
- Charlas y conferencias 

 

Durante el curso se organizarán charlas impartidas por expertos en diversos temas y que se encuadrarán 

en el horario lectivo de los alumnos. Algunas de ellas estarán relacionadas con los ejes transversales citados en la 

introducción como prioritarios y otras con las distintas celebraciones  o efemérides propuestas. 

Estas charlas se irán concretando a lo largo del curso, pero siempre con la premisa de que cumplan con 

los objetivos planteados en esta programación. 

 
- Salidas 
 

Las salidas al exterior del Centro programadas por la Vicedirección  son: 

 Actos relacionados con la celebración de las distintas efemérides mencionadas anteriormente y 
que, al no disponer el Centro de salón de actos y de carecer de un espacio adecuado para el 
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desarrollo de algunas actividades, se tienen que celebrar necesariamente en la Casa de la 
Cultura. Estas salidas siempre tendrán un marcado carácter cultural y didáctico. 

 Viaje de Fin de Curso de 4º ESO, colaborando con los alumnos y la Comisión de padres y madres 
que se responsabilicen de la coordinación del viaje y de las distintas actividades que se realicen 
para la obtención de fondos.   

 Acto de entrega de Orlas de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos en el que  participa y colabora 
en su realización el APA del Centro.    

 Salidas para premiar los distintos concursos que se convoquen a lo largo del curso ( Siam Park o 
similar en la última semana de junio) 

 
- Concursos 

 

Concurso de carteles y lemas para todos los niveles relacionados con las distintas efemérides y celebraciones 

que se celebrarán a lo largo del curso y otros concursos con bases en función de la actividad. Además de la 

realización de distintas pruebas puntuables en las que se van acumulando puntos cuyo premio final será ir al 

Siam Park:  

 

 Concursos relacionados con ESTE AÑO TOCA MATEMÁTICAS 

 Concurso de Navidad 

 ¡Es nuestra aula! (fomento del cuidado y limpieza del Centro) 

 Concurso del Día del Libro  

 Concurso de mesas canarias 

 Pruebas puntuables 
 

Los premios de los diversos concursos que se convoquen a lo largo del curso, tanto para los grupos 

ganadores como para los premios individuales, tendrán un coste no superior a los 10 euros por alumno. En el caso 

de que participen el APA u otras instituciones este límite puede variar. Igualmente los alumnos y alumnas de los 

Comités y los delegados y delegadas, realizarán actividades relacionadas con sus responsabilidades y/o también 

como premio a la participación a lo largo del curso en las distintas actividades. 

 

 -Dinamización de los recreos 

 

 Colaboración con la organización de las ligas deportivas que se desarrollen en los recreos dentro del 

Proyecto RecreoActivo 

 

-Participación en los Programas Educativos. 

 

La participación en los distintos programas educativos propuestos, tanto por la Dirección General de 

Innovación como de Promoción, es importante en nuestro Centro. Nos sumamos a cuantas actividades nos 
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planteen los coordinadores de los mismos, con la finalidad de hacer cada día un centro más participativo y 

dinámico, donde la educación integral de nuestros alumnos sea uno de los principios sobre los que se sustente 

toda nuestra práctica educativa.  

 

En este curso 2013/14 continuamos  participando en el PROGRAMA DE ESCUELA Y SALUD, cuyos 

objetivos son los siguientes: 

 Sensibilizar a la Comunidad Educativa en la promoción y educación para la Salud. 
 Desarrollar acciones favorecedoras de formas y hábitos de vida saludable, con objeto de fomentar 

actitudes preventivas, desde la concepción de la escuela como un ámbito para la promoción y educación 
para la Salud. 

 Apoyar al profesorado, alumnado, familias,... para que la educación para la salud contribuya a 
desarrollar una educación en valores desde todas las áreas, etapas y ámbitos educativos.  

Pertenecemos también a la RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD (RCEPS) como “estrategia 

para buscar fórmulas que faciliten a los diferentes sectores sociales el trabajo coordinado para la promoción de 

la salud en las escuelas”.  

  

Igualmente continuamos desarrollando por cuarto año consecutivo  el PROGRAMA ITES (Intervención 

antitabaquismo en la Educación Secundaria). Este programa consiste en el desarrollo de talleres anuales para los 

alumnos escolarizados en 1º, 2º y 3º ESO en este curso escolar, y que se prolongará hasta que, estos mismos 

alumnos, cursen 4º ESO.  

  

Nuestro centro continúa participando con el PROGRAMA “EDUCAR PARA LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y LOS 

DERECHOS HUMANOS” siendo además miembro de la RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS cuyos objetivos 

son los siguientes: 

 Facilitar la coordinación entre todos los centros escolares participantes, que contemplen en su Proyecto 
Educativo de Centro la educación para la solidaridad. 

 Promover la educación para la solidaridad y la cooperación con un enfoque transversal, fomentando y 
facilitando la participación de todo el centro. 

 Sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la educación en valores y la necesidad 
de una mayor corresponsabilidad comunitaria. 

 Promover la coordinación entre el centro escolar, las instituciones municipales y el tejido asociativo del 
entorno. 

 Nuestro Comité de Derechos Humanos y Solidaridad participa de forma activa en todas aquellas 

propuestas que emanen de  ella.   

 

 En el Centro, como ya hemos mencionado anteriormente también participa en  el PROGRAMA “EDUCACIÓN 

AMBIENTAL” siendo miembros de la RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS POR LA SOSTENIBILIDAD, con los 

siguientes objetivos: 
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• Fomentar la formación y educación para la adquisición de valores que   propicien 

conductas compatibles con el desarrollo sostenible utilizando como  herramienta las ecoauditorías 

escolares 

 • Hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras,  tanto en el ámbito 

ecológico como social, que sea coherente con los   principios de la Educación Ambiental e impulsado 

por su propia comunidad  educativa. 

• Potenciar la creación y extensión de la Red Canaria de Centros Educativos  para la Sostenibilidad a 

través de la DGOIE en colaboración con las   instituciones locales (ayuntamientos, Cabildos…) 

y establecer los criterios de gestión de la misma. 

 • Propiciar la comunicación entre los sectores de la comunidad educativa a  autoridades locales. 

 • Conocer el proceso, los aspectos metodológicos, herramientas, materiales,  etc., para la implantación 

de un proceso de Eco auditoría Escolar. 

 • Promover el intercambio de experiencias educativas. 

 

En el presente curso hemos solicitado la participación en la RED VIRTUAL EDUCATIVA DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES DE CANARIAS (RED BIBESCAN) cuyos objetivos son: 

 

 acometer el desarrollo de actuaciones coherentes y sistemáticas de forma compartida 

 ofrecer el acceso y uso abierto de recursos y materiales 

 generar dinámicas y entornos de trabajo cooperativos 

 mantener una comunicación rápida y veraz de informaciones y demandas de todo tipo 

 aprovechar de forma racional los flujos de trabajo evitando así redundancias y sobreesfuerzos 

 establecer canales de difusión de experiencias y conocimiento 
 

 

- Colaboración con programas y acciones municipales y otros. 
  

 Nuestro Centro forma parte de la Comisión Técnica Municipal del Plan Municipal afectivo-sexual en la 

que están representados distintos sectores del tejido comunitario de nuestro municipio. Esta mesa es convocada  

mensualmente por los técnicos municipales de Juventud y Asuntos Sociales para coordinar las distintas acciones 

que inciden directamente sobre nuestros alumnos. Nuestro centro está representado por la Vicedirección del 

mismo junto con el resto de los Vicedirectores de los IES del municipio como representantes del sector 

educativo. En esta Comisión se tratan, asimismo, el desarrollo del  Plan Municipal y acciones puntuales.  

 Por otra parte este curso escolar hemos decidido participar en la propuesta de teatro del CEP Norte 

“Teatro: texto y espectáculo” con dos funciones que acercarán el teatro a nuestro Centro. 

 Participaremos también en las propuestas que surjan a partir del debate sobre participación infantil en el 

ámbito local, con el objetivo de incorporar al Municipio al programa de UNICEF “Ciudades amigas de la 

Infancia”. 
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Plan  Municipal Afectivo –Sexual 

 

El IES Realejos lleva desarrollando conjuntamente con el Centro de Salud del Municipio  talleres relacionadas 

con la afectividad y la sexualidad.  Estos talleres tendrán una  periodicidad quincenal, los jueves de 9:00 a 

14.00 horas, y están dirigidos a todos los niveles educativos. Los mismos jueves, de 11:15 a 12:10. Habrá 

consultas individuales, la CONSULTA JOVEN, en la que un profesional del Centro de Salud estará a disposición 

de los alumnos para aclarar todas las dudas que tengan, relacionadas con temas de salud y afectividad. En las 

dos horas anteriores y siguientes, esa persona impartirá talleres a los alumnos de los distintos niveles. Los 

temas de estos talleres estarán relacionados con la salud: anorexia, bulimia, tabaco, alcohol... y con la 

afectividad, la sexualidad y la autoestima. 

 Dentro de este mismo Plan,  y como prevención a la Drogodependencia, se van a desarrollar programas 

preventivos dentro del Plan de Acción Tutorial. Serán seis talleres que impartirán los tutores de 1º y 2º ESO que 

previamente habrán  contado con el asesoramiento de técnicos de ANTAD. 

 Para este curso escolar nos han propuesto además participar en el desarrollo de talleres “Construyendo 

sexualidades” dirigido a personas con discapacidad, profesionales, voluntariado y familias. 

 

  Asociacionismo y Participación 

 

Talleres que se realizarán con  2º ESO y que impartirán los técnicos del área de Juventud del 

Ayuntamiento de Los Realejos, que se fundamenta en la participación de los alumnos a través del trabajo en 

plenario y de pequeños grupos. Rompiendo la dinámica tradicional de impartir las clases, desarrollando otro 

modo de acercamiento y aprendizaje con los chicos basado en el juego y las dinámicas de grupo que fomentan la 

cooperación con los compañeros y la construcción del consenso. 

 

 

Jornadas organizadas por la Concejalía de Asuntos Sociales, área de la Mujer y el Cabildo de Tenerife. 

 

Participación en las propuestas que lleguen desde esta Concejalía y el Cabildo a través del IASS y de la 

Asociación Mercedes Machado , en todos los temas relacionados con el área de la Mujer encaminados, sobre 

todo, a trabajar la Educación para la igualdad entre sexos.  
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-  Actividades propuestas por el APA 

  

 Este Departamento colaborará con las actividades que el APA del Centro proponga. 

 

 - Actividad interdepartamental 
 

 Como viene siendo habitual en nuestro centro, se propone un tema transversal como eje prioritario para 

ser trabajado a lo largo del año escolar con carácter interdepartamental. La propuesta para este curso es  “ESTE 

AÑO, TOCA MATEMÁTICAS” 

 Motivado por los resultados obtenidos en las evaluaciones de diagnóstico realizadas en el IES Realejos , 
se plantea, como propuesta para desarrollar en el Plan de Mejora en el curso 2013-14, acciones con el objeto de 
mejorar los resultados obtenidos en la Competencia Matemática. Desde la Comisión de Actividades 
Complementarias y Extraescolares contribuiremos  en mejorar estos resultados con el diseño y planificación de 
nuestro Plan de actividades. 

 Se considera muy importante trabajar esta competencia desde todas las áreas y materias, intentado 
incluir  medidas encaminadas a mejorarla. Además, sería muy positivo diseñar actividades curriculares y 
complementarias que permitan a los alumnos descubrir las matemáticas como elemento de ocio y disfrute, y 
facilitar desde el ámbito extraescolar y familiar el desarrollo de esta competencia. 
 Nos centraremos en contribuir con la consecución de los objetivos siguientes: 

1. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en 
los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información. 
2. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la naturaleza, en el arte, en la vida diaria...  
3. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas 
materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

  Por otra parte queremos vincular esta temática con la Competencia Artística a través del diseño de 
propuestas como Martemates (Mural en un espacio común con “algo de matemáticas y mucho de arte”),  El 
rincón del Arte o la programación de la Biblioteca para este curso “Una biblioteca de Cine”  

 Con respecto a la Competencia artística, La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) buscó rendirle homenaje al pintor Leonardo  da Vinci, decretando el Día 

Mundial del Arte, precisamente en la fecha de su nacimiento, el 15 de Abril.  Al coincidir esta fecha con la 

Semana Santa, antes del inicio de la misma, visualizaremos este hecho de manera anticipada el día 11 de abril. 

 Ambas propuestas van relacionadas con las celebraciones o efemérides mensuales que se recogen en 
este Plan. 
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3.2 Actividades Extraescolares y Complementarias organizadas por los Departamentos Didácticos y por 

tutorías 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

 

 

Descripción de la actividad 

 

 

Fecha prevista 

 

 

Nivel 

No se propone ninguna salida 

en este nivel pero se plantea la 

posibilidad de traer algún 

monitor para desarrollar 

talleres en el Centro 

  1º ESO 

Visita a la embotelladora de 

FONTEIDE en La Orotava 

 Noviembre 2º ESO 

Visita al complejo 

Medioambiental de Tenerife 

(Arico) 

Diciembre 3º ESO 

Visita a las instalaciones del 

ITER 

Enero 3º ESO 

Observación nocturna 

(astronómica y paisajística) 

Noviembre 4º ESO 

Visita a las viviendas 

bioclimáticas que el ITER tiene 

en Granadilla 

Marzo 4º ESO 

Visita al museo ELDER 

(Las Palmas de Gran Canaria) 

Abril 4º ESO 

Participación o visita a talleres 

LEGO (Arona) 

Febrero 4º ESO 
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Visita a las instalaciones de la 

Consejería de Obras Públicas 

Noviembre 1º y 2º  Bachillerato 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

 

FECHA PREVISTA 

 

 

 

NIVEL 

Desayuno en centro 

recreativo y juegos infantiles 

(30 alumnos) 

1º Trimestre. 

Días evaluaciones 

1º ESO 

Entrevistas a turistas en 

alemán. Con los 

departamentos de francés e 

inglés 

2º Trimestre 2º ESO 

Visita a Santa Cruz. (30 

alumnos) 

3º Trimestre 3º ESO 

Intercambio con instituto 

alemán. Durante la estancia 

de los alumnos alemanes en 

España (del 5 al 11 de 

noviembre) haremos una 

acampada de un día. 

2º Trimestre 4º ESO 

Visita a granja ecológica. Por determinar 1º ESO 
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Visita al Palacio de Justicia Por determinar 2º Bachillerato 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA PREVISTA NIVEL 

 

 

Cine en Francés, en Los 

Realejos. 

 

1er. Trimestre, noviembre 1º y 2º de ESO 

Cine en Francés ,en cine-

Realejos 

1er. Trimestre, 

noviembre.(otro día) 

3º, 4º de ESO y 1º de Bachil. 

Entrevistas en francés con los 

departamentos de Inglés y 

Alemán. 

2º trimestre 2º de ESO 

Intercambio con Los Silos con 

los alumnos de francés. 

1er trimestre con Los Silos, 

coincidiendo con los cuentos. 

2º trimestre Los Silos. 3er 

trimestre en Los Realejos. 

3º y 4º de ESO y 1º de Bachil. 

Visita a los castillos de Santa 

Cruz con el departamento de 

Geografía e Historia 

2º trimestre 2º de ESO 

Visita y ruta de Anaga  3er trimestre (últimos días) 3º  ,4º y 1ºde Bachil. 

 

 

Visita guiada en francés a La 

Laguna. 

1º trimestre 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato 
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Visita al colegio francés Jules 

Verne en Sta. Cruz 

2º trimestre 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato 

Comida y visita restaurante 

francés en Pinolere. 

3er trimestre 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato 

Proyecto e-twinning con  

Martinica 

Todo el curso 3º de ESO 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MARKETING 

 

 

 

Descripción de la actividad 

 

 

Fecha prevista 

 

 

Nivel 

VISITA GUIADA PUERTO DE 

SANTA CRUZ  

SEGUNDO TRIMESTRE CICLO MEDIO, SUPERIOR Y 

ALUMNOS DE PCE 

VISITAS A ESCAPARATES DE LA 

LOCALIDAD Y DEL PUERTO DE LA 

CRUZ Y LA OROTAVA 

PRIMERO/SEGUNDO TRIMESTRE                        ´” 

VISITAS A CENTROS 

COMERCIALES 

  A LO LARGO DEL CURSO 

ESCOLAR 

                       “ 

CHARLAS DEL CABILDO SOBRE 

EMPRENDUDURÍA 

 

SEGUNDO/TERCER TRIMESTRE                       “ 

TALLERES Y CHARLAS 

OFERTADOS POR CÁMARA 

COMERCIO  

  A LO LARGO DEL CURSO 

ESCOLAR 

                  “ 

VISITA A FERIAS Y EVENTOS 

ORGANIZADOS EN EL RECINTO 

FERIAL DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE O EN OTRAS 

LOCALIDADES DE INTERÉS 

PARA LOS CICLOS. 
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Cualquier otra actividad de interés para los alumnos durante el periodo escolar. 

Las fechas son orientativas porque muchas están por confirmar con las empresas. 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Descripción de la actividad 

 

Fecha prevista 
 

Nivel 

 

 

Estudio del ecosistema 

marino 

 

1º Trimestre 

 

MNC 2º Bchto. 

 

Visita de un sendero local 

 

 
2º Trimestre 

 

3º Diversificación 

 

Monte del Agua (Los Silos) 

 

 

 

2º Trimestre 

 

MNC – CTMA 

2º Bchto. 

 

Las Cañadas del Teide. 

 

3º Trimestre 

 

 

Biología y Geología 

4º ESO 

 

Las Cañadas del Teide 

 

 

3º Trimestre 

 

MNC 

 

Parque Nacional del Teide 
 

 

3º Trimestre 

 Biología y Geología 

1º Bchto. 
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Ruta Viera y Clavijo 
 

 

 

3º Trimestre 

 

Biología y Geología 
 4º ESO 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

 

Visita a un biblioteca 

pública (por determinar) 

 

 

3º ESO 

 

Dependerá de la 

disponibilidad. 

 

Visita a un periódico  

(por determinar) 

 

 

3º ESO 

 

Dependerá de la 

disponibilidad. 

 

Teatro 

(Estará sujeta a la 

oferta) 

 

 

Diferentes niveles 

según la obra 

 

Por determinar 

 

Concurso Literario 

 

 

Todos los niveles 

 

3er trimestre 

 

Concurso 

hispanoamericano de 

ortografía 

 

 

2º Bachillerato 

 

Diferentes fases 

durante el curso 
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DEPARTAMENTO DE  INGLÉS 

 

 

 

Descripción de la actividad 

 

 

Fecha prevista 

 

 

Nivel 

 

Desayuno inglés en un bar británico del Puerto de la 
Cruz 

 

1º trimestre (cerca de 
Navidad) 

1º ESO, 3º DIVER, PCE I y II  

 

Actividades previas a la Navidad: concurso de tarjetas 
navideñas y de posters comerciales alusivos al tema 

Redacciones de cuentos y poemas / representación 
de pequeña obra teatral 

 

1º trimestre (dos 
semanas antes de 
vacaciones navideñas) 

Todos los grupos de la ESO, 
Diversificación, Ciclo Formativo 
de grado medio y superior 

Bachillerato 

 

Visita guiada al casco histórico de  la Laguna y al 
Museo Lercaro de la misma ciudad 

 

1º trimestre  1º bachillerato 

 

Inscripción para la posible participación en concurso 
“Juvenes Translatores” de la Dirección General de 
Traducción en Bruselas.  

 

1º trimestre 5 alumnos de 2º Bachillerato 

 

Entrevistas a turistas extranjeros en  El Puerto de la 
Cruz 

 

2º trimestre 2º ESO, 4ºX 

 

Día de San Valentín, concurso de cartas y carteles 
comerciales 

 

2º trimestre (14 de 
febrero) 

Ciclo F. de grado medio de 
comercio 

3º y 4º Diversificación 

 2º trimestre Ciclo formativo grado superior 
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Visita a una empresa local en Puerto Cruz 

 

 

Charla sobre publicidad con nativos ingleses 

 

2º trimestre 2º bachillerato 

 

Charla sobre cultura y costumbres británicas con 
nativa inglesa: auxiliar de conversación, Claudia 
Kemsley. 

 

2º trimestre 4º ESO 

 

Taller sobre publicidad con nativos ingleses 

 

2º trimestre Ciclo Superior 

 

Visita Hotel Garoé  en Puerto Cruz 

 

2º trimestre Ciclo grado medio y 4ºX 

 

Trabajo interdisciplinar con Dpto de Historia: visita 
guiada castillos histórico de Santa Cruz, relación con 
piratas y batallas navales con los ingleses en nuestras 
costas 

 

3º trimestre 2º ESO 

 

Estudio sobre hábitos saludables (entrevistas a 
extranjeros en el Puerto de la Cruz) 

 

3º trimestre 3º ESO / 4º X 

 

Visita a la empresa “Dorada” 

 

3º trimestre Ciclos  formativos 

 

Día del libro: actividades para el fomento de la 
cultura y el gusto por la lectura 

 

3º trimestre (23 de 
abril) 

Todos los grupos 

 A lo largo del año Todos los grupos 
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Trabajo interdisciplinar con el departamento de 
Biología sobre hábitos de vida saludables. 

 

escolar 

 

Trabajo interdisciplinar con el departamento de 
Tecnología sobre Sostenibilidad y Medioambiente 

 

A lo largo del año 
escolar 

Todos los grupos 

 

Participación en actividades relacionadas con los días 
internacionales, celebraciones anglosajonas  y 
celebraciones locales que se realizarán en horario 
escolar en el centro: 

Halloween, Thanksgiving Day, St. Patrick, Día de la 
Música (22 de noviembre) 

Día de San Andrés (tradición local 30 nov)  

Día de la Mujer (8 marzo) 

Día de la Tierra y el Medioamb. ( 22 abril) 

Día escolar de la Paz y la No Violencia (30 enero) 

Semana Cultural en el centro (22-26 abril) 

Día de Canarias (30 mayo) 

 

A lo largo del año 
escolar 

Todos los grupos 

 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

 

Descripción de la actividad 

 

Fecha prevista 

 

Nivel 

 

Visitas o asistencias a Conciertos 

Didácticos en el Auditorio de 

Santa Cruz de Tenerife, en el 

Teatro Guimerá o cualquier 

centro en el que se programen 

 

  

Según agenda  

( pendiente de publicación) 

 

2ºESO 

Optativa de 3º Y 4º ESO 
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Actividades extraescolares y 

complementarias que puedan 

surgir durante el curso y no 

estén recogidas en las 

programaciones didácticas, que 

complementen el currículo y 

que sean de interés educativo y 

formativo para el  alumnado. 

 

Cosultar disponibilidad y fecha 2º ESO  

Optativa de 3º y 4º  

 

 

El Departamento podrá participar en aquellas actividades que por motivos de fechas o días señalados sean 

propuestos en el centro 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

Descripción de la actividad 

 

Fecha prevista 
 

Nivel 

 

 Visita UNITOUR 
1º Trimestre 

2º BACHILLERATO Y CFGS. 

                 VOLUNTARIA 

 

Visita a la Universidad de La 

Laguna (Jornada de Puertas 

Abiertas) 

 

2º Trimestre 

 

2º Bachillerato y CFGS. 

Visita a la ULPGC 2º Trimestre 2º BACHILLERATO Y CFGS. 

VOLUNTARIA 

Visita a la Universidad de La 

Laguna  

Por determinar 4º DE LA ESO 
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Visita a la Universidad Privada 

de La Orotava 

Por determinar 1º BACHILLERATO 

VOLUNTARIA 

 

DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

Descripción de la actividad 

 

 

Fecha prevista 

 

 

Nivel 

 

Visita a los castillos de la isla de 

Tenerife. Esta actividad se 

realizará con el Departamento 

de Francés e Inglés a través del 

Cabildo de Tenerife. Se 

diseñarán actividades en torno 

al tema de la piratería en 

Canarias y las baterías y 

castillos de defensa levantados 

a lo largo de la edad Moderna. 

El objetivo es ir definiendo un 

futuro proyecto que vincule a 

los Departamentos de Ciencias 

sociales y Francés en 2º ESO y 

que podría ampliarse 

 

2º Trimestre 2º ESO 

Visita al Puerto de Santa Cruz 

de Tenerife 

2º Trimestre 3º ESO 

Visita guiada a la Rambla de 

Castro 

1º Trimestre 3º Diversificación 

Visita al Ayuntamiento 2º Trimestre 3º Diversificación 

Visita a un medio de 

comunicación (Radio Realejos) 

3º Trimestre 3º Diversificación 

 

 En el resto de los niveles no se prevé ninguna actividad complementaria y/o extraescolar, si bien se 

pueden contemplar en 1º ESO las realizadas en colaboración con otros departamentos o en todos los niveles la 
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participación en propuestas que se consideren de interés para el desarrollo del currículo  en el resto de los 

niveles.  

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

 

 

ACTIVIDAD GRUPOS/ 

ALUMNADO 

FECHA PREVISTA 

Visita a los Belenes S/C 1º y  2º ESO Diciembre  

Curso Alpha-Comidas del mundo 3º ESO 1er trimestre 

Encuentro Misionero (El Toscal-Los Realejos) 3º ESO 2 de noviembre 

Convivencia (Casa Tabor-Las Mercedes) 3º ESO 29 y 30 de 

noviembre 

Ruta Cultural Laguna y visita al Archivo Histórico 4º ESO 5 ó 6 Noviembre 

Campamento 1º Bachillerato 14, 15 y 16 de 

Noviembre 

Visita a los belenes del municipio 3º ESO 19 de Diciembre 

Encuentro de Navidad de Savia Nueva 3º, 4º ESO y 

Bachillerato 

29 de Diciembre 

Ruta Chinguaro 1º ESO 19 de Febrero 

Encuentro solidario zona 2º ESO 2º Trimestre 

Convivencia de Savia Nueva 3º y 4º ESO 7, 8 y 9 de febrero 

Viaje a Lourdes y París 1º Bachiller Del 19 al 25 de 

Marzo 

Peregrinación Diocesana por la Paz 3º, 4º ESO y 

Bachillerato 

22 de Febrero 

Visita a la Iglesia de Santiago Apóstol 2º ESO 2º/3er Trimestre 

Encuentro Juvenil de Pascua 3º, 4º y 

Bachillerato 

Junio 

   

Actividades propuestas desde la RCES Comité de Todo el curso 
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Solidaridad del 

IES. Realejos 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

 ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

C
U

EN
TA

, C
U

EN
TA

…
…

 

CUENTA, CUENTA….. 

Paneles interactivos en el vestíbulo en que 

quede patente la importancia de los números 

en nuestra vida: 

 Números que alimentan (día de la 
alimentación 16 de octubre) 

 Números que asustan  (día contra la 
violencia de género, día del sida,.21 de 
noviembre, 1 diciembre) 

 Números que informan (datos de todo tipo 
y de todas las áreas…) 

 Números que alegran (lotería de navidad, 
quinielas,..) 

 Números curiosos (series, fractales,..) 

 Números artísticos (número de oro,…) 

 Números que cantan ( día de la música 22 
noviembre) 

 

Todos los niveles Primer trimestre 

Construcción de broches para el día contra la 

violencia de género 

Utilizando dos cintas de Moebius 

Exposición paneles contra la violencia de 

género ( actividades alumnos 2º y 4º eso) 

martematica Octubre ,noviembre 

Construcción de estrellas de 5 picos para 

navidad 

Estrellas pitagóricas ( los lados se cortan en 

razón aurea) 

martematica Diciembre 

Exposición de aparatos de fotografía y 

matemáticas 

1º de Bachillerato Primer trimestre 

EL
 

A
R

TI
ST

A
 ¡EL ARTISTA! 

Exposición del MODULOR en el vestíbulo 

Todos los niveles 

Martematica 

Segundo trimestre 
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Construcción de palomas móviles. Día de la 

paz 

Martematica Enero 

Construcción de abanicos palomas Primer ciclo Enero 

Ruta urbana 4º ESO opción B Segundo trimestre 

 

 

LA
S 

M
IL

 C
A

R
A

S 
D

EL
 A

R
TE

 

LAS MIL CARAS DEL ARTE 

Exposición poliedros en la naturaleza  

1º de Bachillerato Tercer trimestre 

De lo tridimensional al plano: 

Lámparas que originan secciones cónicas 

Agrupaciones en 3D que proyectan figuras en 

2D 

Martematica Tercer trimestre 

Construcción de sillones para el patio 

partiendo de poliedros 

Martematica Tercer trimestre 

15 de abril: día del arte 

Pruebas contra reloj matemáticas  

Todos los niveles 

Martematica 

Segundo trimestre 

Día del libro: Matemáticas enrolladas 

Construcción de una lámpara con libros o 

revistas en desuso. 

Todos los niveles 

Martematica 

Segundo trimestre 

Exposición sobre la industria del plátano canario 4º ESO Tercer trimestre 

Actividades en la Semana de Canarias 

 Ruta de la papa 

Todos los niveles Tercer trimestre 

Construcción de poliedros con globos que se 

colgaran por el centro 

Todos los niveles 12 de mayo: Dia de 

la matemáticas 

Semana de las 

matematicas 

Actividades propias del proyecto ¡PARECE MENTIRA! Distintos niveles Todos los trimestres 

Actividades propias del proyecto “¡Con mirada 

matemaTICa!” 

Todos los niveles Todos los trimestres 

Paseos matemáticos cortos por los alrededores del Distintos niveles Segundo  trimestre 
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centro “¡Con mirada matemaTICa!” En el recreo 

Actividades del espacio MARTEMATICA,  tanto dentro 

del espacio creativo como fuera 

Todos los niveles Todos los trimestres 

Participación en la red de escuelas promotoras de salud 

con la celebración de días señalados: día de la 

alimentación, día del antibiótico, día del sida, etc. 

Distintos niveles Todos los trimestres 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL 

 

EXPOSICIONES  O PROPUESTAS QUE SURJAN A LO LARGO DEL CURSO Y QUE ESTÉN DIRECTAMENTE 

RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO. 
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DEPARTAMENT

O DE 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENT

O DE LATÍN 

 

El profesor 

Manuel García 

García, Jefe de 

Departamento 

de Latín, es el 

responsable del 

desarrollo de la 

Tutoría Técnica 

de Teatro  de 

este Centro con el siguiente programa: 

 

PROGRAMACIÓN                                                                                  TUTORÍA TÉCNICA DE TEATRO  

 

PRINCIPIANTES -1º ESO- 

INICIADOS -3º y 4º ESO- 

VETERANOS -1º y 2º Bachillerato- 

1º Trimestre 

 

1º ESO (por 

tutorías 

Orientación en Rambla de Castro. Educación Física, Lengua 

y Sociales. Una salida por grupo. 

3º  ESO Senderismo en alguna zona del Valle. 

4º ESO 
Organización por parte de los discentes de actividades 

físicas y deportes tradicionales en el medio natural. 

1º 

Bachillerato 

B Actividades en el medio Natural. (Las Teresitas) 

 
AC  2º 

Bachillerato 

Actividad de gimnasio todos los viernes a última hora 

durante todo el curso. Desarrollo de la fuerza con aparatos. 

2º Trimestre 

2º ESO (por 

tutorías) 

Natación en la Piscina municipal. Marzo/Abril/Mayo 5 

sesiones con cada curso. 

Salto del Pastor en el Barranco del Lajío (La Orotava). 

(4 salidas con cada curso de segundo). 

PROYECTO BRINCANDO RISCOS Y COSTUMBRES 

AC  2º 

Bachillerato 

Actividad de gimnasio los viernes a última hora durante 

todo el curso. Desarrollo de la fuerza con aparatos.  

AC  2º 

Bachillerato 

Natación en la Piscina municipal, 1 hora semanal  durante 

los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

3º Trimestre 
AC  2º 

Bachillerato 

Natación en la Piscina municipal, 1 hora semanal  durante 

los meses de Marzo, Abril y Mayo. 

Actividad de gimnasio los viernes a última hora a lo largo 

del  curso. Desarrollo de la fuerza con aparatos. 
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El equipo directivo del IES Realejos ha tenido a bien este curso, no solo intentar mantener viva la llamita 

del teatro en el centro, sino extender a prácticamente todos los niveles la posibilidad de cursar la disciplina, 

como actividad extraescolar. Para ello ha concedido a Manuel García, profesor de Latín y Tutor Técnico de Teatro, 

dos horas de OMA, y cuatro complementarias, para que pueda tutelar tres grupos, uno de principiantes de 1º de 

ESO, otro de iniciados de 3º y 4º, y otro de veteranos de 1º y 2º de Bachillerato, al que siguen enganchados tres 

ex alumnos del centro que cursan estudios en la ULL.  

 

Casi asusta pensar en las horas de dedicación que nos va a exigir este curso la Tutoría Técnica. Ya era 

mucho tutelar dos grupos, así que tres... Pero no vamos a valorarlo en horas para evitar el espanto. Más vale 

pensar, como decía el Cristo, que a cada día le basta con su mal;  y rogar con la otra mano, con la izquierda, a los 

diosecillos de la escena, a la corte de Dionisos bendito en pleno, para que nos dejen beber de la fuente del 

entusiasmo, a ver si, poseídos por el dios, no nos pesa demasiado la carga. 

 

 Los principiantes, que serán al final (22 ahora mismo) unos veintipocos cachorritos ésicos recién llegados 

al instituto, asistirán a un taller de dramaturgia oral, organizado en sesiones semanales de hora y media, en las 

que habrán de iniciarse en los misterios y habilidades de la voz del actor. Este taller, en principio, está disculpado 

de ofrecer espectáculo alguno a lo largo del curso. Sus objetivos son, a priori, más didácticos que artísticos. Las 

sesiones se imparten en el aula 001 del centro, los miércoles, de 14:00 h. a 15:30 h., como apéndice del horario 

lectivo. 

 

 Los iniciados, 17 alumnos de 3º y 4º ESO, han decidido mantener en repertorio, para las funciones que se 

encarten, Trabacoplas, Los siete cabritos y el lobo y El gato con botas. Ya representaron de hecho en la A.V. de La 

Carrera, el sábado 21 de septiembre, las dos piezas infantiles. Además, tienen previsto estrenar, por marzo o 

abril, su nuevo montaje, Dos fábulas políticas, un díptico confeccionado a partir de Los mendigos, de J.Ruibal y 

Asamblea General, de L.Olmo. Ahora estamos terminando el proceso de construcción de personajes. Las 

sesiones, de dos horas y media de duración, tienen lugar en el salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura, 

todos los miércoles, de 15:30 h. a 18 h. 

 

 Los veteranos, 13 bachilleres de 1º y 2º, reforzados por 3 universitarios, ex-alumnos del centro, y 3 (los 

más talluditos) de los iniciados, además de mantener en repertorio la laureada y muy representada Blancanieves 

y los siete ¿enanitos? (el domingo 20 de octubre tienen la primera función de la temporada, la número 33), 

mantienen la ilusión de estrenar, por primavera, Los figurantes, de José Sanchís Sinisterra. El montaje de escenas 

del primer acto empieza a principios de noviembre. Las sesiones, de dos horas y media de duración, tienen lugar 

en el salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura, todos los sábados, de 15:30 h. a 18 h. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



PGA .IES Realejos 

 

 

129 

 

VIAJE  FIN DE CURSO 4º ESO 

 

El viaje fin de etapa para los/as alumnos/as que estudian 4º de ESO es una actividad enmarcada en el Plan 

de Actividades Extraescolares y Complementarias del IES REALEJOS y que viene desarrollándose desde 

hace varios años. Este viaje, no deja de ser una actividad más dentro del conjunto de actividades 

extraescolares y complementarias del Centro y como tal ha de considerarse. 

 

El viaje fin de curso persigue tres objetivos fundamentales: 

 

 El primer objetivo es un objetivo pedagógico, que consiste en complementar su formación escolar 

conociendo otros lugares y culturas, es decir, con el viaje se pretende que el alumnado, a través del 

mismo, interaccione, conozca, valore y disfrute otros lugares y culturas distintos a los de su domicilio 

habitual. 

 

 El segundo objetivo es el lúdico. Es igual de importante que el primero ya que el viaje fin de curso 

supone para los alumnos y alumnas unos días inolvidables de disfrute común del grupo desde el 

respeto y saber estar necesarios. 

 

 El tercer objetivo que se pretende es intentar que el alumnado sea capaz de trabajar en común. Se 

persigue con esto que sea una actividad constructiva en la que los jóvenes aprendan a auto 

financiarse esta actividad, asumir ciertas responsabilidades y trabajar en grupo fomentando valores 

como la solidaridad y el compromiso común. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el profesorado encargado del viaje fin de curso no es el 

responsable único de la organización del mismo, sino que actúa como personal de apoyo al alumnado y a las 

familias , orientándolos y actuando como mediador entre el grupo de alumnos/as y empresas de venta de 

productos, agencias de viajes, visitas, etc. este curso , al igual que en años anteriores, se ha creado una 

Comisión del Viaje, formada por  profesorado,  alumnado ( un representante por grupo) y  padres/madres 

(cuatro madres) que coordinaran toda la gestión y actividades. 

 

En cuanto a la financiación del viaje se simplifica al máximo las vías de ingreso, buscando, en todo caso, la 

autofinanciación del mismo por parte de las familias, para que el viaje perturbe lo menos posible la marcha 

escolar de los alumnos y alumnas de 4º de ESO que están en su último curso y tienen que trabajar duro en las 

distintas asignaturas. Por ello, el pago del viaje se realizará a través de: 

 

• Ingreso directo del dinero  de las cuotas  a lo largo de todo el curso en la cuenta del Centro para ser 

transferida finalmente a la Agencia de Viajes  elegida para el pago del coste final del  Viaje. 

. Beneficios por venta de productos en los que cada alumno/a obtendrá más o menos beneficios dependiendo 

del volumen de ventas y cuyos ingresos se efectuarán en la cuenta abierta para tal fin en CAJACANARIAS, 

cuya titulares son cuatro madres que forman parte de la Comisión del Viaje y que será igualmente 

transferida a la Cuenta del Centro para el pago del coste final del Viaje a la Agencia de Viajes elegida. 

• Beneficios por venta de papeletas y/o rifas   de distintos sorteos , ingresados también en la cuenta 

citada  de Cajacanarias y que, al igual que las cuotas y beneficios por la venta de productos, serán 

transferidas a la cuenta del Centro para el coste final del Viaje. 

 



PGA .IES Realejos 

 

 

130 

Es importante que quede claro que aunque el beneficio de cada alumno es individual, la gestión de los 

mismos será llevada a cabo por las madres  encargadas. En este sentido, los únicos beneficios reembolsables 

en caso de que un alumno/a decida no ir al viaje son las ganancias generadas por la venta de productos 

, los ingresos directos de dinero en concepto de cuotas quedan para el fondo común del viaje  ( en el 

caso de que no se gaste todo, el dinero restante se repartirá entre el alumnado que vaya al viaje) y 

solo se podrá recuperar las cuotas si informa que no realizará el Viaje antes del 20 de diciembre.  

Las cuotas de este curso 2013-14 será de 30 euros mensuales acordadas en la primera asamblea de padres y 

madres . Si no lo hacen serán excluidos del viaje de inmediato. 

 

De igual importancia es el cumplimiento de las normas de convivencia  durante cualquier actividad del 

centro. Cuando los/as alumnos/as salen de viaje están en una actividad del Instituto y están sujetos a las 

normas del centro y a la autoridad del profesorado. Si algún/a alumno/a ha incurrido en alguna actitud grave 

antes o durante el viaje estará sujeto/a a las sanciones correspondientes a su actitud. En este sentido, antes 

del viaje se informará al alumnado y a los padres y madres sobre estas normas. 

El destino, el coste  y la fecha del viaje se consensuará con el alumnado, con las familias y con el profesorado 

participante  a través de la Comisión del Viaje . Conviene recordar que para que un menor de edad viaje al 

extranjero, son necesarios ciertos trámites que han de hacerse con suficiente antelación para evitar 

problemas. Ya informaremos sobre los mismos pero cuestiones como tener en regla (no caducado) el DNI, y la 

tarjeta sanitaria se pueden ir ya adelantando. Además tanto en la web del instituto como a través del correo 

electrónico o circulares , se informará periódicamente sobre las novedades o cambios. Para inscribirse 

formalmente al viaje serán necesarios: 

 

o El documento de compromiso firmado por el padre, madre o tutor/a legal. 

o Un primer ingreso de 30  € en octubre, y dos de 45 € los meses de noviembre y diciembre 

correspondientes a la compensación de las  cuotas de septiembre .El resto de mensualidades será de 

30 €. 

 

La  Comisión del Viaje  convocará a los distintos sectores implicados (padres-madres y alumnado) para 

participar en las reuniones informativas que se realizaran periódicamente donde se informará de los 

actividades realizadas y se plantearán los pasos futuros a seguir. 

 

 

4.- PROTOCOLO INTERNO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

1. EL ALUMNADO Y LAS ACTIVIDADES 

 

1.1. Derecho y obligación del alumnado a participar en las actividades 

 

Todo el alumnado del Centro tiene derecho a participar en cuantas actividades se programen, tanto 

como promotores, organizadores o integrantes de las mismas. 
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Asimismo, todo el alumnado tiene la obligación (el derecho y el deber) de participar en cuantas 

Actividades complementarias organicen los diferentes departamentos didácticos, tanto dentro como fuera del 

Centro. La no participación en las mismas supondrá la obtención de una calificación negativa dentro de su 

proceso de evaluación y en el marco del criterio que el profesor/a considere oportuno. 

 Todo el alumnado tiene el derecho de participar en todas las Actividades extraescolares que se 

organicen en el Centro. 

 

1.2. Restricciones al derecho de participación 

 

Únicamente se podrá excluir al alumnado de las actividades cuando la Dirección del Centro y/o el Equipo 

de Gestión de la Convivencia así lo consideren, atendiendo a su historial disciplinario o de otra índole, siempre 

conforme con la normativa vigente. 

La inasistencia a clase injustificada, en las horas de clase previas al comienzo de una actividad, puede 

considerarse motivo para la exclusión de la misma. 

No se admitirá la presencia en las actividades de ningún alumno/a que no haya presentado la 

autorización familiar en el tiempo establecido. 

 

2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR LOS DEPARTAMENTOS O TUTORÍAS 

 

2.1. Programación 

Los Departamentos Didácticos o tutorías incluirán las actividades en su programación anual y las 

comunicarán a Vicedirección para que sean incluidas en el apartado de la PGA correspondiente a actividades 

complementarias  y extraescolares. La planificación de la actividad deberá constar al menos: 

 Descripción. 

 Alumnado al que se dirige (optativa, grupo o curso). 

 Fecha aproximada de realización. 

 Objetivo de la actividad. 

 Procedimiento de evaluación. 

 Profesorado responsable. 
La Comisión de Actividades confeccionará su programación anual, en la que se incluirán al menos: 

 Las actividades de los Departamentos Didácticos. 

 Las actividades que proponga la Comisión  de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Las actividades propuestas por el alumnado a través de las Juntas de Delegados o de los distintos  

 Las actividades propuestas por el APA. 

 Las actividades propuestas por las administraciones municipales u otras instituciones u organismos. 
 

2.2. Condiciones de participación para la realización de la actividad 
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La ejecución de una actividad vendrá supeditada a la participación en la misma de un mínimo de 

alumnos, atendiendo a los siguientes criterios: 

 Al menos un 75% del alumnado cuando la actividad sea complementaria y vaya dirigida a un grupo-clase 
o a un grupo de alumnos de optatividad. 

 Al menos las dos terceras partes del grupo o curso cuando la actividad sea extraescolar y su desarrollo 
afecte al horario lectivo. 
Quedan excluidas de estos criterios aquellas actividades que se oferten para la participación voluntaria 

de todo o gran parte del alumnado, como puede ser el caso de Campamentos, Aulas de la Naturaleza, Viajes de 

fin de Curso…. 

 

2.3. Alumnado que no participa o se ve afectado por una actividad 

El profesorado responsable de cualquier actividad debe organizar tareas para cubrir las clases que no va 

a impartir por encontrarse fuera del Centro. 

Estas tareas serán comunicadas con antelación a los alumnos, a un determinado profesor de guardia o a 

Jefatura de Estudios.  

Aunque el control de la clase será responsabilidad del profesorado de guardia, el profesorado que 

imparta clases a los grupos implicados en las actividades extraescolares o complementarias que no participe 

en ellas, deberá realizar las guardias de apoyo en las horas lectivas que le queden libres. La Jefatura de Estudios, 

en coordinación con Vicedirección, planificará este horario y lo recogerá en la planificación del día. 

El control del alumnado que no asiste a una actividad será responsabilidad del profesorado que 

corresponda según su horario. 

 

2.4. Actividades dentro del Centro 

Para la organización de charlas, talleres o cualquier otra actividad dentro del Centro se intentará no 

ocupar espacios lectivos de otros departamentos. 

Como norma general, se garantizará la asistencia de al menos un miembro del Departamento a la 

actividad, sin menoscabo de que el profesor/a responsable del alumnado sea el que corresponda según el 

horario del grupo. 

El profesorado que se vea afectado por la supresión de alguna de sus clases debido a la organización de 

una actividad de otro departamento, deberá comunicar las posibles objeciones que se planteen ante la 

Vicedirección del Centro y con una antelación de 5 días (*) para permitir realizar modificaciones. 

 

(*) Salvo casos en los que las fechas sean concertadas por instituciones ajenas al Centro. 

 

2.5. Fechas de finalización de las actividades  

Como norma general se evitarán fechas posteriores al 30 de abril para la realización de actividades en  

Bachillerato que afecten al horario de otros departamentos. 
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Asimismo se evitará realizar actividades a partir de la primera semana de mayo para el resto de los 

niveles 

 

2.6. Adecuación de las actividades a cada nivel 

 

La Vicedirectora , como coordinadora de la Comisión, velará por la correcta elección de los grupos a los 

que se destinan las actividades con el fin de evitar que un alumno participe en una misma visita, conferencia, 

taller..., en distintos cursos de su permanencia en el Centro. Para ello se aconseja establecer una vigencia en el 

plan de actividades del departamento de al menos tres cursos escolares. 

 

3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS DEL CENTRO 

 

El Centro establece como actividades colectivas a desarrollar durante el curso escolar las siguientes: 

 

 Día de la Música 

 Día Mundial contra la violencia de género 

 Jornadas previas a Navidad 

 Día de la PAZ 

 Día del Libro 

 Jornada previas al Día de Canarias 

 Jornadas previas al Fin de curso 
 

 Las actividades del Día de la Música y del Día contra la Violencia de Género, se unifican  en GÉNERO Y 

MÚSICA celebrándose el 22  de noviembre. 

 

En función del número de actividades que se programen, las clases podrán ser suspendidas total o 

parcialmente, tanto durante estos días como en las jornadas próximas. Asimismo el horario de la jornada podrá 

ser modificado. 

Durante la misma, todo el profesorado colaborará en la organización, el control y desarrollo de las 

actividades previstas, respetando las guardias y la hora de atención a padres. 

Las actividades extraescolares organizadas como premios a los distintos concursos que se puedan 

celebrar (Concurso de Navidad, cárteles…) serán para los grupos  participantes en las mismas. 

En coordinación con Vicedirección se podrá solicitar la celebración de cualquier otra fecha puntual si por 

parte del profesorado, alumnado o del A.P.A., se justifica la propuesta presentando un plan de actividades. En 

estos casos se deberá contar al menos con la aprobación de la C.C.P. 
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4.- VIAJES O ACTIVIDADES CON PERNOCTA 

 

Las fechas para la realización de estas actividades serán: 

 La semana anterior al, semana previa a la Semana Santa, puente de Mayo y/o última semana de Junio, 
para viajes  Culturales o similares. 

 Preferentemente los últimos días de la semana, en acampadas, aulas de naturaleza y otros. 

 Deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. El profesor/a responsable deberá comunicar por escrito, 
con una antelación mínima de un mes, el contenido del Programa a la Dirección Territorial de Educación. 
Cualquier modificación, será comunicada a la Dirección Territorial al menos con cuatro días hábiles de 
antelación. 
La realización de Viajes de Fin de Curso queda limitada a los grupos de 4º de ESO (Puente de Mayo o en 

el mes de junio). El resto de viajes o actividades con pernocta queda abierto al resto de enseñanzas. 

 

 

5. LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Según el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias ,los artículos que desarrollan las funciones y 

atribuciones de esta Comisión son los siguientes: 

 

Artículo 26.- Comisión de actividades complementarias y extraescolares. 

1. La comisión de actividades complementarias y extraescolares es el órgano encargado de promover, organizar y 

facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con los criterios establecidos por la comisión de coordinación 

pedagógica y el Consejo Escolar. 

2. La comisión estará integrada por la persona que ejerza la coordinación y los miembros de la comunidad escolar 

que se determinen en las normas de organización y funcionamiento de cada centro. 

3. La coordinación de la comisión será desempeñada por un miembro del equipo directivo del centro, designado 

por la Dirección. 

 

Artículo 27.- Atribuciones del coordinador o coordinadora de actividades complementarias y extraescolares. 

Son atribuciones de la persona que ejerza la coordinación de actividades complementarias y extraescolares, las 

siguientes: 

1. Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares en la comisión de coordinación 

pedagógica. 

2. Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y complementarias en el que se 

recogerán las propuestas de los equipos docentes de ciclo, los departamentos de coordinación didáctica, del 
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profesorado, del alumnado y de las familias. 

3. Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

4. Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas actividades 

5. Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen incluyendo 

los viajes de estudio, y las actividades de movilidad e intercambio con otros centros. 

6. Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo del plan de lectura. 

7. Elaborar la memoria de final de curso de la comisión, que contendrá la evaluación de las actividades 

desarrolladas y que deberá ser incluida en la memoria de la programación general anual. 

8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

 En nuestro Centro el miembro del Equipo Directivo que  desempeña la coordinación de actividades 

complementarias y extraescolares es la Vicedirectora. 

 

6. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Las actividades complementarias que requieran transporte será cofinanciadas con las aportaciones del 

Centro en un 50%, y el propio alumnado el 50% restante. 

 Las entradas a museos,  teatro… serán costeadas por los alumnos. 

El A.P.A. determinará la forma de reducir el importe a pagar entre el alumnado que abona la cuota 

anual. 

Las actividades extraescolares serán cofinanciadas con las aportaciones del A.P.A., Ayuntamiento, 

subvenciones de la Consejería de Educación y Cabildo. En caso de que las anteriores aportaciones no cubran el 

total de los gastos, el alumnado participante abonará el resto. 

 En este apartado excluimos las llamadas “Actividades Colectivas del Centro”, en las que el alumnado no 

deberá realizar ninguna aportación económica, salvo en aquellas actividades cuyo importe supere los 10 euros  

por alumno.  

 

7.  PROTOCOLO  

 

7.1 Normas generales 
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La realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar que se realice fuera del Centro 

deberá ajustarse al siguiente protocolo: 

 Todas las actividades deben estar programadas, con el objetivo de que sean aprobados por el Consejo 
Escolar. 

 El profesor/a debe asegurarse, antes de la realización de una  actividad fuera del Centro, sobre las 
posibilidades de poder comunicarse con el Centro en caso de necesidad. Deberá solicitar a Secretaría un 
teléfono móvil. 

 Cualquier accidente o incidencia se comunicará telefónicamente a un cargo directivo lo antes posible. 

 Como norma general, en toda actividad deberá participar un mínimo de dos profesores. La Dirección del 
Centro podrá autorizar salidas con un solo profesor cuando, siendo el grupo reducido, la actividad no se 
considere de riesgo y/o actúen monitores o personal externos. 

 La ratio que se establece para las salidas es de veinte alumnos/as por cada profesor/a.  

 Si el profesorado lo considera oportuno se llevará un botiquín de emergencias.  

 Los profesores responsables de la salida tendrán conocimiento de los datos médicos de los alumnos/as 
implicados en la misma. Para ello, deberán consultar las fichas médicas  que estarán a su disposición en 
Secretaria. 

 Para aquellos alumnos/as que requieran atención médica especial, el profesorado deberá llevar un 
duplicado del informe o certificado médico actualizado. 

 Cuando la actividad no ocupe toda la jornada escolar, el alumnado estará obligado a asistir tanto a las 
clases previas, como a las posteriores. 

 Cuando la actividad no afecte a todo el grupo, los alumnos/as que no participen en ella tendrán la 
obligación de asistir a clase. 

 Para las salidas por departamentos o tutorías, los profesores encargados y que acompañarán al 
alumnado serán los del área o tutores, y si hiciera falta más profesores la Jefatura de Estudios en 
coordinación con Vicedireccción, decidirá, a partir de las propuestas hechas por el profesor organizador,  
tomando como criterio aquellos profesores que menos horas pierdan. 

 Aquellas actividades no fijadas en la programación y que surgieran de forma puntual (ferias, 
exposiciones….) se estudiarán por parte del Equipo Directivo desarrollándose en base a su importancia y 
posibilidades. 

 Analizando el total de las propuestas se verá si las fechas previstas son las idóneas o si es mejor 
cambiarlas para no tener periodos muy llenos de actividades. También se analizará la posibilidad de unir 
actividades de distintos departamentos atendiendo a motivos de interdisciplinariedad y económicos. 

 Las actividades no deben realizarse en las 2 semanas previas a las evaluaciones (salvo casos muy 
significativos o justificados o que cuenten con el consentimiento expreso del Equipo Educativo 
correspondiente 

 En caso de salida de la isla habrá de adjuntarse  fotocopia de la tarjeta  de la Seguridad Social o de otras 
entidades Médico-Asistenciales del alumno o alumna, así como del permiso para viajar del menor de 
edad, expedido por la policía nacional. No se admitirá la presencia en la actividad de quien no haya 
presentado dicha documentación.  

 
 

7.2 Procedimiento de preparación, información y desarrollo de la actividad 

 

El profesor/a responsable de organizar una salida extraescolar/complementaria deberá seguir el 

siguiente protocolo: 

 

a) Elegir la fecha considerando que no deben realizarse en las 2 semanas previas a las evaluaciones  y el resto de 

las  salvedades recogidas en este protocolo. 
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b) Repartir la circular informativa entre el alumnado. 

 

c) Cumplimentar y entregar en Vicedirección el “Anexo I ” con 10 días de antelación a la fecha prevista para la 

realización de la misma. 

 

d) Entregar en Secretaria el importe de la actividad (si lo hubiese) junto con una lista de los alumnos que han 

pagado 4 días antes de la realización de la misma. La recaudación del dinero para las actividades la realizará el 

organizador de las mismas.  

 

e) Recoger la autorización familiar cumplimentada en los modelos que se encuentran en la Agenda y entregarlas 

en Vicedirección 4 días antes de la realización de la misma. 

 

f) La contratación del transporte se hará en función del número de alumnos que hayan abonado el importe de la 

actividad. Por ello, en el caso de incumplimiento en tiempo y forma de los apartados anteriores, se puede anular 

la actividad prevista. 

 

g) Dejar en la carpeta correspondiente a la actividad que se encuentra en Vicedirección, el listado definitivo del 

alumnado participante, minutos antes de salir. 

 

h) Llevar los números de teléfono de la empresa de transporte y del Centro. 

 

7.3 Actuación en caso de incidentes o accidentes 

 

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

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

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

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

 

8. ANULACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
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El incumplimiento de cualquiera de los puntos recogidos en este documento puede originar la 
suspensión de la actividad por parte de Vicedirección. 
 

  

 

DATOS DEL ANEXO 1  

 

1.- Objetivo de la actividad: 

2.- Lugar y fecha de celebración: 

3.- Conocimiento del lugar o itinerarios: 

4.- Número de alumnos implicados: 

5.- Cursos implicados: 

6.- Teléfono de contacto, propio o del centro: 

7.- Profesores acompañantes con asignación de grupo y ratio 

8.- Relación de alumnos con circunstancias especiales: 

9.- Tipo de transporte: 

 

NOTA: El profesorado o coordinador debe dejar en la Secretaría del Centro, antes del desarrollo de la 

actividad, el listado nominal definitivo del alumnado que participan en la misma y que hayan entregado la 

autorización. 

 

  Este reglamento interno es conforme a las Ordenes del Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, de 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 (Publicada en 
BOC-2001/011,miércoles 24 de enero de 2001); y 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 no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (publicada en el mismo boletín). 
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ANEXO I:  

Ficha a cumplimentar por el profesorado o acompañante para la realización de actividades 

extraescolares y/o complementarias. 

 

 Denominación de la actividad: 

 Objetivo de la actividad: 

 

 Lugar de celebración: 

Características del lugar, itinerarios. (ANEXO de Programa detallado de la actividad) 

 Fecha y horario: 

 Cursos implicados:  

  

 Profesores y acompañantes con asignación de grupo y ratios: 

 

  

 Relación de alumnos que necesitan atención especial según los datos facilitados por la familia:  

    

 Recomendaciones de ropa, útiles o material necesario:  

 

 

 Transporte: 

  

 

 Vº Bº Vicedirectora                                 Vº Bº Coordinadora 
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ANEXO III 
  
Actividades a desarrollar en ausencia de profesores por desarrollo de una actividad 
complementaria y/o extraescolar. 
 

 Profesor ausente por el desarrollo de la actividad: 
 Denominación de la actividad: 
 Propuesta por:  
 Fecha de la actividad: 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL ALUMNADO QUE NO VA A 
RECIBIR  CLASE POR AUSENCIA DEL PROFESORADO Y PARA EL ALUMNADO QUE NO 
HAYA SIDO AUTORIZADO A ASISTIR A LA ACTIVIDAD 

 
AREA ACTIVIDADES Y MATERIALES A REALIZAR 
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ANEXO II 

Relación nominal del alumnado, profesores y acompañantes que participan en la actividad 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

CURSOS IMPLICADOS: 

PROFESOR COORDINADOR: 

PROFESORES ACOMPAÑANTES: 

Nombre y apellidos de los alumnos  Curso  Socios del APA 
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Vº Bº Vicedirectora                                        Vº Bº Coordinador/a 

 

Los alumnos socios del APA no pagan el transporte. Los restantes alumnos pagan              euros 

 

 

4. En el ámbito profesional 

4.1 Plan anual de formación del profesorado 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro. 
 
                     En el IES Realejos llevamos varios cursos formándonos en la evaluación de las competencias 
básicas, conocemos los documentos que la Consejería nos ha  facilitado para la elaboración de la 
programación y para la evaluación de las competencias básicas. También hemos revisado las concreciones 
curriculares hemos debatido sobre los cambios metodológicos y hemos compartido experiencias didácticas 
en torno a las competencias básicas,  sin embargo, detectamos en el claustro la necesidad de incluir toda la 
teoría en nuestra práctica docente para que revierta en un mayor éxito escolar.          
 
                  Después de la formación recibida en el pasado curso escolar, hemos aprendido a utilizar una serie 
de recursos tecnológicos presentes en el centro, optimizando su uso.  

                   Asimismo la Dirección General de Ordenación ha creado un Programa de la Formación inicial 

básica en evaluación desde el enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje (ProIDEAC) que hemos 
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integrado en nuestro plan de formación inicial y que ha modificado el Plan de Formación que presentamos en 

junio de 2012. 

        
 
 
2. Necesidades formativas detectadas. 
 

 Impulsar el uso educativo de la plataforma virtual de aprendizaje Moodle  

 Promover la adquisición de las destrezas y conocimientos que permitan el desarrollo de las 
competencias básicas.  

 Experimentar con las propuestas metodológicas que desarrollen las CCBB. 

 Profundizar en la evaluación por competencias, gracias al entorno virtual PROIDEAC 
 
 
 
 

3. Número de horas del plan de formación:20 horas 
 
 

 
 

ITINERARIO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Objetivos 

 Analizar los currículos buscando la vinculación de los criterios de evaluación con las competencias 

de tratamiento de la información y de la autonomía e iniciativa personal. 

 Identificar los productos afines a los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. 

 Planificar tareas que desarrollen las competencias arriba mencionadas 

 Experimentar en el aula estas tareas. 

 Manejar las rúbricas generales para implementar la práctica docente desde los fundamentos del 
enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje.  

 Diseñar situaciones de aprendizaje y su evaluación desde los fundamentos del enfoque 
competencial de la enseñanza y el aprendizaje.  

 Profundizar en el trabajo cooperativo y de equipo entre los docentes (autogestión organizativa y 

pedagógica) desde el concepto de comunidad de aprendizaje. 

 

 

Contenidos formativos: 

 Los recogidos en el Módulo Cero de ProIdeac 

 Las tareas: utilización de la plataforma moodle (EVAGD) como herramienta facilitadora del 

proceso de integración del currículo. 
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Secuencias y actividades formativas. 

 
Temporalización:  
 

 1º Trimestre: Formación- información-revisión de programaciones. 
                             Analizar los currículos, revisar las programaciones didácticas, conocer las rúbricas y 
formarnos en los usos  de la plataforma moodle. (4 sesiones presenciales de 1 hora cada una, 4 horas de 
trabajo no presencial) 

 La formación  PROIDEAC se llevará a cabo en los tiempos que se indiquen en la Plataforma y con 
los contenidos y tareas que en ella se expongan. 
 

 
 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

CRITERIOS: 

 *Participar en el proceso 

formativo activamente. 

 *Debatir y reflexionar 

sobre los contenidos de 

las temáticas propuestas 

 *Crear documentos 

propios a partir de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 *Aplicar los 

conocimientos en el 

aula/ centro 

 *Valorar  y conocer las 

experiencias 

metodológicas de los 

compañeros del centro. 

 

INDICADORES /INSTRUMENTOS 

 *Actas de cada sesión 

presencial. 

 *Participación en los 

foros de la plataforma 

digital 

 *Encuestas 

*Documentos realizados 

por el profesorado que 

participa en el plan de 

formación 

MOMENTOS 

El seguimiento y evaluación del 

plan de formación se llevará a 

cabo a lo largo de todo el curso 

siendo responsable de la misma la 

CCP. Tras cada acción puntual se 

pasará una encuesta al 

profesorado que recoja el grado 

de satisfacción y aprovechamiento 

de la actuación realizada.  

Mensualmente la  CCP analizará 

los resultados de estas encuestas y 

el grado de consecución de los 

objetivos del plan de formación.  A 

final de curso se redactará una 

memoria que contemple la 

evaluación global de este plan así 

como propuestas de mejora para 

el próximo curso. 
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4.2 Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica 

docente 

1. ¿Para qué evaluar? 
 
 Para mejorar la práctica docente como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto, la 
calidad de la enseñanza. Además, porque la mejora continua de la enseñanza requiere la realización de 
actividades periódicas de análisis y autoevaluación de los procesos, los métodos y los resultados.  
 
 
Criterios de evaluación. 
 
 Autoevaluación de la práctica docente como proceso de reflexión a partir de una serie de datos u 
observaciones, introduciendo los mecanismos correctores apropiados (modificaciones de objetivos, de 
contenidos, de metodología, de criterios e instrumentos de evaluación de los alumnos, etc.) para que la hagan 
más eficaz, sin detrimento del nivel de contenidos exigidos para cada curso y cada etapa. 
 
 
2. ¿Qué evaluar? 
 
 Indicadores para evaluar la práctica docente individual: 
 - Grado de cumplimiento de la programación. 
 - Resultados académicos de los alumnos. 
 - Claridad expositiva en las clases. 
 - Atención a la diversidad. 
 - Tipo y nivel de interacción con y entre los alumnos. 
 - Metodología utilizada. 
 - Preparación de materiales didácticos. 
 - Organización del trabajo en el aula. 
 
 
 Indicadores para evaluar la práctica docente: 
 

- Valorar el nivel de coordinación entre 4º curso de E.S.O. y Bachillerato, así como entre primer y 
segundo cursos de Bachillerato. 

- Valorar el nivel de coordinación entre los equipos docentes (respeto de acuerdos pactados, seguimiento 
de casos,...) 

 - Consecución de objetivos en la etapa. 
 - Idoneidad de metodología y recursos didácticos. 
 - Atención a la diversidad. 
 - Satisfacción del profesorado. 

 
 
3. ¿Cómo evaluar? Instrumentos para evaluar los indicadores anteriores. 
 
 Los instrumentos a utilizar en la evaluación podrían ser algunos de los siguientes, eligiéndose los que se 
consideren más adecuados en cada caso: 
 - Autorreflexión del profesorado sobre su práctica docente. 
 - Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación (objetivos, contenidos, 
metodología,...) 
 - Análisis de los resultados académicos. 
 - Reuniones del profesorado. 
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 - Encuestas personales o anónimas a los alumnos sobre diferentes aspectos. 
 - Memoria Anual de los Departamentos. 
 
 
4. ¿Cuándo evaluar? 
 
 Puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje es  continuo, es recomendable evaluar y revisar el 
citado proceso y la práctica docente en aquellas ocasiones en que la situación lo requiera a lo largo del curso, si 
bien los posibles momentos concretos podrían ser: 
 - Equipos docentes 
 - Reuniones de Departamento. 
 - Reuniones de tutores. 
 - Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 - Claustro de Profesores. 
 - Principio y final de curso. 
 - Principio y final de cada ciclo y/o etapa. 
 - Reuniones que sean requeridas por las circunstancias. 
 

 

5. En el ámbito social 

5.1 Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar y 

otros 

Estos tres aspectos podemos condensarlos en la consecución de los dos objetivos siguientes, cuyas líneas de 

actuación también detallamos: 

 

OBJETIVO Nº 1: Incorporar y aplicar en la propuesta metodológica del Centro estrategias de 

enseñanza-aprendizaje favorecedoras del desarrollo de las competencias básicas. 

ACTIVIDADES 

Ámbito de 
gestión 

a) Planificar desde la Directiva  espacios y tiempos de coordinación desde el 

comienzo del curso, para el diseño de tareas y  proyectos integrados  por 

parte de los profesores. 

Ámbito 
pedagógico 

b) Diseñar tareas y proyectos integrados de enseñanza-aprendizaje basados en 

el trabajo competencial e incluirlos en las programaciones didácticas de los 

departamentos. 

c) Trabajar en comisiones para la coordinación de los profesores implicados en 

proyectos interdisciplinares. 

Ámbito de 
relaciones 

d) Solicitar al CEP cursos orientados a diseño de tareas y proyectos. 
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IMPLEMENTACIÓN 

Actividad Responsables Recursos Calendarios 

a) 
 Dirección y Jefatura de 
estudios 

 Disponibilidad     
horaria 

1er curso, 1er trim. 

b) 
Jefatura de estudios y 
profesores 

Bibliográficos 

Gradual:  
Por departamento: 1er curso 
Por profesor: 2o curso 
Por profesor y materia: 3er  curso 

c) 
Jefatura de estudios y 
profesores implicados 

Disponibilidad 
horaria 

Desde el 2o curso 
 

d) Coordinador de CEP 
Cursos de 
formación 

1er curso 
 

 

 

OBJETIVO Nº 2: Conseguir que el clima de convivencia en el Centro sea el óptimo. 

ACTIVIDADES 

Ámbito de 
gestión 

a) Organización  de los horarios del Centro para que la coordinación de las 

diferentes medidas de actuación respecto a la convivencia se apliquen de 

forma favorable (equipo de convivencia, mediación, coordinación equipo 

directivo, equipos de nivel,…). 

 b) Establecer contenidos de trabajo para las reuniones. 

Ámbito 
pedagógico 

c) Reforzar entre los alumnos la mediación como estrategia para la resolución 

pacífica de los conflictos. 

Ámbito de 
relaciones 

d) Solicitar ponentes al CEP para formar a la comunidad educativa en estrategias 

para mejorar el clima de convivencia. 

e) Dar a conocer y difundir la normativa recogida en el NOF a toda la comunidad 

educativa. 

f) Desarrollar y profundizar el Plan de Convivencia favoreciendo la implicación en 

el mismo de toda la comunidad educativa. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Actividad Responsables Recursos Calendarios 
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a) 
 Dirección y Jefatura de 
estudios 

Claustro de profesores. 
Materiales:    Documentos 
institucionales de nuestro 
Centro y la legislación 
vigente. 

1er curso, 1er trim. 

b) 
Jefatura de estudios y 
coordinador de convivencia 

Documentos de 
planificación 

1er curso, 1er trim. 

c) 
 Tutores (PAT) y profesores 
mediadores 

Documento del Proyecto 
Gamega 

1er curso, 1er trim. 

d) Coordinador del CEP Ponencias 1er curso, 1er trim. 

e) Equipo Directivo NOF 1er curso, 1er trim. 

f) 
Equipo Directivo y Equipo de 
Convivencia 

Plan de convivencia 1er curso, 1er trim. 

 

5.2 Acciones programadas para fomentar la participación en la 

comunidad educativa 

La participación en un centro de los diferentes sectores de la comunidad educativa es, sin duda, un 

indicador de la calidad educativa que se respira en él. No podemos concebir que un centro avance en todo sus 

aspectos si cada uno de los sectores tiene una actitud pasiva y de escasa participación. Por tanto, debemos 

estimular y establecer mecanismos para que cada una de las partes no se inhiba en el día a día del Centro y 

aporte actuaciones, sugerencias, actividades,… de forma que contribuya a mejorar la calidad de nuestro instituto 

como centro educativo. 

El órgano que va a estimular principalmente la participación, en especial la del alumnado, va a ser la 

Comisión de actividades extraescolares y complementarias, cuyas actuaciones en este ámbito quedan reflejadas 

en su correspondiente programación: 

Los objetivos que intentaremos desarrollar tomando en cuenta el Plan de Actividades Extraescolares y 

Complementarias son: 

 Impulsar la participación en la vida del Centro de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

 Propiciar el desarrollo de actitudes de cooperación, solidaridad y respeto entre el alumnado, con su 
entorno y el resto del mundo. 

 Impulsar la participación de los alumnos en las actividades fuera del aula y en los distintos foros 
donde se toman decisiones. 

 Concienciar y sensibilizar a los alumnos de las posibilidades que nos ofrece el medio, así como su 
adecuada utilización y conservación 

 Fomentar la libre expresión de ideas y opiniones. 
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 Participar en la redacción, maquetación y distribución de la publicaciones en formato papel y  de la 
página WEB 

 Resaltar la presencia de contenidos canarios en nuestra realidad educativa. 

 Favorecer el contacto de los alumnos con la actividad física, en un marco de convivencia, amistad y 
competitividad sana. 

 Despertar inquietud e interés en el alumnado por actividades de ocio para ocupar el tiempo libre de 
forma productiva. 

 Potenciar las relaciones con otros centros educativos 

 Integrar el Centro en las actividades culturales del municipio. 

 Contribuir al desarrollo de los ejes transversales que se trabajarán en el Centro. 

 Colaborar en la difusión y celebración de las distintas efemérides que se consideren  de interés para 
la Comunidad educativa. 

Por otra parte, a nivel de Centro, sin ser competencia de la Comisión, podemos enmarcar las siguientes 

actuaciones: 

 

ACTIVIDADES 

Ámbito de 
gestión 

a) Dar a conocer aquellos alumnos destacados y proyectos premiados de nuestro 

Centro 

b) Informar a los alumnos de todos los canales de participación que les son más ajenos 

y de sus características: junta de delegados, representantes en el Consejo escolar, 

asociacionismo,… 

Ámbito 
pedagógico 

c) Potenciar la competencias social y ciudadana y autonomía e iniciativa personal como 

caminos para formar a nuestros alumnos como personas participativas. 

d) Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos. 

Ámbito de 
relaciones 

e) Hacer partícipes a las familias, mediante jornadas de puertas abiertas, de 

celebraciones y actividades representativas realizadas por los alumnos: Fiesta de 

Navidad, fiesta del Día de Canarias, Semana Cultural, etc. 

f) Realizar jornadas de acogida a alumnos y padres de 6o de Primaria que formarán 

parte de nuestra comunidad el próximo curso escolar. 

g) Despedida  a los alumnos de 2o de Bachillerato y CFGM y CFGS en un ambiente 

familiar. 

 

 

5.3 Las acciones programadas para la apertura del centro al 

entorno social y cultural 

Los centros educativos en la sociedad actual no pueden conformarse con mirar sólo de puertas adentro. La 
dirección de un instituto de secundaria debe tener contacto permanente con su entorno, puesto que su modelo 
educativo tiene mucha correlación con el desarrollo socioeconómico de la zona. En algunos aspectos, el valor de 
futuro que se está impulsando con la formación de nuestros alumnos tiene resultados a medio y largo plazo en la 
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población, dado que los avances productivos y del mercado laboral, creados por la incorporación de las nuevas 
generaciones, se producen de forma lenta. No obstante, desde nuestra perspectiva docente, ya tenemos 
implantada esa capacidad para saber que el esfuerzo educativo del presente proporciona resultados gratificantes 
en el futuro, en particular, a través de los continuos encuentros con exalumnos que se suceden a lo largo de 
nuestra vida y que no dejan de emocionarnos. 

Por consiguiente se hace imprescindible potenciar las relaciones con las siguientes organizaciones e 
instituciones: 
a) Ayuntamiento de Los Realejos (Concejalía de Educación y Cultura, Concejalía de Asuntos Sociales, Deporte y 

Juventud) 
b) Cabildo de Tenerife (Área de bienestar social, igualdad, educación y deportes, Área de cultura, patrimonio 

histórico y museos 
c) CEP Norte 
d) Centro de Salud Los Realejos 
e) INASS 
f) ANTAD  
g) ONG’s  
 

Esta relación, del Centro con la sociedad del municipio, tiene un carácter plenamente bidireccional, porque 
en la aulas se reflejan directamente los modelos sociales que imperan actualmente (relaciones en la familia, con 
los amigos, formas de ocio, inquietudes,…) y es función  de nuestro Centro, teniendo como marco el Proyecto 
Educativo, adaptarse a esa realidad y educar en los valores y objetivos recogidos para cada etapa. No obstante, 
para conseguir este propósito se hace necesaria la implicación y participación de todos los sectores de la 
comunidad educativa.  

Las líneas de actuación que lo desarrollan las acciones de apertura las podemos exponer en el siguiente 
esquema. 
 

ACTIVIDADES 

Ámbito de 
gestión 

c) Potenciar las relaciones con las instituciones del entorno y llevar nuestra oferta 

educativa a otros centros de la zona. 

d) Dar a conocer aquellos alumnos destacados y proyectos premiados de nuestro 

Centro.(A través de los medios de comunicación local) 

Ámbito 
pedagógico 

e) Potenciar el conocimiento de nuestro Centro y la realidad del mismo a través de las 

actividades colgadas en nuestra página web. 

Ámbito de 
relaciones 

f) Hacer partícipes a las familias, mediante jornadas de puertas abiertas, de 

celebraciones y actividades representativas realizadas por los alumnos: Fiesta de 

Navidad, fiesta del Día de Canarias, Día del libro, etc. 

g) Realizar jornadas de acogida a alumnos y padres de 6o de Primaria que formarán 

parte de nuestra comunidad el próximo curso escolar. 

h) Invitar a los alumnos de los distintos centros de la zona, aparte de los adscritos a 

nuestro Centro, a conocernos: exposiciones, representaciones de nuestro grupo de 

teatro, etc. 

i) Continuar con la colaboración que realiza nuestro Centro con el Ayuntamiento 

cediendo sus instalaciones para múltiples jornadas deportivas y abriendo nuestra 

Biblioteca en horario de tarde. 
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5.4 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 

instituciones. 

Actualmente está vigente el convenio firmado por el Alcalde y el Consejero de Educación con respecto al uso 

de las instalaciones deportivas del Centro. 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL I.E.S. REALEJOS 

 

 

           En cumplimiento del convenio de colaboración suscrito entre CEUS (Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias) y la FECAM 

(Federación Canaria de Municipios) para el desarrollo de acciones conjuntas en los centros 

docentes públicos no universitarios. 

 

           Procederemos a detallar las actividades que se realizarán en el centro, así como la 

distribución de días y sus horarios respectivos. Igualmente se proporcionará la relación de 

personas autorizadas para el desarrollo y ejecución del programa. 

 

           Las actividades a desarrollar son: Escuela de baloncesto y Escuela de voleibol, en 

los horarios que se detallan a continuación. 

 

 

BALONCESTO 

 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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16:00 a 21:00 16:30 a 18:30 16:00 a 21:00 16:30 a 18:30 16:00 a 21:00 

 

 

VOLEIBOL 

 

 

MARTES JUEVES 

18:30 a 20:00 18:30 a 20:00 

 

 

           Las actividades de las Escuelas de baloncesto y voleibol se desarrollarán desde 

septiembre hasta junio. Además de los horarios anteriores hay que tener en cuenta que los 

sábados  de 8:00 a 14:00 se disputarán los encuentros correspondientes a la competición 

de cada uno de los equipos. 

 

           Durante el mes de septiembre se realizará la campaña de captación, con lo que a 

partir del mes de octubre se proporcionará un listado nominativo de los niños/as que 

conforman cada una de las escuelas.  

 

           Las personas autorizadas para el desarrollo de las actividades son las siguientes: 

 

Baloncesto 

 

- Víctor Hdez. Pérez                                   DNI: 78 643 409 S 

- Alejandro Glez. Machado                          DNI: 78 642 858 Q 

- Beatriz Méndez Hdez.                               DNI: 78 630 161 S 

- Ruth Guirola Compte                                DNI 45 704 766 V 

- Felipe Brito Luis                                       DNI. 42 189 690 P 

 

Voleibol 
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 - Sara Fernández Méndez                       DNI: 78 633 810 F 

 - Bárbara Marrero Salgado                      DNI: 78 644 456 G 

 

           La persona asignada para realizar la apertura y cierre de las instalaciones del 

centro los sábados para el desarrollo de la competición, así como velar por el buen uso de 

las mismas, es: 

 

D. Melchor de Ponte de la Torre                 DNI: 78 565 189 H 

 

            

           Todas las personas autorizadas para la ejecución de este proyecto cuentan con el 

pertinente seguro de responsabilidad civil y  de accidente. 

 

           Si a lo largo de la campaña se produjera alguna variación en cuanto a los 

monitores o alumnos de la escuela, esta se notificaría por medio de un anexo en  el que 

figurarían las altas o bajas según proceda. De igual manera ocurriría si la variación 

afectara al horario o algún cambio de actividad. 

 

También se firmarán este año convenios de colaboración entre la dirección del Centro y las empresas que 

colaboran en la Formación en Centros de Trabajo de los alumnos del Ciclo Formativo. 

5.5 Plan de actividades programadas por el AMPA 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2013/2014  

APA IES REALEJOS 

 

Continuando con el trabajo desarrollado durante los cursos anteriores, las actividades que 

hemos programado para el Curso Escolar 2013/2014, son las siguientes: 

1. Proyecto “TRONCAL”, el cual pretende por medio de colaboradores, la puesta en 

marcha de talleres sobre las materias más demandadas por los alumnos en el centro. 

 

2. Colaborar económicamente, en función de nuestras posibilidades, en todas aquellas 

actividades complementarias que se planteen en nuestro centro educativo, esto es: 

 

 

PROYECTOS DEL CENTRO: 
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¡PARECE MENTIRA!.. 

SAVIA NUEVA. 

INTERCAMBIO CON ALEMANIA. 

VIAJE FIN DE ETAPA 4º DE LA ESO. 

PLAN DE CONVIVIENCIA. 

BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR. 

PROYECTO RECREOACTIVO. 

MEDIACIÓN. 

HUERTO ESCOLAR. 

TUTEATRO. 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE REDES DE CENTRO EDUCATIVOS.: 

- RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS. 

- RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD. 

- RED DE ESCUELAS SOSTENIBLES. 

- RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES BIBESCAN. 

PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROYECTOS MUNICIPALES Y CON OTRAS INSTITUCIONES. 

ITES. 

PROYECTO DE ÁMBITO NACIONAL 

¡CON MIRADA MATÉMA TIC A! 

PROYECTO DE ÁMBITO INTERNACIONAL: 

            PROYECTO ETWINNING . 

   

 

  

3. Continuar  INTENTANDO QUE NOS DEN LA SUBVENCIÓN al Excmo. Ayuntamiento 

de los Realejos,  para la apertura de la Biblioteca escolar, con el  objetivo del fomento 

de la lectura y el deporte para una vida sana, en horario de tarde, como alternativa a la 

calle. 

 

4. Apoyo al Centro en actividades puntuales como son: Navidad(Tu música Mi 

Música),Día del Libro, Día de Canarias, Día de la Paz,  

 

5. Colaboración como años anteriores con la organización del acto de entrega de orlas a 

los alumnos de 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo. 

 

 

6.  Una convivencia-excursión-talleres entre los padres, madres o tutores de los 

alumnos, junto  con profesorado y personal no docente del Centro. 

 

7. Proyectos “LENGUAS EXTRANJERAS” (Alemán, Francés e Inglés),  para afianzar y 

mejorar la fluidez en dichas lenguas. 

 

8. Proyecto “FONDO BIBLIOGRÁFICO”, con este proyecto se pretende crear un fondo 

literario que nos permita usar la lectura como nexo de unión entre padre e hijos. 

 

9. Proyecto “Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico”. Dirigido a padres y alumnos. 

(CICLO MEDIO Y SUPERIOR). 

 

10.  Proyecto ping pong para padres y alumnos. 
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TODA ESTA PROGRAMACIÓN EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES SOBRE 

TODO EN EL PLAN ECONÓMICO, PUES TAMBIÉN NOS HEMOS VISTO AFECTADOS POR 

LA CRISIS, YA QUE EN ESTE CURSO ACADÉMICO, A PRIORI NO CONTAMOS CON LA 

SUBVENCIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO DE CANARIAS. 

 

PRESIDENTA DEL A.P.A. I.E.S. REALEJOS 

 

 

5.6 Proyecto de la Asociación de alumnos. 
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6. Concreción del proceso de evaluación de la PGA 

Para asegurar el éxito de la PGA es necesario definir y poner en marcha mecanismos de 
seguimiento de las actuaciones y medidas que la desarrollan, a la vez que estrategias de evaluación que 
permitan valorar de una manera sistemática y rigurosa el alcance real de dichas actuaciones y ofrecer 
información relevante para orientar la toma de decisiones de cara a potenciar los logros y a corregir las 
posibles disfunciones. 

 
 

Temporalización Tareas Responsables 

Enero y abril 
 Seguimiento de la PGA  

Equipo Directivo, y 

Consejo Escolar 

Junio - Julio 
 Evaluación de la PGA 

 Elaboración de la Memoria Final 

 Envío de la Memoria Final a  Inspección  

Equipo Directivo, CCP, 

Claustro y Consejo 

Escolar 

 

 

 

 

 


