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A.-DATOS DEL CENTRO

INTRODUCCIÓN

     -Consideraciones previas

Hemos tomado como referencia para nuestra PGA las siguientes  fuentes: Resolución  núm.57/2021 , de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas los centros docentes públicos no universitarios de
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la  Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022, las instrucciones de la Inspección Educativa, las propuestas de mejora recogidas en la
Memoria de final de curso 20/21 ,el Proyecto Educativo , con las aportaciones del Claustro, Consejo Escolar y la CCP , y   la normativa referida al Plan de
Contingencia del centro sobre el COVID-19, esperando  conseguir que este documento sea veraz, operativo y en continuo cambio según las aportaciones y
el seguimiento por los distintos órganos de gobierno del centro, garantizando el desarrollo coordinado de todas las actividades programadas y conseguir la
participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa.

Así  mismo  un  compromiso  de  diálogo,  colaboración  e  innovación,  para  lograr  una  comunidad  educativa  madura,  participativa,  comprometida  y
democrática y aportando las medidas necesarias para tomar medidas orientadas a la consecución ,entre otros, lograr   los objetivos siguientes:

- Equidad e igualdad.
- Refuerzo Educativo y adaptación  a la nueva realidad
- Atención a la diversidad y enfoque inclusivo

Es primordial  que toda la Comunidad Educativa  trabajemos en la misma línea donde se trabajen los siguientes aspectos:

a.-Se ofrezca una identidad abierta a la mejora y la renovación.
b.-Hacer buen uso de los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la disponibilidad, capacidades e intereses de los miembros de nuestra

comunidad educativa.
c.-Trabajemos para lograr un  nivel de satisfacción y motivación óptimos ,tanto entre los alumnos como entre los profesores  y familias.
d.-Mejorar y potenciar las relaciones con las familias en la medida de lo posible, según situación sanitaria.

         e.-Esta programación anual gira en torno al Plan de mejora  y los documentos de centro .Ello permitirá el desarrollo de las competencias básicas de
nuestros alumnos en situaciones de aprendizaje que despierten su motivación por cercanía espacial /temporal y por la posibilidad de su implicación en
ellas ,logrando  el fomento de la creatividad y la innovación.

    Datos del centro  

El CEIP César Manrique está ubicado en el Puerto de la Cruz, muy próximo al casco urbano de dicha ciudad. Este municipio ocupa tan solo 8,9 km 2, con

una longitud de costa de unos 5 km, y su principal motor económico es el turismo. 

Linda con el IES Agustín de Bethencourt, el Mercado Municipal y el barrio de El Tejar, una de las mayores concentraciones de  población obrera del Puerto

de la Cruz. Su construcción data del año 1975 y a partir del año 1994, pasó de llamarse El Tejar (Orden del 13 /10 /94 del B. O. C.) a denominarse César
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Manrique. En la actualidad cuenta con 11 unidades, 4 de ellas de Infantil y 7 de primaria. Además, contamos con una unidad de NEAE y 1  y ½  de

Audición y Lenguaje , siendo centro de Integración Preferente de alumnado auditivos. 

El centro cuya población trabaja sobre todo en el  sector terciario vinculado principalmente a la hostelería, siendo característico que trabajen los dos

progenitores, con un estatus socio-económico y cultural medio, medio-bajo, donde este año se encuentran una gran mayoría en ERTE, por la circunstancia

de la nos encontramos. Las familias del alumnado se caracterizan por tener un perfil muy diverso: al tipo tradicional, se unen ahora bastantes familias con

padres separados donde la figura de uno de ellos detenta la guarda custodia. El nivel de paro de la población es en la actualidad es más preocupante que en

años anteriores. El empleo es, sin embargo, algo precario y un sueldo no basta para mantener a la unidad familiar por lo que las/los madres/padres se ven

obligadas a trabajar fuera de casa con lo que los niños reciben poca ayuda de éstos en el proceso de aprendizaje. 

El centro  está distribuido en cuatro edificios:

1.-El principal, donde se encuentran ubicadas las aulas de  primaria y aulas específicas.

2.-Otro edificio, en el que colindan el gimnasio y el comedor  para el profesorado.

3.-El  comedor,  con 140 plazas  de comensales concedidas  este  curso escolar,  sin poderles  dar   respuestas  al  alumnado del  I.E.S.  Agustín  de

Bethencourt, como había sido hasta el curso pasado , por no tener espacio y   no poder cumplir con las distancias de seguridad que aconseja

Sanidad.

4.-Por último, el segundo edificio de aulas, en el que están distribuidas las clases de Infantil,  con un aula de Psicomotricidad, y un aula de Audición

y Lenguaje  para el alumnado de Infantil.

Entorno socio- económico y cultural.

    La población del Puerto de la Cruz alcanza aproximadamente unos 40.000 habitantes sobre una superficie de 8,73 Km2
     El nivel económico y cultural  de esta población, se sitúa en torno al medio-medio o medio-bajo. El grado de analfabetismo es menor al 4 % de la
población. Los estudios primarios oscilan entre el 25 % y el 40 %; , la E. Secundaria la poseen algo más del 12 % y la tit ulación universitaria es algo
superior al 5 % de la población.
      En este municipio, la vida gira en torno al sector servicios ligado a la oferta turística que predomina en su vida económica.
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        Este barrio podría considerarse un sector del extrarradio urbano configurado por bloques de viviendas agrupadas en edificios cercanos, lo que aumenta
el  número de población dentro de un corto espacio. 
       La mayoría del alumnado vive en el núcleo familiar tradicional, si bien la relación con los abuelos es bastante frecuente, asumiendo ellos–en muchas
ocasiones- parte de las responsabilidades de la educación y seguimiento de los alumnos,
      El grado de implicación de las familias en la marcha  del centro y en el rendimiento de sus hijos es poca, registrándose un nivel bajo de asistencia  en
los días de visita de padres. Este factor es una de las causas que –a nuestro juicio- determinan que el  rendimiento educativo de nuestro alumnado sea más
bajo de lo que debería.
       Nuestro alumnado reparte su tiempo libre  entre la práctica del deporte, la informática, los videojuegos  . La participación del alumnado en actividades
extraescolares es baja y más este año que económicamente las familias no pueden asumir el gasto y la oferta extraescolar es limitada por las circunstancias
del COVID-19

 Unidades.-

En la actualidad cuenta con 11 unidades, 4 de ellas de Infantil y 7 de primaria. Además contamos con una unidad de NEAE y  otra de  Audición y
Lenguaje, siendo centro de Integración Preferente de alumnado con discapacidad auditiva 

INFANTIL                           N.º alumnos/as PRIMARIA                          N.º alumnos/as

3 años 29 1º 14

4 años 22 2º 19

5 años 24 3º 20

4º 21

5º 18

6º 36
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El e  stado de las instalaciones y del mobiliario  .-

 En cuanto al mobiliario hemos mejorado mucho , con respecto a otros cursos.  Las instalaciones se precisa una remodelación  de algunas zonas y
espacios. Este verano han habido obras en el gimnasio , donde han remodelado el baño  y diferentes zonas por las que se filtraba agua.
También hemos tenido obras de mejora en la cocina del centro , donde han colocado una campana extractora nueva después de siete años solicitándola.

Datos generales del profesorado y alumnado.
  
  La plantilla del centro está integrada por  23   profesores.  Este curso ya se han incorporado 3 maestros con destino definitivo  y 2 docentes que han

presentado proyectos para poder repetir en el centro, lo que ha dado más estabilidad al claustro este curso escolar, en beneficio del alumnado y para la

organización de centro.. También la incorporación de una maestra más , como refuerzo COVID que nos ha venido muy bien para desdoble de algunas

clases del 1º ciclo , en el área de Lengua y apoyos en los otros niveles.También contamos con   un maestro programa proa+, una MAI del equipo de

visuales, y ELSE para el alumnado específico.

     En la actualidad la matriculación de alumnos está en torno a los  203,  repartidos entre primaria e Infantil. El porcentaje de alumnos extranjeros es

aproximadamente de un 10%. y el absentismo es de un 2% aproximadamente.

Plantilla   para este curso   

• Tutorías: 4 de Infantil, 7 de Primaria 
• Especialistas:
  Inglés: 2 (1 tutora, 1 especialista ) + 1 maestra Primaria Aicle➢

 Educación Física: 1 .➢
 Música - AICLE: 1 ( tutora  6ºB)➢
 Pedagogía Terapéutica: 1 ➢
 Religión: 1 ➢
 Francés: 1. ( tutora de 6ºA.)➢
 EOEP: 1 Orientador, 1 Logopeda y 1 Trabajadora Social. ➢
 Aula.Audición y Lenguaje :1 y ½ , compartiendo Con el CEE Inés Fuentes➢

           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 6



 Refuerzo Covid: 1 ➢
 Auxiliar educativa : para infantil y primaria.➢
 Profesor Proa + ( martes y jueves)➢

   Media de AL que viene al centro martes, jueves y miércoles hasta el recreo

• La Orientadora,  está los lunes,  viernes y  tercer jueves , compartiendo con el CEIP Juan Cruz Ruiz
• La Logopeda,  comparte centro con tres centros, atiende al alumnado de nuestro centro los martes  en horario completo, siendo insuficiente para la
necesidad de nuestro alumnado.

Memoria Administrativa de nuestro centro:

 El centro tiene una matrícula de 204  alumnos/as (Fuente Pincel eKade octubre 2021).

 El alumnado de transporte asciende a 4 .( alumnado auditivo)

 El alumnado con derecho a  Desayunos Escolares asciende a 34.

 Se benefician del Programa de Préstamo de libros de textos y material didáctico 103 alumnos de diferentes niveles.

 En el estadillo hay 25 alumnos con NEE

En el centro contamos con un auxiliar administrativo que trabaja en  l a  semana mar tes  ,  jueves y viernes,   compartida con el CEIP

Alfonso Domínguez  de la Orotava

Su horario es de 8:00h a 15: 00h con un descanso de 30:0m. 
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JORNADA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

1.- Para el personal de administración y servicios que presta servicios en los centros educativos y que ocupa puestos de trabajo de actividad de 12 meses y de jornada de

37 horas semanales pero que, por la naturaleza de sus funciones, está ligado a la actividad escolar del 1 de septiembre al 31 de julio, con sus correspondientes

períodos no lectivos- Navidad, Semana Santa, días de libre disposición y Día del Enseñante- deberá establecerse una distribución irregular u horario singular de la

jornada de  trabajo, siguiendo los trámites legalmente establecidos, previa propuesta del equipo directivo del centro, como conocedor de las necesidades del

mismo, a efectos de que los trabajadores y las trabajadoras cumplan las 1650 horas anuales de trabajo que devienen de su contrato, en el caso de personal laboral, o de

su nombramiento, en el caso de personal funcionario.

2.- En materia de procedimiento y control de asistencia y puntualidad del personal de administración y servicios, la verificación de la jornada y el horario de 

trabajo de dicho personal se efectuará mediante la cumplimentación de un estadillo de control de horario.

Entre sus funciones concretas destacan:

1. El apoyo administrativo, llevando a cabo tareas como el envío de correos electrónicos, fotocopiado, archivado, atención al teléfono, registro de los

mensajes y gestión de los artículos de papelería y otros materiales. También suelen realizar sustituciones en recepción o en la centralita telefónica.

2. Recogida de la correspondencia y entrega al correspondiente departamento o miembro del personal. También pueden gestionar el correo saliente y

prepararlo para su envío.

3. Control y actualización de registros.

4. Gestión  de los sistemas de archivado. Se aseguran de que los documentos importantes estén debidamente registrados y almacenados. Posteriormente,

pueden encontrar la información a petición de otros miembros del personal.

           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 8



B.- ÁMBITO ORGANIZATIVO

   B.1.-  Propuestas de mejora recogidas en la memoria de fin de curso.

Según el análisis hecho  en la memoria del curso 2020/2021 , estas son las propuestas que  hicimos  los miembros del claustro y que ha sido el punto de
partida para este curso escolar.

1. - ÁMBITO ORGANIZATIVO

-Si existiese la misma situación organizativa derivada de la COVID-19 para el próximo curso, repetir la mismas actividades que se realicen a lo largo del
curso tanto en primaria como en infantil. Darle la misma visibilidad a primaria que a infantil.

-Apoyo en la organización de entradas al colegio en infantil como en cursos anteriores.

- Sustituir el área de Ciencias Naturales en el programa AICLE por las áreas de educación artística o  física.

- Sería recomendable fomentar el consumo de frutas y verduras, atendiendo a su facilidad para consumirlas (fruta troceada, o fácil de pelar como el
plátano…)

-Proponer un desayuno saludable que contenga más vegetales y menos azúcar.

      - Se propone como medida para el curso 21-22 que si el alumnado de manera reiterada trae su propio desayuno desde casa y no hace uso del desayuno del
Centro, retirarle esta ayuda.

- Lecturas a nivel de centro, donde cada clase y cada alumnos y alumna tendrá un libro que leerá diariamente unos 7 minutos aproximadamente. Con esto
pretendemos que el regreso del recreo al aula sea  la vuelta a la calma y se fomente la lectura en todos los niveles del centro. 

- Como propuestas de mejora, se considere que sería interesante incluir el Alemán como optativa dentro de la oferta idiomática del Centro y también incluir
la religión islámica dentro de la oferta educativa del Centro.
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PROPUESTAS     DE     MEJORA     EN     EL     ÁMBITO     ORGANIZATIVO     RECOGIDAS     EN     EL     CURSO         ANTERIOR     COMO     PUNTO     DE      
P  AR  T  IDA  .

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalizació
n

Evaluación del proceso: concreción

Indicadores de evaluación del
proceso de mejora

Quién evalúa la actuación, cuándo
se evalúa

Coordinar los
diferentes proyectos
de centro y de ejes.

Creación de comisiones para
distintas actividades del centro
que puedan coordinar la
decoración del centro para fiestas,
festivales y decoración.

Profesorado Todo el curso Implicación y participación por
parte de todo el profesorado.

Profesorado

Ciclos del centro

Dinamización  de
recreos

Creación  de  espacios  para  cada
ciclo.

Elaboración de cajas de juegos con
diferentes materiales 

Profesorado
Maestro  de
educación
física

Todo el curso Implicación  y  participación  de
todo el profesorado

Miembros  de los  diferentes
ciclos y equipos docentes
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Coordinar  las
distintas  etapas  y
unificar  criterios  en
las  distintas
actividades
complementarias a lo
largo del curso

Se  elaborará  una  planilla  con  los
diferentes  criterios  de  evaluación
coordinados de manera vertical.

Equipo
directivo

Todo el curso

Seguimiento
trimestral

Llevar a cabo coordinaciones para
su elaboración.

Equipo directivo

Jefatura de estudios

Claustro de profesores.

Fomentar  los  hábitos
saludables  en  la
alimentación  diaria
de nuestro alumnado

Registro diario

Participación de las familias

Profesor  de
E.F.  y
responsable
del  plan  de
Salud.
Encargadas  de
comedor

Todo el curso Colaboración de las familias

Implicación  y  colaboración  por
parte del profesorado

Claustro 

Consejo Escolar

Fomentar  la  lectura
conjunta  a  nivel  de
centro

Se planificará un momento del día a
la semana en el que todo el centro
esté leyendo a la vez. 

Todo  el
claustro

Semanalmente
durante todo el
curso

Coordinación del profesorado
CCP

Claustro

           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 11



 B.2.-  Oferta educativa del centro,   incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten  

O  BJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CEUCD: ( Resolución n.º 57/2021 de la VEUD)  

1.-Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo canario para llegar a la media española y europea.

2.- Incrementar la oferta de plazas públicas destinadas a la escolarización en el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil hasta el

33% en Canarias para 2023.

3..-Impulsar las enseñanzas profesionales para adaptarlas al modelo de desarrollo económico de Canarias.

4.-Promover  la  Educación Superior  y  los  entornos  integrados  para  favorecer  la  continuidad  de  la  formación del  alumnado  en

Canarias.

5.-Incrementar la oferta formativa en Canarias para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida.

6.- Mejorar la gestión y la cualificación del personal docente y no docente para el fortalecimiento del sistema educativo canario.

7.-Alcanzar un 8% de centros sostenibles en Canarias para 2023.

8.-Incrementar el porcentaje de centros educativos digitalizados de aquí a 2023.

9.-.Mejorar los sistemas de información de la gestión educativa y los servicios digitales educativos.

10.- Mejorar la gobernanza y participación en la administración educativa canaria.
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E  T  A  P  AS     E  D  UC  A  T  I  V  AS:  

EDUCACIÓN INFANTIL-

 3 años  : Grupos A y B 

 4 años

 5 años

EDUCACIÓN PRIMARIA

 1º nivel

 2º nivel

 3º nivel

 4º nivel

 5º nivel

 6º nivel : Grupos A y B

 Pedagogía Terapéutica

 Logopedia

 Audición y Lenguaje.

JORNADA     ESCOLAR:      

* Continua de mañana de 09:00 a 14:00horas.

* Comedor Escolar : 13:45 a 16:00 horas
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IDIOMAS:  

* Proyecto AICLE en el área de Educación Artística. 

* Inglés: desde Educación Infantil 3años hasta 6º de Primaria.

* Francés: en quinto y sexto nivel de Educación Primaria como segundo idioma.         

  OPTATIVAS:

                        *  Religión Católica/ Valores Sociales y Cívicos. 

SERVICIOS:  

* Comedor Escolar.

 * Transporte Escolar: Alumnado auditivo.

Área de profundización curricular elegida en el centro por el claustro de profesorado: Lengua y Literatura Española.
 
La oferta educativa de nuestro  centro es la siguiente y según disponibilidad horario del profesorado.

    INFANTIL

 2 sesiones de  inglés para  los 3 ,  4 y 5  años.

  2 sesiones  Religión/ATU  3,4 y 5 años

   1 sesión de Psicomotricidad. 3,4 y 5 años

  Atención de NEAE/logopedia/orientadora/ AL/ Auxiliar Educativa 

 

    PRIMARIA 

 Proyecto AICLE en 1º, 2º, 3º  4º ,  5º y 6º en el área de Artística 
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 Francés en 3º ciclo. 

  1 sesiones  Religión/Valores Sociales y Cívicos

 Atención de NEAE/logopedia/orientadora/ A.L./ Auxiliar Educativa. 

En las dos etapas se trabajan los siguientes ejes temáticos en la Red Canaria Innovas:

* Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

* Educación Ambiental y Sostenibilidad.

* Cooperación para el desarrollo y Solidaridad.

* Proyectos de centro 

- Convivencia Positiva

- Huerto Escolar.

- Bibliotecas / Radio Escolares

- Dinamización de recreos

Anexo 1 : Proyectos Comisión 

 B. 3  Calendario escolar

Según la Resolución de 21 de abril de 2021, donde se establece el calendario y se di ctan instrucciones de organización y desarrollo de las actividades de
comienzo y finalización del curso 2021/22, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias :

Festividades de carácter nacional:

 12 de octubre : Día de la Hispanidad

 7 de diciembre : Día de la Constitución Española.
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 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción

 25 de diciembre: Natividad del Señor

 1 de enero: Año Nuevo

 6 de enero, Epifanía del Señor

 1 de abril: Jueves Santo

 2 de abril: Viernes Santo

 1 de mayo: Día del trabajo

Fiestas locales  de la Comunidad Autónoma de Canarias:

 2 de febrero  Día de la Candelaria

 30 de mayo Día de Canarias

Fiesta insular (día no lectivo):

Navidad:

 Del 23 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022, ambos inclusive.

Semana Santa:

 Del 11 al 17 de abril  de 2022, ambos inclusive.

Días no lectivos de libre disposición:

 11 de octubre de  2021

 28 de febrero de 2022

 1 de marzo de 2022

 2 de mayo de 2022
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Objetivos de la CCP.

1. La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:

•a) Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su seguimiento y evaluación.

•b) Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general anual.

•c) Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas y, en su caso, ciclos educativos.

•d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado.

•e) Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los objetivos del proyecto educativo.

•f) Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la normativa vigente.

•g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas

transversales.

•h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como

valorar las propuestas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, estableciendo las prioridades de intervención.

•i)  Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y

proyectos del centro que les correspondan

Anexo II : Calendario reuniones y Calendario Escolar
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 B.4 .- Criterios de organización espacial y temporal de las actividades

FUNCIONAMIENTO DEL DÍA A DÍA EN NUESTRO COLEGIO - PROTOCOLO COVID-19:

ENTRADAS: 

La entrada de los alumnos y alumnas será de  8:55 horas a 9:05h 

Habrá cuatro entradas de acceso al centro dividido por ciclos “grupos estables”:

A)      Infantil  :- Puerta patio infantil. C/ Afilador.
 Harán su fila para la entrada a las clases con sus tutores.

B)      1º Ciclo   :- Puerta verde canchas – Plaza de la Iglesia.
       Harán su fila con los tutores en la cancha para subir juntos a sus clases en la primera planta.

C)      2º Ciclo   : - Puerta escaleras frente al Mercado Municipal.
        Harán  la fila en el porche y entrarán a clase por las escaleras de secretaría, acompañado por sus tutores o especialistas.

D)      3º Ciclo   : - Puerta rampa frente al Mercado Municipal .
       Subirán  por la rampa de metal, directamente a la parte superior; esperarán acompañados por tutor o especialistas.

Los hermanos/as entrarán juntos, por la puerta que le corresponda al hermano mayor, a excepción de los alumnos/as de infantil que si hay que
dejarlos en su puerta.

El acceso al centro después de esta hora, sólo será posible cuando existan causas que lo justifiquen. Se hará por la puerta superior del centro, pasando por
secretaría acompañado de su padre, madre o tutor donde se cumplimentará el parte de retraso (modelo de centro).
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SALIDAS: 
 La  salida del centro al final de la jornada, 14:00 h. se efectuará a través de las siguientes puertas y horarios:

 Infantil- puerta de su patio a las 14:00h, C/ Afilador 
1º Ciclo- saldrán a las 13:55h  por las canchas y la puerta verde.
2º Ciclo – saldrán a las 14:00h por las canchas y la puerta verde.
3º Ciclo – saldrán a las 14:05h por las canchas y la puerta verde

 El centro cerrará las puertas  14:05h. por las canchas.

ORGANIZACIÓN     DE     LOS     RECREOS      

Los     recreos   están     divididos     en     dos     patios:     Educación     Primaria     y     Educación     Infantil.      

PATIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Educación Primaria:

Este patio está dividido en cinco zonas, que a su vez coincide con el dibujo en el suelo de distintos deportes:

 zona 1º y 2º: fútbol

 zona 3º y 4º: zona de juego libre

 zona 5º y 6º: baloncesto

Educación Infantil:

 zona infantil 3 y 4 años

 zona infantil 5 años
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El centro tiene un proyecto de Dinamización de patios, pero este curso, y debido a la situación de la crisis sanitaria en la que nos hemos visto inmersos,

dicha actividad ha sufrido algunos cambios ya que el alumnado no puede compartir el material como en cursos anteriores. Por este motivo, los ciclos

serán distribuidos por el patio en la zona ubicada de manera fija, manteniendo así los sectores bloqueables. El profesorado que hace las guardias en

los patios serán docentes que impartan alguna materia en esos grupos de convivencia estable evitando posibles tránsitos entre los grupos.

Normas     para     el profesorado     de     guardia     en     el   recreo      

Cada profesor es responsable de la zona en la que se encuentra.

Todo el profesorado debe ser estrictamente puntual en la hora de llegada a su zona de guardia..

El profesorado debe ir cómodo para una correcta vigilancia del alumnado ya que  en cualquier momento puede surgir un imprevisto y
debemos ser rápidos y poder reaccionar a tiempo.

Bajo ningún concepto, el profesorado puede abandonar su zona de patio si no hay otro compañero/a que lo sustituya, a no ser que
haya una urgencia.

Si debemos socorrer al alumnado por una caída o golpe, es necesario avisar al compañero/a para que controle su zona mientras tanto.

El profesor de guardia del patio puede ponerse de espaldas al alumnado para evitar que ningún niño esté fuera del alcance de la vista,

Si el alumnado sufre algún accidente en el patio por leve que sea, debe llamar a la familia y comunicarlo. Asimismo, se deberá registrar
en el libro de incidencias por si hay futuras reclamaciones.

Ante un conflicto entre el alumnado, el profesor ha de ejercer de mediador y escuchar por igual a ambas partes.

El profesor/a que haya estado de guardia, debe informar al tutor/a de problemas importantes que hayan podido surgir en el recreo . La 
comunicación es necesaria indispensable para trabajar todos en equipo. El profesor de guardia es el responsable de los registros de 
incidencias y comunicaciones con las familias.

Ante acontecimientos graves es necesario la comunicación a las familias. La responsabilidad de llamar no es expresamente del tutor/a sino
del profesor/a de guardia que haya presenciado los hechos.
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Cuando falta una profesora y ese día tiene patio, hay una lista de sustitución por grupo. El profesorado del grupo A sustituirá al
profesorado del grupo B y viceversa.

Debemos extremar la atención ante grupos de alumnos más activos para evitar posibles enfrentamientos tanto físicos como verbales.

Nuestra labor como docentes es intentar conseguir un mejor clima en los recreos. Debemos buscar la fórmula para erradicar los actuales
problemas de comportamiento y disciplina en los patios.

Cada profesor/a deberá acompañar la fila ocupando el primer lugar, tanto a la entrada como a la salida, y nunca permitir que el
alumnado salga corriendo o vaya solo sin ninguna supervisión.

El profesorado tutor debe acompañar al alumnado al patio que le corresponde y verificar que están todos los compañeros que
corresponde, si esto no fuera así debe esperar a que esté todo el profesorado de guardia.

El alumnado debe ser recogido en el patio , por el maestro/a que le toque.

El profesorado debe ser puntual a la salida y recogida de los alumnos.

HORAS NO LECTIVAS DE OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CENTRO Y PERIODICIDAD NO FIJA

CURSO 2021/2022

DÍA DE PERMANENCIA EN EL CENTRO: LUNES         HORARIO: 15:00 -18:00

SEPTIEMBRE:

1 Reunión profesorado
6-7-8 Reuniones con las familias
8 Claustro/ Consejo Escolar
13 Coordinación de ciclo/Coordinación PROA+
20 Coordinación NEAE/Al/Tutorías
27 Visita padres/C.C.P
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OCTUBRE:

4 Coordinación ciclo/Coordinación PROA+
18 Coordinación NEAE/AL/Tutores/Reunión AICLE
25 Visita padres/ Reunión de distrito/CCP

NOVIEMBRE:

8  Coordin Ciclo + Coord Proa +
15 Coordinación NEAE/AL/Tutores + .Visita padres +
22 Coordinación interciclos/Visita padres
24 Formación del profesorado
29  CCP Coordinación NEAE/AL/Tutores

DICIEMBRE:

13 Sesiones de evaluación Visita de padres Inf y 1º,2º,
14 Sesiones de evaluación /Visita de padres 3º, 4º,5º,6º
20 Entrega de notas/CCP / Coord. NEAE + AL + Tutores

ENERO: 

10 Visita de padres/
17 Coordinación ciclo/PROA+
19 Claustro/Consejo Escolar/Comisión económica
24 Reunión de distrito/Visita de padres/ CCP
26 Formación del profesorado
31 Coordinación NEAE/AL/Tutores
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FEBRERO:

7 Coordinación ciclo/PROA+
14 Visita de padres
21 Coordinación NEAE/AL/Tutores/CCP
23 Formación del profesorado

MARZO:

7 Coordinación interciclos/Coordinación ciclos/PROA+
14 Coordinación NEAE/AL/Tutores
21 y 22 Coordinación ciclos/Sesiones de evaluación
28 Entrega de notas/Visitas de padres/CCP

ABRIL:

4 Visitas de padres/ Coordinación de ciclo/PROA+
6 Claustro/Consejo Escolar
18 Reunión de distrito/Coordinación NEAE/AL/Tutores
25 Visita de padres/CCP

MAYO:

9 Visitas de padres/ Coordinación de ciclo/PROA+
16 Coordinación NEAE/AL/Tutores
23 Visita de padres/CCP
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JUNIO:

6 Coordinación interciclos/Coordinación ciclos/PROA+
13 Visita de padres
20 y 21 Sesiones de evaluación
24 Entregas de notas
28 CCP/ Reunión de distrito
30 Claustro/ Consejo escolar/Comisión económica

Estas reuniones pueden ser modificadas  según necesidades del Centro.

ANEXO III : Díptico familias

ANEXO IV- Protocolo Covid-19 Curso 2021/2022

-Horario General del Centro

ANEXO III: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2021-22)

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Servicio de Atención temprana 7:30 9:00

Transporte preferente 8:45 14:30

Desayuno escolar 11:45 12:15

Comedor escolar 13:30 16:00

Horario disponible para las actividades extraescolares 14:15 17:00

Horario lectivo del alumnado de:

ED.INFANTIL 9:00 14:00

ED.PRIMARIA 9:00 14:00
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ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Horas  complementarias  de  permanencia  del  profesorado  en  el  centro
(Ed.Inf.y Prim)

15:00
18:00

15:00 15:00 18:00

Horario de tarde de atención a familias (día y semana)
2º y 4º lunes de mes

15:00 17:00

Horario diario de atención al público de la Secretaría 09:15
09:55

12:15
13:15

10:50
11:45

Horario diario de atención al público de la Dirección 9:30
10:30

9:30
10:30

9:30
10:30

Horario diario de atención al público de la Jefatura de Estudios 9:00
10:00

9:30
10:30

Horario del orientador/a en el centro 9:30
11:30

9:30
11:30

Horario del especialista de Audición y Lenguaje (Logopeda) del EOEP en el
centro 

12:30
13:30

Otras actividades y horarios.

Auxiliar Administrativa 9:30
13:00

9:30
13:00

9:30
13:00

El Horario de las actividades extraescolares depende de las demandas de las familias y de la organización de las personas que impartan estas actividades.
En principio , están siendo hasta las  14:15 h , organizadas por Educon
- Baile moderno dos turnos : 3-4 Infantil y Primaria- Organizada por el AMPA
- Robótica e informática – Primaria Organizada por el AMPA
- Baloncesto – Unión .Baloncesto Puerto Cruz
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ACCIDENTES

En caso de accidente, el alumnado será atendido en primera instancia por el profesor/a con el que se encuentre en ese momento. Si el accidentado
requiere traslado a un centro sanitario, el profesorado realizará cuantas gestiones sean necesarias, dando constancia de forma inmediata a la familia, a fin de
que se personen en el colegio o se dirija directamente al centro sanitario. El traslado se hará por el medio que se considere más adecuado, en ningún caso en
coches privados. 

En secretaría está disponible el anexo (Parte de accidente del alumnado) que deberá rellenar el profesor responsable que se encuentre con el alumno/a en el
momento del accidente. Hay que darle salida y entregárselo a la familia.

Por indisposición u otra causa que sufra el alumnado, el profesorado lo comunicará a los padres o tutores y deberán pasar a recogerlo al centro. 

Si algún niño tiene fiebre o sintomatología Covid, se llevará  a la sala de aislamiento hasta que vengan a recogerlo sus padres o persona responsable, según
protocolo Covid-19, siempre acompañado por los coordinadores COVID, según está establecido en el plan de contingencia del centro.

En el caso de confinarse a una clase por instrucciones directas de sanidad, el alumnado seguirá vinculado a la actividad lectiva a través de la aplicación de
Google Classroom, en la cual será el tutor y los especialistas los que cuelguen la tarea y actividades al alumnado por esta vía.

Actividades complementarias:

En horario escolar se asegura que el alumnado participa activamente en todo tipo de actividades con motivo de celebraciones que el centro establece:

- Halloween 

-Día de la Paz 

-Día del libro 

-Navidad 

-Carnaval 

-Día de Canarias 
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 B.5.- Organización y funcionamiento de los servicios escolares.

A.- DESAYUNOS ESCOLARES-

El alumnado comensal de comedor escolar con situación económica crítica es beneficiario del servicio de desayuno escolar que se le da a la hora del recreo.
El mismo y por instrucciones de la consejería, el servicio empezará el 1 de octubre. Este año, las encargadas de comedor son las responsables de llevar los
desayuno a infantil y a las clases de Primaria para que no haya desplazamiento del alumnado por el centro.
Para promover el “Desayuno Saludable” se ha elaborado un menú que se ha compartido con la comunidad educativa para que lo sigan en sus casas , esto
está inmerso en el Proyecto de Salud que estamos llevando en el centro.

B.-TRANSPORTE ESCOLAR

El transporte escolar es utilizado por tres  alumnos de Educación Infantil y una alumna de Educación Primaria  con discapacidad auditiva.  Llegando  al
centro  de diez a quince minutos antes del comienzo de la jornada escolar; la acompañante de la guagua lleva a los alumnos hasta el patio para que se
incorporen a la fila de su grupo clase.

La recogida del alumnado, al término de la jornada escolar, se realiza en el espacio de descanso después del comedor .

En caso de retraso del transporte a la hora de la salida, deberá ser comunicado telefónicamente al centro por el acompañante, algún miembro del  equipo
directivo se encargará de este alumnado hasta la llegada de la guagua . 
 AL principio de cada mes, se emite a través de la aplicación informática de la Consejería de Educación  (Pincel Ekade), el correspondiente certificado de
transporte del servicio de la guagua del mes finalizado. 
. Adelantándolo siempre por correo electrónico a la empresa de transporte por petición de la misma  
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C.- COMEDOR ESCOLAR

Organización general: Normativa de Comedor

NORMAS DE  ORGANIZACIÓN /FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR

 Ser respetuoso con los compañeros y cuidadoras.
 Es fundamental el orden y el silencio: no pueden levantarse de su sitio de forma arbitraria.
 Comer el menú diario dentro del comedor (no se podrá sacar alimentos al exterior)
 Cada vigilante supervisará la organización adecuada de los alumnos que son de su competencia (comportamiento, respeto y alimentación, sobretodo

de los más pequeños), si bien una vez sentadas en su sitio para comer, entre todas supervisarán el buen funcionamiento del servicio.
 Ningún alumno podrá ausentarse del comedor sin la debida autorización  firmada por los padres y/o representantes legales.
 El alumnado de comedor  se recogerá en el siguiente horario( una hora menos en la jornada reducida de septiembre y junio)

14:30 – infantil
15:00 – infantil y primaria
15:30 – infantil y primaria

  El alumnado será entregado por las cuidadoras a sus familias en los tres turnos , por lo que cada familia deberá indicar  en el documento adjunto en
qué turno desea recoger a su hijo/a. En caso de que puntualmente quieran cambiar sus hijos/as de turno, deberán notificarlo al centro por escrito .

 Tocar el timbre fuera de estas horas no presupone que se le pueda atender pues el personal de comedor está con a sus hijos y es imposible que abran
para cada niño.

 Cuando llueva, se permitirá a las familias de infantil, bajar a recoger a los niños/as.

 Existen sanciones disciplinarias ante mal comportamiento, entre ellas la expulsión del comedor de forma temporal o definitiva.
 Las cuotas del comedor  se pasarán al cobro los primeros diez días de cada mes. Los padres que no lo tengan domiciliado, tendrán que hacer el

abono en la cuenta del comedor en dicho período. El impago de las cuotas correspondientes  supondrá la baja del comedor hasta que se abone lo
adeudado. Nº de cuenta: 2100-9169-022200137519

 Las faltas sin justificar del alumnado y con plaza subvencionada, supondrá la pérdida automática del derecho al servicio.
 Se respetarán las instalaciones, utensilios y comida, haciendo un uso adecuado de los mismos.
 Si algún alumno es alérgico a algún alimento y/o necesita una dieta especial, debe ponerlo en nuestro conocimiento, siempre con el  certificado

médico correspondiente.
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 Ante posibles accidentes, la vigilante encargada deberá:
19. Curarles (según lo autorizado) de inmediato si tiene una lesión leve.
20. Ponerlo en conocimiento de la familia.
21. Rellenar el parte correspondiente.
22. Notificar con posterioridad lo sucedido a la encargada de comedor/directora.

                    ***Recordar que no  nos está permitido  administrar: betadine, agua oxigenada,…
 Ante posibles incidencias conductuales, la vigilante encargada debe:

23. Rellenar el parte correspondiente.
24. Notificar con posterioridad lo sucedido a la encargada de comedor/directora.

    *COMENSALES: 137 comensales  ( autorizados 159 )  
           
    *TURNOS

1º turno  .-  Ed. Infantil.
2º turno .  Primaria 

Los niños de Ed. Infantil  de 3 años son recogidos en su edificio con ayuda de los profesores que estén con ellos en ese momento hacia las 13,20.Los
alumnos se trasladan al comedor en parejas  acompañados por la vigilante correspondiente y por el profesorado que esté con ellos en esa hora , siguiendo el
horario establecido. A las 13,45 h. se incorporan los alumnos de 4 y 5 años de E. Infantil  , que también son acompañados por la auxiliar educativa  para
atender en el servicio a los alumnos con discapacidad auditiva y con algún trastorno de conducta
Una vez hayan terminado de comer van al patio interior del colegio para descansar y jugar hasta que sus familias vengan a recogerlos.  en los turnos que
cada familia han señalado en la circular de principio de curso
 A las 14,00h se inicia el segundo  turno,  los alumnos de Primaria, acuden al comedor respetando los grupos burbujas y acompañados por una auxiliar
encargada del grupo y un maestro/a que está a última hora.
Al  salir del comedor, cada grupo va a sus baños correspondientes para el lavado de manos y luego a la zona de juego de su burbuja.
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*-Horarios de recogida

- El horario de salida es el siguiente, realizándose así mismo por las escaleras superiores del centro , que dan hacia el Mercado Municipal
- Infantil- 14:30h , 15:00h, y 16:00 h
- Primaria - 15:00h, y 16:00 h.

 Encargadas grupos burbujas - auxiliares comedor

Infantil Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Loly y Caty Delia Yanira Isabel

Anexo V: Organización  comedor.
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C.- ÁMBITO PEDAGÓGICO

C.1  Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior.

1.- Trabajar más  la expresión y comprensión oral y escrita en las aulas de forma sistemática y en todas las áreas desde infantil hasta 6º de primaria.

2.- Seguir con actividades para la participación de los proyectos de centro

 3.- Insistir, sobre todo el tercer ciclo, en el trabajo de las técnicas de estudio, para que los alumnos/as vayan adquiriendo hábitos de organización en sus
tareas y estudio diario.

4.-Continuar trabajando las habilidades sociales y autoestima, programando actividades, grupales, de colaboración, teatro, exposiciones, etc.

5.- Planificación en la coordinación de las maestras de NEAE y AL con los tutores/as en el horario de exclusiva , cumpliéndose de forma estricta y
levantando acta , respetando al máximo este horario.

 6.- Involucrar más a las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. Por medio de actividades pro   movidas por el centro, talleres, charlas….

 7.- Seguir  trabajando  tanto infantil  como primaria  los mismos criterios de evaluación  por trimestres. En septiembre, además de la Programación
Didáctica,  se deberá entregar las  Situaciones de Aprendizaje que se diseñarán para el 1º trimestre . En enero se entregarán las diseñadas para el segundo
trimestre y en abril se entregarán las del tercer trimestre.

 8.-    Continuar , con las actividades en grupo, cooperativas y colaborativas, para propiciar el pensamiento crítico y creativo, donde la colaboración y el
trabajo en equipo, les ayude a la adquisición de conocimiento y al crecimiento personal.

  9.- Organizar para el próximo curso un buen  plan de apoyo , dada las necesidades importantes de algunos    alumnos.

 10.-  Continuar para el próximo curso trabajando la resolución de problemas en matemáticas de forma lúdica y manipulativa , para propiciar la motivación,
mediante juegos, concursos, trabajo en equipo, etc.  

11.- El Plan de formación del profesorado estará enfocado a trabajar  Competencia Lingüística y  la gestión de emociones tanto para el profesorado como el
alumnado, mejorando así el clima y convivencia en el centro.
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Objetivos Actuaciones para
la mejora

Responsable/s Temporaliz
ación

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Reagrupar al
alumnado para
favorecer la mejora de
la convivencia  y
rendimiento escolar. 

Reagrupación  de  los
grupos  de  sexto  de
primaria

Eq. Directivo

Jefatura de
Estudios

Equipos Docentes

Principio  de
curso Buen clima en el aula para un

rendimiento más óptimo
Equipos  educativos  de  ciclo
en las sesiones de evaluación

Fomentar  la
competencia
lingüística en el aula
en todos los niveles.

Grupos cooperativos

interacción  entre
alumnado  dentro  del
ciclo

Coordinaciones  de
nivel, ciclo y etapa
coordinaciones  con
NEAE y AL

Todo el claustro docente Todo
elcurso

Grado  de  satisfacción  y
motivación del alumnado.

Rendimiento  de  cada
evaluación

Eq. Directivo 

Jefatura de estudios 

Equipos docentes

Durante todo el curso

Llevar  a  cabo  los
diferentes proyectos y
redes del centro

Asistir a las reuniones
del CEP

Informar  al  equipo
directivo y a la CCP 

Coordinadores de redes y
proyectos

Todo el curso
Grado  de  satisfacción  del
claustro y alumnado

CCP
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La programación de
aula debe  de  estar
actualizada  en  tiempo
y forma. 

Presentada  en  jefatura
de  estudios  con
antelación.

Llevar  un  seguimiento
por parte de la  Jefatura
de  Estudios  de  la
misma.

Todo el claustro docente Todo  el
curso  de
manera
semanal

Planificación  y  secuenciación
de las actividades.

Que esté entregada en tiempo
y forma

Eq. Directivo  

Equipos docentes

Durante todo el curso

Organizar  un  plan  de
apoyo  según  las
necesidades  del
alumnado. 

Distribuir  de  manera
equitativa  los
diferentes  apoyos  que
existen  en  el  centro
acorde  con  las
necesidades  del
alumnado.

Dirección

Miembros de la CCP

Tutores

Mensualmente
en 

CCP

Se han habilitado espacios
para su desarrollo

Se priorizan criterios  de
selección y agrupamiento del
alumnado

Se han atendido a las
necesidades que surjan
durante el curso

Eq. Directivo 

CCP
equipos docentes
Durante todo el curso
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Garantizar  la
coordinación  entre
niveles  y  ciclos
para  mejorar  el
rendimiento  y  la
consecución de  las
programaciones.

Promover el trabajo
coordinado de nivel, de
ciclo e interciclo, en los
procesos de enseñanza y
aprendizaje

Continuar, en la medida
de lo posible, destinando
una sesión quincenal a las
coordinaciones de un
mismo nivel haciendo
coincidir las sesiones de
Acción Tutorial de los
tutores/as.

Favorecer y desarrollar
sesiones destinadas a la
coordinación entre
especialista

Todo el claustro Todo el
curso

El análisis  de evaluación es
positivo

Se establecen prioridades de
mejora que se atienden en cada
reunión.

Equipo docente

Trimestralmente
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C.2.-  Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.

Teniendo en cuenta la Orden del 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,

los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios han sido los siguientes: 

* Preferencia del equipo directivo para conformar su horario de trabajo.

* Permanencia con el mismo grupo hasta la finalización del ciclo, con independencia de la situación administrativa de su profesorado. 

*Distribución de los especialistas en el tercer y segundo ciclos y, a su vez, por niveles para favorecer que el profesorado complete su horario en su

mismo nivel tanto, en el caso del profesorado que no sea de la especialidad de educación primaria con tutoría como el profesorado de educación primaria

que sí lo sea y que deba completar su horario en otro grupo, siempre que sea posible. 

*Incidencia del menor número de profesores en cada grupo de alumnos/as, en la medida de lo posible.

* Que las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se prioricen en las primeras horas de la semana.

* Que los tutores de primer ciclo permanezcan un mínimo de 18 sesiones con su grupo

* Que las áreas de lengua y matemáticas se prioricen en las primeras sesiones de la jornada en la medida de lo posible 

*  El tutor/a impartirá el mayor número de sesiones posibles en su tutoría.

*  Que todo el profesorado con jornada completa disponga de las horas de atención no directa al alumnado dispuestas por la circular de comienzo de

curso:

-tres sesiones lectivas para los profesores tutores/as del primer y segundo nivel de Primaria; 

-dos sesiones lectivas semanales para los profesores/as tutores/as de infantil, 3º, 4º, 5º y 6º nivel de primaria; 

-una o dos sesiones lectivas para los profesores/as no tutores, según la disponibilidad del centro; 

- Coordinadores/a de ciclo una sesiones lectivas;

- 1 sesiones lectivas el coordinador/a TIC y Convivencia +

           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 35



- Encargados de comedor siete sesiones lectivas ( gestión directa)

- 1 sesión lectiva profesorado- coordinador  AICLE,

-1 sesión lectiva para el coordinador/a de formación, 

-1 sesión lectiva para el coordinador/a de cada EJE 

          - 1 sesión lectiva para el profesorado que coordina algún proyecto, según disponibilidad del centro.

- 1 sesión lectiva coordinadora COVID-19

- 1 sesión lectiva coordinadora Riesgos Laborales.

 

Se procurará, en lo posible, que el Primer Ciclo de Ed. Primaria, en las primera sesiones de cada día, no tengan especialidad para que el profesor/a tutor/a

inicie la jornada con ellos.

Una vez asignados los grupos y niveles al profesorado, la disponibilidad horaria se destinará al plan de apoyo o refuerzo educativo y/o sustituciones. Las

sesiones de apoyo pedagógico se repartirán equitativamente entre todos los niveles; en caso de que esto no sea posible, se priorizarán los niveles inferiores. 

    Se procurará que los apoyos sean impartidos por los maestros del mismo ciclo para dar más estabilidad al aprendizaje de los alumnos y evitar que entren

muchas personas a un mismo grupo          

Anexo I: Horario del profesorado

           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 36



C.3.-  Criterios pedagógicos para el agrupamiento, contemplando   su   diversidad.  

Los agrupamientos de los alumnos se realizarán del modo más racional posible, tratando de evitar cualquier tipo de discriminación. Para formar los grupos-

clase se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 En el inicio de la etapa de Educación Infantil se tendrá en cuenta el criterio de edad. 

 Se procurará que exista la mayor paridad posible entre géneros. 

 Se contemplará la posibilidad de que los hermanos gemelos estén en distintas aulas con el  fin de  que cada uno desarrolle de una forma menos

condicionada su personalidad. 

 Heterogeneidad entre el alumnado. 

 Homogeneizar, lo más posible, los cursos del mismo nivel para evitar desequilibrios en el normal desarrollo del proceso educativo.

  Evitar que el posible alumnado con problemas de aprendizaje o disciplina y repetidores  esté concentrado en una misma clase.

  Distribución equilibrada en todos los grupos de los alumnos/as con Valores Sociales y Cívicos.

Para dar respuesta a los principios de inclusión y equidad, se podrán implementar otras formas de organizar el currículo o los agrupamientos del alumnado.
Se implementarán, asimismo, metodologías que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en un modelo competencial. Para todo ello, podrá
tenerse en consideración lo siguiente: 

a)  Se favorecerá el  trabajo colaborativo entre docentes y la coordinación horizontal  del  profesorado, lo que permitirá  afrontar escenarios educativos
complejos  a  partir  del  establecimiento  de  líneas  de  actuación  conjuntas.  Los  centros  educativos  podrán  favorecer  el  establecimiento  de  redes  de
colaboración o grupos de trabajo entre docentes del mismo centro o del mismo distrito, con la finalidad de dar continuidad a aquellas actuaciones de éxito
que el profesorado haya podido implementar. 
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b) En la enseñanza básica, se podrá favorecer una organización curricular que parta de un enfoque globalizador e interdisciplinar, a través del diseño de
tareas integradas, del trabajo por proyectos..., con la finalidad de facilitar la atención a la diversidad de todo el alumnado y paliar las consecuencias de la
situación generada por la pandemia.

 Nueva matrícula 

Con carácter general, el alumnado de nueva matrícula se escolarizará en los grupos que tengan menor número de alumnos, en caso de igual número de

alumnos se empezará por el grupo A, B, etc., previo conocimiento del profesor/a que le corresponde y si las circunstancias de su grupo (alumnos NEAE,

altas capacidades, otras etc.) no lo desaconsejan.

C.4.- Orientaciones para el tratamiento transversal de la educación en valores.

La Ley de Educación declara que los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida educativa son el respeto a los principios democráticos, a

los derechos y deberes ciudadanos y a las libertades fundamentales, y todos aquellos que cumplan las exigencias individuales de una vida en común,

educando en la sensibilidad y en la tolerancia. La escuela se configura como contexto dónde se construyen culturas y se crean espacios de compensación de

diferencias asociadas a factores de origen económico, cultural y social. 

Los temas transversales constituyen una respuesta a los problemas coyunturales de trascendencia que afectan a la sociedad y la naturaleza y que demandan

a la educación una atención prioritaria y permanente. Se plasman fundamentalmente en valores y actitudes. Mediante el desarrollo de actitudes y valores se

espera que los alumnos/as reflexionen y elaboren sus propios juicios ante dichos problemas y sean capaces de adoptar frente a ellos, comportamientos

basados en valores,  racional  y  libremente asumidos.  De esta  manera,  el  trabajo con los  temas transversales,  contribuirá  a  la  formación de personas

autónomas,  capaces  de enjuiciar  críticamente  la  realidad  y participar  en su mejora  y transformación.  Los temas transversales  deben ser  previstos  y

desarrollados en el interior de todas las áreas curriculares. 

En las primeras etapas del desarrollo Infantil, el principal agente educativo y socializador es la familia. En esas edades y en estos ámbitos el agente

educativo es habitualmente el/la docente. 
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En la etapa Primaria, al plantearnos la educación en valores y en actitudes, hemos tomado como referencia las experiencias que viven nuestros alumnos.

Estas experiencias no son ajenas al mundo que 

les rodea, más bien al contrario, están en conexión, están impregnadas de los problemas e intereses de nuestro contexto social y su solución. Así, aspectos

relacionados con la atención a la diversidad, con la paz, con el desarrollo, con la injusticia, con la desigualdad, con el consumismo, con la degradación del

medio ambiente... son manifestación directa o indirecta de sus preocupaciones, de sus intereses, de sus problemas; en definitiva, de sus experiencias. Desde

sus experiencias, pueden adoptar actitudes y comportamientos específicos relacionados y basados en valores, generar implicaciones personales en relación

con la comprensión de los fenómenos sociales y culturales.  Todos estos valores y educación también los trabajamos en los  Proyectos  de las redes

educativas en la que este curso 21/22 estamos trabajando: 

* Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

* Educación Ambiental y Sostenibilidad.

* Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

* Programa PROA+ 

 Los valores fundamentales que hemos concretado son:

 • La educación social y moral del alumnado: 

• La educación para las actitudes y valores. 

• Posibilitar las opciones responsables. 

• Respeto y tolerancia a las demás personas y grupos 

• Educación no discriminatoria.

• Igualdad de las personas y de sus posibilidades de realización. 

• No distinguir  condiciones personales y sociales. 

• No discriminar por el sexo, capacidad, raza, origen social.
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• Apertura al entorno, a las realidades y a la cultura.

 • Nuevas tecnologías. 

Para que sean efectivos proponemos:

1. Participación de alumnos en la elaboración de normas.

2. Trabajo cooperativo con los alumnos.

3. Adoptar una postura integradora ante la diversidad de alumnos.

4. Grupos interactivos, a través de la presencia de otros adultos .

5.- Participar en los proyectos de centro y redes educativas : Solidaridad, teatro, Redecos….

6.- Implicación de toda la Comunidad Educativa.

7.- Implementación y uso de las Plataformas digitales de centro: Google clasroom…

8.- Implicación activa del claustro y de la comunidad educativa en los planes y proyectos de centro.

Tomando como referencia  la  instrucción 3.5 del  Anexo I  de la  Resolución número 57/2021 de la  VEUD, se exponen las  diferentes actuaciones  de

sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género y las violencias de origen sexista, de acuerdo a lo establecido en el plan de igualdad y

de prevención de violencia de género de la CEUCD:

Ámbito organizativo:

• Creación de la comisión de igualdad. 

• Difusión y uso del Protocolo de acompañamiento al alumnado Trans* y de atención a la diversidad de género. 

• Aseos Unisex, sea de forma exclusiva o complementaria a los aseos diferenciados. 

• Horario de Educación Física que atienda a las necesidades de la inclusión de la Diversidad Sexual y de Género en caso de alumnos Trans*. 

• Utilización del lenguaje inclusivo en los documentos institucionales, circulares informativas, notificaciones, programaciones, cartelería, blog del centro,

nombre de las salas… 

• Existencia de espacios dedicados a la igualdad (rincones, tablones…).
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• Uso de espacios comunes que tengan en cuenta la gestión igualitaria y por tanto, la coeducación, prestando especial interés al tipo de actividades en el

recreo, juegos roles, deportes..., 

• Referencia al criterio de paridad-proporcionalidad de sexos en la constitución de los órganos colegiados de toma de decisión, asambleas de familias,

elección de delegados y delegadas. 

Ámbito pedagógico – curricular:

• Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje o propuestas pedagógicas: visibilizar y dignificar

la contribución de la mujer en todas las áreas de conocimiento, la ciencia y el deporte. Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones

científico-tecnológicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos. Visibilizar categorías diversas en cuestión de género,

raza, cultura o etnia. Abordar la diversidad sexual y familiar como referentes y modelos de la sociedad. 

• Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta la perspectiva de género, referentes de éxito de toda la diversidad humana,

lenguaje no sexista, valores inclusivos….., criterios que a su vez deben estar presente en el diseño de las pruebas escritas y orales, enunciado de ejercicios,

problemas… 

• Incorporación curricular de la Educación de la Sexualidad con carácter promocional atendiendo a las competencias sexuales de cada nivel educativo. 

Ámbito profesional:

Definir las temáticas a partir de las necesidades formativas. 

• Insertar contenidos de igualdad y de educación afectivo-sexual en los itinerarios formativos de los planes de formación del centro. 

Anexo II: Convivencia+ / Proyectos centro 
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C.5.- Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para alumnos de NEAE.

Desde el Plan de trabajo de NEAE y Audición y Lenguaje, trabajaremos este objetivo en el aula ordinaria siempre desde la inclusión educativa. Verificando
que en las aulas donde se encuentre el alumnado de NEAE/AL se estén llevando a cabo las orientaciones propuestas en los correspondientes informes
psicopedagógicos y preinformes, orientando a los tutores y facilitándoles material y recursos para su trabajo. 

Para reforzar el sistema de educación a distancia, formaremos parte de la plataforma acordada por el claustro, Google Classroom con el fin de realizar un
seguimiento de las actividades que va desarrollando cada uno de los tutores en la plataforma, de esta manera se podrá adaptar aquellas tareas o actividades
que fuese necesarias para el alumnado, así como llevar una mejor coordinación con el tutor/a.

El  planteamiento de trabajo  de NEAE/AL preverán  tres  escenarios  de  actuación:  una intervención presencial  siguiendo las  medidas  sanitarias  y  las
instrucciones e indicaciones dadas por a la Consejería de Educación de Canarias, una intervención semipresencial y una intervención online.

Durante este curso se ha realizado una evaluación previa de los grupos ordinarios y del número de alumnado NEAE/AL  del centro. Priorizando una
actuación en aquellos cursos que presentan más dificultades en la competencia lingüística y matemática. Estos cursos ( 5 años, 2º , 3º, 4º, 5º, primaria ),
cuentan con mayores sesiones de apoyo y en algunos se ha optado por agrupamiento flexible para facilitar el aprendizaje competencial.

Favoreceremos en el alumnado las habilidades de organización y funciones ejecutivas relacionadas con la planificación de las tareas y actividades dentro y
fuera del centro educativo.

En todo momento el profesorado especialista en NEAE/AL facilitará recursos y refuerzos al tutor/a. Asesorando al profesor- tutor en materias organizativas,
metodológicas y en la elaboración de adaptaciones curriculares.

Desde NEAE/AL se facilitará la incorporación del alumnado a la nueva realidad educativa (mascarillas,  lavado de manos,  evitación de contacto…),
garantizando las condiciones escolares recomendadas por las autoridades sanitarias. Utilizando pictogramas e imágenes para apoyar la comprensión a la
situación y realizando un trabajo diario de concienciación ante el virus. Desarrollando en el alumnado la capacidad de adquirir las habilidades necesarias
para conseguir más autonomía en su salud y trabajo.

Las profesoras especialistas en NEAE/AL intervendrán con actividades inclusivas dentro del aula ordinaria.

A través de una valoración previa del alumnado a principios de curso, se ha programado las actuaciones necesarias para el alumnado más vulnerable. Este
curso participaremos en el Proyecto Proa del Ministerio de Educación y Ciencias y las Comunidades Autónomas, añadiendo al trabajo de las profesoras
especialistas en NEAE/AL, otros recursos de refuerzo, orientación y apoyo al alumnado con NEAE.
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Este curso y debido a las recomendaciones sanitarias, el tutor/a será el responsable de las reuniones informativas con la familia vía telefónica o presencial
con cita previa. La maestra especialista en NEAE/AL informará al tutor/a y será el tutor/a el que trasmita la información a las familias.

Este  curso participaremos en el  Proyecto Proa del  Ministerio  de Educación y Ciencias  y las  Comunidades  Autónomas,  añadiendo al  trabajo de las
profesoras especialistas en NEAE/AL, otros recursos de refuerzo, orientación y apoyo al alumnado con NEAE.

ANEXO III-  Plan de trabajo del EOEP   NEAE , AL y PROA+

C.6.-  Las medidas para garantizar la coordinación entre curso, ciclos y etapas.

Desde nuestros centro las medidas adoptadas para que sean efectivas las coordinaciones es  disponer y contemplarlas en el horario de exclusiva , ya que en

el horario lectivo , no es posible, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 Disponibilidad horaria, en  horario de  exclusiva , para la coordinación por niveles y ciclo, quincenalmente

 Disponibilidad horaria,  exclusiva para la coordinación del profesorado que imparte AICLE, mensualmente

 Disponibilidad horaria, en horario de  exclusiva , para la coordinación del pooyecto P ROA+ , mensual

 Acudir a las reuniones   de distrito convocadas por el I.E.S. de nuestra área de influencia I.E.S. Agustín de Betherncourt,  para la coordinación

entre la  dirección,jefatura de  estudios, el profesorado de 6º (áreas de Lengua Castellana, Matemáticas y Lengua Inglesa) ,  maestra de AL y NEAE y

orientadora., trimestralmente

 Acudir a la visita del centro de Educación Secundaria, organizada para los alumnos de 6º, en el Tercer trimestre.

 Hacer  un  seguimiento  de  la  coordinación  ,Jefatura  de  Estudios,  propuesta  desde  principio  de  curso  con  todos  los  ciclos   e  interciclo,

trimestralmente

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

  La concepción educativa que subyace en la legislación vigente LOMCE,propone una serie de principios básicos que confluyen en la idea nuclear de que la

educación  es  un  proceso  de  construcción  en  el  que  tanto  el  maestro/a  como  el  alumno  deben  tener  una  actitud  activa  que  permita  aprendizajes

significativos.
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Para ello,  en el  diseño de nuestro plan de trabajo se han tenido en cuenta los  siguientes  principios  de intervención educativa,  llevando a cabo una

metodología constructivista que trate de asegurar dichos aprendizajes significativos:

  Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

Para ello se tienen en cuenta, además de la información que figura en el expediente de cada alumno/a, los datos recogidos en el informe final de la tutoría

del curso anterior, las coordinaciones con los maestros/as de cursos anteriores que impartieron docencia a este alumnado y las evaluaciones iniciales

realizadas durante los primeros días del curso 2021/22..

  Asegurar  la  construcción de  aprendizajes  significativos  a  través  de  la  movilización  de  sus  conocimientos  previos  y de  la  memoria  comprensiva,

planteando actividades y contenidos funcionales próximos a los intereses del alumnado, su entorno, sus problemas reales, etc. Y, en

especial, con el alumnado de NEAE y AL  ya que es necesario que sus aprendizajes puedan aplicarlos en sus actividades diarias y les sirvan de base para

acceder a posteriores aprendizajes.

 Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.  Para poder conseguirlo hay que dotar a los alumnos/as de las

destrezas y procedimientos necesarios para que puedan llevar a cabo aprendizajes por sí mismos, por medio del descubrimiento basado en la búsqueda de

información, interpretación de textos, etc.

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el fin de que resulten motivadoras y promover la interacción en el aula

como motor de aprendizaje. Para ello, se utilizará una metodología participativa que favorezca las interacciones alumno-alumno, basada en el diálogo,

trabajo cooperativo, debates,asambleas etc.

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del alumno que le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.  Los

alumnos/as han de ser elementos activos en el proceso de aprendizaje, para que puedan asimilar comprensivamente las actividades y operaciones que están

realizando. Todo ello será posible a través de la mediación del profesor/a o de otros compañeros/as para aprender.
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  Por decisión del claustro de profesores se ha llevado a cabo la reorganización de 6º curso de primaria, dado que se trata de un grupo muy numeroso de

alumnos/as y con unas circunstancias académicas muy dispares, con un número muy elevado de niños/as repetidores y de NEAE.

Se ha llevado a cabo la reorganización de los grupos de sexto de primaria, decidido y aprobado en CCP del 30 de junio de 2021 y con la propuesta de los

equipos educativos de los mismos en las  sesiones de evaluación del tercer trimestre del curso 2020-2021. Se ha tomado esta decisión debido a la disparidad

de rendimiento, desnivel y conducta entre un grupo y otro. 

Además de estos principios básicos,  este curso escolar , disponemos  de una plataforma digital de acceso a todo el alumnado, para complementar la

enseñanza presencial y que   se tendrá activa para  posibles ausencia de los niños/as .  

Teniendo siempre presentes los principios metodológicos recogidos en el artículo 8 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 y 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 metodología que se llevará a cabo según este curso, al igual que en el curso anterior es la de trabajar  mediante Situaciones de Aprendizaje para las

distintas  áreas  junto con interacciones  relacionadas  con temas de interés  para  el  alumnado,  en  las  que sea protagonista  del  proceso de  aprendizaje.

Fomentará  el  aprendizaje  cooperativo,  favorecerá  el  desarrollo  emocional  y  creativo  del  alumnado,  el  desarrollo  del  placer  estético  o  el  espíritu

emprendedor, la progresiva mejora del alumnado y el desarrollo de actitudes como el consenso, el espíritu crítico, la flexibilidad, la actitud de escucha, el

diálogo… Será una metodología activa y atractiva de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas, entre otras, también abierta que

haga del alumno el principal conductor de su propio aprendizaje, siendo la figura docente ante todo una guía, apoyo y referencia, además que facilite un

aprendizaje autónomo mediante las TIC, los recursos y entornos virtuales de aprendizajes y demás medios tecnológicos actuales, así como el manejo

simultáneo de recursos tradicionales diversos.
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En un primer momento, el rol del profesorado será más directivo pero, a medida que el grupo se vaya cohesionando, interiorice distintas dinámicas y gane

en autonomía, el  profesorado servirá de orientador,  promotor y facilitador del desarrollo competencial  del alumnado, y se encargará, durante todo el

proceso, de supervisar, ayudar y guiar al alumnado.

 

    Agrupamientos:

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento en función de las actividades, respetando siempre los grupos estables, por ciclos. Se fomentará el trabajo en

grupos de forma colaborativa y  cooperativo  , favoreciendo los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y las de los demás. Habrá

momentos  en los  que  el  alumnado,  aún permaneciendo en el  grupo ,  tenga que  realizar  las  actividades  de forma individual  o  en parejas.  Aquellas

actividades en las que se desarrollan aprendizajes procedimentales y requerirán una organización individual o en parejas.

La  organización  del  trabajo  implica  diversos  agrupamientos,  grupos  heterogéneos  en  los  que  distintas  capacidades  y  distintos  niveles  de  habilidad

enriquecen el trabajo y el desarrollo de conceptos. El trabajo en gran grupo favoreciendo situaciones de dialogo, puesta en común, trabajos individuales en

los que el alumnado demuestra el grado de desarrollo de la competencias en especial la comunicativa. 

Espacios:

Este curso escolar los espacios están bastante limitados , pero no por ello dejamos de hacer uso de los mismos  sacando el máximo aprovechamiento  ,

siendo un centro de grandes instalaciones.

Se usarán diferentes espacios comunicativos y expresivos (aula, canchas, patios...) o de búsqueda y tratamiento de la información (aula de informática,

biblioteca de aula, de centro,...). 

Se propiciará una organización flexible del aula y procurará la creación de diferentes espacios para el trabajo autónomo, biblioteca de aula,  La diversidad

de espacios ayuda al alumnado a desenvolverse y poner en práctica sus competencias en situaciones variadas.
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Recursos:

Los recursos utilizados se intentarán que sean lo más variados posibles , atractivos para el alumnado y adecuados al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Así, el alumnado empleará recursos digitales como vídeos , páginas webs con juegos y recursos  online  . También hará uso de diversos tipos de textos,

imágenes, cuestionarios . Se fomentará el uso de recursos digitales , en la medida de los recursos que dispone el centro.

Así mismo, se aprovecharán los distintos recursos personales como fuente de aprendizaje,  y que pueden pertenecer o no al entorno educativo como

docentes especialistas, personal del centro, familiares del alumnado y, en ocasiones, personal de distintas ramas profesionales que facilitan el aprendizaje no

solo con el saber sino especialmente con el saber hacer.

C.8.- Criterios para selección de materiales, recursos didácticos.

 Este curso escolar  el equipo directivo conjuntamente con el claustro , hemos decidido que el listado de material  sea reducido , dado que ha sobrado del

curso pasado . Nos hemos limitado a pedir cuadernillos que servirán de apoyo a las Situaciones de Aprendizaje que por niveles, se diseñan a lo largo del

curso y por trimestres.

Los  materiales  didácticos  son  las  diferentes  herramientas  que  utilizan  los  maestros/as  y  los  alumnos  en  el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza–

aprendizaje.  Unos  tienen  un  carácter  global,  articulado  y  orientador  de  todo  el  proceso   y  otros  son  elementos  de  carácter  auxiliar  (ordenadores,

proyectores, diapositivas, pizarras digitales etc.). Se entiende por materiales curriculares y recursos didácticos todos aquellos instrumentos y medios que

ayudan al maestro/a a adoptar decisiones referentes al proceso de enseñanza y aprendizaje y en particular, a programar, llevar a cabo y evaluar su acción

docente.

 En cuanto a los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, debemos tener en cuenta que el material sirve no solo para

transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de que progresa,

señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc. Comunican potencialmente cultura y formas de conectar con ella; inciden en el
           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 47



contenido y en el proceso pedagógico mediante lo que se comunica. Existen unos criterios generales básicos de selección, válidos para todo tipo de

recursos, que la normativa legal concreta en que no sean discriminatorios, permitan un uso comunitario, no degraden el medio ambiente e incluyan las

normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que intervienen en su composición.

 Por otro lado, y respecto a la rentabilidad didáctica, el maestro/a deberá tener en cuenta en la selección de recursos didácticos que se adecuen a los

destinatarios, a la función que se les atribuye y a las variables de tiempo/espacio/ número de usuarios al mismo tiempo, así como la forma en que potencian

el aprendizaje programado (complementación, refuerzo, apoyo, etc.). 

Otros criterios de carácter general para seleccionar los recursos didácticos, atienden a aspectos tales como: 

*La utilidad que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• El material seleccionado será de fácil acceso, ya sea porque tiene difusión comercial, o porque se poseen en el propio centro y se puede pedir prestado. 

•  Polivalencia  del  material  seleccionado,  es  decir,  materiales  que permitan diferentes  usos,  sirvan para desarrollar  diversos  contenidos  o faciliten al

profesorado y al alumno el descubrimiento de nuevas formas de aplicarlos (fomentan la autonomía y la creatividad). 

• Variados en cuanto a forma y contenido y adecuados a los intereses y las características psicoevolutivas y cognitivas del alumnado (materiales impresos,

audiovisuales, informáticos, etc.). 

• En cuanto a su contenido, sería adecuada su selección atendiendo a la conexión con distintas áreas del currículo, facilitando por tanto la comprensión de

los contenidos en un nivel interdisciplinar que consigan formar al alumno más allá de su propio instrumento. 

• Elaborados según criterios pedagógicos adecuados, es decir, materiales en los que existe una relación lógica entre los objetivos, los contenidos y las

actividades que se proponen. 

• Se  seleccionan materiales y recursos que puedan ser más actuales y novedosos, 

Algunos de los rasgos más significativos que deben tener los materiales que se diseñen para ser coherentes con la función que ocupan dentro del modelo

curricular propuesto son los siguientes: 

• Los materiales curriculares deben ofrecer a los maestros/as vías de análisis y reflexión para que puedan adaptarlos con más facilidad a las condiciones

sociales y culturales en las que van a desarrollar su trabajo. Los materiales no pueden ser propuestas cerradas, inflexibles y lineales, sino que deben ofrecer

perspectivas amplias dentro de las cuales haya posibilidades distintas de concreción. 
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• Los materiales curriculares han de recoger las propuestas didácticas en relación siempre con los objetivos que se intentan conseguir, es decir, en relación

con las competencias que se pretende que los alumnos desarrollen. Por ello, los contenidos que se incluyan han de ponerse en relación con estos objetivos,

y se ha de incorporar esta reflexión en cada unidad didáctica. 

• Los materiales curriculares deben, así mismo, respetar el principio básico de la atención a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que se

traduce en ofrecer una amplia gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje. Es importante programar un conjunto de

actividades graduadas por su dificultad, de las que el profesor, o en algunos casos el alumno directamente, irá eligiendo las apropiadas.

 MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS: 

En Educación Infantil 

 Los maestros de infantil, este año,usarán unos cuadernillos organizados por trimestres aunque  también  preparan sus unidades didácticas, incluidas sus

actividades, de acuerdo a los centros de interés programados en el centro.

 A final de curso  se informó a las familias de las listado de materiales   para que fueran comprándolo poco a poco y lo trajeran a principio de curso. 

 Recursos:

- Fotocopiadora para la elaboración de materiales.

- Multicopista.

- Revistas, periódicos.

- Cuentos.

- Ordenadores

- Pizarras digitales

- Murales.

Aula medusa

- Bibliotecas- Huerto
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- Teatro

- Aula de Psicomotricidad

- Gimnasio

 En Educación Primaria 

   Al final del curso 2020/21 se le entregó a las familias el listado de material   que los alumnos/as necesitarían  para trabajar en el curso 21/22 que   fueron

publicados en los tablones de anuncios del centro y mandados vía email por los tutores/as.

En Primaria , como trabajamos en situaciones de aprendizaje , el material es elaborado por el profesorado . Solo tenemos unos cuadernillos de repaso y

apoyo de los contenidos dado . También hay un número de libros de lectura por nivel ,  que se trabajo durante el curso.

Anexo IV: Lista de materia alumnado

C.9.-   Decisiones sobre el proceso de   Evaluación   que comprenda los procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado,  

determinando, aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias.  .  

Para la toma de decisiones en el proceso de evaluación de los alumnos, se tendrá en cuenta la ORDEN DE 21 de abril de 2015 por la que se regula la

evaluación y promoción del alumnado de Educación Primaria.

    La evaluación tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria será global, para la 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. Además, la evaluación 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 a las necesidades de aprendizaje del

alumnado; la aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación al
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alumnado en sus actitudes y en sus estrategias de aprendizaje; el diseño de acciones tutoriales, y el establecimiento de formas de participación de los

padres, las madres del alumnado o las personas que lo representan legalmente.

La evaluación del aprendizaje del alumnado en Educación Infantil,  según la Orden de 5 de febrero de 2009 por la que se regula la evaluación en la

Educación  Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa, corresponderá al tutor o tutora, que recogerá la información

proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el grupo, debiendo dejar constancia de las observaciones y valoraciones sobre el grado de

desarrollo de los aprendizajes de cada niño y de cada niña. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los

progresos efectuados por los niños y niñas y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo. La observación directa y sistemática, el

análisis de las producciones de los niños y las niñas y las entrevistas con las familias o tutores legales constituirán las principales técnicas y fuentes de

información del proceso de evaluación. Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser comunicadas de manera periódica a las

familias o tutores legales con el objetivo de hacerlos copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas.

 En ambas etapas, al menos con una periodicidad trimestral, los tutores/as elaborarán un informe de evaluación individualizado de cada alumno/a para

informar a los padres, madres o tutores legales de la situación del alumno/a en el momento en que se emite el informe, respecto a la consecución de los

objetivos establecidos y de los progresos y dificultades que encuentra al respecto. 

En Educación Primaria la evaluación ( Orden de 21 de abril de 2015) de las áreas y del desarrollo y adquisición de las competencias, además de global,

continua y formativa, ha de ser conjunta,  es decir,  los criterios de evaluación de las áreas serán 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 e implementación de situaciones de aprendizaje en las que han de concretarse las unidades de programación para promover este

enfoque competencial e inclusivo de la enseñanza. Corresponde a los maestros, en el marco de las directrices señaladas en las programaciones didácticas y

en las distintas situaciones de aprendizaje, adoptar las decisiones pertinentes acerca de las técnicas e instrumentos de evaluación que consideren más

adecuados, y formular los juicios oportunos acerca del aprendizaje de los alumnos. 
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  Se tendrá un plan de recuperación de aula, plan de refuerzo para alumnos que lo necesiten, adaptaciones metodológicas, fomentar las actividades más
competenciales, establecer pruebas orales/escritas para alumnos que lo requieran, aportar materiales y tareas a través de las plataformas que utilizamos en el
colegio para aquellos alumnos que no asisten al colegio por diferentes causas, ya sea enfermedad u otras.

C.10 Criterios de promoción curso/ciclo

1.- Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción

del alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor o de la tutora del grupo. 

2. Se accederá al curso siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas. Se promocionará,

asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso posterior. En este caso, se aplicarán las medidas de

apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.

3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o la alumna permanecerá un año más en el mismo curso. Esta medida

se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación Primaria, con preferencia en los últimos cursos. A este efecto, los centros deberán diseñar un plan

de recuperación de los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias básicas correspondiente a cada curso.

4.  Se accederá a  la  etapa de la  Educación Secundaria  Obligatoria  si  se  ha alcanzado el  desarrollo  correspondiente de las  competencias  básicas.  Se

promocionará,  asimismo,  siempre  que  los  aprendizajes  no  adquiridos  no impidan seguir  con aprovechamiento  la  nueva etapa.  Para  alcanzar  dichos

aprendizajes, el  alumnado se podrá incorporar a los programas de refuerzo o a cualquier otra medida de apoyo educativo que se considere necesaria.

5. No se podrá promocionar a la etapa siguiente si no se han agotado las medidas de apoyo educativo previstas, entre las que habrá de encontrarse la

permanencia de un año más en la etapa Primaria. El tutor/a recabará de los padres, madres o tutores legales del alumno/a la información complementaria
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que pueda serle de interés para la toma de la decisión más adecuada. La decisión de que un alumno/a permanezca un año más en Educación Primaria sólo

podrá adoptarse una vez a lo largo de la etapa.

En Educación Infantil todo el alumnado promociona al curso siguiente salvo en el caso del alumnado NEE que podrá permanecer un año más, tomando en

consideración la opinión de la familia o de las personas representantes legales del alumnado y con la autorización previa de la  Inspección.

 Criterios de promoción Primaria

El Claustro de Profesores del centro, de acuerdo con la legislación vigente y para orientar al tutor/a sobre el procedimiento a seguir en la toma de

decisiones sobre la promoción de los alumnos/as, establece los siguientes criterios y principios de promoción en Educación Primaria. 

  Promocionará al curso o etapa siguiente el alumno que se considere que ha alcanzado el desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias

básicas y 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. Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso y de la evaluación final de la etapa de

Educación Primaria se tendrán en consideración para la promoción en estos cursos. 

 Los  alumnos y alumnas de Educación Primaria  pueden promocionar  al  curso y etapa  siguiente  si  no  han alcanzado el  desarrollo  y  adquisición

correspondiente de las competencias y de los objetivos concretados en los criterios de evaluación de, como máximo, dos áreas siempre que estos criterios

no correspondan con Lengua y Matemáticas. 

 Debido al carácter global de la evaluación en esta etapa educativa, los profesores del Centro no utilizarán como único criterio de promoción el número

de áreas evaluadas negativamente. El criterio numérico se aplicará en relación con el criterio pedagógico o de madurez. 

 Como la decisión de que un alumno permanezca un año más en el mismo curso sólo se podrá adoptar una vez a lo largo de la Educación Primaria, los

alumnos que hayan permanecido un año más en un curso, promocionarán al curso o etapa siguiente, aún cuando no hayan conseguido el desarrollo y

adquisición correspondiente de las  competencias  básicas  y de los objetivos.  En este  caso,  se diseñarán y aplicarán las  medidas  de apoyo educativo

necesarias para alcanzar los aprendizajes recogidas en el prescriptivo plan de apoyo. 
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Principios de Promoción 

 PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS. Cada alumno o alumna es  un caso particular,  de forma que la

aplicación de los criterios de promoción será flexible y valorando objetivamente las características, posibilidades e intereses de los alumnos en relación con

lo que se considera la mejor opción para que alcance las finalidades de la etapa. 

 PRINCIPIO DE REFUERZO EDUCATIVO. Cuando se aprecien en algún alumno dificultades de aprendizaje o promociones sin haber alcanzado

totalmente el desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, se diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educativo

necesarias para alcanzar los aprendizajes recogidas en el prescriptivo plan de apoyo. 

Aplicación de los Criterios de Promoción .

 Cuando la evaluación haya sido positiva en todas las áreas o materias, el alumno/a promocionará al curso o etapa siguiente. En los documentos de

evaluación se recogerán las calificaciones que hubiere obtenido. En el caso en que el alumno/a no hubiese obtenido evaluación positiva en alguna de las

áreas o materias por no haber alcanzado el desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y 

de los objetivos, los profesores decidirán sobre la promoción tomando en consideración las siguientes reglas: 

 Alumno/a que no haya alcanzado el desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos concretados en los criterios de

evaluación de:

* 1 área suspendida, promocionarán al curso o etapa siguiente.

*  2 áreas suspendidas, la decisión de promoción o no de un alumno/a será adoptada teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

 - Los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso o etapa posterior. 

- La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos, teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno y la

limitación a una sola vez de la posibilidad de repetir en Educación Primaria.
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 - El desarrollo personal y social del alumno. La conveniencia de la separación del alumno/a del grupo, con las repercusiones, positivas o negativas, que

esta medida pueda ocasionar, según la integración que el alumno tuviera en el grupo, su carácter, intereses, etc.

 - Las opiniones de los padres, las madres o tutores legales, que serán informados y escuchados previamente a las decisiones que se adopten. 

- El asesoramiento del Equipo de Orientación.

C.11 Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que harán de estar disponibles   encaso de  ausencia del profesorado.

Las  sustituciones  se  realizarán  conforme al  Plan  de  Sustituciones  que  se  elaborará  al  inicio  de  cada  curso  escolar  por  parte  del  Equipo  directivo,
considerando  los  criterios  que  se  indican  a  continuación  Los  maestros  deben  dejar  material  disponible  para  ausencias  imprevistas.  Si  ya  se  tiene
conocimiento de la falta debe entregarse el material con anterioridad, siguiendo la programación correspondiente

Ante la ausencia del profesorado del centro, sea de corta o larga duración, se contará con todo el horario disponible que no sea el propio del ejercicio de la
docencia directa con un grupo-clase de alumnos/as, siguiendo las orientaciones que se indican . 

- Se priorizará la sustitución dentro del mismo ciclo.
- Será la Jefatura de Estudios (y en su ausencia, la Dirección y la Secretaría, por este orden) el órgano competente para la organización de las sustituciones.
- Tanto en ausencias de corta como de larga duración (hasta el nombramiento del profesorado sustituto), la atención al alumnado afectado se llevará a cabo
de acuerdo con los criterios indicados en este apartado.
- El alumnado afectado por las ausencias del profesorado permanecerá, en su aula.
- En último lugar, el profesorado de Religión dejará a su alumnado con el maestro/a de Valores y acudirá a realizar la sustitución  en el grupo afectado.

 b) Ordenación del profesorado para la realización de sustituciones, aprobado en CCP

Las sustituciones se realizarán con arreglo al siguiente orden de preferencia: 
- Profesorado con horario de apoyo.
- Profesorado con horas de proyecto.
- Profesorado con horas de coordinación de ciclo.
- Profesorado con horario de AT.
- Profesorado con poco alumnado de alternativa (Religión).
- Equipo Directivo.

           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 55



c) Criterios:

- Se procurará que la cobertura, por parte del profesorado, se lleve a cabo de forma equitativa, esto es, planificando las sustituciones de manera que no
recaigan constantemente en el mismo profesorado, siempre y cuando no afecte a la atención adecuada del alumnado. 
- Se considerará cada cobertura en particular. Se atenderá a lo dispuesto por el Equipo Directivo.
- La planificación de las sustituciones será indicada al inicio de la jornada escolar por parte de la Jefatura de Estudios, que la comunicará al profesorado
implicado.

En caso de que, a pesar de que la ausencia sea de larga duración, no sea nombrado profesorado sustituto, se estará a lo dispuesto por el Equipo Directivo,
que tomará las medidas organizativas precisas para que sea desempeñada la acción tutorial en el curso afectado, así como para que sean atendidas las
familias. Las medidas podrán disponer que un/a maestro/a no tutor/a se haga cargo del grupo afectado hasta la incorporación de profesorado sustituto o
titular. 

   Cuando un profesor/a vaya a faltar durante alguna sesión de clase o un día por algún motivo justificado y lo sepa con antelación, dejará la tarea y

actividades que realizará el alumnado, acorde a la programación diaria. Cuando sea una ausencia imprevista los integrantes del plan de sustituciones

seguirán la programación de aula que estará en un lugar visible del aula (una copia de la misma estará en Jefatura de Estudios). Cuando un profesor/a de

Primaria se indispone durante el trabajo y tiene que abandonar el centro, la clase será atendida según el Plan de Sustituciones. 

A todos los efectos se recuerda que el responsable directo de una clase es el profesor/a que en esos momentos se encuentra con los alumnos, así como la

obligatoriedad de realizar las sustituciones oportunas en todos los niveles.

 Cuando un profesor/a tiene baja médica, en tanto no se asigne profesor sustituto por la Dirección General de Personal, el horario de ese profesor se cubrirá

según el  citado plan.  Asimismo sucederá cuando el  profesor deba ausentarse por un permiso justificado.  En los permisos  justificados conocidos de

antemano, el profesor que se ausenta dejará en Jefatura de Estudios, Dirección o Secretaria, la tarea que tenía prevista abordar con sus alumnos ese día. De

esta forma se tiene asegurado el que los alumnos no pierdan clase.  Es conveniente tener una batería de actividades de repaso a disposición de cualquier

profesor/a, en sitio visible del aula, que fuese a sustituir. 

ANEXO V : Plan de sustitución
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C.-12 .-  Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenid  o   educativo   

* Plan de Acción Tutorial 
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.

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.

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.

  Proyecto AICLE. Se imparte el área de Educación Artística de 1º a 6º de Educación Primaria y dos a. En el año 2003, la Comisión Europea adoptó un
plan de acción para promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística. Éste propone la adopción a nivel europeo de una serie de medidas
destinadas a apoyar las de las autoridades locales, regionales y nacionales que propicien un cambio decisivo en la promoción del aprendizaje de idiomas y
la diversidad lingüística. Siguiendo estas directrices europeas, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a
través de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, ha promovido acciones concretas orientadas a mejorar el proceso de aprendizaje del
inglés, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado a través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de
aprendizaje de contenidos de otras áreas o materias curriculares no lingüísticas, unificando el nivel de las competencias tal y como se establece en el Marco
Común de Referencia Europeo (MCRE).Otros objetivos de estas actuaciones están dirigidos a mejorar el  proceso de enseñanza propiciando cambios
metodológicos innovadores en las áreas o materias implicadas, así como el trabajo colaborativo entre el profesorado de los equipos educativos   .  Tres
profesores especialistas en Lengua Inglesa  son las encargadas de llevar a cabo este proyecto. 

  Proyecto TIC  Dentro del Plan Tic . El proyecto pretende la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación (Tics) a los centros
educativos,  contempla el uso de dispositivos digitales a la hora de desempeñar tareas, actividades y proyectos. El centro cuenta con un aula medusa dotada
de ordenadores para el alumnado, al igual que poseemos tablets para que nuestro alumnado pueda trabajar mejor y de otra manera más adaptada al siglo
XXI..
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  Proyecto de Biblioteca”.  La enseñanza en las escuelas debe contribuir a crear lectores competentes en la utilización de diversos tipos de textos, a
promover actitudes reflexivas y críticas ante los distintos medios de transmisión y difusión de la cultura escrita y a despertar interés por la lectura como
medio de entretenimiento y como actividad importante de ocio. Pero además debe ofrecer una formación para adaptarse a una sociedad cambiante, en la
que la recogida,  selección,  recuperación y transmisión de información son aprendizajes imprescindibles y en la que el  alumno debe disponer de las
estrategias  precisas  para  aprender  por  sí  solo.  Está  claro,  pues,  que  es  preciso  potenciar  la  Biblioteca  del  centro.  Pero  ese  impulso  pasa  por  una
consideración conjunta de la biblioteca escolar y del currículo. El currículo aborda, en todas las áreas y en todos los niveles de la enseñanza, los conceptos
básicos  relativos  a  la  lectura  entendida  en  un  sentido  amplio.  Asimismo,  se  insiste  en  la  adquisición  de  procedimientos  como la  lectura  crítica  y
comprensiva, la utilización de variadas fuentes de información y desarrollo de estrategias de búsqueda, recuperación y transmisión de la información.
Finalmente,  se destaca la  necesidad de desarrollar  determinados valores en relación con la  abundancia de información que ofrece nuestra  sociedad:
actitudes de consumo selectivo, análisis crítico de los mensajes, contraste con la realidad, postura activa ante los medios de comunicación, formación de un
criterio propio y de valores personales. Queremos una biblioteca, que sea espacio para la relación, la participación, la comunicación, el aprendizaje, la
búsqueda de información tanto en materiales impresos como en materiales realizados en cualquier otro soporte, desde donde emanen actividades dirigidas a
todos y todas, con las que disfruten no sólo el alumnado y el profesorado sino todas aquellas personas que forman parte de la comunidad educativa de este
centro. 

  Proyecto de “Huerto Escolar ”.  El huerto  escolar es un espacio  del centro. Está dividido en pequeñas parcelas  por clase. .  Es un instrumento muy
importante para sensibilizar al alumnado  sobre la sostenibilidad y  un reflejo de la cultura tradicional de la zona, recuperando prácticas y paisajes propios
de otras épocas y que aportan carácter e identidad trabajando de manera trasversal los Contenidos Canarios del currículo. En el ámbito social podemos
decir que el huerto es un espacio de recreo y ocio saludable. Permite disfrutar en un entorno natural y realizando una actividad que ayuda a la socialización
y fomenta la colaboración y la comunicación entre las Comunidad Educativa. Permite la posibilidad de desarrollar  cultivos siguiendo criterios de la
agricultura ecológica, que proporcionen a los alimentos frescos, de calidad y libres de pesticidas, con lo cual permiten también aumentar la calidad de vida
desde el punto de vista de la alimentación, fomentando incluso dietas más saludables, ricas en verduras y hortalizas. Constituye una herramienta muy
potente para la educación ambiental. Al constituir pequeños espacios de naturaleza, se convierten en observatorios donde poder contemplar y valorar los
procesos naturales y los ciclos vitales. Permiten, a través de las propias vivencias, comprender la importancia del respeto por la naturaleza y la necesidad de
un desarrollo sostenible. El Huerto es un recurso transversal en el que se pueden trabajar temas como el consumo, la alimentación, las basuras y el reciclaje,
la salud, las energías limpias, el uso del suelo y agua, la conservación de la biodiversidad, la convivencia entre las personas... Es el entorno donde se puede
experimentar la interdisciplinariedad, donde se percibe la globalidad de la naturaleza, en la que todo está relacionado, nada está incomunicado y forma
parte de todo: el agua, el aire, el sol, la tierra, los alimentos que nos ofrece. 

 Proyecto “Once Upon A Time”.  Este proyecto de centro está inmerso desde los primeros niveles de infantil hasta 6º de primaria , que a lo largo del curso
vamos trabajando en las distintas áreas y asociadas a las Situaciones de aprendizaje, para posteriormente poner en escena estas obras.
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  Proyecto de implementación de  Convivencia Positiva: El centro entiende la convivencia como la base de la educación: para que un aprendizaje sea de

calidad se tiene que basar en el principio de convivencia. Los objetivos que se dinamizarán con este proyecto son: Favorecer un clima de convivencia
positiva en el centro 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.

Promover la transformación del plan de convivencia basados en modelos disciplinarios y punitivos, a modelos alternativos que desarrollen valores sociales,
disciplina positiva, estrategias de convivencia positiva, así como la prevención y la resolución pacífica de conflictos. 
Implementar modelos de alumnado ayudante, en este curso la mediación escolar con el alumnado. 
Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación y absentismo, y prevenir el abandono escolar, mediante la
construcción de ambientes de aprendizaje positivos. 
Fomentar, especialmente, la participación de las familias y del alumnado, así como la del resto de la comunidad educativa, y la de otros agentes sociales, en
la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

ANEXO VI: Proyectos 

C.13.- Programaciones didácticas.

   Las  programaciones  didácticas  del  profesorado,  se  encuentran  en  la  Jefatura  de  Estudios  y  en  la   zona  compartida/profesorado/  curso

2021-22/programaciones, tanto las Programaciones anuales de cada nivel y especialidad, y las situaciones de aprendizaje por trimestres 

 En la elaboración de las mismas participan los profesores tutores y especialistas que inciden en el nivel y con posterioridad se consensúan en el ciclo. Al

llevar a cabo las programaciones didácticas en el aula el profesorado, vistos los resultados obtenidos, valorará en qué medida se han conseguido los

objetivos previstos, se han alcanzado las competencias programadas y se autoevalúa el trabajo, recursos, espacios, tiempos, metodología etc. Al final de

cada trimestre y coincidiendo con las sesiones de evaluación cada nivel valorará el trabajo del trimestre. 

ANEXO VII: Programaciones anuales
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C.14.- Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Durante este curso escolar 2021-202, se ha constituido la comisión de actividades complementarias  como órgano que regula la organización de dichas

actividades. La coordinación la ejerce la Jefatura de Estudios, además del profesorado , estando representados todos los niveles que hay en el colegio.

Dicha comisión se reunirá previamente a  la fecha de celebración de la actividad,  para:  recabar  ideas y propuestas,  buscar el  motivo de decoración,

seleccionar recursos, organizar las actividades,… que previamente se hayan tratado en cada uno de los ciclos. A lo largo del curso escolar se propone la

realización  de actividades  complementarias  relacionadas  con fechas  señaladas.  En las  mismas implicarán a  todo el  centro,  incluyendo actividades  a

desarrollar por los alumnos y el profesorado, y solicitando la participación de las familias de formas diferentes. Cuando sea oportuno se organizarán

actividades con personal externo: Cuentacuentos, talleres, charlas,…

  Actividades que están previstas que las familias intervengan en su realización 

* Hallowen

*  La Navidad

* Día de la Paz

* El Carnaval.

* Día de la Poesía

* La Semana del Libro 

* Día de Canarias.

* Fin de curso : Orlas.
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Objetivo  s  :   

• Disfrutar de las distintas  festividades , participando en la elaboración de adornos, cuentos, canciones, recitar poemas… y su celebración con toda la

comunidad educativa. 

 • Fomentar el hábito y gusto por la lectura, valorándolo como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

• Concienciar al alumno de que la lectura es una fuente de riqueza y sabiduría al alcance de todos.

 •  Profundizar  sobre  distintos  aspectos  de  nuestra  cultura  tradicional  canaria,  mostrando  interés  hacia  los  valores,  costumbres,… de  nuestra  tierra.

Actividades propuestas: 

Actividades propuestas: 

• Adornar las clases y el Centro. 

• Aprender Villancicos, murgas, poesías….. 

• Realizar actividades específicas dentro del aula. 

• Realizar en colaboración con las familias la decoración del centro. 

• Realizar actividades relacionadas con el tema en estas fechas (Cuentacuentos, cantacuentos, autores, títeres, marca páginas, concurso de cuentos…) 

• Diversas actividades por tutorías, niveles o ciclos: Trabajar la composición literaria: “La poesía”. 

• Realizar en colaboración con las familias la decoración de un motivo de la celebración del “ Día del libro”. 

• Jornada de convivencia con las familias.  

• Actividades específicas en el aula: manualidades, cuentos, poesías, adivinanzas, canciones, bailes, juegos… 

• Celebración de las distintas  festividades. 
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OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL CENTRO: 

. Para todos los niveles, desde Infantil a 6º. 

* Celebración de Halloween desde el área de inglés: 31 de octubre.

* Día de la Paz : 30 de Enero.

 Objetivo: 

 • Acercar al alumnado la cultura inglesa. 

• Educar en el valor de la Paz, no violencia, la tolerancia, el diálogo y la convivencia. 

• Reflexionar sobre textos, frases, imágenes…relativas al tema. 

• Conocer a personajes que son símbolo de lucha por la Paz. 

• Saber respetar las ideas, opiniones y aportaciones de los demás compañeros.

 • Trabajar canciones, poesías, textos, dibujos o murales que nos ayuden a profundizar la paz, la no violencia,…

 • Fomentar valores de solidaridad,... 

 

_Otras  actividades  a  realizar:  Durante  el  presente  curso  escolar  todos  los  ciclos  han  decidido  continuar  llevando  a  cabo  el  ser  “AULAS  MÁS

SOSTENIBLES” a través de tres acciones puntuales: 

• Recogida de Tapas Solidarias 

• Recogida de papel para reciclar. 

• Proyecto Aulas + Sostenibles. 

* Proyecto Árbol
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PREVISTAS 

Este curso debido a la situación sanitaria actual no se han programado actividades complementarias fuera del centro.

En el 1º trimestre  está programada una actividad por el Día de la Infancia, el 20 de noviembre , dentro del centro , al aire libre y siempre respetando las

medidas sanitarias recomendadas.

A medida de la evolución de la Pandemia , se retomarán las actividades que se puedan realizar , siendo aprobadas en su momento por el Claustro y Consejo

Escolar.

D.- ÁMBITO PROFESIONAL.

. - Propuestas de mejora

- Realizar formaciones para las familias con el objetivo de mejorar su competencia digital y por lo tanto el uso efectivo de las plataformas de comunicación.

- Se considera seguir practicando el uso de las TICs para poder seguir trabajando en esta línea.

-  Si la situación lo permite, y se respetan las medidas establecidas del protocolo covid del centro, la formación sea presencial.

- Se plantea que la formación del próximo curso trate temas como valores sociales, emociones, trato con el alumnado. También se propone formación en el
uso de las TICs. 

- Se plantea incluir al alumnado y otros docentes en este proceso de evaluación de la práctica docente.
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Objetivos Actuaciones para
la mejora

Responsable/s Temporalización Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Realizar  formaciones
para  las  familias  para
la  mejora  de  la
competencia digital

A través de comunicados
textuales,  video
tutoriales  en  redes  del
centro

Citas presenciales 

Equipo directivo

Coordinador TIC

Profesorado

Primer trimestre Coordinación familia escuela Claustro docente

Recibir  un  plan  de
formación   según la
demanda del claustro
del año anterior 

Formaciones
presenciales

Jefatura de Estudios

CEP Norte

Primer  y  segundo
trimestre 

Clima escolar entre todos
los  miembros  de  la
comunidad educativa

Claustro docente

Tomar  actuaciones
para  la  evaluación de
la práctica docente.

Autoevaluación 

Coevaluación  entre
maestros

Claustro docente Trimestralmente La intervanción docente
la competencia docente

Miembros del claustro
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D.1.- Programa anual de f  ormación del profesorado.  

ANEXO I : Plan de formación profesorado.

D.2.-  C  riterios   para   la evaluación de la práctica docente.  

   Uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes de los alumnos, aparte del propio alumno, es la actuación que el profesor tenga en

orden a facilitar la adquisición, en mayor o menor grado, de las capacidades establecidas. El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que

realiza el profesor con los recursos y posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta no tiene

otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente

la calidad de los aprendizajes de los alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes:

 1- Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Detectar las dificultades y los problemas. 

4- Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

5- Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 
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¿Qué evaluar?

 A) COMPETENCIA DOCENTE:

 

1- Formación científica. 

2- Formación pedagógica. 

3- Trabajo en equipo y promoción del centro

 B) INTERVENCIÓN DOCENTE: 

1- Clima del aula. 

2- Planificación curricular de unidades didácticas (objetivos, contenidos , criterios de evaluación y actividades). 

3- Metodología aplicada. 

4- Empleo de recursos.

 5- Práctica evaluativa.

 ¿Quién evalúa? 

   La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada profesor, aunque se debe promover y facilitar la

participación del resto de profesores del centro y de los alumnos en el proceso. 

¿Cómo evaluar?

 Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser: 

1- Diálogo entre profesores del ciclo y nivel para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente que hayan seleccionado.
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 2- Autoevaluación del profesor. 

3- Por parte del alumnado es posible reflexionar con ellos a través de una asamblea sobre la práctica docente y aspectos en los que mejorar para poder

llegar a ellos de una manera más óptima.

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, puede haber

momentos especialmente indicados para la valoración de la marcha del proceso: 

1. Antes y después de cada unidad de programación.

2. Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los alumnos, es un buen momento para la evaluación de algunos

aspectos relacionados con la intervención en el aula.

3. Anualmente. Criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos.

* La evaluación hay que hacerla necesariamente en base al progreso que vaya haciendo el alumno en la adquisición de las competencias. Hay que controlar

cómo va evolucionando,  qué dificultades  existen,  cuáles  son los aspectos  que más inciden en el  proceso,  etc.,  para ir  proponiendo las  correcciones

oportunas.

* Por otro lado es fundamental que los ciclos revisen los instrumentos de evaluación, con el fin de adecuarlos cada vez más a las peculiaridades de nuestro

Centro y a una verdadera evaluación formativa y orientadora que corrija las dificultades encontradas, averigüe las causas y adopte soluciones, adaptándose

al estilo y ritmo de aprendizaje de los alumnos, al  mismo tiempo que capacita a los mismos para enfrentarse con posibilidades de éxito a los estudios.

* Los criterios de evaluación deben ser flexibles y poderse graduar teniendo en cuenta las características particulares (sociales, educativas, etc.) del alumno.
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*.La evaluación ayuda al profesor a: 

a) Comprobar el grado de consecución de objetivos. 

b) Detectar las necesidades educativas.

c) Proponer mejoras educativas.

d) Conocer el progreso de los alumnos.

e) Comprobar la eficacia de las programaciones. 

f) Conocer los errores metodológicos.

 g) Adaptar oportunamente el currículo.

 h) Anticipar futuras actuaciones. 

             i) Mejorar el sistema de evaluación…

Por otro lado a los alumnos también les ayuda a: 

1. Favorecer el aprendizaje significativo.

2. Aprender técnicas de evaluación.

3. Incentivar su aprendizaje.

4. Conocer aciertos y deficiencias.

5. Desarrollar el sentido crítico.

6. Asumir las críticas externas.

7. Mejorar la calidad de las acciones…

ANEXO II : Plan de apoyo 
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E.- ÁMBITO SOCIAL.

Propuestas de mejora:

Objetivos Actuaciones para
la mejora

Responsable/s Temporalización Evaluación del
proceso: concreción
de acciones

Crear  un  grupo  de
alumnado  para  la
resolución de conflictos y
la  mejora  del  clima
escolar. 

Reunir a los delegados

Establecer  zonas  para  la
resolución de conflictos

Jefatura de estudios 
Orientación
Equipo directivo

Mensualmente Mejora  del  clima
escolar

Claustro

Intentar tener una mayor
colaboración  de  los
servicios sociales con el
centro

Tener  reuniones  y
actuaciones  efectivas  con
los servicios sociales

Dirección y jefatura de estudios Todo el curso Mejora  de  las
dificultades  del
alumnado

Equipo directvo

Que  el  ayuntamiento
oferte  otro  tipo  de
formaciones  para  el
profesorado 

Coordinarnos  con  el
ayuntamiento

Área  de  educación  del
ayuntamiento

Todo el curso Que  el  profesorado
sepa  actuar  en
diferentes
situaciones  gracias
a  la  formación

Claustro

Hacer un seguimiento de
los  distintos  casos  más
graves de las familias en
situación crítica

Visitas  por  parte  de  los
servicios sociales

Comunicación
bidireccional  entre  ambas
instituciones 

Servicios sociales 

Equipo directivo

Todo el curso Evolución  de  la
situación  de  las
familias
mencionadas

Equipo directivo directivo 

CCP
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E.1.- Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, Plan de convivencia. Absentismo y abandono escolar.

- Si la situación actual por COVID-19 mejora, mayor implementaciones curriculares donde el alumnado del centro interactúe y se involucre en nivel de
infantil, fomentando una convivencia positiva (como por ejemplo que el alumnado de 6º apadrine a alumnado de infantil).

- En relación al Plan de Convivencia, aumentar las horas de trabajo con los representantes de cada clase.

- Crear un grupo del alumnado para la intervención para resolución de conflictos en el patio.

-Mantener la ratio reducida.

- Mantener el docente covid que permite aumentar el número y la calidad del apoyo y recuperar el aprendizaje cooperativo siempre que se pueda.

- Se propone, a principio de curso, hacer actividades de convivencia para crear un sentimiento de unidad y cohesión en el aula. 

- Establecer zonas en el centro para la mediación de conflictos al igual que crear un espacio en el patio en el que si un niño se siente solo, se pueda sentar
para hacérselo ver a sus compañeros y que vayan a jugar/dialogar/apoyar con él.

- Que servicios sociales actúe con mayor rapidez y con más presencia en el centro. 

- Que se pueda volver a la normalidad en la medida de lo posible el próximo curso para de esta manera, volver a establecer contacto directo con todos los
sectores de la comunidad educativa. 

- Sería importante que el ayuntamiento recuperase las formaciones de primeros auxilios todos los principios de curso para poder atender al alumnado en
estas complicadas situaciones. Al igual que diferentes charlas al alumnado de salud, higiene, nutrición, hábitos saludables,.
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a) ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA

El desarrollo del plan de convivencia

En la actualidad el centro tiene desarrollado un modelo de convivencia que procuramos que sea efectivo en el día a día en la comunidad educativa; no

obstante dentro de nuestro plan de actuación para el presente curso escolar, tal y como reflejamos, pretendemos trabajar el conocimiento de nuestro plan de

convivencia a toda la comunidad educativa, trabajar en las tutorías nuestro plande acción tutorial que permita que nuestros alumnos conozcan las normas

del centro, consensuar con cada grupo y crear compromisos de actuación para tener una sana convivencia. Procuraremos trabajar las conductas disruptivas

que se presenten en el centro y que inciden en el rendimiento de determinados alumnos/as e incluso de compañeros de aula. 

ANEXO I  : Plan de convivencia

C) ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO

Prevención del absentismo.

El absentismo es un fenómeno complejo,  de carácter multicausal  y multifactorial,  ya que suelen concurrir  circunstancias sociales,  familiares,

económicas y culturales. Es importante el análisis de la incidencia de los distintos factores intervinientes, para interpretar adecuadamente el fenómeno en su

contexto y poder aplicar las vías de solución más idóneas en cada caso.

El fenómeno del absentismo se considera estrechamente vinculado a la compensación educativa por la concordancia observada entre la inasistencia a clase

y las situaciones desfavorecidas. Aparece asociado con frecuencia a ambientes caracterizados por una escasez de recursos económicos, sociales y culturales.

Estos alumnos están en desventaja y tienen muchas más dificultades para alcanzar un completo desarrollo personal, lo que en el ámbito educativo se

traduce en un desinterés por todo lo relacionado con la enseñanza que, en la mayoría de los casos, provoca el absentismo escolar.

Está situación priva al niño de estímulos y posibilidades que van acondicionar su vida a corto y largo plazo. La solución en este caso debe venir deuna

profunda colaboración de todas las instituciones relacionadas con la problemática del menor que incida en todos los aspectos sociales que le rodean:

escuela, familia y barrio.
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Además, las situaciones de desmotivación no se relacionan sólo con el absentismo, también van unidas con frecuencia a comportamientos inadecuados en

el ámbito escolar.

La prevención de estas situaciones debe realizarse en el marco del sistema educativo, sin embargo, el control del absentismo escolar desde los centros agota

las vías de actuación por lo que es imprescindible la coordinación interinstitucional (servicios sociales, área de menores, etc.) El absentismo escolar se nos

presenta como un problema en cuya aparición inciden factores educativos y, fundamentalmente, sociales, y cuya solución precisa de la adopción de diversas

medidas, tanto de tipo educativo como, esencialmente, de carácter social. Se trata además de un problema que, de no ser solucionado a tiempo, puede

convertirse, a corto plazo, en un importante  problema para el sistema educativo (abandono y fracaso escolar) y, a medio y largo plazo, en un grave

problema social  (paro,  delincuencia,  marginación).La  actuación en nuestro  centro  se  ha planificado a través  de tres  fases:  prevención,  detección e

intervención.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO

1. Aplicación de medidas preventivas del absentismo escolar. A los centros educativos les corresponde un papel de primer orden en la vertiente preventiva

del absentismo proporcionando al alumno una buena acogida, un currículo acorde al nivel del alumno, materiales adaptados, apoyos suficientes, etc.

• Organización de Planes de Acogida en los centros con alumnado en situación de riesgo o de nuevos alumnos con desconocimiento del español.

• Elaboración de programas de currículo adaptado.

• Intensificación de actividades extraescolares fuertemente motivadoras.

2. Adopción de medidas de Compensación Educativa.

Una serie de acciones planificadas y coordinadas pueden ayudar a que los alumnos de colectivos tradicionalmente absentistas acudan de nuevo al

Centro y mantengan una asistencia continuada. Entre ellas destacan las que se orientan a compensar las diferencias de partida y que ayudan a los grupos de

riesgo a mantener unos adecuados niveles de integración en el centro.

           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 72



3. Adopción de medidas de refuerzo y apoyo educativo.

En función de la evaluación de competencia curricular, de la evaluación psicopedagógica o de la evaluación socioeducativa, que incidan positivamente en
la motivación del alumno absentista para lograr una asistencia continuada.

4. Medidas preparatorias del programa de absentismo en el centro.

En el centro intervienen particularmente en el absentismo: el Equipo Directivo (a través de Jefatura de Estudios, fundamentalmente), los Tutores y el EOEP.
En el centro se desarrollará un proceso de información y de sensibilización inicial, que propicie la toma de conciencia sobre el tema y facilite una actitud
positiva de implicación y estrecha coordinación respecto al absentismo escolar.

- El tutor explicará a sus alumnos, en la primera tutoría, la importancia de la asistencia a clase, las consecuencias del absentismo y las medidas previstas por
el centro.
- Igualmente informará a los padres, en la primera reunión del curso, sobre las medidas y procedimiento que seguirá el Centro frente al absentismo de sus
hijos.

5. Aplicación de medidas de control del absentismo escolar.

Cada tutor deberá reflejar cada día los retrasos y las faltas de asistencia de los alumnos de su grupo.

El tutor deberá conocer cada caso y realizará las oportunas averiguaciones sobre los motivos de las ausencias y retrasos a clase de los alumnos. Así, entre

las primeras actuaciones se incluirán: la recogida de justificantes, contactos telefónicos con la familia, entrevistas con los padres, entrevistas con el alumno

y adopción de todas aquellas medidas personalizadas que estime más oportunas.

El  tutor,  en  las  reuniones  de  evaluación  informará  sobre  los  casos  de  absentismo escolar,  sobre  sus  actuaciones  y  se  plantearán  las  propuestas  de

intervención pertinentes. Entre las posibles medidas acordadas, se pueden considerar las siguientes:

- Comunicación a la familia desde la Jefatura de Estudios informando de las ausencias de su hijo.

- Citación a la familia en Jefatura de Estudios.

- Realización de visitas domiciliarias por parte de la asistente social del EOEP.

- Realización de planes de intervención con la familia, desarrollo de actividades que favorezcan la relación familia-Centro.
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- Desarrollo de un plan de seguimiento individualizado con el alumno absentista.

-Coordinación con otras instituciones implicadas en esta problemática de absentismo (Ayuntamiento, Centros de Salud).

6. Derivación de casos a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El Equipo Directivo (Jefatura de Estudios), envía al Ayuntamiento, en los primeros días del mes, el listado de alumnos absentistas que hayan superado el

límite del 15% establecido por el Consejo Escolar.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El absentismo escolar será controlado diariamente por el profesor-tutor en sus correspondientes tutorías. En el caso de alumnos absentistas serán

informados los padres o tutores mediante un comunicado al finalizar cada mes. La información se dará telefónicamente si la urgencia del caso así lo

requiere. Las faltas de asistencia de los alumnos se regulan de la siguiente forma:

1. Los alumnos que no asistan a clase deberán justificar su falta por medio de un justificante médico u de otra clase, debidamente firmado por sus padres

(padre, madre, tutor/a) en el que conste la fecha en la que faltó, el motivo por el cual faltó y la firma del padre, madre o tutor/a. Esta justificación se deberá

entregar al tutor/a del alumno/a en el momento en el que el alumno vuelva al centro o con anterioridad a la falta de asistencia si está prevista ésta con

tiempo suficiente.

2. De no presentar justificación, se entenderá como falta injustificada y el tutor procederá a anotarlo así en el parte mensual de faltas de asistencia de los

alumnos 

3. Ante las faltas injustificadas, el tutor debe proceder a informar a la familias, asegurándose de que esta información llega a su conocimiento

           P.G.A. Curso 2021/2022                                                                                                                    César Manrique ( 38003926) 74



4. Si el tutor/a detectase una serie de faltas de asistencia consecutivas y existiesen indicios de que no son justificadas, o no lo van a ser, éste/a deberá

comunicarlo por teléfono a los padres lo antes posible.

Cabe destacar que este año, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, la familia deberá dejar en casa a aquellos niños o niñas que tengan

sintomatología COVID y avisar al centro a través del correo electrónico o de una llamada de teléfono al mismo. Este tipo de faltas quedarán debidamente

justificadas a través de estas llamadas.

E.2.- L  as acciones para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa.  .  

Desde un compromiso solidario con la comunidad, pretendemos que nuestro Centro esté abierto a sus necesidades para reforzar su carácter plural y
democrático.

Participación de padres.

La familia, independientemente de cuál sea su estructura, es el primer elemento educador y socializador del niño/a.
La escuela es depositaria de la confianza de padres o tutores legales, lo que no puede implicar dejadez en las funciones que como tales les corresponden.
Tienen por lo tanto el derecho y la obligación de participar en la vida del Centro, ayudando a definir junto con el resto

Relación de actividades previstas a realizar por el AMPA del CEIP César Manrique .

* Clases extraescolares organizadas por el AMPA e impartidas por la empresa EDUCON:

 -inglés para infantil 

- Baile moderno ( AMPA)

- Robótica e informática (AMPA)

- Baloncesto (Unión Baloncesto Puerto Cruz)
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-Lengua árabe y cultura marroquí (Ministerio de Educación)

+ Navidad- organización y colaboración para el día de la visita de Los Pajes de Sus Majestades Los Reyes Magos.

+ Carnaval- Colaboración en la elaboración de los talleres de confección de los disfraces de carnaval para el alumnado del centro.

+ Organización de la celebración DÍA DE LA FAMILIA.

Añadir también que nuestra AMPA  siempre está dispuesta a colaborar , si el centro lo requiere, en las diferentes actividades organizadas por el claustro del

centro  ( coso escolar, Día de Canarias, excursiones, etc.)

E.3 .-Apertura del centro al entorno social y cultural.

Durante los últimos cursos se vienen celebrando encuentros deportivos en la cancha y Pabellón de nuestro centro en los que participan principalmente

colectivos de jóvenes de diferentes deportes en convenio con el  Ayuntamiento . Por ello las instalaciones del centro están abiertas a las actividades

deportivas y culturales del municipio organizadas por el ayuntamiento y otros colectivos que las solicitan. 

Además se podrán establecer relaciones con:

 • Asociaciones deportivas. 

• Asociaciones y centros culturales.

 • Educon.

* Mercado Municipal.

* Biblioteca Municipal

Contando con el debido Proyecto, acuerdo del Consejo Escolar y autorización de la , estas asociaciones podrán hacer uso de las instalaciones del Centro

(aula multiuso, canchas deportivas, biblioteca, etc.), garantizando la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones por personal responsable. 
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E.4.- Previsión de acuerdos y convenios con otras instituciones.

 A) Con el entorno próximo al centro se podrán establecer relaciones con: 

• Asociaciones deportivas. 

• Asociaciones y centros culturales. 

* Biblioteca Municipal

* Mercado municipal

 B) Con otros centros de enseñanza  Se intentarán conseguir los siguientes objetivos: 

• Intercambiar experiencias didácticas. 

• Realizar conjuntamente actividades deportivas, culturales, extraescolares, etc. Con Centros de Educación Secundaria. 

 El objetivo de estas relaciones será:

 • Intercambiar experiencias didácticas sobre todo en proyectos, estrategias de alumnos con dificultades de integración en la dinámica del aula. 

• Coordinación en el tránsito de Educación Primaria a Secundaria. 

• Mejorar la coordinación en: 

• Selección de contenidos y competencias básicas del currículum. 

• Aplicación de criterios, metodología y procedimientos de evaluación. Esta relación se establecerá entre las áreas de Primaria y los distintos departamentos

de Secundaria.

C) Con los organismos responsables de salud. Se mantendrá una relación con el Centro de Salud.

Solicitar su colaboración en las distintas áreas de Infantil y Primaria para programar y desarrollar, sobre todo, temas transversales relacionados con la salud.

Planificar actividades encaminadas a la puesta en marcha de campañas de salud en los momentos que se estimen oportunos, con temas como: riesgos de

enfermedades, cuidado y limpieza dental, prevención de accidentes, etc. 
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D) Con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento del colegio. Participa en la gestión del mismo a través de su representante en el Consejo Escolar. Las

ayudas para el alumnado, la planificación de muy diversas actividades para escolares y la dotación de monitores para el desarrollo de actividades deportivas

a través del Patronato Deportivo Municipal son algunos de los aspectos con especial incidencia en la vida de los colegios.  La vinculación del Centro con el

Ayuntamiento será, principalmente a través de la Concejalía de Educación, pero también con otras Concejalías. A través del Consejo Escolar Municipal,

como miembros del mismo. 

CULTURA 

Esta relación se desarrollará por medio de la Concejala representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, la cual será la encargada de transmitir la

información relativa a: 

 Actos culturales organizados por la Concejalía de Cultura: conciertos, museos, cine, etc. 

 Campañas educativas.

  Material didáctico. 

 Colaboración en actividades culturales y deportivas. 

Este tipo de colaboraciones y contactos nos permitirá una educación con un mayor carácter multidisciplinar e integrador en el municipio. SERVICIOS

SOCIALES Se llevará a cabo una colaboración a través de reuniones periódicas e información recíproca entre el centro, la Trabajadora Social del EOEP y

los Servicios Sociales del ayuntamiento para: 

 Seguimiento del absentismo del alumnado. 

 Detección de situaciones de riesgo. 

 Intercambio de información sobre el alumnado y sus familias. 

 Campañas de sensibilización. 
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POLICÍA LOCAL 

Colabora con la entrada y salida de los alumnos al centro, educación vial, etc. 

E) Centros de Profesores. 

Se solicitará apoyo del centro de profesores siempre que el profesorado lo reclame para el desarrollo de seminarios, grupos de trabajo… La coordinación

con este organismo será responsabilidad del Jefe de Estudios, representante del colegio en el Consejo General del CEP e intermediario entre ambos. Desde

el Centro se facilitará y fomentará la participación del profesorado en actividades de formación, siempre y cuando no repercuta negativamente en la marcha

del Centro. 

F) Universidad. Se evaluará, en cada caso, por el profesorado implicado, la conveniencia de colaborar con la Universidad participando como Centro de

Alumnos/as en Prácticas de la Escuela de Formación del Profesorado, del servicio de orientación Educativa etc. 

 G) Con la Administración Autonómica. Tras el proceso de transferencias, es la Consejería de Educación el órgano que establece las directrices de actuación

en materia de política educativa. Además de cumplir aquellas normas que la legislación recoge y vaya desarrollando en el futuro, desde el Centro se le

harán llegar propuestas, críticas constructivas…, así como las necesidades de recursos materiales y humanos que a nuestro entender ayuden a mejorar la

calidad educativa. Además de la Consejería de Educación, también se podrán desarrollar actuaciones conjuntas con la demás consejerías: Sanidad, Cultura,

Medio Ambiente… 
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F.- CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL  ANUAL.

 Al final de cada   trimestre se hará una revisión en C.C.P. , Claustro y Consejo escolar para: 

- Comprobar  el grado de cumplimiento 

- Causas que han motivado el no cumplimiento, 

- Propuesta de modificación para posibilitar su cumplimiento.

  Memoria.- Evaluación final

NORMATIVA:

NORMATIVA DE REFERENCIA

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre(BOE
núm. 340, de 30 de diciembre).
2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre)
3) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOE núm. 76, de 30 de marzo).
4) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (BOE núm. 151, de 25 de junio).
5) Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la
pandemia de COVID-19 en Canarias (BOC núm. 183, de 6 de septiembre).
6) Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso
académico 2021-2022.
7) Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Versión del 7 de septiembre de 2021)
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8) 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 (BOC núm. 143, de 22 de julio).
9) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).
10) Decreto 83/2016, de 4 de julio,  por el  que se establece el  currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el  Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio)
11) 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
(BOC núm. 156, de 13 de agosto).
12) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108,
de 2 de junio).
13) 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 (BOC núm. 242, de 14 de diciembre).
14) 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 obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero).
15) 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 (BOC núm. 200, de 16 de
octubre).
16) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC núm.
85, de 6 de mayo) modificada por la .
17) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
(BOC núm. 177, de 13 de septiembre).
18)  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 (BOC núm. 250, de 22 de diciembre).
19) 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 (BOC núm. 11, de 24 de enero).
20) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las
actividades  extraescolares,  escolares  y/o  complementarias,  que  realicen  los  Centros  docentes  públicos  no universitarios  de la  Comunidad Autónoma
Orientaciones para la elaboración de la PGA – Curso escolar 2021/2022 Página 14 de 28 de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero).
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21)  Orden  de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de obtención de plazas y la concesión de subvenciones para
comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC núm. 84,
de 5 de mayo).
22) Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades por la que se establece el horario de las distintas áreas
correspondientes a la Educación Primaria en Canarias.
23)  Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades de corrección de errores de la Orden por la que se
establece el horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria en Canarias.
24) Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, 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 2021/2022.
25) Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.
26) Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, 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 2021/2022, para los centros de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 87, de 29 de abril).
27) Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de
las medidas de atención a la diversidad a desarrollar durante el curso 2021-2022 en centros escolares que imparten Enseñanza Básica en la Comunidad
Autónoma de Canarias, modificada por la Resolución 28 de junio de 2021.
28) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones
sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 40, de 24 de febrero).
29) Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones
complementarias a la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa
y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
30) Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se dictan las instrucciones
para la organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 20 21-2022 (BOC
núm. 173, de 24 de agosto).
31) Resolución núm. 1351/2021, de 14 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se convoca la selección de
planes de formación de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso escolar
2021-2022.
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32) Otras normas específicas según la tipología del centro así como las recogidas en los fundamentos de derecho recogidos en la Resolución núm. 57/2021,
de 5 de julio de 2021, 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 2021/2022.
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	Su horario es de 8:00h a 15: 00h con un descanso de 30:0m.
	1. - ÁMBITO ORGANIZATIVO

	Los recreos están divididos en dos patios: Educación Primaria y Educación Infantil.
	Educación Primaria:
	Educación Infantil:
	Normas para el profesorado de guardia en el recreo

	Para la toma de decisiones en el proceso de evaluación de los alumnos, se tendrá en cuenta la ORDEN DE 21 de abril de 2015 por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado de Educación Primaria.
	. - Propuestas de mejora


