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Los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación de Canarias son: 
a) Progreso en el desarrollo integral del alumnado para que pueda alcanzar el mayor nivel 

en sus capacidades, así como una adecuada inclusión social y profesional. 

b) Favorecer las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

c) Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de 
su entorno desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa. 

d) La no discriminación de las personas por razones de identidad y orientación sexual, 
religión o cultura. 

e) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la 
orientación sexual y el fomento de la coeducación. 

f) El desarrollo en los niños y en las niñas de la capacidad para adquirir hábitos y valores 
solidarios y de equidad. 

g) El afianzamiento del autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones y 
los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro 
del desarrollo personal y social. 

h) El desarrollo de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y 
cultural. 

(Ley 6/2014 canaria de Educación. -Artículo 5) 

 

 Estos objetivos marcan el Proyecto Educativo del centro, pero, además, 
nuestro Colegio se propone como objetivos de Centro los siguientes: 

Objetivos del Centro Acciones establecidas 
 

 
 
 
 
 
Mejora del éxito escolar. 
 
 
 
Elevar el índice de 
adquisición de 
competencias. 
 
 

1.- Puesta en práctica de numerosos planes y proyectos: 
El Proyecto de Arte. 
El Plan de desarrollo STEAM. 
El Plan de Convivencia Positiva. La Mediación. 
El Plan de Formación del profesorado. Emociones y TIC. 
Plan de Acogida (acciones encaminadas a la acogida del 
nuevo alumnado y profesorado) 
Plan de Acción Tutorial. 
Las actuaciones del Equipo de Orientación Educativa. 
El Plan de Contingencia. Protocolo COVID19. 
Plan de Acogida en tiempos de pandemia. 
Proyecto PIDAS y sus ejes temáticos: Promoción de la 
Salud y la Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de 
Género y Comunicación Lingüística. Biblioteca de aula y 
préstamo de libros. 
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Presentación del Centro al distintivo de “Sello de vida 
saludable “del Ministerio de Educación. (Pendiente de 
resolución) 
Presentación al proyecto de 
 
2.- Coordinación y planificación docente. 
 
3.- Realización de programaciones didácticas y situaciones 
de aprendizaje que integren los planes del Centro. 
 
3.- Realización de numerosas actividades complementarias, 
incluso en tiempo de pandemia. 
 
 

 
Practicar las buenas 
maneras. 

Este objetivo es intrínseco al currículo educativo y a todas 
las áreas. Es, sin embargo, fundamental organizar y 
planificar su trabajo. Principalmente, el personal docente y 
no docente del Centro ejerce de modelo positivo para ser 
consciente del uso de la educación en nuestro lenguaje y en 
nuestras acciones diarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizar la evaluación 
de la práctica docente 
como manera directa de 
mejorar los procesos de 
aprendizaje de nuestro 
alumnado. 

Se revisa en cada evaluación: 
 
La calidad de la planificación y desarrollo de la práctica 
docente. 
La Calidad de la coordinación entre los distintos órganos y 
personas responsables. 
Las coordinaciones entre Infantil y Primaria llegando a 
acuerdos y entre Sexto Nivel de Primaria y la ESO. El grado 
de aprovechamiento de los espacios y recursos. 
La idoneidad de la metodología y de los materiales 
curriculares empleados. 
La validez de los criterios de evaluación planificados y 
empleados: 
El desarrollo de las Competencias: Se están desarrollando 
en todas las áreas y están reflejadas en las programaciones. 
Realización de las tareas. 
La pertinencia de las medidas de refuerzo educativo y de 
adaptación curricular para el alumnado con NEAE 
(estándares evaluables y su correspondencia con los 
criterios de evaluación). 
La planificación de principio de curso será fundamental para 
la buena marcha del Centro (puesta en práctica del Plan de 
Contingencia). 

   
 
 
 

En este Centro no se entiende la repetición como un fracaso 
sino como una oportunidad que ofrece el sistema para 
ayudar a cierto alumnado a conseguir los objetivos 
propuestos. En general, el alumnado permanece un curso 
más en el Tercer Ciclo -Sexto Nivel-, momento en el que 
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Mejorar las tasas de 
idoneidad. 
 
 
 
 
 

 

tiene más posibilidades de éxito ya que, dadas sus 
características, posee mayor capacidad para enfrentarse a 
ciertos retos relacionados con las siguientes competencias: 
Aprender a Aprender y Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor que le permitirían acceder con menos 
dificultad a las restantes competencias. 
Las acciones que se realizan para favorecer de manera 
concreta estas competencias son: 
- Fomentar una actitud positiva ante diferentes áreas. 
- Practicar la comprensión de instrucciones orales y 
escritas, con y sin refuerzo visual. 
- Insistir en el formato adecuado para la realización de 
preguntas y para solicitar ayuda. 
- Ofrecer modelos para la Organización de la información, 
para la estructuración de los datos. 
- Trabajar la jerarquía de ideas. 
- Insistir en la localización de las palabras clave. 
- Propiciar la memorización y asegurarnos de la asimilación 
de contenidos. 
- Esforzarnos en dar modelos para la presentación y 
desarrollo de los distintos trabajos. 
 - Facilitar la organización de tareas escolares y su tiempo 
de estudio. Horario, uso de la agenda, pautas para zonas 
de estudio, establecer y coordinar fechas de entrega de 
tareas y de pruebas escritas. 
-Realizar sugerencias de mejora, aceptarlas e incluirlas en 
los siguientes trabajos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Enfatizar aspectos 
concretos de las áreas de 
Lengua y Matemáticas. 

Realizar textos de producción propia con frecuencia 
semanal. 
Insistir en la comprensión oral y escrita. 
Realizar resúmenes con frecuencia semanal. 
Enriquecer el vocabulario. 
Sistematizar los diálogos, las conversaciones y el habla 
espontánea. 
Trabajar el desarrollo de problemas, desde la observación 
del formato, la sistematización del método, la variedad de 
estilos y recursos. 
Visibilizar los procesos que se siguen para la resolución de 
problemas. 
Validar todas las alternativas, aunque no se llegue al 
resultado correcto. 
Inventar problemas a partir de resultados, de operaciones, 
de situaciones problemáticas reales. 
Diez minutos de lectura diaria. 
 

 
 
 
Mejora de las tasas de 
absentismo escolar. 

No existe prácticamente el absentismo escolar en este 
Centro; sin embargo, habría que mejorar la puntualidad en 
la llegada por la mañana para el inicio de las clases. Aun 
así, y en el caso de absentismo, se sigue el protocolo 
establecido: 
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-Entrevista con las familias para conocer la situación. 
-Justificación por escrito de todas las ausencias firmada por 
padres o tutores legales y por el médico. 
-Con familias determinadas avisar por teléfono de la 
ausencia del alumnado. 
-Seguimiento por parte de la Tutora y Jefa de Estudios (por 
teléfono o por escrito) 
-Solicitar la intervención de la Trabajadora social de la 
Consejería de Educación en aquellos casos, en que, 
aunque se justifique la ausencia, ofrezca dudas por la 
frecuencia de las mismas. 

 

 


