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1. JUSTIFICACIÓN

La redacción de este documento busca responder a la necesidad de contar con un proyecto global,

conjunto y eficiente a la hora de guiar la toma de decisiones relacionadas con la organización y funcionamiento

del centro, el uso de los recursos, la planificación del curso escolar y la propia práctica docente.

El Proyecto Educativo es una concreción del currículum oficial establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3

de mayo, que regula la educación Infantil y Primaria a nivel estatal, y constituye una herramienta eficaz para

establecer unos parámetros comunes y un plan de acción consensuado por la comunidad educativa puesto que

recoge las metas del centro, sus características y cómo se organizan los recursos con el objetivo de garantizar la

calidad educativa y el éxito escolar.

Dado que la finalidad fundamental de la actividad educativa es el pleno desarrollo del alumnado,

enfocamos todos nuestros recursos hacia aprendizajes que inciden en el desarrollo y la adquisición de las

competencias y en el tratamiento transversal de los valores dentro de un modelo de escuela inclusiva.
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2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO

● Denominación y datos generales

En esta tabla se muestran los datos identificativos de nuestro centro como institución educativa:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Naturaleza Centro público dependiente de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias

Denominación CEIP Chayofa

Código del centro 38008781

Dirección C/ Relinchón, s/n

Localidad La Camella, Arona (Santa Cruz de Tenerife)

Código postal 38627

Correo electrónico 38008781@gobiernodecanarias.org

Teléfono 922592144

Página Web http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipchayofa/

● Contexto y características del centro
Nuestro centro está ubicado en la localidad de La Camella, uno de los núcleos urbanos del municipio de

Arona, al sur de la isla de Tenerife. Nos encontramos en una zona de medianía tradicionalmente dedicada a la

agricultura y ganadería de autoproducción pero que, en los últimos años ha pasado a convertirse en lugar de

residencia de trabajadores del sector servicios de las zonas turísticas de la costa. El fuerte incremento

demográfico y la gran diversidad de procedencias se van reflejando en nuestro alumnado, con una estadística de

más de veinte nacionalidades y casi tantos idiomas diferentes.

Se trata de un centro de línea dos, con unos 400 alumnos y una matrícula viva con constantes cambios a

lo largo de todo el curso, donde se imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria con cursos

completos y ratios conforme a la normativa. Como la mayoría de los centros de la zona, comenzó siendo una

unitaria y fue creciendo hasta llegar a ser un centro completo en un proceso que implica cinco edificios

diseminados en un terreno extenso e irregular. La complejidad de la distribución física y la distancia entre los

edificios repercuten en el día a día del alumnado y el profesorado y condicionan tanto la planificación de los

horarios como la asignación de especialidades e incluso los turnos de vigilancia de patio, especialmente en los

niveles de Infantil de 4 y 5 años.

Una de las señas de identidad de nuestro centro la encontramos en la apuesta por el desarrollo de

proyectos de innovación por lo que cabe destacar que la línea pedagógica que nos define ha sufrido una gran

transformación en los últimos años a medida que se han ido adoptando medidas como la inclusión de las nuevas

tecnologías o las técnicas de trabajo cooperativo como recursos habituales. La sesión de profundización

5

mailto:38008781@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipchayofa/


curricular se dedica a la enseñanza de Religión Católica y se imparte Francés como segunda lengua extranjera.

Asimismo, se desarrollan actividades y proyectos conjuntos de acuerdo a diversos convenios con las áreas de

Educación, Cultura, Deportes y Patrimonio del Ayuntamiento de Arona.

La movilidad del profesorado dificulta la continuidad de la filosofía del centro y la línea de trabajo que lo

define, circunstancia que repercute en todos los ámbitos. Como en la mayoría de los centros del sur de Tenerife

un alto porcentaje del Claustro se encuentra en situación de interinidad afectando a los procesos de toma de

decisiones, gestión de los recursos, grado de implicación en la línea pedagógica y en los planes y proyectos del

centro, así como en el conocimiento del alumnado y el nivel de ajuste de la respuesta educativa a sus

necesidades. De ahí que al inicio del curso propongamos actividades formativas encaminadas a difundir

herramientas de gestión de aula y ejemplos de buenas prácticas.

En lo que respecta al rendimiento del alumnado, el porcentaje que consigue superar todas las áreas se

sitúa en la media de la zona si bien los resultados por nivel no son homogéneos y, en ciertos grupos, son

sintomáticos de los casos de absentismo, viajes de larga duración con la familia, desconocimiento de la lengua

española y dificultades en la atención y las destrezas relacionadas con la lectura y la escritura. El centro cuenta

con un Plan de Atención a la Diversidad consensuado, compartido y en constante revisión con el fin de dar la

respuesta educativa más adecuada a cada alumno.

El nivel socioeconómico de las familias de nuestro alumnado puede considerarse medio-bajo. La mayor

parte de los miembros de cada unidad familiar en edad laboral están ocupados en el sector servicios, con una

pequeña dedicación a las labores de agricultura y una incidencia más bien alta de desocupación. Cabe señalar

que se detecta un elevado porcentaje del alumnado en situación de custodia compartida, de familia

monoparental o de cambios frecuentes en la unidad familiar que inciden tanto en su adquisición de hábitos y

normas como en su sensación de estabilidad y seguridad.

La participación de las familias en la vida del centro, con carácter general, es aceptable aunque

consideramos que debería ser más constante y coherente. Los responsables legales suelen acudir a las reuniones

de atención a las familias y las tutorías individuales, así como a las actividades complementarias o jornadas de

convivencia que se programan. No obstante, la supervisión de los avances y dificultades suele limitarse a

determinados ejercicios escritos y percibimos que el tiempo dedicado a revisar o complementar los aprendizajes

en casa no siempre es eficaz.
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3. PRINCIPIOS Y VALORES QUE FUNDAMENTAN Y ORIENTAN LAS DECISIONES EN EL CENTRO

Nos planteamos la educación como un proceso continuo y global que busca favorecer el desarrollo

armónico integral del alumnado, el establecimiento de relaciones sociales y afectivas saludables, la curiosidad

hacia el conocimiento del entorno como medio para llegar a respetarlo y la participación activa tanto en el

propio proceso de aprendizaje como en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del centro educativo.

● Línea educativa
La intervención educativa en las etapas de Educación Infantil y Primaria se basa en una serie de

principios pedagógicos universales, que se fomentan en el Derecho a la Educación y que aparecen recogidos en

la normativa vigente, entre ellos, la equidad, la inclusión, la igualdad, la atención a la diversidad, el enfoque

competencial y el aprendizaje significativo.

Además, en nuestro centro, optamos por un modelo educativo sustentado en el alumnado como

protagonista de su propio aprendizaje y, para conseguirlo, los principios metodológicos que definen la línea

educativa en nuestro centro son:

Aprendizaje cooperativo, en pequeño grupo, como medio de favorecer la inclusividad, la

interdependencia positiva y la responsabilidad individual. Con este sistema de interacciones además de

aprender conceptos y estrategias, se desarrollan habilidades interpersonales y grupales.

Creatividad: a partir de la resolución de situaciones problema buscamos desarrollar la capacidad de

generar nuevas ideas y estrategias de pensamiento divergente. Buscamos desarrollar el potencial

personal del alumnado, al cuestionarse lo que percibe y buscar alternativas para superar cada reto.

Aprendizaje manipulativo, que parte de la experimentación y la vivenciación para llegar a la construcción

intelectual de los conceptos y relaciones. Desde este enfoque, el aprendizaje requiere de la verbalización

de las acciones para poder llegar a la abstracción de comprender ideas o los pasos de un proceso.

Inteligencias múltiples: identificar el tipo de inteligencia predominante en cada alumno nos ayuda a

planificar actividades y elaborar recursos para dar respuesta a la diversidad de intereses y estilos de

aprendizaje, así como a proponer actividades que potencien al máximo las capacidades de nuestro

alumnado.

● Principios y valores éticos.
Estos principios fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y vertebran los

diferentes proyectos, planes y actividades del centro, entre ellos, las medidas encaminadas a favorecer la

inclusión educativa y la mejora de los aprendizajes y resultados escolares.

Por otra parte, como centro público y dependiente de la Consejería, nos guiamos por el principio de la

inclusividad: nuestro centro se entiende como un espacio de aprendizaje seguro y amable en el que se busca dar

la mejor respuesta educativa atendiendo a las diferentes necesidades, intereses, capacidades y características

culturales y sociales del alumnado, con especial atención a aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión

social o son vulnerables a la marginalidad.

Entendemos la escuela como un entorno educativo de participación democrática donde se educa como

ciudadanos concienciados y responsables, desde la convicción de que la experiencia escolar debe servir como

elemento igualador de oportunidades y eje de cambio para la mejora social.
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● Hábitos y conductas que se fomentan
Además de los hábitos relacionados con la planificación y aprovechamiento de las sesiones, desde

nuestro centro se promueven conductas enfocadas a la convivencia, como el respeto mutuo y la cooperación

entre iguales, con especial atención a la igualdad de género.

Asimismo, todo el profesorado incluye en sus programaciones actividades enfocadas a la adquisición de

hábitos saludables relacionados con la actividad física, la higiene y el cuidado del propio cuerpo, la alimentación,

el descanso, el juego y el tiempo de ocio.

En consonancia con los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, nuestro centro se

compromete de manera activa con gestos como la reducción del gasto, especialmente de plásticos, fomentando

el uso de botellas y contenedores de alimentos reutilizables para el desayuno, así como la reducción en el gasto

de papel, tinta y material fungible. Además, educamos en la separación de residuos y en la reflexión sobre

nuestra huella ecológica con el fin de reducir su impacto.

Como espacio de aprendizaje social, nuestro centro se preocupa también por concienciar en la

prevención de riesgos, a través de la higiene postural y el uso adecuado de los recursos, además de transmitir

hábitos para el juego en el tiempo de ocio y para el uso responsable y seguro de las herramientas digitales.
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4. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

● Objetivos generales
Como centro de Educación Primaria, nuestros objetivos generales buscan contribuir a desarrollar en los

niños y las niñas las capacidades que les permitan:

❏ Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el

pluralismo propio de una sociedad democrática.

❏ Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

❏ Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los

que se relacionan.

❏ Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

❏ Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

❏ Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.

❏ Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

❏ Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía,

la Historia y la Cultura.

❏ Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

❏ Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas

visuales y audiovisuales.

❏ Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la

educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.

❏ Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que

favorezcan su cuidado.

❏ Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los

demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos

sexistas.

❏ Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de

tráfico.

El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado conozca,

aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes

de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes áreas, valorando las posibilidades

de acción para su conservación.
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● Objetivos a corto plazo
El centro se propone algunos objetivos en cada curso derivados de las propuestas de mejora del

Claustro del profesorado, agrupándolos en cuatro  ámbitos diferentes:

Ámbito organizativo

- Optimizar los recursos humanos de los que dispone el centro, favoreciendo una mejora en el

aprendizaje del alumnado y un aumento de sus experiencias educativas.

- Facilitar la utilización de los recursos TIC como herramienta útil en el proceso de

enseñanza-aprendizaje a través de la organización y la formación del profesorado.

- Aprovechar los espacios del centro para ofrecer variedad de actividades al alumnado durante el

tiempo de descanso.

Ámbito pedagógico

- Implementar los hábitos de vida saludable entre el alumnado, entendiendo que son aprendizajes

curriculares y aplicables a la vida cotidiana (actividad física, alimentación, descanso, higiene,

educación postural, etc).

- Utilizar metodologías activas para implicar al alumnado en su propio aprendizaje, preparándolo para

ser autónomo, creativo y con habilidades para el trabajo en equipo.

- Habilitar espacios de intercambio de aprendizajes entre el alumnado, donde la interacción entre

niveles y las experiencias compartidas formen parte de las situaciones de aprendizaje.

Ámbito profesional

- Utilizar las dificultades de aprendizaje encontradas en el alumnado para el desarrollo de los planes de

formación.

- Formar al claustro en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

- Vincular al centro a metodologías de enseñanza manipulativa de las matemáticas.

Ámbito social

- Aumentar las actividades y experiencias donde se vincule a las familias y el entorno del centro,

tratando de ser un colegio abierto a la comunidad educativa.

- Habilitar y promocionar formación a las familias sobre temas de su interés.

- Incrementar la vinculación con el resto de centros de la zona y el instituto, a través de actividades

conjuntas e interacciones entre el alumnado.

● Objetivos del Proyecto de Gestión
Los objetivos que nos planteamos conseguir desde el Equipo Directivo a lo largo del periodo de mandato

están encaminados a la mejora cualitativa del proceso de aprendizaje y de la experiencia educativa de los

agentes que participan en nuestra comunidad.

Nos marcamos objetivos con carácter estratégico, como mejorar el porcentaje de éxito escolar e incrementar la

tasa de promoción del alumnado o desarrollar acciones encaminadas a la mejora del clima escolar.

En el apartado de objetivos en relación a la participación y colaboración de agentes internos y externos de la

Comunidad Educativa, se trabaja en la línea de diseñar situaciones de aprendizaje en las que el alumnado

elabore materiales de uso didáctico y los utilice para comunicar sus aprendizajes a otros alumnos o al público en

general y, por otra parte, actuaciones como elaborar un plan de participación consensuado con representantes

del alumnado de todos los niveles en el centro.

A nivel organizativo y funcional, nos planteamos objetivos como promover un cambio metodológico en todas las
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áreas encaminado a potenciar la expresión y comprensión oral y escrita de nuestro alumnado o divulgar e

implementar medidas, en las aulas y zonas comunes, para un centro más sostenible.

Finalmente, entre los objetivos relacionados con la Atención a la Diversidad y el liderazgo pedagógico

destacamos el de desarrollar acciones encaminadas a la inclusión y a la aceptación de la diversidad como

elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje, así como la intención de potenciar mejoras en los procesos de

detección, diagnóstico y valoración de las dificultades de aprendizaje y necesidades específicas de nuestro

alumnado, con el fin de ajustar la respuesta educativa.

Estos objetivos, al igual que el planteamiento de este Proyecto, tienen carácter flexible de modo que, a

medida que se vayan desarrollando, haremos un seguimiento y revisaremos los indicadores de logro de manera

que, en caso de considerarlo oportuno, procederemos a su ajuste o reformulación.

● Objetivos de la propuesta de Actividades Complementarias
Las actividades complementarias que se planifican tienen como objetivo el desarrollo de las competencias

determinadas por la LOMCE, así como el logro de los criterios de evaluación de las distintas áreas.

Atendiendo a dichas competencias y criterios se diseñan, seleccionan y realizan las diferentes actividades a

lo largo del curso académico. Se pretende así, complementar el desarrollo del currículo y de las capacidades

implícitas en los diferentes objetivos de etapa.

Como norma general, el profesorado de cada ciclo propone actividades como salidas para conocer el

entorno natural, visitas guiadas a museos o lugares de interés cultural o artístico, visitas a centros de

interpretación o espacios donde conocer procesos la producción a partir de plantas, la fabricación de productos

o el trabajo que implica la industria artesanal.

Asimismo, se suelen realizar talleres, charlas o sesiones de intervención sobre un tema concreto en el

propio centro, a cargo de personal externo, con el fin de promover hábitos saludables, fomentar la lectura,

educar en la sostenibilidad, colaborar en la creación de una perspectiva inclusiva, desarrollar habilidades sociales

o servir de refuerzo o ampliación de los contenidos abordados en las sesiones de las áreas.

Al inicio del curso escolar, el profesorado realiza una propuesta de actividades complementarias para cada

grupo y nivel que queda recogida en la programación. En las diferentes sesiones de coordinación se valora su

conveniencia y adecuación de acuerdo a la planificación de las áreas y, si se decide organizar, se comunica a

Vicedirección para gestionar y tramitar la autorización.
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5. MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, LA PLURALIDAD Y LA CONVIVENCIA

Los valores de igualdad, pluralidad y convivencia positiva son inherentes a la filosofía del centro y se

abordan como una estrategia global, desde todas las áreas y niveles, así como en todos los momentos de

interacción social que se dan en el entorno escolar tanto en el horario lectivo como en los servicios

complementarios y actividades extraescolares.

Con la finalidad de propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una

perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la

violencia de género, desde el centro se proponen e impulsan medidas encaminadas a propiciar el desarrollo

integral del alumnado en igualdad, así como estrategias para que docentes y trabajadores incorporen esa

perspectiva en el desempeño de sus funciones.

● Planes para la Igualdad de Oportunidades en la Escuela

En consonancia con los planteamientos del Plan de Actuación para la Igualdad Efectiva entre mujeres y

hombres (art. 7, Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres), en nuestro centro

compartimos los objetivos del Programa “Educar para la Igualdad”, que a continuación referimos:

1. Sensibilizar, implicar y formar a las comunidades educativas en materia de igualdad de género y

coeducación.

2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y orientaciones que faciliten la labor del

profesorado en la construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente.

3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y la

violencia de origen sexista.

4. Visibilizar el saber de las mujeres y las experiencias coeducativas implementadas en los centros

educativos.

5. Impulsar medidas para fomentar la diversidad y educación afectivo-sexual.

6. Coordinar y establecer medidas con otras instituciones para la promoción de la igualdad y la perspectiva

de género.

Paralelamente, desde el Equipo Docente se promueven medidas orientadas a la prevención, la

inclusividad, la corresponsabilidad y la transversalidad, que se contemplan tanto en las medidas organizativas

como en la planificación de las programaciones didácticas y el uso de espacios y recursos, así como en los

diferentes planes y proyectos que se desarrollan en el centro.

● Protocolos

Como centro educativo, estamos especialmente sensibilizados ante toda situación que pudiera ser

sintomática de alguna forma de violencia o expresión de maltrato hacia cualquier miembro de la comunidad

educativa y contamos con un sistema para la detección precoz basado en el Protocolo de Violencia de Género,

que se activaría de manera inmediata por parte de nuestro equipo.

Del mismo modo, nuestro centro educativo sigue las directrices de la Consejería para prevenir y actuar

en caso de sospecha de acoso escolar, de acuerdo al documento Marco general de actuación ante un posible

caso de acoso escolar.
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Al trabajar con menores, nos corresponde también detectar y comunicar las situaciones de indefensión o

que pudieran ser constitutivas de desprotección o incluso malos tratos por parte de las familias hacia sus hijos.

Pueden consultar qué organismos se encargan de atender este tipo de situaciones y qué protocolos se deben

seguir en la Guía para la comunidad educativa publicada por el Gobierno de Canarias.

Con el fin de garantizar el derecho a la identidad de género, recibimos formación específica para atender

a la diversidad del alumnado y aplicamos el Protocolo de acompañamiento al alumnado TRANS* y la atención a

la diversidad de género en los centros educativos de Canarias.

Finalmente, en caso de producirse conductas contrarias a la convivencia, se siguen los pasos del

Protocolo para la gestión de conflictos, que sigue el modelo de convivencia positiva y tiene un carácter

eminentemente informativo.
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6. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO

Dado que parece evidente que una organización metódica y eficiente redunda en un aprovechamiento

de los recursos más eficaz y, en consecuencia, en la mejora de los procesos de aprendizaje y el éxito escolar,

desde el equipo educativo del centro y, de manera específica desde el equipo directivo, se planifica a corto,

medio y largo plazo, se revisan las medidas organizativas con periodicidad trimestral y se valora la idoneidad de

las mismas a medida que se presentan incidencias o modificaciones tanto en la normativa como en los propios

recursos con los que cuenta el centro.

La complejidad de la distribución física y la distancia entre los edificios repercuten en el día a día del

alumnado y el profesorado y condicionan tanto la planificación de los horarios como la asignación de

especialidades e incluso los turnos de vigilancia de patio, especialmente en los niveles de Infantil de 4 y 5 años.

Otra de las características que influyen en nuestro centro es la movilidad. Lógicamente, esta

circunstancia dificulta la continuidad de la filosofía del centro y la línea de trabajo que nos define, lo cual se hace

difícil si cada año cambian hasta las tres cuartas partes del claustro. De ahí que al inicio del curso propongamos

actividades formativas encaminadas a difundir herramientas de gestión de aula y ejemplos de buenas prácticas.

● Materias ofertadas
La oferta de estudios en nuestro centro se basa en el Plan de Estudios vigente para la comunidad

autónoma de Canarias para el 2º ciclo de Educación Infantil y la etapa de Primaria.

De acuerdo al Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, en Educación Infantil las áreas de

conocimiento se organizan en los bloques de: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento

del entorno y Lenguajes: comunicación y representación.

De acuerdo al Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, en Educación Primaria los aprendizajes se organizan

en torno a las áreas de conocimiento de: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza,

Ciencias Sociales, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física, Educación Artística, Educación para las Emociones y

la Creatividad y la opción entre Religión Católica o Valores Sociales y Cívicos.

Una de las señas de identidad de nuestro centro la encontramos en la apuesta por el desarrollo de

proyectos de innovación de ahí que la línea pedagógica que nos define haya experimentado una gran

transformación en los últimos años con la inclusión de las nuevas tecnologías, el aprendizaje basado en la

manipulación y la experimentación, estrategias basadas en el modelo de las inteligencias múltiples y técnicas de

trabajo cooperativo como recursos habituales.

En cuanto a las materias de libre elección en el centro, se imparte Lengua Extranjera: Inglés, Música y

Religión, a cargo de especialistas, desde Infantil 3 años. En los tres niveles de Infantil se incluyen sesiones de

Psicomotricidad como medio de adquirir hábitos saludables y fomentar la práctica deportiva. En 5º y 6º de

Primaria se imparte Francés como segunda lengua extranjera. La sesión de profundización curricular se dedica al

área de Religión Católica / Valores.

Como centro participante en el Programa AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua

Extranjera), se utiliza la lengua inglesa como medio de aprendizaje de los contenidos de un área. En la actualidad,

optamos por Educación Artística: Plástica en inglés.
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● Planes y proyectos a nivel de centro
En la actualidad, desarrollamos diversos planes y proyectos a nivel de centro encaminados a desarrollar

las competencias, complementando las programaciones de las diferentes áreas y niveles. Con esta acciones se

busca garantizar una experiencia educativa más global y enriquecedora, encaminada al desarrollo de las

competencias y a la mejora en los porcentajes de éxito escolar.

Nos planteamos estos proyectos porque nos ayudan a vertebrar las acciones que proponemos para

lograr los objetivos que nos hemos marcado en el Proyecto de Dirección, al tiempo que fomentamos los

elementos que buscamos se conviertan en señas de identidad del centro.

En la actualidad, nuestro centro desarrolla los siguientes proyectos:

Implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y desarrollo de la

Competencia Digital

Pequeños Grandes Músicos

Aprendizaje Servicio InterIPS

Un primero de primera

Conecta2

● Participación en redes educativas

Nuestro centro forma parte de Redes Educativas enfocadas al desarrollo de temáticas que consideramos

especialmente relevantes para el desarrollo global del alumnado como la salud, la convivencia positiva, los

huertos escolares o la integración de la tecnología.

Además de constituir una apuesta por la innovación, el trabajo en redes implica la coordinación con

asociaciones e instituciones locales e insulares, promoviendo la colaboración y la participación de toda la

comunidad educativa.

En la actualidad, formamos parte de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad

del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), en los ejes de Promoción de las Salud y la Educación

Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Comunicación Lingüística y Familia y Participación Educativa.

● Horarios
El horario lectivo es de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, con seis sesiones de 45 minutos y recreo

de 30 minutos entre la cuarta y quinta sesiones.

Con el fin de facilitar el acceso, organizamos las entradas y salidas utilizando las diferentes puertas y

trayectos y así se informa a las familias. Es fundamental la puntualidad para un aprovechamiento eficaz de las

sesiones.

El horario de atención a las familias para trámites administrativos es de lunes a viernes, de 09:00 a 11:30

horas, desde la ventanilla de Secretaría o a través del teléfono. Las sesiones de tutoría y atención del profesorado

a las familias se marcan en el calendario escolar que se entrega a inicio de curso y suelen tener lugar en la tarde

del primer y tercer lunes de cada mes y también en horario de mañana, en función de la disponibilidad del

profesorado.

El horario de permanencia del profesorado es en la tarde de los lunes, de 15:00 a 18:00 h, además de las

sesiones de formación (por lo general, en la tarde del martes) y las sesiones de Claustro y Consejo Escolar que

sea necesario convocar.
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● Grupos

En la actualidad, el centro cuenta con 18 unidades, dos por nivel educativo desde Infantil 3 años hasta 6º

de Primaria. Cada grupo está formado por unos 25 alumnos, conforme a la ratio de estas etapas, y para los

agrupamientos se siguen criterios pedagógicos y de equilibrio entre los dos grupos de cada nivel.

A su vez, dentro de cada grupo clase se suelen formar grupos reducidos con el fin de fomentar la

socialización y la participación en dinámicas de trabajo colaborativo o cooperativo, desempeñando un rol

diferenciado y aprendiendo técnicas para mejorar la responsabilidad y la autoevaluación.

Cada grupo clase ocupa un aula que llamamos de referencia pero en función del área o de la dinámica

que se vaya a desarrollar, el profesorado puede optar por ocupar otros espacios educativos (Aula Medusa,

gimnasio, cancha, Aula de la Naturaleza, zonas comunes) e incluso planificar la interacción con otros grupos.

En el tiempo de recreo, el alumnado hace uso de las diferentes zonas de patio y de los materiales lúdicos

y deportivos que se asignan a cada ciclo. Desde el centro se fomenta la inclusividad y se desarrollan diversos

proyectos encaminados a la dinamización de los patios y a la construcción de relaciones sociales sanas entre los

propios alumnos y entre el alumnado y sus educadores.

● Espacios

Nuestro centro ha ido creciendo para dar acogida al incremento en la matrícula de manera que se fueron

añadiendo edificios y la mayoría de los espacios no fueron diseñados para el uso que se les da en la actualidad.

Cabe destacar también el hecho de que las instalaciones del centro se encuentran ubicadas en una zona al límite

del casco urbano de la localidad y en un terreno con una pendiente bastante pronunciada por lo que la

organización del uso de los espacios se complica por la distancia entre ellos y por los desniveles que hay que

salvar.

Los espacios se distribuyen en:

- dos edificios de Infantil, cada uno con tres aulas, una salita de tutoría y zona de recreo anexa,

- un edificio con cuatro aulas, distribuidas en dos plantas, que acoge al alumnado de primer ciclo de Primaria,

- un edificio principal, de dos plantas, donde se ubican los grupos de 3º a 6º de Primaria, Aula de atención al

alumnado NEAE, Aula Medusa, despachos y zona administrativa, conserjería, almacén de mantenimiento y

sala de Comedor Escolar (con acceso directo desde el exterior),

- un gimnasio,

- cancha cubierta, cancha descubierta y otras zonas de recreo,

- Aula de la Naturaleza, huerto escolar y zonas ajardinadas.

● Organigrama
Desde el Equipo Directivo proponemos un modelo socio comunicacional, acorde con un estilo directivo

encuadrado en el modelo de liderazgo participativo, que propicia el trabajo reflexivo y consensuado de los

diferentes equipos y comisiones.

Como corresponde a un centro donde se imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, el

profesorado se reúne en coordinaciones de nivel y de ciclo. A su vez, los coordinadores de ciclo se reúnen al

menos una vez al mes en sesión de Coordinación Pedagógica al igual que se establecen momentos para la

coordinación de tutores y especialistas y sesiones internivel o interetapa para valorar la práctica docente y

acordar medidas encaminadas a la mejora del rendimiento, de la convivencia o del nivel competencial del

alumnado. Así mismo, el equipo docente de 6º de Primaria mantiene reuniones con el profesorado del instituto

de cabecera (IES Luis Diego Cuscoy, en Cabo Blanco) para coordinar la transición entre etapas.
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El claustro engloba a la totalidad del profesorado y se reúne las veces que se considere oportuno para

abordar asuntos relacionados con el funcionamiento del centro, la normativa vigente, la gestión de los recursos,

la programación y práctica docente, la evaluación de procesos y resultados, el desarrollo de programas y

proyectos, la planificación de actividades complementarias, la seguridad y cualquier iniciativa que favorezca la

consecución de los objetivos de etapa. La información presentada por el Equipo Directivo y las decisiones

tomadas se consideran vinculantes y son de obligado cumplimiento.

El Consejo Escolar constituye el máximo órgano de consulta y participación en todo centro educativo ya

que reúne a todos los sectores de la comunidad educativa y desempeña un papel activo en la gestión y control

de los recursos. Desde el centro animamos a los representantes de cada sector a formar parte del Consejo y

también de las diferentes comisiones que se encargan de aspectos como la planificación de las actividades

extraescolares, los servicios complementarios, el período de admisión o la asignación de becas y ayudas, puesto

que les proporciona una visión más realista de cómo se gestiona un centro educativo además de fomentar la

participación democrática.

● Comunicación y atención a las familias

Los comunicados oficiales del centro se envían por medio de la APP Familias, aplicación desarrollada por

la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Además, las familias

pueden mantenerse informadas del desarrollo de las programaciones a través de las plataformas educativas,

Google Classroom o Class Dojo, de acceso restringido a los responsables de cada alumno.

Con el fin de agilizar la comunicación con el centro y facilitar la entrega o recogida de documentación,

desde el curso escolar 2020/21 la ventanilla de atención a las familias pasa a tener acceso directo desde la

entrada en horario de lunes a viernes de 9:00 a 11:30 horas.

La mayoría de los trámites administrativos, solicitudes, ayudas y citas de tutoría pueden hacerse también

online a través del correo electrónico secretaria@ceipchayofa.es, o mediante atención telefónica en el número

922 59 21 44, en ese mismo horario.

Para la comunicación directa con el profesorado, recomendamos el uso de la agenda escolar, ya que así

colaboran en el desarrollo de la planificación y responsabilidad de sus hijos. Tanto los tutores como los

especialistas tienen una cuenta de correo electrónico corporativo que les facilitarán al inicio del curso escolar

para comunicar incidencias o solicitar cita de tutoría.

Para la comunicación con el Equipo Directivo, pueden dirigirse a la dirección de correo del centro:

38008781@gobiernodecanarias.org o bien solicitar cita en Secretaría.

● Personal
El centro cuenta con profesorado de Infantil y Primaria, con especialistas de las diferentes áreas y un

equipo para la atención a la diversidad. Cada año se realiza una propuesta de plantilla de cara al siguiente curso

en función del número de grupos, tutorías y planes y proyectos que se desarrollan.

El Claustro se complementa con una Orientadora, una trabajadora social (un jornada al mes) y una

auxiliar educativo para la atención específica del alumnado TEA. En aplicación del Programa PROA+ y de acuerdo

a las características de nuestro alumnado, se nos puede asignar la figura del educador social o del técnico de

Educación Infantil.

El centro puede contar también con alumnado en prácticas del Grado de Magisterio en sus diferentes

menciones o especialidades, siguiendo las instrucciones y cumpliendo los requisitos establecidos en el convenio

con la correspondiente Universidad.
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Para las labores administrativas y la atención a las familias, ya sea presencial o telemática, contamos con

una auxiliar administrativo, que se encarga de resolver dudas y consultas relacionadas con la organización y

funcionamiento del centro (horarios, días festivos, material escolar necesario, etc.), asesorar en la solicitud de

servicios complementarios como el transporte escolar y el comedor, o transmitir información relacionada con las

actividades extraescolares. Además, debe manejar ficheros del alumnado, revisar y actualizar las bases de datos

y colaborar en los trámites y gestiones administrativas propios de la Secretaría, como la emisión de certificados o

la petición de informes sobre datos académicos.

Para las funciones de vigilancia y mantenimiento, el Ayuntamiento nos asigna un conserje en horario

lectivo, que puede complementarse con personal de convenio. Las funciones de limpieza de las instalaciones

corresponden también al Ayuntamiento, gestionado a través de la empresa CLECE, mientras que la atención y

vigilancia del alumnado en el desarrollo de los servicios complementarios (acogida temprana, transporte,

comedor escolar y actividades extraescolares) depende de cada una de las empresas con las que se contrata

cada servicio.

En el caso de actividades complementarias o de la realización de servicios prestados por otras empresas,

se autoriza la asistencia de personal externo, previa planificación de tiempos y recursos. En ningún caso, el

centro tiene potestad para contratar personal.
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7. CONCRECIÓN DE LOS CURRÍCULOS

Las concreciones curriculares de las etapas de Educación Infantil y Primaria se ajustan a la normativa

vigente en la actualidad, el Decreto 183/2008, y el Decreto 89/2014, respectivamente, así como a la Ley Orgánica

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Este nivel de concreción queda plasmado en las Programaciones Didácticas de cada área y nivel que cada

docente toma como punto de partida para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo al índice

establecido en el ROC (Decreto 81/2010 de 8 de julio).

Se trata de un documento abierto, flexible y dinámico que se elabora teniendo en cuenta la identidad y

línea pedagógica del centro, así como la evaluación inicial y características del alumnado a quien va dirigido. Las

programaciones se aplican a partir de las diferentes unidades de programación o situaciones de aprendizaje que

las conforman y podrán modificarse y ajustarse a las características y necesidades del alumnado durante su

desarrollo.

Por otra parte, existe la posibilidad de realizar una concreción curricular como respuesta a las

necesidades educativas especiales del alumnado NEAE que presenta referente curricular en varios niveles o

incluso una etapa por debajo de la matrícula. Estas concreciones se elaboran de acuerdo a la Orden de 10 de

febrero de 2016, tienen carácter flexible y orientativo, y servirán de guía y apoyo a los profesionales y las

profesionales que intervienen con este alumnado.
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8. PROPUESTA PEDAGÓGICA

La intervención educativa para las etapas de Educación Infantil y Primaria se basa en la integración de las

distintas experiencias del alumnado y se adapta a sus características y ritmos de aprendizaje potenciando la

atención a la diversidad como uno de los ejes fundamentales de nuestra labor docente.

Partimos de un diagnóstico de la situación para poder dar la respuesta educativa más adecuada a cada

alumno y alumna a partir del diseño curricular que nos propone la normativa vigente pero teniendo en cuenta

factores como el contexto, la disponibilidad de recursos, tanto humanos como materiales, entre ellos la

integración de las tecnologías de la información y la comunicación, además de partir del nivel competencial y

conocimientos previos del alumnado.

Esta conjunción de elementos tendrá siempre como objetivo último facilitar contextos y situaciones de

aprendizaje que permitan al alumnado generar experiencias, avanzar en la construcción de conocimiento y

adquirir estrategias encaminadas a ser capaces de autorregular su comportamiento, trabajar en equipo

respetando y aceptando las diferencias, mejorar su rendimiento y desarrollar su nivel competencial para llegar a

aplicar lo aprendido en diferentes contextos, dentro y fuera del aula.

● Propuesta Pedagógica del segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil
Con la propuesta pedagógica para los niveles de Infantil 3, 4 y 5 años pretendemos contribuir al

desarrollo integral: físico, intelectual, afectivo, social y moral del alumnado, a través de un proyecto significativo,

participativo y activo con actividades lúdicas y experimentales, donde se trabajan objetivos, contenidos, criterios

y temas transversales de forma globalizada a través de las competencias, en un clima de seguridad, confianza y

alegría.

Las áreas de conocimiento del segundo ciclo de la Educación Infantil quedan establecidas en el Decreto

183/2008, de 29 julio, en:

● Conocimiento de sí mismo y autonomía personal,

● Conocimiento del entorno,

● Lenguajes: comunicación y representación.

La propuesta pedagógica del centro nos servirá de referencia para reflexionar, evaluar y mejorar sobre

todos los elementos y aspectos que influyen en el proceso para una mejora de la calidad de la enseñanza, como

los espacios, materiales, actividades, relación con la familia o la metodología seguida. Pensamos que, además

nos dará coherencia, objetividad y seguridad a la hora de llevarla a cabo porque nos permite anticipadamente

buscar medios y materiales para mejorar en nuestra intervención educativa.

A modo de ejemplo, pueden consultar la Programación Anual del segundo ciclo de Infantil para el curso

2021/2022.

● Propuesta Pedagógica para la etapa de Educación Primaria

El currículo de la etapa y la línea pedagógica del centro se concretan en las programaciones de área y

nivel, que se diseñan atendiendo a las características concretas de cada grupo-clase, a partir de la evaluación

inicial y teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.

Con el fin de asegurar que el alumnado desarrolle las competencias y alcance los objetivos de la etapa, la

propuesta pedagógica de nuestro centro opta por un tratamiento global e integrador de los aprendizajes,

incluyendo también la educación en valores y los elementos transversales.
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Así, cada curso elaboramos programaciones a modo de planificación del trabajo desde cada área pero

siempre en base a los currículos establecidos:

● Lengua Castellana y Literatura

● Matemáticas

● Ciencias de la Naturaleza

● Ciencias Sociales

● Lengua Extranjera: Inglés

● Educación Física

● Educación Artística, que comprende Música y Plástica.

● Educación Emocional y para la Creatividad, de 1º a 4º de Primaria.

● Segunda Lengua Extranjera: Francés, en 5º y 6º de Primaria.

Nuestro centro oferta además la opción entre las áreas de Valores Sociales y Cívicos y Religión Católica,

desde el nivel de Infantil 3 años hasta 6º de Primaria.

Todas las programaciones se orientan a la consecución de los objetivos de etapa y de los aprendizajes

que se consideran imprescindibles, como la lectura, la escritura y el cálculo, que se consideran instrumentales

para el acceso, selección y tratamiento de la información. Además, cabe destacar que las propuestas de

actividades se enfocan a facilitar contextos y entornos socialmente relevantes que promuevan la participación

activa del alumnado y la construcción del conocimiento a partir de la experiencia para, una vez asimilado, ser

capaz de transferirlo a otras situaciones.

Este enfoque competencial de los aprendizajes desde cada área y nivel se encamina al desarrollo del

nivel competencial en: Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor y Conciencia y expresiones culturales.

En el Anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero se describen las competencias y las relaciones

con los otros elementos del currículo, mientras que en el Anexo II de la misma Orden se explicitan las

orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias

en el aula.

A modo de ejemplo, pueden consultar la Programación Anual de Matemáticas de 4º de Primaria para el

curso 2021/2022.

● Medidas de atención al alumnado en el área alternativa a la Religión Católica
Nuestro centro organiza actividades de estudio alternativas en horario simultáneo a las enseñanzas de

religión para el alumnado que no hubiera optado por seguir enseñanza religiosa. Al comienzo de cada curso

escolar queda recogida en la Programación General del Centro la propuesta de actividades a desarrollar en cada

etapa y ciclo. Las familias podrán elegir la opción más adecuada a su manera de pensar en el momento de

formalizar la matrícula y, cada inicio de curso, en el mes de septiembre, en Secretaría.

● En Educación Infantil: La Educación en Valores, propone formar personas autónomas,

dialogantes, tolerantes, comprometidas en la participación social y en la relación personal.

● En Educación Primaria: La Educación en Valores en la Escuela ofrece gran variedad de

actividades sobre los valores basadas en experiencias prácticas y estrategias metodológicas para que

profesores, padres y alumnos participen de estos valores en el ámbito de la educación como motor de la

sociedad.
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● Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias se coordinan desde la Vicedirección, con la colaboración de los

coordinadores de cada ciclo. Para una coordinación eficiente, se utiliza la aplicación Google Calendar donde se

van recogiendo todas y cada una de las actividades que se realizan dentro y fuera del centro, existiendo así una

bidireccionalidad en la información y por tanto estando informados de todo tanto los docentes como el equipo

directivo.

La elección de las distintas actividades se realiza por parte de los docentes de cada uno de los ciclos y del

equipo directivo, siempre teniendo en cuenta que complementen los aprendizajes y criterios de evaluación que

se están trabajando.

Existen una serie de celebraciones señaladas en el calendario escolar como son: Castañada y cacharros

(ciclo de Infantil y primer ciclo), Halloween, Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro, Día del Deporte, Día

de Canarias y Fiesta final de curso. Además, se suelen realizar otras de carácter deportivo, como: juegos y

deportes tradicionales de Canarias: actividad propuesta por el Ayuntamiento de Arona y que se coordina desde

el área de Educación Física, Aula de la Naturaleza de Arona y Semana azul: actividad planteada para el alumnado

de 5º de Primaria y coordinada desde el área de Educación Física.

En cuanto a las actividades educativas, lúdicas y deportivas que se desarrollan en el centro en horario

extraescolar, se planifican y coordinan tanto con el Ayuntamiento de Arona como con el AMPA, a través de la

empresa Cruz Azul Canarias, complementando la oferta de la jornada lectiva. Su idoneidad y su funcionamiento

se supervisan desde el Equipo Directivo del centro.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el

profesorado. La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el centro y en

el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las necesidades educativas del

alumnado, con la consecución de los objetivos de cada una de las etapas educativas. La adecuada respuesta

educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese

modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el

alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio y no como una

disposición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido de alumnado. De este modo, las medidas y

acciones para la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en adelante, NEAE) deben ajustarse,

entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de

prevención en las actuaciones desde edades más tempranas y de atención personalizada.

El Plan de Atención a la Diversidad es el documento que contiene las medidas de intervención

desarrolladas por los centros educativos y se actualizará anualmente para incorporar nuevas medidas de

atención a la diversidad o modificar las existentes. En todo caso, la actualización deberá incluir las

programaciones de todas las medidas que se planteen, así como la documentación relacionada en la resolución

que dicte al efecto la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

● Detección y adecuación de la respuesta educativa
La atención al alumnado de NEAE, se regirá por lo dispuesto en el Decreto 25/2018. Desde el centro

damos una especial consideración a la detección temprana de las dificultades de aprendizaje ya desde Educación

Infantil, a través de la observación diaria y valoración del profesorado, reuniones con las familias o a petición de

estas. Como medida para garantizar la inclusión, los equipos docentes aplican con carácter general medidas

preventivas y de refuerzo como la adecuación de la metodología, apoyos ordinarios, trabajo conjunto con la

familia o planes de refuerzo. Si las dificultades continuaran, el alumnado sería derivado al servicio de Orientación

o, en su caso, Logopedia, informando en sesión de CCP, siempre y cuando cumpla las condiciones para su

valoración.

En cualquiera de los casos y tras la valoración pertinente, corresponde al equipo de atención a las NEAE

adecuar la respuesta educativa y facilitar las orientaciones tanto al equipo educativo como a la familias. Cuando

la valoración culmina con un diagnóstico, se organiza la respuesta educativa con la intervención del profesorado

especialista en función de las necesidades específicas que presenten, tipo de informe, y tiempo de intervención

que precise, según recursos y disponibilidad horaria.

● Atención al alumnado
La atención a la diversidad del alumnado partirá de los principios metodológicos establecidos en este

Proyecto Educativo, incorporando el uso de dispositivos y nuevas tecnologías al aprendizaje del alumnado,

haciéndolo de esta manera más motivador y accesible. Entre las medidas que pueden adoptarse figuran los

agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo y otros programas de

tratamiento personalizado para el alumnado con NEAE, entre ellos, los programas de enriquecimiento curricular

para alumnado de aprendizaje rápido o de altas capacidades intelectuales. El centro cuenta además con apoyos
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ordinarios distribuidos en los distintos niveles, para poder atender a aquel alumnado que presente mayores

dificultades. Estos apoyos se llevarán a cabo, siempre que sea posible, dentro de su grupo, y en caso contrario,

en pequeño grupo o atención individualizada.

El alumnado con NEAE e informe psicopedagógico que precise de Adaptaciones Curriculares, así como

los informes con propuesta, será atendido por las maestras de NEAE, procurando realizar al menos algún apoyo

dentro del grupo-clase. Cuando esto no sea posible debido a cuestiones organizativas de horario, desfases

curriculares muy grandes y/o aspectos a trabajar muy concretos con el alumnado, se atenderá a estos en

pequeño grupo, teniendo en cuenta que tengan referentes curriculares similares o que desarrollen los mismos o

parecidos Programas Educativos Personalizados. Estos grupos atendidos en el aula de NEAE, nunca superarán los

6 alumnos/as debido al protocolo COVID y el mantenimiento de la distancia de seguridad, tampoco se mezclará

alumnado de más de dos grupos-clase.

● Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación del alumnado tendrá carácter trimestral y atenderá a los procesos de

aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta las dificultades detectadas y la valoración de las medidas

adoptadas. En el caso de alumnado con NEAE que precise de Adaptación Curricular o alumnado ALCAIN con ACE,

se realizará un seguimiento mensual de dicha AC, así como el documento de evaluación trimestral de la

adaptación.

En caso de superar los criterios de evaluación y competencias establecidas para el nivel no superado en

cursos anteriores o el nivel de referente de su AC, se dejará constancia de ello en la sesión de evaluación

correspondiente y mediante la cumplimentación del acta de superación de áreas, completando y actualizando en

junio, el acta de referente curricular de cara al próximo curso escolar.

● Especialista NEAE
Actualmente se cuenta con una especialista de NEAE a jornada completa, y una maestra que comparte

centro y acude dos días a la semana (martes y jueves). Las especialistas de NEAE desarrollan con el alumnado los

Programas Educativos Personalizados dictaminados en su Informe Psicopedagógico, los cuales contribuyen a

alcanzar los aprendizajes establecidos y adaptados a su nivel de referencia, si fuera el caso. Además, asesoran al

profesorado en estrategias metodológicas, de intervención y evaluación con el alumnado. Conjuntamente con el

resto de docentes, se realizan las evaluaciones trimestrales y los seguimientos mensuales de los avances,

dificultades y aprendizajes.

● Especialista en Audición y Lenguaje
La maestra especialista de AL, acude al centro dos días a la semana para la atención específica del

alumnado que presenta dificultades en la comunicación y el lenguaje. Su intervención con el alumnado se realiza

fuera del aula ordinaria, de manera individual o en grupo muy reducido, para mejorar la producción, expresión y

comprensión del lenguaje. Además, asesora tanto al profesorado, como a las familias, en pautas de intervención

y actuación.

● Orientación
La orientadora forma parte del EOEP Arona. Tiene jornada completa y exclusiva en nuestro centro con la

función de dar apoyo y asesoramiento a toda la comunidad educativa. Su trabajo se centra en los ámbitos de:

asesoramiento organizativo y curricular, atención a la diversidad y necesidades educativas especiales, acción
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tutorial y orientación personal y profesional, asesoramiento familiar y a la comunidad educativa.

La intervención se basa en el plan de trabajo del equipo de zona y se concreta en el Plan de la Unidad de

Orientación, específico para el centro. Su labor es clave para identificar necesidades educativas, asesorar tanto a

los equipos educativos como a las familias en cuanto a pautas a seguir, así como en la coordinación con otros

recursos de la comunidad como pediatras, unidades de salud mental infantil o gabinetes terapéuticos.

● Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante
Nuestro centro participa de un Programa de Apoyo Idiomático dirigido al alumnado extranjero que se

incorpora a nuestro sistema educativo y que necesita reforzar su competencia comunicativa en español, con la

finalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática y mejorar la competencia comunicativa.

Cada año se propone un listado de candidatos, de acuerdo a los requisitos del programa, para que

reciban intervención individualizada atendiendo a las necesidades concretas de cada uno, y permanecen en esta

medida hasta que puedan adquirir el dominio del idioma que permita garantizar el seguimiento del currículo

ordinario. El grupo de apoyo idiomático podrá constituirse con alumnado escolarizado en diferentes niveles.

● Auxiliar educativo

Nuestro centro cuenta con este recurso para la atención del alumnado con diagnóstico de Trastorno del

Espectro Autista que está escolarizado en aula ordinaria pero requiere de atención individualizada para una

mejor realización de las tareas escolares, gestión de la frustración, autocontrol y resolución de conflictos. Este

recurso lo asigna la Consejería de Educación en base a los informes presentados por el centro y se gestiona a

través de la empresa Aeromédica.
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10. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Cada curso escolar, los equipos docentes elaboran una propuesta de medidas para la acción tutorial en

respuesta a las necesidades detectadas en el centro y teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta.

En el documento Plan de Acción Tutorial pueden consultar cuáles son los objetivos de la intervención,

las funciones generales del tutor, los ámbitos de actuación, los mecanismos para la coordinación entre el tutor o

tutora y los otros agentes educativos, así como las herramientas para su seguimiento y evaluación.

Las diversas actuaciones que se llevan a cabo desde la tutoría, se planifican buscando la mejora en

cuatro ámbitos: la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la práctica docente por parte

del tutor o tutora del grupo clase, el desarrollo de habilidades sociales y la mejora de la convivencia, ajustar la

respuesta educativa a las necesidades del alumnado y mantener una comunicación fluida y eficaz con las

familias.

Se incluye, además, una propuesta de temporalización diferenciada para las etapas de Educación Infantil

y Primaria.

Entre las actuaciones más relevantes en la etapa de Educación Infantil se encuentran el establecimiento

de rutinas y normas en el grupo clase y zonas comunes, la propuesta de actividades de presentación y para la

integración en el grupo y la planificación y realización de actividades encaminadas al desarrollo de la propia

identidad y maduración cognitiva.

En la etapa de Educación Primaria, destacamos actuaciones como proponer actividades de presentación

y dinámicas de grupo para la mejora de la autoestima, el clima de convivencia, el respeto a la diversidad y la

inclusión, fomentando actitudes participativas, tanto en el centro como en el entorno. Adquieren especial

significación también el establecimiento de rutinas para el aprovechamiento de las sesiones, consensuar las

normas de aula y dar a conocer las normas de convivencia en el centro y las consecuencias en caso de conductas

contrarias a la norma.
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11. PLAN DE CONVIVENCIA

En nuestro centro optamos por el modelo de convivencia positiva, como un sistema de relaciones

sociales que representa los principios del Proyecto Educativo y trasciende al clima de convivencia de toda la

comunidad educativa. Consideramos que nuestro centro, como entorno de transmisión y puesta en práctica de

valores y como escenario donde preparar a nuestros alumnos para el ejercicio de la ciudadanía y la participación

democrática, debe optar por un modelo de convivencia acorde con ese fin, orientado a la interiorización de

pautas de conducta y el establecimiento de relaciones sociales saludables.

En estos momentos nos encontramos en fase de transición entre el modelo tradicional y el de

construcción de la convivencia desde un enfoque positivo y participativo. El plan que proponemos persigue

construir un marco de referencia de las relaciones humanas en el centro, integrando esos valores y

contribuyendo a la adquisición de habilidades que permitan al alumnado gestionar sus emociones, evitar

situaciones de riesgo, tomar decisiones, abordar y resolver conflictos o responsabilizarse de sus acciones.

● Planteamiento disciplina positiva

En el marco de la resolución pacífica de conflictos, nos planteamos una línea educativa basada en el

respeto y la construcción de vínculos positivos con la comunidad de manera que el comportamiento sea

guiado más por el sentido de pertenencia y la responsabilidad que por un catálogo de normas que es

necesario cumplir.

● Filosofía mediación

El método de la mediación busca dar una alternativa efectiva cuando las partes en desavenencia

han llegado a una situación de bloqueo. Desde el centro se desarrolla un plan de formación de

alumnado ayudante para capacitar a los propios alumnos y alumnas a ejercer de mediadores,

siempre con el acompañamiento del profesorado y el objetivo final de llegar a un acuerdo que

resulte satisfactorio para ambas partes.

● Conductas contrarias a la convivencia
La disciplina positiva tiene como fin proporcionar al alumnado estrategias para la resolución pacífica de

conflictos, de manera que, en caso de desacuerdo, sean capaces de buscar alternativas y llegar a un

compromiso o acuerdo que resulte favorable para ambas partes.

En caso de darse conductas inadecuadas que afecten a la convivencia, el Plan de Convivencia recoge

medidas correctoras enfocadas a la reflexión y, en su caso, restitución del daño. No se trata de sancionar

sino de presentar el error como oportunidad de aprendizaje.

● Intervención

La intervención del equipo educativo se centra más en la prevención que en la corrección.

Como primera medida, las normas y límites se establecen desde el consenso y las consecuencias en caso de

incumplimiento deben cumplir los requisitos de ser lógicas y naturales.
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12. PLANES DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El Plan de mejora de la Comunicación Lingüística busca desarrollar las diferentes dimensiones de la

lengua, en la expresión y comprensión, tanto oral como escrita, además de tratar la competencia informacional

de manera transversal. Con este fin, se plantea un cronograma de acciones mensuales a desarrollar,

aprovechando días señalados o la preparación de actividades a nivel de centro.

Dentro de este plan se incluye una propuesta de textos para desarrollar con carácter mensual (Plan

Lector) que se va nutriendo de las aportaciones e iniciativas de cada área y nivel. También se cuenta con una

carpeta en un entorno de trabajo colaborativo para compartir recursos y dejar la valoración de las actividades

realizadas de cara a la evaluación trimestral y como evidencia para la memoria final.
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13. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Entre los objetivos generales establecidos por la Consejería de Educación y Universidades (en adelante

CEU) tenemos que, los centros deben “Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas,

metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la

sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad

humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía

de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales”.

A partir del curso 2021-2022 la CEU determina que los centros deben proponer medidas orientadas a la

consecución de estos objetivos en su Programación General de la Enseñanza.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, se elabora el presente proyecto cuya finalidad

es la implementación de las TIC en el aula y como consecuencia de ello el desarrollo de la Competencia Digital

(CD). Aunque este proyecto lleva funcionando unos años en el centro, a partir del curso 2022/2023 se

implementará mediante el Plan digital de centro.

Mediante la implementación de este plan, y con carácter general, se pretende alcanzar los

siguientes objetivos:
● Potenciar el uso de las TIC en el aula como medio para mejorar los resultados del rendimiento escolar.

● Desarrollar la competencia digital.

● Utilizar las TIC de forma segura y responsable, siendo conscientes de las ventajas y riesgos de su uso.

El objetivo último consiste fundamentalmente en el desarrollo de la Competencia Digital, así como

integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el centro, contribuyendo además

al objetivo fundamental del desarrollo integral del alumnado. La propuesta principal viene determinada por

desdobles en los grupos de clase para que un docente de apoyo TIC pueda trabajar los elementos curriculares

principales de manera específica con un grupo reducido, planteando situaciones de aprendizaje vinculadas a lo

trabajado por los docentes en sus aulas o incluso mediante tareas específicas.
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14. PLAN DE ACOGIDA

El Plan de Acogida sirve como protocolo para facilitar la entrada de los nuevos miembros de la

Comunidad Educativa, sin importar el grupo al que pertenece, ya sea el alumnado, las familias, el profesorado o

personal de servicio o mantenimiento. Se pretende, con esto, que el centro sea fácil de conocer y que las

personas que se incorporan sean capaces de integrarse con normalidad, de esta manera se consigue crear un

buen clima en el centro, tanto para un mejor funcionamiento del claustro como para la mejora de la calidad de

los aprendizajes del alumnado. Asimismo, si las familias y el personal no docente se sienten partícipes en la

escuela, la comunicación y la posibilidad de alcanzar objetivos será mucho más accesible y factible.

El Plan de Acogida, además de estar incluido en este Proyecto Educativo, forma parte del Plan de

Convivencia del Centro, al fin y al cabo el objetivo es reconocer y acoger a los diferentes miembros de la

comunidad educativa, generando relaciones sociales entre sus diferentes agentes, partiendo del respeto, el

compromiso y la inclusión.

La etapa de Educación Infantil suele requerir un proceso de adaptación, el cual se desarrollará dentro de

este plan, con la intención de generar una estructura común y obtener buenos resultados con el alumnado de

nueva incorporación. Además, es necesario tener en cuenta al alumnado que llega nuevo al inicio de curso, así

como el que recibimos a lo largo del curso, pudiendo ser de características diferentes (alumnado NEAE,

extranjero, etc.).

Otro aspecto a tener muy en cuenta es el profesorado, al ser un centro donde cada año existen muchos

cambios en la plantilla, es necesario tener una planificación para favorecer la rápida integración en el centro y

conocer el funcionamiento de este.

Por otra parte, en los últimos años se han dado muchos cambios dentro del personal no docente, por

eso, tener un protocolo como respuesta a dichos cambios se antoja necesario y del cual esperamos lograr un

rápido conocimiento del centro.

Este Plan de Acogida estará sometido a cambio, puesto que es posible encontrarnos con casos muy

diversos con el paso del tiempo, pero se establecerán unas bases de acciones a realizar para lograr una buena

integración de aquellos componentes nuevos de la comunidad educativa.
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15. OTROS PLANES Y PROYECTOS

Cada año, en el momento de planificar el siguiente curso escolar, el equipo docente se plantea la opción

de desarrollar planes y proyectos a nivel de centro enfocados a la promoción de valores o a la mejora en el

rendimiento. En la actualidad, serían:

● Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera o AICLE.
Se imparte Educación Artística: Plástica en lengua inglesa de manera que el área tiene consideración de

bilingüe. Se comenzó con 1º de Primaria, en este curso abarca hasta 2º de Primaria y se seguirá implementando

hasta cubrir toda la etapa. En la actualidad se trabajan los contenidos del área de Educación Artística: Plástica en

lengua inglesa.

● Proyecto de Integración de las TIC en el aula y desarrollo de la Competencia Digital.
A través de este proyecto se intenta llegar a la integración total de los recursos digitales como

herramienta de uso habitual tanto para la búsqueda de información como para su tratamiento de cara a la

elaboración de recursos propios.

Como objetivos generales del proyecto nos marcamos: potenciar el uso de las TIC en el aula como medio

para mejorar los resultados del rendimiento escolar, desarrollar la competencia digital y utilizar las TIC de forma

segura y responsable, siendo conscientes de las ventajas y riesgos de su uso.

● Pequeños grandes músicos.
Mediante este proyecto se pretende aprovechar el potencial que tiene la Música como medio de

expresión y de comunicación de ideas, sentimientos y emociones, para hacer extensivos los beneficios en los

ámbitos afectivo y social al desarrollo motriz e intelectual.

La intervención educativa se encamina a lograr que el alumnado sea capaz de lograr objetivos como:

profundizar en la utilización y experimentación de las posibilidades expresivas de su cuerpo, en especial la voz,

tanto individualmente como en grupo, ampliar su capacidad de expresarse y comprender sentimientos y

emociones a través del sonido y en diferentes contextos, así como en incorporar nuevas actitudes de relajación,

atención o preferencia ante el hecho musical, incluyendo el folclore.

Para ello, se destina una sesión semanal, impartida por un especialista, en la etapa de Infantil y se amplía

a dos sesiones semanales en la etapa de Primaria.

● Aprendizaje Servicio InterIPS (Interacción entre Infantil, Primaria y Secundaria)
El objetivo principal del proyecto consiste en dotar de correlación a las diferentes etapas educativas,

proponiendo líneas de actuación en cada nivel con el fin de facilitar la transición entre etapas. El proyecto

plantea actuaciones con carácter trimestral en las que puede participar el alumnado de Infantil y Primaria con

productos finales o aplicación de un servicio a la comunidad cuyo impacto se valorará en el seguimiento por

parte del equipo educativo.

Las iniciativas se basan en la idea de aprendizaje servicio y están incluidas en la Programación Didáctica

del 4º nivel de Primaria, permitiendo al profesorado de otros niveles participar por medio de la realización de

actividades y talleres o bien a través de situaciones de aprendizaje desde la perspectiva de la inclusión.
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● Un primero de primera
Este proyecto va dirigido al alumnado de 1º de Primaria y surge de la necesidad de favorecer el éxito

escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, con el objetivo

prioritario de prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano como estrategia para la mejora del

rendimiento y medida de compensación de la desigualdad de oportunidades.

En el proyecto se incluye una propuesta mensual de actividades a partir de la celebración de algunos días

internacionales señalados en el calendario. Se trabaja desde diversas áreas del conocimiento, atendiendo a los

principios educativos esenciales y, en especial, al desarrollo de las competencias básicas para lograr una

educación integral.

● Conecta2
Este proyecto está dirigido a todo el alumnado y se puede abordar desde cualquier área y nivel con el

objetivo final de crear un espacio virtual vinculado al blog del centro donde el alumnado pueda ir generando y

compartiendo sus aprendizajes, retos, tutoriales, productos finales utilizando diferentes herramientas y soportes.

Como objetivos específicos para el curso destacamos el de crear espacios colaborativos apoyados en las

herramientas de Workspace de Google para educación y el de compartir los aprendizajes como vía para

potenciar el aprendizaje entre iguales.

● Huerto escolar
El huerto escolar es un excelente recurso de educación y sensibilización ambiental que permite convertir

los centros educativos en lugares donde relacionarnos con nuestro entorno natural más cercano, entendiendo

las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos que lo integran, y permitiendo poner en práctica

todos lo necesario para inculcar en el alumnado conciencia de sostenibilidad, además de crear hábitos

saludables y un contacto más estrecho con el medio.
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16. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Nuestro centro desarrolla planes de formación en centros en colaboración con el Centro del Profesorado

de la zona con el fin de integrar la formación permanente con la práctica profesional y la doble finalidad de

mejorar la calidad de la educación y el éxito educativo del alumnado al tiempo que se promueve la investigación

y la innovación en el contexto del centro educativo.

Cada curso, el Claustro opta por diferentes itinerarios o temáticas en función de las necesidades que se

perciben. Dada la alta tasa de movilidad entre el profesorado, se intenta llevar a la práctica experiencias en el

aula con lo aprendido en el propio curso académico para, posteriormente, compartirlo con el resto de docentes y

generar el diálogo y el aprendizaje común partiendo de diferentes actuaciones que se consideran ejemplo de

buenas prácticas.

En los últimos cursos las líneas formativas han sido las siguientes:

● Evaluación.
En el curso académico 2018/2019 nos planteamos los objetivos de formar al profesorado en la selección

de instrumentos y la calificación, utilizar herramientas para la calificación diversas y variadas, así como aplicar

diferentes técnicas de evaluación al proceso de enseñanza-aprendizaje (autoevaluación, coevaluación y

heteroevaluación, incluyendo la evaluación de la práctica docente).

● La comunicación lingüística trabajada mediante las TIC.
En el curso académico 2019/2020 optamos por el desarrollo de la Competencia en Comunicación

Lingüística mediantes el uso de herramientas digitales con los objetivos de formar al profesorado en relación a la

comunicación lingüística, ofrecer alternativas en el uso de dispositivos móviles y manejar herramientas TIC para

una gestión más eficaz del aula. En el tiempo de confinamiento se demostró que nuestro centro estaba

preparado para la enseñanza telemática.

● Herramientas digitales.
En el curso académico 2020/2021 optamos por dar continuidad al uso de las tecnologías de la

información y la comunicación trabajando específicamente los objetivos de conocer y aplicar el uso de Google

Classroom, manejar Drive y sus funcionalidades, aprovechar las distintas aplicaciones de Workspace (sites,

contactos, formularios, hojas de cálculo, editor de texto, etc.), utilizar Pincel eKade para la gestión del aula y

hacer uso del iPad y entorno Apple con finalidad educativa.

● Competencia matemática
En el curso académico 2021/2022, con la intención de mejorar el rendimiento académico en el área de

Matemáticas, dedicamos la formación a desarrollar estrategias de trabajo con el alumnado para el razonamiento

lógico y la resolución de problemas, aplicar algoritmos flexibles y conocer herramientas y materiales que faciliten

el proceso de enseñanza-aprendizaje, concretamente en la construcción del concepto de cantidad, la operativa y

las estrategias para la resolución de problemas.
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17. EVALUACIÓN

La evaluación, entendida como práctica reflexiva sobre los procesos de aprendizaje, constituye una pieza

clave para la planificación, organización y desarrollo de la labor docente. Los procesos de evaluación nos aportan

información relevante sobre las transformaciones que se van produciendo y son una herramienta muy útil para

la detección de dificultades de aprendizaje o necesidades específicas, así como para tomar decisiones referidas a

la gestión de los recursos.

A lo largo del curso escolar, el profesorado evaluará tanto el rendimiento del alumnado como su propia

práctica docente, lo que le permitirá ajustar las programaciones y la intervención educativa a las necesidades

detectadas.

● Medidas para la evaluación del grado de consecución de los objetivos
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado que cursa la Educación Infantil y Primaria es

un proceso sistemático continuo y global, que tiene en cuenta el progreso en el conjunto de las áreas de

conocimiento, así como el grado de desarrollo de las competencias y de los objetivos de la etapa. Como

indicadores para el grado de consecución de los objetivos los criterios de evaluación serán el referente

fundamental para la evaluación conjunta de las áreas y de las competencias.

Al inicio de cada curso, y también con la llegada de nuevas matrículas a lo largo del año académico,

partimos de una evaluación inicial que determinará cuál es el punto de partida del alumnado en referencia a las

áreas que se consideran instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés), atendiendo a las distintas destrezas que

el alumnado debe haber adquirido para estar en el nivel en el que se encuentra. A partir de este diagnóstico y de

la definición de los diferentes estilos de aprendizaje, dificultades o necesidades educativas detectadas, el equipo

educativo implementará las medidas que considere oportunas para favorecer una respuesta educativa adecuada.

A partir de los resultados de la evaluación inicial, al final de cada trimestre y en caso de considerarse

oportuno, desde los equipos educativos se valora la posibilidad de adoptar medidas en aplicación del Plan de

Mejora del Rendimiento. En este proceso, que es continuo y formativo, cuando el progreso del alumnado en un

área o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado, con la colaboración, en su caso, de los

equipos de orientación, establecerá las medidas de apoyo y orientación que considere pertinentes para

reorientar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, favoreciendo la inclusión del alumnado.

Nuestras programaciones didácticas anuales fomentan la utilización de instrumentos de evaluación

variados, no buscamos que se obtenga una gran cantidad de información que dificulte su registro y su valoración.

Lo interesante es que exista variedad en la información recogida haciendo referencia a las diferentes

competencias vinculadas a los criterios evaluados y con las evidencias de aprendizaje que nos sirven de

indicadores del nivel de desempeño del alumnado.

Al finalizar cada uno de los ciclos de la Educación Primaria, el equipo docente del grupo adoptará las

decisiones sobre la promoción del alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio

del tutor o la tutora del grupo. Para la no promoción del alumnado, se deberá informar previamente a las

familias sobre la posibilidad de darse esta situación al finalizar el curso.

Se accederá al ciclo o etapa siguiente cuando se considere que se ha alcanzado el grado de desarrollo y

adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, siempre que los aprendizajes no adquiridos

no impidan seguir con aprovechamiento el curso posterior o se considere que con la promoción se favorece el

desarrollo personal y social del alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educativo

necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.
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Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez agotadas las medidas

ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado, éste podrá

permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida, que tiene carácter excepcional, se podrá adoptar una

sola vez a lo largo de la etapa de la Educación Primaria.

● Medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza
Se trata también de un proceso sistemático enfocado a la reflexión sobre la intervención educativa y los

planes de actuación para el desarrollo de las programaciones. Los equipos docentes, al término de cada

trimestre, realizan una revisión de sus planificaciones y de los resultados obtenidos, valorando la idoneidad de

los recursos utilizados, tipos de agrupamiento, espacios, propuesta de actividades, temporalización y medidas de

atención a la diversidad.

Al evaluar los procesos de enseñanza, el profesorado obtiene información relevante que le permite

analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. Esta revisión se realiza

tanto de forma individual como por parte del conjunto del profesorado con el fin de ajustar la práctica docente,

detectar necesidades de formación o dificultades relacionados con aspectos organizativos o el funcionamiento

de los mecanismos de coordinación. En definitiva, constituye una herramienta muy potente para la mejora de la

calidad de la enseñanza.

En la evaluación de los procesos de enseñanza, los criterios de evaluación desempeñan una función

nuclear, dado que facilitan la conexión de los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias,

estándares de aprendizaje evaluables y metodología de cada área y nivel educativo. Constituyen el punto de

partida para la planificación del proceso de enseñanza y el diseño de situaciones de aprendizaje y sirven de

referencia para su evaluación. Como centro de titularidad pública, nos remitimos a los criterios de evaluación

que aparecen en el currículo de las diferentes áreas de la etapa de la Educación Primaria de acuerdo al 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.

Para establecer el nivel de logro en cada área y nivel, nos basamos en las rúbricas, una referencia común

para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado y para la comprobación conjunta del grado de

desarrollo y adquisición de las competencias. En las etapas de Infantil y Primaria, son las establecidas en la

Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del

segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Nuestro centro, en el ejercicio de su autonomía, establecerá unos criterios de calificación por área y

nivel, que permitirán al profesorado traducir sus registros y evidencias de aprendizaje asignándoles una

calificación de 0 a 10. Estos criterios de calificación se valoran en sesión de CCp Y Claustro y se dejan recogidos

cada año en la PGA al inicio de curso para su aplicación en los procesos de evaluación.

● Medidas para la evaluación de los procesos de mejora
Todo el trabajo de los equipos educativos se encamina a la mejora de la calidad de la enseñanza y para

evaluar la eficacia de esos procesos de mejora tomamos como referente fundamental los resultados obtenidos.

Con este fin, desde el Equipo Directivo se realiza una selección de medidas a aplicar en función de la dificultad

encontrada, ya sea en el rendimiento del alumnado, la convivencia, el desarrollo de la práctica docente, los

mecanismos de coordinación o la organización de los recursos.

Los instrumentos y herramientas de evaluación planteados buscan aportar información relevante a lo

largo del desarrollo de los planes de mejora sirviendo así para detectar dificultades y proponer ajustes en las
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acciones propuestas. La idea es que se facilite una valoración progresiva del nivel de logro de las actuaciones y se

posibilite la retroalimentación. En la mayoría de los casos, son compatibles con los registros de aula de manera

que no suponen un trabajo extra. Se trata de contar con instrumentos que nos permitan llevar un seguimiento

sistemático del nivel de adecuación de las medidas adoptadas y de su relevancia para la consecución de los

objetivos que nos marcamos al inicio de cada curso.

No obstante, cada uno de estos procesos será evaluado de manera más específica coincidiendo con el

final de cada trimestre, al finalizar cada año académico y, especialmente, al concluir el mandato del Equipo

Directivo. Las primeras valoraciones se vincularán a las de los planes de actuación que se recogen en las

respectivas memorias y se plantearán con carácter formativo, continuo, descriptivo, procesual y sumativo, en

base a indicadores de logro de cada uno de ellos en tres niveles: iniciado, en proceso y conseguido.

● Medidas para la evaluación de desarrollo de los planes de centro

Cada curso escolar, el centro decide desarrollar determinados planes y proyectos como medio para la

consecución de los objetivos establecidos en el Proyecto de Gestión o bien como complemento a los

aprendizajes y competencias trabajados desde las áreas. Se programa inicialmente teniendo en cuenta las

propuestas de mejora del curso anterior y la contribución en lo que respecta a la Programación General Anual y

al propio Proyecto Educativo.

Se realiza una valoración por trimestre en sesión de CCP y se recogen evidencias de su desarrollo a lo

largo del curso, organizando los instrumentos de evaluación en base a las propuestas de los planes de actuación,

concretando los puntos fuertes y los aspectos a mejorar.

Al término del curso escolar, se cumplimenta un acta de valoración final donde se tiene en cuenta las

áreas que ha abarcado, la etapa o el nivel en los que incide, la persona responsable y cuál ha sido su contribución

a las programaciones didácticas. Además se cumplimentarán unas observaciones para reconocer las

modificaciones realizadas o si fuera necesario llevarlas a cabo para el curso siguiente, ya sean referentes a

horarios,número de sesiones dedicadas, estructura a seguir o temporalización. Cada plan o proyecto se evalúa de

acuerdo a los indicadores recogidos en las instrucciones de cada resolución pero, a grandes rasgos, nos guíamos

por los documentos: Ficha de valoración de los planes y proyectos del centro y Ficha para la evaluación de la

calidad de los proyectos de centro.

Le corresponde al Equipo Directivo encargarse de dinamizar el proceso evaluador. Para ello, establecerá

momentos y facilitará herramientas que pondrá en práctica en coordinación con la CCP, el Claustro y el Consejo

Escolar con el fin de garantizar el seguimiento y participación por parte de todos los sectores de la comunidad

educativa. En este sentido, la divulgación de los objetivos y actuaciones de cada uno de los planes se convierte

en fundamental.
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18. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Como complemento a la jornada lectiva y con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar

con la escolar, nuestro centro ofrece una serie de servicios complementarios que deben solicitarse cada año en

el período de matrícula.

● Transporte Escolar
El centro ofrece el servicio de Transporte Escolar para el alumnado que reside en áreas a una distancia

superior a 2 km (o con un trayecto de especial peligrosidad) dentro de la zona de influencia (Chayofa, La Camella,

La Ermita, Llano Azul, Sabinita Alta y Sabinita Baja).

Tiene derecho todo el alumnado residente en el área de influencia del centro presentando el correspondiente

certificado de kilometraje (expedido en el SAC) y, en el caso del alumnado de Infantil, la correspondiente

autorización.

Este servicio está subvencionado en su totalidad por la Consejería, desde donde se tramita la

adjudicación a la empresa de transporte. En la actualidad contamos con una única ruta TF083CO0813 y viaje, con

35 plazas autorizadas y personal de acompañamiento. Esta ruta inicia su recorrido sobre las 08:15 horas y su

regreso, a las 15:45 h, está reservado para usuarios del servicio de Comedor Escolar.

Desde el centro se realiza un seguimiento de incidencias, ya sean imputables o no al transportista, y uno de los

docentes se encarga de recibir a los usuarios y acompañarlos hasta su correspondiente fila para la entrada. En la

salida son las monitoras del servicio de Comedor Escolar quienes se encargan de supervisar la entrega.

● Servicio de Comedor Escolar
El centro cuenta con un módulo de 140 plazas autorizadas. En caso de presentarse más solicitudes que

plazas, se revisa la documentación y se barema para su adjudicación. La gestión es indirecta, externalizada en

una empresa especializada y autorizada por la Consejería, por medio de un contrato anual que cubre tanto el

servicio de catering como la atención y vigilancia de los usuarios. Cada curso, el Consejo Escolar valora diferentes

aspectos del servicio (valor nutricional del menú, variedad, calidad de los productos, aceptación por parte de los

comensales, dietas, reparto, etc.) y decide si dar continuidad a contrato u optar por otra empresa. Los menús se

publican en la página web.

Las familias pueden beneficiarse de una subvención total o parcial de las cuotas en función de la

situación económica y social de la unidad familiar, para lo cual deben presentar en Secretaría la correspondiente

documentación acompañando al formulario de solicitud del servicio.

○ Establecimiento de turnos y horarios

Las condiciones de espacio y recursos hacen necesario el establecimiento de turnos en el uso de la sala

habilitada como comedor escolar. Los comensales se agrupan según el nivel educativo y tienen asignada una

monitora para su atención y vigilancia tanto en el tiempo de la comida como en el tiempo de ocio. Los

horarios se comunican a las familias al inicio de cada curso escolar. Como norma, este servicio tiene una

duración de dos horas y, en la actualidad, la salida de los comensales es a las 16:00 h.

○ Normas de uso

Este servicio tiene una doble finalidad educativa y social de manera que es fundamental que los usuarios

colaboren en las normas de uso y el cuidado de las instalaciones y equipos para su correcto funcionamiento.

En caso de producirse incidencias relacionadas con la convivencia, las monitoras se encargan de informar a

37



las familias aunque, si la conducta detectada se considera falta grave o muy grave interviene también el

Equipo de Gestión de la Convivencia para aplicar la correspondiente corrección, que puede acarrear la

expulsión del servicio.

○ Menú y valoración nutricional

La empresa encargada de planificar, preparar y servir los menús cuenta con el asesoramiento de expertos en

nutrición pediátrica con el fin de que la dieta sea variada y equilibrada.

Tanto el menú basal como los menús para las diferentes dietas se pueden consultar en nuestra página web.

En el documento llamado “Valoración nutricional” se incluye también una propuesta de menú para la cena,

que complementaría al menú servido en el centro.

○ Protocolo específico de limpieza y desinfección

Los usuarios del servicio deben colaborar en el servicio y limpieza de la sala con la supervisión de las

monitoras. Tanto la sala como la zona de preparación y la despensa cuentan con un protocolo específico de

limpieza y desinfección de acuerdo a la normativa vigente en materia sanitaria para estos espacios.

● Becas y ayudas
Desde la Secretaría del centro se informa y asesora sobre plazos, requisitos y documentación a presentar

para ser beneficiario de becas y ayudas. El centro colabora en la tramitación pero la adjudicación corresponde a

diferentes servicios y departamentos de la Consejería, del Ministerio de Educación o de la Agencia Tributaria.

○ Programa de Desayunos Escolares

Se concede a las familias en situación de extrema vulnerabilidad, a quienes corresponde la llamada "Cuota

Cero" en el Comedor: Los requisitos son una renta anual inferior al IPREM y certificado de situación

económica crítica emitido por los Servicios Sociales.

○ Ayuda de Libros

Se concede a las familias económicamente más desfavorecidas, con una renta anual bruta por debajo del

umbral que cada año marca la Consejería. Se tienen en cuenta los ingresos de todos los que forman la

unidad familiar y, en caso de custodia compartida, de los dos responsables.

○ Becas NEAE

El alumnado con informe Psicopedagógico podrá optar a una ayuda del MEC que cubre atención específica

en un gabinete durante un curso escolar y a una ayuda del Cabildo que cubre material didáctico, uniforme,

gafas, prótesis o material didáctico. Desde el servicio de Orientación del centro se asesora a las familias

tanto en la tramitación de las ayudas como en la selección de los recursos.

○ Otras ayudas

Desde el Servicio de Acciones de Compensación Educativa de la Dirección Territorial se tramitan otras

ayudas destinadas a las familias en situación económica crítica y riesgo de exclusión social que el centro se

encarga de hacer llegar al alumnado de Cuota Cero (que ya ha presentado documentación acreditativa para

recibir una beca que cubre completamente el coste del Comedor Escolar y que forma parte del Programa de

Desayunos Escolares).

● Acogida Temprana
Con este servicio se intenta colaborar en la conciliación de la vida escolar con la laboral facilitando la

llegada al centro dos horas antes del inicio de la jornada lectiva. Está gestionado por el AMPA por medio de una

empresa especializada y se dirige al alumnado de Infantil y Primaria.

Existe la posibilidad de desarrollar la actividad de permanencia en horario de tarde para el alumnado de Infantil,

siempre y cuando se cuente con un número suficiente de solicitantes.
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● Actividades extraescolares
El centro cede el uso de las instalaciones para la realización de actividades en horario extraescolar, en las

tardes de lunes a viernes coincidiendo con el calendario lectivo y en los periodos vacacionales.

Estas actividades son gestionadas por el AMPA a través de una empresa especializada que, desde hace

unos años, es Cruz Azul y ofrece actividades como patinaje, inglés, robótica, psicomotricidad y baile moderno. La

oferta de actividades, al igual que su coste, puede cambiar en función de la demanda.

Además, mediante un convenio con un centro deportivo de la zona, se oferta la actividad de taekwondo,

para lo cual contamos con un tatami en el edificio del gimnasio.

Por otra parte, el centro desarrolla también el programa ProInfancia, enfocado al alumnado en situación

de pobreza y riesgo de exclusión social, en colaboración con la Fundación La Caixa.

Al tratarse de actividades con carácter eminentemente lúdico, con grupos reducidos y en horario

extraescolar, las normas de convivencia se suelen flexibilizar pero tanto los monitores como el alumnado y sus

familias deben responsabilizarse del uso adecuado de las instalaciones y de los materiales, además de cumplir las

normas establecidas para cada actividad.
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19. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Desde el centro apostamos por la transparencia en todos los ámbitos y estamos haciendo un esfuerzo

por implementar vías de comunicación seguras, fluidas y eficaces con el fin de que la información llegue a todos

los sectores de la comunidad educativa.

La agenda escolar constituye la herramienta principal para el seguimiento de los procesos de aprendizaje

por parte de las familias ya que sirve como diario de aprendizaje, además de fomentar la autonomía y

responsabilidad del propio alumnado. Del mismo modo, en cada jornada escolar se van recogiendo evidencias de

aprendizaje que tanto el propio alumnado como sus familias pueden consultar ya sea en soporte papel o digital,

en lo que llamamos su portfolio individual.

La plataforma de mensajería oficial para información general y comunicados por parte del centro es la

App Familias, de la Consejería de Educación. Al igual que en Pincel Ekade Web, en esta aplicación las familias

pueden consultar los datos académicos de sus hijos e hijas, acceder a cursos de formación y recibir información

sobre procedimientos administrativos.

Al inicio del curso escolar y del segundo y tercer trimestre se realiza una reunión general con las familias

de cada grupo para transmitir información relevante para los procesos de aprendizaje como la metodología de

trabajo, la programación que se va a seguir en cada área y cómo se va a evaluar, así como las rutinas y hábitos de

trabajo que se deben reforzar desde casa. Además, cada docente, ya sea tutor o especialista, envía información a

las familias por medio de su correo electrónico y de herramientas digitales para la gestión del aula (Class Dojo,

Google Classroom).

El equipo docente suele citar a las familias para atención de tutoría al menos una vez por trimestre, en

función de las necesidades que se detecten. Del mismo modo, las familias pueden solicitar cita con el

profesorado y equipo a través de la agenda, correo electrónico o por vía telefónica en el horario de Secretaría.

En nuestra página web pueden encontrar información general sobre nuestro centro, incluyendo la oferta

formativa y los servicios complementarios que ofrece, como el Comedor Escolar o el asesoramiento en la

solicitud de becas y ayudas. Estamos en proceso de actualización para que el diseño sea más intuitivo y para que

puedan acceder directamente a documentos, formularios e información de interés general.

La información referida a procedimientos y trámites administrativos se facilita a través de comunicados

por la App Familias y se suele publicar en la plataforma social. La mayoría de los trámites se pueden gestionar de

manera telemática pero ofrecemos atención presencial a través de la ventanilla de Secretaría e incluso un

servicio de cita previa para casos que requieren asesoramiento o estudio de la documentación.

El Equipo Directivo se reúne de manera puntual con el AMPA para colaborar con esta asociación en

trasladar peticiones, difundir información, mediar con el centro y otras instituciones, aclarar información y

organizar talleres enfocados a mejorar la comunicación entre el centro y las familias.
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20. NORMATIVA DE REFERENCIA

❖ Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria

❖ Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 163, de 14.8.2008)

❖ Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

❖ Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres.

❖ 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.

❖ Guía del Profesorado: Marco general de actuación ante un posible caso de acoso escolar, de la Consejería de

Educación, Universidades y Sostenibilidad, 2015.

❖ DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias

❖ Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.

❖ Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza

básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC n.º 124, de 21 de junio de 2007).

❖ 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.

❖ Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del

segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

❖ Guía Jurídica para los Centros Educativos. Dirección General de Ordenación,Innovación y Promoción

Educativa.

❖ Resolución de la Dirección General De Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se actualiza el Protocolo

para el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género en los centros educativos

públicos y centros concertados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de

18 de marzo de 2021.

❖ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la

Educación Primaria.
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4518.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipaguadulce/files/2014/08/CURRiCULO-PRIMARIA-CANARIAS-2014.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia-profes-acoso-escolar.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-046-1008.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/124/boc-2007-124-001.pdf
https://www.consejoescolardecanarias.org/wp-content/uploads/2015/05/Orden-Evaluaci%c3%b3n-Primaria-BOC-6-5-2015.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2015/100/009.html
https://drive.google.com/file/d/1sfg1fElOGIQjwl2OU3CZbls0-GbsqVw8/view?usp=sharing
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-575-actualizacion-protocolo-trans-18-marzo.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-575-actualizacion-protocolo-trans-18-marzo.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf

