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A.- DATOS DEL CENTRO
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MEMORIA ESTADÍSTICA:

Docentes en el curso escolar: 41

Personal de administración y servicios: 2

Personal mantenimiento: 1

Alumnado: 423 (339 de ESO y 84 de Bachillerato)

Grupos: 17  (ESO 13 // Bachillerato: 4)

Cargos Directivos: 4

Jefaturas de Dpto: 15

ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO

Enlace al Modelo 0  

MEMORIA ADMINISTRATIVA

Estructura organizativa del centro (organigrama)

EQUIPO DIRECTIVO

 DIRECTORA: Mª Candelaria Reyes Villa

VICEDIRECTOR: Francisco Serafín Pardo Martínez

JEFA DE ESTUDIOS: Pedro José Martín Martel

SECRETARIA: M.ª Francisca Abréu Acevedo
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PROFESORADO DEL CENTRO

Departamento de Biología

M.ª Soledad Pérez Díaz Jefa de Departamento. Tutora 4ºA

Mercedes Ángeles Morales Álvarez Tutora 3º B

Departamento de Educación Física

Miguel Arsenio Rodríguez González Jefe de Departamento

Francisco Serafín Pardo Martínez Mediador

Carolina Morales Yuste

Departamento de Orientación

Remedios Carmen García García Jefa de Departamento

M.ª Ascención Pérez González (profesora NEAE)

Luis Nahúm Hernández Palmero ( profesor NEAE)

Departamento de Geografía e Historia

Yolanda Palmero Llibre Jefa de Departamento

Gloria Isabel Borges Cabrera Tutora de 4º B

Domingo Moisés Gutiérrez Ávila Tutor de 3º A

Concepción Zorita Noda Tutora de 2º de Bach. Ciencias

Departamento de Filosofía

Sahily Afonso Delgado Jefa de Departamento

Departamento de Latín

M.ª Rosalía Acosta Acosta Jefa de Departamento

Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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Rocío Graffigna González Jefa de Departamento

M.ª Jesús Fuentes Llanos Tutora de 1º B

Francisco Vidal Mayor Suárez Tutor de 2º de Bach. HCS

M.ª José Ramos Afonso Tutora de 2º B

Inmaculada Suárez Farrais Tutora de 1º D

Mª Candelaria Reyes Villa

Departamento de Matemáticas

Julián Sacramento Damas Jefe de Departamento. Tutor 1º Bach.

Adrián Almirón García Tutor de 3º C

Eremia Martín Donate Tutora de 1º de Bach. Ciencias

Jesús M.ª Martínez Martínez Tutor de 1º A

Pedro José Martín Martel

Departamento de Física y Química

Ernesto Delgado Ureta Jefe de Departamento

Óliver González Rivero Tutor de PMAR I

Rafael Luis Núñez Galván  (horario parcial)

Departamento de Educación Plástica y Visual

Lorenzo Enrique Gorrín Lorenzo Jefe de Departamento

José Luis Real Machado ( horario compartido con IES Los Cristianos)

Departamento de Francés

M.ª Inmaculada Leyva Fernández Jefa de Departamento

Departamento de Inglés
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Laura González Hernández Jefe de Departamento

M.ª Isabel González Pérez Tutora de 2º A

Alicia Roble González Tutora de 3º D

M.ª Francisca Abréu Acevedo

M.ª Concepción Rodríguez Rodríguez Tutora de 1º C

Departamento de Música

M.ª José Estébanez Bueno Jefe de Departamento

Departamento de Tecnología

Carmen Rosa Alonso de la Cruz Jefa de Departamento

M.ª Belén Martín García

Departamento de Economía

Francisco Javier González Rolo Jefe de Departamento

Departamento de Religión

M.ª de las Nieves Gutiérrez Hernández

RECURSOS

El IES Tamaimo se puso en funcionamiento en el año 1.999. Inicialmente se construyó un edificio 

central que ya al siguiente curso fue insuficiente para acoger al alumnado.

En la actualidad, en el módulo principal se ubican las dependencias de dirección, sala de profesores, 

administración, conserjería y aula de audiovisuales 1, en la planta baja del mismo. En las plantas 

segunda y tercera están las aulas de  primero y segundo de la ESO, y los departamentos junto a las 

aulas específicas de música, audiovisuales2, epv, laboratorio, medusa y tecnología.

En la segunda planta se encuentran las aulas de NEAE. Este curso, debido al aumento de alumnos 

NEAE, necesitamos dos; hemos trasladado los departamentos para dar prioridad a este alumnado.

En el segundo módulo, que son aulas prefabricadas, ubicamos a los cuatro  cursos de 3ºESO.

En el tercer módulo, que es la última construcción que se ha hecho, se imparte clase a cuarto de 

ESO y primero de bachillerato. La biblioteca se encuentra situada debajo de este módulo. Justo en 
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frente de la biblioteca se encuentra el aula de 2º de Bachillerato y el aula de Idiomas, que ha tenido 

que ser destinada a uno de los grupos de 2º de Bachillerato

El pabellón deportivo se encuentra ubicado dentro del módulo central, además la cancha exterior es 

el puente entre los distintos módulos.

La cafetería del centro, ubicada en un espacio de nueva construcción en la entrada del edificio 

central.

La zona que ocupaba la antigua cafetería, en el pasillo que comunica el edificio central con el resto 

de módulos, se ha acondicionado en dos espacios: uno de ellos destinado a los departamentos y el 

otro de usos múltiples (aula de mediación, visitas de padres...)

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO

Al finalizar el curso pasado se realizaron distintas obras para acabar con las goteras en múltiples 

espacios  del  centro.  No sabemos  el  resultado de  dichas  actuaciones,  estando a la  espera  de  la 

comprobación en el momento en que llueva.

Seguimos a  la  espera  del  arreglo definitivo de la  fosa  séptica deteriorada a  causa del  paso de 

maquinaria pesada que se usó en la construcción del último edificio.

Por otro lado, los equipos informáticos del centro se han ido quedando obsoletos e insuficientes 

para atender a la optatividad del alumnado.

En otro orden de cosas, el aumento considerable de la matrícula de este curso ha hecho necesaria la 

petición de mobiliario (mesas y sillas)  para las aulas,  sin que haya llegado, hasta  el  momento. 

Presumimos, por la evolución de los últimos años, que el aumento de matrícula llevará consigo la 

necesidad de nuevos espacios para atender dicha demanda.
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B.- ÁMBITO ORGANIZATIVO
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b. 1. Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.

• Designar a una persona coordinadora de materiales educativos, charlas divulgativas o 

actividades encaminadas a promocionar buenos hábitos saludables así como controlar 

la publicidad de los alimentos en el propio centro.  

• Reducir las actividades complementarias y extraescolares en la tercera evaluación.

• Introducir frutas en la cafetería del centro escolar.

• Apertura en los recreos de la biblioteca, préstamos de libros, actualización del material 

y  del  programa  ABIES.  Dinamizarla.  Hacer  de  ella  un  escaparate  de  novedades 

cinematográficas, música, cortometrajes, juegos, exposición de trabajo de los alumnos 

en  las  diferentes  materias,  pequeñas  representaciones  de  teatro  por  parte  de  los 

alumnos, etc. en el recreo. Creación de un proyecto de biblioteca. Fomentar su uso a 

través de las tutorías.

• Reuniones de los departamentos de martes a viernes.

• Diseñar el plan de evacuación del centro en el primer trimestre del curso.

• Realizar simulacros de evacuación.

• Minimizar el número de coincidencias de dos grupos de Educación Física a una misma 

hora en el Pabellón o de Tecnología en su aula específica.

• Habilitar el aula de convivencia.

• Intentar que una misma persona no sea simultáneamente Jefe de Departamento y tutor; 

según la disponibilidad horaria

• Incluir  horas  específicas  de apoyo idiomático,  para  el  alumnado desconocedor del 

castellano.

• Fomentar la creación eficiente de la figura del ecodelegado que controle el reciclado 

de papel, recogida de plástico y tapones, y del apagado de luces cuando el aula esté 

vacía.

• Creación  de  la  figura  del  “alumno  acogedor”  en  cada  tutoría,  que  acompañe  al 

alumnado de nueva incorporación, no sólo en el conocimiento del centro sino en los 

recreos.

• Insistir  con  la  Secretaría  General  Técnica  en  la  necesidad  de  contar  con  la 

administrativa en el centro a horario completo.

• Los  departamentos  didácticos  deben  ser  consecuentes  a  la  hora  de  programar  las 

actividades  complementarias  y  extraescolares  para  evitar  la  acumulación  de  las 
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mismas  en  el  mismo  período  de  tiempo.  La  coordinación  interdepartamental 

minimizaría este contratiempo.

• En  la  medida  de  lo  posible,  rotar  el  día  de  las  actividades  complementarias  y 

extraescolares para evitar que se vean afectadas siempre las mismas materias.

b. 2. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO.

Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas  

en alguna lengua extranjera, con el método AICLE/CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos  

y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras  

(PILE).

•Acceso a: Oferta educativa-Optatividad

b. 3.  CALENDARIO ESCOLAR.

Inicio, finalización de clases y periodos de inactividad.

Fecha de inicio  para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: 13 de septiembre.

Fecha de finalización: 22 de junio.

Finalización de 2º  de Bachillerato: 22 de mayo.

Los centros tienen hasta el 22 de junio para terminar las sesiones de evaluación final ordinaria. 

Entrega de calificaciones finales: 25 de junio.

Premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria:  El  calendario específico de estas 

pruebas será el previsto en la Resolución por la que se convoquen los Premios Extraordinarios de 

Educación Secundaria Obligatoria del curso 2017/2018.

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO.

Convocatoria ordinaria: - El alumnado de este curso con asignaturas pendientes del curso anterior 

deberá estar evaluado de las mismas antes del 11 de mayo.

Los centros tienen hasta el 18 de mayo para terminar las sesiones de la evaluación final ordinaria. 

Entrega de calificaciones finales: día 22 de mayo.

Pruebas de evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU): 6, 7 y 8 de junio.

Convocatoria extraordinaria:

El alumnado de este curso con asignaturas pendientes del curso anterior deberá estar evaluado de 

las mismas antes del 8 de junio.
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Los  centros  tienen  hasta  el  15  de  junio  para  terminar  las  sesiones  de  la  evaluación  final  

extraordinaria.

 Entrega de las calificaciones finales: día 20 de junio.    

Pruebas de evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU): 4, 5 y 6 de julio.

Premios extraordinarios de Bachillerato: El calendario específico de estas pruebas será el previsto 

en la Resolución por la que se convoquen los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 

2017/2018.

Navidad: del 26 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018, ambos inclusive.

Semana Santa: del 26 al 30 de marzo de 2018, ambos inclusive.

Los cuatro días de libre disposición que ha elegido el centro durante el presente curso escolar son 

12, 13, y 14 de febrero, y 30 de abril de 2018.

Con respecto al calendario escolar, nos regiremos por el establecido por la Consejería de Educación 

del Gobierno de Canarias, Boletín Oficial de Canarias núm. 107 de 6 de junio de 2017.

Calendario de evaluaciones, reuniones de equipos docentes y visitas de padres

1ª Evaluación sin nota Días 9 y 10  de octubre a partir de las 15.00h

•Visita de PADRES Día 16 de octubre de 16.30h a 18.00h

•Visita de PADRES Día 13 de noviembre de 16.30 a 18.00h

1ª Evaluación con nota Días 18 y 19 de diciembre a partir de las 15.00h

•ENTREGA DE NOTAS Día 21 de diciembre de 16.30h a 18.00h

•Visita de PADRES Día 5 de febrero de 16.30h a 18.00h

2ª Evaluación con nota Días 19 y 20 de marzo a partir de las 15.00h

•ENTREGA DE NOTAS Día 22 de marzo de 16.30h a 18.00h

•Visita de Padres Día 23 de abril de 16.30h a 18.00h

MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, PRIMERO DE 

BACHILLERATO

 Del 3 al 7 de septiembre, ambos inclusive, se celebrarán las pruebas extraordinarias de Educación 

Secundaria  Obligatoria.  Formación  Básica  de  Personas  Adultas  y  1.º  de  Bachillerato,  y  las 
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correspondientes sesiones de la evaluación extraordinaria, así como la entrega de las calificaciones 

finales.

El  correspondiente  trámite  de  matrícula  de  las  enseñanzas  a  las  que  se  hace  referencia  en  los 

apartados  anteriores  se  hará,  en  su  caso,  de  acuerdo  con  los  plazos  que  se  establezcan  en  la 

correspondiente Resolución de admisión del alumnado.

b.4.  CRITERIOS  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  ESPACIAL  Y  TEMPORAL  DE  LAS 

ACTIVIDADES

b.4. 1.Organización espacial:

• Aulas específicas de atención individualizada para el alumnado con NEAE.

• Disposición de aulas, mobiliario y recursos según las necesidades y los espacios de los que 

dispone  el centro. Se sitúan los grupos de los dos primeros niveles en el edificio central y el 

resto, según el número de alumnos, en los dos edificios restantes.

• Aula  de Tecnología, de Plástica, de Música, de Física, de Medusa, Audiovisuales I y II y 

Laboratorio.

b.4.2.Organización temporal:

o La jornada laboral del centro se realizará en turno de mañana, de 8:00h a 14.00h. 

Las sesiones de clases serán de 55 minutos  con un descanso de 30 minutos para el 

recreo.

El horario de las clases es el siguiente:

1ª clase __________________  8:00 a   8:55 horas

2ª clase __________________  8:55 a   9:50 horas

3ª clase __________________  9: 50 a 10:45 horas

Recreo ____________ 10:45 a 11.15 horas

4ª clase __________________ 11:15 a 12:10 horas

5ª clase __________________ 12:10 a 13:05 horas

6ª clase __________________13: 05 a 14:00 horas

Acceso a: Guardias

b.4.3. Protocolo de actuación en caso de accidente o indisposición del alumnado.
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• En el momento de realizar la matrícula, entre los documentos que debe presentar la familia 

está  la  autorización  para  trasladar  a  su  hijo  en  coche  particular  al  centro  médico  de 

Tamaimo, en caso de indisposición o accidente.  La situación geográfica de nuestro instituto 

hace que tanto la presencia del servicio de ambulancia como el de un taxi, conlleve mucha 

espera.

• Por este  motivo,  siempre que el  accidente producido o la  indisposición no revistan una 

gravedad alarmante,  pero necesiten de atención médica, se procede a trasladar al alumno al 

centro médico acompañado por el profesor de guardia. Si fuese grave, se contacta con el 112 

y se siguen sus indicaciones.

• Si el correspondiente profesor no dispusiera de coche o manifestara su deseo de no hacer el 

traslado, lo asumirá un miembro del equipo directivo.

• Si la indisposición o el accidente es leve, se contacta con la familia para que proceda a  

recoger a su hijo.

• Este protocolo de actuación  ha sido aprobado en el claustro del día 8 de septiembre de 2017

• Hasta la fecha, los 423alumnos matriculados han presentado la autorización.

• A continuación, se comunica telefónicamente con la familia para informar de lo sucedido y 

solicitar su presencia en el centro médico.

• Si la situación requiere un segundo traslado al centro hospitalario más cercano Hospiten Sur, 

y la familia no se ha presentado aun, siempre que las indicaciones médicas aconsejen un 

rápido traslado, el profesor de guardia acompañará al alumno. En el caso de manifestación 

negativa al respecto, el equipo directivo asumirá esta responsabilidad.

Con el fin de garantizar una correcta actuación del profesorado en estos casos, el claustro  

recibirá un taller  de Primeros Auxilios en el  mes de noviembre,  impartido por  el  Dr.  

Carlos Yarza y la Due Mayte Suárez.

b. 5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES.

Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y  

gestión de la vida escolar.    Potenciar la participación de la comunidad educativa en la  

actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y  

socioproductivo.

Este centro ofrece como servicios complementarios el transporte escolar.

Ir al índic  e  PGA. Curso 2017-2018. - 15



El transporte escolar debe garantizar el acceso a la educación de los alumnos de nuestro centro de 

forma  correcta  y  segura.  Partiendo  de  este  principio  el  horario  del  transporte  escolar  será  el 

siguiente para las distintas rutas:

Hora de llegada al centro: los alumnos de transporte llegarán al centro entre las 07:30 y las 07:55 

horas.

Hora de salida del centro: los alumnos utilizarán  el transporte a las 14:00 horas.

Este horario podrá sufrir modificaciones para atender de forma correcta las necesidades de carácter 

educativo y metodológico que surjan a lo largo del curso, previa aprobación de la Dirección del 

centro. Estas modificaciones se comunicarán a las familias y a las empresas transportistas con la 

antelación suficiente.

En  el  caso  de  la  realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  no  pueden 

ajustarse al horario de recogida habitual a las 14.00h. se organiza el reparto del alumnado implicado 

por sus paradas habituales, siempre con la presencia de un profesor acompañante.

La Dirección del centro velará por el correcto funcionamiento del transporte escolar y solicitará la 

colaboración de las familias, comunicando cualquier incidencia que pueda surgir. En este sentido, el 

equipo directivo realiza la  apertura del centro a partir  de las 7.30 h.  de la mañana; uno o dos 

miembros del equipo directivo se encargan de la vigilancia y atención del alumnado. De la misma 

manera,  a  las  14.00 horas,  también se controla  la  salida  del  alumnado y se gestiona  cualquier 

imprevisto que surja con el transporte.

Es habitual contar con la presencia de la Policía Local de Santiago del Teide en ambos momentos 

del día que colabora en las entradas y salidas del alumnado.

El transporte forma parte de los servicios ofrecidos por el centro, por lo que el alumnado se somete 

al régimen disciplinario de éste, tal y como se especifica en el NOF.

Al alumnado transportado se le facilita,  a comienzos del curso,  un carné personal distintivo de la 

guagua que debe utilizar según el lugar de residencia debidamente justificado.

Los conductores y los cuidadores son los responsables de la seguridad y disciplina del alumnado 

durante el periodo de tiempo que estos hagan uso del transporte.

Durante  el  curso  2017-18  el  transporte  del  IES  Tamaimo  es  realizado  por  las  empresas: 

TRANSALEX BUS, TRANSPORTES CONRADO S. L.,  y TROPICAL BUS.

En el presente curso escolar, el alumnado de Bachillerato, no preferente y sin derecho a transporte 

escolar, hace uso de los servicios de la empresa TITSA. Ésta ha ajustado sus rutas para ofrecer al 

alumnado del centro el acceso al mismo, tanto desde la zona de la costa, como desde la zona alta del 

municipio.
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RUTAS Y EMPRESAS

RUTA: ARGUAYO -PLAZA- (TF0267CV1617)

EMPRESA: CONRADO S.L.

Plazas: 55

Total de alumnado en el viaje: 45

Esta ruta tiene las siguientes paradas con el número de alumnos que se detallan a continuación:

ORDEN  DESCRIPCIÓN KMS Nº ALUMNOS
1 ARGUAYO INICIO 14,22 1
2 ARGUAYO (PLAZA) 12,50 3
3 ARGUAYO (CENTRO ALFARERO) 12,30 12
4 VALLE DE ARRIBA 12,00 7
5 ARGUAYO (CAMPO DE FUTBOL) 12,00 2
6 SANTIAGO DEL TEIDE (PLAZA) 11,00 9
7 SANTIAGO DEL TEIDE (CABINA) 10,50 3
8 SANTIAGO DEL TEIDE (CENTRO MÉDICO) 10,00 4
9 LAS MANCHAS 10,00 4

Número de Paradas en el Viaje: 9

Número de Paradas en la Ruta: 9

Total de alumnado en el viaje: 45

RUTA: LOS GIGANTES (TF266CV1718)

Empresa. TRANSALEX BUS S.L.

Plazas: 55

Total de alumnado en el viaje: 55

Esta ruta tiene las siguientes paradas con el número de alumnos que se detallan a continuación:

ORDEN  DESCRIPCCIÓN KMS Nº ALUMNOS
1 LA CALDERA I 6,00 1
1 LA CALDERA II 8,00 2
2 LOS GIGANTES 10.00 10
3 PARADA PTO. SANTIAGO 8,00 42

Número de Paradas en el Viaje: 4

Número de Paradas en la Ruta: 4

RUTA: PLAYA LA ARENA (TF299CO0813)
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Empresa. TRANSALEX BUS, S.L.

Plazas: 54

Total de alumnado en el viaje: 54

Esta ruta tiene las siguientes paradas con el número de alumnos que se detallan a continuación:

ORDEN  DESCRIPCCIÓN KMS Nº ALUMNOS
1 VARADERO 14,00 2
2 PLAYA LA ARENA 12,00 31
3 PUERTO SANTIAGO 10,00 13
4 TRÁNSITO (SUPERMERCADO) 10,00 7
5 CUEVA DEL POLVO 13.00 1

Número de Paradas en el Viaje: 5

Número de Paradas en la Ruta: 5

RUTA (TF263CV1617)

Empresa TRANSALEX BUS, S.L. Plazas: 55

Total de alumnado en el viaje: 54

ORDEN  DESCRIPCIÓN KMS Nº ALUMNOS
1  PLAYA LA ARENA 8.00 14
2  PLAZA PUERTO SANTIAGO 10 41

Número de Paradas en el Viaje: 2

Número de Paradas en la Ruta: 2

RUTA LA CONCEPCIÓN (TF074CO0813)

Empresa TROPICAL BUS, S.L.

Micro zona alta.

Plazas: 22

Total de alumnado en el viaje: 9

1 EL MOLLEDO 6,30 7
2 CARRETERA EL MOLLEDO 5 1
3 EL RETAMAL 4 1

Número de Paradas en el Viaje: 3
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Número de Paradas en la Ruta: 3

Todos  los  vehículos  que  realizan  el  transporte  cuentan  en  sus  trayectos  con  la  figura  de 

CUIDADOR.

Horario de atención a las familias.

Directora: martes de 8.55h a 9.50h

miércoles de 8.55h a 9.50h

jueves de 9.50h a 10.45h

Vicedirector: lunes de 9.50 h a 10.45 h

Jefe de Estudios: martes de 11.15 a 12.10

Secretaria: martes de 9.50 a 10.45

Cada uno de los tutores dispone de una hora de atención a la familia en horario de mañana.

Además, se ha elaborado un cuadrante con la disponibilidad de todo el profesorado, de al menos 

una hora, para atención a las familias en horario de mañana.

En el caso de que estas medidas sean insuficientes, el profesorado actúa con la máxima flexibilidad 

de atención, en aras de proporcionar espacios y tiempos de encuentro con las familias.
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C.- ÁMBITO PEDAGÓGICO
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C.1.  PROPUESTAS  DE  MEJORA  RECOGIDAS  EN  EL CURSO  ANTERIOR  COMO 

PUNTO DE PARTIDA.

oSeguir fomentando el papel fundamental y dinamizador que desempeña la CCP, como eje central 

del que derivan todas las propuestas, orientaciones  y directrices en el funcionamiento del centro.

oPotenciar  las  reuniones  de  coordinación  por  ámbitos  para  favorecer  la  coordinación  de  las 

programaciones, para lo cual se han hecho las adaptaciones horarias oportunas.

oUtilizar las reuniones de equipos docentes tanto para el trasvase de información del grupo como 

para consensuar y tomar decisiones comunes en el desarrollo de la actividad lectiva.

oIncluir en las reuniones de los departamentos de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas a 

los  profesores  de  NEAE  para  facilitar  la  coordinación  y  el  seguimiento  del  alumnado  con 

adaptaciones.

oContinuar en la línea de actuación de la mediación en el centro como manera de resolver los 

conflictos.

oUtilizar, gestionar y actualizar la biblioteca.

oElaborar el Plan de Acción Tutorial desde el departamento de Orientación con la aportación de los 

tutores de los grupos.

oMotivar al alumno durante las sesiones de tutoría como parte de la enseñanza –aprendizaje. Estas 

deben  dar  respuesta  a  las  demandas  del  alumnado  (  sus  expectativas,  intereses…),  además  de 

responder  a  las  necesidades  detectadas  en  los  grupos,  junto  con  las  correspondientes  sesiones 

prescriptivas.

• Crear  comisiones  de  trabajo  que  favorezcan  el  compromiso  y  la  implicación  del 

profesorado.

• Animar , desde la Dirección del centro, a la formación permanente del profesorado.

• Desarrollar el Plan de Comunicación Lingüística.

• Realización  de  documentos  oficiales  (programaciones,  seguimiento  del  alumnado, 

programación de aula) , que sean consensuados en la CCP.

• Orientación académica al  alumnado de 4ºESO y 2º de Bachillerato, además del alumnado 

con riesgo de abandono escolar y todo aquél que solicite la atención del departamento de 

Orientación.

• Elegir el alumnado de PMAR atendiendo a su perfil y posibilidad de éxito escolar.

• Comunicación  democrática  y  participativa  de  todos  los  miembros  que  conforman  la 

Comunidad Educativa del IES Tamaimo.
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• Contar  en  el  centro  con  profesorado  de  apoyo idiomático  que  garantice  la  igualdad  de 

oportunidades.

• Docencia compartida, en determinadas horas ,de los profesores de apoyo a las NEAE.

• Que los departamentos que presenten las propuestas pertinentes vayan acompañadas de su 

diseño, desarrollo y ejecución.

• Las actividades referidas a la celebración de días específicos, por cuestiones pedagógicas, 

sociales o tradicionales, fomentarán la educación en valores con la implicación voluntaria de 

los departamentos. Para ello tendremos en cuenta la creación de comisiones de trabajo al 

comienzo del curso (Navidades, Canarias, Orlas, etc.).

• Actuación inmediata frente a la pasividad del alumnado de PMAR, mediante la notificación 

de abandono de materia, y la toma de decisiones.

• Fomentar  en  el  alumnado  la  adquisición  de  formas,   y  hábitos  de  vida  saludables 

relacionados con la alimentación y la presencia de fruta en la cafetería.

• Concienciar a los alumnos de la importancia de la asistencia a las actividades planificadas 

por los departamentos comprobando que forman parte central, y no colateral, de su proceso 

educativo.

• Diseño  de  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  desde  una  óptica 

interdepartamental que permita una visión en conjunto del hecho educativo y que ahorre 

costes en su diseño.

• Elaboración conjunta y reflexiva de los PAT.

• Realizar,  a  comienzo de  curso,  sesiones  de  información a  todo el  profesorado para  que 

conozca el  perfil  del  alumnado con NEAE integrado en nuestro centro o el  de aquellos 

alumnos  que por algún motivo haya que prestar una atención específica y concreta.

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

c. 2. 1. Consideraciones a tener en cuenta en la elaboración del horario del alumnado.

• El uso óptimo de espacios compartidos por dos o más profesores, como el Pabellón, el Aula-

Taller de Tecnología, el Aula de EPV o el Aula Medusa, minimizando la coincidencia de 

dicho profesorado.

• Evitar, en la medida de lo posible, que un grupo-clase tenga dos horas de la misma materia 

última hora.

Ir al índic  e  PGA. Curso 2017-2018. - 22



• Posibilitar la localización de determinadas materias de 2º de Bachillerato , que así lo hayan 

solicitado,  de  una  hora  semanal  junto  al  recreo,  para  facilitar  la  realización  de  pruebas 

escritas que, por sus características, necesitan más tiempo que el de una sesión ordinaria.

• Se ha procurado que las distintas materias se distribuyan a lo largo del día y de la semana de 

manera equitativa, evitando, en la medida  de lo posible, que una misma  se imparta en días 

consecutivos.

c. 2. 2. Consideraciones a tener en cuenta en la elaboración del horario del profesorado.

• Los horarios deben atender, prioritariamente, a las necesidades de los alumnos.

• La seguridad de éstos nos obliga a garantizar que  en cada hora haya al menos un profesor 

de guardia de pasillo y cuatro en el periodo del recreo.

• Que el equipo directivo tenga dos horas de reunión de coordinación dos veces por semana, 

una de ellas el lunes previa a la CCP que se reunirá ese mismo día.

• Reuniones de los departamentos de martes a viernes. Ajustando la de aquéllos que tienen 

profesorado a tiempo parcial  o  compartido con otro centro a  los días  en los que presta 

servicio en el centro. También se ha hecho coincidir la reunión de algunos departamentos 

para una mejor coordinación en el profesorado que imparte PMAR.

• Horario del coordinador de formación los jueves.

• Horario libre de atención directa al alumnado de la directora, los miércoles; siguiendo las 

instrucciones del servicio de Inspección Educativa.

• Horario de atención a las familias por parte de  los tutores.

• Horario de atención a las familias de todos los miembros del equipo directivo, distribuido a 

lo largo de la semana.

• Horario de la orientadora del centro de atención al alumnado y a las familias.

• Horario del la orientadora con disponibilidad para asistir a las convocatorias del EOEP, los 

jueves.

• Preferencias horarias del profesorado.

C. 3.  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

• Los criterios generales a la hora de agrupar a nuestro alumnado buscan garantizar el derecho 

a la educación, favorecer la coeducación, potenciar los valores democráticos y de respeto y 

evitar cualquier factor de discriminación. Esto implica la formación de grupos heterogéneos 
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que evita la segregación por conocimientos, nivel intelectual, rendimiento, sexo o cualquier 

otro factor.

• Aquel  alumnado  que  presenta  problemas  de  adaptación,  conductas  manifiestamente 

mejorables, dificultades con el idioma o que presenta alguna adaptación en su proceso de 

aprendizaje,  se  ha  distribuido  en  los  diferentes  cursos  de  su  mismo  nivel,  atendiendo 

exclusivamente  a  favorecer  su  integración  y  el  desarrollo  de  sus  capacidades  y 

potencialidades.  

• Las orientaciones aportadas por los centros de primaria de origen, han sido tenidas muy en 

cuenta en el agrupamiento del alumnado de 1º de ESO buscando evitar la coincidencia de 

alumnos con posibles problemas relacionales. En este apartado es importante señalar que 

hemos mantenido el agrupamiento de algún alumno con necesidades educativas adaptadas, 

que  encontró  una  referencia  positiva  en  otro  compañero,  en  el  periodo de  la  educación 

primaria, y que mejoró su integración y ayudó a un mayor desarrollo de sus capacidades.

• La formación de los grupos también ha tenido que atender tanto a las medidas de Atención a 

la  Diversidad  (Apoyo,  OMA,  Desdobles  de  grupos,  Diversificación  Curricular,  PMAR, 

PREPMAR, POSTMAR, apoyo idiomático...) como a la elección de las distintas optativas y 

alternativas  ofertadas  en Secundaria  y en Bachillerato.  En este  aspecto nos  hemos visto 

obligados a poner un número límite de alumnos, en algunas materias, debido a cuestiones de 

ratio, espacio o uso de material, utilizando el criterio de orden por la fecha de matriculación.

• El  alumno  de  nueva  matrícula,  sin  dominio  de  la  lengua  castellana,  ha  sido  integrado, 

cuando ha existido la posibilidad, en un grupo con alumnado bilingüe de su mismo idioma 

para generar un clima de acogida positivo y, en ningún caso, perjudicando a este alumnado 

de apoyo.

C. 4. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS.

• El carácter transversal del currículo implica incorporar elementos educativos, no exclusivos 

de  ningún  área  concreta,  que  afectan  a  distintos  aspectos  de  la  vida.  Estos  temas 

transversales abarcan los siguientes ámbitos: Educación Moral y Cívica, Educación para la 

Paz, Educación ambiental, Educación para la empatía, Educación para la convivencia y la 

mediación,  Educación  para  la  Igualdad  (racial,  sexual,  de  oportunidades,  religiosa...), 

Educación sexual, Educación del Consumidor y de la Salud, Educación Vial, Educación para 

el esfuerzo y la autosuperación y Educación  multicultural.
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• Cada uno de los DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS ha incluido en su programación las 

actividades complementarias y extraescolares que responden a los objetivos que nos ocupan.

• En  el  centro  llevamos  varios  cursos  desarrollando  el  proyecto  “SEMBRANDO 

VALORES” , financiando por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, con la intervención de 

Doña Patricia G. Ojeda, Socióloga experta el Política de Igualdad y Prevención de Delitos 

de Odio y Discriminación que interviene con el alumnado tratando los siguientes temas:  la 

prevención del acoso escolar, la educación afectivo-sexual, la prevención de la violencia de 

género en sus propias parejas, la prevención del consumo de drogas y las habilidades de 

comunicación para la realización de presentaciones académicas con todos los grupos del 

centro.

• El centro organizará el tradicional viaje de fin de etapa con el alumnado de 4º de ESO en el  

mes  de  junio.  En  el  también  se  aúnan  una  serie  de  objetivos  relacionados  con  las 

competencias  básicas,  sobre  todo  las  habilidades  sociales,  la  autonomía  personal  o  el 

desarrollo del placer de aprender y conocer. En esta actividad se plantean, entre otros, los 

siguientes  objetivos:  acercarse  al  conocimiento  de  la  realidad  Histórica,  Geográfica  y 

Humana  de  los  lugares  que  se  van  a  visitar;  compartir  con  los  compañeros  una  nueva 

experiencia de encuentro y convivencia; responder adecuadamente a todas las situaciones 

vivenciales que el viaje ofrece; ejercitarse en las conductas de responsabilidad, puntualidad, 

respeto a los compañeros y profesores y las  normas básicas de comportamiento en lugares 

distintos a los que se desarrolla habitualmente su actividad escolar.

• Pretendemos el presente curso retomar la actividad de la ACAMPADA ANUAL,  ofertada a 

todo  el  alumnado  de  la  ESO  y  1º  de  Bachillerato  y  que  pretende,  durante  tres  días, 

desarrollar actividades educativas en el medio natural; acercarnos a la realidad geológica de 

las islas; desarrollar la autonomía personal del alumnado en trabajos cooperativos; reforzar 

hábitos de cuidado del medio ambiente; y compaginar aspectos lúdicos con conocimientos 

formativos en contacto con el medio natural.

• CAMINO DE SANTIAGO. Actividad ofertada solo al alumnado de 1º de Bachillerato. Se 

realizará  durante la última semana del mes de abril. Ruta de extraordinaria riqueza cultural,  

artística  y  paisajística,  que  nos  permitirá  aprender  como  peregrinos,  los  valores  de  la 

solidaridad y la cooperación junto al respeto a los demás y al medio ambiente. Además de 

vivir una experiencia personal única, acercándonos a la naturaleza y conociendo a gente 

muy  diversa  de  cualquier  parte  del  mundo.  Se  trata  de  una  ocasión  excepcional  para 

profundizar en la experiencia  humana de autodescubrimiento. No hablamos de un proceso 
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religioso  (que  tampoco  se  excluye  como  decisión  personal)  sino    de  una  implicación 

individual, que entronca con la superación, el esfuerzo, la reflexión y la manera de vencer 

los pequeños contratiempos que puedan ir surgiendo.

• A lo largo de todo el  curso,  en cada una de las aulas y espacios comunes se realiza la 

recogida selectiva de basura. En el caso de los tapones, se contacta con entidades externas 

que las recogen para un uso solidario, bien individual o colectivo.

• Colaboramos  con distintas  ONGs´  y  entidades  sin  ánimo de  lucro  (Cruz  Roja,  Cáritas, 

Bomberos Voluntarios de Santiago del Teide) con la aportación voluntaria del alumnado.

• Realizamos  multitud  de  actividades  donde  la  educación  en  valores  es  manifiesta: 

Convivencia, distintas obras de teatro relacionadas con la igualdad y los derechos de las 

personas, asistencia al concurso de cortos de Guía donde la temática de la realidad social 

está  muy  presente,  competiciones  deportivas  (Atletismo  o  frisbee)  que  luchan  por  la 

participación de la mujer en la actividad física, infinidad de salidas al medio natural (ruta del 

almendro, siete cañadas, subida al Teide... ) que implican el fomento del amor y el cuidado a 

la naturaleza.

MARCO DEL PEC:

En el Proyecto Educativo de Centro se establece los siguientes objetivos y finalidades:

OBJETIVOS:

1. Proporcionar un medio rico en relaciones personales que contribuya a desarrollar el sentido de 

la tolerancia y una convivencia democrática para favorecer la igualdad y la solidaridad.

2. Fomentar el respeto a todas las personas, independientemente de su sexo, creencias, culturas...

3. Preparar al alumnado para una correcta integración social, cultural y laboral en su vida futura.

FINALIDAD:

1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación 

de las personas con discapacidad.

3.  La  educación  en  el  ejercicio  de  la  tolerancia  y  de  la  libertad  dentro  de  los  principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos.
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4.  La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.

5. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 

social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que 

propicien el  respeto hacia los seres vivos y el  medio ambiente,  en particular al  valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible.

6. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España 

y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

7. Proporcionar al alumnado una educación que le sirva para continuar su perfeccionamiento y 

desarrollo adaptándose a las diferentes circunstancias que se le planteen a lo largo de su vida 

profesional y personal.

8.  Formar  al  alumnado,  respetando  su  individualidad  y  fomentando  su  autoconfianza,  su 

autonomía personal y su espíritu crítico.

9. Implicar y concienciar a la sociedad en la tarea educativa (padres, madres, instituciones y 

organismos oficiales y no oficiales).

10. Fomentar el respeto al medio ambiente, valorar y preservar las tradiciones socioculturales.

Por  todo  ello,  los  alumnos  deben  ser  educados  en  valores,  debiéndose  trabajar  los  temas 

transversales  de  forma  sistemática  a  lo  largo  de  toda  la  etapa  y  toda  la  práctica  docente.  El  

desarrollo de estos temas  favorecerá la consecución de los objetivos generales del centro.

OBJETIVOS GENERALES.

Dentro del Proyecto Educativo Centro, nos encontramos con una serie de objetivos planteados y 

adaptados  a  las  características  de  nuestro  alumnado  y  que,  a  continuación,  detallamos.  Estos 

objetivos hacen referencia a los temas transversales.

1.- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el  respeto a los 

demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos, 

ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores  comunes  de  una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

2.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

3.-  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

4.- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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5.-  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

6.- Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.

7.- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

8.-  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

Los temas transversales forman parte del currículo. Muchas veces están ocultos, pero, a pesar de 

ello, impregnan toda la actividad docente.

De los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo de Centro, se deduce, de forma lógica y 

oportuna,  que  se  deben trabajar  los  temas  transversales  de  forma  explícita,  estableciendo  unos 

objetivos y unificando criterios entre todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de 

dar mayor coherencia al Currículo del IES Tamaimo, ajustándolos a las características del alumnado 

de la zona.

Por todo ello, es conveniente establecer unos criterios metodológicos básicos que debe asumir todo 

el Claustro:

• Favorecer el debate en el aula a la hora de abordar estos temas, respetando las opiniones de 

los demás.

• Fomentar el trabajo en equipo, promoviendo el consenso y el establecimiento de acuerdos.

• Valorar  de forma adecuada las  consecuencias  de  la  toma de decisiones,  fomentando las 

acciones racionales y no impulsivas.

• Elaborar  actividades,  textos,  problemas,  trabajos,  etc.,  de  la  forma  más  adecuada  que 

establezca cada uno de los departamentos para las distintas áreas.

PRIORIZACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

Según las características y necesidades del alumnado del IES Tamaimo, establecemos una serie de 

temas transversales sobre los que se debe incidir y trabajar de forma más exhaustiva.

Se priorizaran los siguientes temas transversales:

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

Objetivos:

• Fomentar  la  no  discriminación por  cuestión  de  sexo a  través  de  actividades  en  las  que 

participen de forma igualitaria, evitando y rechazando en clase cualquier actitud sexista.
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• Fomentar entre el alumnado la igualdad en el mundo laboral, valorando el trabajo igualitario 

del padre y la madre en sus casas.

• Descubrir, denunciar y rechazar situaciones de discriminación sexual, en su propio ámbito, 

textos, películas, noticias, programas de televisión y anuncios diariamente.

• Conocer situaciones de discriminación sexual a lo largo de la historia.

• Valorar  la lucha y los objetivos conseguidos por las mujeres a lo  largo de la historia  y 

apoyarlas en sus reivindicaciones para que la igualdad con los hombres sea plena.

• Tener un trato igualitario entre todos los componentes de la comunidad educativa.

• Tomar conciencia y eliminar de la expresión oral todos aquellos matices sexistas.

Educación para la Paz.

Objetivos:

• Resolver  los  conflictos  a  través  del  diálogo,  rechazando la    violencia  como medio  de 

resolución.

• Practicar la asertividad tanto por parte del profesorado como del alumnado.

• Apoyar propuestas que intenten resolver situaciones que generen violencia.

• Conocer la mediación y participar en la resolución de conflictos escolares como mediadores 

(profesores, padres y alumnos).

• Eliminar de la expresión oral todo aquello que incite a la violencia.

• Educar en valores, potenciando la conciencia democrática,  la tolerancia y la solidaridad, 

respetando  las  diferencias,  favoreciendo  el  pensamiento  crítico  y  abierto,  rechazando  la 

xenofobia y el racismo.

• Ahondar en el conocimiento de nuestra identidad cultural y compartirla con las personas que 

conviven con nosotros.

• Comentar  de  manera  crítica  actitudes  acaecidas  en  su  propio  entorno,  o  que  aparezcan 

reflejadas en los medios de comunicación.

• Leer textos que fomenten una actitud contraria a la xenofobia, el racismo o las actitudes 

violentas o bélicas de cualquier calibre.

Educación para la salud.

Objetivos:

• Fomentar y conocer los beneficios de hábitos alimenticios adecuados y rechazar y conocer 

los peligros de las dietas no saludables.

• Fomentar la higiene diaria como medida saludable y que propicia la no discriminación.
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• Valorar los beneficios y ventajas de la práctica del deporte y del contacto con la naturaleza 

respetándola.

• Conocer y fomentar los beneficios de un horario de descanso adecuado.

• Fomentar  la  limpieza y el  cuidado de las dependencias  y material  del  centro (servicios, 

aulas, lugares de esparcimiento), así como en sus hogares.

• Conocer los primeros auxilios  en temas de salud.  

• Rechazar y no seguir las modas que supongan un peligro para la salud.

Educación en valores.

La  educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos de enseñanza-aprendizaje 

que, sin referencia directa o exclusiva a ninguna área curricular concreta, ni a una edad o etapa 

educativa particular, interaccionan en todas las áreas del currículo, desarrollándose a lo largo de 

toda la escolaridad obligatoria; no se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien 

de una serie de elementos del aprendizaje integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento.

Por  ello,  atendiendo  a  los  principios  educativos  esenciales,  y,  en  especial,  al  desarrollo  de  las 

competencias básicas para lograr una educación integral, la educación en valores deberá formar 

parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor 

relevancia en la educación del alumnado.

Podemos  considerar  que  el  aprendizaje  de  estos  contenidos  pretende conseguir  las  finalidades 

siguientes:

• Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas vigentes.

• Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y social.

• Elaborar  autónoma,  racional  y  democráticamente  los  principios  generales  de  valor  que 

ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia.

• Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas elaboradas 

por ellos mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente, buscando la justicia y el 

bienestar social.

Las herramientas de intervención que conforman la educación en valores serán las siguientes:

• Estimular  el  diálogo   como principal  vía  para  resolución  de  conflictos  entre  personas  y 

grupos;  facilitar  el  encuentro  entre  personas  cuyos  intereses  no  necesariamente  sean 

coincidentes,  y  desarrollar  actitudes  básicas  para  la  participación  comprometida  en  la 

convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad.
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• Desarrollar la capacidad   de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y 

el espíritu emprendedor.

• Crear hábitos de higiene física y mental  , que permitan un desarrollo sano, un aprecio del 

cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas 

en el desarrollo de la autoestima.

• Apreciar los roles sexuales   y el ejercicio de la sexualidad como comunicación plena entre 

las personas.

• Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades   y fomentar la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres.

• Conocer, valorar y respetar los derechos humanos  , como base de la no discriminación, el 

entendimiento y el progreso de todos los pueblos.

• Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente  , en particular al valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible.

• Participar   decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales.

• Conocer  y  respetar  las  normas   establecidas  para  la  mejor  organización y  disfrute  de  la 

circulación vial.

• Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica   necesarios que permitan una opinión y 

actitud propias frente a las ofertas de la sociedad de consumo, y que capaciten para tomar 

conciencia ante el consumo de productos innecesarios.

• Desarrollar  hábitos  y  actitude  s  de  curiosidad,  respeto  y  participación  hacia  las  demás 

culturas del entorno.

• Respetar  y  conocer  la  pluralidad  lingüística  y  cultural  de  España   valorando  la 

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

• Promover actitudes que  valoren adecuadamente el peso específico de la  educación como 

motor de desarrollo de los pueblos.

• Utilizar instrumentos de análisis y crítica   necesarios para construir una opinión propia, libre, 

justa y democrática.

• Preparar  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía   y  para  la  participación  activa  en  la  vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación 

a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Se evaluará el grado de consecución de cada uno de los objetivos planteados en cada unos de 

estos temas, al finalizar el curso escolar.

Ir al índic  e  PGA. Curso 2017-2018. - 31



La evaluación constará de los siguientes puntos:

• Grado de consecución de los objetivos.

• Dificultades encontradas.

• Propuestas de mejora.

• Revisión de la selección de temas transversales a trabajar durante el curso siguiente.

C.5.  LOS  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PREVISTOS  PARA  ORGANIZAR  LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES  ADECUADAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, mejorando  

los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo  

que  favorezcan  el  grado  de  desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias  en  Comunicación  

Lingüística  y  Matemática,  en los  primeros niveles  educativos,  con acciones  preventivas  y  de  

apoyo en contextos inclusivos.

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 atención a la diversidad se regirá, con carácter general, por el principio de inclusión, que se 

fundamenta en el derecho del alumnado a compartir el currículo y el espacio para conseguir un 

mismo fin  de  aprendizaje,  mediante  un  proceso  de  enseñanza  adaptado  a  sus  características  y 

necesidades, que favorezca la continuidad de su formación.

En esta etapa se pondrá especial énfasis al tratamiento inclusivo de la diversidad del alumnado, que 

habrá de guiar la práctica docente y la orientación; y a la atención a las necesidades individuales a  

través de la detección e identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. 

Todo  ello  con  el  objetivo  de  ofrecer  una  respuesta  inmediata  y  ajustada  en  función  de  las 

características y necesidades del alumnado, en los entornos más cercanos y significativos posibles.

Las medidas de atención que se recogen para el curso escolar 2017/2018 son las siguientes:

a. Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2º ESO y 3º ESO (PMAR I y II)

b. Atención específica por ámbitos en 4º ESO
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c. Otras Medidas de Atención a la Diversidad:

• Refuerzo en Lengua y Matemáticas en 1º

• Desdobles en Inglés en 3º y 4º ESO

• Apoyo idiomático

d.   Adaptación  Curricular  y  atención  por  parte  del  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE al 

alumnado que presenta NEAE

Todas y cada una de las medidas anteriores se organizan teniendo en cuenta la normativa vigente

a) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR)

Características del programa

Los programas de  mejora  del  aprendizaje  y del  rendimiento  se conciben como una medida  de 

atención  a  la  diversidad  en  los  que  se  utilizará  una  metodología  específica,  a  través  de  una 

organización de los contenidos y actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la 

etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.

Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir  del segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el calendario de implantación de las modificaciones de la 

Educación Secundaria Obligatoria y que recoge el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se estructura en ámbitos:

• Ámbito lingüístico y social.

• Ámbito científico y matemático.

• Ámbito de lenguas extranjeras.

En los que están incorporadas las materias propias de los mismos.

Los alumnos y alumnas cursarán los tres ámbitos del programa, así como la tutoría, en un grupo 

específico, debiendo cursar el resto en su grupo de referencia.

La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 
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Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del 

curso correspondiente.

En el caso de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se incorpore a esta 

medida  de  atención  a  la  diversidad  cursará  el  currículo  propio  del  programa y  la  calificación 

obtenida hará referencia a los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones como el 

resto del alumnado que cursa el programa, y no a su nivel de referencia curricular.

Alumnado.

1.Alumnado participante

1.1.Podrán  participar  en  el  primer  curso  del  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del 

rendimiento, los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten dificultades 

relevantes  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  de  estudio  o  esfuerzo  y  que  precisen  una 

metodología  específica  a  través  de  una  organización  de  los  organización  de  los  criterios  de 

evaluación y situaciones de aprendizaje, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a)Alumnado que haya repetido,  al  menos,  un curso en cualquier etapa y una vez cursado 

primer curso no esté en condiciones de promocionar al segundo.

b)Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo  para  el  que  se  prevea  que,  cumpliendo  con  los  requisitos  señalados 

anteriormente  para  la  incorporación  al  programa  pueda  adquirir,  a  juicio  del  equipo 

docente, las competencias y los objetivos de la etapa de Educación Primaria a lo largo del 

curso 2016- 2017.

c)De manera excepcional, con informe favorable de Inspección de Educación y con el visto 

bueno de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, podrá 

incorporarse  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  (NEE)  que  pueda 

prolongar su permanencia un año más en la etapa y que tras haber cursado por primera vez 

segundo de ESO, no esté en condiciones de promocionar.

Cuando el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se haya incorporado a 

esta medida, necesite de la intervención del profesorado de apoyo a las NEAE, esta se realizará 

preferentemente en docencia compartida con el profesorado de los ámbitos. En este sentido, este 

profesorado priorizará su actuación para la atención al alumnado de este nivel.
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1.1.Se  podrá  incorporar  al  segundo  curso  del  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del 

rendimiento, los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten dificultades 

relevantes  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  de  estudio  o  esfuerzo  y  que  precisen  una 

metodología específica a través de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de 

aprendizaje, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• Alumnado que haya repetido,  al  menos,  un curso en cualquier  etapa y una vez cursado 

segundo curso no esté en condiciones de promocionar al tercero.

• Excepcionalmente, alumnado que esté cursando tercer curso y no esté en condiciones de 

promocionar al  cuarto curso. Asimismo, se podrá incorporar a la media el  alumnado de 

NEAE que, cumpliendo con los requisitos anteriores, haya alcanzado las competencias de la 

etapa de Educación Primaria en el curso 2015-2016, y para el  que se prevea que pueda 

continuar con aprovechamiento estudios posteriores.

• La incorporación de los alumnos y alumnas al programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento requerirá su evaluación tanto académica como psicopedagógica y se realizará 

una vez oídos los  propios alumnos o alumnas y sus madres,  padres  o las personas  que 

legalmente  los  representan.  La  información  más  relevante  se  recogerá  en  la  aplicación 

informática diseñada al efecto.

• La ratio mínima de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento será, con carácter general, de quince. Excepcionalmente, 

se podrán autorizar programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento atendiendo a 

circunstancias de especial dificultad.

• Los  centros  establecerán  acuerdos  con  el  alumnado  propuesto,  sus  padres,  madres  o 

personas que legalmente lo represente para cursar un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, según el modelo que figura en el Anexo E.

• En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera evaluación, 

el equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del programa del alumno 

para incorporarse a un grupo ordinario del curso que le hubiese correspondido de no haber 

accedido a este.

La dirección del  centro,  previo informe favorable de la  Inspección Educativa,  comunicará a  la 

familia la decisión adoptada. En el caso de que el equipo docente proponga la incorporación del 

alumno  o  de  la  alumna  a  un  ciclo  de  Formación  Profesional  Básica,  la  Inspección  Educativa 
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valorará la oferta disponible de estos ciclos. Asimismo, habrá de tenerse en cuenta que la fecha de 

incorporación no impida la obtención de la titulación de Técnico de Formación Profesional Básica.

La evaluación y  el seguimiento del programa y del alumnado se llevarán a cabo:

• Semanalmente a través de las reuniones con los tutores.

• Semanalmente en las reuniones del Departamento de Orientación

• Trimestralmente coincidiendo con las sesiones  de evaluación,  recogiendo en la memoria 

trimestral el progreso del alumnado y el desarrollo del programa.

• Y una evaluación final recogiendo en la memoria los logros alcanzados,  las dificultades 

encontradas, así como las propuestas de mejora.

a)Atención específica por ámbitos en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

Características del programa

• El programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se 

concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo.

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

• El programa se estructura en ámbito lingüístico y social, y flexibilización metodológica y 

organizativa en las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas e Inglés.

• El alumnado cursará el ámbito del programa en un grupo específico, debiendo cursar las 

materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia.

• Dentro de la flexibilización metodológica y organizativa en las materias de Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas e Inglés, los centros, en función de su autonomía y 

con  el  fin  de  atender  a  las  características  y  necesidades  del  alumnado,  podrán  adoptar 

medidas  que  incluyan,  prioritariamente,  la  docencia  compartida  o  cualquier  otra 

organización de carácter pedagógico que favorezca la adquisición de las competencias.

• La evaluación del alumnado que curse un programa de atención específica en cuarto curso 

de ESO tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, del curso correspondiente. Las calificaciones obtenidas en el ámbito 

se reflejarán en cada una de las materias que conforman dicho ámbito.

Alumnado

1.Alumnado participante:
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Podrán participar en esta medida los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, 

presentan dificultades relevantes de aprendizaje y que precisen una metodología específica a 

través de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, y para los 

que se prevea que puedan alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias y una vez oído al propio alumnado, 

las madres, los padres o las personas que legalmente lo represente:

a) Alumnado que está cursando el segundo año del PMAR y reúne las condiciones de 

promocionar al cuarto curso de la etapa.

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

de Educación Secundaria Obligatoria y se propone para su promoción al cuarto curso 

por cumplir con los criterios excepcionales de promoción.

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

cuarto curso.

d) Alumnado que cursa 4. º de ESO, ha repetido en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y no cumple con los criterios de titulación. En todos los casos el alumnado 

debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la etapa.

2. La ratio mínima para constituir un grupo del programa de atención específica en cuarto de ESO 

será de doce alumnos o alumnas. Excepcionalmente, se podrán autorizar programas atendiendo a 

circunstancias de especial dificultad.

3.  Los  centros  establecerán  acuerdos  con  el  alumnado  propuesto  para  cursar  un  programa  de 

atención  específica  en  cuarto  de  ESO y  con  su  madre,  padre  o  persona  que  legalmente  lo 

represente, según el modelo que figura en el Anexo F. 6. Una vez autorizado el programa, los 

centros  no  podrán  incorporar  alumnado  al  grupo  sin  la  autorización  previa  de  la  Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. A estos efectos, se comunicará a los 

centros el procedimiento y los plazos para la mecanización de datos por vía telemática. Una vez 

que  el  alumnado  propuesto  figure  como  autorizado  en  la  aplicación  informática,  se  podrá 

proceder a su incorporación al grupo

La evaluación y el seguimiento del programa y del alumnado se llevarán a cabo:

• Semanalmente a través de las reuniones con los tutores.

• Trimestralmente coincidiendo con las sesiones de evaluación.
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• Y una evaluación final recogiendo en la memoria los logros alcanzados, las dificultades encontradas,  

así como las propuestas de mejora.

a) Otras Medidas de Atención a la Diversidad  

• Refuerzo en Lengua y Matemáticas en 1º ESO

• Desdobles en Inglés en 3º y 4º ESO

• Apoyo idiomático

El apoyo idiomático se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática 

y mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en alguno de 

los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso al currículo ordinario

El alumnado propuesto debe cumplir al menos los siguientes requisitos:

• Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo con 

los niveles establecidos en el marco de referencia europeo.

• Incorporación tardía al sistema educativo español.

Los alumnos reciben intervención individualizada atendiendo a las necesidades concretas de cada 

uno.

El alumnado permanece en esta medida hasta que haya alcanzado un dominio del idioma español 

que le garantice el seguimiento del currículo ordinario.

Las horas previstas de apoyo idiomático para el curso 17-18 son 5 horas semanales. Estas horas se 

dedicarán a la impartición de español y se detraerán de las materias que integran el currículo de la 

etapa,  manteniendo  una  vinculación  suficiente  con  todas  ellas,  de  manera  que  se  garantice  un 

adecuado seguimiento.

La adscripción del alumno al aula será revisada al menos una vez al trimestre, coincidiendo con las 

sesiones de evaluación. La familia del alumno será informada de todo el proceso.

El alumnado que asista al apoyo idiomático será objeto de evaluación, pero de calificación. En la 

evaluación  se  valorará  la  repercusión  de  la  medida  de  apoyo  idiomático  en  los  resultados 

académicos del alumno, así como en su proceso de integración en el centro.

a)AC  y  atención  por parte  del  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE  al  alumnado  que   

presenta NEAE
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CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  DETECCIÓN  TEMPRANA  E 

IDENTIFICACIÓN.

Como  centro  de  secundaria,  la  detección  temprana  de  la  mayor  parte  de  las  dificultades  del 

alumnado se detecta desde los centros de primaria y se nos remite con los diferentes expedientes.

No obstante, se llevan a cabo algunas actuaciones para la detección e identificación del alumnado 

con dificultades, así pues:

• En las  reuniones  de Distrito  a  lo  largo  del  curso el  profesorado de Educación Primaria 

informará del alumnado con dificultades de aprendizaje, comportamiento...

• Se  realizarán  coordinaciones  entre  los  orientadores  de  los  centros  de  procedencia  del 

alumnado y el orientador de nuestro Centro para el traslado de información y confección del 

estadillo de alumnos con NEAE.

• En las reuniones de equipos docentes a celebrar en septiembre se trasladará a los profesores 

por parte del Departamento de Orientación la información recabada anteriormente.

• En  el  mes  de  Septiembre  se  llevará  a  cabo  la  evaluación  inicial  programando  en 

consecuencia y partiendo de la realidad de cada uno de los alumnos y alumnas en cada 

materia.  A lo largo del primer trimestre los profesores en el  desarrollo de los diferentes 

procesos de enseñanza-aprendizaje que lleven a cabo, irán detectando a los posibles alumnos 

necesitados de una valoración psicopedagógica.

• En las reuniones de equipos docentes a celebrar durante el  primer trimestre los equipos 

propondrán al Departamento de Orientación los alumnos a los que se les deberá realizar una 

valoración psicopedagógica y su posterior incorporación o no a las aulas de apoyo a las 

NEAE.

• Durante el  transcurso del  segundo y tercer  trimestre se tendrá presente los perfiles para 

derivar a los alumnos, que cumplan el perfil, a los PMAR de 2º y 3º ESO así como aquel 

que cumpla requisitos para la FPB.

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).
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La  valoración  psicopedagógica  y  la  elaboración  de  los  informes  psicopedagógicos,  cuando 

corresponda, se comenzará después de la evaluación inicial o después de la primera evaluación, una 

vez que el equipo docente remita al departamento de orientación la relación de alumnos y alumnas 

con dificultades e indicadores de una posible NEAE.

Condiciones para realizar la evaluación psicopedagógica:

La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres o tutores o 

tutoras legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• 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.

• 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.

• 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.

• Cuando  se  precise  la  utilización  de  recursos  materiales  o  personales  de  difícil 

generalización,  o  escolarización  excepcional  para  la  adecuada  atención  del  alumno  o 

alumna.

• 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.

• Cualquier  otro  motivo  que  se  establezca  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  e 

Innovación Educativa.

La  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  se  solicitará  por  la  comisión  de  coordinación 

pedagógica o 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.

Para llevar a cabo 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:
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• Competencia y referente curricular.

• Competencia socioafectiva.

• Estilo de aprendizaje.

• Contexto del aula, del centro y de la familia.

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad auditiva, 

visual,  motora  o  por  trastornos  generalizados  del  desarrollo,  la  evaluación  psicopedagógica  y 

elaboración del informe requerirá la colaboración de los EOEP específicos y de los EOEP de zona.

Realización de los informes psicopedagógicos

Preinforme Psicopedagógico (PIP)

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.

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.

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.

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.

El PIP, cuando se trate de alumnado con altas capacidades intelectuales, se denominará Informe 

sobre la detección de la precocidad intelectual.
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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.

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 enseñanza básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los 

objetivos y competencias básicas.

Las  orientaciones  psicopedagógicas  del  PIP  se  podrán  concretar  y  desarrollar  en  programas 

educativos personalizados.

Informe Psicopedagógico:

El resultado de la evaluación psicopedagógica se recogerá en un informe que contendrá un dictamen 

o una propuesta de orientación psicoeducativa.

El informe psicopedagógico concluirá en dictamen cuando:

• 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.

• 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.

• Las necesidades del escolar precisen de una modalidad de escolarización excepcional o el 

cambio de escolarización ordinaria a modalidades excepcionales y viceversa.

• Cuando el alumno o la alumna presente altas capacidades intelectuales.

• 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.

Actualización del informe psicopedagógico.

Ir al índic  e  PGA. Curso 2017-2018. - 42



En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 15 años, así  

como siempre que se produzca una modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que 

dieron lugar a su realización.

Serán objeto de actualización todos los informes psicopedagógicos que incluyan como respuesta las 

adaptaciones curriculares en las áreas o 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.

El informe psicopedagógico y sus actualizaciones reflejan la situación evolutiva y educativa actual 

del alumno

ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC DE LAS 

ACUS Y DE LOS PEP.

Las  adaptaciones  curriculares,  las  adaptaciones  curriculares  significativas,  las  adaptaciones  de 

acceso al currículo y los programas educativos personalizados, deberán ser dictaminados en los 

correspondientes informes psicopedagógicos elaborados por los EOEP.

Elaboración y Aplicación:

El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final 

del mes de octubre de cada curso escolar. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso 

anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas o  

materias  adaptadas,  se  podrá  mantener  el  mismo  documento,  añadiendo  un  anexo  con  las 

modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o alumna, los cambios  

o  modificaciones  y  la  firma del  tutor  o  la  tutora.  Transcurridos  tres  cursos  escolares  desde  la 

elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo.

En caso de alumnado de nueva valoración,  el  documento de adaptación curricular deberá estar 

formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el 

informe psicopedagógico el inspector o la inspectora.

El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y 

su  seguimiento,  cuando  existen  varias  áreas  o  materias  adaptadas,  desarrollando  los  apartados 

comunes del “Documento de la adaptación curricular”

El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular con la 

colaboración  del  orientador  u  orientadora,  del  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE  y  de  otros 

profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área o materia.
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Seguimiento y evaluación:

Esta  adaptación  tendrá,  al  menos,  un  seguimiento  cada  trimestre,  teniendo  el  último  de  ellos 

carácter  de  seguimiento  de  final de  curso.  Estos  seguimientos,  que  serán  coordinados  por  el 

profesorado  tutor  con  la  participación  del  profesorado  de  las  áreas  o  materias  adaptadas,  del 

profesor  o  profesora  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE y de  otros  profesionales  participantes, 

permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a 

su AC o a su ACUS.

El informe de seguimiento final pasará a formar parte del “Documento de la adaptación curricular” 

y permitirá tomar decisiones para el curso siendo firmado por el profesorado tutor, por el orientador 

o la orientadora,  por el  resto de los profesionales que hayan participado, y con el  Vº.Bº.  de la 

dirección del centro. Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que 

se cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final

A los efectos de establecer el tiempo de atención personalizada fuera del aula ordinaria al que hace 

referencia el artículo 9.7 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, En el supuesto de que el alumno 

o alumna tenga adaptada sólo un área o materia,  siendo ésta  Lengua Castellana y Literatura o 

Matemáticas,  la  ausencia  máxima  del  grupo  será  de  cuatro  horas  semanales  en  la  Educación 

Secundaria Obligatoria. En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias, siendo una de ellas 

Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de seis horas. En el  

supuesto  de  dos  áreas  o  materias  adaptadas,  siendo  éstas  Lengua  Castellana  y  Literatura  y 

Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho horas.

Tal como se recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, la evaluación  

positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o materia no 

podrá ser considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución del escolar permite 

esa superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los escolares de su 

grupo que  no tienen áreas  o materias  adaptadas,  se  debe  actualizar  el  correspondiente  informe 

psicopedagógico.

PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA EL ALUMNADO CON 

NEAE.

• La  metodología  debe  incluir  estrategias  que  promuevan  la  construcción  social  del 

aprendizaje,  la  participación  activa  del  alumnado,  la  motivación,  la  significatividad  y 

funcionalidad  del  aprendizaje,  la  cooperación  y  colaboración  entre  los  compañeros,  la 
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experimentación  del  éxito  académico  de  todos  y  todas.  Por  ello,  entre  las  estrategias 

metodológicas han de considerarse aspectos como:

• El  aprendizaje  cooperativo promueve  el  desarrollo  de  las  relaciones  sociales,  el 

aprendizaje entre iguales, la construcción de igualdad de status académico y social entre 

todos los alumnos y alumnas, el aprendizaje de todos y todas en el contexto natural del aula, 

el aprendizaje a través de la creación y resolución de conflictos sociocognitivos...  Es un 

enfoque interactivo que permite que los alumnos y alumnas aprendan unos de otros.

• Las actividades de aprendizaje han de ser graduadas y diversificadas, de modo que exista 

un amplio menú a través del cual se pueda llegar a los objetivos y alcanzar las competencias 

básicas. De este modo, además todo el alumnado puede participar de la actividad en función 

de su nivel de competencia. Han de diseñarse actividades abiertas, realizables, a un nivel u 

otro, por todos los alumnos con más o menos ayuda. Actividades que impliquen diferentes 

niveles de dificultad, pero todas relacionadas con los mismos contenidos

• Debe  de  utilizarse  de  manera  equilibrada  la  estructura  de  aprendizaje individual,  en 

pequeño grupo y en gran grupo.

• Otras estrategias metodológicas que pueden dar respuesta a la diversidad en el aula pueden 

ser: el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, los grupos cooperativos, la tutoría 

entre iguales, los contratos, los talleres, búsquedas de información, trabajo individual, etc.

• Los  materiales y recursos didácticos han de ser variados y adaptados a la diversidad de 

capacidades y características del alumnado, de modo que utilicen códigos comunicativos 

diversos (visuales, verbales, escritos, auditivos, orales...).

• La  organización  de  los  espacios  y  los  tiempos debe  favorecer  el  que  se  produzcan 

situaciones diversas dentro del aula: trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo, 

actividades comunes y actividades diferenciadas, etc. Por otro lado, debe permitir el que se 

incorporen otros profesores y profesoras dentro del aula y que compartan con los tutores o 

tutoras o con los profesores y profesoras de área el proceso de enseñanza aprendizaje.

• El profesorado debe tener en cuenta los criterios recogidos en los diferentes apartados 

del anexo II de la Resolución de 9 de febrero de 2011, para la atención del alumnado que 

presenta NEAE, explicitando en sus documentos de planificación aquellos que mejor se 

ajusten a las necesidades del escolar en el contexto de su aula y centro, propiciando una 

atención educativa lo más normalizada e inclusiva posible.
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PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFERENTE 

CURRICULAR.

Se entiende por  referente curricular  de un alumno o alumna el curso en el que se ubica su actual 

competencia curricular en un área o materia en relación con el currículo regulado en la normativa 

vigente. En la Educación Secundaria éste deberá ser informado documentalmente, (según modelo 

establecido por la 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 

de 1 de septiembre de 2010,  por la  que se desarrolla  la  organización y funcionamiento de los 

Equipos  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógica  de  zona  y  específicos  de  la  Comunidad 

Autónoma de Canarias 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) por el departamento didáctico de la materia correspondiente.

Dicho alumnado  tendrá  en  un  área  o  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.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS 

NEAE  Y  CRITERIOS  DE  AGRUPAMIENTO  DEL ALUMNADO  PARA RECIBIR  EL 

APOYO O REFUERZO.

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  materia.

En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa priorizando:
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• A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.

• A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.

• A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una 

AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.

• De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:

• A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en 

una propuesta de orientación psicoeducativa.

• Otros  alumnos/as  con  NEAE.  que  precisen  de  su  atención  educativa  (alumnado  con 

Preinforme Psicopedagógico).

• Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener 

dificultades en los avances de sus aprendizajes

• Alumnado que requiera de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta 

del equipo docente o del departamento de orientación

En  el  caso  de  que  haya  un  amplio  número  de  alumnos/as  que  requiera  la  atención  de  este 

especialista, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro fijará los criterios de prioridad 

para  la  atención  dentro  de  cada  uno  de  los  apartados  anteriores,  para  lo  cual  recibirá  el  

asesoramiento del departamento de orientación.

Para el seguimiento del alumnado con NEAE y las AC, se reunirán semanalmente la profesora de 

apoyo a las NEAE con los departamentos de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura.

Para facilitar la asistencia al aula de apoyo se tiene en cuenta: las capacidades, para formar grupos 

de trabajo lo más homogéneos posibles; y los horarios de sus respectivas tutorías, respetándose las 

materias  donde  su  capacidad  de  integración  escolar  es  mayor.  Se  eligen  los  criterios  que  se 

consideren los más adecuados para garantizar la eficacia del trabajo, el nivel referencia curricular, 

características  personales  o  necesidades  educativas.  Otro  aspecto  importante  a  tener  en 

consideración, es que el alumno/a acuda al aula de apoyo al mismo tiempo que en su grupo- clase se 

imparta lengua y matemáticas, permaneciendo, al menos una hora en su clase, en dichas materias. 

En ocasiones, coincide con las materias de Ciencias de la Naturaleza, Biología y Geología, Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia e Inglés, ya que algunos reciben más de tres horas a la semana.
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La profesora de apoyo a las NEAE, además de llevar a cabo una intervención directa con este 

alumnado, también realiza actuaciones indirectas de asesoramiento, elaboración de materiales, que 

forman parte de la respuesta educativa a los mismos.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tal y como hemos visto en cada una de las medidas, la evaluación y seguimiento se llevará a cabo 

de  una  forma  continua  durante  todo  el  curso  escolar,  revisando  y  valorando  al  finalizar  cada 

trimestre,  desde los  distintos  órganos de  coordinación docente,  las  medidas  desarrolladas  y los 

resultados obtenidos. Al finalizar el curso se realizará, con los datos y valoraciones obtenidas las 

propuestas de mejora que formaran parte, conjuntamente con los logros y dificultades encontradas, 

de la Memoria final.

C.6.  LAS  MEDIDAS  PARA  GARANTIZAR  LA  COORDINACIÓN  ENTRE  CURSOS, 

CICLOS Y ETAPAS.

Todas  las  semanas  hay  una  reunión  de  tutores  por  cursos  con  la  Jefa  del  Departamento  de 

Orientación, donde se trata cualquier tema que confiere en el desarrollo educativo del alumnado y 

se concretan las actuaciones a realizar en el aula durante la sesión de tutoría.

A su vez, el jefe de cada departamento didáctico es el encargado de asegurar la coordinación y 

coherencia a través de las reuniones semanales de sus respectivos departamentos.

En la CCP, se tratan cuestiones metodológicas y organizativas para el correcto funcionamiento del 

centro.

El equipo directivo cuenta en su horario de dos horas de coordinación semanales.

Con otras instituciones (Ayuntamiento, Servicios Sociales, Agentes Externos,…) se coordinan una 

serie de reuniones a lo largo del curso escolar centralizadas y dirigidas por la Dirección del Centro.

Trimestralmente, se establecen una serie de medidas de coordinación con los centros de Educación 

primaria de la zona, durante las reuniones de Distrito establecidas.

• CEIP Feliciano

• CEIP Tamaimo.

• CEIP José Esquivel.

• CEIP Aurelio Acosta

En el presente curso escolar, estamos a la espera de las instrucciones de Inspección que, según nos 

ha comunicado en la reunión de coordinación, se encargará de establecer las mencionadas reuniones 

de Distrito.
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 Coordinación ESO–Bachillerato

Los alumnos de 4º ESO y Bachillerato asisten a reuniones informativas junto con el Departamento 

de  Orientación.  Los  Departamentos  didácticos  en  sus  reuniones  coordinan  los  objetivos  y 

contenidos de los niveles plasmados en sus programaciones. A través de la CCP se trata cualquier 

aspecto que se deba coordinar en los niveles.

c.7.  LAS  DECISIONES  DE  CARÁCTER  GENERAL  SOBRE  METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA

• Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y 

de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, 

metodologías, recursos y contenidos educativos.

• Potenciar  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  según  su  necesidades, 

mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y  comprensión  oral,  lectura, 

escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias 

en  Comunicación  Lingüística  y  Matemática,  en  los  primeros  niveles  educativos,  con 

acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos.

Basamos la metodología didáctica en:

Principios metodológicos para el  proceso de enseñanza aprendizaje:  la educación como fruto del 

proceso de un aprendizaje significativo mediado por  la relación del profesorado con el alumnado.

• Por  lo  tanto,  el  alumnado  se  convierte  en  motor  protagonista  de  su  propio  aprendizaje 

modificando él mismo sus esquemas de conocimiento. El profesorado ejercerá el papel de 

guía-conductor de  conocimientos  y  experiencias  del  alumnado.  Esta  concepción 

constructiva garantiza la  funcionalidad del  aprendizaje,  ya que permite  que los alumnos 

utilicen lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo como 

instrumento en otros aprendizajes. Por lo tanto, los aprendizajes deben ser significativos, 

cercanos  a  sus  experiencias  y  motivaciones  realmente  funcionales.  Así  mismo,  deben 

implicar una memorización comprensiva, ya que los aprendizajes deben integrarse en un 

conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo.

• En todos los cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se pretende, pues, que 

el alumnado domine las destrezas básicas de comprensión y expresión oral y escrita, además 

del  razonamiento,  haciendo especial  hincapié en los  hábitos  de estudio y de trabajo,  de 

respeto, considerados prioritarios en cualquier actividad educativa.
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• Estos aprendizajes deben ser significativos para los alumnos, cercanos a sus experiencias, 

potencialmente motivadores y funcionales para poder conseguir una asimilación real de los 

conocimientos.

• El proceso de enseñanza aprendizaje debe adecuarse en todo momento a las características 

de cada grupo a alumnos  y siguiendo los siguientes principios metodológicos:

• Se procurará que el  aprendizaje  sea significativo y que este  parta  de los  conocimientos 

previos  del  alumnado y del  contexto más próximo posible  del  alumno.  Favoreciendo la 

motivación e interés.

• El aprendizaje será funcional conectando los contenidos con su aplicabilidad más inmediata 

y cercana posible al alumno.

• Proporcionará situaciones de aprendizaje, como actividades por descubrimiento, que tengan 

sentido para el alumno, resultando motivadoras.

• La  metodología  será  activa,  estimulando  la  participación  del  alumno,  fomentando  la 

autoconfianza, el sentido crítico, el trabajo en equipo y la responsabilidad.

• Se estimulará, valorará e implicará al alumno en la necesidad del esfuerzo personal como 

pilar fundamental del desarrollo personal y como base para alcanzar los objetivos.

• Se fomentará el razonamiento lógico y la compresión lectora.

• Posibilitará que el alumnado realice aprendizajes por sí solo.

• La metodología deberá propiciar la educación en valores.

• Coordinación con los centros de primaria adscritos.

• Coordinación entre los departamentos de los distintos ámbitos.

• Variar el material y recursos a utilizar.

Principios metodológicos para la organización del centro:

• Se favorecerá la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar.

• Se buscará el  consenso entre los distintos sectores de la  comunidad escolar  en aquellos 

elementos de especial trascendencia.

• Se propiciarán cauces adecuados para informar a los padres de la evolución del proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos.

• Se propiciará la colaboración entre los distintos departamento didácticos para coordinar las 

distintas programaciones didácticas.

• Se elaborarán cuantas comisiones se consideren oportunas  dentro de la CCP, Claustro y 

Consejo Escolar a fin de agilizar la elaboración de proyectos de documentos.
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• Se buscarán cauces alternativos para financiar y mejorar la dotación del centro a través de 

convenios y subvenciones de entidades públicas o privadas.

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN NUESTRA PRÁCTICA EDUCATIVA

Metodología activa.

• Esto supone una participación del alumnado en el proceso de aprendizaje como:

• Que el alumnado se integre activamente en la dinámica del aula.

• Participación en el desarrollo y planificación del aprendizaje.

Motivación.

• Es  necesario  partir  de  las  necesidades,  intereses,  demandas  del  alumnado  así  como  la 

dinámica que fomente el trabajo, tanto en grupo como individualmente.

 Diversidad del alumnado.

• Es necesario atender a  la diversidad del alumnado ya que los ritmos de aprendizaje son 

diferentes, como lo son también los intereses y motivaciones.

Evaluación del proceso educativo.

• Hay que tener en cuenta que la evaluación analiza todos los aspectos del proceso educativo, 

que nos permita detectar los puntos débiles y las áreas de mejora.

C.8.  LOS  CRITERIOS  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS 

DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO

Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de 

los  espacios  virtuales  de aprendizaje,  desde un enfoque integrador de estas  herramientas, 

metodologías, recursos y contenidos educativos.

Los criterios establecidos para la selección de materiales y recursos didácticos son los siguientes:

• Que el material sea accesible pedagógicamente.

• Que todo el material sea útil para desarrollar varias capacidades a la vez encaminadas a la 

adquisición de las competencias básicas.

•    Que los alumnos dispongan de material para trabajar en equipo e individualmente.

•    Que el material se haya mostrado anteriormente como válido para conseguir el logro de los 

objetivos propuestos para la consecución de las capacidades básicas.

• Que posibiliten la participación activa por parte del alumnado.

• Que posibiliten la toma de contacto con la realidad, analizando cuestiones tanto de interés 

personal como social.

• Que se adapten al contexto social y educativo en el que el alumno  se inserta.

• Que presten atención a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.
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• Que otorguen una especial atención a los temas transversales.

• Que eviten cualquier tipo de discriminación: sexista, racial, religiosa, ideológica.

• Que se adapten al contexto social y educativo en el que el alumno  se inserta.

• Que presten atención a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.

• Que otorguen una especial atención a los temas transversales.

C.9.-  LAS  DECISIONES  SOBRE  EL  PROCESO  DE  EVALUACIÓN  QUE 

COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN 

EL  APRENDIZAJE  DEL  ALUMNADO,  DETERMINANDO,  EN  LA  ENSEÑANZA 

OBLIGATORIA,  AQUELLOS  ASPECTOS  DE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

IMPRESCINDIBLES  PARA  VALORAR  EL  GRADO  DE  ADQUISICIÓN  DE  LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Criterios generales de evaluación para lograr el desarrollo de las competencias básicas:

Los  criterios  de  evaluación  específicos  de  cada  área  se  ajustarán  a  los  siguientes  principios 

generales:

1. La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada lo que supone un proceso 

sistemático y permanente de recogida de datos que permita obtener la información necesaria 

sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula.

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno cumplirá diferentes funciones y se 

concretará en tres momentos diferentes:

▪ Una función diagnóstica: Evaluación Inicial referida a los conocimientos previos del 

alumno (punto de partida) e indicador de su nivel competencial.

▪ Una función orientadora: Evaluación Continua que, por una parte, indica al alumno 

su situación (progreso- adquisición de competencias básicas) y, por otra, permite el 

ajuste de la programación y la adecuación flexible al grupo.

▪ Una función informativa: Evaluación Final o Sumativa cuyo fin es valorar e informar 

de  los  logros  obtenidos  (resultados  y  conclusiones  finales  sobre  su  nivel 

competencial)  a  lo  largo  de  todo el  proceso y además  nos  permitirá  la  toma de 

decisiones sobre la promoción o no del alumno.

3. Se valorará el progreso del alumno respecto al punto de partida establecido en la evaluación 

inicial.  Para ello se tomarán como referencia los objetivos de cada unidad didáctica,  los 

objetivos generales del curso, los criterios de evaluación y la adquisición de competencias 

básicas.
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4. La información recogida por el  profesor  como consecuencia de las  evaluaciones  inicial, 

continua y final de los alumnos se registrará en el informe individualizado del alumno. Se 

hará llegar un informe periódico a las familias con el objeto de tenerlos informados tanto del 

progreso como de las medidas de refuerzo o adaptación curricular en su caso.

C.10.  LOS  CRITERIOS  DE  PROMOCIÓN  DE  CURSO  Y  LOS  CRITERIOS  DE 

TITULACIÓN.

Nos remitiremos a la Orden 3 de septiembre de 2016 ( Artículos 7 y 11 para ESO y 23 y 30 para 
Bachillerato)

Acceso a: Orden de promoción y titulación.

C.11. LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS, 

QUE  HABRÁN  DE  ESTAR  DISPONIBLES  EN  CASO  DE  AUSENCIA  DEL 

PROFESORADO

El IES Tamaimo ha establecido el siguiente Plan de Sustituciones de Corta Duración para cubrir las 

ausencias del profesorado:

1º.- MATERIAL PARA TRABAJAR EN EL AULA.

Los departamentos didácticos elaborarán un dossier de actividades para cada una de las materias 

enfocadas a mejorar el grado de adquisición de las competencias básicas de los alumnos, repasando 

los contenidos ya trabajados en el aula. Este dossier estará a disposición de todo el profesorado en la 

Sala de Profesores.

2º.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ATENDER AL ALUMNADO.

El cuadrante de las ausencias del profesorado, si las hubiese, se pondrá diariamente  y a primera 

hora, en la pizarra de la sala de profesores indicando los grupos que se tendrán que cubrir a lo largo 

de la jornada laboral.

• El profesorado de guardia organizará la guardia, estableciendo cómo se han de cubrir los 

grupos que están sin profesor atendiendo a los criterios establecidos en este documento.

• El profesorado que no tenga docencia directa con los alumnos acudirá a la sala de profesores 

para ponerse a disposición del profesorado de guardia para cubrir las ausencias que sean 

necesarias conforme a lo dispuesto en este documento.

• El profesor de guardia dejará constancia en el libro de guardias de los grupos que están sin 

profesor y los docentes que van a cubrir las ausencias en cada uno de los grupos.
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• En caso de ausencias no previstas, los profesores que van a cubrir dichas ausencias cogerán 

del dossier de actividades de la materia correspondiente una ficha que los alumnos no han 

realizado, sacará fotocopia de la misma, en caso que sea necesario, y la entregará al grupo.  

Los alumnos realizarán esta actividad siguiendo las instrucciones que figuran en la misma. 

El profesor recogerá al final de la sesión dicha actividad para su evaluación por parte del 

profesor titular de la materia.

•  En caso de ausencias previstas, el profesor colocará en el libro de guardias de la sala de 

profesores, todas las actividades que han de realizar sus grupos el día de su ausencia. El 

profesor  de  guardia  las  llevará  al  aula  y  una  vez  realizadas,  deberán  ser  devueltas  y 

depositadas en el casillero del profesor ausente.

CRITERIOS PARA CUBRIR LAS BAJAS DE CORTA DURACIÓN.

Con  el  fin  de  garantizar  el  proceso  de  enseñanza aprendizaje  del  alumnado  y  atender  las 

coordinaciones necesarias entre el  profesorado, imprescindibles para garantizar la coherencia de 

todo el proceso de aprendizaje, establecemos unos criterios que permiten conjugar estos dos puntos 

de vital  importancia  y así  garantizar  la  calidad del  proceso educativo y favorecer  un clima de 

convivencia que evite la confrontación.

Para la  selección del  profesorado que debe cubrir  las  ausencias  se seguirán los  criterios  que a 

continuación se exponen:

• Si el número de profesores de guardia es suficiente para ser atendidos los grupos que no 

tienen  clase  por  la  ausencia  del  profesor  titular  en  sus  aulas  correspondientes,  será  el 

profesorado de guardia el responsable de atender a estos grupos.

• Si el número de profesores de guardia es insuficiente para ser atendidos los grupos que no 

tienen clase por la ausencia del profesor titular en sus aulas correspondientes, los profesores 

que  tienen  horas  complementarias  o  lectivas  que  no  sean  de  docencia  directa  con  el 

alumnado atenderán a estos grupos.

Para ello se ha elaborado un documento, que estará siempre en la sala de profesores, donde se 

indica  el  día  y  la  sesión  en  la  que  el  profesorado,  sin  atención  directa  con  el  alumno,  estará 

disponible para cubrir una ausencia. La utilización de las horas tendrá carácter rotatorio dentro de 

cada una de las bandas horarias de cada día. Una vez completo se pasará a uno nuevo. En ella el 

profesorado deberá indicar el día que hizo la sustitución, grupo y firmar el documento.

Se anexa  a continuación (hiperenlace), hoja del cuadrante de profesorado disponible que no 

está de guardia para cubrir las bajas de corta duración.

Acceso a: Plan de sustituciones
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C. 12. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO

Los proyectos que se desarrollan durante el presente curso en nuestro centro son: 

• Proyecto dentro de la red canaria de escuelas promotoras de salud: "Vive con estilo pero con 

salud".

Su objetivo principal es la coordinación de la difusión de hábitos saludables entre el 

alumnado, fomentando el consumo de alimentos sanos, las conductas sexuales maduras 

y  sanas,  la  mejora  de  la  autoestima  y  la  prevención  de  desórdenes  alimentarios,  el 

conocimientos de las ETS y la problemática del consumo de drogas.

• Proyecto de Igualdad.

El  objetivo  general  de  este  proyecto  es  el  de  desarrollar  prácticas  educativas  que 

identifiquen  los  estereotipos  sexistas  existentes  en  los  diferentes  ámbitos  de  la 

Comunidad Educativa y de la sociedad que promuevan su eliminación, de forma que 

favorezcan en chicos y chicas un desarrollo personal satisfactorio y una convivencia 

pacífica, con valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y 

que  se  traslade  al  resto  de  la  sociedad,  previniendo  las  violencias  de  género  y 

favoreciendo la erradicación de las discriminaciones sexistas y la lgtbifobia.

• Proyecto de "Aula de Convivencia, espacio de reflexión".

Los objetivos  que orientan  este  proyecto  están  dirigidos  a  provocar  la  reflexión del 

alumnado disruptivo y a que valore las consecuencias de sus actos, responsabilizándose 

de  sus  acciones,  pensamientos,  sentimientos  y  comunicaciones  con  los  demás;  a 

establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar, del grupo-clase y 

del centro en su conjunto; mejorar la vida académica y personal del alumnado; contribuir 

a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto; resolver los conflictos de 

una manera pacífica desde el diálogo y la reflexión; respetar las normas de convivencia; 

ayudar al profesorado para que pueda desarrollar su trabajo en un clima adecuado; y 

desarrollar en el aula un clima de armonía y participación.

• Proyecto de dinamización de recreos: "Recreos entretenidos".

Los objetivos planteados en este proyecto pretenden la inclusión del alumnado NEAE; el 

respeto  al  medio  ambiente  y,  en  concreto,  al  medio  rural;  potenciar  iniciativas 

emprendedoras, creativas y solidarias y el acercamiento al mundo real y laboral.

• Proyecto "Emprendiendo una actividad económica gracias al huerto escolar".

La  relación  de  objetivos  de  este  proyecto  se  orientan  al  fomento  de  la  igualdad de 

géneros en la práctica de las actividades lúdicas y deportivas, creando equipos mixtos y 
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desterrando la idea de deportes exclusivos de un sexo; el desarrollo de hábitos saludables 

dando a conocer las propiedades de la buena alimentación y los perjuicios del tabaco, el 

alcohol y las drogas; el uso del diálogo, el respeto y la tolerancia como medios para la 

resolución de conflictos; la contribución a la formación integral de nuestro alumnado; el 

disfrute  a  través  de  la  participación,  la  motivación  y  la  emoción;  el  desarrollo  de 

habilidades sociales y de responsabilización en la organización, arbitraje y cuidado del 

material generando ambientes positivos y potenciando el papel proactivo de los alumnos 

en la vida escolar y; el cultivo de nuestros juegos y deportes tradicionales.

C.13. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Las  programaciones  didácticas  de  los  distintos  departamentos  que  conforman  el  IES 

Tamaimo se encuentran en el siguiente enlace:

Acceso a: Programaciones , programación de FyQ

C.14.  EL  PLAN  ANUAL  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y 

EXTRAESCOLARES:

Introducción:

Se  considerarán  complementarias,  aquellas  actividades  lectivas  desarrolladas  por  los  centros, 

coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada de éstas, por el momento, espacio o 

recursos  que  utilizan.  Las  actividades  complementarias  serán  evaluables  y  obligatorias  para  el 

alumnado.

Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los centros, no 

incluidas  en  los  Proyectos  Curriculares,  y  coherentes  con  el  Proyecto  Educativo  de  Centro, 

encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de 

su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las 

actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el  alumnado del centro y,  en ningún 

caso, formarán parte de su proceso de evaluación.

El  conjunto  de  actividades  propuestas  para  el  presente  curso  pretende  la  consecución  de  los 

objetivos  propuestos  en  la  Programación  General  Anual  de  acuerdo  con  los  planteados  en  el 

Proyecto Educativo del Centro y su Proyecto Curricular.
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Se  plantea la coordinación interdepartamental de las actividades  que se han de realizar para lograr 

la mayor eficiencia en su desarrollo.  Se pretende que las actividades se desarrollen de manera 

interdepartamental para optimizar el gasto económico tanto del centro, como del alumnado.

1.- OBJETIVOS

Los objetivos a alcanzar irán dirigidos a:

• Favorecer una educación integral e integradora del alumnado, mediante una oferta de 

actividades  con  un carácter  multidisciplinar  que  incida  en  los  ámbitos  artísticos, 

culturales, sociales, deportivos y medioambientales.

• Hacer partícipe a la comunidad educativa,  de una manera activa y plural,  de las 

actividades que se realicen en el centro.

• Garantizar al alumnado el carácter compensatorio de las actividades organizadas en 

el centro en aras de una mayor igualdad de oportunidades y de participación en  el 

ámbito educativo.

• Potenciar todos aquellos valores de una sociedad libre, justa y solidaria, sobre todo 

aquellos relacionados con la tolerancia, la paz, la convivencia, el respeto, la igualdad 

y la cooperación y que pretenden el desarrollo de la responsabilidad individual y 

colectiva.

• Fomentar los vínculos del alumnado con la realidad socio económica que le rodea y 

que pretende su preparación para una integración plena en el mundo social y laboral.

• Prevenir  la  aparición  de  situaciones  de  riesgo,  de  drogodependencia  y  la 

delincuencia, las provocadas por la desinformación en el ámbito afectivo-sexual o la 

no atención a unos hábitos saludables e higiénicos  y que inciden, de forma directa, 

en el desarrollo físico y mental de los alumnos.

• Potenciar aquellas actividades  que por su carácter lúdico, participativo y recreativo 

contribuyen a la consecución de un clima alegre y distendido tanto en el desarrollo 

de las propias actividades como su reflejo en la vida en el centro.
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• Dar a conocer otras posibilidades de utilización del tiempo libre y de ocio y que se 

planteen como auténticas alternativas a un modo de vida sedentario, desarrollando 

las  potencialidades  y  destrezas  de  nuestros  alumnos   en  los  ámbitos  deportivos, 

artísticos y culturales.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Y COMPLEMENTARIAS.

En buena medida, la realización de estas actividades supone romper con la dinámica general y con 

el día a día de la vida de nuestro centro.

Por  ello,  el  planteamiento,  a  la  hora de su puesta  en marcha,  ha de contar  con las  suficientes  

garantías para que alcancen, por un lado, los objetivos que se plantean en los departamentos o desde 

los proyectos de mejora, y, por otro, que el resto del centro siga funcionando con toda la normalidad 

posible.

Fruto de esta idea es el protocolo de organización y realización de dichas actividades y que se basa 

en los siguientes puntos:

• El cumplimiento de una ratio que garantice, al menos, un profesor por cada veinte alumnos y 

un mínimo de dos.

• La necesidad de que la asistencia del alumnado supere el  70 % del número total de los 

implicados. Con ello se intenta dar sentido al trabajo que supone la confección de la salida, 

al gasto elevado que implica el trasporte y el desarrollo de la responsabilidad del alumnado 

en el compromiso de su propia formación.

• En buena lógica, el apartado anterior supondrá poner una fecha límite para la entrega de las 

autorizaciones que, con carácter general, será la de una semana anterior a su realización.

• De cara  a  no  distraer  la  atención  de  los  alumnos  cuando  se  acercan  las  fechas  de  las 

evaluaciones y para que puedan concentrarse en esos periodos que por lo habitual tienen un 

mayor  número  de  controles  o  exámenes,  las  actividades  no  tendrán  lugar,  con  carácter 

general, al menos durante la semana anterior a dichos momentos.

• También,  con  carácter  general  y  con  el  mismo  fin  que  el  apartado  anterior,  no  se 

temporalizarán actividades en el último trimestre del curso, salvo en aquellos casos en que 

su realización, por cuestiones climatológicas, por concesión de fechas que no permiten otra 

alternativa,  o de fuerza mayor, obliguen a que éstas tengan lugar en dicho periodo.
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• En la elección de las fechas para la realización del viaje de 4º de la ESO se tendrá en cuenta 

tanto las cuestiones económicas más favorables para el alumnado y sus preferencias, como 

las cuestiones pedagógicas que incidan en una valoración más positiva de su rendimiento, 

siendo estas últimas las que primen si ambas entrasen en conflicto. Se contempla realizar 

dicho viaje en el mes de  de junio.

• El  derecho  y  el  deber  que  tienen  todos  los  alumnos  a  participar  en  las  actividades 

complementarias,  y  que  exige  una  evaluación  posterior  de  las  mismas,  puede  verse 

restringido si su asistencia puede poner en peligro tanto su integridad física como la del resto 

de los participantes.  En este caso la evaluación de dicha actividad se realizará por otros 

medios y cada departamento recogerá la manera de evaluarlas. En el mismo caso, podrá 

verse  afectado  el  derecho  a  la  participación  en  las  actividades  extraescolares,  que  no 

formarán parte del proceso de evaluación de ningún alumno.   

• En cualquier caso la organización de las actividades no podrá entrar en conflicto con las 

funciones del profesorado recogidas por las leyes y las disposiciones vigentes relacionadas 

con la promoción, organización y participación en las actividades complementarias dentro o 

fuera del recinto educativo y programadas por los centros.
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D.- ÁMBITO PROFESIONAL
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d.1. EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Orientará su función hacia la formación y asesoramiento del profesorado. El objetivo es colaborar 

en  la  consecución  de  un  profesorado  participativo  e  innovador,  dotado  de  competencias 

profesionales  para controlar su actividad como docente y para participar  activamente dentro de 

nuestra Comunidad Educativa.

Para ello el CEP fomenta de forma prioritaria aquellas acciones que inciden directamente en estos y  

que contribuyan a mejorar la práctica educativa.

La figura del coordinador de formación actuará como dinamizador de las demandas de formación 

del Centro y de las acciones del CEP en el mismo.

Se priorizarán aquellas actuaciones que vayan orientadas a la formación permanente del claustro y 

que tengan incidencia en la práctica diaria en el aula.

Demandas formativas del claustro:

• Mejora de la Comunicación Lingüística. Organización y dinamización de la Biblioteca.

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje: TICS, recursos y estrategias. 

Plataforma Classroom, Evgd...

Durante el presente curso escolar, el IES Tamaimo realizará un plan de formación aunando las  

dos temáticas: Mejora de la Comunicación Lingüística e Implementación de las TICs.

Acceso a: Plan de Formación

d.2. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO

La práctica educativa exige siempre una valoración de los objetivos alcanzados. Como docentes no 

podemos ser ajenos a la idea de que nuestro desarrollo profesional, con sus medios materiales y 

humanos, provoca unos determinados resultados. Si éstos no se ajustan a las previsiones iniciales 

estaremos  obligados  a  buscar  aquellos  cambios  que  generen  y  aseguren  un mejor  rendimiento 

escolar. Se trata de un trabajo permanente que busca  una revisión permanente de nuestra práctica 

docente.  Una labor siempre por hacer.  Una pregunta  permanente que nos permitirá una mayor 

eficacia.

Serán los departamentos los que analicen los resultados de su materia y los que busquen aquellos 

cambios que permitan una mejoría en sus resultados. Por ello cada departamento habrá de proponer 

en  sus  revisiones  y  análisis  aquellas  pautas  de  actuación  tendentes  a  ese  objetivo. 
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Independientemente del tanto por ciento de éxito en cada materia, todos los departamentos habrán 

de justificar sus resultados y habrán de proponer vías de solución o mejora en todos los casos.
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E.- ÁMBITO SOCIAL
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e.1.-  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RENDIMIENTO 

ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL 

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

• Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, 

titulación, absentismo y abandono escolar temprano.

• Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la 

diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

Recabando información por departamentos en la memoria final del curso pasado podemos destacar 

que a nivel general todos los departamentos proponen para mejorar el rendimiento escolar realizar 

las siguientes cuestiones:

• Organización de un plan de trabajo- estudio diario.

• Seleccionar y aplicar  el vocabulario básico de los diferentes temas.

• Cumplir  con  las  normas  establecidas  de  orden,  presentación,  recogida  de  datos, 

operaciones en los trabajos y actividades, en fecha y forma.

• Comprobar, verificar las respuestas y resolverlas en la pizarra y en el cuaderno de clase.

• Terminar los temas con un resumen-esquema de lo trabajado

• Mantener para el siguiente curso aspectos metodológicos, como priorizar los contenidos 

dados las características del alumnado, su dificultad.

• Comenzar las clases repasando lo explicado el día anterior.

• Establecer instrumentos de evaluación variados, que permitan conocer el nivel de logro 

del alumnado y adaptarse al proceso de desarrollo individual.

• Hacer  hincapié  en  la  comprensión  oral  y  escrita,  así  como  en  la  ortografía  y 

razonamiento lógico y matemático.

• Enseñar  a  deducir  las  causas  y  consecuencias  de  los  hechos  y  fenómenos  de  la 

naturaleza.

• Valorarles positivamente los logros adquiridos.

• Recordar criterios y objetivos que deben alcanzar.

• Para  la  elección  del  PMAR:  ser  rigurosos  en  la  elección  del  alumnado  .El  perfil 

adecuado  es vital para tener un éxito completo del programa.

• Desarrolla el proyecto lingüístico del centro.
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• Dentro del PAT, continuar con la mejora del clima escolar en el aula desde el fomento 

del respeto a las normas democráticas, al uso de la palabra y a la resolución pacífica de 

los conflictos.

• Seguir trabajando en la reducción de  las tasas de abandono escolar y absentismo, con el 

apoyo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la responsabilidad parental.  

• Impulsar  desde  tutorías,  en  las  entregas  de  notas  u  otro  formato  de  reuniones,  la 

participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

• Poner  en marcha el  aula  de convivencia,  así  como la  figura del  tutor  afectivo,  que 

favorezca la mejora de la convivencia en el centro.

• Continuar trabajando en el desarrollo de la  mediación escolar con la posibilidad de 

actuación de alumnos mediadores en algunos conflictos.

• Que la  comisión de convivencia esté  informada de las actuaciones de los  Servicios 

Sociales del Ayto.

• Seguir fomentando el contacto con las familias para consensuar las prácticas a llevar a 

cabo  en  sus  domicilios  de  cara  a  conseguir  el  máximo  nivel  en  los  objetivos 

pedagógicos propuestos.

• Mantener los convenios de colaboración con las instituciones que lo soliciten y seguir 

abiertos a nuevas propuestas, previa autorización del Consejo Escolar.

• Colaborar en la   el AMPA de una manera eficiente sirviendo para un mejoría de los 

resultados del alumnado y un aumento de la implicación de las familias.

• Mayor coordinación con  los servicios sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide 

para lograr reducir las tasas de abandono y absentismo.

• El  uso de la aplicación TOK APP que permitirá una comunicación, de cualquier índole, 

con las familias tanto a nivel grupal como individual.

DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA

• Formación  constante  del  profesorado  y  del  alumnado  en  mediación  escolar  y 

resolución de conflictos.

• Crear la figura del ecodelegado.

• Fomentar la participación de los delegados y la creación de la junta de delegados; así 

como su participación en la vida del centro.
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PREVENCIÓN DE ABSENTISMO

Se trabajará para reducir las tasas de abandono escolar y absentismo, con el apoyo de los Servicios 

Sociales  del  Ayuntamiento  de  la  Villa  Histórica  de  Santiago  del  Teide.  El  seguimiento  de  la 

asistencia  del alumnado, así como las llamadas de teléfono por parte del tutor y los apercibimientos 

trimestrales de las diferentes materias, son claves  para tener resultados positivos en este apartado.

Es notable la disminución del absentismo en comparación a otros cursos escolares;  por ello,  se 

seguirá trabajando en la misma línea.

ABANDONO ESCOLAR

Durante el presente curso académico, se trabajará para que el índice de abandono escolar sea 

mínimo. Desde las tutorías con un trabajo grupal o individualizado con ayuda de Orientación se 

intentará solventar cualquier indicio de abandono. 

Durante el segundo trimestre, con aquellos alumnos que presenten riesgo de abandono por fracaso 

escolar u otras circunstancias personales o familiares  se trabajará con ellos exhaustivamente para 

derivarlos a FPB o a pruebas de Ciclo de Grado Medio para garantizar que prosigan con sus 

estudios.

e.2.  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN, 

COLABORACIÓN  Y  FORMACIÓN  ENTRE  TODOS  LOS  SECTORES  DE  LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA

Los  primeros  pasos  de  actuación  serán  la  participación  de  los  padres  y  madres  en  el  proceso 

educativo de sus hijos a través de la atención a la familia  una hora semanal y que cada tutor 

comunicará en la reunión de padres que se llevará a cabo en el mes de octubre.

Se fomentará la  participación de las  familias  y  el  alumnado en la  realización de las  diferentes 

actividades que se desarrollarán a lo largo del curso, programadas por los distintos departamentos; 

ya sean complementarias o extraescolares; además de las ofertadas por otros organismos.

En las diferentes reuniones de padres con los tutores y con el equipo directivo, se pretende que los 

padres  se  animen a  participar  en  la  Asociación  de  Padres  y  Madres  de  Alumnos donde se les 

explicará las ventajas que ello supone para la educación y formación de sus hijos, facilitándoles el 

contacto con dicha asociación.

Con respecto a la intervención del alumnado en las actividades del centro, los tutores, a través de las 

horas de tutoría fomentarán la participación en el Consejo Escolar informándoles de sus funciones, 

competencias y trascendencia para la comunidad educativa.
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Por otro lado, también  se quiere implicará  al  alumnado en la organización de las actividades 

extraescolares para favorecer su integración  y mejorar el clima de convivencia en el centro.

El NOF pretende no centrarse en su poder sancionador y tener más en cuenta su carácter reparador. 

Un acuerdo  básico  del  centro  consiste  en  que las  medidas  correctoras,  que  se  tomen con el 

alumnado infractor, tengan un carácter constructivo y positivo, alejando así, y en la medida de lo 

posible, las medidas exclusivamente sancionadoras.

Desde el equipo directivo se insta al profesorado a que sea él mismo quien deba y tenga  que llevar 

a cabo el NOF  y que no recaiga en primer lugar en tutores ni en jefatura de estudios.

Las actividades extraescolares se consideran como intervenciones educativas muy enriquecedoras 

para todos los miembros de la comunidad educativa. En ellas se establecen unas relaciones más 

naturales entre todos los sectores educativos, si las comparamos a las que tienen lugar en el rigor de 

las aulas y / o en el centro. Es favorecedora tanto la ínter actuación profesorado-alumnado como la 

del alumnado entre sí. Todos los departamentos muestran su buena predisposición a este tipo de 

actividades, si bien hay departamentos que por sus características peculiares son más partícipes que 

otros como puede ser el caso de Educación Física, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, etc.

En general se considera que la política participativa es un eje central de nuestro centro.

El IES Tamaimo propone  el acercamiento de todos los sectores de la comunidad al  centro a 

través de las siguientes medidas de carácter general:

• Jornadas de información a principio de curso y trimestralmente, realizando una acogida 

por niveles educativos, en las que se informará del funcionamiento del centro.

• Jornadas de información al total de la comunidad educativa (padres y madres, alumnado, 

profesorado,  servicios  sociales  del  ayuntamiento,  AMPA,  personal  no  docente, 

instituciones etc.) donde se darán a conocer los objetivos del centro recogidos en el PEC.

• A través  de  los  tutores  fomentar  la  implicación  de  las  familias  enviando  informes 

individuales relativos a los aspectos curriculares y que serían firmados por los padres 

para conocer el alcance de la medida.

• Flexibilidad dentro del horario escolar para recibir a las familias teniendo en cuenta las 

características del municipio.

• Fomentar la participación en las actividades programadas por el centro, invitando a las 

familias a intervenir en su planificación y desarrollo posterior.

• Información a los Servicios Sociales de cualquier  situación importante que se detecte en 

el desarrollo del alumnado.
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La agenda escolar constituye un elemento fundamental no sólo en para la organización del trabajo 

de los alumnos sino también como medio de comunicación entre los tutores y profesores con las 

familias y viceversa, al permitir ésta la redacción de comunicados. También mediante la agenda 

escolar se informa a las familias de los aspectos más relevantes del funcionamiento del centro y del  

proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación de los alumnos. En ella se recogen los aspectos 

básicos del funcionamiento básico del Centro, así como otras informaciones de interés: absentismo 

del alumnado y justificación de las faltas, horario del centro, recomendaciones,…

Mantener una comunicación continua con las familias para realizar un control diario del absentismo 

escolar. Esta medida a lo largo de estos años ha resultado ser muy efectiva, al actuar como medida 

disuasoria.

De forma específica se proponen las siguientes medidas para:

• Fomentar la participación e implicación de las familias en la vida y actividades del 

centro.

Este objetivo plantea que las familias vean en el centro un lugar donde se prolonga la formación del  

alumnado no sólo durante el periodo de clases sino también fuera del él, a través de las actividades 

extraescolares. Logrando de esta forma una presencia mayor de las familias en las actividades y 

vida del centro, mostrando una mayor preocupación por todo lo que acontece en la escuela.

Para lograr este objetivo es fundamental que la información llegue a las familias. Se establecen 

varias formas o cauces:

Notas y escritos que con carácter de urgencia se deban remitir para hacer llegar a los padres una 

información puntual.

Información puntual en la página web del centro.

Fomentar la participación de los padres en las actividades complementarias y extraescolares.

Reuniones de los tutores con los padres de cada tutoría.

Reuniones del equipo directivo con los padres.

Reuniones del equipo directivo con el AMPA.

Publicación en los tablones de anuncios del centro.

• Fomentar la participación responsable del alumnado.

Para  lograr  la  participación  del  alumnado  de  forma  responsable,  es  necesaria  una  correcta 

información y la realización de actividades encaminadas a trabajar la participación de los alumnos.

El trabajo se desarrollará desde un primer momento con todos los alumnos del centro, pero con 

distintos  grado de  consecución del  objetivo,  dependiendo  del  curso  en  el  cual  se  encuentre  el 

alumno.
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Para ello se informará a los alumnos de los criterios de promoción y titulación, los criterios de 

evaluación de las distintas áreas, los aspectos más relevantes del PEC por escrito a principio de 

curso, así como los derechos y deberes de los alumnos. Se publicará en los tablones de anuncios 

toda la información necesaria.

Se fomentará la participación a través de:

Reuniones  con  los  representantes  de  los  alumnos  en  el  Consejo  Escolar:  cuestiones  a  debatir, 

preocupaciones, demandas del alumnado...

Las  asambleas  de  aula:  normas  de  aula,  resolución  de  problemas  propios  del  grupo, 

autorrregulación...

Las Juntas de Delegados: el NOF, actividades extraescolares...

Reuniones mensuales del equipo directivo con la Junta de Delegados, para compartir, discutir y 

debatir problemas que vayan surgiendo a lo largo del curso. El equipo directivo deberá garantizar y 

posibilitar  estas  reuniones.  Una parte  importante  del  trabajo  para  la  consecución  de  esta  meta 

recaerá sobre el programa de acción tutorial.

• Fomentar las relaciones con el Ayuntamiento, los Servicios Sociales del mismo y desde 

el Área de Menores.

Las relaciones que, desde hace años, mantiene el centro con el  Ayuntamiento  de Santiago del Teide 

discurren por la vía de la colaboración, el intercambio de información y la buena predisposición 

para el trabajo conjunto por ambas partes.

Desde la Concejalía de Cultura y Educación:

Se llevará a cabo, por segundo año consecutivo el proyecto “Sembrando Valores” que desarrollará 

la  Socióloga. Experta en Políticas de Igualdad y Prevención de Delitos de Odio y Discriminación, 

Patricia Ojeda

Con los Servicios Sociales:

Programas de absentismo escolar para ejercer mayor control de las faltas del alumnado.

Seguimiento de los alumnos cuyas familias son objeto de intervención de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento.

Desde el Área de Juventud  se pretenden las siguientes actividades:

• Ocio y tiempo libre.

• Actividades en la naturaleza.

• Actividades culturales.

• Actividades preventivas.

• Información juvenil.
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Fomentar la participación del profesorado.

Para  que  un  profesor  se  integre  en  el  centro  y  pueda  participar  de  forma  activa  en  él  es 

indispensable que desde el primer momento el profesorado,  cuente con una información básica 

sobre su funcionamiento. Para ello se elaborará un protocolo que permita al profesor que se integre 

desarrollar sus funciones de acuerdo a las directrices que se han marcado en el centro. Además, el  

profesorado de nueva incorporación será acompañado en un primer momento por los profesores que 

repiten en el centro, su conocimiento previo del instituto favorecerá la adaptación de los de nueva 

incorporación.

La  participación  e  implicación  del  profesorado  se  hará  buscando  el  consenso  entre  todo  el 

profesorado, para ello la CCP pedirá aportaciones y sugerencias a todos los integrantes del claustro 

para  su  discusión  en  CCP  y  posterior  debate  en  los  departamentos  didácticos,  antes  de  su 

aprobación en Claustro.

Se publicará en el tablón de anuncios de la sala de profesores las actas de la CCP, eliminando  

aquellos puntos que traten datos personales y estén protegidos por la Ley Orgánica15/1999, de 13 

de diciembre y Decreto 5/2006 de 27 de enero de la Comunidad Autónoma Canaria, por los que se 

regulan los ficheros de carácter personal.

Es intención de este equipo directivo fomentar el debate y la reflexión en el desarrollo docente y 

llegar a alcanzar acuerdos, por mayoría, en los ámbitos y discusiones que así lo permitan.

El  Consejo  Escolar  podrá  establecer  cuantos  cauces  estime  conveniente  para  favorecer  la  

participación  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa,  dentro  del  ámbito  de  sus  

competencias.

e.3.  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  LA  APERTURA  DEL  CENTRO  AL 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL.

Nuestro centro educativo es muy permeable, tanto a la utilización de sus instalaciones, como a las 

aportaciones que cualquier sector de la comunidad educativa quiera generar en el interés común de 

toda ella.

Independientemente de la muy positiva relación que mantenemos con el Ayuntamiento de nuestro 

municipio, existen otras asociaciones o instituciones que manifiestan su interés por añadir, en el 

plano  no  formal,  su  granito  de  arena  en  aquellos  campos  que  permiten  una  formación 

complementaria:  en los  cuidados  de  la  salud,  en  la  prevención de  situaciones  de  riesgo,  en el 

desarrollo de valores o en la práctica deportiva.
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La dirección del centro recogerá todas aquellas sugerencias que le sean hechas y que tengan un fin 

marcadamente educativo y/o cultural. El claustro de profesores podrá aprobar la intervención de 

estas asociaciones o instituciones en horario escolar cuando así lo vea pertinente y cuyo interés 

general  quede de  manifiesto  a  sus  componentes.  Fuera  del  horario  de mañana será  el  Consejo 

Escolar quien finalmente autorice la utilización de las instalaciones.

El centro no puede permanecer de espaldas a su entorno más próximo. Si lo que pretendemos, como 

educadores y educadoras, es formar de la manera más amplia e integral a nuestro alumnado, vamos 

a necesitar de todo aquello que nos aportan otras personas para intentar conseguirlo.

Por otro lado también existe la posibilidad de utilización del centro en horario de tarde sin que su 

objetivo esté relacionado directamente con los intereses de nuestro alumnado. Cualquier institución 

podrá solicitar la pertinente autorización a la dirección del centro, quien exigirá un proyecto en el 

que se contemplen las personas responsables de la actividad, su relación con el municipio a través 

del visto bueno del ayuntamiento, las actividades que se van a realizar, el control de entrada y salida 

con el acuerdo del conserje y las posibles responsabilidades que pudieran generarse de la mala 

utilización de las instalaciones. En ningún caso tendrán un carácter lucrativo para la asociación que 

las solicite. En este caso también será el Consejo Escolar el que dé la definitiva autorización.

Actuaciones previstas por el AMPA “Sal y Picón”

• Clases de apoyo de francés, dos días en semana.

• Taller de teatro, dos días en semana.

• Escenificación de una obra de teatro el día 21 de diciembre de 2017 a partir de las 19 horas, 

haciéndola coincidir con la entrega de notas para facilitar la presencia de las familias.

• Coordinación  con  el  departamento  de  EPV para:  realizar  la  decoración  del  escenario, 

gestionar un concurso de postales y un concurso del cartel anunciador del teatro.

• Realizar invitación para esta actividad a: representantes del Ayuntamiento, Policía Local y 

Bomberos Voluntarios de Santiago del Teide.

• Repartir chocolate y rosquetes al finalizar la función.

• Colaborar  con el  alumnado de 4º  de ESO y 1º de Bachillerato en la realización de sus 

respectivos viajes.

• Colaborar en la organización de la entrega de orlas del alumnado.

e.4. LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES.
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• Actividades de temática variada que oferta el Ayuntamiento, por ejemplo, Teatro Medio 

Almud.

• Proyecto “Sembrando Valores”.

• Colaboración ofrecida por La Policía Local: A través de charlas a los alumnos acerca de 

seguridad de Internet. Así mismo estarán dispuestos a colaborar con cualquier tema que 

demandemos. Se ofrecen también a acompañar al centro en aquellas actividades que se 

realicen dentro del municipio.

• Colaboración diaria de la policía local (a la entrada y salida del alumnado).
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F.- EVALUACIÓN
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f.1.  CONCRECIÓN  DEL  PROCESO  DE  EVALUACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL

La evaluación de la PGA constituye una necesidad para adaptarla a las necesidades que surjan a lo 

largo de todo el  proceso de enseñanza aprendizaje y de todos los procesos de comunicación y 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.

El proceso de evaluación debe ser un proceso constante para poder adaptarse a las necesidades. Por 

este motivo distinguimos distintos tiempos en el proceso de evaluación y con objetivos diferentes:

EVALUACIÓN QUINCENAL

La PGA y en concreto las programaciones de las distintas materias se tienen que adaptar a las  

características y proceso de enseñanza aprendizaje de cada alumno y grupo. Por este motivo, de 

forma quincenal los departamentos realizan el seguimiento de estas programaciones, adecuándolas a 

la evolución del alumnado. Los aspectos a revisar son los siguientes:

• Metodología.

• Contenidos.

• Temporalización.

• Actividades.

• Criterios de calificación.

De las modificaciones realizadas se dejará constancia en el libro de actas de cada departamento, se 

entregará en Dirección copia del acta donde se haga constar las modificaciones realizadas, además 

se informará al alumnado.

También se hará un seguimiento de las ACS, ACUS y PEP en las materias de Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas, al estar presente en las reuniones de estos departamentos la profesora de 

pedagogía terapéutica.

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

Cada tutor, realizará un seguimiento en su libro de tutoría donde recogerá aspectos metodológicos y 

de concreción curricular en las  sesiones de evaluación que se realizan por trimestre en los distintos  

grupos, analizando, entre otros posibles , los siguientes ítems:

- Análisis del grupo. Alumnado absentista.  Dificultades detectadas en el grupo. Propuestas para 

superar esas dificultades. Alumnos extranjeros. Alumnado con ACUS (Especificar áreas. Alumnado 

con informes individualizados (NEAE). Alumnado al que se le ha detectado algún aspecto relevante 

para su valoración por parte del Departamento de Orientación. Alumnado al que se le ha detectado 
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algún  aspecto  relevante  para  su  valoración  por  parte  de  Servicios  Sociales.  Resultados  de  los 

desdobles y OMA. Repetidores y medidas para la recuperación de materias pendientes.

De los acuerdos y seguimientos de cada una de las sesiones de evaluación se levantará acta.

Los departamentos elaborarán una memoria trimestral analizando los siguientes aspectos:

• Resultados académicos por curso. Análisis y propuestas de mejora.

• Seguimiento de las programaciones, de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

metodología empleada para cada una de las materias de acuerdo con las necesidades del 

alumnado de este centro.

• Evaluación  de  los  procesos  de  enseñanza  y  la  práctica  docente  de  acuerdo  al  plan  de 

evaluación docente elaborado por cada departamento.

• Seguimiento de las adaptaciones curriculares para el alumnado con NEE y para el alumnado 

que presenta dificultades en el aprendizaje tanto hispanoparlantes como de otras lenguas 

(chinos, ingleses, alemanes, belgas etc.)

• Atención a la diversidad (desdobles, agrupamientos,  AC, ACUS y PEP).

• Órganos  colegiados  y  otros  aspectos:  normas  de  convivencia,  departamentos,  Equipo 

Directivo,  CCP, claustro,  consejo escolar,  equipo docente,   participación de las familias, 

CEP, guardias. Plan lector, biblioteca.

• Actividades complementarias y extraescolares.

• Proyectos específicos por departamentos. Seguimiento. Dificultades. Propuestas.

• El departamento de orientación (orientadora, Profesora de Pedagogía Terapéutica, tutores y 

profesores  de  ámbito)  elabora  una  memoria  trimestral  donde  se  analizan  los  siguientes 

aspectos:

• Medidas de atención a la diversidad.

• Plan de acción tutorial.

• Plan de trabajo del departamento de orientación.

Las memorias de los departamentos junto a las actas de departamentos, tutoría e informes de los 

departamentos  de  orientación,  dirección,  jefatura de  estudios,  secretaría  e  inspección educativa, 

constituyen los  documentos para la  elaboración de una memoria trimestral  donde se analiza el 

proceso de enseñanza aprendizaje y se introducen modificaciones en la PGA para lograr la mejora 

de  todo  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  colaboración  y  participación  entre  los  distintos 

sectores de la comunidad educativa y el clima de convivencia escolar.

Esta memoria se presentará en CCP, Claustro y Consejo Escolar para que cada uno de los sectores  

realice propuestas de mejora.

Ir al índic  e  PGA. Curso 2017-2018. - 75



Acceso a: Libros de tutorías de ESO  .  

Acceso a: Libros de tutorías de Bachillerato.

EVALUACIÓN FINAL

La evaluación final tiene como objetivo detectar las dificultades y deficiencias encontradas a lo 

largo del curso y buscar soluciones y mejoras en todos los ámbitos escolares:

a) Proceso de enseñanza aprendizaje.

I. Metodología.

II. Contenidos.

III. Temporalización.

IV. Actividades complementarias y extraescolares.

V. Evaluación.

VI. Plan lector.

VII. Plan de acción tutorial.

VIII. Práctica docente.

b) Organización del centro.

I. Organización de los grupos.

II. Procesos de comunicación y participación.

1. Profesorado-padres.

2. Profesorado-alumnos.

3. Equipo directivo-padres.

4. Equipo directivo-alumnos.

5. Equipo directivo-personal no docente.

6. Equipo directivo-Ayuntamiento.

      III. Organización espacial.

1. Asignación de aulas a grupos.

2. Uso de la biblioteca.

3. Uso de aulas específicas.

      IV. Organización de horarios.

          1. Horario del centro.

2. Horarios de grupos.

3. Horarios de profesores.

4. Horarios de aulas específicas.
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5. Horas de atención a familias, alumnado.

     V. Organización administrativa.

  VI. Convivencia.

1. Partes disciplinarios.

2. Expedientes disciplinarios.

3. Mediación.

4. Normas de convivencia.

  VII. Gestión Económica.

1. Gasto en material fungible.

2. Gastos en servicios: agua, luz, teléfono.

3. Reparación de mobiliario, infraestructura y equipos.

4. Mejora de infraestructura.

  5. Mejora en dotación.

VIII. Infraestructura y dotación.

 1. Estado de las instalaciones.

 2. Dotación de medios audiovisuales.

3. Dotación de nuevas tecnologías.

 IX. Coordinación:

1. Equipos educativos.

2. Departamentos.

3. Claustro.

4. CCP

 X. Cargos:

1. Coordinadores de ámbitos.

2. Jefes de departamentos.

3. Tutores.

4. Equipo Directivo.

c) Medidas de atención a la diversidad.

d) Transporte escolar.

Para la evaluación de todos estos aspectos utilizaremos el  formato de evaluación de Inspección 

Educativa para realizar la memoria final que se cumplimentará con los aspectos que en ella no 

figuren y el documento que ha elaborado la Dirección del centro para el análisis final de la memoria 
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por departamentos. El proceso y los cauces para recabar dicha información serán los mismos que 

para las evaluaciones trimestrales.

Ir al índic  e  PGA. Curso 2017-2018. - 78


