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LA PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL (PGA)

¿QUÉ ES?

– Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programa-
ción general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y
todos los planes de actuación acordados y aprobados (art. 125 de la LOE).

– La programación general anual es el documento institucional de planificación
académica que los centros elaborarán al comienzo de cada curso escolar, para
concretar las actuaciones derivadas del proyecto educativo. Recoge los aspec-
tos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los pro-
yectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación acorda-
dos para el curso (art. 42.1 del Decreto 81/2010).

– El diseño, implementación y actualización de los documentos institucionales
de los centros educativos, que se concretan en la programación general anual
(en adelante PGA) permite que cada centro pueda contribuir mediante su pro-
pio valor añadido, expresado como la diferencia entre los resultados espera-
dos dado su contexto socioeducativo y los resultados obtenidos, a la mejora
del éxito en todo el sistema educativo (Antecedente de hecho Segundo, Reso-
lución número 52/2022, de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de Educa-
ción, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organi-
zación y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no univer-
sitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022/2023).

¿QUIÉN  COORDINA
SU ELABORACIÓN Y
SE RESPONSABILIZA
DE SU REDACCIÓN?

La elaboración de la programación general anual será coordinada por el equipo
directivo, quien será responsable de su redacción, contando para ello con las
propuestas de la comisión de coordinación pedagógica, del Claustro del profeso-
rado, del Consejo Escolar y de los distintos sectores de la comunidad educativa,
a través de sus organizaciones (art. 42.3 del Decreto 81/2010).

¿QUIÉNES INTERVIE-
NEN Y CÓMO? El consejo es-

colar

Aprobar y evaluar la programación general anual del centro,
sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado,
en relación con la planificación y organización docente (Apar-
tado “b” del art. 127 de la LOE, en su nueva redacción dada
por la LOMLOE).

El Claustro

– Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propues-
tas para la elaboración de los proyectos del centro y de la
programación general anual.

– Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los as-
pectos educativos de los proyectos y de la programación ge-
neral anual.
(Apartados “a” y “b” del art.129 de la LOE, en su nueva re-
dacción dada por la LOMLOE)

La Comisión
de Coordina-
ción Pedagó-

gica

Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de
la programación general anual (Apartado “b” del art. 25.1 del
Decreto 81/2010).

Departamento
de orientación

Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la co-
misión de coordinación pedagógica, la concreción de la acción
tutorial y de la orientación académica y profesional, así como
del plan de atención a la diversidad (Apartado “a” del art. 29
del Decreto 81/2010).

Departamen-
tos de coordi-
nación didác-

–  Formular propuestas al  equipo directivo,  a  la  comisión de
coordinación pedagógica y al Claustro del profesorado, rela-
tivas a la elaboración y modificación de la programación ge-
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tica.

neral anual (Apartado “a” del art. 32 del Decreto 81/2010).
– Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier acti-

vidad del centro aprobada en la programación general anual
(Apartado “j” del art. 32 del Decreto 81/2010).

Equipos do- 
centes de ciclo

– Elaborar la propuesta pedagógica de educación infantil y las
programaciones didácticas de cada ciclo y nivel de la educa-
ción primaria, de acuerdo con las directrices de la comisión
de coordinación pedagógica y bajo la supervisión de la jefa-
tura de estudios (art. 34.2 del Decreto 81/2010).

– Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier acti-
vidad de centro aprobada en la programación general anual
(art. 34.6 del Decreto 81/2010).

Las Asociacio-
nes de

Madres y
Padres de
Alumnado

– Participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la direc-
ción del centro, en la programación general anual.

– Conocer, a través del Consejo Escolar del centro, la progra-
mación general anual.
(art. 52.1 del Decreto 81/2010).

– Disposición adicional quinta de la Orden de 9 de octubre de
2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de ju-
lio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los cen-
tros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referentes a su organización y
funcionamiento (BOC núm. 200 de 16 de octubre).

Las Asociacio-
nes de Alum-

nado

– Participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la direc-
ción del centro, en la programación general anual .

– Conocer, a través del Consejo Escolar del centro, la progra-
mación general anual.
(art. 52.1 del Decreto 81/2010).

– Disposición adicional quinta de la Orden de 9 de octubre de
2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de ju-
lio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los cen-
tros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referentes a su organización y
funcionamiento (BOC núm. 200 de 16 de octubre).

¿QUÉ DEBE CONTE-
NER?

La programación general anual incluirá, al menos, los apartados recogidos en el
Art. 42.2 del Decreto 81/2010 y que se desarrollan en la página 5 de este docu-
mento.

¿DEBE LLEVAR AL-
GÚN ANEXO?

– Todas las programaciones didácticas deben anexarse al documento principal
de la PGA (Apartado “c” del art. 42.2 del Decreto 81/2010).

– Opcionalmente podría incluir, como Anexo, los horarios del profesorado y
del alumnado para la supervisión por parte de la Inspección. En caso de los
horarios del profesorado han de estar firmados e incluiría una referencia a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantías a los derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre). Por
ejemplo: “Dado que la Programación General Anual es un documento que
tras su aprobación quedará en la secretaría del centro a disposición de los
miembros de la comunidad educativa, la inclusión de los horarios del profe-
sorado conllevará tener presente lo recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los dere-
chos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre)”.

¿CUÁL ES EL
PLAZO PARA SU
APROBA- CIÓN?

Debe aprobarse la misma antes del 31 de octubre de 2022 (Resuelvo Décimo de
la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Centros Infraes-
tructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y
se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de
comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 76, de 20 de
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abril) corregida por Resolución de 22 de abril de 2022 (BOC núm. 92, de 11 de 
mayo)).

¿QUIÉN LA APRUE- 
BA?

Es competencia del consejo escolar aprobar la programación general anual del
centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en rela-
ción con la planificación y organización docente (art. 127 de la LOE, en su
nueva redacción dada por la LOMLOE).

¿Y UNA VEZ APROBA-
DA...?

– La PGA, una vez aprobada, será de obligado cumplimiento para toda la co-
munidad educativa del centro (art. 42.3 del Decreto 81/2010).

– Una vez aprobada la programación general anual, un ejemplar de la misma
quedará en la secretaría del centro a disposición de los miembros de la comu-
nidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia de dicho documento en el
sitio Web del centro, si dispusiera del mismo (art. 42.5 del Decreto 81/2010).

¿LA SITUACIÓN AC-
TUAL MODIFICA LA

PGA?

Los equipos directivos reflejarán en la programación general anual (PGA) las
modificaciones incorporadas, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la
CEUCD, los criterios establecidos por el consejo escolar o consejo social y de
las propuestas de la comisión de coordinación pedagógica (en adelante CCP) o
del equipo asesor técnico en el caso de los Centros Integrados de Formación
Profesional (en adelante CIFP), del claustro y del resto de la comunidad educati-
va, así como cuantos planes, programas, proyectos o propuestas organizativas y
pedagógicas se realicen en el centro y respondan a las necesidades de aprendiza-
je del alumnado detectadas en las distintas evaluaciones.

Por tanto, en la elaboración de la PGA se ha de considerar la normativa de refe-
rencia citada previo a los anexos en este documento.
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ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PGA

EDUCACION INFANTIL
primer ciclo: 
Segundo Ciclo
tercer ciclo:     

La Programación General Anual incluirá, al menos (art. 42.2 del Decreto 81/2010) siguientes ámbitos y su- 
bapartados:

a) Datos del centro:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

Memoria administrativa, la 
estadística de principio de cur-
so, los recursos y la situación 
de las instalaciones y del equi-
pamiento.

Ver el P.E.C. ( datos entorno y fines del Centro )
Ver Plan de Autoprotección ( Instalaciones y del equipamiento )

CEIP SANTA CATALINA  COD. 35001323
C/ Isla de Cuba, 27
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Tlfn. 928 22 99 17
35001323@gobiernodecanarias.org

E.P.206 Alumnos
E.I. 85Alumnos
2 Aulas Enclave
grupos autorizados:15,75
Aulas  Especiales: Salón  Multiusos  del  Comedor,  Casa  de  NEAE,
Biblioteca, Sala Medusa, Sala Multiusos del Laboratorio, Psicomotricidad,

Otros Servicios: Comedor Escolar (gestión y catering)

Transporte Escolar A.E.
AMPA

Horario Centro:
8:30 – 13:30

Horario CCP:
1º Lunes

Horario exclusiva:
1º,2º,3º  Lunes 13:30 -15:00
4º Lunes 15:00- 18:00

Horario recreo:
11:15 a 11:45

TUTORÍAS Son los 2º y 4º lunes de cada mes,
pueden pedir una cita con el/la tutor/a

Días de libre designación

mailto:35001323@gobiernodecanarias.org
mailto:35001323@gobiernodecanarias.org
mailto:35001323@gobiernodecanarias.org


31 Octubre 2022
20 Febrero 2023
22 Febrero 2023

29 Mayo 2023

AMPA
Asociación de Madres y Padres
https://www.ampa-santacatalina.com/inicio

La Asociación de Madres y Padres colabora con el Centro y organiza 
actividades.
 Datos de contacto :

AMPA.SANTACATALINA.LPGC@GMAIL.COM

Datos obtenidos  del  Proyecto Educativo  del  centro (art.  39 del  Decreto
81/2010) y de las aplicaciones informáticas Pincel Ekade, Frontal de Direc-
ción, etc.

b) En el ámbito organizativo:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

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

Ver Anexo I

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

 Infantil y Primaria: de 3 a 12 años

 2 Aulas Enclave

 grupos autorizados:15,75

 Aulas Especiales: Salón Multiusos del Comedor, Casa de NEAE,
Biblioteca, Sala Medusa, Sala Multiusos del Laboratorio, 
Psicomotricidad,
 Inglés en Infantil y Primaria.
 Francés en 5º y 6º de Primaria
 Proyecto AICLE: Clases con materias bilingües en Inglés para Primaria.
 clases BILINGÜES en música y E/F para Primaria.
 Aula MEDUSA con ordenadores para Infantil y Primaria.
 Dispositivos Moviles Tablets para alumnado
 Pizarras digitales en las aulas. Plataforma EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje).

AULA DE APOYO a las necesidades específicas de apoyo educativo.

2 AULAS ENCLAVE para alumnos con necesidades educativas 
especiales.

 Orientadora
   Logopeda

 Trabajadora Social

Aulas de clase, Aulas de Apoyo y Enclave, Comedor, Biblioteca, Aula MEDUSA, Aulas de 
Música, Aulas de Inglés, Aula de Psicomotricidad, Aula de Medios Audiovisuales, Aula de 
Acogida Temprana, Huerto Escolar.

PROYECTO DE APOYO IDIOMÁTICO
ESCUELA 2.0: ordenadores individuales para el alumnado de 5º y 6º de Primaria.
PROYECTO DE CONVIVENCIA +,

PARTICIPAMOS EN LA RED INNOVAS
INFANCIA: refuerzo de los aprendizajes en Infantil, 1º y 2º de Primaria.

EL ARTE, VEHÍCULO DE INTEGRACIÓN CULTURAL: conocimiento de culturas del mundo.
EQUINOTERAPIA: Para el alumnado con NEAE del centro.
Colaboración con la UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS y OTRAS: formación (fase de 

https://www.ampa-santacatalina.com/inicio


prácticas) de nuevos profesores y proyecto de evaluación de la autoestima en la infancia
.

PROA
TIC-WEB DEL CENTRO
Plan de cINNOVAS
 Proyecto de Salud
 Proyecto deIgualdad

 Proyecto de Bienestar y protección del alumnadoentros para la Convivencia + PROA +

Refuerzo curricular en Lengua y Matemáticas
 Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución 

núm. 52/2022 de la VEUD.
 Datos obtenidos del Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 

81/2010) y de las aplicaciones informáticas Pincel Ekade, Frontal de 
Di- rección, etc.

 Añadir referencia al área de profundización en los niveles pares: Reso- 
lución núm. 52/2022 de la VEUD.

 En caso de centros AICLE incluir las áreas no lingüísticas que se im- 
parten en inglés Resolución de 8 de junio de 2022 de la DGOIC, por 
la
que se dictan instrucciones para el desarrollo de la modalidad de apren- 
dizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (Programa 
AICLE) en centros educativos públicos que imparten enseñanzas de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachi- llerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el curso 2022- 2023.

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 QUE REALIZA EL CENTRO


 Talleres artísticos y culturales con monitores y familias en el centro, en la playa y en

espacios culturales.
 Olimpiada escolar.  Visitas a museos, granjas, fábricas,… Conciertos Escolares, Terapia

con caballos, Jornada de convivencia.Estancias en Osorio, Escuela de Vela, Viaje de fin
de curso.

 EXTRAESCOLARES organizadas por la AMPA: de 15:30 a 18:30 horas
 EXTRAESCOLARES organizadas por el Ayuntamiento: de 15:30 a 17:30 horas
 EXTRAESCOLARES organizadas por el MECD para CLASES DE ARABE

 ACTIVIDADES MUNICIPALES


 Son actividades que realiza el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria. Datos de contacto:


 928296974


 conciliandolpgc@gmail.com

b.3.- El calendario escolar.

 Ver Anexo IV


 Debe incluir, además, el calendario de tareas y los objetivos de la Co-

misión de Coordinación Pedagógica (art. 11.2 y 25.2 de la Orden de 9
de octubre de 2013).

 En los IES, CEO y CIFP, debe incluir la distribución horaria de los pe-
riodos no lectivos del calendario escolar (art. 45.5 del Decreto
81/2010).

 Basarse en lo establecido en la Resolución de 6 de abril de 2022, de
Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa,
por la que se establece el calendario escolar.

 Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución
núm. 52/2022 de la VEUD.

b.4.- Los criterios para la orga- Entre otros, debe tener en cuenta:
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b) En el ámbito organizativo:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

nización espacial y temporal de
las actividades.

– Ver Anexos III-IV

–
–
– Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010). Memoria

Final del curso anterior.
– Arts. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre de 2013 (apartados del horario

general del centro que deben contemplarse en PGA).
– Debe incluir los protocolos de atención para los casos de accidentes o

indisposición del alumnado menor de edad (art. 64.2 de la Orden de 9
de octubre de 2013).

– Protocolo  sobre  medidas  de  prevención,  higiene  y  promoción de  la
salud frente a la COVID-19 para centros educativos, curso 2022-2023.

b.5.- La organización y funcio-
namiento de los servicios esco-
lares.

Ver Anexo III

Entre otros, debe tener en cuenta:
 Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución 

núm. 52/2022 de la VEUD.
 Memoria Final del curso anterior.
 Arts. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre de 2013.
 Anexo V de la Resolución núm. 57/2021 de la VEUD.
 Cuadros de descuentos de la Resolución núm. 52/2022 de la VEUD

(comedor escolar y vigilancia de transporte escolar).
 Orden de 24 de abril de 2009 (comedores escolares).
 Resolución de 11 de agosto de 2021 de la DGCIPE (comedores escola-

res), en especial lo contemplado en el anexo II de dicha resolución.
 Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la

salud frente a la COVID-19 para centros educativos, curso 2022-2023.

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

Los centros que imparten FP y los CIFP, entre otros, deben tener en
cuenta la  Disposición adicional séptima Orden de 9 de octubre de 2013,
por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se
aprueba el  reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referentes a
su organiza- ción y funcionamiento (BOC núm. 200 de 16 de octubre).

Elementos que requieren de una especial atención y se deben contemplar claramente a través
actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las
mismas:

1. La oferta educativa.
2. El calendario escolar.
3. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
4. Aplicación del Plan de contingencia COVID-19.
5. Aplicación de la Guía Medidas frente CORONAVIRUS SARS-Cov-2 curso 22-23.
6. Protocolo de organización y funcionamiento del comedor.
7. Protocolo de organización y funcionamiento del transporte.
8. Plan de Recreos (CEIP).
9. Planificación del Personal de administración y servicios.
10. Plan de Autoprotección del centro.
11. Plan del profesorado de guardia (IES).
12. Medidas para mejorar las Propuestas del EDI (dirección de 4 años).
13. El manual de calidad del centro.
14. Documentos institucionales del centro (PEC, PG, NOF): Actualización, Difusión, Participación.
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c) En el ámbito pedagógico:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

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

Algunas de las propuestas de mejora recogidas en el curso pasado son:

-Especialistas de música y educación física impartan docencia en ciclo.
-Bajada de ratios para el siguiente curso.
-Disponer  de  otro  maestro/a  de  NEAE  para  atender  a  las  necesidades
educativas y de diversidad cultural que tiene nuestro centro.

En general el ciclo de infantil necesita disponer de las especialidades de
música y psicomotricidad, así como los apoyos.

– Que el profesorado del ciclo no imparta clases en otros ciclos
para que permanezca el mayor número de horas con su tutoría.

Propuestas de primer ciclo:

– Bajada de ratios y posibilidad de desdoblar los cursos numerosos para
mejorar la calidad teniendo en cuenta los posibles problemas del aula
como tener un alumno/a en proceso de cambio de modalidad evitando
así grupos mezcla en estas edades.

– Debido al desfase en la lectoescritura se necesita el máximo de
número de horas dedicadas al refuerzo educativo.
Se propone que el próximo curso se pueda volver a visibilizar en las 
paredes del centro los distintos trabajos hechos por el alumnado.
Se propone que el próximo curso se continúe respetando los mismos 
criterios de distribución del horario en las tutorías. Es necesario para 
poder trabajar transversalmente los valores.
Se ha valorado positivamente que el alumnado de primaria haya estado 
separado en los recreos, ya que éstos no han estado tan masificados, 
evitando así conflictos.
Para el presente curso 22/23 se quiere conseguir la disminución de lso 
conflictos a través de las siguientes acciones:
- Dinamización de patios:
Talleres y juegos dirigidos en el que el alumnado responsable dirija las 
diferentes actividades propuestas. Los docentes revisarían los 
comportamientos y la resoluciones de los conflictos que ocurran 
puntualmente pero se busca que el alumnado gane en autonomía y 
responsabilidad.
Consideramos que los trabajos realizados por el alumnado sobre adecuar 
el espacio del patio para una mayor inclusión y sostenibilidad no caigan en
saco roto...las que sean posibles económicamente se deberían realizar.
Consideramos retomar los desayunos saludables, fijar al menos dos días a 
la semana para desayunar fruta.
- Promoción de desayunos saludables a través del recuento de frutas.

Valoramos  que  el  alumnado  con  dificultades  en  el  aprendizaje
curricular repita en los primeros ciclos, con el fin de que se asiente con
ese grupo y evitar separaciones tardías con el grupo referente (en el
último ciclo).

Algunas de las propuestas de mejora recogidas en el curso pasado son:

-
-Bajada de ratios para el siguiente curso.

-Disponer  de  otro  maestro/a  de  NEAE  para  atender  a  las  necesidades
educativas y de diversidad cultural que tiene nuestro centro.



- Disponer de una orientadora a tiempo completo.

-  necesidad  de  un   profesor  más  en  el  área  de  música  para  poder
atender a ED. Infantil

- Necesidad de recursos humanos para impartir apoyo educativo.

- Mejorar las infracestructuras relacionadas con las TIC

Debe incluir, como punto de partida, las propuestas del curso anterior re- 
cogidas en la Memoria Final.
Ver Anexo I

c.2.- Los criterios pedagógicos 
para la elaboración de los hora-
rios.

– Se respeta el equilibrio horario marcado por la normativa.

– En Educación Infantil y Aula En Clave, las áreas y ámbitos en los que
se organiza el decreto se debe trabajar de forma globalizada, de forma
que atendiendo a este criterio el tutor/a organizará las áreas que imparte
a su tutoría con el objetivo de dar más efectividad a su acción docente

– A  la  hora  de  elaborar  el  horario  de  cada  alumno/a  o  grupos  de
alumnos/as se tendrá en cuenta que no coincidan con el apoyo o P.T.
actividades en las que los alumnos puedan integrarse más fácilmente.

– Primer ciclo: Que se contemple en la medida de lo posible las horas de
las especialidades después del recreo por su carácter más lúdico, dejando
las primeras horas para la cohesión de grupo, asambleas, lectoescritura,
matemáticas…

–
– Se respeta el equilibrio horario marcado por la normativa.

– El horaio de especialidades en el primer ciclo evitar las sesiones después
del recreo.

–
– Coincidimos en la conveniencia de no tener PAT en las primeras

horas de modo que cada tutor este en su tutoría la mayor cantidad
de días posibles.

– Posibilitar que el docente tutor pase tantas horas con su alumnado
como sea posible.

–
Entre otros, debe tener en cuenta:
– Memoria Final del curso anterior.
– Artículos 20 y 38 de la Orden de 9 de octubre de 2013.
– Orden de 10 de agosto de 2016 y su corrección errores mediante Orden

9 de septiembre de 2016 (para Educación Primaria).
– Resolución núm. 52/2022 de la VEUD:

◦ Para Centros de Educación Infantil y Primaria: Instrucción 1.5 del
anexo II.

◦ Para Centros de Educación Secundaria, de enseñanzas de régimen
especial  y de Educación de Personas Adultas:  Instrucción 3 del
anexo III.

– Opcionalmente debería anexarse a la PGA el horario del profesorado y
del alumnado para la supervisión de la Inspección de Educación. Hacer
una referencia a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantías a los derechos digitales (BOE
núm. 294 de 6 de diciembre). Por ejemplo: “Dado que la Programación
General Anual es un documento que tras su aprobación quedará en la
secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad
educativa, la inclusión de los horarios del profesorado conllevará tener
presente lo recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantías a los derechos digitales
(BOE núm. 294 de 6 de diciembre)”.

c.3.- Los criterios pedagógicos – Se ha iniciado la integración del alumnado de Aula Enclave 2 en las



para el agrupamiento del alum-
nado, contemplando su diversi-
dad.

diferentes aulas de referencia

Se están creando grupos flexibles para trabajar dentro/fuera del aula con la 
compañera de apoyo.

– Se ha intentado que todos los agrupamientos del mismo nivel contaran
con ratios próximas entre sí, teniendo en cuenta y en la medida de lo
posible igual número de alumnos y alumnas.

– Se  ha  intentado  distribuir  al  alumnado  con  NEE,  posibilitando  su
integración

– Se ha intentado que los grupos sean heterogéneos en cuanto al perfil del
alumnado, rendimiento, necesidades educativas, problemática social, etc.

– Para los agrupamientos de primero y mezcla se ha tenido en cuenta:

– El número de alumnos/as para el grupo mezcla 1º/2º.

– El alumnado NEAE de 1º A.
– Los grupos deben ser heterogéneos en cuanto a perfil, rendimiento, 
problemática social etc.

– Evitar grupos mezclas.
– Se ha intentado que los grupos sean heterogéneos en cuanto al
perfil  del  alumnado,  rendimiento,  necesidades  educativas,  problemática
social, etc.

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Memoria Final del curso anterior.
– Artículos 16 y 35 de la Orden de 9 de octubre de 2013.

c.4.- Las orientaciones para 
concretar el tratamiento trans- 
versal de la educación en valo-
res, así como los elementos 
transversales en las áreas, ma- 
terias o módulos.

Contemplando las orientaciones recogidas en la LOMLOE se trabajaran los
temas  transversales  de  manera  globlalizada  a  lo  largo  de  todas  las
situaciones de aprendizaje.

La clasificación para concretar los conocimientos transversales es:
Educación en valores
Ed. para la ciudadanía
Ed. para la igualdad.
Coeducación
Educación para la salud, Educación ambiental y Educación vial.
Educación en las TIC
Fomento de la lectura
Cultura Canaria.

Los  temas  transversales  se  trabajaran a  través  de  los  distintos  proyectos  del
centro:
-Igualdad
- Sostenibilidad
-Discriminación
-Globalización de los temas transversales

La educación en valores se llevará a cabo de forma holística a través
de  la  acción  tutorial  que  desarrolle  cada  docente  pero  también
mediante  los  proyectos  a  los  que  el  centro  está  adscrito.  (Visitar
proyectos de centro)

Entre otros, debe tener en cuenta:
 Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm.

52/2022 de la VEUD.
 Niveles pares: Decretos de ordenación y currículo (Decreto 89/2014,

Decreto 315/2015, Decreto 83/2016,…). En los niveles impares se ten-
drá en cuenta los reales decretos y los borradores de los decretos curri-
culares (RD 95/2022, RD 157/2022, RD 217/2022, RD 243/2022).

 Instrucción 3.6 del  Anexo I de la Resolución núm. 52/2022 de la
VEUD: Incluir actuaciones de sensibilización, visibilización y preven-
ción de la violencia de género y violencias de origen sexista, en sus do-



cumentos oficiales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Igualdad y
de prevención de la violencia de género de la CEUCD.

c.5.- Los criterios y procedi- 
mientos previstos para organi- 
zar la atención a la diversidad 
del alumnado y realizar las 
adaptaciones curriculares ade- 
cuadas para el alumnado con 
necesidades específicas de apo-
yo educativo.

-Grupo flexible dentro del aula
-Apoyo individualizado
-Integracion del alumnado del AE en el aula  de referencia.
-Adecuar la propuesta pedagógica.

– Grupo flexible dentro del aula

– Apoyo individualizado

– Integración del alumnado del AE en el aula de referencia.

– Adecuar la propuesta pedagógica.

- Los agrupamientos flexibles tendrán en cuanta el tipo de actividades y las 
características del alumnado.

-Grupo flexible dentro del aula
-Apoyo individualizado
-Integracion del alumnado del AE en el aula  de referencia.
-Adecuar la propuesta pedagógica.
- Dar respuesta a la diversidad dentro del aula.( cultural,social,religiosa...)

Apoyo individualizado

-Integración del alumnado del AE en el aula  de referencia.

-Adecuar la propuesta pedagógica.

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución 

núm. 52/2022 de la VEUD.
– El Plan de Atención a la Diversidad (art. 39.3.f del Decreto 81/2010).
– El art. 13 de la Orden de 13 de diciembre 2010 (NEAE) y resto del arti-

culado.
– Resolución de 9 febrero de 2011 de la DGOIPE (NEAE).
– Resolución de 31 agosto de 2012 de la DGOIPE (NEAE).
– Resolución de 27 de abril 2022, de la DGOIC (medidas de atención a la

diversidad para el curso 2022-2023).

c.6.- Las medidas para garanti- Entre otros, debe tener en cuenta:
1. Disponer y garantizar de espacios y tiempos dentro de la organización

del  centro  para  realizar  las  reuniones,  en  especial  dar  cabida  a  las
reuniones interciclo para poder trabajar de forma coordinada.

Organización de comités para garantizar la puesta en marcha y desarrollo 
de los proyectos del centro.

El primer ciclo no coincide ninguna hora para la coordinación por tanto 
utilizamos las horas de exclusiva, los WhatsApp, correos…

Intentar que se cumpla la coincidencia en el horario para poder coordinarse
– Coordinación entre tutores del mismo nivel.
– Coordinaciones entre docentes de Aula en Clave y el resto de docentes

donde el alumnado estará integrado.

Coordinación con los equipos educativos.

Entre otros, debe tener en cuenta:
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zar la coordinación entre cur-
sos, ciclos y etapas.

– Niveles pares: Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 
83/2016,…). En los niveles impares se tendrá en cuenta los reales de-
cretos y los borradores de los decretos curriculares (RD 95/2022, RD 
157/2022, RD 217/2022, RD 243/2022).

– El art. 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013.
– Instrucción 1.9 del Anexo II e Instrucción 2.2 del Anexo III de la Re-

solución núm. 52/20221 de la VEUD.

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

– Integraremos las indicaciones metodológicas acorde a LOMLOE.

Uso en el aula de metodologías innovadoras como ABJ, matemáticas 
activas, etc
 Avanzar  en  un  modelo  educativo  que  garantice  la  equidad  y  la  igualdad,

potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión.
Desarrollando y reforzando  el sistema de educación a distancia con medidas
para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado.

 Mantener  y  aumentar  las  línea  de  mejora  de  la  calidad  y  avanzar  en  los
resultados  del  rendimiento  escolar,  aplicando  las  adaptaciones,  refuerzos
necesarios  para  incrementar  las  tasas  de  idoneidad,  de  promoción  y  de
titulación  con  planes  específicos  para  el  desarrollo  de  los  aprendizajes
esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y
en  metodologías  relacionadas  especialmente  con  las  competencias  en
Comunicación  Lingüística  y  la  Competencia  Matemática  y  fomentando  el
trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la
nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la 
perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades 
educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder
realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta 
atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas 
a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud.

•Avanzar  en  un modelo educativo  que garantice  la  equidad y  la  igualdad,
potenciando  la  orientación  educativa  y  evitando  cualquier  forma  de
exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia
con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado.

•Mantener  y  aumentar las  línea de mejora de la  calidad y avanzar en los
resultados del rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos
necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de
titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes
esenciales.  Desarrollo  de  estrategias  basadas  en  el  aprendizaje
competencial  y  en  metodologías  relacionadas  especialmente  con  las
competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática
y fomentando el  trabajo colaborativo entre  los  docentes  para dar una
respuesta  coordinada  a  la  nueva  situación  que  ayuden  en  nuevas
propuestas metodológicas.

Mirar Decreto aprobado correspondiente

•Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la 
perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades 
educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder
realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta 



atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas 
a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. .

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución 

núm. 52/2022 de la VEUD.
– Niveles pares: Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 

83/2016,…). En los niveles impares se tendrá en cuenta los reales de-
cretos y los borradores de los decretos curriculares (RD 95/2022, RD 
157/2022, RD 217/2022, RD 243/2022).

– Anexo II de la Orden ECD/65/2015, que se encuentra en la página 19
de este documento.

c.8.- Los criterios para la selec-
ción de materiales y recursos 
didácticos, incluidos los libros 
de texto.

– Tener  en  cuenta  el  nivel  socioeconómico  de  las  familias  del
entorno del centro.
– Empleo de recursos tecnológicos disponibles en el centro para el
desarrollo de la competencia digital.
Dotación por parte del centro de materiales necesarios para desarrollar las
metodologías establecidas.

Impulsar  programas  de  apoyo  al  alumnado  de  familias  de  menos  recursos
económicos  a  través  de  ayudas,  fomentando  la  dotación  y  adquisición  de
materiales didácticos y escolares

Realizar una selección de materia primando los recursos digitales.

– Atender  a  los  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado  para  ofrecer  material
adecuado buscando dar un aprendizaje lo mas individualizado posible.

.Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución

núm. 52/2022 de la VEUD.
– Niveles pares: Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto

83/2016,...). En los niveles impares se tendrá en cuenta los reales decre-
tos y los borradores de los decretos curriculares (RD 95/2022, RD
157/2022, RD 217/2022, RD 243/2022).

– Decreto 81/2010 y Orden de 9 octubre de 2013.
– Niveles pares: Anexo II de la Orden ECD/65/2015, que se encuentra en

la página 19 de este documento.

c.9.- Las decisiones sobre el 
proceso de evaluación que 
comprenderán los procedimien-
tos para evaluar la progresión 
en el aprendizaje del alumnado,
determinando, en la enseñanza 
obligatoria, aquellos aspectos 
de los criterios de evaluación 
imprescindibles para valorar el 
grado de desarrollo de las com-
petencias básicas.

- La evaluación, en el segundo ciclo de la Educación Infantil, será global,
continua  y  formativa.  La observación  directa  y  sistemática constituirá
la técnica principal del proceso de evaluación.
- La evaluación, debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el
ritmo y características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos,
se tomarán como referencia las competencias específicas que deben lograr
el alumnado y los criterios de evaluación asociados.
 La  evaluación,  en  el  primer  ciclo  de  Educación  Primaria,  será global,
continua  y  formativa.  La observación  directa  y  sistemática constituirá
la técnica principal  del proceso  de  evaluación.
Partimos de los conocimientos previos que tiene el alumnado y que hemos
rescatado  a  partir  de  la  evaluación  inicial.
La evaluación, debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el
ritmo y características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos,
se tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada una de las
áreas. Para ello, se tomará como referencia los criterios de evaluación de
cada  una  de  las  áreas.
Los maestros y las maestras que impartan el primer ciclo de la evaluarán,
además  de  los  procesos  de  aprendizaje,  su  propia  práctica  educativa.



Leyes que conviven en nuestro ciclo LOMLOE (1º de primaria) y LOMCE
(1º y 2º de primaria).  En el caso de 1º de primaria, el recurso educativo
utilizado es el libro de texto, este continúa siendo el mismo que el del curso
pasado ‘’saber hacer’’. Dicho libro de texto recoge los aspectos curriculares
de  la  LOMCE.  No  obstante,  se  revisarán  los  contenidos  y  criterios
trabajados  con  el  fin  de  adaptarlos  a  la  LOMLOE a  través  de  material
proporcionado por las tutoras

   Priorizar la evaluación sobre competencias.
- Orden de evaluación de Primaria

La evaluación, debe servir para identificar los aprendizajes 
adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada 
niño o niña. A estos efectos, se tomarán como referencia los 
criterios de evaluación de cada una de las áreas.

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Niveles pares: Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto

83/2016,...). En los niveles impares se tendrá en cuenta los reales decre-
tos y los borradores de los decretos curriculares (RD 95/2022, RD
157/2022, RD 217/2022, RD 243/2022).

– Niveles pares:
◦ Artículos 4 a 20 (ESO) y artículos 21 a 34 (Bachillerato) de la

Orden de 3 de septiembre de 2016.
◦ Artículos 3 a 11 de la Orden de 21 de abril de 2015.
◦ Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evalua-

ción y la promoción del alumnado que cursa la Educación Prima-
ria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación
de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de
29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

– Debe incluir sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reite-
rada a clase (En los niveles pares corresponde a: art. 2.5 de la Orden de
3 de septiembre de 2016 y art. 2.4 de la Orden de 21 de abril de 2015).

– Criterios para otorgar las Matrículas de Honor (nivel par: art.9 (ESO) y 
29 (Bachillerato) de la Orden de 3 de septiembre de 2016).

c.10.- Los criterios de promo-
ción de ciclo y curso respecti-
vamente, y, en su caso, los
cri- terios de titulación.

– Entre otros, debe tener en cuenta:

Que  el  alumnado haya  logrando alcanzar  las  capacidades  que  aparecen
recogidas en la normativa vigente.

Los criterios de evaluación del futuro decreto de Educación Primaria

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la

promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones in-
troducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comuni-
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dad Autónoma de Canarias.
– Niveles pares: Artículos 7 y 11 (ESO) y 23 y 30 (Bachillerato) de la

Orden de 3 de septiembre de 2016.
– Niveles pares: Art. 10 de la Orden de 21 de abril de 2015 (en este sen-

tido deben establecerse los criterios de “excepcionalidad” que estable-
ce este artículo para tomar la decisión de no promocionar a algún
alumno o alumna).

-

- Tras la votación realizada por el claustro se decide el reparto de
alumnos/as teniendo en cuenta: la ratio de cada clase, las clases a las
que el alumnado se reparte, el encargado de hacer el reparto que será el
coordinador siempre que esté libre, en caso de no poder llevarlo a cabo
lo realizará algún especialista o algún miembro del equipo directivo. En
el  primer ciclo los cursos que reciben a nuestro alumnado son:  1ºA,
1º/2º, 2ºA, 3ºA y 3ºB

c.11.- Los criterios para la 
ela- boración de las 
actividades y tareas que 
habrán de estar dis- ponibles 
en caso de ausencia del 
profesorado.

Ante  la  posibilidad  de  ausencia  del  profesorado,  siempre  que  ésta  sea
prevista, se deberá dejar en el centro una planificación de actividades con los
grupos afectados, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:
4. El  trabajo a realizar por  el  alumnado afectado,  se  dejará  definido por

áreas y horas, con indicación de actividades a realizar en cada momento.
5. Si se tratara de material del que no dispone el alumno, dejar preparadas

fotocopias.
Dejar material alternativo para el alumnado con n.e.a.e.

6. La planificación de actividades y tareas deberá seguir la programación
que se está desarrollando en el momento de la ausencia.

7. En caso de tratarse una ausencia imprevista, se deberá enviar al centro, en
la  medida de lo  posible,  la  planificación con las  actividades  y tareas,
siguiendo los criterios ya expuestos.

Para los casos en que la ausencia sea imprevista y la planificación previa sea
imposible, cada tutor/a de cada grupo, así como especialistas, deberá tener
preparadas actividades genéricas de cada área, que incidan sobre todo en
aspectos básicos del aprendizaje del área. Se dispondrá de una batería de
actividades o materiales, tanto en formato papel como digital, organizados
por áreas y por niveles, para estas circunstancias.
8. En el caso de las aulas enclave no se reparte al alumnado, se sustituye la

ausencia.
En el caso del ciclo de Infantil se intentará no repartir al alumnado y cubrir 
la sustitución con la compañera de apoyo.,

Ante  la  posibilidad  de  ausencia  del  profesorado,  siempre  que  ésta  sea
prevista, se deberá dejar en el centro una planificación de actividades con los
grupos afectados, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:

- El trabajo a realizar por el alumnado afectado, se dejará definido por
áreas  y  horas,  con  indicación  de  actividades  a  realizar  en  cada
momento.

- Si  se  tratara  de  material  del  que  no  dispone  el  alumno,  dejar
preparadas fotocopias.

- Dejar material alternativo para el alumnado con NEAE.
- La  planificación  de  actividades  y  tareas  deberá  seguir  la



programación  que  se  está  desarrollando  en  el  momento  de  la
ausencia.

- En caso  de  tratarse  una  ausencia  imprevista,  se  deberá  enviar  al
centro,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  planificación  con  las
actividades y tareas, siguiendo los criterios ya expuestos.

Para los casos en que la ausencia sea imprevista y la planificación previa
sea imposible, cada tutor/a de cada grupo, así como especialistas, deberá
tener preparadas actividades genéricas de cada área, que incidan sobre
todo  en  aspectos  básicos  del  aprendizaje  del  área.  Se  dispondrá  de  una
batería  de actividades  o materiales,  tanto en formato papel  como digital,
organizados por áreas y por niveles, para estas circunstancias.

- Tras la votación realizada por el claustro se decide el reparto de 
alumnos/as teniendo en cuenta: la ratio de cada clase, las clases a las que 
el alumnado se reparte, el encargado de hacer el reparto que será el 
coordinador siempre que esté libre, en caso de no poder llevarlo a cabo lo 
realizará algún especialista o algún miembro del equipo directivo. En el 
primer ciclo los cursos que reciben a nuestro alumnado son: 1ºA, 1º/2º, 2ºA,
3ºA y 3ºB

Ante  la  posibilidad  de  ausencia  del  profesorado,  siempre  que  ésta  sea
prevista, se deberá dejar en el centro una planificación de actividades con los
grupos afectados, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:

El  trabajo a realizar por  el  alumnado afectado,  se  dejará  definido por
áreas y horas, con indicación de actividades a realizar en cada momento.
Si se tratara de material del que no dispone el alumno, dejar preparadas
fotocopias.

Dejar material alternativo para el alumnado con n.e.a.e.

– Cuando el docente falta más de un día consecutivo entonces:
Según lo acordado en el claustro celebrado el día 17-10-2022, cada 
docente dejará un banco de recursos genérico para que el alumnado 
trabaje de forma independiente durante la ausencia del tutor. Además 
queda establecido la distribución del alumnado en diferentes clases. Cada 
tutoría deberá tener visible la distribución del alumnado en las diferentes 
aulas

.Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm.

52/2022 de la VEUD.
– Art. 7 de la Orden de 9 de octubre de 2013.
– El apartado “n” del art. 41.2 del Decreto 81/2010, que regula las NOF.

c.12.- Las acciones estableci- 
das para el desarrollo de los 
planes y programas de conteni-
do educativo.

- Establecimiento de comisiones para participar en los diferentes planes y
proyectos del centro.
- Dotación de dos horas no lectivas al profesorado para el desarrollo de estos
proyectos.

- Integración de los planes y proyectos dentro de las programaciones
en el aula.

 Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos
económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de
materiales didácticos y escolares.

 Potenciar  el  plan  integral  de  Prevención  del  Acoso  Escolar  en  la
educación en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con
la comunidad escolar y con los y las profesionales especializados en la
formación y la prevención del acoso.

Posibilitar  a  través  del  desarrollo de  las  competencias  y  los  aprendizajes,  la
Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible,  haciendo  partícipe  a  toda  la
comunidad educativa,  acorde  con la Agenda 2030 y  con los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad



cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Así como el
cuidado  y  respeto  a  todos  los  animales–  Objetivos estratégicos de la
CEUCD establecidos en la Resolución núm. 52/2022 de la VEUD. Ver
Anexo I en la página 17 de este docu- mento.

– Instrucción 3.5 del  Anexo I de la Resolución núm. 52/2022 de la
VEUD: Incluir actuaciones de sensibilización, visibilización y preven-
ción de la violencia de género y violencias de origen sexista, en sus do-
cumentos oficiales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Igualdad y
de prevención de la violencia de género de la CEUCD.

– Plan digital de centro o Plan TIC.
– Plan de Acción Tutorial.
– Plan de análisis, valoración, seguimiento y mejora de los resultados

académicos. Ver Anexo V en la página 24 de este documento.

c.13.- Las programaciones di-
dácticas

- Se trabajará la programación de acuerdo a los diferentes centros de interés
o unidades didácticas desde el primer trimestre.
- Se tendrá en cuenta en la elaboración el punto de partida del alumando y
las características de este.
- Las programaciones serán flexibles para estar abiertas a las modificaciones
que sean necesarias.
- Se integrará en la programación los diferentes planes y proyectos.

– Las programaciones del primer ciclo están en proceso debido a la nueva
normativa (LOMLOE) que afecta al curso de 1º de primaria.

–
Se trabajará las situaciones de aprendizaje prevista

c.14.- El plan anual de activi- 
dades complementarias y extra-
escolares.

 Se realizarán en la medida de lo posible.
- Tener en cuenta que complementen lo trabajado en el aula.
- Propuesta de actividades: salidas al entorno, mercado central, librerías de
la  zona,  biblioteca,  museos  y  actividades  promovidas  por  las  entidades
publicas.

 Primer trimestre: Convivencia de todo el centro escolar al campo.
 Segundo trimestre: ‘’Carnaval, carnaval, carnaval ¡te quiero!’’
 Tercer trimestre:  “Vamos de paseo por Las Canteras”  :  Con esta

actividad pretendemos que el alumnado del primer ciclo valore el
entorno natural cercano al centro educativo y vayan adquiriendo las
normas de seguridad vial y convivencia.

Además  de  las  citadas  anteriormente,  se  podrán  proponer  otras
actividades complementarias que surjan.

Realización de salidas como mínimo una al trimestre
Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm.

52/2022 de la VEUD.
– Niveles pares: Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto

83/2016,...). En los niveles impares se tendrá en cuenta los reales decre-
tos y los borradores de los decretos curriculares (RD 95/2022, RD
157/2022, RD 217/2022, RD 243/2022).

– Orden de 15 de enero de 2001 y la Orden de 19 de enero de 2001.
– Debe incluir, en su caso, el programa de actividades diferenciadas de



Orientaciones para la elaboracio, n de la PGA – Curso escolar 2022/2023 Pa, gina 10 de 30

c) En el ámbito pedagógico:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

las Asociaciones de Alumnado y de Madres y Padres de Alumnado
(Disposición Adicional Quinta de la Orden de 9 de octubre de 2013).

– Asimismo, los equipos directivos de los centros, en coordinación con la
CCP o con el equipo asesor técnico en su caso, promoverán acciones
para el desarrollo de actividades culturales y de fomento del patrimonio
social, cultural e histórico de Canarias (Instrucción 3.1 del Anexo I de
la Resolución núm. 52/2022 de la VEUD).

– Debe incluir los aspectos contemplados en el Protocolo sobre medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19
para centros educativos, curso 2022-2023.

Elementos que requieren de una especial atención y se deben contemplar claramente a través
actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las
mismas:

Características
del alumnado

1.Antecedentes escolares: Aplicación de los Planes de refuerzo educativo incluidos en
la PPDD para abordar los contenidos no impartidos en el curso anterior o no consoli-
dado (repetición, etc.) .

2. Acciones para mejorar las tasas de idoneidad.
3. Acciones para mejorar las tasas de titulación.
4. Acciones para mejorar las tasas de absentismo y de retraso.
5. Acciones para mejorar las tasas de abandono escolar temprano.
6.Control del absentismo del alumnado: Tramitación, constancia de procedimiento, co- 

municaciones y notificaciones.

Características
de la familia

7. Acciones para mejorar la relación familia-escuela (PAC y PAT).

Características 
del docente y
prácticas peda-
gógicas

8. Acciones para mejorar la práctica docente/pedagógica (PPDD y UUDD).
9.Acciones para mejorar la acción tutorial: Desarrollo del (Plan de Acción tutorial 

(PAT)).
10. Los criterios pedagógicos para: a) la elaboración de los horarios y b) el agrupamien-

to del alumnado, contemplando su diversidad.
11. Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
12. Los criterios para la selección de materiales curriculares y recursos didácticos y los

libros de texto.
13. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores.
14. Criterios generales sobre Metodología didáctica para cada curso, ciclos y etapas.
15. Criterios generales sobre evaluación: Procedimientos para evaluar los aprendizajes

del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de desarrollo de las competen-
cias.

16. Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y
realizar las AACC adecuadas para el alumnado con NEAE Plan de atención a la diver-
sidad (PAD).

17. Las Programaciones didácticas.
18. Los criterios de promoción de ciclo y curso, y, en su caso, los criterios de titulación.
19. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar dis-

ponibles en caso de ausencia del profesorado.
20. Control  del  absentismo del  Profesorado:  Tramitación,  constancia  documental  del

procedimiento,  adecuación documental,  requerimientos y notificaciones, registro de
resoluciones sancionadoras, estadísticas.

Características
del centro

21. Acciones para favorecer un clima de convivencia en el centro y en el aula (Plan 
de convivencia_(PAC)).

22. Acciones para mejorar la coordinación interciclo/interetapas (Coordinación de distri-
tos).
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c) En el ámbito pedagógico:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

23. Acciones establecidas para el desarrollo de planes y programas educativos EsTela,
otros.

24. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares-
25. Planificación de los órganos colegiados: Claustro y Consejo escolar.
26. Planificación de los órganos colegiados de coordinación y orientación: CCP /

EEDD/ DPTO Orientación y Coordinación didáctica (IES).
27. Libros de actas de órganos colegiados (Claustro y Consejo escolar) y de coordina-

ción y orientación (CCP; EEDD de ciclo grupo y nivel; Dept. de Orientación; Dept. de
coordinación didáctica; …): Existencia, Formato, Custodia, Contenido.

28. Documentos administrativos de la gestión académica:
28.1. Cumplimentación y custodia de la actas de evaluación ordinaria y extraordina-

ria.
28.2. Tramitación, custodia y envío de los expedientes académicos al registro centra-

lizado.
28.3. Mantener actualizado en el PG el expediente electrónico del alumnado.

29. Gestión de títulos académicos:Tramitación, envío, custodia y notificaciones de 
entre- ga.

d) En el ámbito profesional:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

d.1.- El programa anual de for-
mación del profesorado.

 Se solicita un itinerario formativo específico para el ciclo de Infantil: 
formación en matemáticas activas, primeros auxilios y mesa de luz.

 Solicitar  formación sobre recursos y metodologías basadas en las
tecnologías.

 Ampliar  la  formación  del  profesorado  en  Tics  para  mejorar  las
metodologías de trabajo online.

 Formación matemáticas activas.
 Formación en primeros auxilios.

–  Solicitar formación sobre recursos y metodologías basadas en las tecnologías.

–
- Curso de primeros auxilios
--  Curso de igualdad y educación afectivo-sexual .
-Continuidad del proyecto de Yoga si fuera posible (puede ser on line).
– -Solicitar formación OAOA (puede ser on line).

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm.

52/2022 de la VEUD.
– El Plan de Formación del Profesorado establecido en el Proyecto Educa 

- tivo (art. 39.3.l del Decreto 81/2010).
– Las iniciativas aprobadas por el Claustro (art. 21.k del Decreto 81/2010).
– Las actividades propuestas por los departamentos de coordinación didác-

tica (art. 32.e del Decreto 81/2010) y los equipos de ciclo (art. 34.5 del
Decreto 81/2010).

– El plan de  formación diseñado por la CCP (art. 25.1.e del Decreto 
81/2010).



– Las orientaciones del Centro de Formación del Profesorado al que está
adscrito.

d.2.- Los criterios para evaluar
y, en su caso, revisar los pro- 
cesos de enseñanza y la prácti-
ca docente del profesorado.

 Evaluación  periódica  de  la  metodología  empleada,  del  resultado  de  las
actividades  y  tareas  propuestas,  idoneidad  de  los  materiales  y  recursos
empleados.
- Coeavaluación dentro del equipo docente.

Fomentar  la  formación  continua  del  profesorado  asociada  al  Proyecto
Educativo de los centros docentes así como al desarrollo de las competencias y
metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso del sistema
educativo  y  de  sus  resultados,  y  teniendo  en  cuenta  la  necesidad  de  la
actualización científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado.

Realizar autoevaluaciones

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm.

52/2022 de la VEUD.
– Competencias de los departamentos de coordinación didáctica (art. 32.

m del Decreto 81/2010) y de los equipos docentes de ciclo (art. 34.7 del
Decreto 81/2010).

– Art. 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013.

Elementos que requieren de una especial atención y se deben contemplar claramente a través
actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las
mismas:

1. Programa anual de Formación del profesorado.
2. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profe 

- sorado.
3. Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas.
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d) En el ámbito profesional:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

9. Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas proveniente de las listas desempleo.
10. Programa de Acogida y desarrollo del profesorado incorporado al centro anualmente.

e) En el ámbito social:

APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

e.1.- Las acciones programa-
das para la mejora del rendi- 
miento escolar, el desarrollo 
del plan de convivencia y la 
prevención del absentismo y 
abandono escolar.

 Aumentar  las  vías  de  comunicación  familia  escuela.  Integración  de  la
comunicación a través de Telegram.
- Refuerzo escolar para el alumnado que lo necesite.
- Apoyo idiomático.

Acciones educativas que recibe el primer ciclo semanalmente:
- una hora semanal de apoyo idiomático.
- una hora y media de refuerzo educativo.

Desarrollo del plan de convivencia:
- Rutinas diarias (asamblea, normas del aula y de convivencia, resolución
de conflictos, disciplina positiva).

Prevención del absentismo:
-  Revisión  de  faltas  de  asistencia  mensuales,  así  como  comunicación
directa tutoras-familias.
- En caso necesario, se establecerá contacto con la trabajadora social.

Presencia  inmediata  del  maestro  de  árabe  en  la  organización  de  las
programaciones del centro y telemáticamente (consultas de las familias en
Konvoco y Facebook).

 Los servicios sociales estén más presentes en el centro

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm.

52/2022 de la VEUD.
– Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010)
– Memoria Final del curso anterior.
– Art. 46 y 47 de la Orden de 9 de octubre de 2013 (Absentismo).
– Decreto 174/2018, Reglamento Absentismo.
– Decreto 114/2011 (Plan de Convivencia).

e.2.- Las acciones programa- 
das para fomentar la participa-
ción, colaboración y forma- 
ción entre todos los sectores 
de la comunidad educativa.

  - Promover actividades sistemáticas que impliquen la participación de la familia
en el centro (talleres, charlas, exhibiciones…).

           - Potenciar la participación de las familias de forma presencial.
           - Fomentar la participación de las familias en las visitas de familia.

- Promover formación/asesoramiento para las familias para un mejor 
seguimiento y acompañamiento de la formación de sus hijos/as

- La primera toma de contacto se ha llevado a cabo a través de una
reunión presencial en el aula entre tutoras y familias.

- Por otro lado, se llevará a cabo el acompañamiento de las familias
en las salidas complementarias programadas.

- Por último, implicación de las familias en los actos relevantes del



colegio (fiestas, días nacionales…) así como en la vida del centro y
del aula.

-PotePotenciar la participación activa de las familias de forma presencial .
.Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm.

52/2022 de la VEUD.
– Art. 3 y Disp. Adicional Quinta de la Orden de 9 de octubre de 2013.
– Decreto 114/2011 (Convivencia).
– Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010)
– Memoria Final del curso anterior.
– En cuanto a formación profesorado: ver apartado “El programa anual de

formación del profesorado” (apartado d.1 de la PGA).

e.3.- Las acciones programa- 
das para la apertura del centro
al entorno social y cultural.

- La figura de la educadora social para promover la apertura del centro al
entorno social y cultural.
- Implicar a las familias para que aporten sus recursos en beneficio de la
comunidad educativa (ej: familia de peluquero-barbero)

- Implicar a las familias a través del blog, facebook .
- Proponer cursos para familias en el dominio de la lengua española para
facilitar el seguimiento de las tareas escolares (desde AMPA, Universidad
Popular)

11. Implicar a las familias a través del Konvoko, Facebook y 
telemáticamente. Se retomará la implicación familiar en función de las 
evolución de la situación sanitaria.

12. Proponer cursos para familias en el dominio de la lengua española 
para facilitar el seguimiento de las tareas escolares (desde AMPA, 
Universidad Popular)

13. Implicar a las familias para que aporten sus recursos en beneficio de 
la comunidad educativa, así como acercar su cultura al entorno 
educativo (por ejemplo: taller de cocina).

e.4.- La previsión de conve-
nios y acuerdos de colabora-
ción con otras instituciones.

 Contemplando las dificultades económicas de nuestras familias, se propone
solicitar colaboración a “instituciones” para que financien materiales 
específicos para realizar talleres o actividades puntuales, y así evitar que las 
familias los costeen.

Contemplando las dificultades económicas de nuestras familias, se propone 
solicitar colaboración a “instituciones” para que financien materiales 
específicos para realizar talleres o actividades puntuales, y así evitar que las 
familias los costeen.
Contemplando las dificultades económicas de nuestras familias, se propone
solicitar  colaboración  a  “instituciones”  para  que  financien  materiales
específicos para realizar talleres o actividades puntuales, y así evitar que las
familias los costeen.
Entre otros, debe tener en cuenta:

– Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010)
– Memoria Final del curso anterior.

Elementos que requieren de una especial atención y se deben contemplar claramente a través
actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las
mismas:

2. Acciones para fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad educativa en la activi- 
dad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural.

3. Acciones para fomentar la apertura del centro al entorno social y cultural. Fomentar la participación de
las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar.

4. Previsión de convenios y acuerdos con otras instituciones.

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



APARTADOS DE LA PGA ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

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

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Lo recogido en las propuestas de mejora/medidas orientadas a la con-

secución de los objetivos estratégicos fijados por la CEUCD, agrupa-
dos en ejes de actuación, fijados en la Resolución núm. 52/2022, de la 
VEUD (Anexo I en la página 17 de este documento).

– Art. 127.b de la LOE, en su nueva redacción dada por la LOMLOE
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f) Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual.

(competencia del Consejo Escolar: aprobar y evaluar la PGA).
– Art. 129.b de la LOE, en su nueva redacción dada por la LOMLOE

(competencia del Claustro: aprobar y evaluar los aspectos en relación
con la planificación y organización docente de la PGA).

– Establecer procedimiento para la evaluación del grado de cumplimien-
to de la PGA (art. 43.1 del Decreto 81/2010).

– Establecer los indicadores de mejora (art. 2.3 de la Orden de 9 de octu-
bre de 2013).

Se debe partir de los indicadores de evaluación contemplados para el conjunto de actuacio- 
nes de mejora y concreciones de dichas actuaciones realizadas en cada ámbito.
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NORMATIVA DE REFERENCIA

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), modificada por
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre(BOE núm. 340, de 30 de diciembre).

2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los dere -
chos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre).

3) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para ha -
cer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 76, de 30 de marzo).

4) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

5) Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medi -
das para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias (BOC núm. 113, de 9 de ju-
nio).

6) Resolución de 9 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las medidas limitativas para la protección de la
salud y la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta
sanitaria (BOC núm. 114, de 9 de junio).

7) Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para
centros educativos, curso 2022-2023, así como de la normativa, de las instrucciones, de las guías y
de los planes asociados al desarrollo del mismo (Medidas frente al riesgo relacionado con la exposi -
ción al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral, curso 2022-2023, Modelo de Plan de Contin-
gencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso acadé-
mico 2022-2023).

8) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docen-
tes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 22 de ju-
lio).

9) Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secun -
daria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (BOE núm. 275, de 17 de noviembre).

10) Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas míni -
mas de la Educación Infantil (BOE núm. 28, de 2 de febrero).

11) Niveles impares: Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE núm. 52, de 2 de marzo).

12) Niveles impares: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE núm. 76, de 30 de marzo).

13) Niveles impares: Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE núm. 82, de 6 de abril).

14) Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
(BOE núm. 78, de 1 abril).

15) Niveles pares: Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm.
169, de 31 de agosto).

16) Niveles pares: Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 136,
de 15 de julio).

17) Niveles pares: Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Primaria en  la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm.  156,  de  13 de
agosto).

18) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de junio).

19) Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la preven-
ción, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 242, de 14 de diciembre).

20) Niveles pares: Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-
cundaria obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero).
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21) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
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se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comuni -
dad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC núm. 200, de
16 de octubre).

22) Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la
Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de
2 de junio).

23) Niveles pares: Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC núm. 85, de 6 de mayo).

24) Niveles pares: Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción
del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se es-
tablecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma
de Canarias. (BOC núm. 177, de 13 de septiembre).

25) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 250, de 22 de di-
ciembre).

26) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementa -
rias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm.
11, de 24 de enero).

27) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a
aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o comple -
mentarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero).

28) Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de obtención de
plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros públicos docentes no
universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC núm. 84, de
5 de mayo).

29) Niveles pares: Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Univer-
sidades por la que se establece el horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación Pri-
maria en Canarias.

30) Niveles pares: Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Uni-
versidades de corrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de las distintas
áreas correspondientes a la Educación Primaria en Canarias.

31) Resolución núm. 52/2022, de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2022/2023.

32) Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instruccio-
nes para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso
2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 76, de 20 de abril) corregida por Resolución de 22 de abril de 2022 (BOC núm. 92, de
11 de mayo).

33) Resolución de 27 de abril de 2022, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,
por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad a desa-
rrollar durante el curso 2022-2023 en centros escolares que imparten enseñanza básica en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

34) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promo-
ción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la aten-
ción educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 40, de 24 de febrero).

35) Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promo-
ción Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de septiembre de
2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educa-
tiva y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. y la Orden de
13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

36) Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción
Educativa, por la que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los come-
dores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2022-2023
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(BOC núm. 141, de 18 de julio).
37) Resolución conjunta núm. 980/2022 de 30 de junio de 2022, de las Direcciones Generales de Cen-

tros, Infraestructura y Promoción Educativa y de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se
dictan instrucciones específicas dirigidas a los centros educativos dependientes de la Consejería De
Educación, Universidades, Cultura y Deportes en los que se ha autorizado la implantación del primer
ciclo de educación infantil para el curso escolar 2022-2023.

38) Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
de Adultos, por la que se dictan instrucciones específicas complementarias para el curso 2022/2023
sobre organización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm.
152, de 2 de agosto).

39) Otras normas específicas según la tipología del centro así como las recogidas en los fundamentos de
derecho recogidos en la Resolución núm. 52/2022, de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funciona-
miento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Ca- narias para el curso 2022/2023.
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ANEXO I: Modelo a cumplimentar para establecer las propuestas de mejora para este curso y
su evaluación

Objetivos (*)
Actuaciones para

la mejora
Responsable/s Temporalización

Evaluación del proceso: concreción
de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de mejo-
ra1

Quién evalúa la
actuación, cuán-
do se evalúa, có-

mo se evalúa
Eje 1
EQUIDAD  E
IGUALDAD
Reforzar  la
necesidad  de  apoyo
idiomático  en  el
Centro  a  tiempo
completo  y  un/a
traductor/a
intérprete,  tanto
para  el  alumnado
como  para  los
docentes.

Solicitar  a  la
administración  este
recurso humano.

Mediante  las  horas
de refuerzo llevar a
cabo  un  plan  de
apoyo  idimotico
interno0.

Administración
Docentes

Por  niveles
curriculares  con
evaluación  trimestral
y final.

Adquisición de los
contenidos de

lenguaje y
comunicación de los

niveles

Claustro
Dirección

CCP
CONSEJO ESCOLAR

Eje 4

FORMACIÓN DEL
PROFESORADO  y
PAS

PLAN  DE
FORMACIÓN

DOCENTES Con evaluación
 trimestral y final

Adquisición de los
contenidos

Aplicación en sus
programaciones.

Claustro
Dirección

CCP

Eje5
REFUERZO
EDUCATIVO  Y
ADAPTACIÓN  A
LA  NUEVA
REALIDAD
Es  necesario  un
nombramiento covid
para  infantil  y  un
apoyo educativo.

Solicitar  a
administración  y
reorganizar  los
apoyos a E.I.

Dirección
Claustro
CCP

Con evaluación
 trimestral y final

La mejora de las
Ratios para ofrecer

una mejora de la
calidad Educativa

Claustro
Dirección

CCP
CONSEJO ESCOLAR

 Eje 5
REFUERZO
EDUCATIVO  Y
ADAPTACIÓN  A
LA  NUEVA
REALIDAD
Solicitar  Auxiliares
educativos

Solicitar  a
administración  y
reorganizar  los
apoyos a E.I.

Direccion
Claustro
CCP

con  evaluación
trimestral y final

La mejora de las
Ratios

Claustro
Dirección

CCP
CONSEJO ESCOLAR

Eje 5
-  ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD  Y
ENFOQUE
INCLUSIVO
Reducir las ratios

A  través  de  la
organización  del
horario del Centro.

Dirección
Jefatura de E.
Claustro
CCP

con  evaluación
trimestral y final

La mejora de las
Ratios

Direccion
Jefatura de E.
Claustro
CCP
CONSEJO ESCOLAR

.eje 6
-
INTERNACIONAL
IZACIÓN  DE  LA
EDUCACIÓN
 Fomentar  la
competencia digital

A  través  de  la
organización  del
horario  de ls  aulas  y
recursos   TICs  del
Centro.

Dirección
Jefatura de E.
Claustro
CCP

con  evaluación
trimestral y final

El acceso  trabajo
con las TICs

Dirección
Jefatura de E.
Claustro
CCP
CONSEJO ESCOLAR

Eje 7
CLIMA  ESCOLAR
Y CONVIVENCIA
 Fomentar  la
Convivencia Escolar

A  través  de  l
PROYECTO  DE
CONVIVENCIA

Dirección
Jefatura de E.
Claustro
CCP

con  evaluación
trimestral y final

Acercamiento y
buena convivencia
de la Comunidad

Educativa (**)

Dirección
Jefatura de E.
Claustro
CCP
CONSEJO ESCOLAR
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OTRAS PROPUESTAS DEL CLAUSTRO

-Bajada de ratios para el siguiente curso.

Disponer de otro maestro/a de NEAE para atender a las necesidades educativas y de diversidad cultural que
tiene nuestro centro.

 Disponer de una orientadora a tiempo completo.

necesidad de un  profesor más en el área de música para poder atender a ED. Infantil

Necesidad de recursos humanos para impartir apoyo educativo.

Mejorar las infracestructuras relacionadas con las TIC

(*) Los objetivos deben partir de:
– Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final del curso anterior.
– El Proyecto Educativo del centro y, en su caso, Proyecto de Dirección.
– Los planes, programas y proyectos del centro o que participe en ellos.
– En su caso, la supervisión realizada por la Inspección de Educación.
– Los resultados de las pruebas de evaluación externa.
– Los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y Universidades.
– Los objetivos fijados en la Resolución núm. 52/2022, de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de Edu-

cación, Universidades y Deportes2:

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN
O.E.1. Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo canario para llegar a la
media española y europea.

EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS3

O.E.2. Impulsar la escolarización de los niños y niñas canarios menores de tres años para situarnos
en una tasa neta de escolarización del 33% en 2023.

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS ADUL- 
TAS

O.E.3. Impulsar las enseñanzas profesionales para adaptarlas al modelo de desarrollo económico
de Canarias.
O.E.4. Promover la educación superior y los entornos integrados para favorecer la continuidad de
la formación del alumnado en Canarias.
O.E.5. Incrementar la oferta formativa en Canarias para facilitar el aprendizaje a lo largo de la
vida.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
O.E.6. Mejorar la gestión y la cualificación del personal docente y no docente para el fortaleci 
- miento del sistema educativo canario.

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES

1 Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con
la  aprobación del  Consejo Escolar,  a  propuesta de  la  comisión de  coordinación pedagógica  y del Claustro, y que  serán explicitados en la
programación general anual”.

2 Resuelvo Tercero de la Resolución núm. 52/2022, de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el curso 2022/2023.

3 El Plan estratégico. Primer ciclo de Educación Infantil en Canarias [0-3 años], 2022-2025 se encuentra publicado en el sitio
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web: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/peei-0-3-22-25.pdf
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O.E.7. Alcanzar un 8% de centros sostenibles en Canarias para 2023.

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL
O.E.8. Incrementar el porcentaje de centros educativos digitalizados de aquí hasta 2025.
O.E.9. Mejorar los Sistemas de Información de la Gestión Educativa y los servicios digitales edu 
- cativos.

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
O.E.10. Mejorar la gobernanza y participación en la Administración educativa canaria.
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ANEXO II
(solo niveles pares)

Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-
cundaria obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero)

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competen-
cias en el aula.

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácti -
cos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las me-
tas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las caracterís -
ticas de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario
que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje
competencial en el alumnado.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desa-
rrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-proble -
ma, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo in-
dividual y cooperativo.

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso
señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo com-
petencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesa -
rio secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente
hacia otros más complejos.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación ha -
cia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y au-
tónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal
fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conoci -
mientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de
mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que
los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido
en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías ac-
tivas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición
y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y durade-
ros.

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a tra-
vés de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecua -
das, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio



Orientaciones para la elaboracio, n de la PGA – Curso escolar 
2022/2023

Pa, gina 23 de 30

verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje
por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las
competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibi-
lidad de los aprendizajes.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la pro -
puesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodolo -
gía pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la respon -
sabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por
tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen
en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias.

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendiza-
je del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio
es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crí-
tico y reflexivo.

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología.
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de
atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe po-
tenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el
acceso a recursos virtuales.

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológi -
cas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida
sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta
coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado
de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.
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ANEXO III: Modelo de Horario General del 
Centro (Curso 2022-23)

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Servicio de Atención temprana 7:15 9:00

Transporte - -

Desayuno escolar 11 -11

Comedor escolar 13-30 15-30

Horario disponible para las actividades extraescola-
res

15-30 20-30

Horario lectivo del alumnado de:

ED.INFANTIL 8:30 13:30

ED.PRIMARIA 8:30 13:30

E.S.O. - -

BACHILLERATO

ACTIVIDA
DES

Lunes Martes Miércole
s

Jueves Viernes sábado

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

3

Horario de tarde de atención a familias (día y semana) 16:30 -
18_30

Horario diario de atención al público de la Secretaría 9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11

Horario diario de atención al público de la Dirección 9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11

Horario diario de atención al público de la Jefatura de 
Estudios

9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11

Horario del orientador/a en el centro 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30

Horario del especialista de Audición y Lenguaje 
(Logope- da) del EOEP en el centro

8:30-13:30 11:30-1330

SERVICIO DE COMEDOR
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30

SERVICIO DE RECOGIDA TARDÍA DE
COMEDOR

Hasta las
15:30

Hasta las
15:30

Hasta las
15:30

Hasta las
15:30

Hasta las
15:30

Otras actividades y horarios: Clases de adultos, etc.

COLEGIO COREANO

9-11

PROA + 16:00
17:00

16:00
17:00

16:00
17:00

16:00
17:00

16:00
17:00

Clases de Árabe
por las tardes Convenio con el MECD

16:00
17:00

16:00
17:00

16:00
17:00

16:00
17:00

16:00
17:00

Recogida temprana ( AMPA )
ACTIVIDADES DEL AMPA

15:30-
17:30

15:30-
17:30

15:30-
17:30

15:30-
17:30

15:30-
17:30
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ANEXO IV: Modelo de Calendario escolar curso 2022 -
2023

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

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

CL EC
FI

CCP   EC
FI

CET    EC
PTT CE

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

CE
CCP
VP

EC SEI VP F CET
PTT

EC VP CE LD

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

F
CCP EC VP VP CET

PTT
EC VP

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

CCP
F F F

SE SE EN EC
V V V V V V V V V

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

V V V V V V
CE
CCP
CL

VP CET
PTT

EC CET VP EC

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

FI
CCP EC VP VP LD

F

Car

LD VP

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

CCP EC CE
VP

VP SE SE EN

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

V V V V V
CCP
VP
CL

VP CE EC VP

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

F
EC CCP

VP
VP CET

PTT
EC VP LD

F

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

CCP
VP

EC SE SE CET
PTT

EN
VP -- -- -- -- -- -- CL

CE

CL

V: Vacaciones F: Festivo FI: Festivos insulares CCP Comisión De Coordinación Pedagógica

CL = Claustro CE = Consejo Escolar EC = Equipo de Ciclo (reunión, programación...) EN = Entrega de Notas

VP = Visita de Padres CET = Coordinación EOEP/Tutor PTT = Coordinación PT/Tutores SE = Sesión de Evaluación (Equipos Educativos de Grupo)
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.La oferta educativa
El calendario escolar.
Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
Aplicación del Plan de contingencia COVID-19.
Aplicación de la Guía Medidas frente CORONAVIRUS SARS-Cov-2 curso 22-23.
Protocolo de organización y funcionamiento del comedor.
Protocolo de organización y funcionamiento del transporte.
Plan de Recreos (CEIP).
Planificación del Personal de administración y servicios.
Plan de Autoprotección del centro.
Plan del profesorado de guardia (IES).
Medidas para mejorar las Propuestas del EDI (dirección de 4 años).
El manual de calidad del centro.
Documentos institucionales del centro (PEC, PG, NOF): Actualización, Difusión, Participación.

Factores del ámbito organizativo de la PGA a considerar

Anexo V: Plan de análisis, valoración,
seguimiento y mejora de los

resultados académicos
Este plan se encuentra conformado una serie de factores que se encuentran estructurados en los
distintos ámbitos de la PGA y que hemos especificado, para cada uno de ellos, que requieren de una
especial atención y se deben contemplar claramente a través actuaciones de mejora, concreciones de
dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las mismas:

La oferta educativa

ETAPAS Infantil y Primaria: de 3 a 12 años

HORARIO Clases de 08:30 a 13:30 horas (horario reducido en septiembre y junio).

IDIOMAS Inglés en Infantil y Primaria.
Francés en 5º y 6º de Primaria

Proyecto AICLE: Clases con materias bilingües en Inglés para Primaria.

INFORMÁTICA Aula MEDUSA con ordenadores
 para Infantil y Primaria.

Dispositivos Moviles Tablets para alumnado
Pizarras digitales en las aulas. Plataforma EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD AULA DE APOYO a las necesidades específicas de apoyo educativo.
2 AULAS ENCLAVE para alumnos con necesidades educativas especiales.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
PSICOPEDAGÓGICA

Orientadora       Logopeda
         Trabajadora Social

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMEDOR ESCOLAR: 13:30 a 15:30 horas ACOGIDA TEMPRANA: 07:30 a 08:30 horas
(gestionado por la AMPA)

INSTALACIONES Aulas de clase, Aulas de Apoyo y Enclave, Comedor, Biblioteca, Aula MEDUSA, Aulas de
Música, Aulas de Inglés, Aula de Psicomotricidad, Aula de Medios Audiovisuales, Aula de
Acogida Temprana, Huerto Escolar.

PROYECTOS Y PLANES PROYECTO DE APOYO IDIOMÁTICO
ESCUELA 2.0: ordenadores individuales para el alumnado de 5º y 6º de Primaria.

PROYECTO DE CONVIVENCIA +,
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PARTICIPAMOS EN LA RED INNOVAS
INFANCIA: refuerzo de los aprendizajes en Infantil, 1º y 2º de Primaria.
CLIL: clases BILINGÜES en música y E/F para Primaria.
EL  ARTE,  VEHÍCULO  DE  INTEGRACIÓN  CULTURAL:  conocimiento  de  culturas  del
mundo.
EQUINOTERAPIA: Para el alumnado con NEAE del centro.
Colaboración  con  la  UNIVERSIDAD  DE  LAS  PALMAS  y  OTRAS:  formación  (fase  de
prácticas) de nuevos profesores y proyecto de evaluación de la autoestima en la infancia
.

Proyecto PROA +

Refuerzo curricular en Lengua y Matemáticas
Refuerzo en Apoyo Idiomático.

AICLE
APOYO IDIOMÁTICO
PROA
TIC-WEB DEL CENTRO
Plan de centros para la Convivencia +

INNOVAS
 Proyecto de Salud
 Proyecto deIgualdad
 Proyecto de Bienestar y protección del alumnado

Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
 
Se establecen  las aulas por niveles 
Planta Baja : Infantil, AE. Despachos Comedor y Sala de Profesores
Planta Primera: Biblioteca. Medusa, Psicomotricidad 1º  ciclo
Planta Segunda : 2º ciclo y 3º ciclo

Se ubican en la primera parte de la jornada las materias instrumentales y se dejan para después del recreo las 
asignaturas mas sociales, deportivas y lúdicas.

Aplicación del Plan de contingencia COVID-19.
Aplicación de la Guía Medidas frente CORONAVIRUS SARS-Cov-2 curso 22-23.

Se llevan a cabo los protocolos de Contingencia del COVID y de limpieza de espacios públicos conforme marcan las
directrices autonómicas y niveles de alerta  establecidos en cada caso.

Protocolo de organización y funcionamiento del comedor.

El protocolo de comedor se lleva a cabo mediante la distribución de los turnos por niveles, respetando las ratios y las 
actividades previas y posteriores que las monitoras realizarán con los grupos asignados. La recogida tardia es hasta 
las 15:30 h

Protocolo de organización y funcionamiento del transporte.
El transporte es usado por las Aulas Enclave por turas y lo realiza una agencia externa contratada por la Consejería.

Plan de Recreos (CEIP).
Se lleva a cabo semanalmente por la Jefatura de Estudios y se establece por áreas de supervisión en los patios de 
primaria e infantil, es rotativo y dispone de un sistema de sustituciones en caso de ausencia del profesorado.

Planificación del Personal de administración y servicios.
Disponemos de Auxiliar de admon. De Lunes a Viernes. De 8:00 a 15:00 horas
El horario de atención al publico es de 9 a 11 horas

Plan de Autoprotección del centro.
Disponemos de un  Plan de Autoprotección del centro con actualizaciones y evaluacion de simulacros y tiempos 
de evacuación.
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El manual de calidad del centro.
Documentos institucionales del centro (PEC, PG, NOF): Actualización, Difusión, Participación.
Todos los documentos se encuentran en el Centro a disposición de la Comunidad Educativa.

Actualización, Difusión, Participación.
El Centro usa los siguientes canales  de difusión:

Tablón de anuncios oficial
Tablones de anuncios de las puertas
Canal KONVOKO
Canal de Facebook
WEB oficiales

Factores del ámbito pedagógico de la PGA a considerar

Características
del alumnado

1.Antecedentes escolares: Aplicación de los Planes de refuerzo educativo incluidos en
la PPDD para abordar los contenidos no impartidos en el curso anterior o no consoli-
dado (repetición, etc.) .

Se realiza conforme a la normatica NOF, PGA,etc La CCP establece los criterios para
abordar los contenidos no impartidos en el curso anterior o no consoli- dado (repetición,
etc.) .

2. Acciones para mejorar las tasas de idoneidad.

Se realiza conforme a la normativa NOF, PGA,etc La CCP establece los criterios para
mejorar las tasas de idoneidad en su caso.

3. Acciones para mejorar las tasas de titulación.
4. Acciones para mejorar las tasas de absentismo y de retraso.

Se implementa el documento de Entradas con retraso que firman las familias que llegan 
tarde

Comunicación y trabajo colaborativo con el servicio de absentismo Municipal

5. Acciones para mejorar las tasas de abandono escolar temprano.
No tenemos

6.Control del absentismo del alumnado: Tramitación, constancia de procedimiento, co- 
municaciones y notificaciones.

Se comunica a las familias en primera instancia y después al servicio de absentismo 
Municipal.

Se activa el protocolo oficial.

Características
de la familia

7. Acciones para mejorar la relación familia-escuela (PAC y PAT).

Se lleva a cabo el Plan de acción tutoríal recomendado por la CCP y se implementa por 
los tutores

Características 
del docente y
prácticas peda-
gógicas

8. Acciones para mejorar la práctica docente/pedagógica (PPDD y UUDD).
Evaluaciones periódicas : inicial, trimestral , final y anual.

9.Acciones para mejorar la acción tutorial: Desarrollo del (Plan de Acción tutorial 
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(PAT)).
Evaluaciones periódicas : inicial, trimestral , final y anual.

10. Los criterios pedagógicos para: a) la elaboración de los horarios y b) el agrupamien-
to del alumnado, contemplando su diversidad.

Horarios conforme a la normativa
Primeras horas instrumentales
tras el recreo preferencia de actividades físicas, artísticas, recreativas
Evitar horas juntas en el horario de la misma asignatura en días seguidos
Heterogeneidad de las aulas
Auxiliares educativos para las aulas enclave
Adaptación del puesto de trabajo de una docente

11. Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
Calendario de horario complementarios que establece las reuniones de coordinación 

entre cursos, ciclos y etapas.

12. Los criterios para la selección de materiales curriculares y recursos didácticos y los
libros de texto.

La CCP supervisa este punto en varias evaluaciones durante el año escolar,

13. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores.
La CCP supervisa este punto en varias evaluaciones durante el año escolar,

14. Criterios generales sobre Metodología didáctica para cada curso, ciclos y etapas
La CCP supervisa este punto en varias evaluaciones durante el año escolar,.

15. Criterios generales sobre evaluación: Procedimientos para evaluar los aprendizajes
del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de desarrollo de las competen-
cias.

La CCP supervisa este punto en varias evaluaciones durante el año escolar,

16. Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y
realizar las AACC adecuadas para el alumnado con NEAE Plan de atención a la diver-
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Factores del ámbito pedagógico de la PGA a considerar
sidad (PAD)

La CCP supervisa este punto en varias evaluaciones durante el año escolar,.

17. Las Programaciones didácticas.

La CCP supervisa este punto en varias evaluaciones durante el año escolar,
son custodiards por la Jefatura de Estudios

18. Los criterios de promoción de ciclo y curso, y, en su caso, los criterios de titulación.
La CCP supervisa este punto en varias evaluaciones durante el año escolar,

19. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar dis-
ponibles en caso de ausencia del profesorado.

La CCP supervisa este punto en varias evaluaciones durante el año escolar, Los tutorres 
tienen material de trabajo reservado para estos casos.

20. Control  del  absentismo del  Profesorado:  Tramitación,  constancia  documental  del
procedimiento,  adecuación documental,  requerimientos y notificaciones, registro de
resoluciones sancionadoras, estadísticas.

Se realiza por la dirección del Centro conforme a la ley y procedimientos oficiales :
PINCEL y documentos oficiales,.

Características
del centro

21. Acciones para favorecer un clima de convivencia en el centro y en el aula (Plan 
de convivencia_(PAC)).

Respeto y convivencia

Fortalecimiento de la participación y delegatorio como aspecto democrático

Participación y apertura del Centro a otros organismos

22. Acciones para mejorar la coordinación interciclo/interetapas (Coordinación de distri-
tos).

Tenencia de coordinación con el IES MESA Y LOPEZ

23. Acciones establecidas para el desarrollo de planes y programas educativos EsTela,
otros.

PROYECTO DE APOYO IDIOMÁTICO
ESCUELA 2.0: ordenadores individuales para el alumnado de 5º y 6º de Primaria.
PROYECTO DE CONVIVENCIA +,

PARTICIPAMOS EN LA RED INNOVAS

Proyecto PROA +

24. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares-

Disponemos de una previsión de  actividades complementarias por trimestre
El Ayuntamiento oferta proyecto CONCILIANDO en el Centro.

25. Planificación de los órganos colegiados: Claustro y Consejo escolar.
Conforme a los anexos de la PGA
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Programa anual de Formación del profesorado.
Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profe - 
sorado.
Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas.
Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas proveniente de las listas desempleo.
Programa de Acogida y desarrollo del profesorado incorporado al centro anualmente.

Factores del ámbito profesional de la PGA a considerar

26. Planificación de los órganos colegiados de coordinación y orientación: CCP /
EEDD/ DPTO Orientación y Coordinación didáctica (IES).

27. Libros de actas de órganos colegiados (Claustro y Consejo escolar) y de coordina-
ción y orientación (CCP; EEDD de ciclo grupo y nivel; Dept. de Orientación; Dept. de
coordinación didáctica; …): Existencia, Formato, Custodia, Contenido.

Las  actas  se  recogen  por  escrito  en  formato  digital/papel  custodiadas  por  los
coordinadores y almacenadas.

28. Documentos administrativos de la gestión académica:
28.1. Cumplimentación y custodia de la actas de evaluación ordinaria y extraordina-

ria.
28.2. Tramitación, custodia y envío de los expedientes académicos al registro centra-

lizado.
28.3. Mantener actualizado en el PG el expediente electrónico del alumnado.

29. Gestión de títulos académicos:Tramitación, envío, custodia y notificaciones de 
entre- ga.

28 y 29 se almacenan en los diferentes órganos que los elaboran.

Programa anual de Formación del profesorado
Se establece un programa anual de formación del profesorado que se recoge en el Acta de Claustro

Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profe - 
sorado.
Los establecidos por la normativa

Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas.
Los establecidos por la normativa

Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas proveniente de las listas desempleo.
Los establecidos por la normativa

Programa de Acogida y desarrollo del profesorado incorporado al centro anualmente.
Los establecidos por la normativa
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Acciones para fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad educativa en la activi- dad de 
los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural.
Acciones para fomentar la apertura del centro al entorno social y cultural. Fomentar la participación de las 
familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar.
Previsión de convenios y acuerdos con otras instituciones.

Factores del ámbito social de la PGA a considerar

Acciones para fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad educativa en la activiad de los 
centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural.
El consejo escolar vota la  participación de todos los sectores de la Comunidad educativa
El AMPA realiza actividades extraescolares

Acciones para fomentar la apertura del centro al entorno social y cultural. Fomentar la participación de las 
familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar.
El consejo escolar vota la  participación de todos los sectores en la apertura del centro al entorno social y 
cultural

Previsión de convenios y acuerdos con otras instituciones.
Tenemos un Colegio Coreano que imparte clases los sábados
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Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

(seleccionar las que procedan)
DESARROLLO

Concreción de las actuaciones3
Niveles, Etapa, 
Área o materia

Indicadores de evaluación4
Valoración5

C NC EP

1. Competencias 
y logros 
anteriores / Ritmo
de aprendizaje / 
Adaptación a 
metodología / 
agrupamiento/ 
Logros / Desfase 
curricular /

1.1. Atención individualizada al alumnado que
presenta  dificultades  y  plan  específico  de
medidas con orientaciones metodológicas para
repetidores.

 Trabajo individualizado con alumnos-
as que presenten dificultades de 
aprendizaje.

 -E.I.
 -Áreas globalizadas

 -observación directa y sistemática.    x

1.2. Arbitrar sistemas que faciliten que el 
alumnado disponga del material adecuado y
necesario.

 Pendientes de valoración del equipo de 
T.G.D de tres alumnos en E.I.

 -E.I
 _ Áreas 
globalizadas

 - observación directa y sistemática.   x

1.3.  Adoptar  medidas  de  refuerzo  y  apoyo
educativo,  organizando  espacios,  horarios  y
recursos para el alumnado con asignaturas
pendientes

 Contamos en E.I. con apoyo 
logopédico, que es insuficiente.
- Apoyo en entradas y salidas de los 
alumnos-as.
-Apoyo dentro del aula dos veces a la 
semana.
- Apoyo en psicomotricidad
- Apoyo idiomático
-

- E.I.
- Áreas globalizadas

- observación directa y sistemática
- Atención individualizada

  x

2. No asiste a 
clase / absentismo
grave

2.1. Priorizar la comunicación con los servicios 
sociales municipales en casos de absentismo.

- Control diario de las ausencias del 
alumnado

  x

2.2.  Fomentar  la  coordinación  de  todos  los
agentes que intervienen en el proceso educativo,
tanto internos como externos: tutores, jefatura
de estudios, trabajadores y educadores sociales,
etc.

- Coordinadora de ciclo
- CCP

- E.I - reuniones de ciclo
- reunión con la orientadora y con la 
logopeda.

  x

3. Hábitos de 
trabajo/ técnicas
de estudio. Poco
esfuerzo.

3.1. Reforzar los HHEE y las TTEE (resumen, 
esquemas, análisis…), y la cultura del esfuerzo

 - motivación al trabajo bien hecho.  -E.I - Análisis del trabajo realizado. 
Tolerancia a la frustración.

  x

4. Habilidades 
comunicativas 
básicas: 
comprensión 
lectora, expresión
oral, composición
escrita,
vocabulario.

4.1. Potenciar la lectura diaria.  Lectura de cuentos en la asamblea diaria.  E.I
Área de comunicación 
y Representación

 Observación directa   x

4.2. Potenciar el plan lector y el uso de la 
biblioteca.

 Visitar la biblioteca del Centro.
 Crear la biblioteca de aula.

 E.I.
 Área de 
Comunicación y 
Representación

 Observación directa   x

4.3. Fomentar un plan de mejora de la
ortografía.

 Juegos de palmas: su nombre, palabras 
silábicas...

 E.I
 Área de 
Comunicación y 
Representación.

 Observar la participación en las 
diferentes actividades y las habilidades 
orales.

  x

4.4. Desarrollar actividades que usen la
oralidad.

 Cuenta-cuentos.
 Dramatizaciones
 Teatro infantil
 Marionetas.

 E.I
 Área de 
Comunicación y 
Representación

Observar la participación en las 
diferentes actividades y las habilidades 
orales.

                     x
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4 La concreción debe partir de: Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final del curso anterior; El Proyecto Educativo del centro y, en su caso, Proyecto de Dirección; Los planes, programas y proyectos del centro o que participe en ellos; En su caso, la supervisión 
realizada por la Inspección de Educación; Los resultados de las pruebas de evaluación externa; Los Ejes prioritarios de la Consejería de Educación y  Universidades.

5 Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la 
programación general anual”.

6 C = Conseguido / NC = No conseguido / EP = En proceso

Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

(seleccionar las que procedan)
DESARROLLO

Concreción de las actuaciones
Niveles, Etapa, 
Área o materia

Indicadores de evaluación
Valoración

C NC EP

5. Habilidades
matemáticas: 
razonamiento 
lógico y 
resolución de
problemas.

5.1. Atención individualizada al alumnado que
presenta  dificultades  y  plan  específico  de
medidas con orientaciones  metodológicas  para
repetidores.

 Actividades manipulativas con 
distintos objetos del entorno

 E.I
 Área de 
Conocimiento del 
entorno.

 Observación   x

6. Nivel 
intelectual, la 
motivación, las 
aptitudes, los 
intereses, la 
autoestima o las
expectativas.

6.1. Trabajar con programas y actividades que 
mejoren la motivación y el interés del
alumnado.

 Rincón de lógica matemática.
 Pizarra digital
 Aula Medusa

 E.I
 Área de 
Comunicación y 
Representación

 Observación   x

6.2. Uso del refuerzo positivo como técnica de 
motivación.

 Se fomenta la empatia, el respeto.  Observar la autonomía y confianza 
en sí mismo.

  x

6.3. Fomentar el trabajo diario a través de un
plan de enriquecimiento de las materias y la 
investigación por proyectos.

 Proyectos del Centro  E.I
 Todas las áreas.

 Observación y participación.   x

6.4. Aplicar una metodología que favorezca la
motivación  del  alumnado,  dándole  mayor
protagonismo a través de trabajo cooperativo y
por proyectos, con actividades cercanas a la
realidad del alumno.

 Metodología, activa, participativa, 
lúdica. Grupos flexibles.

 E.I
 Todas las áreas.

 Observación directa y sistemática.  x

7. Hábitos de 
trabajo/ técnicas
de estudio. Poco
esfuerzo.

7.1. Atención individualizada al alumnado que
presenta  dificultades  y  plan  específico  de
medidas con orientaciones metodológicas para
repetidores.

 Se respetan los ritmos y 
características individuales del 
alumnado. Atendiendo a la 
diversidad de aula.

 E.I
 Todas las áreas

 Observación   x

7.2. Arbitrar sistemas que faciliten que el
alumnado disponga del material adecuado y 
necesario.

 Adaptar material que tenemos a las 
necesidades de aula y atendiendo a 
las necesidades del alumnado.

 E.I
 Todas las áreas

 Observar que el material es 
adecuado a su edad cronológica.

  x

7.3.  Adoptar  medidas  de  refuerzo  y  apoyo
educativo,  organizando  espacios,  horarios  y
recursos para el alumnado con asignaturas
pendientes.

 Apoyo educativo en horario 
completo en E.I.
 Apoyo logopédico en E.I
 Apoyo profesorado de P.T para los 
alumnos-as T.E.A

 E.I.
 Todas las áreas

 Observamos que faltan recursos 
humanos para la atención 
individualizada para los alumnos-as 
con N.E.E.

  x
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 Apoyo idiomático en E.I
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Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características de la familia recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

(seleccionar las que procedan)
DESARROLLO

Concreción de las actuaciones
Niveles, Etapa, 
Área o materia

Indicadores de evaluación
Valoración

C NC EP

1. Ayudar en las 
tareas/ 
Expectativas de 
las familias

1.1. Implicar a las familias en el seguimiento 
y/o acompañamiento diario de las tareas del
alumnado y del estudio.

 Reuniones tutoriales presenciales 
con las familias en relación con la 
evolución del COVID.
 Vídeo-llamadas.

 E.I
 Todas las Áreas

 Observar la participación de las 
familias y su colaboración.

  x

1.2. Distribución organizada de tareas para casa.  Normalmente en infantil no se le envía 
trabajo para casa.

 E.I
 Todas las áreas

1.3. Establecer   diarios de seguimiento de 
tareas.

 Diario de aula para alumnado que 
lo necesite por sus conductas, 
actitudes y comportamientos.

 E.I
 Todas las áreas.

 Observación directa y sistemática.   x

2. Falta de 
implicación 
familiar 
(asistencia a
reuniones,
tutorías, etc).

2.1. Potenciar la comunicación y la
coordinación con las familias (Pincel Ekade,
teléfono, citas, reuniones, etc.).

 Se informa a las familias de todos 
los medios disponibles para hablar 
con el tutor. Motivar y animar a la 
participación. Atención 
individualizada a las familias.

 E.I.
 Todas las áreas.

 Observación de la participación.   x

2.2. Fomentar la participación de las familias en 
actividades dentro del aula y en el centro.

 Se fomentará en función de las 
medidas sanitarias que se den en 
cada momento.

 E.I
 Todas las áreas

 Observaremos la participación en 
función de las medidas sanitarias.

  x

3. Ambiente 
cultural en la 
zona / Embarazo 
adolescente / 
Trabajo infantil
/Familias 
disfuncionales.

3.1. Buscar apoyos y ayudas de instituciones u 
organizaciones externas.

 Coordinación con Trabajadora 
Social u otras instituciones que se 
requieran según los casos.

 E.I.
 Todas las áreas.

 Observación   x
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Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente y su práctica pedagógica recogidas en el ámbito 
pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
(seleccionar las que procedan)

DESARROLLO
Concreción de las actuaciones

Niveles, Etapa, 
Área o materia

Indicadores de evaluación
Valoración

C NC EP

1. Uso efectivo del tiempo
en el aula

1.1. Permitir que el alumnado disponga
del  tiempo  necesario  para  la
participación efectiva en sus
aprendizajes

 Respetar el ritmo de aprendizaje 
del alumnado.

 E.I.
 Todas las áreas.

 Observar necesidades y atender 
diversidad.

 x

2. Disponibilidad de
recursos mínimos. Uso 
adecuado de los recursos.

2.1. Usar todos los recursos que sean
necesarios para una óptima impartición 
de las enseñanzas en el aula.

 Se usan los recursos de aula 
disponibles.

 E.I
 Todas las áreas

 Observar la necesidad de material 
variado y adecuado.

 x

3.Cualificación docente / 
Atención a la diversidad / 
alumnado NEAE/ 
Liderazgo / Expectativas 
altas alumnado/ 
Programación vs práctica en
el aula / Exceso de 
contenidos

3.1. Mejorar y adecuar la programación 
didáctica..

 Adaptación de la programación 
de aula a las necesidades y 
diversidad del alumnado.

 E.I.
 Todas las áreas.

 Observación y planificación.   x

3.2. Potenciar los aprendizajes
competenciales teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los estándares.

 Apoyo al alumno con 
NEAE(recursos materiales y 
personales)
 Disponer y planificar actividades 
de ampliación y refuerzo.

 E.I.
Todas las áreas.

 Observación y planificación   x

3.3. Adecuar    la   evaluación   de las
actividades y/o la metodología.

 Se evaluarán los contenidos 
trabajados.
 Atender necesidades 
individuales.

 E.I.
 Todas las áreas.

 Observación y planificación   x

3.4. Reforzar el uso de las TIC (uso de
ordenador en el aula, uso del aula 
Medusa, EVAGD, etc.).

 Utilizar pizarra digital con fines 
educativos y lúdicos.
 Utilizar el aula Medusa por 
pequeños grupos.

 E.I.
Todas las áreas.

 Planificación de horarios.   x

3.5. Mantener una programación abierta
y  flexible,  contextualizada  e
individualizada,  a  través  de  revisiones
periódicas,  para  ajustarlas  a  las
necesidades del alumnado en sus
procesos de E-A.

 Revisión y actualización de las 
programaciones, siendo flexibles 
en nuestras actuaciones dentro del
proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 EI.
 Todas las áreas.

 Observar adaptaciones y procesos 
de mejora.

  x

3.6. Mantener reuniones de evaluación 
de la práctica docente, para el análisis  y
revisión de las metodologías empleadas.

 Realizar un proceso de feed-back,
al finalizar cada proceso de 
evaluación.

 E.I.
Todas las áreas.

 Observación y evaluación.  x

4. Dificultades para seguir
la programación por el 
ritmo de aprendizaje y por
las actividades 
complementarias del centro.

4.1.  Adecuar  la  programación  y  las
actividades  del  centro  al  ritmo  del
alumnado, priorizando lo esencial.

 Adecuar todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje al ritmo y 
necesidades del alumnado, 
priorizando las enseñanzas 
básicas propias del nivel.

 E.I.
Todas las áreas.

 Observación de las enseñanzas 
mínimas.

  x
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Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del centro recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
(seleccionar las que procedan)

DESARROLLO
Concreción de las actuaciones

Niveles, Etapa, 
Área o materia

Indicadores de evaluación
Valoración

C NC EP

1. Dificultades para
adaptarse

1.1. Designar temporalmente alumnado 
“mentor”.

 Se agrupan por afinidad de 
caracteres.

E.I
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 Observación de conductas  x

2. Grupos heterogéneos/
dificultad a la diversidad

2.1. Revisar la distribución del
alumnado en el aula.

 La distribución del alumnado en 
el aula es flexible. Se organiza en 
pequeños grupos de trabajo o gran
grupo, atendiendo y adaptándonos
a las diferentes actividades que se 
realizan dentro o fuera del aula.

E.I
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 x

3. Clima y ambiente de aula
/ Coordinación tutores 
Convivencia / Normas y
RRI/ Protocolo Acoso

3.1. Trabajar la resolución de conflictos 
de forma transversal.

 La resolución de conflictos se 
solucionan en el momento en que 
se producen. Se dialoga con las 
partes implicadas. Suelen darse 
mas conflictos en la zona de patio 
y en el juego por rincones. Los 
patios se flexibilizan con juego 
dirigido y actividades didácticas. 
En los rincones se dan grupos 
pequeños.

 E.I
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 Observar como interactúan unos con
otros.

  x

3.2. Unificar criterios en los equipos
educativos sobre: (metodología, normas 
de clase, etc).

 La metodología en E.I. es 
globalizada, activa y participativa.
Se siguen dentro del aula las 
normas generales establecidas en 
el Centro y las propias del aula.

 E.I.
Identidad y 
Autonomía 
Personal.

Observación de la buena convivencia
del aula.

  x

3.3. Establecer procedimientos para
mejorar las actitudes y el clima del aula.

 Se dialoga con las partes 
implicadas y se solucionan 
conflictos.
 Se pone música relajante.
 Se evitarán conductas disruptivas
o de discriminación.

 E.I
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 Observar el hábito de pedir perdón y
darse un abrazo.
 Se observa un ambiente relajado y 
distendido.
 Se observan y desarrollan juegos 
tranquilos.

  x

3.4. Trabajar las normas de convivencia
e  implementar  pautas  para  mejorar  el
comportamiento dentro y fuera del aula
y las relaciones interpersonales.

 Se les recuerda las normas de 
convivencia en la Asamblea y al 
comienzo de cada actividad.
Fomentar el diálogo y actividades 
de relajación.
 Establecer un ´Rincón de Pensar´

 E.I
Identidad y 
Autonomía 
Personal.

   Observación de conductas y 
comportamientos.

 x
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3.5. Fomentar valores como la empatía, 
la compasión, la gestión de emociones,
etc.

 Se trabajan las emociones en 
cada momento, aprendemos a 
gestionarlas , distinguirlas y 
respetar los sentimientos y 
emociones de los otros.

 E.I.
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 Observación.  x

3.6. Dinamizar los recreos para mejorar 
la convivencia

 En los recreos se trabajan juegos 
dirigidos y dinamizados por los 
tutores.

 E.I
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 Observación.   x

4. Falta de coordinación 
entre tutores y especialistas

4.1.  Organizar  encuentros  de  los
órganos  de  coordinación  docente
estableciendo número mínimo de
reuniones.

 Se establecen reuniones de 
coordinación con los especialistas 
en horario lectivo siempre que se 
requiera.

 E.I  x

5. Dificultades originadas 
por disrupciones en la 
convivencia, que dificultan
el desarrollo de la 
programación

5.1. Aplicar actividades: cariñograma,
correspondencia positiva,   mural de
frases motivadoras...

 Refuerzo positivo de las buenas 
conductas:´Todos somos amigos´
“Abrazo grupal¨.

 E.I.
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 Observación directa y sistemática 
para evitar discriminación del 
alumnado.

  x

5.2.  Realizar  un  taller  sobre  valores
sociales como el respeto,  la tolerancia,
la  cohesión  grupal  y  la  convivencia
escolar. Utilizar el refuerzo positivo,
Hacer uso de la mediación.

 Fomentar juegos grupales y 
cooperativos.
Interiorización y consensuación 
de normas.
 Diálogo y discernimiento sobre 
las buenas conductas.

 E.I.
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 Observación de conductas y 
comportamientos.

  x

6. Las medidas Covid 19
merman el trabajo en
equipo

6.1. Aprovechar los espacios del aula
para crear rincones y, con la finalidad de 
que el alumnado se sienta motivado.

 Los espacios de aula en E.I. están
estructurados por “Rincones” 
Cada Rincón presenta sus normas 
y formas de proceder. Todos 
tienen en común el desarrollo del 
hábito de recoger con la cannción 
propia de rincones.
 Rincón de biblioteca.
 Rincón de lógica-matemática.
 Rincón de construcciones.
 Rincón de “Juego simbólico”

 E.I.
 Identidad y 
Autonomía 
Personal.

 Observación.
 Flexibilizar los espacios.

  x
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