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PRINCIPIOS, VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

DEL CENTRO 

El I.E.S. Teror es un centro público producto de la fusión del I.B. Mixto Teror y el 

I.F.P. Santiago Rivero. 

Concibe la educación como un servicio a la sociedad y al entorno. 

Participa de la concepción de la educación como un elemento compensador de las 

diversas desigualdades sociales. 

Apuesta por una verdadera calidad de enseñanza, que es la que garantiza un desarrollo 

integral de la persona. 

Plantea una enseñanza activa que pretende la participación del alumnado y del 

profesorado como guía en el proceso de aprendizaje.  

Asume como un reto para la educación la adquisición por el alumnado y el profesorado 

de los hábitos y los instrumentos que nos proporcionan el uso y manejo de las nuevas 

tecnologías. 

Desea preparar al alumnado para integrarse en una sociedad competitiva, sin que ello 

vaya en detrimento de los valores éticos y de convivencia, como la solidaridad. 

 

El centro se compromete: 

  - a desarrollar las actividades educativas en un marco de respeto y tolerancia a la 

libertad individual y a las convenciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

  

 - a transmitir los valores básicos de una sociedad democrática  evitando cualquier 

tipo de adoctrinamiento a los alumnos y la intransigencia en los procesos de 

aprendizaje. 

  

 - a participar como integrador de las diferencias valorando las riquezas que aportan 

las distintas razas, culturas, opciones y diferencias personales, siempre que no 

coarten la libertad de los demás.  

 

El IES Teror educa para la igualdad de oportunidades de ambos  sexos, estableciéndose 

relaciones equilibradas y constructivas con todas las personas, potenciando la igualdad 

entre los sexos y la cooperación en situaciones sociales conocidas, especialmente 



PEC – IES TEROR  
 

aquellas donde tienen fuerte presencia los estereotipos sociales: reparto de tareas, 

juegos, etc… 

 

- El IES Teror condiciona la organización, recursos y métodos a la 

normalización del alumnado con carencias o descompensaciones físicas o 

psíquicas. 

- El IES Teror orienta todas las actividades educativas hacia la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos, respetando las diferencias existentes entre 

ellos. 

- El IES Teror contribuye a la compensación de las carencias de origen 

cultural y social, propiciando dentro de nuestras posibilidades la igualdad de 

oportunidades educativa. 

 

FORMACIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN EN VALORES: 

 

 Los valores que se incluyen en el PE son los siguientes: 

 

 1.- Cooperación:  

 

La cooperación  es responsabilidad de todos. Debemos conocer nuestras 

diferencias, examinar nuestras motivaciones para encontrar luego soluciones 

mediante el trabajo cooperativo. 

 2.- Libertad: 

 

Tanto la labor educativa del Centro como la convivencia en el mismo se 

desarrollarán en un marco de respeto a la libertad de todos sus miembros, 

entendiéndola como una proyección de la libertad ideológica, religiosa y del 

derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. 

El Centro garantizará la libertad de cátedra del profesor con arreglo a criterios 

objetivos, sin apología de ideario alguno ni transformando su enseñanza en 

propaganda o adoctrinamiento. 

 

 3.- Honestidad: 
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Es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestra conducta y 

relaciones. 

No hay contradicción ni discrepancia entre los pensamientos, palabras o 

acciones. 

 

 4.- Paz: 

 

Defendemos el compromiso en la defensa de la paz, denunciando los recursos 

que se dedican a las armas y estimando que las agresiones a aquélla no se limitan 

a las guerras ni se circunscriben al mundo exterior, sino que en el interior de los 

países existen multitud de factores que favorecen la aparición de conflictos y 

agresiones: desigualdades, injusticias, fanatismo de diversa índole,.... 

 

 5.- Respeto y Tolerancia: 

Es el reconocimiento de los valores y derechos  de los individuos y de la 

sociedad. 

El propósito de la tolerancia es la convivencia pacífica, reconocer la 

individualidad y la diversidad. 

La tolerancia ofrece la posibilidad de descubrir y eliminar estereotipos y 

estigmas asociados con personas de las que se ven diferencias debido a su 

nacionalidad, a su religión o a su cultura. 

Tolerancia es el respeto mutuo mediante el entendimiento 

 

 6.- Responsabilidad: 

 

Se debe administrar con eficacia el tiempo y los recursos para obtener el máximo 

beneficio, amoldándose, a la vez, a los cambios necesarios. 

 

 7.- Unidad:  

 

Se construye a través de una visión compartida para una causa para el bien 

común. 
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 8.- Igualdad: 

 

Todos tenemos derecho a recibir un trato igual, sin que puedan establecerse 

discriminaciones de ningún tipo. 

En las situaciones en las que sea procedente un trato diferenciado, éste se 

realizará con la finalidad de corregir desigualdades personales de hecho que 

dificulten el aprendizaje. 

 

 9.- Capacidades y hábitos: 

Junto a la adquisición de hábitos intelectuales que compaginen la profundización 

con la globalización de los conocimientos, se insistirá en la búsqueda y 

consecución de una actitud de formación permanente. 

Se promoverán hábitos de orden, respeto y buen trato, a través del conocimiento 

y puesta en práctica de las normas sociales adaptadas convenientemente, como 

parte de un ambiente propicio para el estudio, la educación y la convivencia. El 

buen uso y cuidado del material común, así como el respeto a bienes y 

pertenencias de los demás, formarán parte de estas normas de convivencia. 

La colaboración en el aprendizaje, la ayuda mutua y la participación en trabajos 

comunes, fomentarán una actitud cooperativa y solidaria frente al exceso de 

competitividad. 

 

Desde el marco de la Constitución Española, en su artículo 27, y de las leyes 

educativas en vigor  nos proponemos los siguientes objetivos: 

 

 Fomentar que el alumnado, de un modo progresivo, asuma la responsabilidad en 

su propia educación y adquiera hábitos de análisis y sea capaz de tomar 

decisiones de forma equilibrada. 

 Estimular tanto entre el alumnado como en el profesorado la curiosidad 

científica y humanística, la investigación individual y en grupo y el desarrollo 

del sentido crítico, promoviendo una actitud de formación permanente y 

mentalidad abierta a las novedades en lo que respecta al conocimiento de la 

realidad. 
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 Proporcionar métodos de análisis de la realidad, desarrollando la capacidad de 

situarse en diversos puntos de vista y de valorar las argumentaciones desde esas 

perspectivas. 

 Impulsar una educación integral que atienda y desarrolle todas las capacidades, 

habilidades e iniciativas personales y el espíritu emprendedor del alumnado. 

 Promover la orientación educativa y profesional, tanto para la elección de 

estudios, como para futuras actividades laborales. 

 Favorecer la integración de todos los alumnos, especialmente la de aquellos que, 

por sus características singulares, pueden encontrar mayores dificultades o ser 

menos aceptados, en sus respectivos grupos de referencia, promoviendo en todas 

las actividades el respeto a las personas y a sus opiniones y creencias. 

 Atender a la diversidad del alumnado.  

 Fomentar la adquisición de hábitos de asistencia regular y puntual a las 

actividades docentes, con una actitud de trabajo y participación activa. 

 Promover hábitos de respeto a las instalaciones del Centro, mobiliario y material 

educativo, así como las pertenencias de los demás. 

 Fomentar el hábito de lectura crítica de todo tipo de textos, ayudando a separar  

y distinguir lo que son informaciones objetivas y lo que corresponde a juicios de 

valor. 

 Instar a la realización de experiencias interdisciplinares que, contemplando e 

interpretando una misma realidad desde los diversos campos del conocimiento y 

el saber, nos vayan llevando a una percepción cada vez más globalizada de la 

realidad. 

 Favorecer como medio para una mejor formación la participación en actividades 

complementarias de carácter cultural, deportivo, asociativo, recreativo. 

 Estimular actitudes de solidaridad mediante el conocimiento de la realidad 

social, la participación en campañas y la contribución a las ayudas para 

colectivos necesitados. 

 Propiciar el conocimiento de las instituciones europeas.  

 Fomentar el intercambio y la participación en proyectos. 

 Impulsar acciones que posibiliten y favorezcan la apertura del Centro al exterior, 

no sólo  a la realidad más cercana a nuestra ciudad o a nuestra Comunidad 

Autónoma, sino también con la aceptación de alumnos/as de otros países. 
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 Favorecer el respeto y defensa del medio ambiente. 

 Favorecer y promover la utilización de todos los recursos existentes en el centro, 

tales como biblioteca, canchas, etc.. 

 Promover la participación de los padres, proporcionándose para ello las medidas 

adecuadas. 

 Estimular la educación en el mérito y en el esfuerzo personal.  

 

 Formar en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.  

 

 Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimiento científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos, y artísticos así como el desarrollo de hábitos 

saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

 

 Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales.  

 

 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.  

 

 Favorecer y promover el desarrollo de aquellos alumnos que quieren estudiar, 
incentivándolos tanto en las áreas curriculares como en las actividades 

extraescolares o extracurriculares  
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

 

1.1. Situación y características de nuestro centro educativo.- 

El I.E.S. Teror está situado en una zona rural en la vertiente norte de la isla de 

Gran Canaria, a 21 Km de la capital, su extensión es de 27 Km
2
 y limita con seis 

municipios de la isla: Arucas, Valleseco, Las Palmas de G.C., Santa Brígida, San Mateo 

y Firgas. El número de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística en 

colaboración con el ISTAC, es de 12.042. 

El clima está condicionado por su posición a barlovento y ello ocasiona la 

formación de nubes que benefician al suelo con rocíos y niebla. 

Su orografía está constituida por un valle rodeado de montañas que llega a 

alcanzar una altitud de 543 mts., lo que en algunos barrios origina problemas de 

comunicación con respecto al núcleo de la Villa. 

El municipio dispone de una Biblioteca Municipal, desconectada de los Centros 

Educativos. Así mismo, se cuenta con una Casa de la Cultura, Emisora de radio 

municipal, un Aula de la Naturaleza dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, 

una Escuela Municipal de Música, un Auditorio, una piscina, un polideportivo y un 

campo de fútbol. 

Existe una buena relación con el Ayuntamiento del municipio, la Concejalía de 

Juventud, Cultura y Deportes colabora con el IES desarrollando actividades en los 

recreos y actividades puntales en las tutorías.. El Ayuntamiento cuenta con un Centro de 

Servicios Sociales con el que se está en continua colaboración, que está desarrollando 

diferentes programas destinados a familias de alto riesgo. 

Con respecto a la oferta educativa del municipio, se cuenta con un Colegio 

Público donde se imparte Educación Infantil y Primaria, así como siete escuelas rurales 

entre unitarias y centros incompletos. Además existe un Centro Concertado en el que se 

imparte Enseñanza Primaria. El único centro de Enseñanza Secundaria, que incluye 

Bachillerato y Ciclos formativos, de la zona es el nuestro. 
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Dentro de la oferta privada, dispone de dos guarderías, una escuela privada de 

inglés y un Gabinete de Psicología Clínica y Escolar, donde también se imparten clases 

de Informática y de recuperación. 

Es un macro centro, pues tiene una matrícula superior a novecientos alumnos en 

un solo turno, las dependencias están ajustadas a las necesidades. Debido al aumento de 

las ratios, el espacio dentro del aula no es el adecuado para el normal funcionamiento de 

las clases. 

Una de las características más llamativas del centro es su estructura modular, 

compuesta principalmente por cinco edificios, donde se ubican y distribuyen las 

enseñanzas que se imparten. 

En el centro coexisten diferentes tipos de enseñanzas en un solo turno de 

mañana: ESO, tres modalidades de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales, 

Ciencias de la Naturaleza y la Salud y Tecnológico), dos Ciclos Formativos de Grado 

Superior (Administración y Finanzas y Dietética), cuatro Ciclos Formativos de Grado 

de Medio (Gestión Administrativa, Comercio, Equipos e Instalaciones Electrotécnicas y 

Cuidados Auxiliares de Enfermería) y tres Programas de Garantía Social (Ofimática, 

Celador Auxiliar de Transporte Sanitario y Operario de Instalaciones Eléctricas de B.T. 

El centro cuenta con todo tipo de instalaciones: aulario, zonas de recreo, 

gimnasio - pabellón, canchas deportivas, cafetería, biblioteca, laboratorios, aulas 

específicas (música, idiomas, tecnología, informática y educación especial), aula 

medusa, departamentos didácticos, salas de profesores, salón de actos y zona de 

aparcamientos.  

En cuanto al profesorado, contamos con un claustro bastante numeroso, con gran 

motivación hacia la innovación de la práctica educativa, traducida en la participación en 

diferentes proyectos como: Proyecto de Biblioteca, de Patrimonio Cultural y además 

distintos proyectos que se desarrollan cada año de forma puntual, al tiempo que 

pertenecemos a las redes de Escuelas Canarias Promotoras de la Salud y Escuelas 

Solidarias.  
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1.2. Características de la población de la zona.- 

El nivel ocupacional de la población se encuentra repartido principalmente en sector 

secundario y terciario; el sector primario es un complemento de otras profesiones. 

La economía familiar generalmente se sustenta de una sola renta, que oscila 

entre uno o dos salarios interprofesionales. En la población económicamente inactiva 

destacan las mujeres en edad productiva, con una elevada tasa de desempleo y un alto 

índice de amas de casa. 

 Con respecto al ámbito familiar, la familia media está constituida por los padres 

y dos hijos, siendo el nivel cultural de éstas medio-bajo. Por otro lado, destacar que 

existe un bajo nivel de participación de padres/madres en la tarea educativa de sus 

hij@s. 

La relación familia-centro se canaliza a través de las reuniones habituales, tanto 

individuales como colectivas con los tutores/as y los Consejos Escolares 

1.3. Características del alumnado.- 

Contamos con alumnos-as que proceden de  diferentes barrios y municipios. En 

ocasiones debido al hábitat disperso de la zona, el alumnado tiene dificultades para 

acceder al centro. 

En función del contexto socio-cultural, se detecta en los alumno-as unos niveles 

medio-bajos en sus capacidades y conocimientos previos. Además se observan 

carencias en las competencias relativas a la comprensión y expresión, tanto oral como 

escrita. 

Existen carencias con respeto a las técnicas y hábitos de estudio. Podemos 

afirmar que los estudiantes tienen conocimientos de ellas pero son pocos los que las 

llevan a la práctica. 

Los principales problemas de disciplina y comportamiento se centran en en el 

primer ciclo y en los programas de cualificación profesional. Por ello desde la 

comunidad educativa se trabajan los valores para contribuir a un buen clima escolar y 

erradicar la problemática en este sentido, así como el fomento de hábitos adecuados de 

estudio y autonomía en el trabajo.   
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN EL IES TEROR 

 

ESO.  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 OP. AUX. D SERV. ADMIN. Y GENRLES. GRAB. Y…PRIMER CURSO 

 OP. AUX. D SERV. ADMIN. Y GENRLES. GRAB. Y… SEGUNDO CURSO 

 

 PRIMER CURSO DE LA ESO 

 SEGUNDO CURSO DE LA ESO 

 TERCER CURSO DE LA ESO 

 CUARTO CURSO DE LA ESO (OPC. A, B, C Y D). 

 

BACHILLERATOS 

 PRIMER CURSO DE BACHILLERATO (CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y 

HUMANIDADES  Y CIENCIAS SOCIALES) 

 

 SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) 

 

CICLOS FORMATIVOS 

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  (NIVEL MEDIO)……PRIMER CURSO 

 GESTION ADMINISTRATIVA (NIVEL MEDIO)……SEGUNDO CURSO 

 

 INSTALACIONES ELECTRICAS AUTOMÁTICAS (NIVEL MEDIO). 

PRIMER CURSO 

 INSTALACIONES ELECTRICAS AUTOMÁTICAS (NIVEL MEDIO). 

SEGUNDO  CURSO 

 

 CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA (NIVEL MEDIO). PRIMIER 

CURSO 

 CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA (NIVEL MEDIO). SEGUNDO 

CURSO 
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 DIETÉTICA (NIVEL SUPERIOR)……………………… PRIMER CURSO 

 DIETÉTICA (NIVEL SUPERIOR)……………………. SEGUNDO CURSO 

 

OFERTA IDIOMÁTICA 

 LENGUA INGLESA……………………PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

 LENGUA FRANCESA…………………SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 PROYECTO BILINGÜE (CLIC)………….PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO 

 

OFERTA OPTATIVAS 

 ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS 

 BIOLOGÍA HUMANA 

 FRANCES 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Son coordinadas por la Vicedireccion conjuntamente con los departamentos didácticos. 

Para una buena organización y desarrollo de las mismas desde el principio de curso los 

departamentos realizan sus propuestas y estas forman parte del Plan de Actividades 

Complementarias y extraescolares del centro. 

 

 

CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO. 

 

Para el control de asistencia del alumnado se utiliza el Sistema de Gestion Docente 

(SGD), que permite trasladar luego la información sobre al absentismo escolar al 

programa informático Pincel, que es el sistema de gestión utilizado por los centros 

educativos. Las familias tienen información periódica y exhaustiva sobre la asistencia 

de sus hijos o hijas al centro y diariamente se les comunican las faltas del alumnado a 

primera hora de la jornada a través de un sms enviado a los móviles que han facilitado 

al centro para tal fin. 

 

REUNION DE TUTORES 

 

En el horario de los tutores y tutoras se asigna una hora semanal de coordinación con el 

orientador o la Orientadora, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios, para permitir 

el correcto desarrollo y coordinación del Plan de Acción Tutorial y del Plan de 

Orientación Académica y Profesional. Igualmente se planifica la atención semanal a los 

padres y madres del alumnado de forma individual para posibilitar la información y el 

seguimiento del proceso educativo del alumnado. 
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REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES DE GRUPO 

Los Equipos Docentes de Grupo, coordinados por el tutor/a, tienen como función 

principal evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje del alumnado del grupo. 

Además, deben llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas 

necesarias para mejorar su desarrollo personal, escolar y social; analizar las 

características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la convivencia. 

El intercambio de información entre los profesores y la adopción de pautas, normas y 

enfoques comunes, tienen efecto inmediato sobre los resultados de los grupos. De 

especial importancia es la coordinación en caso de grupos de bajo rendimiento o grupos 

conflictivos, en los que la experiencia nos muestra que los acuerdos comunes tienen un 

efecto inmediato. Los Equipos Docentes tienen establecidas reuniones periódicas, 

aunque podrán reunirse convocados por el tutor/a siempre que este lo estime necesario. 

 

REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE DE NIVEL 

Está constituido por todo el profesorado que imparte clase en un mismo nivel educativo, 

entendiéndose por tal cada uno de los cursos que conforman las distintas enseñanzas 

impartidas en los centros a los que es de aplicación este Reglamento.  

Su finalidad es, Promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar del profesorado para 

el logro del desarrollo de las competencias básicas. Unificar criterios pedagógicos y de 

actuación para la mejora del rendimiento académico y de la convivencia escolar. 

 

JEFES/AS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS. 

Los Departamentos Didácticos deben elaborar las programaciones didácticas de las 

enseñanzas correspondientes a las materias, módulos y ámbitos integrados en el 

departamento. Tienen establecida una reunión semanal bajo la coordinación de la 

Jefatura de Departamento. Una de sus principales tareas es la definición, seguimiento y 

evaluación de contenidos y metodología. Esta labor supone la detección de necesidades 

de formación y de recursos didácticos para el centro que marcan la evolución de los 

métodos de enseñanza. Como resultado de este proceso las programaciones didácticas 

de cada curso deberían ser parcialmente cambiantes, ajustando el proceso y revisando 

planteamientos. 

El Departamento de Orientación tiene un peso especial en el trabajo con los tutores, la 

intervención psicopedagógica, la orientación laboral, la atención a alumnado con 

Necesidades Especificas de Apoyo Educativo y en los aspectos de Atención a la 

Diversidad. 

 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

La Jefatura de Estudios realiza los agrupamientos del alumnado atendiendo a los 

criterios pedagógicos y teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los Equipos 

Docentes y el Departamento de Orientación en las sesiones de evaluación, así como las 

realizadas por los colegios adscritos. 

 

HORARIOS 

La elaboración de los mismos corresponde al equipo directivo que seguirá los criterios 

pedagógicos marcados por la normativa vigente y por el Claustro de Profesores. 
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CONCRECIÓN DE LOS CURRICULOS 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES  

 

La forma más básica de aprendizaje por parte del ser humano es el que se genera a 

través de la imitación de las acciones de los otros, esas que ve en la familia, la escuela, 

los medios de comunicación, sus representantes políticos y el espacio público en 

general. Tal vez, por eso mismo, es importante definir el concepto de valores, ¿cuáles 

son aquellos en los que debemos educar a nuestros alumnos? 

 

La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos 

humanos es una labor de todos, pero, si el ámbito académico ofrece las condiciones 

básicas para desarrollar individuos más responsables consigo mismos y con su entorno, 

permitiremos que las sociedades avancen por caminos más igualitarios, justos y 

solidarios. 

 

Dentro de los que podría ser una metodología de trabajo para la formación en valores 

debemos partir de un Proyecto Educativo elaborado por toda la comunidad educativa 

del centro (padres, madres, alumnado, personal no docente y personal docente) en el que 

queden claramente definidos aquellos valores prioritarios que deben fomentarse. 

 

Es importante que exista una comunicación entre familia y escuela para trabajar 

conjuntamente los valores que deseamos inculcar en nuestros jóvenes. En este sentido, 

se establecen las siguientes vías: la comunicación de los padres y madres con los tutores 

en sus horas de atención a padres; la comunicación también con el profesorado que 

imparte clase a su hijo/a a través de sus horas de atención a padres; la comunicación del 

equipo directivo con el AMPA.; la colaboración e implicación de los padres y madres 

en las acciones, actividades y proyectos desarrollados en el centro; los talleres o charlas 

impartidos en el centro en colaboración con otros centros educativos y sus AMPAS 

correspondientes. 

 

Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar una serie de ejes 

transversales que están íntimamente relacionados con la educación en valores. El Plan 
de Acción Tutorial debe complementar y reforzar también de una forma directa los 

valores trabajados desde cada área. 

 

Las actividades complementarias programadas por la vicedirección, los proyectos 

educativos internos o aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente dentro de 

proyectos más globales con otros centros educativos o instituciones se fundamentan en 

desarrollar valores en nuestro alumnado. 

 

Los talleres que se desarrollarán desde la vicedirección se dirigen a fomentar valores 

como: educación para la salud y educación medioambiental, educación para el buen uso 

de las nuevas tecnologías, educación para la igualdad, para la erradicación de la 

violencia de género, educación sexual. Colaborando con instituciones como, 

Ayuntamiento de Teror, Cruz Roja, Centro de Salud de Teror y Guardia Civil. 
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Formamos parte de la Red Canaria de Escuelas Solidarias y por ello contamos con un 

comité de alumnos que trabajan todas aquellas cuestiones relacionadas con la 

solidaridad, la igualdad, la justicia, la paz, el respeto a los otros pueblos, otras razas, 

otras culturas y religiones. 

 

Formamos parte de la Red Canaria Ecos, que pretende formar en el cuidado hacia el 

medio ambiente fomentando acciones más respetuosas con el entorno y dando a conocer 

aquellos hábitos cotidianos que nos permiten bajar nuestro consumo, generar menos 

residuos, reciclar, reutilizar, y ante todo, ser más conscientes de nuestra responsabilidad 

como consumidores. 

 

 

Formamos parte de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de La Salud que tiene como 

objetivos fundamentales, disponer de un entorno de trabajo y de estudio que facilite la 

promoción de la salud, donde se tenga en cuenta, las condiciones del centro; los 

accesos, seguridad, etc; desarrollar el sentido de la responsabilidad individual, familiar y 

social en relación a la salud y proporcionar al alumnado los conocimientos y habilidades 

para adoptar decisiones, con responsabilidad en relación con su salud personal y el 

cuidado de su entorno. 

  

Se realizan acciones puntuales de carácter solidario como una recogida anual de 

alimentos que se donan después a centros que se encargan de su distribución como 

Cáritas.  

 

Los intercambios que se realizan en el centro al margen del beneficio que supone para el 

alumnado relacionarse con jóvenes de su edad de otros países, con otras costumbres y 

tradiciones, se desarrollan dentro de proyectos que trabajan la biodiversidad o la 

interculturalidad y la escuela. 

 

En el acto de apertura del curso escolar transmitimos a nuestros alumnos, en particular 

los de 1º de la ESO, valores que son imprescindibles para la convivencia, tales como 

respeto, tolerancia a todo tipo de diversidad y disciplina ante el trabajo. 

 

Nuestra Semana Cultural Canaria intenta inculcar en nuestro alumnado singularidades 

de nuestra identidad como pueblo, representada en nuestras tradiciones y oficios 

tradicionales. 

 

RUTINAS METODOLÓGICAS 

 

- Saludar al alumnado. 

- Pasar lista con el SGD. 

- Revisar el material: libro, cuaderno, flauta… 

- Repasar sesión anterior y aclarar dudas. 

- Comprobar la realización de las tareas marcadas. 

- Explicar lo programado. 

- Realizar ejercicios. 

- Colocación de los materiales, instrumentos usados… 

- Marcar nuevas tareas. 

- Despedida. 
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- Cerrar el aula. 
 

 

INSTRUMENTOS Y REGISTROS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Fichas  y Cuestionarios. 

- Cuaderno del alumno/a. 

- Trabajos realizados por el alumnado en casa y/o aula: por escrito, con 

ordenador... 

-  Observación directa (puntualidad, actitud participación, interés...) 

- Pruebas orales, incluso de intercambios orales entre el alumnado, y/o escritas. 

- Proyectos e informes. 
 

MATERIALES Y RECURSOS USADOS 

 

-  Libro de texto, CDrom, pendrives. 

-  Material audiovisual. 

- Ordenadores: presentaciones, internet... 

- Fichas de refuerzo. 

- Herramientas y material para los proyectos. 

- Aula virtual (Departamentos de Tecnología, Biología y Geología, Educación 

Física,) 

- Material especifico: Atlas, diccionarios (RAE, idiomas extranjeros, griego,…), 
laminas y murales de anatomía y fisiología humana, instrumentos musicales, 

partituras, pizarra pautada, Antologías, mapas, material y equipamiento 

deportivo. 

- Cuadernos de trabajo 

- Material especifico de laboratorio y colecciones de Historia Natural 
(Departamento de Biología y 

- Geología y departamento de Física y Química) 

 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS TIPO 
 

- Actividades de expresión y compresión oral y escrita. 

- Análisis y comentarios de textos. 

-  Ejercicios del libro, del cuadernillo de trabajo y otros aportados por el 

profesorado de la materia. 

- Ejercicios de relación, aplicación de la explicación, de fijación y de deducción. 

- Trabajos individuales o en grupo de investigación: búsqueda de información. 

-  Ejercicios variados relacionados con algún centro de interés trabajado en ese 
momento. 

- Actividades graduadas con dificultad creciente: de comprensión, expresión, 

refuerzo y ampliación. 

- Proyectos de diferente gradación. 

- Ejercicios variados en las aulas de pizarra digital. 

- Trabajos usando las TIC. 
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OTROS ASPECTOS 

 

- Trabajar en ese nivel los hábitos y actitudes del alumnado en el aula y en el 
Instituto. 

- Trabajar la formación integral del alumnado: respeto al medio ambiente, al 

individuo independientemente de su religión y etnia, educación para la igualdad 

y solidaridad, formación de ciudadanos participativos, inclusivos y 

democráticos. 

- Fomentar hábitos saludables y de seguridad e higiene en el trabajo. Fomentar la 
educación cultural, patrimonial y artística del alumnado a través de actividades 

interdisciplinares. 

- Fomentar la participación activa del alumnado en los proyectos y programas que 

se desarrollen en el centro. 

- Fomentar el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de competencias tales 
como la social y ciudadana, la de aprender a aprender e iniciativa personal. 

- Fomentar la funcionalidad de los aprendizajes mediante la realización de 

proyectos donde se combinan conocimientos afines a distintas aéreas para 

solucionar problemas concretos. 

- Fomentar la autoestima mediante la satisfacción que produce la resolución de 
problemas reales. 

- Destacar la importancia del silencio, la concentración y el respeto en el trabajo 
colectivo como marco para desarrollar las actividades musicales-conciertos, 

tanto en la condición de intérprete como en la de público. 

- Fomentar el uso del ordenador a través de la plataforma y la elaboración de 

actividades interactivas para el desarrollo de la competencia digital. 

- Desarrollo del Plan Lector y fomento de la lectura. 

 

 PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

 

 

 

EVALUACIÓN. 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN. 

 

El profesorado que forma parte de cada uno de los equipos docentes introducirá 

antes de la celebración de la evaluación, en el sistema de gestión docente, sus 

calificaciones. Además se realizara una valoración de las competencias básica 

para el alumnado de la ESO, de esta forma el tutor o tutora podrá disponer de un 

análisis previo global del grupo. 

 

Al alumnado que, durante las sesiones de evaluación, se le detecte problemas de 

aprendizaje, será propuesto para un seguimiento y análisis posterior por parte del 

Departamento de Orientación, con el objeto de realizar una evaluación 

psicopedagógica, siempre y cuando previamente se haya realizado un informe 

del alumnado en cada una de las áreas dificultad. 
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Dos representantes del alumnado de cada grupo podrá asistir los 10 primeros 

minutos a la sesión de evaluación para trasmitir al Equipo Docente los aspectos 

más relevantes que el grupo-clase haya detectado y que consideran deban ser 

conocidos por el grupo de profesores y profesoras. Finalizada su intervención 

abandonaran la sesión. 

 

EVALUACIÓN EN LA ESO 

 

El finalizar cada uno de los cursos de la ESO y, como consecuencia del proceso 

de evaluación, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, tomara las decisiones relativas a la promoción del alumnado al 

siguiente curso escolar. 

 

Si el equipo docente tiene que decidir sobre la promoción de un alumno o 

alumna, en el supuesto excepcional en que tenga tres materias suspendidas se 

tendrá en cuenta como criterio, el grado de adquisición de las competencias 

básicas, además de los criterios: 

 

· La asignación horario semanal de las materias no superadas. 

· Las calificaciones del alumno y alumna en el resto de las materias. 

· La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes 

posteriores. 

· La actitud manifestada por el alumno o alumna hacia el aprendizaje. 

 

En el caso de la titulación se procederá de la misma manera per aquí se tendrá en 

cuenta el numero de materias suspendidas. 

 

En el caso en el que no exista unanimidad en el equipo docente, la toma de 

decisiones sobre la promoción y titulación se ajustara a la normativa vigente: 

 

· Para promocionar con tres materias no superadas se requerirá el informe 

favorable de más de la mitad del profesorado que haya impartido clase al 

alumno o alumna. 

· Para la titulación con una o dos materias no superadas se requerirá el informe 

favorable de más de la mitad del profesorado. 

· Para la titulación con tres materias se elevara hasta los dos tercios el número de 

profesores que manifiesten su acuerdo favorable. 

· De la misma manera las reclamaciones a una materia a la dirección del centro 

solo serán estimadas si hay informe favorable del departamento implicado y no 

hay abandono de la materia indicada. Se procederá de la misma forma para la 

promoción o la titulación. 

 

EVALUACIÓN EN BACHILLERATO. 

 

 

   La titulación se ajustará a lo establecido en la Orden de 14 de noviembre de 2008 por 

la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa  Bachillerato y se 
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establecen los requisitos para la obtención del título de Bachillerato.  En este sentido, 

conviene destacar los puntos 1 y 4 del artículo 9. 

A.  La sesión de evaluación correspondiente al final del tercer trimestre tendrá 

carácter de evaluación final ordinaria y en ella el profesorado de cada materia 

determinará si el alumno o la alumna ha superado los objetivos de la misma, y 

calificará tomando como referente fundamental los criterios de evaluación 

establecidos en el currículo de la materia y concretados en su programación 

didáctica. Las calificaciones aquí obtenidas quedarán recogidas en el acta de 

evaluación. 

 

B.  Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, 

constituido por los profesores y profesoras que dan clase a un grupo de alumnos y 

alumnas, coordinadas por el tutor o la tutora, para valorar su evolución en el 

conjunto de las materias, su madurez académica en relación con los objetivos del 

Bachillerato y las posibilidades de progreso del alumno o de la alumna en estudios 

posteriores. 

 

   Ahora bien, el equipo educativo no debe contemplar el aprobado de una asignatura 

cuando en ella existe abandono en alguna materia. Resulta un contrasentido considerar 

que, en ese caso, el alumno ha  alcanzado la madurez académica prevista en la norma.  

   Se entiende por “abandono de una asignatura” cuando el alumno, aun asistiendo a 

clase,  no participa en el proceso de aprendizaje ni ha manifestado interés por mejorar 

a lo largo del curso: 

- No realiza las tareas encomendadas. 

- Presenta los exámenes casi o totalmente en blanco. 
 

* * * 

 

 

Por otra parte, para agilizar las sesiones de evaluación final, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

a. Las calificaciones deben estar puestas antes del inicio de la reunión. No debe 

dejarse la decisión sobre la nota final de un alumno en función del número de 

suspensos. 

b. Cara a una posible discusión entre los miembros del equipo educativo, la 

información sobre la evaluación del alumno debe ser completa. Asimismo, se recuerda 

que el suspenso varía entre el 1 y el 4. El profesorado debe utilizar esta escala para que 

la calificación resulte lo más precisa posible. 

 

  



PEC – IES TEROR  
 

 

A. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 PRINCIPIOS: 

 

      Entendemos por  atención a la diversidad  el conjunto de 

propuestas curriculares y organizativas que intentan dar respuesta a las necesidades 

educativas de todos los alumnos del Centro. 

      La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventivo de 

las dificultades y de atención a las mismas. 

Por ello, es preciso  detectar de forma temprana para que alumnos y alumnas 

con estas características sean adecuadamente estimulados en la familia y en el centro, 

para facilitar el desarrollo de las competencias básicas, y propiciar que las dificultades 

iniciales sean reducidas de forma temprana para favorecer una respuesta educativa 

eficaz y eficiente y un crecimiento pleno como personas. 

      Corresponde al conjunto de profesores la elaboración, realización, evaluación y 

puesta en práctica de este proyecto, aunque resulta indispensable la colaboración de 

los alumnos, y sobre todo de sus familias, en su desarrollo. 

 

METAS: 

     -Fomentar el aprecio a lo diverso como valor 

     -Favorecer el desarrollo integral del alumnado. 

     -Coordinar las medidas y los recursos que permitan que el alumnado consiga 

desarrollar al máximo sus posibilidades académicas y personales 

     -Compartir un lenguaje común y desarrollar un marco de criterios de detección, 

organizativos y metodológicos.   

    -Favorecer la reflexión y revisión periódica de las medidas pedagógicas puestas en 

marcha. 
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B. Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación del 

alumnado de NEAE 

 

         El artículo 16 de la Orden de evaluación de secundaria establece que, < en el mes 

de octubre, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías y el profesorado de 

las diferentes materias, se realizará una sesión de evaluación inicial. En ella el tutor o 

tutora informará al equipo docente de la composición del grupo, de las materias que 

cursará el alumnado y de sus características específicas, así como de las medidas 

educativas de apoyo propuestas o de las ya adoptadas, recogidas en los informes 

personales. 

Por otro lado, en la RESOLUCIÓN enero de 2011 DE LA DGOIE se recoge que: será 

el departamento de orientación el que realice el proceso de detección de todo el 

alumnado con NEAE.  

 

Asimismo, durante el primer trimestre del curso y después de los resultados de la 

evaluación inicial, el equipo educativo remitirá al departamento de orientación la 

relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE. 

 

La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen 

indicios de que determinado niño o niña presente los citados indicadores o señales de 

alerta, y sean acreditados suficientemente a juicio de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica.  

 

Del mismo modo, en cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se 

dieran las circunstancias que así lo requieran.” 

 

C. Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos  y su 

actualización. 

 

El Departamento de Orientación, una vez recogidas las necesidades detectadas por el 

profesorado, realizará junto con el equipo directivo la correspondiente planificación de 

las nuevas valoraciones que se van a realizar. 

En las reuniones de seguimiento mensual del alumnado con Adaptación Curricular se 

revisarán las necesidades de actualización de los correspondientes informes 

psicopedagógicos, de acuerdo a lo contemplado en la ORDEN de NEAE que establece 

que se realizarán al menos una vez en la etapa de secundaria.  
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D. Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las Adaptaciones 

Curriculares (AC) y de las Adaptaciones Curriculares significativas (ACUS) 

 

La elaboración de las ACUS se recoge en la RESOLUCIÓN DE LA DGOIE POR LA 

QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS 

PLAZOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NEAE 

EN LOS CENTROS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS. 

 

Deben destacarse los siguientes aspectos: 

 

1. El documento de la AC o ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse 

antes del final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, 

madres, tutores o tutoras legales conocerlo si así lo solicitaran al centro. 

2. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni 

numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado del 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. 

3. 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 se ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspector.  

4. Con la finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones curriculares 

del alumnado de NEAE que lo precise el director o directora del centro, o miembro 

del equipo directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o tutora, procederá a 

convocar una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área o materia sea 

objeto de adaptación curricular, el orientador o la orientadora que interviene en el 

centro y el profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

 

F, Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares  y recursos 

didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.- 

 

A.   Propuestas y consideraciones metodológicas: 

 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de su aprendizaje previo. 

 Respetar ritmo de aprendizaje de cada alumno/a. 

 Hacer partícipe al alumnado de cuáles son sus dificultades de aprendizaje 

 Garantizar un aprendizaje significativo relacionando los conocimientos previos 

con los conocimientos que va adquiriendo. 

 Potenciar la autonomía del alumno/a en el aprendizaje. 

 Fomentar situaciones de aprendizaje que exijan la reflexión y la argumentación 

de sus actuaciones. 
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 Garantizar al alumnado con NEAE un “PROCESO” de aprendizaje en donde se 

utilicen unas estrategias de aprendizajes más manipulativas y gráficas que les 

posibilite un mejor desarrollo de todas sus capacidades con el fin de que 

alcancen los objetivos educativos.  

 Combinar el trabajo individualizado con el cooperativo (por parejas o en 

pequeño grupo). El primero para consolidar los aprendizajes básicos y garantizar 

una mejor asimilación y comprensión. El segundo para favorecer su proceso de 

socialización. 

 Utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que 

faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. 

 Estructurar la actividad en pasos, graduando el nivel de complejidad, desde el 

más sencillo para el alumno hasta el más complejo. 

 Utilizar diversas aplicaciones interactivas que faciliten el aprendizaje. 

 Diversificar los instrumentos de evaluación, estableciendo diferentes niveles de 

complejidad. 

 

 

B. Materiales curriculares y recursos didácticos: 

    Los departamentos recogen en sus programaciones las medidas que emplean para 

atender a la diversidad desde sus respectivas áreas. Se irá creando en cada departamento 

un banco de materiales y recursos adaptado. Además de los distintos recursos 

bibliográficos, y didácticos de los distintos departamentos, de las aulas de audiovisuales 

y de la biblioteca, el centro cuenta con un aula de apoyo, aunque aceptablemente dotada 

en cuanto a recursos pedagógicos, poco adecuada en cuanto a condiciones de tamaño e 

iluminación. 

 

G. Procedimiento para la determinación de la competencia, referente curricular  y 

consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE. 

 

El procedimiento aparece definido en el Artículo 24.2. de la Orden 1 de 

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

equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos.  

“Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente 

coordinado por el tutor o tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la 

información relevante del escolar de la que disponga sobre su competencia y 

referente curricular, competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto de 

aula, del centro y de la familia” 

 

Asimismo, la orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al 

alumnado de NEAE, en su artículo 8.2, establece “A los efectos de dictaminar una 

Adaptación Curricular (AC) o una Adaptación Curricular Significativa (ACUS), se 
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entiende por referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en el que se ubica 

su actual competencia curricular en un área o materia en relación con el currículo 

regulado normativamente. En la educación Secundaria el referente curricular debe ser 

informado documentalmente por el departamento de la materia correspondiente”. 

 

Se entiende que el 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.  

 

La documentación necesaria estará a disposición del profesorado, custodiado en 
el departamento de orientación hasta final de curso, donde se guardará en el 

expediente del alumno. 

 

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.  

 

Consideraciones para la evaluación del alumnado de NEAE 

 

Se tendrá en cuenta lo contemplado en  el artículo 3 de la Resolución de 30 de 

enero de 2008 de la DGOIE) acerca de lo procedimientos de evaluación para el 

alumnado con TDAH Y DEA, pudiendo aplicarse también estas medidas a 

cualquier alumno con adaptación que así lo precise. 

“Respecto al alumnado TDAH, teniendo en cuenta sus dificultades para 

mantener la atención y concentración durante períodos prolongados y con el 

objetivo de mejorar su rendimiento en los exámenes o pruebas escritas se 

facilitará al alumno o alumna la posibilidad de hacerlos de forma oral (excepto 

los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en lengua castellana y 

literatura) o  a través de ordenador debido a los problemas de escritura que 

alguno o alguna pueda presentar. Por ello es recomendable el desarrollo de las 

pruebas escritas en dos sesiones, como mínimo, observando la necesaria 

flexibilidad en su duración. Los exámenes se ofrecerán por escrito para evitar la 

lentitud  de otros procedimientos (copia o dictado), con la inclusión de 

preguntas o ítems de un mismo tipo, en evitación de la mayor posibilidad de 

error o confusión derivados de una combinación de formas. Durante el examen 
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se procederá a las oportunas indicaciones de apoyo, como el control del tiempo 

y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. 

  

     Respecto al alumnado con DEA (dislexia con o sin problema de disortografía y 

disgrafía) el desarrollo de las pruebas tendrá en cuenta lo que sigue: 

 -El profesor o profesora procederá antes del inicio de los exámenes a la lectura 

de todas las preguntas. 

 -Las pruebas se realizarán en días diferentes y, en la medida de lo posible, de 

manera individual o en pequeños grupos. 

 -Las pruebas podrán ser orales en las materias de Matemáticas, Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza.  

 -En lengua castellana y literatura no se podrá realizar prueba oral en lo relativo a 

lectura y escritura, salvo para valorar la comprensión lectora, en cuyo caso podrá 

utilizarse alguna actividad de comprensión oral. 

 -Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se 

ampliará el tiempo necesario con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica y de 

expresión por parte del alumnado.”  

 

H. Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y 

criterios de agrupamiento del alumnado para recibir refuerzo. 

Según el artículo 28 de la Orden 13 de diciembre, por la que se regula la atención al 

alumnado de NEAE, la prioridad de actuación deberá centrarse en el trabajo de las 

habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a 

los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado 

de área o materia. 

En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención 

educativa priorizando: 

a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS 

b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen una AC 

c) A los escolares que manifiestan 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: 

d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico 

concluya en una propuesta de orientación psicoeducativa. 

e) Al alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los 

avances de sus aprendizajes. 

f) A los otros escolares que requieran algún tipo de  a criterios de la CCP,  a 

propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 
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La CCP de cada  centro fijará los criterios de prioridad para la atención dentro de 

cada uno de los apartados anteriores. 

 

Sin menoscabo de los criterios anteriores  se contemplará la situación personal y 

académica  de cada alumno y  las posibilidades de progreso.  

      

En el agrupamiento de los alumnos se tendrán en cuenta los niveles de competencia de 

alumnado y los condicionantes físicos del espacio del aula, que no permite trabajar con 

más de dos o tres alumnos.  

 

El jefe de estudios, la profesora de apoyo y la orientadora organizarán a principio de 

curso los agrupamientos de NEAE, una vez conocidos los horarios de los distintos 

grupos, pudiendo modificarse las decisiones tomadas en función de la evolución del 

alumnado. 

 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO PARA ASISTIR A REFUERZO  

El alumnado que se incorpore al programa de refuerzo educativo deberá reunir siempre 

las siguientes características:  

 Interés por el aprendizaje. 

Dificultades de organización del estudio y de dominio de las estrategias de 

aprendizaje. 

Por otra parte, se deberán considerar las circunstancias siguientes: 

 Alumnado que tenga alguna característica que dificulte su aprendizaje: TDAH, 

ASPERGER, DÉFICIT SENSORIAL O MOTÓRICO,  ECOPHE…. y/o que 

tengan una Adaptación Curricular  cuyo referente curricular pertenezca al tercer 

ciclo de E. Primaria y no inferior por tener pocas posibilidades de superar la 

Educación Secundaria. 

 Alumnado que promocione o que repita curso sin tener superadas todas las áreas 

con el siguiente orden de preferencia: 

1. Insuficiente dominio de las áreas instrumentales básicas. 

2. Habiendo superado una  de las áreas instrumentales básicas, 

tenga pendiente 2 o más  del resto de las áreas. 
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 Los alumnos que se incorporen a esta medida en 1º de ESO tendrán que 

continuar en la medida hasta 3º de ESO, a no ser que repitan 1º y el equipo 

educativo considere que el alumno tiene posibilidades de superar el curso sin 

esta medida. 

 El número máximo de alumnos por grupo será de 10 a 12 alumnos, dependiendo 

de las características de estos. 

 Los alumnos serán propuestos  en los equipos de junio o, en casos 

excepcionales, en el equipo de la primera evaluación sin nota.  

 El equipo educativo, y no sólo el tutor, es el encargado y responsable de derivar 

al alumno. Este acuerdo se deberá recoger en el acta de la reunión.  

 Ningún profesor comentará la propuesta con los padres del alumno sin haberse 

confirmado antes en el departamento de orientación. 

 En cualquier caso, el departamento de orientación deberá dar el visto bueno a la 

propuesta. 
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I. Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos 

profesionales que intervienen con el alumnado de NEAE 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO Supervisar el cumplimiento del PAD. 

Custodiar las adaptaciones. 

JEFATURA DE ESTUDIOS Decidir cuestiones organizativas. 

Velar por el cumplimiento del PAD 

TUTOR Coordinar la elaboración mensual. 

Elaborar el informe trimestral de 

seguimiento. 

PROFESOR DE MATERIA Planificar, elaborar y evaluar la adaptación 

PROFESOR DE APOYO Ajustar la programación. 

Facilitar los recursos didácticos. 

Apoyar el desarrollo de las AC y PEP 

Colaborar con los anteriores. 

ORIENTADOR Elaborar el preinforme y informe 

psicopedagógico. 

Colaborar con los anteriores. 
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J. Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a 

los escolares con NEAE. 

 

     Lo que dice la normativa: 

 

 Con respecto al seguimiento trimestral de las adaptaciones:  

 

El artículo 9, de la orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al 

alumnado de NEAE, recoge en el apartado 5 que las adaptaciones curriculares tendrán 

“al menos un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter de 

seguimiento 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.” 

 

     Con independencia de la información que se proporcionará a la familia mediante el 

boletín de notas, para la realización del informe sobre la evaluación de la adaptación 

curricular trimestral (ANEXO III), la jefatura de estudios convocará reuniones 

trimestrales pudiendo, dada su especificidad, realizarse antes o después de las sesiones 

ordinarias de evaluación.  

 

 Con respecto a las reuniones de coordinación del profesorado de las materias 

adaptadas: 

      

El apartado 2 de la instrucción cuarta de la RESOLUCIÓN 9 de febrero de 2011 DE 

LA DGOIE POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y LOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL 

ALUMNADO CON NEAE EN LOS CENTROS ESCOLARES DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS dice que “Las reuniones de 

coordinación del profesorado tutor de los alumnos y alumnas objeto de esta Resolución 

con el profesor o profesora de cada una de las áreas o materias adaptadas, el 

especialista de apoyo a las NEAE u otros profesionales, se realizarán al menos  

mensualmente. Para ello, la jefatura de estudios incluirá en la planificación de principio 

de curso y en el plan de atención a la diversidad la organización y coordinación de 

estas reuniones” 
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K.- Actuación del voluntariado del centro.-  

 

Para colaborar en la atención educativa del alumnado con NEAE dentro o fuera del aula 

ordinaria, las asociaciones de padres y madres o instituciones públicas o privadas, 

mediante convenio o protocolos de colaboración con la Consejería competente en 

materia de Educación, podrán proporcionar al centro educativo personas voluntarias que 

intervengan dentro o fuera del aula, cumpliendo los requisitos que se exponen a 

continuación: 

 

a) El voluntariado en los centros educativos se regirá por los principios de gratuidad y 

complementariedad, y estarán sujetos a lo recogido en la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de 

voluntariado de Canarias. 

 

b) Las personas voluntarias también podrán ser padres, madres o tutores y tutoras 

legales de escolares u otras personas con formación, competencia o titulación adecuada 

para la actividad que va a desempeñar con los alumnos y alumnas, así como estudiantes 

de máster o del último curso de los grados de psicología, pedagogía o psicopedagogía. 

 

c) La presencia de esta persona en el centro y en el aula estará sometida a lo regulado en 

el respectivo convenio. Se aprobará anualmente en una adenda del convenio el número 

total de personas voluntarias, nombres, tareas, y alumnado afectado. 

 

d) El Consejo Escolar determinará cuáles y cuántos voluntarios o voluntarias podrán 

intervenir en el centro. Su actuación será siempre en la condición de colaborador y en 

presencia y bajo las instrucciones del docente del aula, profesorado de apoyo a las 

NEAE o de audición y lenguaje, en el contexto de las normas de funcionamiento del 

centro escolar.  

 

e) Deberá tener autorizado el plan de actuación en el aula por el Consejo Escolar del 

centro, en el contexto del proyecto educativo y de la programación general anual. Por 

tanto será el propio Consejo Escolar el órgano encargado de estudiar y aprobar las 

propuestas que pudieran presentarse para el desarrollo de actividades de voluntariado. 

 

f) El voluntario se dedicará especialmente a prestar asistencia, dentro y fuera del horario 

escolar, al alumnado que presente NEAE, para mejorar sus posibilidades de 

participación y el avance en sus aprendizajes, en las actividades del aula, 

complementarias y extraescolares. 

 

g) Los centros determinarán, dentro de su plan de atención a la diversidad, las funciones 

que se les puede asignar a las personas voluntarias, las limitaciones a su actuación que 

estimen pertinentes, las relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa 

y los mecanismos de resolución de conflictos. En cualquier caso, siempre que 

intervenga con el alumnado, se encontrará acompañado del personal docente.   

 

h) Los voluntarios o voluntarias no podrán realizar tareas de sustitución ni total ni 

parcial del personal del centro, ni labores de mantenimiento, ni ninguna otra actividad 

que constituya el desempeño de una determinada profesión de ejercicio libre. 
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i) Los voluntarios o voluntarias deberán disponer de la cobertura de responsabilidad 

establecida en la Ley 4/98 de 15 de mayo de voluntariado de Canarias y el resto de la 

normativa vigente, por la entidad que patrocina a las personas voluntarias o los estudios 

mencionados. Este aspecto deberán acreditarlo ante el director o directora del centro, 

quien lo comunicará a la Inspección de Educación de zona. 

 

j) La dirección del centro y la Inspección de Educación de zona velarán por el 

cumplimiento de las condiciones anteriores. La dirección evaluará la actuación del 

voluntario o voluntaria y propondrá al Consejo Escolar su continuidad o no, o los 

cambios que procedan 

 

L. Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

El número de alumnos que se incorpora tardíamente al sistema educativo español en 

nuestro centro es relativamente pequeño. En general, el alumnado se integra con 

facilidad. Sólo nos encontramos con dificultades en aquellos casos de alumnos que no 

conocen el idioma.  

Los alumnos extranjeros que se van incorporando a lo largo del curso escolar son 

recibidos por el tutor o tutora del grupo al que se le asigne. El tutor se encarga de 

facilitar al alumno el horario del curso y los libros que va a necesitar, y le introduce en 

la relación con compañeros y profesores. En ocasiones puede nombrar a un alumno 

encargado de la acogida para que, de forma temporal, le ayude en todo aquello que 

necesite los primeros días para hacerle sentir cómodo y seguro en el centro.  

El director o el jefe de estudios y también los tutores son los encargados de recabar 

información relativa a la situación del alumno y de informar a las familias sobre el 

funcionamiento y organización del centro.  

Toda la información obtenida se transmitirá al equipo docente para propiciar el clima 

de respeto y empatía necesarios para facilitar la adaptación del alumno. En los casos 

de alumnos no hispanohablantes todo el equipo docente  pasa a ser, en cierta medida, 

profesor de lengua.  

Desde el Departamento de Orientación se facilitarán pautas de actuación para trabajar 

con este tipo de alumnado. 
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M. Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con 

problemas de conducta desde la acción tutorial. 

 

Desde la tutoría se emprenden diversas acciones para abordar los conflictos y las 

dificultades de convivencia, que pasan por hablar con el alumno y mantener una 

relación más estrecha con la familia planteando posibles soluciones.   

Existen además otras estrategias que pueden utilizarse para afrontar los problemas de 

conducta: 

 - La tutoría entre iguales: es una estrategia que trata de adaptarse a las diferencias 

individuales en base a una relación entre los participantes. Suelen ser dos compañeros 

de la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de alumno.  

- Tutoría entre compañeros de distinta edad: es una variante de la tutoría entre iguales. 

Es condición indispensable que exista diferencia de edad entre el tutor y su alumno. 

- Tutoría con inversión de roles: es el propio alumno con necesidades educativas  el que 

realiza las funciones de tutor de los alumnos ordinarios. Por ejemplo, alumnos con 

trastornos de aprendizaje y de conducta como tutores de alumnos ordinarios más 

jóvenes. 

   En las situaciones de conflicto, los tutores actúan en constante colaboración con el 

tutor de convivencia y con el departamento de orientación. 

   El Centro participa en el “Proyecto Hombre” y recibe colaboración por parte del 

Ayuntamiento en el programa “Prevención de violencia de género”. Los alumnos con 

posibles situaciones de conflicto originadas en determinados trastornos de conducta 

podrán beneficiarse de dichos proyectos. 
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N. Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar. 

 

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 29.6 de la Orden de 13 de diciembre de 

2010, el tutor o tutora del escolar informará a las familias de la adaptación o 

adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes áreas o materias, de su contenido, 

de las medidas organizativas previstas, del nivel de competencia curricular que se 

espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las consecuencias que, en cuanto a 

evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida en los diferentes 

niveles y etapas, explicando detalladamente el significado de las adaptaciones 

curriculares y de las calificaciones de las áreas o materias señaladas con asterisco. 

 

 

2. Estas indicaciones se recogerán por escrito por el tutor o tutora en un «Documento 

informativo previo sobre las adaptaciones curriculares», siguiendo el anexo III de esta 

Resolución, que le entregará a la familia al comienzo de cada curso escolar y se 

adjuntará, después de firmarla la familia, al documento de la adaptación curricular del 

alumno o alumna. En las reuniones informativas con la familia, el tutor o tutora podrá 

estar acompañado por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y ser asesorado 

por el orientador o la orientadora del centro. 

 

 

 

O. Dinamización difusión y evaluación del plan. 

   El Plan de Atención a la Diversidad estará a disposición del profesorado en la Zona 

Compartida de la red informática del centro. La difusión a la familia se realizará 

mediante la página web del instituto.   

   En cuanto a la evaluación, en distintos momentos del curso se irá retomando en la 

CCP, en las reuniones con tutores y en el Claustro las distintas partes del plan en 

función de las necesidades de seguimiento, planificación y toma de decisiones que van 

marcando la Programación General Anual, y las órdenes y resoluciones de Atención a 

la Diversidad.  

 

P- Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este 

alumnado. 

 

Formación del profesorado 

 

El art. 8 del  DECRETO 104/2010, DE 29 DE JULIO POR EL QUE SE REGULA LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN EL ÁMBITO DE LA 

ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DE CANARIAS, recoge que la Administración 
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educativa promoverá y facilitará la investigación y la innovación en neae, así como la 

formación del profesorado potenciando el reconocimiento de que atienda en su destino 

profesional al alumnado que regula este decreto. Así mismo se establece que se 

incluirán acciones formativas referidas a la detección, identificación e intervención con 

el alumnado de NEAE en los planes de formación del profesorado.  

     Con independencia de la formación que organice la Administración educativa, 

entendemos como formación los procesos de mejora, reflexión y dinamización que 

determinan las distintas acciones pedagógicas que recoge la normativa educativa. El 

proceso de elaboración de distintas propuestas que se promueven desde la CCP y se 

debaten en los departamentos constituye el marco formativo común del profesorado del 

centro. Será desde este mismo ámbito desde donde se recojan, a través de los jefes de 

departamento las necesidades de formación del profesorado. 

           

          Formación a las familias 

El art. 8 del  DECRETO 104/2010, DE 29 DE JULIO POR EL QUE SE REGULA LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN EL ÁMBITO DE LA 

ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DE CANARIAS, recoge que La Consejería 

competente en materia de educación promoverá la participación y colaboración de los 

padres, madres o tutores y tutoras legales en el proceso de identificación de los 

problemas, de las necesidades educativas, y en las actuaciones de carácter preventivo y 

educativo, especialmente en la realización de actividades de autonomía personal y 

social, que desarrollen las competencias básicas de este alumnado. 

Asimismo, corresponde a la Consejería competente en materia de educación adoptar las 

medidas adecuadas para que los padres, madres o tutores legales de este alumnado 

reciban asesoramiento individualizado, así como la información que los ayude en su 

educación. Además, propiciará la iniciación de programas y acciones que faciliten la 

comunicación y el intercambio de información entre la familia y la escuela, así como la 

formación de la familia. 

 

La formación a la familia se realiza de forma puntual, haciéndoles llegar, a través de la 

página web o por medio del correo electrónico, información puntual acerca de cursos 

que puedan resultar de su interés. El acompañamiento a las familias por parte de los 

tutores, la profesora de apoyo a las NEAE y la orientadora en la toma de decisiones 

académicas,  puede considerarse también parte de la formación e información que se les 

proporciona.  
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1-. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN  

 

El Plan de convivencia que aquí justificamos, surge a partir del interés de la comunidad educativa del IES Teror por intentar 

buscar de forma colectiva estrategias y recursos que, poco a poco, construyan  un clima de convivencia adecuado que haga del centro un 

espacio de participación y de relación respetuosa entre todos.  

Dicho Plan de convivencia está elaborado siguiendo las directrices marcadas en el Decreto 114/2011, del 11 de mayo, por el 

que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias y respetando las pautas en él fijadas. 

Si bien el centro no puede considerarse como un centro conflictivo, sería negar la realidad no admitir que existe una serie de 

actitudes, comportamientos y acciones que interfieren en la dinámica del centro, produciendo conflictos y deteriorando la convivencia.  

Algunos de estos conflictos surgen como resultado de compartir un espacio de relación, en el que se mezclan formas diferentes 

de ver, sentir y actuar. A los problemas de convivencia que se generan como resultado de la interacción, hay que añadir aquellos que son 

reflejos de los nuevos modelos y formas de convivencias sociales. Los centros educativos no quedan al margen de una realidad social 

cada vez más compleja y conflictiva.  Muchos de estos problemas se trasladan y encuentran su expresión en los centros.  

Educar para la convivencia es una necesidad escolar y social. Los valores  democráticos de respeto a los demás son algo que se 

aprende con la práctica y debe abordarse de forma temprana, en todos los ámbitos vitales, incluido el académico.  

 Las formas de relación con los demás crean conflictos, muchas veces, por el desajuste verbal y de tono a la hora de transmitir 

opiniones, sentimientos, etc. La falta, por otro lado, de habilidades sociales básicas a la hora de relacionarse o comunicarse entre iguales 

o con las personas adultas, hacen que se produzcan comportamientos y reacciones muy variadas, tanto en quienes los emiten como en 

quienes lo reciben, favoreciéndose así, situaciones que van desde la violencia verbal, y la ruptura de formas básicas de convivencia, hasta 

la inhibición y la sensación de exclusión dentro del grupo.   

 Por otro lado, el valor de “lo público” como patrimonio de todos y todas es algo que aún no ha calado en nuestro país. El 

respeto y cuidado de los espacios y del entorno como un bien público, el uso respetuoso de los mismos y la responsabilidad directa de 

cada uno en su mantenimiento es un aspecto  que precisa de acciones educativas encaminadas a crear una cultura de “lo público”. Así 

pues, este será otro de los objetivos que debemos trabajar y que se convertirá en uno de los motivos de mejora del centro.  

Creemos que cualquier medida que se tome, si no cuenta con el compromiso y la participación de todos los sectores de la 

comunidad, tiene una validez muy puntual. Si lo que pretendemos es promover cambios de actitud y comportamientos, hasta que llegue a 

convertirse en forma de estar y actuar en el centro, es imprescindible que todos los miembros de la comunidad se impliquen en este 

compromiso de mejorar la convivencia. 

 A modo de resumen, si consideramos que a convivir también se aprende, el objetivo fundamental será generar unas buenas 

prácticas de convivencia, a partir del desarrollo de estrategias favorecedoras del entendimiento y del establecimiento de unas normas 

elaboradas y respetadas por todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2-. PRINCIPIOS Y METAS 

  

 Consideramos que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental en el proceso educativo y no sólo un 

conjunto de normas disciplinarias. 

 El conflicto es inherente a la vida común y es normal en el desarrollo de las relaciones entre iguales, por ello se deben 

establecer cauces para el aprendizaje de la convivencia de forma dialogada y pacífica. 

 La creación de un clima de convivencia y respeto en el IES Teror es una meta irrenunciable por la que toda la comunidad 

educativa debe esforzarse y perseverar en dicho esfuerzo facilitando su colaboración y compromiso. 

 La prevención de conflictos será una prioridad en este centro y para ello compartiremos estrategias y metodologías dirigidas a 

la consecución de este fin.  

 Conforme al PEC, el modelo pedagógico del centro, recoge como principios el pluralismo ideológico, la coeducación, la 

educación en valores: educación para la paz, la cooperación, la libertad, la honestidad, el respeto y la tolerancia, la responsabilidad, la 

unidad, la igualdad y el fomento de las capacidades y los hábitos. 

 La gestión de los conflictos se regirá por los principios de oportunidad, intervención mínima, graduación y proporcionalidad, 

teniendo siempre presente el superior interés del alumnado. 

 La finalidad de las medidas correctoras será esencialmente educativa, tanto para el alumno o alumna responsable de la conducta 

merecedora de corrección, como para el resto del alumnado. El cumplimiento de dichas medidas correctoras deberá integrarse en la 

práctica educativa contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3-. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

 Entre los meses de noviembre y enero se solicitó a los miembros de la comunidad educativa la cumplimentación de un 

cuestionario sobre el clima de convivencia en el centro. Se trabajó con tres modelos diferentes, pero con muchas cuestiones en común, 

dirigidos a profesorado, familia y alumnado.  

 Los resultados de dichos cuestionarios se pueden consultar en el ANEXO I, a continuación se exponen las conclusiones 

obtenidas de la comparativa realizada entre los tres tipos de cuestionarios: 

 La mayoría de la comunidad educativa considera que el clima de convivencia del centro es Normal- bueno 

 La mayoría de la comunidad educativa considera que las relaciones entre el alumnado son normales 

 La mayoría de la comunidad educativa considera que los principales conflictos de convivencia son: disrupción, faltas de 

asistencia - puntualidad y ofensas - insultos. Otros conflictos de convivencia menos frecuentes son: sustracciones - robos, 

consumo de tóxicos, acoso y agresiones.   

 En relación a la frecuencia con que se observan los diferentes tipos de conflictos de convivencia, el profesorado y alumnado 

considera: 

o A diario – semanal: asistencia  puntualidad y disrupción  

o Mensual – casi nunca: agresiones, robos, acoso escolar y consumo de tóxicos.  

 En relación a la localización donde se observan los diferentes tipos de conflictos de convivencia, el profesorado y alumnado 

considera: 

o En el patio de recreo, los principales conflictos observados son: insultos, consumo tóxicos, agresiones y acoso 

o A la salida – entrada al centro, los principales conflictos observados son: agresiones, acoso, insultos, y consumo 

tóxicos. 

o En el aula, los principales conflictos observados son: robos, ofensas - insultos y acoso 

o En los pasillos, los principales conflictos observados son: ofensas - insultos, agresiones y acoso 

o En los baños, el principal conflicto observado es: consumo de tóxicos 

 La mayoría del alumnado y familias declara conocer las normas de convivencia del centro, sobre todo, a través de los tutores u 

otros profesores.  

 En relación a las actuaciones realizadas ante un conflicto:  

o La mayoría del profesorado declara: (1) hacer reconocer la conducta inapropiada, (2) hablar con alumnos, tutor o 

padres y (3) reflexionar en el aula 

o Las familias opinan en su mayoría que: (1) dialogar y llegar a acuerdos, (2) el profesor habla con el tutor y/o familia y 

(3) el profesor cumplimenta un parte de incidencia 

o El alumnado refiere en mayor proporción: (1) dialogar y llegar a acuerdos, (2) el profesor impone una sanción 

directamente y (3) el profesor habla con el tutor y/o familia 

 La mayoría de la comunidad educativa considera que las relaciones entre profesorado y  alumnado son cordiales – normales con 

algún conflicto de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4-. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN.  

 

 Objetivo General 

       Alcanzar un clima de convivencia idóneo entre todos los miembros de la comunidad educativa, así como, facilitar la prevención, 

detección y resolución de los conflictos de  convivencia. 

 

 Objetivos Específicos Y Priorización:  

1. Plantear propuestas de actuación acordes con el diagnóstico efectuado sobre la situación actual de convivencia en el centro.  

2. Favorecer el desarrollo de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Desarrollar habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos en la comunidad educativa. 

4. Propiciar el conocimiento de las normas de convivencia, mediante la difusión. 

5. Potenciar el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia. 

6. Fomentar el uso de estrategias que favorezcan la convivencia como medidas preventivas de los conflictos.  

7. Establecer y difundir herramientas y estrategias para la detección temprana de conflictos.  

8. Plantear medidas correctoras o sanciones con finalidad educativa y bajo los principios de: oportunidad, intervención mínima, 

graduación y proporcionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 

 

5.1-. ABSENTISMO. 

 

5.1.1-. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 

Normas de Aula:   

- Todo el alumnado de las enseñanzas obligatorias, debe permanecer en el aula hasta la llegada del profesorado, incluido el 

de guardia. No existen los 5 minutos de descanso. 

- En el caso de los ciclos y bachilleratos, dependerá de las circunstancias. 

- Se debe respetar la puntualidad, especialmente, a primera hora y después del recreo. 

 

Norma de Centro:  

- No se puede permanecer en la cafetería, pasillos, jardines, instalaciones deportivas, etc. en horario de clase o en los 

cambios. 

 

5.1.2-. La falta injustificada de asistencia a clase. 

 

Norma de Centro: 

- Las faltas de asistencia deberán ser convenientemente justificadas a los tutores, a la mayor brevedad posible. 

- La jornada escolar del centro es de 8:00 a 14:00.  

- Las puertas del centro se cerrarán a las 8:10. Todo el alumnado, menor de edad, que no venga acompañado de sus padres, 

policía, tutores legales,… o presente un justificante profesional que explique dicho retraso, deberá esperar hasta las 10:45 
para incorporarse. 

- El alumnado, mayor de edad, que llegue pasadas las 8:10, deberá presentar un justificante profesional que explique dicho 

retraso, o esperar hasta las 10:45 para incorporarse. 

- Sólo se hará excepción con el alumnado que se incorpore más tarde por no tener clase debido a la ausencia de algún 

profesor, previa autorización del equipo directivo. 

- El alumnado, mayor de edad, que decide no asistir a clase de una o varias materias no puede permanecer en las 

dependencias del centro (aulas, pasillos, cafetería, jardines,…). Debe abandonar el centro y no podrá incorporarse hasta la 
siguiente apertura de puertas. 

- No se permite la falta de asistencia injustificada a clase. 

 

Norma de Guardia: 

- Se debe impedir que, el alumnado de las enseñanzas obligatorias, permanezca fuera del aula en horario lectivo, salvo los 

casos en que estén acompañados de un profesor. 

- En el caso de los ciclos y bachilleratos, dependerá de las circunstancias. 

 

5.2-. CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA. 

 

5.2.1-. La actitud pasiva en relación a su participación en las actividades de los planes de estudio. 

5.2.2-. La falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros (art.31) 

5.2.3-. Cualquier acto injustificado que altere el normal desarrollo de las actividades del centro. 

5.2.4-. No reconocer el derecho del profesorado a ejercer su labor docente y educativa. 

5.2.5-. Se deben cuidar y respetar las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Normas de Aula: 

- El alumno debe traer el material de cada área: Libros de texto, cuadernillos, utensilios de escritura, agenda escolar, ropa 

de aseo y de deportes, etc. 

- El alumno está obligado a realizar las tareas encomendadas. 

- Se deben evitar los comportamientos que supongan la interrupción del desarrollo normal de la clase: levantarse sin 

permiso, tomar la palabra sin haberla pedido, ignorar a los compañeros o al profesor, pasar por alto las indicaciones de 
trabajo,… 

- El alumno sólo irá al servicio, durante las clases, en casos de inmediata necesidad. Deberá intentar utilizar los servicios al 

inicio de la jornada (antes de las 8:00), en los recreos o al finalizar la jornada (después de las 14:00). 

- En los cambios de hora, se debe permanecer en el aula, en caso de necesitar realizar una gestión o consulta, se ha de pedir 

permiso al profesorado con el que se tiene clase o al de guardia. 



 

 

- En las aulas, durante las clases, no está permitido comer ni beber. 

- Durante las clases, el alumnado no puede salir del aula para ir a la cafetería. En caso de enfermedad o urgencia, se avisará 

al profesorado de guardia para que se haga cargo del alumno. 

- Se prohíbe el uso en el aula de móviles y aparatos de reproducción (MP3, MP4, IPOD,…). 

 

Normas de Centro: 

- No se tolerará que se interrumpa injustificadamente el desarrollo de las clases. 

- El alumno participará en las actividades complementarias y extraescolares de forma respetuosa y participativa. 

- Se recomienda no traer al centro móviles y aparatos de reproducción (MP3, MP4, IPOD,…). El centro no se hará 
responsable de su pérdida o sustracción. 

 

 

5.3-. DESCUIDO HACIA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 

 

5.3.1-. Causar por uso o apropiación  indebida daños en locales, material o pertenencias de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Normas de Aula:  

- El aula debe permanecer limpia y ordenada. 

- Las mesas y sillas deben mantener una disposición adecuada, acordada por el equipo educativo y/o a criterio del 

profesorado. 

- Se debe respetar el material de todas las aulas.  

- Cuando no haya alumnado en el interior, se deben cerrar las aulas y apagar las luces. 

- En los recreos, no puede permanecer el alumnado en el aula, salvo que esté acompañado de profesorado. 

 

Normas de Centro:  

- Se deben mantener limpios, pasillos, jardines, instalaciones deportivas,… 

- Se debe cuidar el material de la biblioteca, talleres, aulas de informática y demás instalaciones.  

 

Normas de Guardia: 

- Se velará por que los alumnos respeten las instalaciones del Centro. 

 

5.4-. ACTITUDES INDISCIPLINADAS. 

 

5.4.1-. Los actos de indisciplina, injurias u ofensas y los actos de agresión física. 

5.4.2-. La falta de respeto hacia los miembros de la comunidad educativa. 

5.4.3-. La  participación del alumnado en las actividades complementarias y extraescolares de forma no respetuosa. 

5.4.4-. El consumo de sustancias nocivas para la salud (tabaco, alcohol, drogas,…)  

 

Normas de Aula: 

- Se debe respetar a todos los miembros de la comunidad educativa (compañeros, profesorado, personal laboral,...) 

- No se puede insultar u ofender a los compañeros ni al profesor. 

 

Normas de Centro: 

- No se tolerarán los actos de discriminación, agresión física o verbal.  

- Está totalmente prohibido el consumo de sustancias nocivas para la salud (tabaco, alcohol, drogas,…), tanto en el centro 

como en sus accesos y durante la realización de actividades extraescolares. 

 

Normas de Guardia: 

- Se vigilará el cumplimiento de las normas anteriores en el cambio de clases y en los alumnos que, por alguna 

circunstancia, no tengan clase. 

-  

 



 

 

 

 

NORMAS DE RECIENTE APLICACIÓN:  

NORMA  DESCRIPCIÓN  
CASOS 

EXCEPCIONALES  
CÓMO ACTUAR  

CÓMO ACTUAR, EN CASO DE 

NEGATIVA DEL ALUMNO  

   No está 

permitido el 

uso, en el aula, 

de gorras, 

capucha del 

abrigo, 

pañuelos, 

gafas de sol, 

et.  

   Todos aquellos elementos o 

prendas de vestimenta que impidan 

ver los ojos y/o la cara, suponiendo 

una dificultad para poder 

determinar el grado de atención a 

las explicaciones e indicaciones del 

profesorado, no están permitidos en 

clase.  

   En el caso de 

prescripción 

médica, motivos 

religiosos o por 

problemas 

estéticos; 

debidamente 

justificados y, 

autorizados por el 

equipo directivo 

del centro.  

   Pediremos al 

alumno que la 

retire.  

   Pediremos al delegado que avise 

al profesorado de guardia y este 

vigilará al grupo, mientras 

acompañamos al alumno a hablar 

con algún miembro del equipo 

directivo. El profesor le hará un 

parte de incidencias por negarse a 

cumplir la norma.  

   No está 

permitido el 

uso, en el aula, 

de teléfonos 

móviles, 

cámaras 

fotográficas, 

dispositivos de 

reproducción 

digital, etc.  

   Está prohibido el uso de todos los 

dispositivos electrónicos de 

grabación o reproducción de datos. 

   Tampoco está permitido llevar los 

auriculares colgando de las orejas o 

del ojal de la ropa, aunque no estén 

funcionando. Tanto los auriculares, 

como los aparatos, deben 

permanecer guardados en la 

mochila, y nunca sobre la mesa o en 

los bolsillos; para evitar confusiones 

sobre su estado y/o uso.  

   Se recomienda no traerlos al 

centro, por no ser necesarios 

durante la jornada lectiva, para 

evitar pérdidas y robos. Además, su 

uso indebido, puede llegar a ser 

constitutivo de delito atentando 

contra el derecho a la intimidad.  

    

  Cuando se esté 

desempeñando 

una actividad 

académica, 

debidamente 

autorizada por el 

profesorado, que 

requiera su uso.  

   Pediremos al 

alumno que nos 

lo entregue y 

nosotros lo 

pondremos en 

manos del 

equipo directivo 

para su 

custodia: 

-. La 1ª vez, le 

será devuelto al 

alumno a las 

14:00. 

-. Y la 2ª vez, se 

custodiará el 

aparato hasta 

que vengan a 

recogerlo sus 

padres o tutores 

legales.  

   Pediremos al delegado que avise 

al profesorado de guardia y este 

vigilará al grupo, mientras 

acompañamos al alumno a hablar 

con algún miembro del equipo 

directivo. El profesor le hará un 

parte de incidencias por negarse a 

cumplir la norma.  

Las puertas del 

centro se 

cerrarán a las 

8:10.  

   Pasada esta hora, sólo podrá 

acceder al centro el alumnado que 

venga acompañado de su tutor legal 

o presente un justificante 

profesional (médico,…). 

   Las puertas volverán a abrirse a las 

10:45 (recreo), cerrándose, 

nuevamente, a las 11:15 hasta la 

finalización de la jornada. 

   Aquellos 

debidamente 

documentados 

con justificantes 

profesionales o 

acompañados de 

los tutores legales 

o fuerzas del 

orden público. 

   Poner las 

faltas en el SGD 

y el tutor 

informará a los 

padres. 

   El personal no docente o el 

profesorado de guardia informará 

al equipo directivo. 

   El alumnado 

sin clase las 

últimas horas, 

debe 

permanecer 

en el centro 

hasta las 14:00 

   No se podrán adelantar clases, ni 

hacer cambios de hora. El alumnado 

permanecerá en el centro hasta las 

14:00, aunque no tenga clases. 

   Sólo podrán salir 

del centro el 

alumnado mayor 

de edad o 

acompañado de su 

tutor legal.  

  El alumnado 

debe ser 

atendido por el 

profesorado 

correspondiente 

    El personal no docente o el 

profesorado de guardia informará 

al equipo directivo. 



 

 

6-. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA. 

 

 Se proponen: 

 

6.0-. Medidas de prevención, a aplicar por el equipo de mejora de la convivencia. 

1. Dar la bienvenida al nuevo alumnado, explicando las normas de funcionamiento. 

2. En cada sesión de evaluación, los equipos educativos detectarán aquellos alumnos que por sus características puedan 

ser potencialmente disruptivos. La comisión de convivencia se entrevistará con ellos individual o colectivamente. 

3. Gestionar el aula de convivencia y servir de mediadores. 

4. Advertir  al equipo directivo, profesorado, familias,… de las posibles situaciones de riesgo. 

 

6.1-. Acción tutorial 

Consideramos que la Acción Tutorial constituye el marco indispensable y necesario para establecer unas buenas bases 

para la convivencia en el grupo y por extensión a la vida del colectivo total del alumnado. La capacidad del tutor/a para canalizar 

y resolver los problemas relacionales, así como para crear un clima afectivo e integrador en el aula en el que tengan 

cabida todos y cada uno de los alumnos del grupo, representa el factor más influyente en la configuración de las 

relaciones personales y es el elemento clave sobre el que pivota el resto de las actuaciones con otros sectores de la 

comunidad escolar. La organización del aula, las estrategias de comunicación que se establecen con cada profesor, los vínculos 

relacionales, el ajuste curricular y las adaptaciones curriculares, las normas de aula y las rutinas que el tutor utiliza en 

el desempeño de sus tareas son los elementos de un fenómeno interactivo que va a determinar sustancialmente el 

proceso de la convivencia en el centro. 

 

6.2-. Gestión del aula 

Medidas de mejora en el grupo-clase: 

Si bien estas medidas también se enmarcan en la Acción Tutorial, es conveniente que constituyan un referente 

metodológico unificado y generalizado para todo el profesorado con el fin de evitar mensajes incoherentes o 

contradictorios que fuesen perjudiciales para la consecución de nuestras metas. 

En el apartado “Conductas del profesorado que favorecen la convivencia” se especifica más concretamente las 

acciones que conviene poner en práctica para prevenir la disrupción y la desmotivación de los alumnos y para 

fomentar el respeto y la participación.  

 Fomentar el aprendizaje cooperativo. 

•Reparto equilibrado de responsabilidades y tareas entre el alumnado. 

•Favorecer la autoestima cuando se detecten situaciones de infravaloración. 

•Crear un clima de confianza aceptando las sugerencias del alumnado. 

•Rechazar las actividades grupales discriminatorias, fomentando el compañerismo. 

•Establecer normas claras de funcionamiento en el centro con un planteamiento positivo. 

•Fomentar la participación en tareas y responsabilidades del centro. 

•Creación de la figura del alumno ayudante para los alumnos nuevos en el centro. 

•Establecer la figura de un alumno mediador dentro del aula que colabore con el tutor en la resolución de incidencias o conflictos. 

 

 

 

 

 



 

 

6.3-. El buzón de sugerencias y quejas 

Se trataría de establecer en el centro un espacio destinado a albergar un buzón o caja donde el alumnado pueda 

depositar información que sirva para canalizar sus sugerencias, inquietudes, problemas, quejas u observaciones en 

general. 

Estas manifestaciones serían confidenciales y podrían servir en cierta medida para obtener datos de posibles 

situaciones conflictivas que subyacen y que no son perceptibles a simple vista. Algunos niños/as no siempre tienen 

estrategias suficientes para resolver sus problemas o inquietudes, o para verbalizarlas en el aula. Esta actividad deberá 

ser previamente informada y trabajada en el marco de la tutoría, para quesea utilizada de forma rigurosa. El alumnado 

no debe valerse de este sistema para transmitir información intrascendente o banal que constituya una pérdida de 

tiempo innecesaria y desvirtúe su carácter participativo, consultivo y de prevención. La información recogida se 

trasladaría a los responsables vinculados con la misma para tratar de resolver y/o determinar actuaciones de mejora. 

 

6.4-. Participación de las familias 

Como sabemos, todo proceso formativo se sustenta en una estrecha colaboración entre escuela y familia sin la 

cual resulta difícil y en ocasiones inútil el esfuerzo educativo. Consideramos que las siguientes son propuestas 

necesarias de  cooperación a tener en cuenta por las familias: 

Dar modelos positivos e intentar resolver los conflictos sin aceptar la violencia. 

Ejercicio de la autoridad que les corresponde en el proceso de educación y formación de sus hijos. 

Cooperación con el centro en casos de indisciplina, agresividad, etc. 

Colaboración con el centro en el proceso de enseñanza aprendizaje y de integración escolar. 

No desautorizar al profesorado delante de los hijos. 

Fomentar en sus hijos la construcción de valores como el esfuerzo personal, la constancia, la autonomía, el 

respeto hacia los demás. 

Cuidar el crecimiento emocional, enseñándoles a ponerse en el lugar del otro y a controlarse emocionalmente. 

Impedir que los hijos accedan a contenidos de la TV, videojuegos o Internet inadecuados a su edad, ofreciéndoles 

alternativas. 

Evitar la sobreprotección de sus hijos. 

Revalorizar el centro escolar como un espacio de enseñanza y de formación.  

 

6.5-. Comisión de Convivencia 

Nuevamente en el marco de la LOE se contempla la creación de una Comisión de Convivencia que asuma de 

forma específica los problemas relacionados con la convivencia en el centro. La LOE pone el acento en el carácter 

dinamizador de dicha comisión en relación con la propuesta de medidas de índole preventivo de la violencia, así como 

de mejora de la convivencia. Por otro lado esta comisión deberá también afrontar medidas de intervención cuando la 

naturaleza de los conflictos producidos así lo requiera. En este sentido ayudará y asesorará a la Dirección del centro en 

la imposición de medidas de carácter disciplinario que sean requeridas para la resolución de conflictos graves que 

correspondan al alumnado.  

 

 

 

 

 

 



 

 

6.6-. Conductas del profesorado que favorecen la convivencia 

6.6.1-. Hacer buen uso del elogio. 

Ser sencillo y directo (dicho con voz natural, sin efusiones ni aspavientos). 

Manifestarse con un estilo directo y declarativo (eso está muy bien, nunca había pensado en eso). 

Especificar lo conseguido, reconocer el esfuerzo, atención o perseverancia notable. 

Ser variado. 

Estar respaldado por la adecuada comunicación no verbal. 

Evitar enunciados ambiguos (hoy has estado realmente bien). 

Expresarse, por regla general, en privado. 

 

6.6.2-. Favorece la acogida y valora al alumno. 

Llamar por el nombre de pila a los alumnos. 

Establecer contacto visual con los alumnos durante la clase. 

Emplear el humor en sentido positivo. 

Pasear por el aula y se acerca a todos los alumnos. 

Reconocer la propiedad de las ideas de los alumnos. 

Responder positivamente a las respuestas incorrectas, señalando las partes correctas. 

Oponerse a las agresiones verbales entre alumnos. 

Cuando los alumnos empiezan a moverse de un sitio a otro permitirles descansos cortos. 

Organizar descansos cuando decae la energía de los alumnos. 

Transmitir una sensación de entusiasmo al presentar las tareas. 

Utilizar anécdotas, digresiones o ambas cosas en relación con la tarea. 

Atribuir los éxitos de los alumnos a sus esfuerzos. 

Especificar lo que hayan hecho los alumnos para alcanzar el éxito. 

Especificar qué resultado espera del alumno en las tareas. 

Aceptar los propios errores y responde apropiadamente a las críticas justificadas por parte de los alumnos. 

Reconocer las diferencias personales, tales como el caso de alumnos con necesidades especiales, minorías 

étnicas, problemas conductuales. 

Transmitir una sensación de entusiasmo al presentar las tareas. 

 

6.6.3-. Construcción adecuada de reglas de convivencia. 

La regla debe de ser necesaria. 

La regla debe de ser razonable. 

La regla debe ser sencilla y clara. 

Siempre que se pueda debe expresarse en forma positiva. 

La regla debe de ser adecuada a los niveles de desarrollo cognitivo y social de los alumnos. 

 

6.7-. Estrategias que funcionan en el aula 

6.7.1-.  Metodológicas: 

Refuerzos positivos (elogios verbales y de mirada, reconocimiento del trabajo, ánimo, proximidad corporal…) 

Llevar la clase organizada, llevar un guión ¿qué se va a trabajar? ¿con qué material? ¿cómo se va a evaluar? 

Adecuada organización del espacio para desarrollar la tarea programada. 

Utilizar los turnos de palabra para participar (aprender a escuchar) 



 

 

Cambio de actividad – Replanteamiento del aula. 

Informar y a ser posible negociar la propuesta metodológica. 

Mantener buenas relaciones interpersonales con el alumnado 

Presión (exigencia de resultados y esfuerzo en la tarea), atracción (intercalar actividades distendidas), pausas 

(cambio de actividad) 

 

6.7.2-. Propuestas de control y manejo de la interacción en el aula: 

Efectuar gestos y miradas que indiquen la conducta deseada 

Realizar indicaciones centradas en la tarea, no tanto en la persona 

No otorgar atención a las conductas de disrupción leve 

Silencio del profesor ante la dispersión del aula. 

Invadir territorio, acercamiento a la zona o alumno disruptivo 

Llamar la atención de forma seria y breve 

Utilizar el humor, no el sarcasmo 

Mensaje en 1ª persona 

Explicitar de forma breve las consecuencias derivadas de la conducta inadecuada 

Proponer diferentes opciones y que el alumno escoja aquella que prefiera, se castigue a sí mismo si es necesario. 

Bombardeo de ideas (batería de preguntas sobre lo expuesto en clase, preguntas selectivas de acuerdo con un 

nivel de competencia) 

Reflexión grupal sobre lo acontecido, pregunta al grupo: “¿qué pasa hoy?” 



 

 

7-.  PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 

7.1-. TIPOS DE 

CONDUCTA 
EJEMPLIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS EJECUCIÓN 

CONDUCTAS 

CONTRARIAS 

A LA 

CONVIVENCIA 

DE 

CARÁCTER 

LEVE 

A-. Falta injustificada de 
puntualidad o asistencia. 

B-. La alteración del orden, de 

carácter leve. 
C-. Actitudes desconsideras. 

D-. Disrupción puntual. 

1.0) Registrarlo En el SGD. 

1.a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula. 
1.b) Reconocimiento de la inadecuación de su conducta 

ante las personas implicadas. 

1.c) Realización de actividades que conduzcan a la 
corrección de la conducta. 

1.d) Compromiso escrito entre el profesor y el alumno. 
1.e) Apercibimiento verbal, con posterior comunicación 

al tutor, Comisión de Convivencia y a la familia. 

 

Profesorado 
 

1.f) Apercibimiento escrito con orientaciones para 
superar el conflicto. 

1.g) Realización de trabajos educativos en horario no 

lectivo. 
1.h) Privación del tiempo de recreo. 

1.i) Retirada del permiso para salir las últimas horas 
(cuando falta un profesor). 

Profesorado 
Tutor y/o 

Comisión de 

Convivencia 

CONDUCTAS 

CONTRARIAS 

A LA 

CONVIVENCIA 

DE 

CARÁCTER 

GRAVE 

A-. Desobediencia acompañada 

de actitudes insultantes, 

despectivas, desafiantes o 
amenazadoras. 

B-. Insultos o amenazas (siempre 
que no se consideren como 

“conducta que perjudica 

gravemente la convivencia”). 
C-. La falta de respeto reiterada al 

ejercicio del derecho al estudio. 
D-. La alteración del orden, de 

carácter grave. 

E-. La discriminación (siempre 
que no se considere como 

“conducta que perjudica 

gravemente la convivencia”). 
F-. La grabación, publicidad o 

difusión no autorizada de 
imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa (siempre 

que no se considere como 
“conducta que perjudica 

gravemente la convivencia”). 

 

2.a) Cambio de grupo temporal o definitivo. 

2.b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una 
o varias materias o a participar en actividades 

extraescolares por un máximo de tres días hasta la 

celebración de una entrevista con los padres del alumno. 
2.c) Suspensión del derecho a utilizar el transporte 

escolar por un máximo de tres días. 

2.d) Suspensión del derecho a participar en actividades 
extraescolares por un período que no podrá sobrepasar el 

final del trimestre académico. 
2.e) Suspensión del derecho a participar en actividades 

complementarias por un período que no podrá sobrepasar 

el final del trimestre académico. 
2.f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, aula 

de ordenadores, laboratorio, etc. 
2.g) Suspensión de derecho de asistencia a las clases de 

una o varias áreas de tres a diez días lectivos. 

Comisión de 
Convivencia  

 

2.h) Suspensión de derecho de asistencia al Centro por 

un periodo de tres a diez lectivos. 
2.i) Realización de un servicio a la Comunidad Educativa 

(con autorización de los tutores legales). 

2.j) Imposición de mantenerse alejada de quién ha sido 
su víctima en una situación de acoso. 

Comisión de 

Convivencia y/o 
Director 



 

 

CONDUCTAS 

QUE 

PERJUDICAN 

GRAVEMENTE 

A LA  

CONVIVENCIA 
 

A-. Actos Explícitos de Indisciplina, incluida la negativa a 

cumplir las medidas correctoras. 

B-. Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas 
contra los miembros de la Comunidad Educativa (verbalmente, 

por escrito, por medios informáticos o de telefonía). 
C-. Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa que tenga una implicación de género, 

sexual, racial o xenófoba o se realicen contra el alumnado más 
vulnerable. 

D-. El acoso escolar. 

E-. La agresión física o la instigación de dichas acciones. 
F-. La incitación, el uso o la posesión de drogas o bebidas 

alcohólicas. 
G-. Provocar o involucrarse en altercados. 

H-. Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos 

en instalaciones o bienes. 
I-. La alteración del orden que cree situaciones de riesgo. 

J-. La grabación, publicidad o difusión de imágenes de los 
miembros de la Comunidad Educativa en el caso de agresiones o 

conductas inapropiadas. 

K-. La suplantación de personalidad y la firma en documentos 
oficiales de la vida docente. 

L-. Dañar, cambiar o modificar un documento. 

M-. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento 
alevoso de los propios deberes cuando atente al derecho a la 

salud, a la libertad de expresión, al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen de los miembros de la Comunidad Educativa o de 

otras Personas. 

N-. No está permitido el consumo de tabaco en el centro y sus 
accesos. 

3.0) Cualquiera de las 

contempladas en los 
apartados del 2.a) al 2.j) 

para actitudes de carácter 
grave. 

3.a) Suspensión de 

derecho de asistencia al 
Centro por un periodo de 

11 a 20 días. 

 

Director 

3.b) Suspensión del 
derecho a participar en 

actividades 

extraescolares o 
Complementarias o del 

derecho a utilizar el 

Servicio de transporte 
escolar. 

3.c) Inhabilitación para 
cursar en el Centro hasta 

la finalización del curso 

escolar. 
3.d) Inhabilitación 

definitiva para cursar en 

el centro. 
3.e) En el caso de 

consumo de tabaco. 
1-. Parte de incidencia y 

notificación a los padres. 

2-. Expulsión de 3 días. 

3-. Expulsión de 7 días. 

4-. Expulsión de 10 días. 

5-. Expediente disciplinario. 

Expediente 

Disciplinario 

 

 



 

 

7.2-. CÓMO ACTUAR ANTE UN INCIDENTE: 

Ante 

conductas 

contrarias 

a la 

convivencia de 

carácter 

LEVE. 

1-. Previo al parte de incidencia, es necesario haber tomado (el profesor implicado) alguna de las reflejadas 

como medidas correctoras para conductas contrarias a la convivencia de carácter leve (de la 1.a a la 1.e):                                  
1.a) Reflexión en lugar apartado, dentro del aula. 

                                            1.b) Reconocimiento de la inadecuación de su conducta ante las personas implicadas. 
                                            1.c) Realización de actividades que conduzcan a la corrección de la conducta. 

                                            1.d) Compromiso escrito entre el profesor y el alumno. 

                                            1.e) Apercibimiento verbal, con posterior comunicación al tutor y/o a la familia. 

Parte de 

incidencias. 

2-. Rellenar todos los apartados de la 1ªpágina del parte de incidencias. Conforme al Decreto de 

Derechos y Deberes. 

3-. Ofrecer a alumno la oportunidad de rellenar su versión (siempre después de que el profesorado 

haya rellenado la 1ª página) y este es un derecho de los alumnos, no una obligación. 

4-. Entregar el parte de incidencias (personalmente) en Vicedirección y mantener una pequeña 
entrevista con el vicedirector. La inmediatez es necesaria, pero podemos hacerlo en algún hueco que 

encontremos, con calma. 

Ante conductas contrarias a la convivencia de 

carácter GRAVE. 

1-. Contención del alumno o alumnos. 

2-. Informar al Equipo Directivo del hecho, preferentemente, o al profesorado de 
guardia. 

3-. Acompañar al alumno o alumnos implicados a Vicedirección o Jefatura de 

estudios (si fuera posible). 

4-. Rellenar el Parte de incidencias. 

Ante conductas que  

PERJUDICAN GRAVEMENTE A LA 

CONVIVENCIA. 

Actuar igual que ante las de carácter GRAVE (apartado anterior) 

 

 



 

 

7.3-. CÓMO SE ACTUARÁ ANTE UN PARTE DE INCIDENCIAS: 

FALTAS 
Nº DE 

PARTES 
 POSIBLES SANCIONES 

¿QUIEN LAS 

IMPONE? 

LEVES 

Previo al 

parte 

Es obligatorio, haber tomado una o varias de las siguientes medidas y recogerlo, 

por escrito, en el parte. 
Profesor 

1 

-. La Comisión de Convivencia se entrevista con el alumno y el profesor e informa a las 

familias. El profesor debe informar al tutor del incidente. 

Comisión de 

convivencia  

y/o tutor 

2 

-. La Comisión de Convivencia se entrevista con el alumno y el profesor y envía al aula 

de convivencia durante los recreos de una semana. Además de otras impuestas por el 

profesor y/o equipo educativo. 

3 

-. La Comisión de Convivencia se entrevista con el alumno y el profesor y envía al aula 

de convivencia durante una semana, en las horas que existe profesorado para 
atender al alumno. Además de otras impuestas por el profesor y/o equipo educativo. 

4 

-. Expulsión de 1 a 3 días o realización de tareas que contribuyan a la mejora de la 
conducta, dentro o fuera del horario lectivo. 

El Director,  
con el 

asesoramient

o de la 
Comisión de 

Convivencia 

5 

-. Comunicación a los padres para informarles de lo que sucederá con el siguiente parte.  

6 

-. Expulsión de 4 a 7 días o realización de tareas que contribuyan a la mejora de la 

conducta, dentro o fuera del horario lectivo. 

7 

-. Comunicación a los padres para informarles de lo que sucederá con el siguiente parte.  

8 

-. Expulsión de 8 a 10 días o realización de tareas que contribuyan a la mejora de la 
conducta, dentro o fuera del horario lectivo. 

9 

-. Comunicación a los padres para informarles de lo que sucederá con el siguiente parte.  

10 
-. Apertura de expediente disciplinario. 

GRAVES 
-. Cualquiera de las contempladas en los apartados desde el 2.a) al 2.j) de las 

medidas correctoras señaladas en la página anterior. 

PERJUDICAN 

GRAVEMENTE A LA 

CONVIVENCIA 

-. Cualquiera de las contempladas en los apartados desde el 2.a) al 2.j)  y del 

3.a) al 3.d) de las medidas correctoras señaladas en la página anterior. 

 

 

DECRETO DE DERECHOS Y DEBERES. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 de jueves, 2 de junio de 2011. DECRETO 114/2011, 
de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 



 

 

7.4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ACOSO Y/O VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

ANEXO II 

 

 

8. DINAMIZACIÓN Y DIFUCIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 Publicar el Plan de Convivencia en la web del centro, así como otros documentos más concisos del tipo: 

Normas de convivencia del centro, normas de funcionamiento específicas de determinadas aulas o zonas 

del centro, resultados del diagnóstico de la convivencia del centro, etc.  

 Comunicar a las familias, a través de la visita de padres, que dicho plan se encuentra disponible a través de 

la web o en el centro por escrito. 

 Comunicar al alumnado, a través de las tutorías, que dicho plan se encuentra disponible a través de la web o 

en el centro por escrito. 

 Adjuntar información sobre normas de convivencia del centro en el sobre de matrícula, con resguardo de 

firma y conformidad.  

 Recordar e informar a los nuevos compañeros, en el claustro de principio de curso, las normas de 

convivencia del centro, así como los protocolos de actuación ante incidencias.  

 El equipo directivo, en las sesiones de presentación del curso, recordará al alumnado las normas de 

convivencia del centro.  

 En los primeros días de clase y dirigidos por el tutor/a, cada grupo dedicará algunas sesiones a debatir, 

consensuar y acordar las normas específicas de aula (las cuales no podrán contradecir las normas generales 

del centro). Éstas quedarán públicas en algún lugar adecuado del aula.  

 En las aulas específicas, el profesor responsable, informará a sus alumnos y quedarán públicas en algún 

lugar adecuado del aula, las normas específicas de funcionamiento de la misma.  

 Gestionar un buzón de sugerencias sobre convivencia. 

 

 

 9. EVALUACIÓN DEL PLAN 

  

 Análisis continuo de las incidencias acaecidas, valorando la tipología de la incidencia, perfil del curso 

y/o alumnos, reincidencia, aplicación de medidas correctoras y/o sancionadoras, así como las posibles 

intervenciones del equipo de mediación.  

 Valoración trimestral (en el claustro de análisis de los resultados de evaluación) sobre la aplicación de 

técnicas de prevención, vigilancia y detección de los conflictos de convivencia. Pueden utilizarse diversas 

técnicas de valoración no cuantitativa como preguntas a representantes de colectivos (jefes de departamento, 

coordinadores de nivel, asamblea de tutores), lluvia de ideas o debate simple en el claustro.  

 Diagnóstico anual del clima de convivencia en el centro mediante cuestionario dirigido a alumnado, 

profesorado y familias, preferiblemente en los meses de diciembre – enero, o bien marzo - abril. Presentar sus 

resultados en claustro y valorar posibles modificaciones en el Plan de Convivencia para el siguiente curso.  

 Gestionar un buzón de sugerencias sobre convivencia. 



 

 

 

 

 

10. PLAN DE FORMACIÓN 

   La línea que siga la demanda de formación en el centro vendrá marcada por las necesidades que el 

profesorado plantee en cuanto a la mejora de la convivencia se refiere y tendrá carácter voluntario. 

En un primer momento, hay tres prioridades a este respecto a las cuales se les puede dar respuesta 

planificando una formación que se centre en cada una de ellas, dedicándoles un trimestre a su trabajo y 

desarrollo, de tal forma que se reparta la formación a lo largo del curso. 

En el primer trimestre, nos ocuparíamos de formarnos en prevención de conflictos en el aula. Esta 

formación iría encaminada a desarrollar metodologías que favorezcan la convivencia y la motivación de los 

alumnos.  

El segundo trimestre estaría dedicado a la formación de mediadores y al fomento de la cultura de la 

mediación así como al reciclaje del actual equipo de mediadores del centro. 

El tercer trimestre estará destinado a la gestión de conflictos en el aula. Compartiendo estrategias y 

experiencias que nos sirvan para afrontar situaciones de grave perturbación de la convivencia. 

Por último queremos señalar e insistir en lo mencionado al inicio de este apartado, la formación es 

una estrategia básica y fundamental para el desarrollo del plan de convivencia pero debe basarse siempre en las 

necesidades expresadas por el profesorado a este respecto. Aquí hemos señalados unas líneas de formación 

básicas atendiendo a las necesidades percibidas y expresadas por algunos compañeros, si bien dichas 

prioridades pueden ser modificadas según se detecten cambios en las necesidades formativas. 

 

 

  



 

 

PLAN DE LECTURA 

 

Pautas de actuación consensuadas para el tratamiento de la lectura y escritura. 

 

En las aulas: Se propone la realización de las siguientes actividades, 

 Realización del mes de lectura diaria en el transcurso del segundo trimestre. 

Se dedicará media hora cada día a la práctica de la lectura silenciosa en 

clase, el profesorado responsable de este Plan Lector estudiará y comunicará 

el modo que estima más oportuno para desarrollarlo. Se propone la lectura 

de una novela completa, preferentemente de temática juvenil y de libre 

elección por parte del alumnado. 

 Realización de un Plan Individual de Lectura en el horario de ATU. Se 

facilitará al profesorado interesado un listado de títulos por niveles, y se les 

formará sobre cómo llevarlo a cabo 

 Realización, en coordinación con el Departamento de Orientación, del mes 

de las lecturas en cinco minutos. Se dedicará el mencionado tiempo a leer en 

alto, textos no literarios cercanos al contexto social, personal y académico 

del alumnado 

 

En los departamentos: 

Se expone a continuación un extracto de las actividades relacionadas con  plan de 

lectura de cada uno de los departamentos didácticos del centro. 

Francés. 

- Introducción de gran variedad de textos de tipo variado. (Diariamente) 

- Lectura de enunciados, contenidos y textos culturales relacionados con la 
materia.  

- Lectura de ejercicios para su comprensión (tanto en lengua francesa como 
española). 

Estas actividades se realizan diariamente en el aula de clase o en el aula de idiomas. 

Para su desarrollo se cuenta con el libro de texto, fotocopias. De forma puntual, se 

utiliza recursos informáticos (ordenadores, pizarra digital…). 

Asimismo, al menos una vez por trimestre se lee un libro  adaptado al nivel del 

alumnado. A partir de esta lectura se realizan actividades de comprensión. 

Matemáticas: 

- Lectura de textos matemáticos. 

- Búsqueda de bibliografía de autores matemáticos. 

- Resolución de enigmas. 



 

 

- Resolución de problemas. 

Estas actividades se realizan semanalmente en al aula de clase. 

Como recursos se propone: El asesinato del profesor de matemáticas, Póngame un kilo 

de matemáticas, El diablo de los números, Matecuentos, Cuentamates… 

Física y Química.  

- Comprensión lectora en textos científicos. Al final de cada unidad. . 

Estas actividades de desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística se 

complementan con lecturas esporádicas relacionadas con la Ciencia en la Sociedad, 

extraídas del libro de textos o de diversas colecciones de carácter divulgativo. 

Biología y Geología. 

- Lectura de textos divulgativos sobre la materia. 

Estas actividades se realizan casi a diario en el aula o en el laboratorio. Como material 

se utilizan el libro de texto, recursos informáticos, guión de prácticas… 

Educación Física. 

- Revistas: resumen y esquema. 

Estas actividades se realizan semanalmente en al aula de clase. 

FOL 

- Lectura de textos (históricos, periodísticos, legales…). Comprensión 
significativa, reflexión y expresión de ideas principales de cada unidad tanto por 

escrito como oralmente. 

Estas actividades se realizan semanalmente en al aula de clase. 

Inglés. 

- Lectura de textos (1º y 2º ESO).  

- Lectura de libros (novelas adaptadas, cuentos…). (3º y 4º). 

Estas actividades se trabajan en el aula de clase o en el aula específica, al menos tres 

veces a la semana. Para desarrollarlas se utiliza el libro de texto, los libros de lectura, así 

como revistas y recursos multimedia. 

Educación Plástica y Visual. 

- (1º ESO) Lectura de textos seleccionados con la historia del arte (biografías, 
movimientos artísticos, reseñas periodísticas, textos de artistas… 

- (3º y 4º ESO) Lectura de textos seleccionados con la historia del arte (biografías, 
movimientos artísticos, reseñas periodísticas, textos de artistas… Lectura de 

guiones cinematográficos. 

- (Bachillerato) Lectura de autores relacionados con el dibujo técnico, 
arquitectura, ingeniería y de textos periodísticos relacionados. 

A  estas actividades se les dedica media hora semanal. Se desarrollan en el aula, pero 

también en la Biblioteca y en el Aula Medusa. 



 

 

Tecnología.  

- Comprensión lectora en textos científicos. Semanal o quincenalemente. 

- Lectura de textos divulgativos sobre la materia. 

Estas actividades se realizan casi a diario en el aula clase, aula de informática o en el 

taller. Como material se utilizan el libro de texto, recursos informáticos, artículos, 

publicaciones,… 

Filosofía 

- Lectura individual de carácter voluntario. (Una por trimestre) 

- Lectura del libro de texto y material vario (diariamente) 

Estas actividades se realizan en al aula de clase. 

Música 

Para abordar la lectura y la competencia correspondiente se recurrirá a: 

- Pequeñas lecturas relacionadas con los contenidos que se estén trabajando. 

Con una frecuencia variable.  

Los espacios necesarios serán el aula de Música. 

- Lectura de actividades. 

En el aula de Música. 

- Interpretación de los textos que figuran en blog y webs manejados para el 

desarrollo de la materia. 

Con una frecuencia semanal. 

- Lectura de partituras.   

Con la que se incidirá en la competencia lingüística a través de un contenido 

específico de la mateira. Se realizará en el aula de Música. 

Los materiales y recursos necesarios: 

-Ordenador y cañón en el Aua de Música. 

-Aula Medusa 

Latín 

(3º ESO)  

- Lectura individual del libro Un salmantino en Roma. (2º trimestre) 

- Lectura de obras de teatro clásico (según programación del Festival de Teatro 
Juvenil y de “Viva el teatro”)  

- Lecturas diversas en el aula. (duración variable a diario) 

(4º ESO) 

- Lectura individual del libro El hombre de Esparta. 



 

 

- Lectura de obras de teatro clásico (según programación del Festival de Teatro 

Juvenil y de “Viva el teatro”)  

- Lecturas diversas en el aula. (duración variable a diario) 

Estas actividades se realizan en al aula de clase y salón de actos. 

Lengua Castellana y Literatura 

- Todos los cursos deben realizar una lectura obligatoria cada trimestre. 

Semanalmente se realizan actividades competenciales de aula sobre esta lectura. 

- En 3º de ESO se elabora un blog en un cuaderno de aula. Cada día le 
corresponde a un alumno la selección y lectura de noticias, frases célebres, 

fragmentos literarios. Estos textos debe seleccionarlos el alumno en casa con la 

colaboración de la familia. Tras la lectura en el aula se realiza un pequeño 

debate. 

- En 4º de ESO se elabora un foro de opinión en un cuaderno de aula.  Cada día le 
corresponde a un alumno elaborar y leer su texto. 

- En el primer ciclo, se ha programado para el segundo trimestre utilizar el diario 
de aula para que cada día un alumno diferente seleccione y transforme un 

poema. 

Griego 

- Lectura en voz alta de textos diversos. 

- Lectura individual de textos divulgativos relacionados con el área. 

- Lecturas de textos diversos sobre las que se realizan actividades de comprensión. 

- Dramatización. 

- Recitación de poemas. 

Estas actividades se realizan en al aula de clase y en la biblioteca diariamente. Como 

material se utilizan libros, periódicos, revistas… 

Orientación 

- Lectura de un libro de la lista para los alumnos de Psicología.  Se lee un libro al 
curso. 

El lenguaje no verbal de Flora Davis,  

Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena,  

La historia del loco de John Katzenbach,  

Inteligencia emocional de Daniel Coleman,  

Nuestra felicidad de Luis Rojas Marcos,  

Por qué somos como somos de Eduardo Punset,  

Un mundo feliz de Aldous Huxley 

 

 

 



 

 

Formación profesional. 

    Acciones a realizar: En el inicio de cada unidad didáctica, se realiza una lectura 

comprensiva, en ocasiones silenciosa, en ocasiones en voz alta; cuyo texto está 

relacionado con el contenido de la unidad. Seguidamente el docente realiza una serie de 

aclaraciones sobre el fragmento leído, y formula preguntas con la intención de crear un 

debate que nos sirva como introducción al contenido del tema. Los textos están 

extraídos de diferentes fuentes: prensa diaria, revista Emprendedores, novelas diversas, 

etc. Una o dos veces en el curso, la lectura se sustituye por la proyección de una 

película: “Planeta Zara” o “El Método” cuyo contenido también está relacionado con 

nuestras materias y propician el debate después del visionado de la misma. 

   También realizamos lectura comprensiva del libro de texto o de los apuntes 

entregados por el docente mientras se precede a la explicación de la unidad. 

   Finalizamos cada unidad didáctica realizando la actividad inicial a la inversa: el 

alumnado trae textos (recortes de prensa, fragmentos de libros, artículos de revistas, 

información obtenida en Internet, etc.) relacionados con el contenido del tema trabajado, 

que son expuestos y leídos por los compañeros, propiciando un debate más profundo 

que el inicial. 

Frecuencia: Prácticamente todos los días, si tenemos en cuenta que tienen nueve 

módulos y que la actividad se realiza al comenzar y finalizar cada tema. 

Espacios necesarios: Aula-taller. 

Materiales o recursos: Libros, prensa, revistas, equipos informáticos con acceso a 

Internet, cañón y películas, todo está en nuestra aula-taller. 

   De este modo, los diferentes departamentos didácticos coinciden en seleccionar las 

lecturas y diseñar las actividades en función del desarrollo de sus programaciones y en 

relación con los contenidos de las áreas. Por otra parte, coinciden en trabajar una serie 

de aspectos comunes relacionados con las competencias básicas, en especial la 

Competencia en Comunicación Lingüística y la Competencia de Aprender a aprender: 

- Resúmenes de temas, textos, etc., en las distintas materias E.S.O.  

- Lectura comprensiva en todas las materias E.S.O. (por ciclos)  

- Actividades de producción textual.  
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1. Contextualización y justificación  

 

1.1 Conexión con el Proyecto Educativo del Centro 

El centro está integrado en la Red Medusa desde el año 2003. En el PEC del IES 

Teror, incluida en la definición institucional encontramos el siguiente párrafo: 

      “Asume como un reto para la educación la adquisición por el alumnado y el 

profesorado de los hábitos y los instrumentos que nos proporcionan el uso y manejo de 

las nuevas tecnologías.” 

 Además el centro se plantea como finalidad educativa la siguiente: 

“Dada la importancia de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje el centro se compromete a poner todos los medios personales y materiales 

para rentabilizar el Proyecto Medusa. Para ello se facilitará al profesorado la 

participación en todas aquellas acciones formativas necesarias.” 

  

 

1.2 Conexión con el plan de formación del centro 

El centro tiene tradición en la formación de las TIC. El curso 2011-2012, una de 

las tres líneas prioritarias del PFC fue: “Uso de las TIC”. En el curso 2012-2013 la línea 

de formación fue el sistema de evaluación con rúbricas, sistema para el que es necesario 

usar las TIC. El PFC de este curso contempla de nuevo la aplicación de evaluación en 

rúbricas y el uso de otras aplicaciones TIC para la gestión de la información y para la 

práctica educativa a través de Ekade Web. 

 

2. Objetivos 

 Impulsar la implantación educativa de las Tecnologías de la Información y la 

Competencia Digital en el centro educativo. 

 Orientar la utilización y aplicación eficaz de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en los procesos educativos propios y de los compañeros 

en el centro educativo. 

 

3. Metodología  

Orientada a mejorar la calidad educativa en el centro. Metodología que 

finalmente proporcione formación en herramientas educativas TIC y mayor número y 

diversidad de recursos educativos a los compañeros. 



 

 

La metodología, para que sea efectiva, cubrirá los siguientes aspectos: 

 Metodología contextualizada, atenta al marco social y geográfico de la zona. 

 Descubrir y partir de las necesidades del centro. 

 Motivación al profesorado: Mostrar al profesorado las posibilidades que les 

ofrece la integración de las TIC en su práctica educativa, no como algo ajeno a 

lo que ya realiza sino como herramienta enriquecedora de su trabajo docente.  

 Recursos: mantener recursos disponibles en el centro en buenas condiciones, 

tanto el hardware como el software. 

 Evaluar los resultados del programa de intervención TIC 

 Organización de los espacios y los recursos de manera efectiva. 

 Las actividades que se planteen estarán organizadas en bloques, orientadas a la 

práctica, efectivas y temporalizadas. 

 

3.1 Estrategias para su coordinación y difusión  

Aprovechar los órganos de reunión y coordinación del profesorado para difundir 

todo lo necesario relacionado con el programa: objetivos, recursos disponibles, 

posibilidades,  actividades,  etc. Estos órganos pueden ser la directiva, la CCP, los 

Departamentos y los Equipos Educativos.  

 Directiva: reuniones de tipo periódico para planear cambios y coordinar 

actividades  y reuniones no programadas debido a que continuamente surgen 

incidencias con el software y el hardware. 

 CCP: por ser jefe de departamento tengo reuniones de frecuencia semanal en las 

que se propondrán actividades y se recogerán propuestas.  

 Departamentos y Equipos Educativos: incidencias de tipo local que puedan 

plantear estos órganos para mejorar la integración de las TIC en sus ámbitos.  

Hacer partícipe al profesorado. Para ello partiremos de un análisis del 

aprovechamiento de las TIC en el centro y de las necesidades que tienen los 

Departamentos. Actualizaremos el inventario de recursos TIC y los gestionaremos de 

forma que los Departamentos puedan hacer aprovechamiento de los mismos. 

Los compañeros que dominen ciertas competencias TIC podrán formar a otros 

compañeros. 



 

 

Fomentar el uso de la página Web, la zona compartida, el correo electrónico, 

tecnología para la mejora de la comunicación entre los integrantes de la comunidad 

educativa. Publicitar los  blogs y páginas web de los Departamentos.  

 

 

4. Actividades y temporalización 

Actividades Temp. 

El curso pasado se solicitó a la Consejería la adecuación de dos aulas dentro del proyecto 

“Reviviendo las aulas antiguas”. El objetivo es mantener en buenas condiciones dos 

aulas que utilizan equipos desfasados y propensos a estropearse. Además, en el aula de 

Bachillerato, la mayoría de equipos son distintos a los modelos Dell GX para los que se 

desarrolló la maqueta, así que suelen dar problemas adicionales. Mientras el coordinador 

TIC sea profesor de la asignatura TIC de 2º Bachillerato podrá hacer que sus alumnos 

colaboren en esta tarea, bajo la  supervisión del profesor. 

Actividad 

continua 

Informar en el claustro inicial de curso y/o CCP inmediatamente posterior de los 

recursos TIC de los que dispone el centro, así como de la forma de disponer de los 

mismos. 

Inicio del 

curso. 

Los recursos de los Departamentos serán gestionados por ellos en las condiciones que 

decida la Directiva. Los recursos comunes se podrán reservar mediante plantillas puestas 

en la sala de profesores, renovadas durante el recreo de los viernes. 

Inicio del 

curso. 

En el centro el profesorado es bastante reticente a utilizar sus cuentas de la red Medusa, 

sobre todo porque las normas de privacidad y seguridad impuestas por la Consejería 

obligan a renovar la contraseña cada 4 meses. Elaborar un informe con los servicios de 

intercambio de información y facilidad de comunicación entre los integrantes de la 

comunidad educativa que ofrece esta cuenta y exponerlo en la CCP junto al procedimiento 

para dar de alta o actualizar la cuenta medusa.  

Primer 

trimestre 

Actualización del Plan de Integración de las TIC en el Centro. Se pasará un 

cuestionario a los Departamentos para solicitarles:  

 Inventario recursos TIC de los Departamentos. 

 Frecuencia de uso de las TIC en la práctica docente. 

 Necesidades de formación. 

 Uso de los recursos que ofrece la web. 

Con estos datos se propondrán al equipo directivo cambios en la organización y gestión de 

Primer 

trimestre 



 

 

los recursos TIC y en el plan de formación del centro, si fuera necesario.  

Se presentará el Plan de integración de las TIC a la CCP para su aprobación. 

Gestionar la página Web del centro, instalada en el servidor americano Hostgator. Para 

ello daremos responsabilidades al grupo de 2º de bachillerato de la asignatura TIC. Serán 

corresponsables de la interfaz de la web, de la actualización de sus contenidos y de la 

instalación de aplicaciones de utilidad. Además propondrán servicios adicionales de la 

web. Todo ello bajo la supervisión del profesor. 

La Web del centro permite subir documentación al servidor, gestionar la aplicación y 

subir la documentación que la Directiva disponga. Promocionarla como una herramienta 

más para compartir información entre la comunidad educativa. 

Se inicia a 

principios 

del 2ºT. 

Actividad 

continua. 

Promover que cada uno de los departamentos didácticos tenga su propia página web o 

blog, para facilitar el acceso al material del alumnado, así como informar de aquellos 

temas de interés del departamento. 

Actividad 

continua 

Gestionar el software de los equipos informáticos. Incluye aulas de informática, aulas 

específicas, Departamentos, sala de profesores, equipos de la directiva y la administración.  

Cuando es necesario se solicita la colaboración de los técnicos de la Consejería de 

Educación. 

Actividad 

continua. 

Gestionar el hardware del centro. Entran en este apartado la gestión de las incidencias 

en los equipos e instalaciones y la gestión de las necesidades de hardware del centro. Para 

lo primero la resolución de estas incidencias se hará bien por la vía directa solucionando el 

problema yo mismo o  bien abriendo incidencias en el CAUCE y solicitando la ayuda de 

sus. La gestión de las necesidades de hardware del centro incluyen la búsqueda de 

soluciones con la directiva,  petición de presupuestos, compra e instalación. Este año es 

prioritaria la instalación de una línea adicional ADSL para ampliar el ancho de banda del 

centro. Se ha hecho un esfuerzo importante por adecuar el material que se adquirió a 

finales del curso pasado, equipando tres aulas con cañón interactivo y equipo 

informático. 

Actividad 

continua. 

Poner en todas las aulas de informática normas por escrito que pidan a los alumnos que 

utilicen adecuadamente los equipos informáticos. 

Primer 

trimestre 

Instalar un aula informatizada nueva con al menos 12 equipos nuevos y software libre 

y gratuito. 

Primer 

trimestre 

Utilización y promoción de la plataforma EVAGD de la Consejería de Educación. El 

centro cuenta con su propia plataforma Moodle como alternativa, aunque está en desuso. 

Actividad 

continua. 



 

 

La responsabilidad de gestionar dicha plataforma la lleva asumiendo desde hace muchos 

años y gratuitamente la compañera Isabel. 

Fomentar en la CCP el uso del correo electrónico que la directiva pone a disposición de 

todos los Departamentos. Es una manera de mejorar las comunicaciones en la comunidad 

educativa. 

Primer 

trimestre 

Netsupport. Promocionar en la CCP esta aplicación de gestión del aula que está instalada 

en dos aulas de informática. Organizar espacios de formación para explicar de forma 

básica cómo utilizarla. 

Actividad 

continua. 

Apoyar las iniciativas de otros compañeros. Apoyar el esfuerzo que hacen otros 

compañeros por utilizar las TIC en su trabajo diario, poniendo medios a su disposición o 

colaborando con ellos.  

2º 

trimestre 

En relación al gestor de contenidos en red JOOMLA, solicitaré si es posible utilizar un 

espacio gratuito en la web, propiedad de la Consejería, donde ubicar las webs personales 

de los alumnos y publicarlas en Internet. 

2º 

trimestre 

Fomentar entre los alumnos el uso apropiado de las TIC. Evitar, entre otras cosas, publicar 

información privada y potencialmente peligrosa en las redes sociales. 

Actividad 

continua 

Proponer a los Departamentos que trabajan con ciclos de formación y PCEs el integrar en 

dominio las aulas de informática del centro que aún no lo están, de cara a este curso o al 

siguiente. 

Para 

integrar en 

2º T 

Fomentar el uso de Ekade web entre los responsables del alumnado para recabar 

información de las notas, absentismo y otros datos de interés. 

Actividad 

continua 

 

 

5. Recursos 

5.1 Relación de recursos del centro 

Los recursos TIC de los que dispone el centro se están recogidos en el plan TIC, 

en un documento adicional llamado: "Infraestructura y recursos TIC".  En estos 

momentos se está actualizando, debido a la entrada de equipamiento nuevo al centro. 

Básicamente y a fecha de septiembre de 2013 se dispone de 3 aulas de informática 

equipadas para la ESO y el Bachillerato más otras cinco para ciclos formativos y PCE.  

 



 

 

RELACIÓN ABREVIADA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL IES TEROR 

 4 aulas de informática para la ESO y  

Bachillerato. 1 carro de portátiles con  equipos 

desfasados y deteriorados. 

 Conexión a la red Medusa. Servidor y  

proxy. Web en el centro y contrato 

con servidor privado. 

 7 aulas de informática para ciclos formativos y 

PCE.  

 11 aulas con cañón y equipo 

informático  para el profesor 

 25 proyectores instalados en diversas aulas, 3 

de ellos interactivos. 5 pizarras digitales. 

 1 equipo informático para la gestión 

de la biblioteca y 2 más para la 

consulta de los alumnos. 

 3 equipos informáticos en sala de profesores 

con las aplicaciones SGD y pincel EKADE 

instaladas. 

 Aplicaciones informáticas diversas 

para uso escolar y/o administrativo. 

 1 equipo y 1 impresora por Departamento al 

menos, aunque la impresión se hace casi 

totalmente en la impresora habilitada en la sala 

de profesores. 

 

 

 

5.2 Organización de los recursos TIC 

 Con las siguientes normas se intenta conseguir una gestión eficaz de los 

recursos: 

 La reserva de los equipos informáticos se hará semanalmente mediante 

plantillas, colocadas en un tablón reservado de la sala de profesores a principios del 

descanso del viernes. Figurarán también las horas reservadas para ese mismo 

viernes. En el caso de no usar la hora reservada, es necesario indicarlo en las 

plantillas de reserva, a fin de que otro compañero pueda hacer uso del recurso. 

 No se fija un límite para las horas que cada profesor puede reservar. La norma 

será utilizar el sentido común. Cuando dos compañeros quieran utilizar una misma 

hora tendrá preferencia aquel que no la haya utilizado durante un tiempo más largo. 

 Solamente se fijarán de antemano las horas de las asignaturas de informática. 

Excepcionalmente un departamento podrá solicitar a la directiva por motivos 

pedagógicos la reserva previa de una hora. 



 

 

 Se ruega no reservar aulas con equipos informáticos para los alumnos si ellos no 

los van a utilizar. Está demostrado que los equipos se deterioran sobre todo en las 

ocasiones en que el alumno no está haciendo uso de ellos.  

 Se está trabajando en el sentido de optimizar los recursos y  aumentar la  

fiabilidad. En este sentido varias cuestiones: 

 Siempre que se cumplan los requisitos técnicos y de licencia se recomienda a 

los departamentos integrar los equipos en el dominio Medusa.  

 Cumplir con la legalidad de las licencias de software. Se recomienda instalar 

en los equipos software libre gestionado con SO Linux. 

 Antes de instalar un punto de acceso WIFI consultar antes con el 

coordinador TIC. Es necesaria su configuración. En caso de no hacerlo 

podría menoscabar toda la red Medusa. Ya ha sucedido anteriormente y con 

consecuencias importantes. 

 Los equipos portátiles de los alumnos deben conectarse a la red siempre que 

sea posible a través de cable.  

 Queda terminantemente prohibido instalar cualquier aplicación de descarga 

P2P (emule, torrent, ares, etc). 

 No abusar de la subida de información en aplicaciones tipo memoria virtual 

como dropbox, skydrive, drive, etc. Podemos colapsar la red. Se recomienda 

no subir paquetes de información superiores a 2MB.  

 Los alumnos siempre trabajarán en los equipos del centro con cuentas de 

usuario no administrador. 

 Funcionamiento de las dos aulas medusa ligeras: el profesor debe entrar con su 

cuenta personal, la genérica provoca problemas, como el incorrecto apagado del 

servidor. Se encenderá primero el servidor con la cuenta correspondiente y luego los 

equipos de los alumnos. Cuando el servidor se apaga los equipos se  apagan solos.  

 

 

6. Evaluación 

A principios de cada curso se actualizará el plan de integración de las TIC. 

Analizando la mejora o no del conocimiento y utilización de los recursos TIC en la 

comunidad educativa. Se analizará también el grado de consecución de las actividades 

planteadas siguiendo el modelo: 



 

 

Actividad Grado de consecución Dificultades 
Propuestas de 

mejora 

 Bajo Medio Alto   

 

Cualquier cambio sustancial en el plan TIC queda sujeto a la aprobación de la CCP. 

 


