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Tal y como se establece en el artículo 42 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, la programación general anual es el documento 

institucional de planificación académica que los centros elaborarán al comienzo de cada 

curso escolar, para concretar las actuaciones derivadas del proyecto educativo. Recoge los 

aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, las 

programaciones didácticas y todos los planes de actuación acordados para el curso.  

 

a) Datos del centro: memoria administrativa, la estadística de principio de curso, los 

recursos y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 

 

b) En el ámbito organizativo: 

b.1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

b.2. La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se 

imparten. 

b.3. El calendario escolar. 

b.4. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

b.5. La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

b.6. El manual de calidad del centro, en su caso. 

 

c) En el ámbito pedagógico: 

c.1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

c.2. Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.  

c.3. Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su 

diversidad. 

c.4. Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en 

las áreas, materias o módulos. 

c.5. Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del 

alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

c.6. Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

c.7. Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o 
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etapa. 

c.8. Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de 

texto. 

c.9. Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos 

para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando, en la enseñanza 

obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el 

grado de desarrollo de las competencias básicas. 

c.10. Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios 

de titulación. 

c.11. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar 

disponibles en caso de ausencia del profesorado. 

c.12. Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido 

educativo. 

c.13. Las programaciones didácticas. 

c.14. El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

 

d) En el ámbito profesional: 

d.1. El programa anual de formación del profesorado. 

d.2. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 

docente del profesorado. 

 

e) En el ámbito social: 

e.1. Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan 

de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

e.2. Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación 

entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

e.3. Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

e.4. La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

 

f) Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Plan de Mejora  

Anexo 2: Programaciones  

Anexo 3: Plan de Apoyo Pedagógico del centro  

Anexo 4: Plan de Convivencia 

Anexo 5: Proyecto de Implementación del Modelo de Convivencia Positiva  

 Anexo 6: Plan de Acogida del Programa Impulsa 

Anexo 7: Plan de Actuación del Programa Impulsa 

Anexo 8: Plan de Formación de Centro  

Anexo 9: Plan para la Prevención del Absentismo y Abandono Escolar  

Anexo 10: Plan de Trabajo del Departamento de Orientación 

Anexo 11: Plan de Trabajo de las maestras de Apoyo a las NEAE 

Anexo 12: Horario del Profesorado y del Alumnado 

Anexo 13: Plan de recuperación del alumnado repetidor 
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Introducción 

 

Para la elaboración de este documento, tomaremos como punto de partida la memoria final 

del curso pasado y el actual plan de mejora del centro donde se recogen las propuestas para 

este nuevo curso académico. 

 

Por otro lado, durante el curso escolar 2020-2021, los centros propondremos medidas 

orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU para el presente curso escolar: 

 

1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD 

Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías 

necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento de los centros 

docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad. 

 

2.- EQUIDAD E IGUALDAD 

Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la 

orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando 

el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica 

del alumnado. 

Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, 

transporte escolar, desayunos escolares...) a condiciones de seguridad, potenciando la 

continuidad y optimización de los mismos, sobre todo para el alumnado más vulnerable. 

Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a 

través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. 

Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la 

educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

 

3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD 

Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del 

rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las 

tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de 
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los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial 

y en metodologías relacionadas especialmente con las competencias en Comunicación 

Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo colaborativo entre los 

docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas 

propuestas metodológicas. 

 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO 

Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva 

psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan 

presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas 

pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un 

conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo 

en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben 

extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las 

dificultades derivadas de la crisis del COVID-19. 

 

5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho 

a la educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo 

de las competencias esenciales. 

Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores 

dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema 

educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento 

educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para 

reincorporarlo al sistema educativo. 

 

6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA 

Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo 

de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, 

fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la 

igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el 
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bienestar individual y colectivo. 

Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, 

mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las 

profesionales especializados en la formación y la prevención del acoso. 

 

7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los 

centros docentes así como al desarrollo de las competencias y metodologías activas, como 

elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo 

en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica permanente del 

profesorado. 

Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha 

tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de 

equipamientos tecnológicos y recursos digitales. 

Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los 

centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en 

condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales. 

 

8.- SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA 

Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para 

el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la 

Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con 

el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

 

9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo 

la formación y participación en programas europeos y convenios internacionales de la 

Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado como del alumnado, 

favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales e internacionales. 
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 *A continuación, detallamos cómo fomentamos los recursos, proyectos, redes y otras 

actividades del centro que están vinculados a algunos de los objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

Objetivo 1.- Fin de la pobreza. 

● Programas de cuota 0. 

● Préstamo de libros de texto y material didáctico. 

 

Objetivo 2.- Hambre cero. 

● Desayuno escolar. 

● Comedor escolar.  

 

Objetivo 3.- Salud y bienestar. 

● Red de Escuelas Promotoras de la Salud. 

● Escuela y Salitre. (pendiente) 

● Senderos. (pendiente) 
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Objetivo 4.- Educación de calidad. 

● Planes y proyectos de centro: Proyecto Timpliando, Proyecto de Huerto Ecológico… 

● Planes y proyectos de la Consejería de Educación: Programa Impulsa, AICLE,… 

● Proyecto PIDAS 

● Plan de Formación de Centro. 

 

Objetivo 5.- Igualdad de género. 

● Proyecto “Todos Iguales – Todos diferentes” 

● Proyecto Diversigualdad. (pendiente) 

 

Objetivo 6.- Agua limpia y saneamiento. 

● Charlas sobre los microplásticos. (pendiente) 

● Actividad de limpieza de las playas. (pendiente) 

 

Objetivo 7.- Energía asequible y no contaminante  

● Charlas sobre el cambio climático o emergencia climática. 

 

Objetivo 12.- Producción y consumo responsable. 

● Escuelas Promotoras de la Salud. 

 

Objetivo 13.- Acción por el clima. 

● Proyecto ReciCole. 

● Charlas sobre el cambio climático o emergencia climática. (pendiente) 

 

Objetivo 14 – Vida submarina. 

● Salida organizada por el Ayto. de Arrecife: Flora y Fauna del litoral capitalino. 

(pendiente) 

 

Objetivo 15 – Vida de ecosistemas terrestres.  

● Proyecto de huerto escolar ecológico. 

 

Objetivo 16 – Paz, Justicia e Instituciones sólidas.  



 

                       35000239         CEIP Adolfo Topham 

10 
 

● Celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia 

● Actividades para el Día de La Paz. 
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a) Datos del centro 

 

DATOS DEL CENTRO 

CEIP Adolfo Topham  

C/ Doctor Gómez Ulla n.º 71 

Arrecife, Lanzarote  

C.P.: 35500  

Teléfono: 928.80.01.81  

Fax: 928. 81.07.45 

Correo electrónico: 35000239@gobiernodecanarias.org  

 

MEMORIA ADMINISTRATIVA Y ESTADÍSTICA 

Tanto la memoria administrativa como la estadística de principio de curso se cumplimentan 

en Pincel Ekade al inicio del curso escolar. Algunos datos con los que cuenta el centro son: 

 

 8 grupos de infantil  

19 grupos de primaria  

49 personal docente  

17 personal no docente: 

1 administrativa 

3 porteros 

5 limpiadoras 

9 personal de comedor 

623 alumnos/as: 

447 de Ed Primaria 

176 de Ed. Infantil 

 

RECURSOS E INSTALACIONES 

El centro cuenta con:  

2 canchas deportivas  

1 patio de infantil  

2 zonas de aseos para profesorado 
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Zonas de aseos para alumnado  

1 gimnasio 

1 cuarto de material para psicomotricidad y EF 

1 zona de administración y atención al público 

3 despachos para equipo directivo  

1 office para profesorado 

1 sala de reprografía  

1 sala de profesores/as  

1 aula de acogida temprana / convivencia 

1 aula de NEAE  

1 aula de logopedia  

1 despacho de orientación  

1 cuarto para reunión de religión  

1 biblioteca 

1 aula de música / idiomas 

1 aula de medusa  

1 aula de teatro 

1 huerto escolar  

1 comedor con cocina  

 

OTROS 

Del Ayuntamiento de Arrecife:  

Teatro  

Biblioteca insular 

Piscina municipal 

Centro cívico  

 

RECURSOS 

Plasma digital en todas las aulas de Educación Infantil, 2º y 3º de Primaria 

Pizarras digitales en las aulas de 1º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y en el aula de NEAE, 

Música e Inglés. 

Portátiles personales para el alumnado en aulas de Tercer Ciclo de Ed. Primaria 
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Libros de texto y de lectura  

Televisión, reproductores de CD y DVD  

Material fungible  



 

 

b) En el ámbito organizativo: 

 

b.1) Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 
Evaluación del proceso: concreción de las acciones. 
Indicadores de evaluación del 

proceso de mejora 
Quién/ Cuándo/Cómo se 

evalúa.. 
1.- Actualizar el Plan de 
autoprotección y evacuación 
del centro. 

4.1.- Coordinarse con los servicios de PRL 
de la CEUCD y mantener la información 
actualizada. 

Coordinadora de PRL. Todo el curso. Asistencia a reuniones. 
Comunicación con el servicio de 
PRL. 

Equipo directivo 

4.2.- Actualizar el documento de 
autoprotección y evacuación. 

Coordinadora de PRL. Primer trimestre. Plan de autoprotección y 
evacuación. 

Equipo directivo 

4.3.- Difusión entre la comunidad educativa. Equipo directivo. 
Coordinadora de PRL. 

Segundo trimestre. Zona Web compartida. Equipo directivo 

4.4.-Llevar a cabo un simulacro de 
evacuación 

Equipo directivo. 
Coordinadora de PRL. 
Profesorado.  
PAS 

Tercer trimestre. Tiempo empleado en evacuación. 
Incidencias registradas durante la 
evacuación. 

Equipo directivo. 
Al finalizar cada simulacro. 
Memoria Final. 

2.-Revisar y actualizar los 
Documentos Institucionales 
del Centro. 

2.1.-Redactar las actualizaciones del P.E. y 
el NOF. 

Equipo directivo 
Miembros de la CCP 

Reuniones de 
coordinación. 

Documento elaborado. Equipo directivo 

      

3.- Elaborar y difundir los 
protocolos y Plan de 
Contingencia. 

3.1.- Cumplimentar el Plan de Contingencia 
adaptándolo a las características y 
necesidades del centro. 

Responsable COVID 
Equipo directivo 

Septiembre Documento elaborado. Equipo directivo 

3.2.- Difundir el Plan de Contingencia y 
resto de protocolos y nuevas normativas 
referentes a la actual situación de 
emergencia sanitaria. 

Equipo directivo 
Claustro 

Todo el curso Reuniones informativas, claustros, 
etc. 
Página web / Telegram. 
Reuniones de familias. 

Equipo directivo 

4.- Adaptar y flexibilizar los 
horarios y espacios para 
garantizar el cumplimiento de 
los protocolos sanitarios. 

4.1.- Organizar las nuevas normas de 
organización y funcionamiento.  

Equipo directivo 
 

Septiembre NOF Equipo directivo  
 

4.2.- Adaptar los horarios de entrada, salida 
y servicio de comedor escolar.  

Jefatura de Estudios 
 

Septiembre Efectividad en las entradas y 
salidas con horarios escalonados 

Inspección 

4.3.- Organizar y señalizar los espacios del Claustro Septiembre Señalética Equipo directivo  
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Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 
Evaluación del proceso: concreción de las acciones. 
Indicadores de evaluación del 

proceso de mejora 
Quién/ Cuándo/Cómo se 

evalúa.. 
colegio. (aforos, escaleras, pasillos, aulas…)  Áreas delimitadas 

Sectores 
 

5.- Organizar el servicio de 
comedor escolar siguiendo las 
directrices marcadas en los 
protocolos sanitarios. 

5.1.- Coordinarse con el personal y 
encargado del comedor así como con la 
empresa que gestiona el servicio para 
optimizar los recursos y unificar criterios de 
organización. 

Equipo Directivo 
Responsable de comedor 
Responsable COVID 

Septiembre Reuniones de coordinación. 
Planes de contingencia – apartado 
comedor. 

Responsable de comedor 
 

5.2.- Organizar el espacio teniendo en 
cuenta los diferentes sectores y GCE en cada 
nivel educativo (distribución del mobiliario 
por GCE, diferenciar puertas de acceso por 
sectores, diferenciar zonas de patio, …). 

Responsable de comedor 
Responsable COVID 

Septiembre Nueva distribución del espacio. Responsable de comedor 
 

5.3.- Etiquetar las mesas con la información 
del alumno/a que la va a utilizar. 
Actualización constante. 

Responsable de comedor 
 

Septiembre 
Todo el curso 

Etiquetado. 
Cartelería. 

Responsable de comedor 
 

5.4.- Reorganizar el alumnado de los niveles 
más bajos para disminuir el número de 
grupos-clase que asisten al comedor y 
minimizar el riesgo de contagio. 

Equipo Directivo 
 

Septiembre Número de grupos-clase que 
asisten al comedor. 

Responsable de comedor 
 

6.- Organizar el recreo 
garantizando el cumplimiento 
de la nueva normativa para 
respetar los GCE. 

6.1.- Delimitar los patios por sectores y 
dentro de ellos las zonas diferenciadas para 
cada GCE. 

Equipo Directivo 
 

Septiembre Señalización de los patios Claustro 

6.2.-Organizar los nuevos turnos de recreo y 
la entrada y salida de los mismos. 

Jefatura de Estudios Septiembre Horario cuidado recreos Claustro 

 

 



 

 

b.2) La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas 

que se imparten. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Grupos Áreas 

 

2 grupos de 3 años 

3 grupos de 4 años 

3 grupos de 5 años 

 

 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

    Psicomotricidad 

- Conocimiento del entorno 

- Lenguajes: comunicación y representación 

    Inglés 

- Religión Católica y Evangélica 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Grupos Áreas 

 

3 grupos de 1º 

3 grupos de 2º 

3 grupos de 3º 

3 grupos de 4º 

4 grupos de 5º 

3 grupos de 6º 

 

 

 

 

Áreas troncales: 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Matemáticas 

- Ciencias Sociales 

- Ciencias de la Naturaleza 

- Lengua extranjera: Inglés 
 

Áreas específicas: 

- Educación Física 

    (AICLE en 1º, 2º y 3º de Primaria) 

- Educación Artística  

    (AICLE en 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria)  

- Segunda Lengua Extranjera: Francés 

- Educación Emocional y para la Creatividad 

- Religión Evangélica y Católica 

- Valores Sociales y Cívicos 
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El horario contará con 5 sesiones diarias de 60 minutos de duración, de los cuales se detraerán 

30 minutos diarios de recreo. Durante la jornada intensiva, el horario del alumnado se verá 

reducido en una hora lectiva. (escribir aquí lo del horario) 

 

Programa IMPULSA 

Nuestro centro participa en el Programa Impulsa desde el inicio del programa. Contamos con 

tres maestro/as de apoyo pedagógico al programa, que imparten docencia compartida con 

los/as tutores/as de Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

 

Programa AICLE/CLIL 

Nuestro centro comenzó con el Programa AICLE en el curso 2016-17 con el área de 

Educación Artística, tanto en Plástica como en Música. Este curso, son los niveles de 1º a 5º 

de Primaria los que cuentan con la impartición de esta asignatura en Lengua Extranjera, 

Inglés, para lo cual contamos con un maestro de Música AICLE, habilitado con el nivel B2. 

Por la situación excepcional de este curso y dando prioridad a la menor movilidad del 

profesorado en distintos GCE, en el nivel de 4º de Primaria será una de las tutoras de este 

nivel la que imparta el área de Música, y al no estar habilitada con el nivel B2 de Inglés, 

impartirá la asignatura en la lengua materna. 

Por otro lado, hace dos cursos escolares ampliamos nuestra oferta dentro del programa 

incluyendo también el área de Educación Física que se imparte este curso en los niveles de 

1º, 2º y 3º. Para ello contamos con una maestra de Educación Física AICLE, habilitada con 

el nivel B2. 

 

Profundización curricular: 

En la sesión de Claustro celebrada el 30 de junio de 2019 se decidió prorrogar la elección 

realizada en el pasado curso, y por tanto continuar con la Profundización Curricular en las 

áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, según cada nivel: 

- Niveles impares: 1º, 3º y 5º Ed. Primaria: Matemáticas 

- Niveles pares: 2º, 4º y 6º Ed. Primaria: Lengua Castellana y Literatura 

 

Idiomas 

En nuestro centro, este curso académico se imparte el área de Lengua Extranjera Inglés en 

una sesión diaria de 30min en toda la Etapa de Educación Infantil y tres sesiones de 60min 
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semanales en Educación Primaria. Como centro dentro del programa AICLE, las sesiones de 

Educación Artística de los niveles de 1º a 5º de Primaria así como las sesiones de Educación 

Física de 1º a 3º de Primaria también serán impartidas en esta lengua. Además, se imparte 

una segunda Lengua Extranjera, Francés,  en el 5º y 6º nivel de Educación Primaria.  

 

Religión 

Con respecto a la enseñanza de religión, en el centro se imparte la Religión Católica y 

Evangélica. En Primaria contamos con una sesión de Religión Católica/Evangélica y en 

Infantil con dos sesiones semanales. Contaremos por lo tanto con dos maestras de Religión 

Católica, una a tiempo completo y otra a tiempo parcial (12h: lunes, martes y jueves), así 

como una maestra de Religión Evangélica también a tiempo parcial (15h: lunes, martes y 

jueves). Este curso académico, al no ser posible la agrupación de alumnado de diferentes 

GCE y contar únicamente con 15h para impartir Religión Evangélica, únicamente se ofrecerá 

esta opción en la etapa de primaria. 

 

 

b.3) El calendario escolar. 

Tal y como establece la Resolución de 22 de julio de 2020, por la que se establece el 

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

actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021, para los centros de enseñanzas 

no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, las actividades ordinarias del 

curso escolar se iniciarán el 01 de septiembre de 2019 y finalizarán el 30 de junio de 2020. 

En todos los centros se celebrará el día 30 de junio de 2020 el preceptivo claustro de final de 

curso. 

 

El horario lectivo comenzará el 15 de septiembre de 2020 y finalizará el 23 de junio de 2021. 

Las clases se impartirán en jornada en régimen de jornada intensiva en el periodo que va 

desde la fecha de comienzo hasta el 18 de septiembre, y a partir del 1 de junio, hasta la 

finalización de las clases. 

 

Vacaciones y días festivos. 

Tendrán la consideración de períodos de vacaciones escolares los siguientes: 

- Navidad: del 23 de diciembre de 2020 al 07 de enero de 2021, ambos inclusive. 
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- Semana Santa: del 29 de marzo al 02 de abril de 2021, ambos inclusive. 

- Carnaval: del 15 de febrero al 19 ambos inclusive. 

 

Están considerados como días festivos para el año 2020/21 los siguientes: 

Fiestas de ámbito estatal: 

- 12 de octubre, Día de la Hispanidad. 

- 4 de diciembre, Día del Enseñante 

- 7 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. 

- 1 de mayo, Día del Trabajador. 

 

Fiesta de la comunidad autónoma: 

- 30 de mayo: Día de Canarias. 

 

Fiestas de ámbito local: 

-16 de septiembre: nuestra Señora de los Dolores 

- Carnaval: 16 de febrero 

 

Además de las fechas señaladas en el calendario propuesto por la Consejería de Educación, 

el centro ha propuesto a través del claustro de profesorado que los cuatro días de libre 

disposición sean los días 15, 17, 18 y 19 de febrero de 2021.  

 

Tal y como indica la instrucción octava en su punto 3 de la Resolución de 22 de julio de 2020, 

por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización 

y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021, se adjunta un 

extracto del acta de la sesión del Consejo Escolar de 14 de octubre de 2020 en que fue 

aprobada dicha propuesta: 

 

“Se informa sobre el acuerdo tomado en el Claustro sobre la elección de los días de libre 

disposición. Esta propuesta consiste en escoger los días 15, 17, 18 y 19 de febrero de 2021; 

fue aprobada por mayoría” 
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Calendario de evaluación: 

 

Evaluación Sesión de evaluación Entrega de notas Reclamaciones 

1ª 

 
Lunes 14 diciembre 2020: 
4º-6º Primaria 
 
Martes 15 diciembre 2020: 
Infantil 
 
Miércoles 16 diciembre 2020: 
1º-3º Primaria 
 

21 de diciembre 2020 22 y 23 de  
diciembre 2020 

2ª 

 
Lunes 15 marzo 2021: 
1º-3º Primaria 
 
Martes 16 marzo 2021: 
4º-6º Primaria   
 
Miércoles 17 marzo 2021: 
Infantil 
 

22 de marzo 2021 23 y 24 de  
marzo 2021 

3ª 

 
Lunes 14 junio 2021: 
Infantil 
 
Martes 15 junio 2021: 
1º-3º Primaria 
 
Miércoles 16 junio 2021: 
4º-6º Primaria 
 

25 de junio 2021 26 y 27 de  
junio 2021 

 



 

 

 

 
CO: Coordinación Ciclo/Nivel/Comisiones             IES: Coordinación Primaria-Secundaria                    

2019-2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre 

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

    CL    VF 
Inf          VF 

Pri       
CCP 

     CO 
IES 

Octubre 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 

 VF  PFC     CO    F    VF       
CCP 

 PFC     
I-P 

 CO CL CL 

Noviembre 
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J 

 F     VF       CO       VF       CCP  PFC  CO 

Diciembre 
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

   VF  F F F   EV EV      VF 
(Ev) PR PR     V V V V V   

Enero 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X 

V V V V V   
CO 

      VF       CO       
IES 

  CCP  
CL CCP I-P 

Febrero J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X  

     VF       LD F LD LD LD   VF       CCP    CO 

Marzo 
J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

    VF       EV EV      VF 
(Ev) PR PR     V V V V V  

Abril 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L 

  VF       
CO 

      VF       
CCP 

      CO CCP IES 
CL I-P LIN 

Mayo 

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J 

F      VF       CO       VF       
CCP 

 F  CO 
Ip 

Junio 
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

    VF       CO       EV EV      VF 
(Ev) 

PR PR  CL  I-P CO CCP 
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I-P: Coordinación Infantil- Primaria          PFC: Formación 
VF(Ev): Visita de Familias (Entrega de notas)        CCP: Comisión de Coordinación 
Pedagógica            EV: Sesiones de Evaluación                       CL: Claustro 
PR: Periodo de Reclamaciones                                 LD: Libre disposición                                                 
V: Vacaciones                                             F: Festivo 
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Objetivos y calendario de tareas de la Comisión de Coordinación Pedagógica: 

 

Primer trimestre: 

- Seguimiento del alumnado de NEAE. 

- Seguimiento del alumnado que asiste a apoyo pedagógico e idiomático. 

- Valoración de los proyectos del centro. 

- Seguimiento del Programa Impulsa.  

- Comprobación del documento de autoevaluación del profesorado. 

 

Segundo Trimestre: 

- Seguimiento del alumnado de NEAE. 

- Seguimiento del alumnado que asiste a apoyo pedagógico e idiomático. 

- Valoración y análisis del rendimiento escolar (análisis de los resultados del 1er trimestre). 

- Valoración de la evaluación del profesorado. 

- Seguimiento de los proyectos del centro. 

- Seguimiento del Programa Impulsa.  

 

Tercer Trimestre: 

- Seguimiento del alumnado de NEAE. 

- Seguimiento del alumnado que asiste a apoyo pedagógico e idiomático. 

- Valoración y análisis del rendimiento escolar (análisis de los resultados del 2º trimestre 

y evaluación final). 

- Valoración de los resultados de la autoevaluación del profesorado. 

- Valoración y evaluación de los proyectos del centro. 

- Valoración y evaluación del Programa Impulsa.  

 

 

b.4) Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

 

En nuestro centro hemos establecido como criterios para organizar el tiempo y los 

espacios, la realidad del propio centro con su estructura y el tipo de alumnado y 
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profesorado existente así como el propio horario del centro.  

 

 

b.4.1 Organización espacial de las actividades 

 

En cuanto a la organización espacial de las actividades lectivas se tienen en cuenta los 

siguientes criterios en la distribución de aulas y grupos: 

- Las aulas del alumnado de Infantil serán las del Edificio de Infantil y las aulas 1-4 del 

Edificio RAM, utilizando las aulas de la planta baja en alumnado de 3 años, 4 años A y B. 

El resto de grupos utilizarán las aulas de la primera planta.  

- Las aulas de 1º de Educación Primaria se situarán en las aulas 5-8 del Edificio RAM. 

- Las aulas del alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria se situarán en la primera 

planta del Edificio Principal, puesto que deben subir y bajar escaleras y son los más 

mayores del centro, quedando el alumnado de 2º y 3º de Educación Primaria en la planta 

baja del mismo edificio. 

- Los patios se organizan, para una mejor distribución del alumnado, separando en espacios 

diferentes a tres grupos de alumnado, todo Infantil utilizará el “Patio de Infantil”, el 

alumnado de 1º a 3º de Primaria utilizarán el “Patio de la Medular” y el alumnado de 4º a 

6º de Primaria utilizarán el “Patio de Gómez Ulla”. Los días de lluvia el alumnado 

permanecerá en las clases durante el recreo. 

- Las sesiones de Educación Física y Psicomotricidad se tienen en cuenta en la realización 

del horario para poder distribuir los espacios que los maestros de éstas áreas tienen a su 

disposición: los tres patios citados anteriormente y el gimnasio. 

- Este curso no se podrán utilizar las aulas de Música, Idiomas y Biblioteca debido a que 

la utilizarían GCE diferentes y es inviable desinfectar el aula después de su uso. Además, 

las aulas de Biblioteca y Música se utilizarán para los grupos de 6º A y C ya que son los 

grupos más numerosos y esas aulas son más espaciosas. 

- Las Docentes de Apoyo al Programa Impulsa cuentan con un aula que se utilizará para 

sus reuniones de coordinación así como para almacenar el material que se cree. 

- El Aula Medusa se utilizará únicamente por el alumnado del sector 4º-6 y de forma que 

su uso sea para cada GCE durante una jornada completa, para que se pueda desinfectar por 

el servicio de limpieza cada día. Se asignará un día cada dos semanas para cada grupo-
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clase. 

- Se han organizado tres salas de profesorado diferenciadas de manera que a cada sector le 

corresponde una: 

 Gimnasio: Profesorado de Infantil 

Sala de Teatro: Profesorado 1º-3 

Aula de Primaria: Profesorado 4º-6º 

- Disponemos de un aula que se utilizará como SALA DE AISLAMIENTO en los casos 

sospechosos. 

- Al contar con dos docentes de apoyo a las NEAE, se utilizará una segunda para atender 

al alumnado que le corresponda. 

 

El Equipo Directivo procurará que todos los espacios del centro sean aprovechados de 

manera adecuada. Para ello, se establecen algunas normas a tener en cuenta por la 

Comunidad Educativa en general: 

 

- Todos los miembros de la Comunidad Educativa harán uso responsable de las 

instalaciones y mobiliario del Centro.  

- El profesorado de cada sector tendrá su espacio asignado, no pudiendo utilizar el resto de 

espacios que no le correspondan. 

- Se debe hacer un uso correcto de los materiales y establecer hábitos responsables para la 

utilización y cuidado de los mismos. 

- Se debe cuidar y respetar los espacios comunes así como las aulas específicas, respetando 

los horarios asignados para aquellos espacios que lo requieren. 

- Las distintas Salas de Profesorado serán de uso exclusivo para los docentes de cada sector 

y como sala de reuniones para las distintas coordinaciones. 

- Al finalizar la actividad, las aulas y/o espacios comunes han de quedar recogidos y 

cerrados. 

- El paso por los pasillos y espacios comunes en horario lectivo se realizará de la manera 

más silenciosa posible, de forma que no interfiera en las actividades del resto de las aulas. 

- Se organizará la decoración del colegio según los diferentes momentos y festividades. 

- Se respetará la exposición de murales y trabajos por parte del alumnado, tanto en las aulas 

como en los espacios comunes. 
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- Ningún alumno/a permanecerá en las aulas ni en las zonas comunes una vez finalizadas 

las clases ni durante el recreo sin el permiso y supervisión de un maestro/a. 

- Con respecto a la utilización de los baños, se utilizarán con cuidado los grifos, lavabos y 

demás servicios evitando dejar grifos abiertos, ensuciar suelos, derramar agua o manchar 

el suelo con papeles o restos de alimentos.  

 

b.4.2 Organización temporal de las actividades 

 

Horario general del centro 

ACTIVIDADES HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

Desayuno escolar 8:05h 8:30h 

Comedor escolar 13:30h 14:00h / 14:30h 

Horario lectivo del alumnado de 
Infantil: 

Jornada ordinaria 
Jornada intensiva 

 
8:45h 
8:45h 

 
13:45h 
12:45h 

Horario lectivo del alumnado de 
Primaria: 

Jornada ordinaria 
Jornada intensiva 

 
8:30h 
8:30h 

 
13:30h 
12:30h 

 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horas complementarias 
de permanencia del 
profesorado del centro 

13:30h a 
14:30h 

13:30h a 
14:30h 

13:30h a 
14:30h 

13:30h a 
14:30h  

Horario de tarde de 
atención a las familias Una hora semanal vía telefónica o por videoconferencia. 

Horario diario de atención 
al público de la Secretaría 

8:30h a 
11:30h 

8:30h a 
11:30h 

8:30h a 
11:30h 

8:30h a 
11:30h 

8:30h a 
11:30h 

Horario diario de atención 
al público de la Dirección 

8:30h a  
9:30h 

8:30h a  
9:30h - 8:30h a  

9:30h 
8:30h a  
9:30h 

Horario diario de atención 
al público de la Jefatura 
de Estudios 

8:30h a  
9:30h 

8:30h a  
9:30h 

8:30h a  
9:30h 

8:30h a  
9:30h 

8:30h a  
9:30h 
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Horario de la Orientadora 8:30h a  
9:30h 

8:30h a  
9:30h 

8:30h a  
9:30h 

  8:30h a  
9:30h 

Horario de la maestra de 
AL    

11:30-
13.30h 
3er y 

4ºjueves 

 

 

La organización temporal de las actividades lectivas se verán reflejadas en los distintos 

horarios de profesorado y grupos, que quedarán expuestos para consulta de la comunidad 

educativa. 

 

La temporalización del resto de actividades como pueden ser las complementarias se 

organizarán según se vayan planificando a lo largo del curso escolar.  

 

Protocolo para los casos de accidente o indisposición del alumnado 

 

Según el artículo 64.2 de la Orden 9 de octubre de 2013 “El accidente o la indisposición 

del alumnado menor de edad durante su actividad escolar lectiva se pondrá de inmediato 

en conocimiento de la familia. Si el estudiante accidentado o indispuesto necesitará 

atención sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112 para 

efectuar su posible traslado al centro sanitario más próximo, si así se considera por este 

servicio, o para ser llevado por el profesorado o el personal cuidador”. 

 

En caso de que un familiar no pueda hacerse cargo del alumno/a accidentado/a, será el 

tutor/a del mismo el que lo acompañe al centro sanitario más próximo. Se llevará a cabo 

lo establecido en el Plan de Sustituciones del centro para cubrir la ausencia de dicho 

docente. 

 

b.5) La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

 

SERVICIOS HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

Desayuno escolar 8:05h 8:30h 
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Comedor escolar 13:30h 14:00h / 14:30h 

Personal de limpieza 9:00h 
14:00h 

13:00h 
18:00h 

Portero de mañana 7:00h 14:00h 

Portero de tarde 12:30h 19:30h 

Administrativa 8:30h 
  

14:30h (L-J) 
13:30h (V) 

 
 

 

b.5.1) Desayuno escolar 

 

El centro cuenta con 23 alumnos/as que asisten al desayuno escolar. 

Normas de organización y funcionamiento del programa 

1.- La fecha de comienzo es el 01 de octubre. 

2.- La hora de entrada es de 8:05h a 8:10h. 

3.- Los/as alumnos/as deberán venir acompañados por familiares o responsables hasta la 

puerta de acceso de cada sector. 

4.- A partir de las 8:10h. la puerta de acceso al comedor permanecerá cerrada y no se 

permitirá la entrada bajo ningún concepto de comensales impuntuales. 

5.- Si algún alumno/a es alérgico a algún alimento se debe comunicar a la cuidadora del 

comedor. 

6.- Al finalizar el servicio de desayuno, las auxiliares acompañarán a los/as alumnos/as 

hasta sus respectivas filas o aulas. 

 

b.5.2) Comedor escolar 

 

El responsable del comedor escolar en nuestro centro es el Director, por lo que cuenta en 

su horario con un descuento de dos sesiones por Dirección y otras dos por tratarse de un 

comedor de gestión contratada. 

 

El Centro cuenta con un comedor escolar que puede ofrecer sus servicios hasta 280 

comensales desde las 13:30 a las 14:30.  
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Plan de servicios complementarios del comedor escolar 

El buen funcionamiento del Comedor Escolar repercute en beneficio de los/as niños/as 

principalmente y de los padres y madres de manera particular. Se pide a toda la comunidad 

escolar  una colaboración para que este servicio que se presta sea educativo, formativo y 

ayuda a una maduración y no sea mero “dar de comer”, sino sobre todo, educar a comer. 

 

Objetivos a conseguir 

- Lograr que el alumnado comensal sea tolerante, solidario y muestre respeto a sus 

compañeros/as y resto de personas.  

- Conocer y respetar las normas del comedor y horario establecido.  

- Lograr un mínimo de orden y organización, tanto en el comedor como en las 

actividades que se organicen en las horas de ocio y descanso.  

- Respetar y cuidar el material existente en el comedor y por extensión, el de todo 

el colegio.  

- Adquirir hábitos de buena alimentación.  

- Moderar el tono de voz durante las comidas.  

- Evitar las malas posturas en la mesa.   

- Sentarse correctamente en las sillas.  

- Lograr que los/as más  pequeño/as vayan adquiriendo autonomía en la utilización 

de los cubiertos y no abandonen la mesa.  

- Respetar las bandejas de comida de los/as compañeros/as.  

- No sacar ningún tipo de comida al abandonar la sala de comedor.  

- Evitar tirar comida al suelo.  

- No correr en el salón comedor.  

 

Actividades a realizar por el personal de vigilancia y cocina 

- Intentar resolver los conflictos que surjan entre los niños, inculcándoles la 

tolerancia y el compañerismo.  

- Colaboración en la elaboración y difusión de circulares con normas de comedor 

para niños/as y padres/madres.  

- Controlar las situaciones peligrosas, como subir a las porterías, muros, jugar con 
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objetos cortantes, etc.  

- Hablar con los/as niños/as, respondiendo a sus demandas y quejas con razones 

concretas y criterios unánimes entre los/as educadores/as del comedor.  

- Recabar toda información o sugerencia por parte de los/las niños/as y/o 

padres/madres en mejora del servicio de comedor.  

- Controlar la salida al exterior del colegio. Bajo ningún pretexto, ni razón podrán 

salir los/as alumnos/as del colegio sin autorización escrita o si su padre/madre o 

representante legal o familiar no viene a recogerlo/a.  

- Controlar las entradas y salidas al comedor para evitar las aglomeraciones.  

- Preparación del comedor y colocación de bandejas para los/as niños/as 

pequeños/as.  

- Ayudar a los/as niños/as más pequeños/as y vigilar que se coman todos los 

alimentos.  

- Coordinación y realización de actividades de entretenimiento y ocio.  

- Dejar los lugares alternativos que se acondicionen para actividades lúdicas y de 

ocio, cuando las circunstancias meteorológicas no permitan el uso de los acostumbrados, 

en las mismas condiciones de orden y limpieza en que se encontraban.  

- En caso de accidentes de gravedad de algún/a alumno/a,  llevarlo/a por la vía más 

rápida a Urgencias y luego avisar a sus padres/madres.   

- Atender a los/las alumnos/as comensales en caso de accidentes leves con los 

productos disponibles en el botiquín de primeros auxilios y notificar el incidente al/a la 

encargado/a del comedor. 

 

Funciones del encargado del comedor 

- Trato directo con el personal de cocina, personal de vigilancia y comensales y con 

la empresa adjudicataria del servicio.  

- El cuidado en el control de la higiene de alimentos y locales.  

- La organización general del servicio.  

- La coordinación con el personal del comedor.  

- Llevar la contabilidad de los ingresos y gastos del comedor.  

- Las propuestas de ingresos y gastos.  

- La elaboración y actualización del inventario del menaje de cocina.  
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- Atender e informar a los padres/madres de todo aquello que afecte al 

funcionamiento del comedor.  

 

Funciones del director 

Autorizará los gastos, ordenará los pagos y supervisará la correcta actuación económica y 

administrativa del funcionamiento del comedor, sin menoscabo de las funciones que 

corresponden al Consejo Escolar y a la Comisión Económica.   

 

Régimen disciplinario 

Normas para los/as alumnos/as  

La disciplina del comedor tendrá un carácter eminentemente preventivo y se amoldará a 

la edad escolar. Se tomarán en cuenta las amonestaciones de la conducta y 

comportamiento. El nivel o grado de la sanción dependerá lógicamente no sólo del 

incidente ocurrido, sino también de la circunstancia y la intencionalidad. Las faltas serán 

consideradas leves y graves, la reiteración de faltas leves se considerará como grave. Las 

faltas leves serán objeto de amonestación por parte del personal del comedor que observe 

la conducta, el cual tomará nota de dicha falta para su posterior comunicación al 

encargado del comedor. Las faltas graves serán objeto de amonestación por parte del 

encargado del comedor, aplicándosele la sanción correspondiente y si fuera necesario 

pasaría al Consejo Escolar.  

 

Deberes  

- Entrarán del patio en fila, por cursos de menor a mayor, sin alboroto.  

- Todos/as tendrán que comerse la comida servida, los/las que reiteradamente dejen 

la comida o algún plato se les pasará notificación a sus padres/madres.  

- No deberá, gritar ni correr por la sala de comedor ni tampoco jugar con su comida 

o la de sus compañeros/as, así como arrojar objetos o comida al suelo.  

- Al terminar retirará, su servicio de la mesa y lo colocarán en el lugar adecuado.  

- Todos dejarán la silla bien colocada al levantarse.  

- No se podrá repetir un determinado plato si no se ha comido lo demás, 

simplemente porque no gustan.  

- En el patio deben evitarse los malos modos hacia compañeros/as y personal de 
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vigilancia, así como los juegos violentos.  

- En los  baños deberá evitarse jugar con agua, papel, etc.  

- Los/las alumnos/as no podrán estar en los lugares no autorizados.   

 

Derechos  

- En el comedor los/as más pequeños/as tendrán su bandeja en la mesa y el resto 

pasará a recogerla.  

- Se les enseñarán a utilizar los cubiertos adecuadamente, así como la servilleta, 

sentarse adecuadamente, etc.  

- Los/as alumnos/as que tengan algún tipo de alergia o dieta especial deben 

justificarlo adecuadamente.  

- Tomarán los medicamentos que sus padres/madres hayan comunicado por escrito 

al/a al encargado/a del comedor especificando en dicho escrito la dosis y condiciones de 

la toma. 

 

Faltas leves 

Se considerarán faltas leves las citadas a continuación: 

- Correr por los pasillos, comedor, etc.  

- Gritar en el comedor, cocina, pasillos, etc.  

- Ensuciar el suelo.  

- Subirse a las porterías, canastas de baloncesto, paredes, etc.  

- No comer la comida servida sin causa justificada.  

- Estar en lugares no autorizados y jugar en ellos.  

- Jugar con la comida, cubiertos, etc.  

- Todas aquellas que así se determinen posteriormente. 

 

Faltas graves 

Se considerarán faltas graves las citadas a continuación: 

- La agresión física o verbal a cualquier miembro del personal relacionado/a con el 

comedor.  

- La introducción de instrumentos que puedan causar daño.  

- El hurto de material.  
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- La falta de obediencia debida a sus superiores/as.  

- El deterioro de las instalaciones o material, lo que llevará implícito la reparación 

o reposición de lo dañado.  

- La huida del colegio.  

- Todas aquellas que así se determinen posteriormente.  

- La gravedad o levedad de las faltas no enumeradas en las anteriores listas, se 

determinarán en base a los siguientes criterios: 

a)  Intencionalidad.  

b) Perturbación del servicio.  

c) Atentado a la dignidad de compañeros/as y superiores/as.  

d) Reiteración o reincidencias. 

 

Sanciones  

El encargado del comedor, por delegación del Consejo escolar tendrá potestad para 

aplicar las sanciones correspondientes: 

A) Falta leve. Amonestación por parte del educador que observe la conducta.  

B) Acumulación de cinco faltas leves: expulsión del comedor dos días.  

C) Faltas graves: Expulsión del comedor tres días y si fuera necesario pasaría al Consejo 

Escolar. 

 

- La baja tendrá carácter definitivo si así lo estimase el Consejo Escolar.  

- Durante los días que el/la alumno/a esté expulsado/a del comedor a causa de las 

sanciones impuestas, no dará lugar a la devolución fraccionada del abono de la cuota 

mensual satisfecha. 

 

Otras reglas  

- Los/las alumnos/as que no asistan a clase durante la mañana no podrán asistir al 

comedor.  

- No se permitirá la permanencia de  padres/madres en el comedor ni en el patio 

salvo autorización del encargado del comedor.  

- El horario de salida será: 1er. Turno: de 14:20h. a 14:30h. 2º Turno: de  15:20 a 

15:30h.  
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- Bajo ningún pretexto, ni razón podrán salir los/as alumnos/as del colegio sin 

autorización escrita o si su padre/madre/representante familiar no viene a recogerlo/a.  

- Las cuotas a pagar será mensual y por anticipado, los cinco primeros días de cada 

mes, en número de 10 durante el curso.  

- Se procurará la máxima comodidad para los/las padres/madres a la hora de abonar 

las cuotas, que lo harán por una de estas dos modalidades: 

Directamente en la c/c del comedor.   

Mediante domiciliación bancaria.  

- A los/las alumnos/as, cuyos padres/madres no abonen su cuota en la fecha 

indicada, y no justifiquen el retraso en el pago se les dará de baja automáticamente del 

comedor. 

 



 

 

c) En el ámbito pedagógico: 

 

c.1)  Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 
Evaluación del proceso: concreción de las acciones. 

Indicadores de evaluación del 
proceso de mejora 

Quién/ Cuándo/Cómo se 
evalúa.. 

1-Continuar con el plan de 
dinamización de recreos. 
 

1.1.- Elaboración del Proyecto de Dinamización 
de Patios  
 

Coordinador de 
Convivencia Positiva 

Primer trimestre. Documento del Proyecto Coordinador del Plan.  
Final de curso. 
 

1.2.- Puesta en marcha del Proyecto de 
Dinamización de Patios 

Coordinador de 
Convivencia Positiva. 

Segundo trimestre Información del profesorado que 
cuida patio. 
N.º de libros leídos/ N.º de alumnos 
beneficiarios. 

Coordinador del Plan.  
Final de curso. 
Memoria Final 

2. -I Desarrollar la 
participación en los ejes 
temáticos del proyecto 
PIDAS, implicando a un 
mayor número de 
profesorado en los 
proyectos del centro 
 
 
 

2.1. Contribuir a generar entornos educativos 
saludables, seguros e inclusivos. 
 
2.2. Impulsar, a través del Huerto Escolar 
Ecológico, el contacto y respeto con la 
naturaleza. 
 
2.3. Abordar la diversidad cultural, familiar, de 
género….  
 
2.4.Impulsar acciones para el desarrollo y 
adquisición de la competencia lingüística. 
 
2.5. Fomentar el uso y disfrute del patrimonio 
cultural de Canarias. 
 
2.6. Exposición y explicación de los proyectos al 
claustro del profesorado.   

Coordinadores de cada 
eje 
 
Coordinadores de 
proyectos 
 
Coordinador PIDAS 

Todo el curso 
 
Inicio de curso 

Mayor número de profesorado 
implicado en los proyectos.  
 
Actividades programadas 

Final de curso.  
CCP 

 

3.-Reorganizar los grupos-
clase teniendo en cuenta el 
plan de contingencia y el 
protocolo y las medidas de 
prevención de la COVID-19 
 

3.1- Reestructuración de los grupos-clase 
atendiendo a las medidas de prevención y los 
protocolos establecidos por la Consejería de 
Educación (hermanos/as en el mismo grupo-
clase, creación de nuevos grupos autorizados…) 

Jefa de Estudios 
 

Inicio del curso Registro de incidencias. Jefa de Estudios. 
CCP 
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Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 
Evaluación del proceso: concreción de las acciones. 

Indicadores de evaluación del 
proceso de mejora 

Quién/ Cuándo/Cómo se 
evalúa.. 

4.-Optimizar las 
coordinaciones Inter etapa. 

4.1.-Programar calendario bimestral de 
reuniones de coordinación pedagógica del 
profesorado de Infantil y 1er ciclo de Primaria. 

Jefa de Estudios 
Tutores/as 

Principios de curso.  
Reuniones de 
coordinación 

Reuniones llevadas a cabo. 
Recogida de acuerdos. 
Documentos elaborados.. 
Actas 

Profesorado de nivel 
afectado. 
Cada 2 meses 

4.2. Programar calendario trimestral de 
reuniones pedagógicas del profesorado que 
imparta Inglés, Matemáticas y lengua Castellana 
de 6º de Primaria y 1º ESO del IES cabecera de 
distrito. 

Jefa de Estudios del 
CEIP e IES 
 
 

Inicio de curso.  Reuniones llevadas a cabo. 
Recogida de acuerdos. 
Actas de las reuniones. 

Profesorado de nivel 
afectado. 
Trimestral 

5. Favorecer el progreso 
educativo del alumnado, 
teniendo en cuenta las 
dificultades derivadas de la 
crisis del COVID19 en el 
pasado curso escolar. 

5.1. Incidir en las evaluaciones iniciales.  
 
5.2.  Incluir en las programaciones los 
aprendizajes no adquiridos. 
 
5.3. Extremar las medidas de atención a la 
diversidad desde una perspectiva inclusiva para 
dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado.  
 
5.4. Gestionar la solicitud de atención 
domiciliaria para el alumnado que lo requiera. 
 

Tutoras y especialistas. Inicio de curso Reuniones. 
 

Profesorado tutor y 
especialista. 

6.- Actualizar las vías de 
comunicación con las 
familias 
 
 

6.1. Utilizar de la APP Telegram para 
información general a nivel de centro y para 
información específica de los grupos clase. 
 
6.2. Crear de nuevos canales de difusión por 
cada grupo-clase para optimizar la comunicación 
con el tutor/a – familias. 
 
6.3. Mantener la página web del centro 
actualizada. 
 
6.4. Crear correo corporativo de todos los 
docentes y poner a disposición de las familias. 
 

Claustro 
 
Administración 
 
 

Inicio de curso 
 

Recepción de información por parte 
de las familias. 
 
Comunicación tutor-familia 
 
Horarios de cita previa 

Equipo directivo 
 
Tutores 
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Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 
Evaluación del proceso: concreción de las acciones. 

Indicadores de evaluación del 
proceso de mejora 

Quién/ Cuándo/Cómo se 
evalúa.. 

6.5. Restablecer un sistema de cita previa para 
gestiones con administración, orientación, 
logopedia y equipo directivo. 

      

7- Adaptar las 
programaciones didácticas 
para garantizar la 
continuidad pedagógica 
dado un posible 
confinamiento. 

7.1. Incluir en las programaciones  
 
7.2. Potenciar el uso de las herramientas como 
Google Classroom, ClassDojo…  

Profesorado tutor y 
especialista 

Primer trimestre Programaciones didácticas CCP 
 
Memoria final  

8. Definir los criterios de 
evaluación incluyendo los 
no evaluados en el curso 
pasado.  

8.1. Difundir los criterios de evaluación y 
promoción a las familias.  

Profesorado tutor y 
especialista 

Primer trimestre Reuniones de familias Claustro 

9. Mejorar la convivencia y 
el clima escolar.  

9.1. Actualizar el Plan de Convivencia del 
centro. 
 
9.2. Potenciar el Plan de Prevención del Acoso 
Escolar. 
 
9.3. Mejorar la coordinación entre la 
coordinadora de Mediación, Orientadora y Jefa 
de estudios para gestionar …  
 

Coordinadora de 
Mediación 

Todo el curso Documento del plan de convivencia 
actualizado 
 
Partes de incidencias 

Claustro 

 



 

 

c.2)   Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 

Se han respetado los criterios generales establecidos en la ORDEN de 9 de octubre  de 2013, 

por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, concretamente 

en la Sección 4ª, artículo 20: Condiciones y criterios previos para la elaboración de horarios.  

 

Además, también se ha tenido en cuenta lo establecido en los Anexos I y II de la Resolución 

de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan 

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

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-2021. 

 

Otros criterios que se han tenido en cuenta en la elaboración de horarios: 

- Que el profesorado tutor especialista con mayor carga de sesiones de especialidad 

asuma las tutorías de los niveles más altos de Educación Primaria. 

- Que, en la medida de lo posible, las especialidades a primera o última hora no 

coincidan en el mismo grupo varios días para que recaiga el mayor número posible de horas 

a primera y última sesión con su tutor/a. 

- Que en los primeros niveles de E. Primaria, en cada jornada escolar, pasen por el aula 

el menor número de profesores/as posible.  

- Que en la organización de los horarios del profesorado se contemplen sesiones 

destinadas al apoyo pedagógico, coordinaciones, descuento horario por razones de edad,…  

- Agrupar las dos sesiones del Área de Educación Física de manera consecutiva en los 

niveles de 4º, 5º y 6º para poder llevar a cabo el Proyecto Piscina y poder tener tiempo 

suficiente para salir a la piscina municipal. 

- Continuidad del tutor/a en el siguiente nivel o ciclo, priorizando el perfil de los 

docentes del Programa Impulsa, tal y como establece la resolución. 

- En el horario del Director no se asignan sesiones lectivas los miércoles para las 

reuniones con la inspección. Se contempla una hora diaria, a excepción de los miércoles, de 

atención a las familias previa solicitud.  

- En el horario de la Jefatura de Estudios no se asignan sesiones lectivas los jueves 

para las reuniones concertadas. Además, en dicho horario no se asignan las primeras sesiones 
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para organizar las sustituciones pertinentes. Se contempla una hora diaria de atención a las 

familias previa solicitud.  

- Todo el Equipo Directivo, incluyendo la Vicedirección, tendrá libre de carga lectiva 

las dos últimas sesiones de los viernes destinadas a la reunión de dicho Equipo Directivo. 

 

 

c.3)  Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su 

diversidad. 

 

El agrupamiento básico será el de grupo-aula, según el cual cada alumno está adscrito a un 

nivel educativo en función de su edad y del nivel de consecución de los objetivos propuestos 

en cada nivel educativo. En los casos que lo requieran, se tendrá en cuenta el asesoramiento 

del Equipo de Orientación. Los grupos, tanto en Educación Infantil (excepto los de tres años 

cuya ratio está en 20 alumnos) como en Educación Primaria tendrán una ratio máxima de 25 

alumnos/as por aula, pero que según las necesidades se podrá ampliar un 10% más. Además 

de su grupo-aula, los alumnos/as podrán agruparse de forma diversa con el fin de favorecer 

la consecución de los objetivos propuestos y adquirir las competencias: pequeños grupos de 

trabajo, grupos flexibles, etc.  

 

Desde el Centro se establecen una serie de criterios con el objetivo de equilibrar los grupos 

de alumnado: 

● El alumnado de Infantil de 3 años de nueva matrícula se distribuye de forma 

equitativa entre los grupos teniendo en cuenta: el sexo, la nacionalidad, raza, religión, el 

alumnado no hispanohablante, las necesidades específicas de apoyo educativo, en caso de 

que existiesen en un principio, y la separación de hermanos (gemelos o mellizos) siempre y 

cuando las familias estén de acuerdo. Este mismo criterio de heterogeneidad y principio de 

no discriminación se tiene en cuenta no sólo para el alumnado de Infantil de 3 años sino 

también para la reorganización de cualquier grupo. 

● Se establece que cada tres años el alumnado de un mismo nivel tiene que 

reorganizarse, es decir, el alumnado que pasa de Infantil 5 años a 1º Primaria y el alumnado 

que pasa de 3º a 4º de Primaria. La distribución de los grupos se llevará a cabo cumpliendo 

los mismos criterios mencionados en el punto anterior y los responsables serán los/as 

tutores/as de cada grupo, que se reunirán al finalizar el curso para crearlos. No obstante, este 
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curso se tendrá en cuenta la propuesta del curso pasado para no reorganizar los grupos que 

pasan a 4º Primaria. 

● El alumnado de nuevo ingreso o repetidor en el resto de niveles se asignará al nivel 

que le corresponda, atendiendo a los siguientes criterios para la elección de su grupo-clase: 

número de alumnos por grupo, pertenencia a su grupo al estar anteriormente matriculado, 

alumnado con necesidades específicas (NEAE), alumnado de comportamiento disruptivo y 

alumnado extranjero. Se tendrá en cuenta que todos los grupos tengan un número semejante 

de alumnado y que el alumnado de NEAE esté distribuido de forma homogénea entre todos 

los grupos de un mismo nivel, excluyendo en la composición de los mismos cualquier 

criterio discriminatorio. 

● En cuanto al alumnado de Religión Evangélica y debido al horario parcial de la 

maestra especialista (15h semanales), se procurará en la reorganización de los grupos que el 

alumnado de esta materia permanezca en el mismo grupo, para garantizar que la maestra 

pueda impartir dicha clase al mayor número de alumnos del colegio. En este curso 

académico debido a la imposibilidad de mezclar alumnado de diferentes GCE, únicamente 

se impartirá esta materia en Primaria. 

● Cuando el número de alumnado de los distintos grupos de un mismo nivel sea igual, 

y las características de los grupos sean similares en cuanto a alumnado NEAE o disruptivo, 

el alumnado de nueva matrícula se incorporará al grupo A, B, C y D, en este orden. 

● Este curso académico se han reorganizado los niveles de Infantil, 1º y 2º Primaria 

teniendo en cuenta el alumnado de comedor, para facilitar la labor de control al personal de 

este servicio y disminuir la probabilidad de contagio entre diferentes GCE. 

 

Criterios para organizar los apoyos pedagógicos: 

 

Se formarán los grupos de apoyo en función de las necesidades del grupo y de la 

disponibilidad horaria del centro. Los criterios que hemos tenido en cuenta en la 

organización y asignación de grupos de apoyos pedagógicos son los siguientes: 

- Las necesidades del alumnado detectadas por parte de los tutores de cada grupo en 

las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, comunicadas a la Jefatura de 

Estudios. 

- La asignación, en la medida de lo posible, de docentes tutores para apoyar a grupos 

en el mismo nivel educativo que su grupo-clase, o lo más cercano posible (mismo ciclo, etc.). 



 

                       35000239         CEIP Adolfo Topham 

41 
 

- Que el número de alumnos que reciban apoyo en una misma sesión sea igual o 

inferior a cuatro para que el apoyo sea lo más efectivo posible. 

- Que el apoyo sea inclusivo, dentro del aula, a excepción de los casos que requieran 

una atención diferenciada por alguna causa justificada. 

- Intentar, en la medida de lo posible, que los docentes que dan apoyo pedagógico a 

varios grupos lo hagan a un mismo nivel educativo y/o en la misma área. 

- Dar prioridad, tal y como establece la normativa, a los niveles de transición entre 

etapas. 

 

 La Atención a la Diversidad: Apoyo a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo. 

 

En cuanto a la docencia impartida por las maestras de apoyo a las NEAE; las modalidades 

de intervención del profesorado especialista con el alumnado se realiza de manera directa en 

el aula de apoyo a las N.E.A.E., inclusiva en el aula ordinaria y de manera indirecta 

asesorando al profesorado. 

Teniendo en cuenta los criterios propuestos por la CCP para la organización de horarios y 

agrupamientos, desde el aula de atención a las NEAE se pretende contribuir a dar respuesta 

a la diversidad del alumnado escolarizado en el centro, haciendo especial hincapié́ en 

aquellos alumnos/as que presentan mayores dificultades en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Por tanto, el aula se organizará en función de las necesidades del centro y del 

propio alumnado. 

 

En cuanto a los criterios de agrupamiento del aula apoyo a las NEAE se han tenido en cuenta 

lo siguiente: 

• Nivel en el que se encuentran escolarizados. 

• Horas establecidas según la Resolución de 9 de febrero de 2011, las necesidades del 

alumnado, en el caso del alumnado que tienen un PIP y previa recomendación de la 

orientadora y presentación de las mismas en CCP. 

• Afinidad entre los alumnos. 

• Nivel competencial. 

• Pertenencia a un mismo nivel (grupo-clase) 

• El tipo de N.E.A.E. 
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• Estilo de aprendizaje y motivación para aprender. 

• La enseñanza se impartirá́ en grupos reducidos o individualmente en la medida de lo 

posible. 

El horario confeccionado se ha elaborado teniendo en cuenta un carácter flexible por la 

posibilidad de ampliar o disminuir el número de sesiones a los alumnos dependiendo de sus 

progresos y de sus necesidades, por la posible incorporación de nuevo alumnado o por la 

finalización de la atención al alumnado que ya no la precise. Se priorizará en la atención de 

los alumnos a: 

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

b. A los alumnos y alumnas que presentan NEE y precisen AC. 

c. A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE, y TDAH) y que 

necesiten AC prescrita mediante informe psicopedagógico. 

d. Los escolares con PIP 

e. Aquellos que están en proceso de ser valorados por la Orientadora del centro. 

 

Organización en el aula:  

 

Este curso académico y debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, 

la organización de los pupitres será de forma individual evitando el contacto entre alumnado.  

 

Los agrupamientos se organizarán teniendo en cuenta las necesidades del alumnado:  

 

a) Aquellos/as alumnos/as con dificultades de atención, o comprensión se sitúan lo más 

cerca posible del o la maestro/a o de la pizarra.  

 

b) De existir alumnado con problemas de visión o auditivos también se sitúan lo más 

cerca posible del o la maestro/a y de la pizarra.  

 

c) A la hora de organizar grupos en el aula se procura mezclar de tal forma al alumnado 

que pueda facilitarse la colaboración, el diálogo, la autocorrección y evaluación. Para 

ello se mezclan los niveles procurando incluir en los grupos alumnado de nivel alto, 
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medio y bajo. Se potencia el aprendizaje autónomo, colaborativo e individualizado. 

No obstante y siguiendo las recomendaciones sanitarias, este curso será más 

complicado llevarlo a cabo ya que la disposición de los pupitres será de forma 

individual.  

 

 

c.4)  Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 

valores en las áreas, materias o módulos. 

 

La educación en valores responde a una necesidad de la sociedad en que vivimos. Por ello, 

no se han considerado como un área más que trabajar, sino como ejes que recorren todas las 

áreas curriculares y que deben estar presentes en el conjunto del proceso educativo.  

En la etapa de primaria, la educación escolar tiene como finalidad desarrollar en los 

alumnos/as aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como 

ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos y deberes en la sociedad en que viven. Este 

objetivo no se agota en los conocimientos intelectuales que integran las diversas áreas, sino 

que pretende el desarrollo integral de la persona; es decir, trata de atender a sus capacidades 

afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación social.  

El objetivo final del trabajo en valores en el currículo escolar es la formación integral del 

alumno/a, que incluye desde su desarrollo cognitivo hasta su integración en la cultura 

cambiante de la sociedad en la que vive, pasando por su formación en los valores de 

solidaridad, cooperación y participación.  

 

El tratamiento de la educación en valores debe realizarse de manera transversal en las 

diversas áreas del currículo. Por esto el profesorado de los equipos educativos se coordina a 

la hora de programar las diversas áreas y sobre todo en la realización de actividades para 

seguir una línea común de trabajo.  

 

Existen actividades que se coordinan a nivel de centro ya que involucran a todo el alumnado 

en días clave. Falta añadir que nuestro plan de convivencia es un pilar clave para la educación 

en valores.  
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Para el tratamiento transversal de la educación en valores tomaremos como referencia el 

artículo 6 del Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde indica 

que en los centros educativos se promoverán diariamente prácticas sociales en las que la 

lectura, la escritura y  la interacción oral sean un componente fundamental para facilitar de 

manera progresiva la adquisición de las competencias y la expresión personal y colectiva 

solidaria en el ámbito social.  

 

Algunas de las medidas que adoptaremos para que la actividad física y la alimentación 

equilibrada formen parte de la vida cotidiana de los niños y de las niñas serán la dedicación 

exclusiva de un docente para el desarrollo de la psicomotricidad en todos los niveles de 

Educación Infantil, el establecimiento del “Día de la fruta” como desayuno y las actividades 

generadas dentro del eje de salud, desde el que se trabajarán actividades que favorezcan 

hábitos alimenticios saludables.  

 

 

c.5)  Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad 

del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

El Plan de Atención la diversidad se basa en los principios de actuación que recoge el 

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. Destacamos los 

siguiente aspectos: 

 

a) La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una 

educación adecuada a sus características y necesidades. 

b) La normalización y la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales. 

c) La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado. 

d) La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo. 
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e) La sectorización mediante la organización de los recursos para la atención educativa y 

social en zonas más cercanas posibles al entorno del alumnado. 

f) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos 

y de las instituciones y de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al 

alumnado que lo requiera. 

g) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado. 

h) El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas 

positivas en el alumnado y en su entorno familiar. 

 

Además del Decreto mencionado en este apartado, se tendrá en cuenta la siguiente normativa 

para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones 

curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:   

 

Ø      ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

Ø Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad en 

el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Ø Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 

Valoración y seguimiento del alumnado con NEE: 

    • Alumnado que precise cambio de modalidad de escolarización,  

    • Alumnado de nueva valoración con discapacidad.  

    • Valoración y seguimiento del alumnado que cambia de Etapa, priorizando dentro de este 

grupo el alumnado con NEAE  que promociona a Educación Secundaria Obligatoria 
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(escolarizado en el 6º Nivel de E.P. ).  

    • Valoración y seguimiento del alumnado con NEAE que precisa ACUS o AC. 

       

Valoración y seguimiento del alumnado con NEAE: 

• Valoración y seguimiento del alumnado con NEAE que precisa AC. 

•  Detección y valoración de alumnos con AACC.  

•  Alumnos/as con TDAH, priorizando los que precisen AC 

•  Valoraciones de Centros asignados. 

•  Valoración y seguimiento del alumnado con otras NEAE. 

• Asesorar a las familias, especialmente a las del alumnado con NEAE.  

• Colaborar en la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad. 

• Colaborar con el profesorado del Programa Impulsa en el asesoramiento al profesorado 

en la implementación de estrategias que faciliten el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística y matemática. 

 

En el ámbito específico de actuación de la Maestra de Audición y lenguaje: 

Según la Orden 1de septiembre de 2010, se atenderán las necesidades del alumnado de 

enseñanza infantil y obligatoria, priorizando las actuaciones en las etapas de E. Infantil y E. 

Primaria. Para lo cual, la atención logopédica se llevará a cabo atendiendo los siguientes 

criterios:  

• Alumnos que no manifiestan lenguaje ni intención comunicativa.  

• Ausencia de lenguaje oral con intención comunicativa.  

• Graves dificultades del lenguaje expresivo y comprensivo asociados o no a 

discapacidad o trastorno general del desarrollo.  

• Retraso del lenguaje.  

• Retraso del habla.  

• Dificultades fonéticas y fonológicas (dislalias).  

• Disfemias evolutivas.  

• Disfonías. En estos casos los alumnos detectados son derivados al Servicio Canario de 

Salud.  

Siguiendo la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por 

la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de 
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orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la comunidad autónoma 

de Canarias, “se priorizará la detección e identificación temprana de las necesidades 

educativas del alumnado en cualquier momento de su vida escolar, especialmente la Etapa 

de Educación Infantil y en 1º y 2º curso de Educación Primaria. Tendrá como finalidad la 

intervención y respuesta inmediata a las dificultades detectadas” 

Se atenderá al alumnado a nivel individual y/o grupal, según las dificultades que presente. 

La atención individual se realizará en el aula de audición y lenguaje, determinándose en 

función del tipo de alteración lingüística presente y de la gravedad de la misma.  

Para los alumnos y alumnas que tengan necesidad de atención en el área de comunicación y 

lenguaje y no cumplan con los criterios de priorización, se actuará a través de orientaciones 

al profesorado y la familia implicada, facilitándoles material y/o recursos. En el caso de que 

exista disponibilidad horaria por parte de la maestra de audición y lenguaje  y la alteración 

presentada requiera de un apoyo más directo por parte de ésta, se atenderán.  

Las nuevas valoraciones y el seguimiento del alumnado que presenta dificultades en el 

ámbito de la comunicación y el lenguaje se realizarán dentro del horario de atención al 

Centro.  

Por su parte, las actuaciones de la Maestra de Audición y Lenguaje priorizará sus actuaciones 

en los siguientes aspectos:  

• Realizar las valoraciones propuestas por los tutores y llegar a intervenir con el 

alumnado que precise de nuestra atención. 

• Atender al alumnado de manera directa atendiendo a la prioridad (ver anexo). 

• Asesorar en la prevención y estimulación del lenguaje oral y escrito, especialmente en 

educación infantil, y primer ciclo de educación primaria. 

• Trabajar con alumnado del aula enclave por medio del Proyecto de cuentos y 

actividades adaptados, para favorecer el lenguaje oral. 

• Dotar, de manera digitalizada, al profesorado de infantil del proyecto de cuentos, para 

favorecer la estimulación del lenguaje oral. 

• Analizar y elaborar materiales de intervención. 
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• Elaborar pautas y materiales necesarios para el asesoramiento a las familias en la 

prevención y estimulación del lenguaje oral. (anexo de ) 

• Estudiar casos y respuestas educativas en el ámbito de audición y lenguaje, mediante 

coordinaciones entre las miembros de comunicación y lenguaje del EOEP Lanzarote- 

Norte. 

• Atender al alumnado de manera telemática en caso de confinamiento (anexo de 

conexiones telemáticas) 

• Informar al equipo directivo del centro y al claustro de la normativa relacionada con 
la maestra de audición y lenguaje. (ver anexos) 

 

 

Criterios previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado Infantil y 

Primaria:  

 

1. Medidas ordinarias:  

 

− Recibirán apoyo pedagógico los/as alumnos/as que presentan un desfase curricular o 

idiomático y se considere que con la atención personalizada del tutor/a dentro del aula 

no va a lograr progresar adecuadamente.  

− El equipo educativo, en las sesiones de evaluación inicial del presente curso por niveles 

concretarán los alumnos/as que van a recibir apoyo educativo dentro del aula.  

− Todos los/as tutores/as cumplimentarán la solicitud de apoyo pedagógico e idiomático, 

especificando el alumnado que requiere el mismo. Se entregará a Jefatura de Estudios 

para organizar el Plan de Apoyo Pedagógico e Idiomático.  

− Los tutores/as de cada grupo se deberán reunirse con el profesorado de apoyo pedagógico 

e idiomático de su grupo de forma periódica para concretar los criterios de evaluación 

que se pretenden alcanzar, teniendo en cuenta las necesidades individuales de dicho 

alumnado.  

− Los/as tutores/as de cada grupo contemplarán al alumnado de nueva matrícula que traiga 

informes previos (educativos, médicos, etc. ). 

− Se realizará una reunión de equipo educativo cada vez que se realice una evaluación, 

actualización del informe psicopedagógico, o de cualquier otro asunto relevante. 
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2. Medidas extraordinarias y excepcionales:  

 

Estas medidas se desarrollarán una vez puestas en práctica todas las medidas ordinarias 

referidas en el punto anterior. Para determinarlas será necesario la evaluación 

psicopedagógica por la Orientadora y/o maestra de AL del EOEP de zona y/o EOEP 

específico.  

 

Este tipo de medidas suponen un cambio sustancial en el ámbito de los diferentes elementos 

prescriptivos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

 

3. Procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado 

Infantil y Primaria:  

 

− El apoyo en Educación Primaria se llevará a cabo por parte del profesorado asignado en 

dicha etapa. Éste se realizará dentro o fuera del aula dependiendo del tipo de necesidades 

educativas, y una vez analizadas éstas por el tutor/a.  

− El apoyo en Educación Infantil se llevará a cabo por parte del profesorado asignado a esa 

labor en dicha etapa. Durante el primer periodo del curso escolar se establece como 

actividad prioritaria la colaboración con las tutoras de 3 años en la fase de adaptación de 

los alumnos/as. Una vez superada esta etapa se realizarán apoyos dentro del aula para 

favorecer una intervención educativa más individualizada con los alumnos/as que 

presenten mayores necesidades educativas.  

− Los padres y madres de los alumnos/as susceptibles de apoyo serán informados de las 

medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el apoyo educativo.  

− La Orientadora colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de 

estos alumnos/as ajustada a las necesidades que presente el alumnado.  

− En la evaluación inicial de curso se concretarán los alumnos/as que van a recibir apoyo, 

concretando los objetivos que se van a trabajar con estos alumnos/as.  

− Se priorizará desde la CCP la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, según establece la normativa vigente.  

 

4. Realización de las adaptaciones curriculares, AC y ACUS. Medidas ordinarias, 

extraordinarias y excepcionales:  
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− Se elaborarán y actualizarán cada curso escolar. 

− Los padres, madres o tutores/as legales serán informados de las adaptaciones llevadas a 

cabo.  

− Las ACs se evaluarán trimestralmente y se aportará al boletín de notas un informe 

cualitativo sobre las mismas.  

− La AC/ACUS serán elaboradas por el/la profesor/a tutor/a, con la colaboración del 

profesor/a de apoyo a las NEAE y/o A.L, con el asesoramiento de la orientadora. 

Requerirá la coordinación entre todo el equipo educativo.  

− Se realizará una reunión de equipo educativo cada vez que se realice una evaluación, 

actualización del informe psicopedagógico. 

 

El Departamento de Orientación realiza el asesoramiento, participando con el tutor/a y 

especialistas en las siguientes fases:  

 

− Reuniones  iniciales para la elaboración de la AC/ACUS aportando las orientaciones 

generales sobre la respuesta educativa.  

− Participación en las sesiones de seguimiento, colaborando en las propuestas de 

modificación que se crean convenientes a lo largo del curso.  

− Participación en las sesiones de evaluación.  

− Orientación familiar con respecto a las líneas que se acuerden en el proceso de 

elaboración de las mismas.  

 

Por otro lado, las funciones de la especialista de apoyo a las NEAE serán las siguientes: 

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de área o materias en la 

elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar. 

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE (en su grupo clase, 

individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario). 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en su AC 

o ACUS relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y 

funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y la 
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comunicación, de manera prioritaria y teniendo como referente el desarrollo de las 

competencias básicas.              

d) Realizar la evaluación de los PEPs impartidos y colaborar con la evaluación y 

seguimiento de la AC o ACUS y participar con el profesorado tutor, en las sesiones 

de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada 

alumno o alumna. 

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor, a los padres madres o tutores legales del 

alumnado con NEAE. 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE y con todos 

los profesionales de apoyo que incidan en el centro. 

g) Coordinaciones periódicas con la orientadora del centro para el seguimiento del 

alumnado con NEAE. 

 

5. Actuaciones en el ámbito de intervención de la Orientadora y miembros del EOEP 

en el área de evaluación psicopedagógica. 

 

1º) Colaboración con los EOEP específicos en la valoración y seguimiento de alumnado con 

necesidades educativas especiales derivadas de déficit sensorial, motórico o de trastornos 

generalizados del desarrollo, según orden de actuación de éstos. 

2º) Valoración y seguimiento del alumnado con NEE; priorizándose según este orden: 

ü Alumnado que precise cambio de modalidad de escolarización, 

ü Alumnado de nueva valoración, priorizándose el que cuenta con diagnóstico médico 

y/o con discapacidad. 

ü Valoración y seguimiento del alumnado con NEE que precisa ACUS y/o cambia de 

etapa educativa. 

3º) Valoración y seguimiento del alumnado con otras NEAE que precisa AC para su 

respuesta educativa priorizando dentro de éste grupo al: 

ü Alumnado de nueva valoración que precisa de adaptación curricular, atendiéndose en 

función del mayor desfase existente entre nivel de escolarización y el referente 

curricular. 

ü Alumnado que cambia de etapa, priorizando al alumnado con NEAE que promociona 

a Educación Secundaria Obligatoria (escolarizado en el 6º Primaria) cuyo informe 
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psicopedagógico no se haya realizado o actualizado en el presente curso. 

ü Alumnado que precisa para la identificación de sus NEAE de valoración, diagnóstico 

y/o intervención médico sanitaria; incluyéndose en este grupo el alumnado con 

sospecha de TDAH, o sospecha de algún déficit o trastorno que pueda afectar su 

proceso educativo y requiera para su respuesta de recursos personales o materiales. 

ü Alumnado que presenta problemas de adaptación socioescolar asociados a problemas 

de conducta. 

4º) Detección y valoración de alumnos con AC. 

5º) Valoraciones de Centros asignados. 

6º) Valoración y seguimiento del alumnado con otras NEAE que precisa recursos personales 

y/o materiales para su respuesta educativa priorizándose: 

ü El alumnado con mayor desfase entre nivel de escolarización y el referente curricular. 

ü Alumnado que cambia de Etapa, especialmente el que promociona a Educación 

Secundaria Obligatoria cuyo informe psicopedagógico no se haya realizado en el 

presente curso.  

ü Alumnado que precisa para la identificación de sus NEAE de valoración, diagnóstico 

y/o intervención médico sanitaria; incluyéndose en este grupo el alumnado con 

sospecha de TDAH, o sospecha de algún déficit o trastorno que pueda afectar su 

proceso educativo y requiera para su respuesta de recursos personales o materiales. 

ü Alumnado que presenta problemas de adaptación socioescolar y/o problemas de 

conducta. 

 

En el ámbito de intervención de la Orientadora y miembros del EOEP en el área de 

asesoramiento psicopedagógico: 

� Asesorar a las familias especialmente a las del alumnado con NEAE. 

� Colaborar en la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad. 

 

6. Actuaciones en el ámbito de intervención de la Maestra especialista en Audición y 

Lenguaje . 

 

La maestra de audición y lenguaje actuará en el centros desarrollando programas de 

prevención e intervención que permitan obtener el óptimo desarrollo de las capacidades del 
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alumnado en el campo de la comunicación y el lenguaje. La maestra de audición y lenguaje 

actuará prioritariamente en educación infantil y educación primaria, dando preferencia a los 

casos más graves de ambas etapas. 

 

Al efecto, en su actividad profesional tendrá atribuidas las funciones establecidas en los 

artículos 12, 13, 14.3 del decreto 23/1995 de 24 de febrero, por el que se regula la orientación 

educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias, establece la organización, funciones y 

ámbitos de actuación de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, tanto los 

de zona como los específicos. Estas funciones serán: 

a) Asesorar a los profesores, padres, madres y alumnos/as con temas relacionados con 

su especialidad. 

b) Participar en la valoración y seguimiento de los alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el campo de la comunicación y el lenguaje. 

c) Atender a los alumnos/as en el ámbito de su especialidad. 

d) Elaborar programas de prevención para la estimulación del lenguaje y la 

generalización de las conductas lingüísticas. 

 

Como criterio general, las prioridades de atención de la maestra de audición y lenguaje se 

establecen de la siguiente manera, siendo consensuadas las mismas en el seno del grupo de 

coordinación de comunicación y lenguaje del EOEP: 

o Alumnos que no manifiestan lenguaje ni intención comunicativa. 

o Ausencia de lenguaje oral con intención comunicativa. 

o Graves dificultades del lenguaje expresivo y comprensivo (TEL, TGD) 

o Retraso del lenguaje. 

o Retraso del habla. 

o Dificultades fonéticas y fonológicas. 

o Disfemias no evolutivas. 

o Disfonías. En estos casos los alumnos detectados son derivados al Servicio Canario 

de Salud. 

 

5. Prioridad de actuación de la especialista de apoyo a las NEAE 

La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en los centros 

ordinarios se centrará en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes 
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básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea 

principal del profesorado de área o materia. Se prestará la atención educativa priorizando: 

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

b) A los alumnos y alumnas que presentan NEE y precisen AC.  

c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE, y TDAH) y que 

necesiten AC prescrita mediante informe psicopedagógico.  

d) De	existir	disponibilidad	horaria	la	prioridad	será:	

e) A los alumnos que sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una 

propuesta de orientación psicoeducativa. 

f) A la intervención preventiva en Educación Infantil de 5 años, 1º y 2º de Primaria en 

las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo. 

g) A otros escolares que requieran de algún apoyo educativo a criterio de la CCP, a 

propuesta del Equipo de Orientación. 

 

 

c.6)  Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

 

Las características de este excepcional curso académico han hecho que fuese inviable 

contemplar las coordinaciones en horario lectivo, principalmente porque se ha dado 

prioridad a que los especialistas de cada GCE fuesen el/la mismo/a tutor/a, tutores/as del 

mismo nivel o dentro del mismo sector. 

 

Durante este curso académico y por la buena aceptación de los cursos anteriores, se han 

continuado planificando otras sesiones de coordinación como las de ciclo. En este caso, se 

ha logrado organizar las dos sesiones que le corresponden a cada coordinador de ciclo de 

manera que coincidan las tres coordinadoras de ciclo (una por sector) en la misma sesión. 

Estos coordinadores se podrán reunir en las dos sesiones semanales programadas para tal fin 

y tratar cualquier tema transversal, organizativo o de coordinación vertical que se requiera, 

en la que además podrán coincidir con la Jefa de Estudios y la Vicedirectora, como en el 

curso anterior.  

 

Para este curso académico se contempla el siguiente horario de coordinaciones en horario de 
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exclusiva: 

 

PRI: 13:30h – 14:30h 
 INF:13:45h – 14:45h LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

CICLO CCP CO CICLO 
INF 3-5 años 

CO CICLO 
1º-3º Primaria 

CO CICLO 
4º-6 Primaria 

N
IV

E
L

 

Infantil CO NIVEL 
INF 5 años  CO NIVEL 

INF 4 años 
CO NIVEL 
INF 3 años 

1º-3º CO NIVEL 
2º Primaria 

CO NIVEL 
3º Primaria  CO NIVEL 

1º Primaria 

4º-6º CO NIVEL 
6º Primaria 

CO NIVEL 
5º Primaria 

CO NIVEL 
4º Primaria  

 

Además de las reuniones de coordinación mencionadas anteriormente, también se 

contemplan: 

 

1.- Coordinación entre el CEIP Adolfo Topham y el IES Blas Cabrera 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

1. Conocer las instalaciones, 

infraestructura y organización del 

IES para una rápida adaptación 

por parte de los/as alumnos/as al 

nuevo centro. 

Visita de los/as alumnos/as de 6º Mes de mayo o junio 

2. Conocer las distintas 

metodologías empleadas, aspectos 

pedagógicos e intercambio de 

información a fin de seguir una 

línea consecutiva de actuación. 

Reuniones entre el CEIP Adolfo 

Topham y el IES Blas Cabrera: 

- CEIP: Tutores/as de 6º, 

Jefatura de Estudios y Orientadora 

- IES: Jefes de Departamento 

de Lengua, Matemáticas e Inglés, 

Jefatura de Estudios y Orientadora 

Trimestral 
3. Analizar los resultados de las 

distintas evaluaciones (evaluación 

final del curso anterior / 

evaluación de cada trimestre del 

presente curso) 

4.Intercambiar información sobre 

promoción de alumnos/as, 

adaptaciones curriculares, 

informes de NEAE y circunstancias 

Reuniones de las Jefaturas de Estudio 

y Departamentos de Orientación 

respectivos. 

3er Trimestre (junio, 

preferentemente). 
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particulares que puedan influir en 

su rendimiento académico.  

 

 

2.- Coordinación entre Educación Infantil y Primaria 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

1. Intercambiar información del 

alumnado que finaliza la etapa 

de Infantil, conocer los informes 

de NEAE si los hubiera y las 

circunstancias particulares que 

puedan influir en su rendimiento 

académico. 

Reuniones de coordinación: 

- Tutores de Infantil de 5 años. 

- Tutores de 1º de Ed. Primaria. 

Al finalizar el curso 

escolar y al comienzo del 

mismo 

2. Unificar los criterios 

pedagógicos, metodológicos y 

didácticos entre ambas etapas 

para favorecer que el alumnado 

adquiera las destrezas y 

habilidades de lectura, escritura 

y pensamiento lógico-

matemático. 

Reuniones de coordinación, 

convocadas por la Jefatura de Estudios: 

- Profesorado de Educación Infantil. 

- Profesorado del Primer Ciclo de 

Educación Primaria. 

- Maestras Impulsa. 

- Orientadora / Maestra de AL / 

Maestra de Apoyo a las NEAE  

Bimestral 

 

 

 

3.- Coordinación de nivel y ciclo: 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

1. Conocer las distintas 

metodologías, aspectos 

pedagógicos e intercambio de 

información a fin de seguir una 

línea consecutiva de actuación. 

- Nombramiento de coordinadores de 

ciclo y nivel al comienzo del curso 

escolar. 

- Llevar a cabo reuniones periódicas de 

ciclo y nivel para analizar aspectos 

relacionados con la programación, 

seguimiento del alumnado y actuación 

docente. 

*Se contará con la colaboración de la 

orientadora siempre que se requiera. 

- Septiembre. 

Siempre que se requieran. 
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4.- Coordinación del equipo educativo de un grupo: 

Las reuniones de los equipos educativos se realizarán por videoconferencia de manera 

periódica. Se realizará una primera reunión al inicio de curso para valorar la evaluación 

inicial y comentar las características del grupo con todos los especialistas que imparten 

docencia en él. 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

1. - Establecer líneas de trabajo 

comunes 

2.- Evaluar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del 

alumnado del grupo 

3.- Analizar las características 

del grupo y adoptar medidas 

que favorezcan la convivencia y 

la mejora del rendimiento 

escolar 

- Análisis de las características del 

grupo y adoptar medidas que 

favorezcan la convivencia. 

- Seguimiento del alumnado y 

establecer las medidas necesarias para 

mejorar su desarrollo personal, escolar 

y social. 

- Reunión de coordinación con la 

orientación del centro en el seguimiento 

del alumnado con NEAE. 

- Toma de decisiones en la evaluación y 

promoción. 

- Inicio de curso 

- Sesiones de evaluación 

- Siempre que se 

requieran 

 

 

 

c.7)  Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, 

ciclo o etapa. 

 

Atendiendo al Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato, nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje parte de una planificación de objetivos, recursos y métodos didácticos 

adecuados a las características de nuestro alumnado. 

 

Las líneas metodológicas generales que se siguen en nuestro centro definen nuestra manera 

de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

1. Participativo, plural, tolerante, dinámico y coeducativo. De este modo facilitaremos el 
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trabajo en la adquisición de competencias.  

2. Atiende a la diversidad del alumnado sin discriminación. 

3. Relaciona la enseñanza-aprendizaje con la vida real. 

4. Impulsa la superación de los conflictos personales mediante el diálogo y la cooperación. 

5. Desarrolla la autonomía personal del alumno/a. 

6. Fomenta el trabajo cooperativo, así como la autoevaluación y coevaluación. 

 

Principios metodológicos 

 

 1. Flexibilidad metodológica. 

- Uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

 

 2. El aprendizaje significativo. 

- Los alumnos/as aprenderán, a partir de lo que ya conocen (su medio, sus costumbres, 

su cultura), aquello que tiene relevancia para ellos y que va a ser útil en su vida diaria, 

generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva.  

- Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por 

recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

 

 3. Globalización. 

- Se partirá del análisis de los conocimientos previos que poseen los alumnos/as, para 

llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación entre todas las 

áreas curriculares. 

 

 4. Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos/as. 

- Se diseñarán actividades adaptadas a las características del alumnado en general, 

llegando, en los casos que así lo requieran, a programas personalizados.  

- Se utilizarán materiales y recursos que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia 

personal. 

- Se tendrá especial consideración en la planificación de Situaciones de Aprendizaje 

donde se trabajen las Inteligencias Múltiples. 

 

 5. Aprendizaje de carácter cooperativo. 
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- La colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho 

más ricos y el proceso educativo más motivador. 

 

 

c.8)  Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los 

libros de texto. 

 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos en nuestro centro se ha realizado de 

manera coordinada por los diferentes niveles educativos, así como especialidades. Este 

material se debe adaptar a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje de nuestro 

alumnado, para poder así dar respuesta a la diversidad en el aula y personalizar e 

individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se deberá además prestar atención al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, contando para ello con el Aula Medusa así como con la dotación de 

ordenadores y pizarras digitales, incluyendo los ordenadores personales del Proyecto 

EduClic 2.0 en las aulas del tercer ciclo. Se utilizarán además en el nivel de 6º de Primaria 

los recursos del proyecto Brújula. 

 

Los materiales y recursos didácticos se elegirán siguiendo los siguientes criterios:  

- Que sean adecuados a la edad y características del grupo en general y de cada 

alumno/a en particular.  

- Que faciliten el aprendizaje de los alumnos/as, integrándose en la metodología de 

cada nivel o de cada área. 

- Que no sean discriminatorios.  

- Que promuevan el uso comunitario y cooperativo.  

- Que sean preferentemente manipulativos.  

- Que no degraden el medio ambiente.  

 

A los recursos de carácter interno hay que añadir todos aquellos que nos ofrece el medio o 

el entorno en el que nos movemos y que son aprovechados en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Estos recursos son las instalaciones y servicios del barrio, parques, edificios 

singulares de la ciudad, industrias, lugares de interés natural o histórico-artístico, etc. 
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Debido al compromiso adquirido en los últimos años para adecuarnos a una metodología 

basada en las situaciones de aprendizaje y dando respuesta a las necesidades económicas de 

las familias, desde hace varios cursos se acordó prescindir del libro de texto como principal 

recurso educativo en todos los niveles del centro, considerando utilizar principalmente 

cuadernillos de trabajo, libros de lectura, etc. en las áreas acordadas en cada nivel de 

Educación Primaria. 

 

A la hora de seleccionar este material el profesorado ha considerado:  

- La adecuación a la legislación vigente, en materia educativa para los libros y de 

seguridad para los materiales (toxicidad, seguridad).  

- La adecuación a la edad del alumnado que lo va a emplear.  

- La flexibilidad de uso, que incluyan actividades que puedan servir de apoyo para la 

programación de nuestras adaptaciones curriculares.  

- El coste de los materiales, recursos y libros tanto los que adquiere el centro como los 

que deben adquirir las familias con el objetivo de seleccionar aquellos que mejor se ajusten 

a los presupuestos.  

 

Libros de texto y materiales didácticos para el curso 2020-21 

En junio del pasado curso académico, se llevaron a cabo las coordinaciones por nivel para la 

toma de decisiones de los materiales y recursos a utilizar el presente curso escolar, teniendo 

en cuenta los libros/cuadernillos que no se usaron durante el tercer trimestre del pasado curso. 

Siguiendo las líneas metodológicas del centro, se sigue priorizando el uso de cuadernillos de 

trabajo en todos los niveles, utilizando los entornos virtuales para visualizar con contenidos. 

 

El listado de libros de texto para el curso 2020-21 se publicó en junio para conocimiento de 

la comunidad educativa en el tablón de anuncios, en la página web del centro y en el canal 

de difusión de Telegram del mismo. En cuanto al listado de material fungible, el profesorado 

del presente curso académico ha decidido mismo.  

 

 

c.9) Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 

procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, 
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determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de 

evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias 

básicas. 

 

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se 

establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del segundo ciclo de la Educación 

Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descarg

as/rubricas/anexo1_con_rubricas_educacion_infantil.pdf 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descarg

as/rubricas/anexo2_con_rubricas_educacion_primaria.pdf 

 

De acuerdo con las normas que regulan el proceso evaluador, los profesores/as evaluarán los 

aprendizajes del alumnado en relación con el logro de las competencias teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje fijados para cada nivel educativo.  

 

En este proceso de evaluación se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Se aplicarán los criterios de evaluación para cada área establecidos para cada nivel 

en el currículo de referencia. 

- Se partirá de una evaluación inicial al comienzo de la escolaridad, del nivel y/o de 

cada situación de aprendizaje.  

- Responderá a un proceso continuo y global, a través de: 

● Una evaluación formativa para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cada alumno, aplicando los mecanismos correctores cuando el proceso no se atenga a los 

objetivos propuestos.  

● Una evaluación sumativa, evaluando los logros obtenidos, y una evaluación final de 

curso y de ciclo, según la normativa vigente, con la elaboración de informes individuales. 

- Además de la información de los datos obtenidos dentro de la propia dinámica del 

aula, se tendrá en cuenta la información aportada por padres/madres, equipo 

psicopedagógico y otras instituciones y servicios.  
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Las competencias han supuesto un nuevo enfoque de las relaciones enseñanza-aprendizaje y 

esto es así, en la medida en que su incorporación al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador 

y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.  

 

En cuanto al grado de desarrollo y adquisición de las competencias se tendrán en cuenta las 

orientaciones fijadas por la Administración, véase enlace: 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater

_recursos/orientaciones_ccbb/ 

 

Teniendo en cuenta, la Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en 

la Educación Infantil y la Resolución 13 de mayo de 2015, por la que se establece las 

rúbricas de los criterios de evaluación del segundo ciclo de educación Infantil y de la 

Educación Primaria, y según la Orden 21 de abril de 2015, por al que se regula la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria; y la 

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias: 

a) La evaluación del alumnado será global, para lo cual se tendrá en cuenta su progreso 

en el conjunto de las áreas del curso, así como el grado de desarrollo de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa. 

b) Será continua y formativa, lo que permitirá contar en cada momento del curso, con 

una información general del aprendizaje del alumnado para facilitar: 

- Tanto la detección de dificultades como la consolidación de los aprendizajes. 

- La adecuación del proceso de enseñanza del profesorado o las necesidades de aprendizaje 

del alumnado. 

- La aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que deben favorecer 

el principio de inclusión. 

- La orientación del alumnado en sus actitudes, en sus estrategias de aprendizaje. 

- El diseño de acciones tutoriales y el establecimiento de formas de participación de las 

familias. 
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a) La evaluación de las áreas y del desarrollo y adquisición de las competencias, además 

de global, continua y formativa, debe ser el referente para la evaluación de las áreas 

y las competencias de la etapa. En este sentido, dichos criterios de evaluación, que 

garantizan el carácter competencial e inclusivo del currículo serán el referente para 

el diseño o la implementación de situaciones de aprendizaje, en las que deben 

concretarse las unidades de programación para promover este enfoque competencial 

e inclusivo de la enseñanza. 

b) Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente 

inasistencia reiterada a clase, se emplearán sistemas de evaluación alternativo, de tal 

forma que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones en la 

evaluación. 

c) En el presente curso escolar se realizarán las siguientes sesiones de evaluación: 

o Evaluación inicial  

o Evaluación del primer trimestre 

o Evaluación del segundo trimestre 

o Evaluación del tercer trimestre y final 

d) Los criterios de evaluación de las áreas establecidos en el Decreto 89/2014 del 1 de 

agosto, relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, 

competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; y son 

los referentes, para las evaluación de las .reas y para la comprobación conjunta del 

logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias en el alumnado. 

e) Evaluación individualizada de tercer curso y de final de la etapa de Educación 

Primaria (en los términos que establece el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 

y los que en su momento determine la Consejería competente en materia de 

Educación). 

 

c.10) Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los 

criterios de titulación. 

 

Para establecer los criterios de promoción se ha tenido en cuenta la Orden de 21 de abril de 

2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de 
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la Educación Primaria, en especial el artículo 10. 

 

Los docentes de cada ciclo se han reunido y han concretado en cada caso los criterios de 

promoción de ciclo y curso de la siguiente manera: 

 

Criterios de promoción del primer y segundo nivel de Primaria: 

 

- Promocionarán aquellos/as alumnos/as que han alcanzado el desarrollo de las 

competencias básicas y adquieran las capacidades para conseguir los criterios programados 

en las distintas áreas. 

- Quienes muestren la suficiente madurez y autonomía. 

- Se tendrán en cuenta las situaciones especiales de cada alumno/a. 

- Promocionará  el alumno que se espere que vaya a avanzar, sin necesidad de repetir, 

aplicando medidas de atención individuales. 

- Si se considera por el equipo educativo que la no promoción perjudicaría al alumno, 

este  promocionará. 

 

Criterios de promoción del tercer y cuarto nivel de Primaria: 

 

- Promocionarán aquellos/as alumnos/as que han alcanzado el desarrollo de las 

competencias básicas y adquieran las capacidades para conseguir los objetivos programados 

en las distintas áreas. 

- Quienes muestren la suficiente madurez y autonomía. 

- Se analizarán circunstancias especiales (inmigración, escolarización irregular…), 

proporcionando actividades de refuerzo o adaptaciones curriculares. 

- Promocionará el alumno que se espere que vaya a avanzar, sin necesidad de repetir, 

aplicando medidas de atención individuales. 

- Si se cree que no va a avanzar quedándose un curso más, pasará al siguiente curso. 

- Como norma general, no promocionarán quienes tengan evaluación negativa en 

Lengua y Matemáticas, a no ser que el equipo educativo decida lo contrario. 

- También si tienen evaluación negativa en tres áreas o más, siendo una de ellas Lengua 

o Matemáticas. 

 



 

                       35000239         CEIP Adolfo Topham 

65 
 

Criterios de promoción del quinto y sexto nivel de Primaria: 

 

- Se accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha 

alcanzado el desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, 

teniendo en cuenta que estos últimos están concretados por curso en los criterios de 

evaluación de las áreas. Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no 

adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso posterior o se considere que con 

la promoción se favorece el desarrollo personal y social del alumnado. En este caso, se 

diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos 

aprendizajes.  

- Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez 

agotadas las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumnado, este podrá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida, que tiene carácter excepcional, se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la etapa 

de la Educación Primaria.  

- Se analizarán circunstancias especiales (inmigración, escolarización irregular…), 

proporcionando actividades de refuerzo o adaptaciones curriculares. 

- Promocionará el alumno que se espere que vaya a avanzar, sin necesidad de repetir, 

aplicando medidas de atención individuales. 

- Si se cree que no va a avanzar quedándose un curso más, pasará al siguiente curso. 

- Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se deberá 

diseñar un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no 

adquiridos que parta de una metodología competencial y que habrán de concretar los equipos 

docentes de dicho alumnado con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias 

correspondientes al curso y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

 

c.11) Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar 

disponibles en caso de ausencia del profesorado. 

 

En los casos en que se prevea la ausencia de un docente, éste/a deberá planificar las 

actividades o tareas a realizar en cada área, sesión y nivel, dejando las mismas a disposición 

del profesor/a que sustituya en un lugar visible del aula (mesa del profesor), y las 
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indicaciones serán comunicadas a la Jefatura de Estudios para su organización.  

 

Para los casos de ausencias imprevistas, cada tutor/a deberá tener preparado una batería de 

actividades de contenidos generales que puedan utilizarse como refuerzo en cualquier 

momento del curso académico (fichas de comprensión lectora, operaciones básicas, etc.). 

Este material deberá estar en el archivador verde y en un lugar visible del aula. 

 

Las actividades o tareas programadas deberán centrarse en contenidos ya trabajados con 

anterioridad, que supongan un refuerzo del aprendizaje. 

 

PLAN DE SUSTITUCIONES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO  

 

En caso de ausencia del profesorado, la Jefatura de Estudios establecerá qué docentes deben 

ir a qué grupo a sustituir. Este curso no se expondrá en la pizarra de sustituciones ya que 

cada sector tiene su propia sala de profesorado. No obstante, se notificará a los coordinadores 

de cada ciclo para que informen en sus respectivos ciclos y a los docentes que tienen que 

llevar a cabo la sustitución. 

 

El orden acordado en la CCP para las sustituciones del presente curso escolar es el siguiente:  

 

1. Docentes de refuerzo COVID. 

2. Docentes con sesiones de apoyo pedagógico. 

3. Docentes con sesiones por coordinación de proyectos (TIC, Impulsa, AICLE...), sin 

docencia directa (AT, tareas prop. especialidad) y/o por coordinación de ciclo 

teniendo en cuenta que impartan docencia en el mismo grupo, nivel, ciclo, etapa o 

colegio, en ese orden. 

4. Docentes del Equipo de Orientación y AL. 

5. Equipo Directivo: Vice-Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección, en 

ese orden. 

El reparto de alumnado entre su mismo nivel, ciclo o etapa, no sería una opción este curso ya 

que no puede mezclarse alumnado de distintos GCE. La prioridad será que sustituyan los 

docentes que forman parte del equipo educativo de ese grupo para evitar contacto con otros 

docentes. 
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Observaciones: 

Como norma general, cuando haya más de un maestro/a en la misma situación, se procurará 

que el alumnado sea atendido por profesorado de su mismo nivel, ciclo o etapa, en ese orden. 

 

Cuando el/la profesor/a ausente sea el/la de Religión Católica o Evangélica, el alumnado 

permanecerá en el aula con el resto de alumnos que cursa Valores Sociales y Cívicos / 

Alternativa (Primaria/Infantil).  

 

En el caso del Profesorado Impulsa, los docentes de apoyo no sustituyen como norma 

general. No obstante, cuando el docente que falte sea el/la tutor/a del grupo al que apoyan, 

permanecerá el/la profesor/a de apoyo con el grupo durante su sesión, no siendo necesaria la 

sustitución por otros docentes que no pertenecen al programa.  

 

En el caso de Educación Infantil de 3 años y cuando la ausencia de la tutora sea por el día 

completo o similar, se procurará buscar un docente que vaya a sustituir el día completo, para 

evitar que sean cinco docentes diferentes los que acudan y procurar así mantener la 

normalidad del grupo.  

 

No obstante a lo anterior, se procurará que las sustituciones se lleven a cabo de forma 

equitativa, esto es, teniendo en cuenta que no recaigan constantemente en sesiones de 

coordinación y/o AT del mismo profesorado. 

 

 

c.12)  Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de 

contenido educativo. 

 

Los planes, programas y proyectos que se van a llevar a cabo en este curso 2020-2021 se 

dividen en dos bloques. Por un lado, nuestro colegio participará en cinco de los siete ejes 

temáticos del proyecto PIDAS de la Consejería de Educación.  Los ejes temáticos son: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
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3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 

Para llevar a cabo cada uno de los ejes se desarrollarán diferentes proyectos a lo largo del 

curso académico. Los proyecto son los siguientes:  

 

Proyecto “Cuida-T”. Dentro del eje Promoción de la Salud y la Educación Emocional, este 

proyecto tiene como objetivo contribuir a generar en nuestro coelgio entornos 

seguros,saludables e inclusivos donde trabajar,aprender y convivir,a través de medidas de 

prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. Para ello, se 

llevará a cabo diferentes acciones a lo largo del curso tales como “El frutómetro”, “¿Cuánta 

azúcar tiene?” o “Recetas saludables”.  

 

Proyecto “Corazones verdes, en pequeñas manos”. Este proyecto se enmarca dentro del 

eje Educación ambiental y Sostenibilidad” y promueve el gusto por la Educación Ambiental 

en el alumnado de Educación Infantil, iniciándose en la siembra de semillas, traslado de 

plántulas, riego y cuidados en el Huerto Escolar Ecológico, también se responsabilizarán del 

cuidado de las plantas o esquejes cedidas por las familias que ayudarán a la ornamentación 

de los pasillos, aulas y patios de infantil para un contacto más directo y responsable con la 

naturaleza. 

 

Proyecto “Todos iguales, todos diferentes”. Dentro del eje de Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de Género, este proyecto tiene como objetivo inculcar, potenciar y hacer 

que el alumnado valore y actúe con un actitudes democráticas, solidarias, participativas, de 

mutuo respeto y colaboración. Se trata de un plan de intervención para la Igualdad que llevará 

a cabo la Coordinadora de Igualdad del colegio junto con el resto de profesorado. Dentro de 

este plan se incluyen las actividades transversales a realizar durante el presente curso escolar 

para trabajar todos aquellos aspectos relacionados con la igualdad, especialmente de género. 

Las actividades se presentarán al claustro previamente a su organización para su desarrollo 

con los diferentes grupos. 

Durante este curso escolar se trabajarán las siguientes efemérides  
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 21 de octubre:            Día de las escritoras 

20 de noviembre:        Día de la infancia 

25 de noviembre:        Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género 

30 de enero:                Día de la Paz 

11 de febrero:             Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

8 de marzo:                 Día Internacional de las mujeres 

15 de mayo:                Día de las familias y la multiculturalidad 

 

“La  integración y la igualdad; hay que sembrarla, cuidarla y darle abono para que 

crezca fuerte y dure siempre” 

 

Proyecto “Usa la lengua”. El extinto Plan de Comunicación Lingüística pasa a ser un eje 

dentro del proyecto PIDAS llamado “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios 

escolares”. Dentro de este eje se va a llevar a cabo  el proyecto “Usa la lengua” el cuál busca 

fomentar la comunicación mediante el uso funcional de la lengua, desarrollando las 

destrezas de escucha, lectura, escritura y habla. se diseñaron unas acciones específicas para 

trabajar durante el curso, siendo las siguientes: 

• A lo largo del primer trimestre, seguiremos con la lectura en voz alta, durante los primeros 

minutos de la jornada escolar, atendiendo así, a lo dispuesto en nuestro currículo. En la etapa 

de Infantil, la maestra leerá a su alumnado un cuento, mientras que, en la etapa de Primaria, 

será el o la docente la que inicie la lectura para que, posteriormente, cada uno de los alumnos 

o alumnas del grupo lo hagan de forma individual (cuidando sus aspectos). 

• Durante el segundo trimestre, continuaremos con la lectura en voz alta, a la vez que 

trabajaremos la comprensión lectora a través de preguntas orales o escritas, o dibujos sobre 

la misma. 

• En el tercer trimestre, añadiremos a las rutinas diarias comentadas anteriormente, la práctica 

de la escritura espontánea o expresión oral de la misma por parte del alumnado (al menos, 

una vez por semana). En Infantil y primer ciclo de Primaria se trabajará de manera oral, es 

decir, se animará al alumnado que cuente algún cuento, que recite un poema, etc., y en los 

demás niveles, se le pedirá que elabore sus propios textos (cuentos, poesías, obras de teatro, 

cómics…). 
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Proyecto “Una gaveta de palabras”. Dentro del eje Patrimonio Social, Cultural e Histórico 

Canario se va a llevar a cabo este proyecto con el objetivo el conocimiento, identificación y 

uso de canarismos en el aula, contribuyendo a que el alumnado de nuestro centro educativo 

conozca y/o mejore el conocimiento sobre el “español de Canarias”, ampliando su léxico y 

valorando nuestra variedad dialectal. Para alcanzar dicho objetivo se llevarán a cabo 

diferentes acciones en cada trimestre concluyendo los mismos con una evidencia a entregar 

por parte de los/as tutores al coordinador del proyecto.  

 

Proyecto “Timpleando” / Red de Escuelas Promotoras de Salud. Enmarcado también en 

el eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario se encuentra, además, dentro de la 

Red Pionera de Escuelas del Timple. El objetivo principal es el de establecer la enseñanza 

de la educación musical a través de instrumentos típicos canarios y la conservación del 

folclore de nuestras islas. Para este curso el centro dispone, en el aula de Música, de 13 

timples. 

 

Hemos visto los distintos ejes temáticos y los proyectos que se van a llevar a cabo dentro de 

los mismo pero por otro lado, existe otro bloque de planes,  programas y proyectos ajenos al 

proyecto PIDAS pero que constituyen un eje vertebrador importante en el ámbito académico. 

Estos son: 

 

Programa AICLE 

Este programa tiene como objetivo principal la mejora del proceso de aprendizaje de las 

lenguas extranjeras objeto de estudio mediante la impartición de áreas o materias no 

lingüísticas en lengua extranjera, lo que supone un incremento de las horas de inmersión en 

el idioma en los centros. Continuamos este curso en este proyecto en los niveles de 1º, 2º, 3º, 

4º y 5º de Primaria, para los cuales contamos con los docentes de Lengua Extranjera, Inglés, 

que imparten las áreas de Educación Artística (1º-5º), tanto Música como Plástica. Además,  

continuamos avanzando en el área de Educación Física que se inició hace dos curso y que 

este año ya se encuentra integrado en los tres primeros niveles de Educación Primaria (1º-

2º-3º) impartidos en la misma lengua vehicular. Todos los docentes inmersos en este 

proyecto se coordinan y programan de manera conjunta. La coordinadora asiste a las 

reuniones mensuales en el CEP e informa al resto de participantes. 
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Proyecto de Dinamización de Patios  

Se continúa la dinamización de patios organizada a través del Proyecto de Convivencia 

Positiva y este curso escolar prorrogamos la continuidad del mismo, y lo actualizamos con 

las propuestas de mejora del curso pasado.  

 

Proyecto “Lanzarote Recicla”. 

Se trata de un programa de reciclaje impulsado por el Cabildo de Lanzarote, el cual cuenta 

con varias campañas. Nuestro centro se ha adscrito a varios de los programas: 

- Programa de Reciclaje 

- Tapones Solidarios 

- Zapatillas Solidarias 

- Proyecto Árbol: Reciclaje de material de escritura 

- Reciclaje de cartuchos y tóner. 

- Ponte las pilas: Reciclaje de pilas. 

 

Plan de Convivencia 

Este curso escolar volvemos a participar en el Proyecto de Convivencia Positiva. El Plan de 

Convivencia de nuestro centro se encuentra en el anexo 5 del presente documento. No 

obstante, cabe mencionar que uno de nuestros objetivos para este curso académico es el de 

transformar el mismo a un nuevo plan de convivencia que desarrolle valores prosociales, 

disciplina positiva, estrategias de convivencia positiva, y tenga como prioridad la prevención 

y la resolución pacífica de conflictos. 

 

Proyecto de Convivencia Positiva 

El centro está inscrito en el Proyecto de Implementación del modelo de Convivencia 

Positiva, que se puede ver detallado en el anexo 5 del presente documento. Como resumen, 

los objetivos que se van a trabajar son los siguientes:   

1. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través de la 

dinamización de grupos de trabajo cooperativos para el desarrollo de proyectos de 

mejora de la convivencia que consoliden una cultura de paz.  

- Acercar al aula la metodología de aprendizaje cooperativo como mejora del 

rendimiento escolar. 
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 2. Promover la transformación de los Planes de Convivencia basados en modelos 

disciplinarios y punitivos, a modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, 

disciplina positiva, estrategias de convivencia positiva, así como la prevención y la 

resolución pacífica de conflictos.   

- Habilitar espacios de reflexión y mediación en el centro. 

- Organizar las filas del alumnado en las entradas y salidas del aula. 

- Elaborar normas disciplinarias para los espacios comunes. 

- Realizar un plan de acogida de alumnado de nueva incorporación al centro. 

- Incorporar alumnado ayudante mediador para mediar en situaciones de 

conflictos durante el recreo, en el patio.  

- Realizar proyecto de Dinamización de Patio favoreciendo la socialización a 

través de espacios específicos. 

- Abrir espacios distintos al patio en horario de recreo. 

3. Fomentar especialmente la participación de las familias y del alumnado, así como 

del resto de la comunidad educativa y de otros agentes sociales en la organización, 

planificación y gestión de la vida escolar.  

- Desarrollar los grupos interactivos para fomentar la participación de la 

familia. 

 

Proyecto “CineTIC” (CineDFest). 

El proyecto surge principalmente como un acercamiento al cine dirigido al alumnado del 

colegio. Consiste en la elaboración de cortos cinematográficos a través de metodologías que 

favorecen el aprendizaje colaborativo y cooperativo, la creatividad y la autonomía, así como 

el uso de las TIC. Se trabajará principalmente en los niveles de 1º y 4º de primaria. 
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c.13)  Las programaciones didácticas. 

 

Las programaciones didácticas se han elaborado siguiendo la plantilla ProIdeac que se 

muestra a continuación, en la que se establecen las distintas situaciones de aprendizaje a 

desarrollar durante el curso. 

 

Todas las programaciones se encuentran archivadas en la zona compartida del centro a 

disposición de la comunidad educativa, así como los planes de trabajo de Orientación, 

Audición y Lenguaje y Apoyo a las NEAE. 

 

 

 

 

 

c.14)   El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

 

Este curso académico debido a la actual situación de emergencia sanitaria y como medida 

de prevención de contagios, se programarán únicamente actividades que se puedan llevar a 

cabo en GCE de manera independiente, cumpliendo con los protocolos. 

 

Actividades complementarias 

- Actividad Cancheando ando, actividad para trabajar el Día de la Infancia:  



 

                       35000239         CEIP Adolfo Topham 

74 
 

4º ABC 10 noviembre 

Actividades extraescolares  

- Clases de refuerzo de Pro Infancia de La Caixa, grupos reducidos de máximo 5 alumnos. 

- Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM) a propuesta de la DGOIPE, se impartirán 

de forma telemática. 

 

Según se establece la Disposición Segunda de la Orden de 15 de enero de 2001, por la que 

se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 

2.1. Se considerarán complementarias, aquellas actividades lectivas desarrolladas por los 

centros, diferenciada de éstas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las 

actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado.  

 

2.2. El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender tanto al 

alumnado que participe en las actividades complementarias como al que no participe.  

 

2.3. En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro y al 

ser éstos menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización de los padres o 

tutores legales. Una vez aprobada la Programación General Anual, se informará a los padres 

o tutores legales de las actividades a realizar de forma que puedan autorizarlas para todo el 

curso escolar. No obstante lo anterior, se informará pormenorizadamente de todos los 

detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas, por si procediera la revocación de la 

autorización, que tendrá que ser presentada por el padre, madre o tutor con la antelación 

suficiente que establezca el Consejo Escolar. 

 

2.4. El profesor o profesora o el equipo de profesores que desarrollen la actividad podrán 

solicitar la colaboración de otros acompañantes que se designarán entre el resto del 

profesorado, padres, madres y tutores legales que, voluntariamente, se presten a ello. Todos 

ellos serán corresponsables en el desarrollo de la actividad y contarán con la correspondiente 

cobertura por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Cada acompañante 

se responsabilizará de un grupo de alumnos determinado.  
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La comisión de actividades complementarias y extraescolares en nuestro colegio está 

coordinada por la Vicedirección y se ha organizado contando con la participación de los 

coordinadores de ciclo. De esta manera, en la reunión de coordinación semanal pueden 

comunicarse las actividades propuestas por otras instituciones a lo largo del curso escolar así 

como las que proponen los docentes en sus ciclos.  

 

En la programación de las actividades complementarias se recogen todas aquellas 

actividades de este carácter que organizan y desarrollan los equipos docentes o la propia 

comisión de actividades complementarias y extraescolares. Se recogerán además las 

propuestas de la CCP, Claustro y Consejo Escolar al inicio del curso, así como las actividades 

ofrecidas a través de asociaciones colaboradoras, o en cooperación con el Ayuntamiento u 

otras instituciones o entidades.  

 

Siguiendo lo establecido en la disposición segunda, en su apartado 3, de la Orden 

mencionada anteriormente, se ha aprobado un documento para la autorización de los padres, 

madres o tutores/as legales en el que las familias autorizan la salida y participación del 

alumnado en todas las actividades programadas para el presente curso escolar incluidas en 

la PGA, de las cuales han sido informados en la reunión inicial de curso.  

 

Al tratarse de una programación abierta y flexible, las actividades que no estén contempladas 

inicialmente en este documento se realizarán habiendo informado previamente al Consejo 

Escolar o, en los casos en los que por su temporalización no se haya podido informar 

previamente al mismo, se realizarán bajo la autorización del Director (Orden de 15 de enero 

de 2001, Disposición 5.1. Ver también Libro de Resoluciones del Director). 

 

Las familias serán informadas de los detalles antes de llevar a cabo cada una de las salidas, 

por si procediera la revocación de la autorización, que tendrá que ser presentada por el padre, 

madre o tutor/a legal. 

 

A continuación se exponen ambos documentos (Orden 19 de enero de 2001): 

- Anexo II-B: Autorización paterna o materna o del representante legal del alumno/a. 
- Anexo III: Circular informativa.  
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ANEXO II-B 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Autorización Paterna o Materna o del Representante legal del alumno/a. 

 

Alumno/a: ___________________________________________ ,     curso ______, 

Centro Educativo: CEIP Adolfo Topham,     curso escolar: 20__ / __ 

Padre/madre o representante legal: ______________________________________ 

Dirección: 

Calle: _________________________________ ,  nº ___   piso: ___  letra: ____ 

Localidad: _________________________    Municipio: ___________________ 

Teléfonos de contacto familiar: ____________ / _____________  / _____________ 

Circunstancias de interés especial (enfermedades, dieta, contraindicaciones medicinales, etc.) acompañado de informe o 

certificado médico si fuera preciso de aquellos alumnos/as que necesiten una atención especial. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

AUTORIZO a que el/la mismo/a realice las actividades programadas e incluidas en la PGA para el presente curso 

escolar, así como las que se programen y aprueben por el Consejo Escolar hasta la finalización del curso. 

Se informará pormenorizadamente de todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas, por si procediera la 

revocación de la autorización. 

 

Fecha: ___ de ___________________ de 20___ 

  

DNI: ___________________                                         Firma: ____________________ 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Estimadas familias,  
Por medio de la presente circular le informamos de la actividad que va a desarrollar su hijo/a: 
 
Nombre de la actividad  

Lugar de celebración  

Fecha y horario  

Programa detallado de la actividad  
 

Transporte  

Lugar de encuentro y llegada  

Actividades a realizar  

Teléfono de urgencia o contacto con el profesorado  

Recomendaciones de ropa, útiles o material 
necesario 

 
 

 
Arrecife, ____ de ________________ de 20___ 



 

 

d). En el ámbito profesional: 

 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de las 
acciones. 

Indicadores de evaluación del 
proceso de mejora 

Quién/ Cuándo/Cómo se 
evalúa.. 

1.- Continuar con el PFC, 
adaptándolo las nuevas 
necesidades docentes 
relacionadas con las TIC 
(Google Classroom, 
ClassDojo…)  

1.1. Nombrar a un/a coordinado/a de 
formación 

Claustro  Inicio de curso Acta de reunión del Claustro Jefatura de Estudios  

1.2. Elaborar el PFC adaptado a la nueva 
realidad y necesidades. 

Equipo dinamizador del 
PFC: Jefatura de 
Estudios y 
Coordinadora de 
Formación 

Inicio de Curso Documento PFC Claustro 
Memoria Final  

2.-Evaluar la práctica 
docente 

2.1. Elaborar por parte de la CCP un 
instrumento de evaluación del profesorado. 

Miembros de la CCP Fechas acordadas para 
reuniones de la CCP 

Documento de evaluación de la 
práctica docente 

CCP 

2.2.- Consensuar los instrumentos de 
autoevaluación del profesorado con el 
Claustro. 

Claustro de profesorado  Fechas acordadas para 
reuniones de ciclo. 

Documento de evaluación de la 
práctica docente 

CCP 

3.-Organizar un plan 
metodológico y organizativo 
para acordar las líneas de 
actuación y recursos a 
utilizar durante la enseñanza 
no presencial ante un futuro 
caso de confinamiento. 

3.1. Elaborar un documento que recoja las 
actuaciones metodológicas y organizativas 
en caso de confinamiento del grupo GCE. 
 
3.2 Planificar la gestión del préstamo de 
recursos tecnológicos para el alumnado que 
carecen de estos.  
 

Profesorado  
Coordinador TIC 

Primer trimestre 
Todo el curso 

Actas de coordinación 
 
Dispositivos presentados 

CCP 

 

 



 

 

d.1) El programa anual de formación del profesorado. 

 

Los Planes de Formación de Centros Docentes favorecen la integración de la formación y la 

práctica profesional, desarrollan la autonomía del profesorado en su formación, junto al 

trabajo en equipo de éste, y promueven la investigación sobre los problemas que le plantean 

la práctica y la innovación permanente con relación a la adquisición de las competencias 

básicas por parte del alumnado.  

 

Este curso, debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y analizando 

las dificultades que se dieron durante el periodo de confinamiento el pasado curso escolar 

para llevar a cabo una enseñanza telemática de calidad, basaremos nuestro plan de formación 

en el aprendizaje de metodologías para la enseñanza no presencial. Continuaremos además 

con la temática que engloba el Programa Impulsa. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES 

CURSO 2020-2021 

Este anexo se ha cumplimentado de manera telemática: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/ 

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Miembros del 
equipo 

Apellidos y Nombre DNI / NIE Correo electrónico 

Dirección Noda Acosta,  
José Fco. 42903036D jopanod@hotmail.com 

Jefatura de estudios Casado Sanz,  
Lara M 78512718X lcassanx@gobiernodecanarias.org 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.1. Análisis y 
diagnóstico de la 
situación del centro 

Este curso, al continuar como centro adscrito al Programa Impulsa, 
organizaremos nuestro Plan de Formación en torno esa temática. 
Debido a la posibilidad de enseñanza no presencial, se hace 
imprescindible formar al claustro en estas metodologías, 



 

 

concretamente en el uso de Google Classroom. 

2.2. Necesidades 
formativas detectadas 

Nos centraremos en la formación de metodologías para la enseñanza 
no presencial. Desde el estado de alarma el claustro trabajó 
utilizando la herramienta Google Classroom pero nos falta 
profundizar para un mejor uso y manejo de este recurso. Además, 
contamos con nuevos docentes en el claustro que desconocen su uso. 

Teniendo en cuenta las propuestas redactadas sobre el PFC en la 
Memoria Final del centro del curso pasado, nos apoyaremos en los 
distintos proyectos del colegio como el Programa Impulsa, 
Programa de Comunicación Lingüística, Proyecto Timple, 
Proyecto de Patrimonio Canario, Proyecto Convivencia Positiva, 
Huerto Escolar, Plan de Igualdad, Programa AICLE y Proyecto 
Radio Escolar; de manera que la formación que realicemos 
contribuya a impulsar, en la medida de lo posible, la realización de 
estos proyectos. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

3.1. Objetivos finales 

• Potenciar la formación del profesorado en el centro, 
incorporando a su práctica docente las nuevas  herramientas y 
vías de comunicación que permitan la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la acción tutorial, la orientación al 
alumnado y sus familias y, con especial atención a la 
diversidad de necesidades educativas en situaciones de 
enseñanza no presencial, etc. 

• Impulsar, a través de la formación de metodologías para la 
enseñanza no presencial, la mejora del rendimiento académico 
del alumnado y el fomento de la continuidad pedagógica. 

• Apoyar el desarrollo de los proyectos del centro, y por tanto, 
del proyecto educativo. 

• Contribuir a la mejora transversal de la competencia 
comunicativa y matemática, dentro de un marco competencial 
e inclusivo, a través del Programa Impulsa. 

3.2. Indicadores de los 
objetivos esperados 

• Valoración del uso de las nuevas herramientas y vías de 
comunicación en situaciones de enseñanza no presencial. 

• Evaluación de los aprendizajes del alumnado en la enseñanza 
no presencial. 

• Análisis y valoración de los proyectos del centro. 



 

 

• Evaluación, autoevaluación y coevaluación de la competencia 
comunicativa y matemática del alumnado. 

 

 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 1 

Título:  Profundización de la práctica docente con y sin presencia. 

Temáticas 
● La integración de las TIC. 
● Formación para centros que participan en el 
programa IMPULSA. 

Objetivos 

● Incidir en la mejora de la competencia digital del 
profesorado y alumnado, especialmente en el proceso de 
enseñanza no presencial. 
● Impulsar las metodologías para la enseñanza no 
presencial, garantizando la continuidad pedagógica dadas 
las circunstancias del presente curso académico. 
● Integrar proyectos del centro en la programación 
didáctica.  
● Mejorar la competencia comunicativa y matemática 
a través del Programa Impulsa. 
● Implementar situaciones de aprendizaje para el 
desarrollo del Programa Impulsa.  

Contenidos formativos 

● Google Classroom como herramienta didáctica y 
potenciadora de la enseñanza no presencial y como vía de 
comunicación online. 
● Integración de los proyectos del centro en la 
programación didáctica. 
● Programación de actividades para la mejora de la 
comunicación lingüística y matemática. 
● Situaciones de aprendizaje dentro del Programa 
Impulsa.  

Secuencias y actividades. 
Temporalización 

Nuestro Plan de Formación lo iremos desarrollando partiendo 
del contexto particular y demanda del centro y del 
profesorado, y además, según la planificación que nos 
marquen desde el equipo que dirige el Programa Impulsa y el 
Coordinador TIC y/o docentes especializados en Google 
Classroom. 
  



 

 

La organización de las sesiones contemplará los siguientes 
apartados: 
� Información y formación de la propuesta de trabajo.   
� Trabajo guiado y de acompañamiento en el uso de 
nuevas herramientas digitales.  
� Implementación en el aula, intercambio de 
experiencias  y  evaluación de los resultados. 
 

Metodología de trabajo 

La metodología será activa y participativa, puesto que el 
profesorado se encargará de llevar a cabo su planificación y 
puesta en práctica.  
Se formará un equipo de trabajo con los docentes que 
dominan el uso de Google Classroom, que será el que 
planifique las acciones formativas y forme al resto de 
claustro. Para acciones más concretas se requerirá de un 
ponente experto. 
Las Docentes de Apoyo al Programa Impulsa acudirán a las 
distintas formaciones y reuniones en el CEP y marcarán la 
línea de trabajo de esa temática del itinerario.  

¿Requiere la participación de 
ponentes expertos? 

[x ] SÍ [ ] NO 

  Persona dinamizadora:  
NIF: 42220338C 
Nombre y apellidos: Marta Careno Domínguez 
Dirección de correo electrónico: martacareno@gmail.com. 

Sectores participantes: Profesorado x Familias □ PAS □ 
 
 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL 
DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN 



 

 

· Profundizar las diferentes temáticas seleccionadas según las necesidades y/o 
demandas del profesorado del centro.  

· Contemplar dentro de las sesiones del PFC, la evaluación y adaptación del mismo así 
como su puesta en práctica en el día a día con el alumnado. 

· Planificar con antelación un día y horario definido para las sesiones de formación por 
videoconferencia. 

· Mantener una coordinación permanente a lo largo del desarrollo del Plan de 
Formación con la asesora del CEP. 

 
 
 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Contamos con el asesoramiento del Centro de Profesores. En la CCP concretaremos y 
analizaremos las acciones formativas que se vayan desarrollando. 
 
Elaboraremos los recursos necesarios que nos ayudarán a llevar a cabo nuestra práctica 
docente y vías de comunicación no presencial. Conforme vaya avanzando el PFC, se 
realizarán seguimientos puntuales de coordinación en las reuniones. Valoraremos el 
intercambio de experiencias entre el profesorado y la recogida de datos en la memoria final 
del  PFC.  
 

El Plan de Formación del Centro debe contemplarse como un proceso en permanente revisión, 
de modo que su diseño debe ir adaptándose y ajustándose a objetivos y evaluación 
permanente. 

 
 

 
 



 

 

e) En el ámbito social: 

 

 
 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de las 
acciones. 

Indicadores de evaluación del 
proceso de mejora 

Quién/ Cuándo/Cómo se 
evalúa… 

1.- Formación para las 
familias en materia digital, a 
través de la realización de 
algunos talleres de manera 
no presencial con madres 
y/o padres. 

 

1.1 Organizar talleres/ponencias no 
presenciales.  

Tutores/as 
Coordinador TIC 

Todo el curso Número de familias asistentes a 
las reuniones 

El personal que realiza la 
formación. 
Memoria final. 
 

2.- Seguir manteniendo el 
contacto inmediato con los 
Servicios Sociales para 
poder atender de manera 
eficaz al alumnado y 
familias que lo necesitan. 

2.1 Reuniones periódicas con Servicios 
Sociales.  

Tutores/as 
Orientadora 
Equipo directivo 

Todo el curso Asistencia a reuniones Tutores/as 
Orientadora 
Equipo directivo  

3.- Mayor implicación del 
AMPA 

3.1. Programar reuniones con el AMPA con 
el fin de mejorar la implicación en la 
actividad del centro.  

Vicedirección 
 

Todo el curso Asistencia a reuniones 
Memoria final 

Consejo Escolar 
 

 

 



 

 

e.1) Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo 

del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

 

e.1.1 Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar. 

 

Hemos diferenciado las acciones planificadas para el profesorado y el centro en general, y las 

acciones que deben ser llevadas a cabo por las familias. 

 

A) El centro y el profesorado:  

 

ü  El profesorado debe compartir una misma visión y objetivos, que llevan a la unidad 

de criterios y a una práctica coherente.  

ü  Favorecer un entorno educativo limpio, ordenado y agradable para trabajar.  

ü  Disponer de una programación didáctica de calidad, bien estructurada y adaptada al 

alumnado.  

ü Desarrollar una metodología adecuada a nuestro alumnado, fomentando el 

aprendizaje cooperativo, colaborativo y la mediación entre alumnos/as (aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser).  

ü  Conceder importancia tanto a los aspectos académicos como a la educación en 

valores; aprovechamiento de la jornada escolar y concesión de la importancia que 

corresponde a la obtención de buenos resultados y al trabajo bien realizado.  

ü Claridad de objetivos: profesorado bien organizado y clases adecuadamente 

estructuradas y desarrolladas, adaptadas a las características y necesidades del 

alumnado.  

ü Mantener expectativas altas hacia el alumnado; estimular la inteligencia del 

alumnado en las clases.  

ü Trabajar de forma sistemática y en todas las áreas las técnicas de estudio y trabajo.  

ü Fomentar el uso educativo de las TIC.  

ü Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca escolar.  

ü Desarrollar el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

ü Reforzar los aspectos positivos; las normas de convivencia son claras y acordes con 

la edad del alumnado; se reconoce públicamente el trabajo bien hecho, el esfuerzo y 

el buen comportamiento.  



 

 

ü Supervisar los avances tanto del alumnado como del centro, en su conjunto.  

ü Coordinación familia-escuela que anime a los padres/las madres a participar en el 

proceso de la educación de sus hijos/as.  

ü Formación continua del profesorado para mejorar su competencia profesional.  

ü Fomento de la responsabilidad del alumnado en su propio proceso educativo.  

ü Establecer metas alcanzables.  

ü Fomento de conductas que favorecen la motivación:  

 -  Enseñar a los/as niños/as a atribuir el éxito a su esfuerzo.  

 -  Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus logros.  

 -  Proporcionarles modelos de conductas útiles para su vida diaria.  

 -  Uso de la agenda como método de organización y comunicación.  

 

B) Las familias:  

 

ü Favorecer la educación integral de los/as niños/as:  

ü Educación en valores.  

ü Buenas relaciones padres-hijos/as.  

ü Adecuada administración del tiempo libre (asistencia a actividades).  

ü Seguimiento apropiado (amistades, control del uso de redes sociales y chats, etc.).  

ü Hábitos de estudio/trabajo en casa. 

ü Destinar un tiempo concreto dedicado al trabajo y al estudio cada día.  

ü Disponer de un lugar fijo para trabajar y estudiar, alejado de distracciones.  

ü El ambiente de trabajo debe ser adecuado, limpio y en orden, con todo lo necesario 

dispuesto.  

ü Abordar las tareas con cierto orden: las de mediana dificultad, las de mayor dificultad 

y las de menor.  

ü Conocer lo que corresponde trabajar y estudiar a sus hijos/as, realizando un 

seguimiento constante de la agenda escolar.  

ü Los/as niños/as deben acostumbrarse desde pequeños/as a abordar ellos/as solos/as 

sus tareas, preguntando a los padres únicamente dudas concretas.  

ü Fomentar el gusto por el trabajo bien hecho.  

ü Encauzar adecuadamente los conflictos (preguntar al profesorado por lo sucedido, 

proporcionar al niño/la niña herramientas adecuadas para solventar las diferencias 



 

 

con sus iguales de manera dialogada, no conceder siempre la razón a los/as hijos/as 

sin conocer los hechos, etc.).  

ü Tratar los problemas en su justa medida, sin magnificarlos.  

ü Tener conciencia de las capacidades del niño/la niña y exigirle en consonancia. 

ü Motivar y valorar los progresos.  

ü Asistir periódicamente a las sesiones de tutoría, especialmente si se es citado/a.  

ü Fomentar la lectura, ya que favorece el rendimiento escolar.  

ü Preguntar al tutor/la tutora sobre técnicas de estudio sencillas (subrayado, esquemas, 

resúmenes, etc.) y constatar que el niño/la niña las aplica.  

ü Propiciar unos hábitos de sueño/descanso adecuados y acordes con la edad del niño/la 

niña.  

 

e.1.2 El desarrollo del plan de convivencia  

 

El plan de convivencia es el documento en el que se contempla el ejercicio y el respeto de los 

derechos de los miembros de la comunidad educativa como base de la convivencia entre 

iguales, entre géneros y en la interculturalidad, así como de las relaciones entre el 

profesorado, el alumnado y su familia y el personal no docente. Este documento se encuentra 

en el centro a disposición de toda la comunidad educativa. 

 

El objetivo de este plan es recoger procedimientos que tiendan a la prevención y resolución 

pacifica de conflictos, a lograr la conciliación y la reparación, así como las directrices para 

asumir los compromisos educativos para la convivencia; es decir, recoge las normas 

fundamentales que todos tenemos que conocer y cumplir para conseguir un buen clima. 

 

Uno de nuestros objetivos durante este curso es actualizar el Plan de Convivencia, tarea 

organizada por la Coordinadora de Convivencia del colegio. El centro está inscrito en el 

Proyecto de Implementación del modelo de Convivencia Positiva, que se puede ver detallado 

en el anexo II del presente documento. Como resumen, los objetivos que se van a trabajar son 

los siguientes:  

 

1. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través de la 

dinamización de grupos de trabajo cooperativos para el desarrollo de proyectos de mejora 



 

 

de la convivencia que consoliden una cultura de paz.  

- Acercar al aula la metodología de aprendizaje cooperativo como mejora del rendimiento 

escolar. 

 

2. Promover la transformación de los Planes de Convivencia basados en modelos 

disciplinarios y punitivos, a modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, 

disciplina positiva, estrategias de convivencia positiva, así como la prevención y la 

resolución pacífica de conflictos.   

- Habilitar espacios de reflexión y mediación en el centro. 

- Organizar las filas del alumnado en las entradas y salidas del aula. 

- Elaborar normas disciplinarias para los espacios comunes. 

- Realizar un plan de acogida de alumnado de nueva incorporación al centro. 

- Incorporar alumnado ayudante mediador para mediar en situaciones de conflictos durante 

el recreo, en el patio.  

- Realizar proyecto de Dinamización de Patio favoreciendo la socialización a través de 

espacios específicos. 

- Abrir espacios distintos al patio en horario de recreo. 

 

3. Fomentar especialmente la participación de las familias y del alumnado, así como del 

resto de la comunidad educativa y de otros agentes sociales en la organización, planificación 

y gestión de la vida escolar.  

- Desarrollar los grupos interactivos para fomentar la participación de la familia. 

 

 
e.1.3 La prevención del absentismo y abandono escolar. 

 

La asistencia a clase es un derecho y un deber del alumnado, y su familia debe velar por su 

cumplimiento. Las faltas de asistencia, justificadas y sin justificar, serán supervisadas por 

los equipos educativos, especialmente por el/la tutor/a del grupo. Las faltas reiteradas sin 

justificar y aquellas justificadas que consideremos son encubiertas por las familias, serán 

comunicadas a los Servicios Sociales y/o Dirección General de Protección del menor, para 

que se adopten las medidas que garanticen el derecho de los niños y niñas a la educación. 



 

 

 

Nuestro centro cuenta con un Plan para la Prevención del Absentismo y Abandono Escolar 

que se encuentra en las dependencias del centro a disposición de toda la comunidad 

educativa. 

 

 

PLAN PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

 

1. Definición. 

 

Atendiendo a lo establecido en el DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación 

del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del 

absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, se definen tres niveles de absentismo, según el porcentaje de tiempo 

de inasistencia a las sesiones de clase, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 

a) Absentismo moderado o leve: tasa de absentismo inferior al 15% de las sesiones de clase. 

b) Absentismo grave: tasa de absentismo comprendida entre el 15% y el 50% de las sesiones 

de clase. 

c) Absentismo muy grave: tasa de absentismo superior al 50% de las sesiones de clase. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe entender como sesión de clase el tiempo durante el 

cual se desarrolla una actividad lectiva en los centros educativos. 

 

 

2. Tipos de absentismo: 

 

Según el origen del absentismo escolar, en el que puede predominar un tipo de factor sobre 

otro, cabe considerar, de forma genérica, los siguientes tipos de absentismo: 

a) Absentismo centrado en el alumnado: circunstancias personales del alumnado las 

que influyen en la aparición de la conducta absentista (desfase curricular, conflictos 

de convivencia escolar…)  



 

 

b) Absentismo centrado en la familia: la familia genera la aparición de dicha conducta 

(desatención, despreocupación, abandono, maltrato, actitud familiar negativa ante la 

formación). 

c) Absentismo centrado en el centro escolar: problemas de comunicación entre el 

centro y la familia. 

d) Absentismo centrado en el entorno social del alumnado: cuando existen en el 

entorno más cercano del alumnado modelos desmotivadores para el estudio o 

modelos absentistas. 

e) Absentismo mixto. Aquel supuesto en el que concurre más de uno de los factores 

anteriores. 

 

 

3. Objetivos del plan: 

 

• Controlar y asegurar la asistencia regular del alumnado al centro educativo en la etapa 

de escolarización obligatoria y, por su carácter preventivo, en la educación infantil. 

• Favorecer la implicación de las familias en el seguimiento de la formación de sus 

hijos y en especial de la asistencia regular a las actividades del centro, sensibilizando 

a las familias sobre la importancia de la obligatoriedad del ejercicio del derecho a la 

educación.  

• Detectar el absentismo escolar lo antes posible para un control efectivo y un 

seguimiento de los alumnos que lo requieran.  

• Establecer procedimientos de colaboración y coordinación con las instituciones en 

las actuaciones para detectar, prevenir o intervenir en el absentismo escolar. 

 

 

4. Líneas de actuación: 

 

o Prevención: evitar la aparición del fenómeno del absentismo escolar, para lo que se 

registrarán las faltas de asistencia.  

o Intervención: se realizará inicialmente por los centros, si bien podrá ser ejercida por 

los municipios o el órgano que corresponda de la consejería competente en materia 

educativa. 



 

 

o Seguimiento: análisis del grado de cumplimiento de las líneas anteriores, con el fin 

de garantizar los efectos de las medidas y los programas adoptados, y valorar la 

continuidad o la finalización de intervenciones específicas. 

o Evaluación. Actuación para comprobar la validez de la información resultante de las 

anteriores líneas de actuación y, en consecuencia, de la tasa de absentismo. 

 

 

5. Intervención desde los centros educativos: 

 

La intervención desde el centro educativo debe estar encaminada, sobre todo, a lograr que el 

alumnado absentista se reintegre con normalidad en el propio centro y, en particular, en su 

clase de referencia. Para lo cual: 

- La primera actuación se realizará de manera inmediata, a través de los tutores y las tutoras, 

entrevistando al alumnado absentista, y en caso de menores no emancipados, a sus 

respectivas familias, con el propósito de indagar los motivos de sus ausencias, pudiendo 

contar para ello con la orientadora del Centro. 

- Las tutorías, que tendrán acceso al historial académico completo del alumnado, incluyendo 

cursos anteriores, deberán informar sobre los casos de absentismo escolar y de abandono 

escolar temprano al equipo directivo . 

- La jefatura de estudios, de modo ordinario, remitirá a mes vencido la información sobre 

absentismo escolar, tanto a los servicios sociales municipales como al centro directivo del 

Gobierno de Canarias competente en materia de infancia y familia, salvo supuestos 

excepcionales debidamente motivados que exijan su remisión con anterioridad. 

- La jefatura de estudios, asimismo, comunicará a los servicios sociales municipales y al 

centro directivo del Gobierno de Canarias competente en materia de infancia y familia los 

hechos o circunstancias que hagan presumir la existencia de situaciones de riesgo o 

desamparo de los menores escolarizados, como acoso escolar, malos tratos, acoso sexual, 

abandono, malos hábitos higiénicos o de salud y drogodependencias, todas ellas situaciones 

que inciden o agravan el problema del absentismo escolar. 

 

 

6. Procedimiento de actuación de nuestro centro para la prevención y el control de la 

asistencia del alumnado: 



 

 

 

Las faltas de asistencia del alumnado se registrarán diariamente por los tutores/as de cada 

grupo en el parte de faltas mensual proporcionado por la Jefatura de Estudios al principio de 

cada mes, siendo además responsables de pasar cada día las faltas de forma telemática a 

través de Pincel Ekade. Todos los retrasos, faltas de asistencia o salidas anticipadas del 

alumnado deben quedar registrados. 

 

Para rellenar el parte de faltas mensual del alumnado y seguir un mismo criterio, se ha 

establecido en el claustro que se escribirá la letra “F” con bolígrafo azul, siempre que el 

alumno haya faltado a clase. Cuando éste se incorpore y traiga la justificación 

correspondiente, añadiremos una “J” con bolígrafo rojo como subíndice de la letra “F”: FJ. 

Se entenderá entonces de la siguiente manera: 

F: Falta injustificada 

FJ: Falta justificada 

 

El/La tutor/a deberá contabilizar las faltas y dejar constancia del número de faltas justificadas 

e injustificadas en el parte, así como firmarlo y dejarlo en Jefatura en la carpeta de “Partes 

de Faltas del Alumnado” antes del día 05 del mes siguiente, excepto en diciembre y junio 

que se entregará antes de las vacaciones en cada caso. 

 

Si el alumno participa en una actividad complementaria o extraescolar, el profesorado 

responsable de la actividad será el encargado del control de la asistencia del alumnado 

participante. Si existe alumnado que no realiza dicha actividad, éste debe asistir a clase y 

permanecer en el grupo que se haya acordado durante la duración de la actividad, siendo 

los/as tutores o especialistas de dichos grupos las personas responsables del alumno, 

debiendo informar al tutor/a del mismo para que éste pueda registrar su control de asistencia. 

 

En las actas de cada sesión de evaluación todos los tutores/as dejarán constancia del 

absentismo del alumnado de su grupo. La dirección del centro informará al consejo escolar, 

al menos trimestralmente, de la incidencia del absentismo escolar en el centro. 

 

Las faltas reiteradas sin justificar y aquellas justificadas que consideremos son encubiertas 

por las familias, serán comunicadas a los Servicios Sociales y/o Dirección General de 



 

 

Protección del menor, para que se adopten las medidas que garanticen el derecho de los niños 

y niñas a la educación. 

 

 

7. Cómputo de tiempo para las faltas de asistencia, los retrasos y las salidas anticipadas: 

 

Los retrasos y salidas anticipadas injustificados computarán como falta de asistencia cuando 

el tiempo de ausencia suponga al menos la mitad de duración de una sesión. Para el resto de 

casos, cada tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta 

de asistencia. 

 

A efectos de cómputo, será la aplicación de gestión académica y administrativa Pincel eKade 

la que realice los cálculos numéricos. En este sentido, cada tres retrasos o salidas 

anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta de asistencia o, en su caso, 

como una falta justificada si se efectúa el trámite correspondiente. 

 

 

8. Justificación de las faltas de asistencia, los retrasos y las salidas anticipadas. 

 

Tal y como aparece en el Apartado 3 del artículo 47 de la Orden de 9 de octubre de 2013, 

por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, los centros educativos certificarán 

las faltas de asistencia, los retrasos y las salidas anticipadas. Cada tutor custodiará las 

justificaciones de las faltas de asistencia del alumnado de su grupo, las cuales deberán 

ser por escrito. Si el justificante se encuentra escrito en la agenda, se deberá sacar copia de 

la mismo. 

 

Para las justificaciones referidas a enfermedad del alumnado o de un familiar, y dada la 

especial incidencia de este tipo de ausencias, serán válidos, a todos los efectos, los escritos 

(volantes, citaciones…) que emita la administración del centro de salud, hospital o entidad 

médica a la que se haya acudido, sin necesidad de que sean solicitados al personal médico o 

de enfermería que atendió la consulta o visita, ni firmados por ellos. No obstante, y teniendo 

en cuenta que la patria potestad la tienen los padres, madres o tutores legales del alumnado, 



 

 

serán válidas las justificaciones escritas por cualquiera de ellos en las que conste la fecha, 

motivo de la ausencia y firma. 

 

Asimismo, se recomienda a las familias que la justificación ausencia de larga duración por 

motivo de viajes esté acompañada de la fotocopia de reserva del billete, donde conste el día 

de salida y el día de llegada. 

 

Si un alumno/a tiene necesidad de abandonar el centro en horario lectivo lo hará acompañado 

por el padre, madre o tutor legal que vendrán a recogerlos, o por un adulto autorizado. Si el 

alumno/a llega tarde tendrá que venir acompañado/a por un adulto, justificando su retraso. 

El familiar deberá rellenar, tanto para recogerlo como para traerlo, el registro de retraso o 

salida anticipada que hay en secretaría.  

 

 

9. Protocolo en caso de alumnado absentista 

 

Si se detecta, quien llevará el control mensual y hará un seguimiento en estrecha colaboración 

con el tutor/a poniendo en marcha los mecanismos necesarios en caso de constatar 

absentismo escolar.  

 

Durante el mes, si el tutor/a detecta que un alumno ha faltado de manera reiterada 

injustificadamente y teniendo en cuenta que la inasistencia entre el 15% y el 50% de las 

sesiones de clase se considera absentismo grave (en 20 días de clase, faltar entre 3 y 10 días), 

el tutor/a deberá ponerse en contacto con la familia para informarse y solicitar la 

justificación pertinente. En el caso de persistir la inasistencia del alumno sin justificación 

aparente, el/la tutor/a informará lo antes posible al equipo directivo para que éste pueda tomar 

las medidas pertinentes e informar a Servicios Sociales.  

 

 

10. Notificación a las familias. 

 

Las ausencias del alumnado se notificarán por parte de los/as tutores/as a las familias de 

forma inmediata. 



 

 

 

En caso de que la práctica de la notificación a las familias sea infructuosa o, materializada la 

misma, no se aprecie manifestación alguna por parte de las familias, se actuará de 

conformidad a lo establecido en el protocolo de actuación. 

 

 

11. Seguimiento y evaluación 

 

El absentismo en general se valorará cada trimestre en el Claustro y Consejo escolar 

coincidiendo con las distintas sesiones de evaluación. Mensualmente se envía el parte de 

faltas del alumnado al Ayuntamiento de Arrecife y a la Consejería de educación a través de 

la aplicación dispuesta para su seguimiento.  

 

 

12. Evaluación del alumnado absentista 

 

Cuando el absentismo del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se 

emplearán sistemas de evaluación alternativos a propuesta de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica del centro educativo que prestarán especial atención a las características del 

alumnado y a las causas que lo generan. 

 

El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la pérdida de la evaluación continua 

estará comprendido entre el 20% y el 25%. Excepcionalmente, para el alumnado procedente 

de familias en situación de exclusión social, y previo informe favorable del equipo educativo, 

se podrá incrementar el porcentaje anterior hasta un 40%. 

 

En el caso de que un alumno o alumna del centro supere dicho porcentaje de faltas de 

asistencia injustificada en un trimestre, éste perderá el derecho a la evaluación continua y se 

le aplicará un sistema de evaluación alternativo, que consistirá en una evaluación de 

contenidos mínimos donde se valore el grado de adquisición y desarrollo de las 

competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos para cada área 

en los diferentes niveles, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, 



 

 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

En el caso de que dicho porcentaje se refiera a faltas justificadas, se le aplicará el sistema de 

evaluación alternativo si el tutor/a lo considera oportuno. 

 

El profesorado tutor comunicará a las familias o a los tutores o las tutoras legales sobre el 

procedimiento para llevar a cabo el sistema de evaluación alternativo. Dicha evaluación se 

realizará por parte del Equipo Educativo del alumno/a en cuestión para establecer el sistema 

de evaluación de las diferentes áreas o materias. El tutor/a informará al Coordinador de Ciclo 

para que éste informe en la CCP y quede constancia del proceso. 

 

 

7. Protocolo en caso de alumnado absentista 

 

Durante el mes, si el/la tutor/a detecta que un/a alumno/a ha faltado de manera reiterada 

injustificadamente y teniendo en cuenta que la inasistencia entre el 15% y el 50% de las 

sesiones de clase se considera absentismo grave (en 20 días de clase, faltar entre 3 y 10 días), 

se activará el protocolo de actuación: 

1. El tutor/a deberá ponerse en contacto con la familia para solicitar la justificación 

pertinente.  

2. Si el tutor no recibe dicha justificación en el plazo acordado, deberá solicitarlo por 

escrito a la familia. 

3. En el caso de persistir la no justificación de la inasistencia reiterada en ese mes, el 

tutor informará lo antes posible al equipo directivo para que éste pueda tomar las medidas 

pertinentes e informar a Servicios Sociales, si fuera preciso.  

 

En el caso de que un alumno o alumna del centro supere el 30% de faltas de asistencia 

injustificada en un trimestre, éste perderá el derecho a la evaluación continua y se le aplicará 

un sistema de evaluación alternativo, que consistirá en una evaluación de contenidos 

mínimos donde se valore el grado de adquisición y desarrollo de las competencias, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos para cada área en los diferentes 

niveles, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se 



 

 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 

En el caso de que dicho porcentaje se refiera a faltas justificadas, se le aplicará el sistema de 

evaluación alternativo si el tutor/a lo considera oportuno, o se adaptará el sistema de 

evaluación a cada caso concreto. 

 

El profesorado tutor comunicará a las familias o a los tutores o las tutoras legales sobre el 

procedimiento para llevar a cabo el sistema de evaluación alternativo. Dicha evaluación se 

realizará por parte del Equipo Educativo del alumno/a en cuestión para establecer el sistema 

de evaluación de las diferentes áreas o materias. El tutor/a informará al Coordinador de Ciclo 

para que éste informe en la CCP y quede constancia del proceso. 

 

8. Seguimiento y evaluación 

 

El absentismo en general se valorará cada trimestre en el Claustro y Consejo escolar 

coincidiendo con las distintas sesiones de evaluación. Mensualmente se envía el parte de 

faltas del alumnado al Ayuntamiento de Arrecife y a la Consejería de educación a través de 

la aplicación dispuesta para su seguimiento.  

 

 

e.2) Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y 

formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

Siempre que no interfieran en el normal desarrollo de la programación general anual del 

centro, las referidas asociaciones podrán utilizar, para la realización de las actividades que 

les son propias, los locales y las dependencias del centro que, a tales efectos, se les indiquen.  

 

Podemos confirmar que nuestro centro está abierto a la participación de toda la comunidad 

educativa, prueba de ello son las acciones que llevamos a cabo como: la participación de las 

familias en las actividades complementarias, participación en proyectos de aula, las charlas 

organizadas por la Comisión de Salud, etc. 

 



 

 

A lo largo del curso escolar, se podrán recibir otras solicitudes del uso de las instalaciones 

del centro, que se gestionarán en el momento de su recepción. Deberán cumplir los requisitos 

que establece la Consejería de Educación para este fin, tales como presentación del proyecto, 

seguro a terceros, etc. 

 

 

e.3) Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

 

Las instalaciones del centro se encuentran disponibles para la realización de las diferentes 

actividades propuestas por otros agentes, como son la actividad de acogida temprana, la de 

gimnasia rítmica, y el campamento de verano, así como cualquier otra que pueda surgir 

durante el presente curso escolar.  

 

 

e.4) La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

 

Son varias las instituciones que colaboran con el centro: 

 

- Los Servicios Sociales del Ayuntamiento colaboran con el centro en el control del 

absentismo escolar, así como en otras situaciones familiares problemáticas. Este curso 

continuamos además con la colaboración del Departamento de Alumnado en Riesgo. 

- Con los servicios sanitarios se mantiene una estrecha relación a través de la Coordinadora 

COVID en la gestión de los casos pertinentes. 

- La coordinación con otros centros y servicios educativos se realiza a través de las reuniones 

convocadas por la Inspección, donde la Jefatura de Estudios y la Dirección reciben 

información que posteriormente transmiten al Claustro. Además se mantiene una 

coordinación entre los jefes de departamento del I.E.S Blas Cabrera y los/as tutores/as de 6º 

de Educación Primaria de nuestro colegio. 

- Se mantiene una estrecha relación de coordinación con el Centro de Profesores de 

Lanzarote para todos aquellos encuentros, cursos, exposiciones, …organizadas por el 

mismo, y contamos con su asesoramiento para todos aquellos temas relacionados con el Plan 

de Formación del Centro (PFC). 

- En cuanto al Ayuntamiento del municipio, se establece una comunicación con los 



 

 

responsables de todas las áreas que mantengan una relación directa con nuestra tarea 

educativa, participando en todas aquellas actividades que nos brindan a lo largo del curso. 

- Se mantiene también una relación con el Cabildo Insular de Lanzarote, para temas 

concretos como actividades culturales, programas de reciclaje, etc. 

 



 

 

f) Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual. 

 

Trimestralmente, y después de las sesiones de evaluación correspondientes, se abordarán 

aquellos aspectos de la PGA que puedan afectar al progreso académico y a la asistencia y 

participación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Mediante las reuniones de 

nivel y ciclo en Educación Infantil y Primaria se trasladarán al Claustro, las cuestiones, 

conclusiones y acuerdos a que se lleguen con la intención de ajustar las propuestas y objetivos 

establecidos en la PGA.  

 

El resto de la comunidad educativa del Centro, padres, madres, alumnado y personal no 

docente, participará activamente a través de sus representantes en el Consejo Escolar 

conjuntamente con los docentes y el equipo directivo en la evaluación de dichos aspectos 

relacionados en la PGA.  

 

El rendimiento académico, el absentismo escolar, la participación de los distintos sectores en 

la comunidad educativa, el plan de actividades extraescolares y complementarias, los 

servicios complementarios y de mejora de los aprendizajes, así como todos aquellos otros 

aspectos señalados como prioritarios en la PGA serán analizados trimestralmente en dichos 

órganos de dirección y representación. 

 

Durante el curso escolar, los diferentes sectores de la Comunidad Educativa del Centro, 

podrán solicitar la actualización de cualquiera de los apartados (modificaciones de 

programaciones didácticas, inclusión de actividades complementarias o extraescolares, 

presentación de nuevos proyectos, etc.) de la Programación General Anual. Se informará de 

dichas modificaciones a los órganos colegiados pertinentes. 
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