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 1. INTRODUCCIÓN 
 					 
	Esta	PGA	está	marcada	por	 la	Pandemia	surgida	tras	 la	aparición	de	 la	COVID-19.	Se	 impone	una	
nueva	 forma	 de	 vida,	 un	 nuevo	 hábito	 que	 nos	 está	 condicionando	 en	 todas	 nuestras	 rutinas	 y	
facetas:	el	distanciamiento	social.	
		De	todo	esto	estamos	aprendiendo	que	el	ser	humano	necesita	del	contacto,	del	saber	que	no	está	
solo	y	que	ahora,	aunque	las	miradas	sustituyen	a	los	abrazos,	los	niños	y	niñas,	los	chicos	y	chicas,	
necesitan	 volver	 a	 las	 aulas,	 necesitan	 el	 calor	 humano	de	 sus	 compañeros	 y	 compañeras,	 y	 por	
supuesto,	de	sus	maestros	y	maestras.		
		Este	es	el	objetivo	de	esta	PGA:	volver	a	 las	aulas	con	seguridad,	garantizar	a	nuestro	alumnado	
una	Escuela	segura	donde	poder	seguir	formándose	y	aprendiendo.		
			En	los	anexos	a	este	documento	se	añade	la	Organización	de	principio	de	curso,	así	como	el	Plan	
de	Contingencia	necesario	para	minimizar,	en	la	medida	que	la	pandemia	nos	permita,	 los	riesgos	
para	evitar	un	nuevo	confinamiento.	
			Queremos,	a	la	vez,	mantener	nuestra	esencia	ya	que	es	inherente	a	nuestra	filosofía.		Aspectos	
como	 la	educación	emocional,	 la	 convivencia,	 el	 amor	por	 la	naturaleza,	 la	 reivindicación	de	 la	
mujer,	 el	 respeto	 por	 la	 diversidad,	 el	 valor	 de	 las	 manifestaciones	 artísticas,	 la	 mejora	 de	 la	
competencia	 lingüística	y	 la	 lectura	 como	piedra	angular	 seguirán	adquiriendo	una	 importancia	
esencial	dentro	de	nuestro	plan.		
   En la elaboración de esta PGA se ha considerado la siguiente normativa que incide directamente en ella: 

· Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la educación no universitaria (BOE núm. 259, de 30 de septiembre). 

· Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en 
centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021. 

· Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021 
(Pendiente de publicar en BOC). 

· Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento 
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el curso 2020/2021 (Pendiente de publicar en BOC). 

· Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos y la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se 
dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021 (BOC núm. 
189, de 15 de septiembre). 

· Resolución núm. 412/2020 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, de 25 de 
abril, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso escolar 2019/2020 y para el 
inicio del curso 

· 2020/2021, en las etapas de educación infantil, educación educación secundaria obligatoria y 
Bachillerato en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias 

· Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de 26 de abril 
por la que se dictan instrucciones para la continuidad y flexibilización el proceso formativo en el curso 
2019-2020 y para el inicio del Curso 2020-2021, en los centros educativos que impartan las 
enseñanzas de formación profesional, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.								 
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A.	DATOS	DEL	CENTRO	
	
	 El	Claustro	 lo	 conforman	 81	 docentes,	 37	 del	 cuerpo	 de	Maestros	 (1	 de	 ellos	 imparte	 el	
primer	ciclo	de	ESO)	y	42	del	cuerpo	de	Profesores	de	Enseñanza	Secundaria.	Además,	contamos	
con	una	maestra	de	audición	y	 lenguaje,	y	un	maestro	de	religión	que	no	pertenecen	al	Claustro,	
pero	que	imparten	horas	de	docencia	en	nuestro	centro. 
	 Hay	que	añadir	a	 lo	expuesto	anteriormente,	que	dos	maestras	de	Primaria	pertenecen	al	
Proyecto	de	Innovación	Impulsa:	una	docente	en	la	etapa	de	Infantil	y	otra	en	la	etapa	de	Primaria,	
concretamente	en	1º	y	2º	de	Primaria.	

Los	docentes	están	distribuidos	por	especialidad:	
	
	

INFANTIL	Y	PRIMARIA	 	 SECUNDARIA	 	

Educación	Infantil		 	
Educación	Primaria	 	
Audición	y	Lenguaje	 	
Educación	Física		
Francés	 	 	 	
Inglés	 	 	 	
Música	 	 	
Religión	 	 	
Educación	 Especial,																													
Pedagogía	terapéutica		 	

9	
13	
1	
2	
1	
5	
1	
2	
	
2	
	

Biología	y	Geología	 	
Dibujo	 	 	 				
Educación	Física	 	
Educación	Física	(1ciclo)								
Física	y	Química	 	
Geografía	e	Historia	 	
Lengua	Castellana	y	Literatura	
Inglés																					 	 	
Francés	 																											
Matemáticas	 						
Música	 	
Orientación	
Religión	 	 	
Tecnología																														
Educación	 Especial,	 Pedagogía	
Terapéutica	

3	
2	
2	
1	
2	
4	
7	
5	
2	
5	
1	
2	
2	
3	
	
2	

	

	
La	 plantilla	 del	 personal	 de	 administración	 y	 servicios	 está	 constituida	 por	 25	

trabajadores/as,	 2	 que	 dependen	 del	 ayuntamiento	 	 y	 23	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación	 y	
Universidades,	distribuidos	por	categoría	como	sigue:		
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Trabajadora	Social		 1	

Auxiliar	de	Servicios	
Complementarios	

11	+	2	refuerzos	
covid	temporales	

Ayudante	de	cocina	 3	

Cocinera	 1	

Personal	de	Administración		
	

1+1(tiempo	
parcial)	

INFANTIL-PRIMARIA	

Personal	de	Guarda	y	
Mantenimiento		

1	

	 	

SECUNDARIA	

Conserje	 1	

Personal	de	Mantenimiento		 1	

Educador	Social	del	Cabildo	 1	

Educador	Social	Proa	 1	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 La	matrícula	es	de	689	alumnos	distribuidos	por	etapas	y	grupos	así:	

			 			ENSEÑANZA																																							 	 GRUPOS												N.º	ALUMNOS/AS	

· Educación	Infantil		 	 	 														6	 	 			114	
· Educación	Primaria	 	 	 	 13	 	 			276	
· Educación	Secundaria	Obligatoria	 	 13	 	 			299	

	
	

	

NECESIDADES	DE	MEJORA	DE	LAS	INSTALACIONES	

	

	NECESIDADES	DE	MEJORA	DE	LAS	INSTALACIONES:	
-	Pendiente	del	curso	anterior:	

													Consideramos	de	vital	importancia	atender	a	las	siguientes	necesidades		para	mejorar	la	

accesibilidad,		seguridad	de	los	espacios		y	su	conservación:	
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· Poner	lonetas	que	mitiguen	la	excesiva	radiación	solar	y	el	calor	en	el	edificio	de	Primaria	en	
su	parte	superior.	Una	buena	forma	sería	poner	lonetas	de	colores	que	además	embellecen	
el	centro.		
	

· Subir	 el	 vallado	 del	 edificio:	 para	 evitar	 las	 entradas	 innecesarias	 que	 se	 producen	

reiteradamente	 fuera	 del	 horario	 escolar,	 deteriorando	 las	 canchas	 ,	 parque	 de	 Infantil	 y	

soportales	 con	 desechos	 orgánicos,	 envases	 de	 bebidas	 y	 restos	 de	 cigarros	 o	

estupefacientes. 
· Hacer	 una	 dotación	 completa	 de	 todas	 las	 aulas	 de	 medusa	 tanto	 en	 infantil	 como	 en	

Primaria.	(EN	PROCESO)	 
· Colocar	 las	 lamas	de	 las	persianas	que	están	estropeadas:	que	no	permiten	 la	apertura	de	

ventanas	 ni	 la	 ventilación	 adecuada	 y	 que	 favorecen	 actos	 vandálicos	 que	 contribuyen	 a		

aumentar	el	deterioro	de	instalaciones	y	enseres.(EN	PROCESO) 
· Subsanación	definitiva	de	los	problemas	de	la	instalación	eléctrica	de	la	cafetería	escolar.	
· Pintar	ambos	edificios,	tanto	el	de	Primaria	como	el	de	secundaria.	Sobre	todo	el	de	Primaria	

que	lleva	aproximadamente	20	años	sin	pintar.	
· Acondicionamiento	del	aula	de	la	Naturaleza	de	Secundaria	
· Equipar	a	los	Ámbitos	con	ordenadores	e	impresoras	y	aumentar	la	cantidad	de	ordenadores	

en	la	sala	de	profesores	(EN	PROCESO)	
· Integrar	 las	 aulas	 del	 edificio	 de	 Infantil	 y	 Primaria	 en	Medusa	 con	 el	 objetivo	 de	 poder	

instalar	programas	desde	CAU_CE.	
· Acondicionar	 las	 canchas	 con	 canastas	 nuevas,	 set	 de	 voleibol	 y	 reemplazar	 material	

deteriorado.	(EN	PROCESO) 
· Acondicionar	las	aulas	que	están	deterioradas.	(EN	PROCESO) 
· Techar	el	Patio	de	las	Artes.	
· Modernizar	el	mobiliario	de	las	aulas.	(EN	PROCESO) 
· Adecuar	el	mobiliario	del	comedor,	comprando	muebles	específicos	para	guardar	el	menaje	

	

	
	Conseguidas:	

· Se	han	conseguido	dos	nuevos	accesos	al	centro:	entrada	a	la	cancha	cubierta	(ya	operativa)	

y	el	del	lateral	(bajada	de	la	Iglesia,	antiguo	terrero	de	lucha)	que	ha	solucionado	el	acceso	
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del	alumnado	de	infantil.	
· Cancha	Cubierta	en	Primaria	
· Sustitución	de	las	puertas	de	entrada	y	salida	que	no	se	ajustan	a	la	normativa.	
· Dotación	de	recursos	económicos	necesarios	para	los	proyectos	o	Redes	Educativas	para	su	

puesta	en	marcha	y	su	desarrollo.		
· Se	ha	acondicionado	el	Aula	de	Idiomas	con	equipos	informáticos	y	se	ha	instalado	la	Radio,	

consiguiendo	 que	 sea	 un	 aula	 multimedia	 donde	 también	 se	 puede	 hacer	 uso	 para	 la	

grabación	de	vídeos	con	un	“croma”.		
· Enajenar	y	actualizar	el	inventario	del	Centro.	
· Adecuar	 las	 zonas	 comunes	 de	 los	 espacios	 de	 recreos	 de	 secundaria	 para	 juegos	

matemáticos,	lecturas,	etc.		
	
B.	ÁMBITO	ORGANIZATIVO		
	
OBJETIVOS	DE	LA	RESOLUCIÓN	 	Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la 
Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes:	

· Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías necesarias y en un 
entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores 
condiciones de seguridad. 

· Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y 
participación en programas europeos y convenios internacionales de la Consejería con otras regiones del 
mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales 
e internacionales. 

· Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, transporte escolar, 
desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando la continuidad y optimización de los mismos, 
sobre todo para el alumnado más vulnerable. 

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

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	RECOGIDAS	EN	EL	CURSO	ANTERIOR	COMO	PUNTO	DE	PARTIDA	
	
BREVE	DESCRIPCIÓN	

DEL	PUNTO	DE	
PARTIDA	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	DEL	PROCESO	DE	MEJORA	

Propiciar	la	
organización	de	

coordinaciones	para	
fomentar	la	mejorar	la	

calidad	de	los	
aprendizajes	y	

COORDINACIONES	ESTABLECIDAS:		
● TRES	coordinaciones	semanales:	 
● Equipo	de	Gestión	de	Convivencia	de	Secundaria. 
● Equipo	Directivo 

● Dos	coordinaciones	semanales:	 
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rendimiento	escolar	de	
nuestro	alumnado	
ofreciendo	una	
enseñanza	que,	
partiendo	de	la	

diversidad,	desarrolle	
las	competencias	

básicas	y	propicie	el	
aumento	del	número	de	
alumnado	que	gradúa.	

*Objetivo	enlazado	con	
el	proyecto	de	
dirección:	“Somos	
CEO”:					

-Fomentar	el	Trabajo	en	
Equipo. 
	-Impulsar	un	modelo	de	
trabajo,	de	colaboración	
y	de	coordinación. 

	

● Tutoras	por	nivel	de	la	Etapa	de	Infantil	 
● Tutores/as	por	nivel	de	la	Etapa	de	Primaria. 

● Una	coordinación	semanal: 
● Coordinación	de	Proyectos	(Infantil) 
● Coordinación	Brújula. 
● Ámbitos	y	Departamento	de	Orientación. 
● Ciclos	(Primaria).	 
● Docentes	AICLE/CLIL	de	Primaria. 
● Docentes	AICLE/CLIL	de	Secundaria. 
● Maestras	de	apoyo	a	las	NEAE	con	ámbitos	en	Secundaria. 
● Reunión	de	tutores	de	cada	nivel	de	ESO	con	la	Orientadora. 
● Maestras	de	apoyo	a	las	NEAE	y	Orientación	con	los	tutores	de	1º	y	

2º	de	ESO. 
● Equipo	de	Gestión	de	Convivencia	Infantil-Primaria. 
● CCP	de	Infantil-Primaria. 
● CCP	de	Secundaria. 
● Sub-comisión	de	coordinación	pedagógica	para	la	elaboración	de	

documentos	institucionales.	 
● Comisión	de	Actividades	complementarias	(Inf-Prim-Sec)	(SE	HA	

SUSTITUIDO	POR	LA	REUNIÓN	DE	REDES.	ORGANIZACIÓN	EN	
TIEMPOS	DE	COVID) 

● Coordinadores	de	Redes	Educativas	(Prim-Sec)	(INNOVA) 
● Docentes	de	Prácticas	comunicativas(NO	HA	SIDO	POSIBLE	POR	

ATENDER	A	LA	ORGANIZACIÓN	EN	TIEMPOS	DE	COVID) 
● COORDINACIONES	QUINCENALES: 
● PROMECO	CON		JEFATURA	Y	Dirección 
● Docentes	DAPI	con	tutoras	de	nivel	(en	horario	de	exclusiva) 

● COORDINACIONES	MENSUALES: 
● CCP	conjunta 
● Orientadora	con	tutores	de	cada	nivel	de	Infantil-Primaria 
● Docentes	del	Programa	Impulsa	con	Orientadora,	Logopeda	y	

maestras	de	apoyo	a	las	NEAE.	 
● Tutores/as	por	nivel	en	Primaria	con	maestra	de	apoyo	a	las	NEAE. 
● Tutores/as	de	Primaria	donde	haya	alumnado	de	necesidades	

educativas	especiales,	con	las	maestras	de	apoyo	a	las	NEAE,	para	
que	éstos	los	asesoren	convenientemente. 

● Coordinación	CLIL	con	Tutores/as. 
● Sesión	de	Formación. 
● Reunión	de	coordinación	de	Equipos	de	nivel	1ºy	2ºESO	con	
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profesorado	NEAE. 
	
● COORDINACIONES	TRIMESTRALES:	 
● Sesiones	de	Evaluación. 
● Sesiones	de	evaluación	sin	nota	en	todas	las	etapas	. 
● Seguimiento	de	los	apoyos	educativos. 
● Seguimiento	de	las	medidas	de	refuerzo.	 
● Coordinación	inter-etapas. 
● Equipo	docente	para	analizar	resultados	de	evaluaciones. 
● Equipo	docente	de	6º	y	1º	ESO	con	Draguillo	(Reunión	de	distrito) 
● Coordinación	CLIL	inter-etapas 
● Coordinación	de	tutores	de	6º	y	1º	ESO 

	
● OTRAS	COORDINACIONES:	 
● Con	recursos	externos	que	intervienen	con	nuestro	alumnado:	

Refuerzo	Educativo	del	Ayuntamiento,	Refuerzo	Educativo	de	
Proinfancia,	etc. 

● Orientadora	con	los	profesionales	de	atención	psicológica	de	
nuestro	alumnado.	 

● Tutores	de	Practicum	Universitario. 
● Otras. 

Necesidad	de	hacer	más	
efectivas	las	reuniones	
de	coordinación,	tanto	

verticales	como	
horizontales.	

	

	

	

· Establecer	un	calendario	claro	de	coordinaciones	con	un	seguimiento	
trimestral.	

· Partir	en	cada	reunión	de	un	orden	del	día	enviado	previamente	a	los	
miembros	de	cada	coordinación. 

· Establecer	una	organización	de	las	reuniones	de	Ciclos	y	Ámbitos	donde	
en	una	primera	parte,	previa	lectura	del	acta	de	la	CCP	de	forma	
individual,	se	tomen	los	acuerdos	que	sean	necesarios;	y	una	segunda	
parte	donde	se	dedique	el	trabajo	pedagógico	y	diseño,	seguimiento	y	
revisión	de	las	programaciones	didácticas.	 

· Revisión	trimestral	de	cada	una	de	las	coordinaciones	analizando	su	
efectividad	y	funcionalidad,	tanto	a	nivel	organizativo	como	pedagógico.	 

· Organización	trimestral	de	las	exclusivas:	garantizar	las	coordinaciones	
establecidas	en	Primaria	respetando	la	frecuencia	determinada	en	el	
apartado	anterior.	(AICLE/CLIl	con	tutores;	Ciclo/Nivel;	Seguimiento	plan	
de	apoyo;	seguimiento	medidas	de	refuerzo;	DAPI/Orientación/Audición	
y	Lenguaje;	CCP	conjunta;	equipos	docentes	de	tercer	ciclo;	1	sesión	de	
plan	de	formación;	coordinación	inter-etapas). 

· Enviar semanalmente un orden del día que facilite la organización de la 
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acción tutorial a los docentes que sean tutores	
	

CCP:		

*	Comisiones	de	trabajo	

*	Establecer	tiempos	de	

trabajo	en	la	reunión	

	

● Se	distribuyen	las	CCP	en	tres	comisiones	de	trabajo:	funcionalidad	y	

eficacia 

● PRIMARIA:	Coordinadores	de	Ciclo,	maestra	de	apoyo	a	las	NEAE	y	

docentes	DAPI	cuando	se	trate	algún	punto	sobre	Programa	

Impulsa.	 

● SECUNDARIA:	Jefes	de	Ámbito. 

● SUB	COMISIÓN	3	(Inf-Prim-Sec):	Dapi,	Profesorado	de	ámbito	y	otros	

miembros	convocados	según	los	documentos	que	se	estén	

revisando. 

● Organizar	las	CCP	de	Jefes	de	Ámbito	y	Ciclo	con	la	siguiente	estructura	

siempre	que	sea	posible: 

● El	secretario	hará	un	acta	y	esta	se	enviará	por	correo	electrónico	a	

todos	los	miembros	del	ciclo	o	ámbito. 

● Los	coordinadores	y	jefes	de	ámbito	sólo	levantan	acta	de	los	

acuerdos	cuando	realicen	reunión	de	ciclo/	ámbito. 

● Establecer,	al	menos	trimestralmente,	aquellos	temas	que	corresponde	
analizar	como	por	ejemplo	promoción	de	alumnos,	establecer	criterios	
para	los	apoyos,	etc.  

Reuniones	Tutores-	
Orientadora	

	

· Incorporación	de	las	maestras	de	apoyo	a	las	NEAE	en	la	reunión	de	
tutores	de	1º	y	2º	de	ESO.	

· Hora	de	reunión	semanal	con	los	tutores,	organizado	de	la	siguiente	
manera:	
● 1º	ESO,	2º	ESO	y	1º	PMAR:	semanal	(queda	a	disposición	de	las	

necesidades	del	Departamento	de	Orientación	y	del	PAT).	 

● 3º	de	ESO,	2º	PMAR	y	4º	ESO:semanal(queda	a	disposición	de	las	
necesidades	del	Departamento	de	Orientación	y	del	PAT).	 

· Reunión	tutores/as	de	Primaria	por	nivel,	se	celebrarán	la	tercera	
semana	de	cada	mes.	Se	fijará	coordinación		mensual	de	las	medidas	de	
atención	a	la	diversidad	a	implementar	en	la	etapa	así	como	la	atención	
al	alumnado	de	NEAE,	previo	guión	de	trabajo.	

· Reunión	una	vez	al	mes	con	las	tutoras	de	infantil	en	horario	de	
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exclusiva.	
Organización	del	Plan	de	

Acogida	para	el	alumnado	

y	profesorado	inicio	de	

curso	

· Establecer	el	Plan	de	Acogida	a	través	de	vicedirección	siguiendo	los	
siguientes	ejes:	bienestar	físico	y	emocional,	formación	Gloogle	
Classroom,	protocolo	COVID.	

· Realizar	propuesta	para	un	plan	de	Acogida	para	todas	las	etapas	del	
CEO	coordinadas	por	el	departamento	de	Orientación.			

· Formación	básica	y	avanzada	para	el	profesorado	en	materia	de	
nuevas	tecnologías.	

· Una	comisión	de	profesorado	voluntario	preparará	talleres	para	el	
Plan	de	Acogida.	

· Difusión	del	programa	a	los	docentes		antes	de	la	llegada	del	
alumnado	a	las	aulas.	

· Dedicar	los	días	necesarios	a	las	Jornadas	de	Acogida	con	el	alumnado	
para	que	todos	reciban	los	talleres	obligatorios	de	Protocolo	COVID	y	
nuevas	tecnologías.	

· Vicedirección:	Reuniones	para	el	profesorado	de	nueva	incorporación,	
ya	sea	a	principio	de	curso	como	a	lo	largo	del	año	escolar,	para	
información	sobre	organización	y	funcionamiento	del	centro.	

· Evaluación	en	el	mes	de	octubre	del	mismo		a	través	de	CCP	y	tutorías.	
· Establecer	el		apoyo	de	las	profesoras:	DAPI,	Apoyo	y	maestra	de	apoyo	

a	las	NEAE		durante	el	periodo	de	adaptación	en	el	nivel	de	infantil	de	
tres	años.	

· Durante	todo	el	mes	de	septiembre	el	apoyo	DAPI	será	en	tres	años	
según	las	instrucciones	del	Programa	Impulsa.	

· En	Educación	Primaria	durante	el	primer	día	los	alumnos	permanecerán	
con	sus	tutores/as	y	los	especialistas	que	les	imparten	clase	se	
coordinarán	para	presentarse	a	su	alumnado.		

· Participación,	en	la	medida	de	lo	posible,	de	docentes	de	las	tres	etapas	
en	las	comisiones	pedagógicas	y	organizativas	del	centro.	
(Extraescolares,	Convivencia,	Sub–	comisión	CCP	,	Coordinación	de	
Proyectos).	

· Continuar	con	el	Proyecto	de	Acogida	del	alumnado	de	Infantil	de	3	
años.		
	

Reuniones	de	Equipo	de	
Nivel	

· En	1º	y	en	2º	de	ESO	los	equipos	docentes	se	distribuirán	por	ámbitos,	

impartiendo	varias	materias	afines	a	un	mismo	docente.	Esto	permitirá	

la	 toma	de	decisiones	 conjunta,	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 el	 desarrollo	 de	
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actividades	 y	 situaciones	 de	 aprendizaje	 comunes	 al	 nivel.	 Desde	

Vicedirección	 y	 a	 través	 de	 la	 Red	 Innovas	 se	 plantea	 seguir	 con	 el	

proyecto	 de	 embellecimiento	 del	 CEO	 con	 la	 habilitación	 de	 nuevas	

zonas	como	espacios	como	aulas	al	aire	libre	o	zona	de	esparcimiento	

en	 los	 recreos,	 en	 Primaria	 estas	 propuestas	 son:	 El	 terrero	 de	 la	

Araucaria	en	el	Edificio	de	 Infantil	y	Primaria;	el	huerto	escolar;	y	en	

secundaria:	El	aula	de	la	naturaleza,	 la	Zona	Zen,	Los	jardines	de	Niki	

St	Phalle	y	el	mantenimiento	y	restauración	del	Sendero	de	la	Paz	y	la	

Naturaleza.	

· En	 las	 SA,	 el	 uso	 de	 la	 Radio	 Escolar	 se	 utilizará	 como	 medio	 para	

fomentar	 la	 competencia	 lingüística	 en	 lengua	 castellana	 y	 en	 las	

lenguas	extranjeras	impartidas	en	el	centro.		

· En	Secundaria	las	maestras	de		apoyo	a	las	NEAE	asisten	a	las	reuniones	

del	Ámbito	Socio-Lingüístico	y	del	Ámbito	Científico-Matemático	para	el	

diseño	de	situaciones	de	aprendizaje	y	proyectos	conjuntamente.	

· En	 Primaria	 se	 establecerán,	 alternando	 con	 las	 reuniones	 de	 ciclo,	

coordinaciones	de	equipo	de	nivel.	

Organización	del	Plan	de	
Apoyo	

				

	

	

	

	

	

· Distribución	 de	 los	 Apoyos	 pedagógicos	 de	 Infantil	 por	 trimestre	 para	
reforzar	los	trimestres	de	mayor	carga	para	cada	nivel.		

· En	 Educación	Primaria,	 se	 partirá	 de	 las	 actas	 de	 evaluación	del	 curso	
anterior	y,	durante	el	mes	de	octubre,	se	llevará	el	listado	de	alumnado	
propuesto	para	apoyo	a	la	CCP.	Allí	se	aprobará	y	se	revisará	según	los	
criterios	del	plan.	A	continuación	se	realizará	la	propuesta	del	horario	de	
apoyos,	que	se	revisará	cada	trimestre.	

· Se	llevará	a	CCP	la	información	del	alumnado	de	Primaria	con	la	materia	
de	 Lengua	 Extranjera	 (Inglés)	 pendiente	 para	 que	 se	 traslade	 la	
información	 al	 profesorado	 de	 inglés.	 Habrá	 una	 docente	 que	
coordinará	y	supervisará	que	la	información	sea	recibida	por	el	resto	de	
especialistas	y	se	lleven	a	cabo	las	medidas	de	refuerzo	y	apoyo	para	la	
superación	de	la	materia	pendiente.		
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Potenciar	los	
mecanismos	

existentes	para	la	
reducción	

progresiva	del	
absentismo	del	
alumnado	y	el	

abandono	escolar.	
	

	

● Compromiso	de	asistencia	firmado	por	los	padres	a	la	hora	de	
matricular	a	sus	hijos/as	en	Educación	Infantil. 

● El	tutor	o	la	tutora	llamará	a	la	familia	diariamente,	para	conocer	el	
motivo	de	la	falta	y	tener	un	control	más	exhaustivo	de	la	situación	
sanitaria	en	el	Centro	y	del	control	del	absentismo. 

● Control	de	las	faltas	y	retrasos	del	alumnado	a	primera	hora	e	informar	
al	Equipo	Directivo	lo	antes	posible	si	no	se	pone	en	ekade.	 

● Gestión	de	los	casos	significativos	a	través	del	Equipo	de		Gestión	de	la	
Convivencia,	de	la	Trabajadora	Social	del	centro	y	del	Educador	Social.	 

● Necesidad	de	aumentar	la	comunicación	con	la	Unidad	de	Riesgo,	
cuando	sea	requerido	por	el	centro. 

● Continuar	con	la	buena	comunicación	y	gestión	entre	el	centro	y	el	
Servicio	de	Absentismo	del	Ayuntamiento. 

● Facilitar	y	fomentar	el	desarrollo	de	los	proyectos	y	programas	
orientados	a	la	mejora	de	convivencia	positiva	y	a	la	reducción	del	
absentismo	escolar.	 

● Participar	en	las	Jornadas	de	Absentismo	municipales	que	se	celebran	
anualmente. 

● Establecer una reunión con las familias en riesgo y con un miembro del 
equipo de asuntos sociales	(CUYO	OBJETIVO	SEA	LAS	CONSECUENCIAS	
DE	LAS	FALTAS	INJUSTIFICADAS) 

● Establecer	el	tipo	de	faltas	justificadas	por	motivos	determinados	por	el	
centro.	 

Mejora		de	los	recursos	
y	espacios	del	Centro	

	
*Objetivo	enlazado	con	
el	proyecto	de	
dirección:	“Apertura	del	
CEO”:	  
-Convertir al CEO en un 
centro dinamizador y 
difusor de cultura, de 
acogida y desarrollo de 
actividades. 

	

· EN	ESTE	CURSO	POR	CUESTIONES	ORGANIZATIVAS	EN	TIEMPOS	DE	
COVID,	SOBRE	TODO	EN	SECUNDARIA,	SE	ESTÁN	HABILITANDO	
ESPACIOS	QUE	ESTABAN	OLVIDADOS	Y	SON	LOS	ALUMNOS	JUNTO	A	
SUS	PROFESORES	QUIENES	ESTÁN	REHABILITANDO	DICHOS	ESPACIOS.	

· Acondicionamiento	de	nuevos	espacios	de	recreo	y	aulas	al	aire	libre	El	
terrero	de	la	Araucaria,	Los	jardines	de	las	bailarinas,	en	el	Edificio	de	
Infantil	y	Primaria;	el	huerto	escolar;	y	en	secundaria:	El	aula	de	la	
naturaleza,	la	Zona	Zen,	Los	jardines	de	Niki	St	Phalle	y	el	
mantenimiento	y	restauración	del	Sendero	de	la	Paz	y	la	Naturaleza.	

· Creación	de	una	planificación	trimestral	para	el	uso	de	los	espacios,	que	
se	evaluará	y	revisará	trimestralmente.		
	

· Facilitar	el	desarrollo	del	Proyecto	“Recicla	y	Embellece”	que	contribuye	
al	cuidado	y	embellecimiento	de	las	instalaciones	del	CEO	a	través	de	la	
Red	Innovas	que	integrará	los	ejes	de	bienestar,	sostenibilidad	e	
igualdad.	
	

· Elaborar	un	protocolo/pautas	para	realizar	un	uso	efectivo	de	la	
Biblioteca	del	Edificio	de	Infantil-Primaria. 

· La	“Plaza	de	las	Artes”	y	“El	patio	azul	de	César	Manrique”	se	
convierten	este	curso	más	que	nunca	en	nuevos	espacios	didácticos	y	
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de	esparcimiento.	
· La	Plaza	de	las	Artes	se	usa	de	modo	didáctico	para	estudiar	Historia	del	

Arte,	las	Vanguardias	Artísticas	y	como	lugar	para	realizar	diferentes	
eventos	puntuales	como	exposiciones.	

· Potenciar	el	uso	educativo	del	comedor	escolar	para	fomentar	hábitos	
de	vida	sana,	existe	el	“Rincón	de	la	Salud	del	CEO”	y	hay	nuevas	zonas	
expositivas,	la	zona	azul.	

· Uso	de	la	Cafetería	Hexagonal	para	fomentar	la	alimentación	sana	
· Usar	didácticamente	los	paneles	expositivos	de	todos	los	paneles	que	se	

encuentran	en	todas	las	plantas	del	CEO.	
· En	la	actualidad	disponemos	de	ARTEespacios:	una	sala	de	exposiciones	

(al	lado	de	orientación)	y	dos	espacios	expositivos:	uno	en	la	entrada	
hacia	los	despachos	de	secundaria	y	otra	espacio	denominado	“Trazos	y	
Letras”	al	lado	del	comedor	y	en	la	parte	de	las	aulas	de	1º	ESO,	este	
último	es	un	espacio	multifuncional	donde	se	exponen	los	productos	
artísticos	de	este	nivel	disponemos	también	del	espacio	“Notación	
musical”	(espacio	didáctico	para	estudiar	la	evolución	de	las	notas	
musicales)	y	del	“Patio	Azul.	César	Manrique”	(donde	se	realizarán	
Instalaciones	artísticas	con	productos	reciclados,	en	homenaje	a	César	
Manrique	y	su	legado	de	arte	y	naturaleza).	Y	por	último,	en	el	jardín	del	
Ceo	“Senderos	de	La	Paz	en	la	naturaleza”	(instalación	artística,	Land	
Art).	Este	año,	debido	al	Protocolo	Covid,	no	se	realizarán	exposiciones	
en	las	zonas	interiores	para	reducir	al	máximo	la	movilidad	del	
alumnado,	sino	que	se	priorizan	las	zonas	exteriores	ya	que	están	al	
aire	libre	y	son,	por	lo	tanto,	más	seguras.	

· En	los	pasillos	de	los	terceros	,	segundos		y	cuartos	de	la	ESO	contamos	
con	una	zona	de	expresión	para	las	ideas	del	alumnado	“Expressarte”	

· Otro	espacio	muy	importante	es	el	Rincón	de	Igualdad,	en	la	planta	
donde	están	ubicados	los	1ºESO,	donde	contamos	también	con	una	
galería	de	arte	con	obras	realizadas	por	los	alumnos.	

· Y	en	nuestra	fachada	contamos	con	el	mural	realizado	por	el	artista	
Sabotaje	al	Montaje,	realizado	con	el	proyecto	Tenique	que	es	un	
espacio	para	la	diversidad	e	inclusión.	

· En	esta	línea,	en	Primaria	e	Infantil,		los	pasillos	de	la	primera	planta,	
son	espacios	expositivos	que	adquieren	relevancia	en	los	productos	
trimestrales.	

· Contamos también con el Huerto Escolar y su mascota: Superberenjena. 
· En ambos edificios se han habilitado pequeñas zonas de lectura: en 

Primaria enfrente de las aulas de Infantil. En secundaria en la primera 
planta “Bookcrossing” y en la entrada de los despachos: “plantamos 
semillas que crecen para siempre” como ideario de lo que es para 
nosotros los docentes educar en el CEO. 

Gestión	de	la	
Convivencia. 
	

· EGC	en	Infantil-Primaria:	EN	ESTOS	MOMENTOS	ESTA	COMISIÓN	ES	LA	
ENCARGADA	DE	VELAR	PORQUE	LAS	MEDIDAS	DE	PROTECCIÓN	SE	
CUMPLAN.	
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*Objetivo	enlazado	con	
el	proyecto	de	
dirección:	
“Convivencia+” 
-Afianzar la integración 
de todos los miembros 
de la comunidad 
educativa.	

	

· EGC	en	Secundaria:	formada	por	cuatro	docentes	con	reuniones	tres	
veces	por	semana.	Participación	en	la	reunión	del	EGC	de	la	mediadora	
y	los	profesores	PROMECO	al	menos	una	vez	a	la	semana	(siempre	y	
cuando	haya	disponibilidad	horaria	para	ello).	

· Reunión	trimestral	de	los	EGC	de	infantil	Primaria	y	secundaria	(en	estos	
momentos	por	el	protocolo	de	prevención	es	inviable	por	falta	de	
tiempo)	

· Posibilitar	la	participación	en	el	programa	de	Convivencia	positiva	a	la	
coordinadora	(martes	de	12:00		a	14:00).	

· Integrar	los	proyectos	docentes	(	PROMECOS)	enfocados	a	la	
participación	del	alumnado	en	la	gestión	de	convivencia	en	el	EGC	y	Plan	
de	Acción	Tutorial	

· Acondicionamiento	del	aula	de	convivencia	en	el	edificio	de	Educación	y	
en	Secundaria	(en	estos	momentos	se	han	tenido	que	reconvertir	en	
aulas	COVID)	

· Realizar	un	programa	de	prevención	de	conflictos	a	través	de	acciones	
con	los	alumnos	y	con	las	familias.		

· El	Educador	Social	y	la	Mediadora	trabajarán	en	crear	talleres	de	
habilidades	sociales,	de	autoestima,	de	prevención	,	de	resolución	de	
conflictos,	con	la	implicación	de	las	familias,	en	el	curso	de	
PARENTALIDAD.	

Servicio	de	Mediación 
	

*Objetivo	enlazado	con	el	

proyecto	de	dirección:	

“Convivencia+” 
-Instaurar una cultura de 
paz, donde los conflictos se 
resuelvan desde el diálogo.	
	

· Elaboración	del	Plan	de	Mediación	para	incluirlo	en	el	Plan	de	
Convivencia.	

· Sensibilización	sobre	la	cultura	de	la	mediación	a	toda	la	comunidad	
educativa.		

· Actuaciones	de	mediación		cuando	sea	solicitado	a	través	del	Equipo	de	
Gestión	de	la	Convivencia.	

· Organización	de	la	formación	del	Equipo	de	Mediación	.	
· Este	curso,	como	todo,	queda	supeditado	al	protocolo	de	Contingencia.	

La	información	interna	del	

centro	necesita	de	mejor	

uso	de	medios	de	

comunicación.	

*Objetivo	enlazado	con	el	

proyecto	de	dirección:	

	
● Continuar	con	los	grupos	de	whatsapp	para	crear	mayor	fluidez	

comunicativa	del	Claustro.	 
● Garantizar	la	hora	TIC	a	los	acreditados	de	cada	Etapa	Educativa	para	

colaborar	en	el	mantenimiento	de	los	Equipos	Informáticos. 
● Enviar	por	correo	electrónico,	las	actas	de	los	Claustros	y	CCP,	para	

agilizar	dichas	reuniones. 
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“Apertura	del	CEO”	

-Mejorar la comunicación 
con las familias a través de 
las TICS.	

	

● Incentivar	y	facilitar	el	uso	de	aulas	virtuales.	En el Plan de Formación 
del centro dedicaremos una formación al uso de las aulas virtuales.  

● Seguir usando el Pincel Ekade para informar a los padres del trabajo 
diario del alumnado. 

● Continuar	con	el	envío		de	la	agenda	semanal	al	profesorado,	donde	se	
informa	de	las	actividades,	reuniones,		etc.	del	centro. 

● Se	ha	actualizado	el	Blog	del	CEO. 
● SE	HA	HABILITADO	UN	INSTAGRAM	DEL	CEO	(iniciativa	del	docente	

Daniel	Martín) 

El	alumnado	que	presenta	
NEAE,	es	necesario	
mejorar	su	respuesta	

educativa.	
Debe	establecerse	un	
acuerdo	general	del	
centro	respecto	a	la	
elaboración	de	las	

adaptaciones	curriculares	
y	a	su	evaluación	y	

seguimiento,	al	objeto	de	
mejorar	la	respuesta	

educativa	que	recibe	este	
alumnado.	

	

● Establecer	1ª	reunión	en	los	primeros	días	posteriores	al	nombramiento	
de	los	respectivos	tutores) 

● Formación e información al profesorado sobre las NEAE, medicación al 
alumnado, posibles efectos de la misma, formas de actuar ante episodios 
de alteración de conducta, etc. (COMIENZO DEL CURSO) 

● Es	necesaria	la	intervención	del	profesor	de	NEAE	dentro	del	aula	
ordinaria,	previa	planificación	y	posterior	evaluación.	 

● Procedimiento	a	seguir: 

-Reunión	Prof.	NEAE/Tutor/a,	elaborando	síntesis	de	los	puntos	
significativos	del	Informe	Psicopedagógico	

-Tutor/Equipo	Docente.	Puesta	en	común	de	la	información	
anterior.	

-Unificación	de	criterios	de	actuación	

-Elaboración	de	la	Adaptación	(fecha	límite	30	de	Octubre)	

-Concreción	de	lo	anterior	en	los	distintos	PEP	o	en	las	distintas	
SA.	

-Supervisión	y	Seguimiento	tal	cual	indica	la	normativa.	

● Intervención	 temprana	 en	 las	 dificultades,	 retrasos,	 desfases…	
curriculares	observados	al	final	de	la	E.Infantil.	y/o	1º	curso	de	E.P 

VICEDIRECCIÓN	
	

	
	
	

● Se	informa	en	el	Claustro	de	Inicio	de	curso,	que	se	cancelan	las	salidas	
complementarias	como	medida	preventiva,	debido	a	la	situación	
sanitaria.	En	función	de	la	evolución	de	la	pandemia,	se	podrá	
replantear	esta	decisión	inicial.	 

● Se	fomentarán	talleres	y	charlas	en	el	propio	centro,	siguiendo	las	
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medidas	de	protección	y	prevención	establecidas	en	el	plan	de	
funcionamiento	y	de	contingencia	del	Centro. 

● Se	apostará	por	la	educación	emocional,	el	arte,	la	convivencia,	el	
fomento	a	la	lectura,	la	naturaleza	y	la	sostenibilidad,	la	mujer	y	la	
diversidad	sexual	propiciando	el	desarrollo	de	proyectos	como	
Innovas,	Embellecimiento	del	CEO	a	través	de	la	colaboración	de	
distintas	instituciones	como	museos	o	asociaciones	o	figuras	del	arte	
urbano	actual	en	Tenerife	o	de	la	literatura	canaria.	

● Las	propuestas	gratuitas	que	nos	vayan	ofertando	se	irán	remitiendo	
(a	través	del	correo	electrónico)	al	departamento	de	orientación,	
tutores,	coordinadores	de	redes,	ciclos	o	jefes	de	ámbitos.	 

● Vicedirección	gestionará	las	propuestas	seleccionadas	por	aquellos	
docentes	interesados.	

● Si	algún	docente	quisiera	integrar	alguna	propuesta,	dirigirá	su	
petición	a	Vicedirección	para	estudiar	la	viabilidad	o	adecuación	de	la	
misma.	

● Se	informará	a	través	de	la	agenda	semanal	que	se	realizará	junto	con	
Dirección	el	viernes	por	la	tarde	de	las	actividades	que	tendrán	lugar	
de	una	semana	para	otra.	 

● Se	 realizará	 un	 boletín	 informativo	 para	 las	 familias:	 Infantil-
Primaria/Secundaria. 

● Calendario	del	curso	2020-21.		

● Plan	de	Inicio	de	curso. 

● Plan	de	Acogida	(junto	con	el	departamento	de	orientación).	 

● Evaluación	 de	 Jornadas	 de	 Acogida	 de	 Secundaria:	 encuesta	 al	
profesorado	 con	 aspectos	 positivos,	 dificultades	 y	 propuestas	 de	
mejora	a	través	del	Google	(departamento	de	Orientación). 

● Plan	de	Contingencia	para	el	curso	2020-21.	 

● Proyecto	 PIDAS	 de	 la	 Red	 Innovas	 (pendiente	 de	 elaborar,	 debido	 a	
que	 es	 un	 proyecto	 nuevo	 que	 acaba	 de	 sacar	 el	 modelo	 para	 su	
correcta	 elaboración)	 en	 el	 que	 estarán	 entrelazadas	 las	 tres	 redes	
elegidas	por	el	Centro:	Salud,	Sostenibilidad	e	Igualdad. 

● Invertir	 el	 dinero	 recibido	 el	 curso	 pasado	 y	 destinado	 a	 la	 red	 de	
Igualdad	en	el	proyecto	de	la	Red	Innovas	antes	del	30	de	noviembre	
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para	la	habilitación	de	las	nuevas	aulas	al	aire	libre.	

 
 
OFERTA	EDUCATIVA	DEL	CENTRO,	INCLUYENDO	LA	IDIOMÁTICA	Y	LAS	MATERIAS	OPTATIVAS	
QUE	SE	IMPARTEN		
 

	
	
OFERTA	EDUCATIVA	
	

ENSEÑANZA:	EDUCACIÓN	INFANTIL		 AL.	MATRIC	 GRUPOS		
	

EDUCACIÓN	INFANTIL	4º	(3	AÑOS)	 42	 2	

EDUCACIÓN	INFANTIL	5º	(4	AÑOS)	 31	 2	

EDUCACIÓN	INFANTIL	6º	(5	AÑOS)	 41	 2	
	
	 	

ENSEÑANZA:	EDUCACIÓN	PRIMARIA	 AL.	MATRIC	 GRUPOS		
	

1º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	(LOMCE)	 45	 2	

2º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	(LOMCE)	 42	 2	

3º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	(LOMCE)	 50	 2	

4º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	(LOMCE)	 49	 2	

5º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	(LOMCE)	 40	 2	

6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	(LOMCE)	 50	 3	
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ENSEÑANZA:	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	 AL.	MATRIC	 GRUPOS		
	

1º	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	(LOMCE)	 70	 4	

2º	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	(LOMCE)	 51	 4	

1ER	CURSO	DEL	PROGRAMA	DE	MEJORA	DE	APRENDIZAJE	Y	EL	RENDIMIENTO	
(LOMCE)	

11	 1	

3º	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	(LOMCE)	 73	 4	

2º	CURSO	DEL	PROGRAMA	DE	MEJORA	DE	APRENDIZAJE	Y	EL	RENDIMIENTO	
(LOMCE)	

15	 1	

4º	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	(LOMCE)	 79	
(15	

postpmar)	

4	

	
	
IDIOMÁTICA	
	

· Se	imparte	Inglés	en	todas	las	etapas	y	niveles,	incluso	en	Educación	Infantil	4º(	3	años)	se	
imparte	“Atención	Temprana”	en	esta	lengua.		

· Como	Segunda	Lengua	Extranjera	se	imparte	el	Francés:	
◦ En	Educación	Primaria	en	los	niveles	de	5º	y	6º.	
◦ En	Educación	Secundaria	en	1º,	2º	,	3º	de	ESO	como	materia	obligatoria	y	en	4º	de	ESO	

se	ofertó	como	materia	específica.	
· PROYECTO	AICLE-CLIL	PRIMARIA:		

◦ En	Educación	Primaria	se	imparte	con	la	siguiente	organización:	
▪ De	1º	a	6º	de	Primaria:	Se	imparte	la	Educación	Artística	(Plástica)	en	Inglés.		

· PROYECTO	AICLE-CLIL	SECUNDARIA:	
◦ En	la	ESO	se	imparte	con	la	siguiente	organización:	

▪ En	1º	de	ESO:	se	imparte	la	materia	de	matemáticas	en	inglés.	
▪ En	2º	de	ESO:	se	imparte	en	un	grupo	matemáticas	y	música	en	inglés.	
▪ En	3º	de	ESO:	se	imparte	en	matemáticas	académicas.	
▪ En	4º	de	ESO:	se	imparte	en	matemáticas	académicas.	
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MATERIAS	DE	OPCIÓN	Y	OPTATIVIDAD	QUE	SE	OFERTA	EN	SECUNDARIA	
	
CURSO	 OFERTADAS	 ELEGIDAS	

	
3º	ESO	(LOMCE)	y	2º	
PMAR	

· Cultura	Clásica	
· Educación	Plástica,	visual	y	audiovisual	
· Música	
· Iniciación	a	la	actividad	emprendedora	y	empresarial	
· Tecnología	

1	grupo	
2	grupos	
2	grupo	
	grupo	
2	grupos	

4º	ESO	(LOMCE)	 · MATERIAS	DE	OPCIÓN:	
a) SAA+	Biología	y	Geología+	Física	y	Química	
b) SAA	+	Economía	+	Latín		
c) MMZ	+	CPF	+	IVY	
d) MMZ	+	CPF	+	TEE	
e) MMZ		+	IVY	+	TEE	
	

1	grupo	puro	de	
la	opción	
SAA+BIO+FYQ	y	
2	grupos	con	
alumnos	de	las	
siguientes	dos	
opciones:		
SAA+BIO+FYQ	y	
MMZ+IVY+TEE.	
1	grupo	puro	
MMZ+IVY+TEE.	

· MATERIAS	OPTATIVAS	
a) Educación	Plástica	y	Visual	y	Audiovisual	(EUP)	
b) Música	
c) Tecnología	de	la	Información	y	

Comunicación(TGD)	
d) Tecnología	
e) Artes	Escénicas	y	Danza	
f) Francés	
g) Cultura	Científica	(CUF)	
h) Filosofía	
i) Cultura	Clásica	

1	grupo	TGD	
1	grupo	MUS	
2	grupos	EUP	
1	grupo	AEZ	
1	grupo	CUF		
1	grupo	SGN	

	
*	En	 cuanto	a	 la	opción	entre	Religión/Valores	éticos,	 el	 alumnado	 tienen	 la	opción	en	 todos	 los	
niveles,	existiendo	grupos	puros	de	Religión	en	secundaria	en	1ºA/2ºA/4ºA;	grupos	puros	de	valores	
en	1ºB/2ºB/3ºA	En	el	resto	de	grupos	hay	alumnos	de	las	dos	opciones.	
	
CALENDARIO	ESCOLAR	

Adjuntamos	calendario	oficial	de	la	Consejería	de	Educación	
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CRITERIOS	PARA	LA	ORGANIZACIÓN	ESPACIAL	Y	TEMPORAL		
	
CRITERIOS	PARA	LA	ORGANIZACIÓN	ESPACIAL	Y	TEMPORAL	DE	LAS	ACTIVIDADES	EN	E.	INFANTIL-
PRIMARIA	
	

	 Durante	 este	 curso	 escolar,	 como	 medida	 excepcional	 del	 protocolo	 COVID,	 	 las	 aulas	

comunes	no	pueden	ser	utilizadas	al	no	ser	que	sea	estrictamente	imprescindible	por	necesidades	

de	espacio.	Es	el	caso	del	gimnasio	o	el	aula	de	desdoble	para	ATU	o	REL,	acudiendo	a	esta	última	el	

grupo	que	menos	alumnado	tenga,	y	siendo	desinfectadas	cada	vez	que	el	alumnado	sale	de	ellas.		

Entre	 otros	 espacios	 comunes,	 están	 las	 canchas	 y	 zonas	 de	 recreos,	 que	 están	muy	 definidos	 y	

marcados	para	evitar	que	el	alumnado	se	mezcle.		

	

	 En	el	caso	de	que	un	profesor	necesite	puntualmente	algún	aula	para	un	uso	excepcional,	

deberá	comunicarlo	con	 tiempo	a	 Jefatura	de	Estudios,	para	estudiar	 la	viabilidad	y	programar	 la	

limpieza	del	espacio.		

	

	 A	continuación	se	detalla	el	uso	programado	de	cada	uno	de	los	espacios.	

	 GIMNASIO	PRIMARIA	
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· El	 gimnasio	 se	 utilizará	 preferentemente	 para	 las	 horas	 de	 clase	 de	 psicomotricidad	 de	
educación	 infantil	 (ya	 que	 no	 tienen	 otro	 espacio	 donde	 realizar	 esta	 actividad).	 Para	 las	
horas	de	Educación	Física	de	Primaria	,se	utilizan	las	dos	canchas	y	el	gimnasio.	También	es	
obligado	 su	 uso	 para	 la	 medida	 de	 acogida	 temprana	 (de	 7:00	 a	 8:30)	 y	 actividades	
extraescolares	(de	15:45	a	16:45)		

	
Canchas	Polideportivas	
	
Se	 priorizará	 el	 uso	 de	 la	 cancha	 para	 la	 impartición	 de	 la	 materia	 de	 educación	 física.	 Se	 ha	
organizado	el	horario	para	garantizar	el	máximo	uso	de	dichas	instalaciones	sin	que	los	grupos		se	
mezclen		garantizando	la	distancia	de	seguridad	en	todo	momento.		
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Aula	desdoble	ATU	Infantil/	LA	VENTITA	
Se	 hace	 uso	 de	 esta	 aula	 para	 realizar	 el	 desdoble	 de	 VAO/REL	 en	 la	 etapa	 de	 infantil.	 Por	
normativa	COVID,	el	grupo	que	abandona	el	aula	ordinaria	es	el	grupo	menos	numeroso.	

	
Aula	desdoble	REL/VAO	Primaria	
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Aula	Informática	de	Primaria:	
Este	año,	como	mencionamos	anteriormente	 ,	no	podemos	hacer	uso	de	 las	zonas	comunes	en	
Infantil-Primaria	por	ser	GRUPOS	BURBUJA.		
	
Sala	de	profesores:	
Se	hace	uso	de	ella	como	zona	de	reuniones	de	los	maestros/as,	CCP	y	de	trabajo	personal.	

	
Aula	de	Idiomas	de	Primaria.	
Durante	este	curso	escolar	no	se	puede	hacer	uso	del	laboratorio	de	Idioma	por	el	protocolo	COVID.	

	
CRITERIOS	DE	ORGANIZACIÓN	TEMPORAL	E.	INFANTIL-PRIMARIA	
INFANTIL-	PRIMARIA:		
	
	 La	 jornada	 laboral	del	profesorado	de	 Infantil-Primaria	es	de	28	horas	de	permanencia,	de	

las	cuales	25	son	destinadas	a	 la	atención	del	alumnado	y	PAT	en	horario	de	mañana,	es	decir	de	

8:30	a	13:30	horas	y	las	tres	horas	complementarias	los	lunes	de	14:30	a	17:30	horas	.		

	 Durante	este	 curso,	 las	horas	de	entrada	 y	 salida	han	 variado	para	poder	 llevar	 a	 cabo	el	

protocolo	COVID.	Las	sesiones	serán	de	45	minutos	para	estas	etapas,	entrando:	

INFANTIL	5	AÑOS	Y	PRIMER	CICLO	DE	PRIMARIA----------8:20-13:20	

INFANTIL	3	Y	4	AÑOS	Y	SEGUNDO	CICLO	DE	PRIMARIA----8:30-13:30	

TERCER	CICLO	DE	PRIMARIA----------------------------------8:40-13:40	

	 Este	curso	escolar	toda	la	organización	ha	tenido	que	ajustarse	al	Protocolo	de	Prevención	

ante	la	COVID	19.	Se	adjuntan	los	puntos	1	y	2		del	Plan	de	Inicio	de	curso,	se	especifican	nuevos	

horarios,	nuevas	puertas	de	acceso	y	limitaciones	de	grupos	por	zonas	diferenciadas	en	espacio	y	

tiempo	para	que	la	Comunidad	Educativa.	Se	añaden	nuevas	zonas	de	recreos	y	potenciales	aulas	

al	aire	libre	que	deben	ser	acondicionadas	y	se	establece	como	una	de	las	prioridades	del	curso	

escolar	en	las	programaciones	didácticas	la	participación	en	su	acondicionamiento	o	su	utilización	

como	aula	alternativa.	 	 La	Red	 Innovas	que	 integra	 los	ejes	de	Salud,	 Sostenibilidad	e	 Igualdad	

será	el	motor	para	impulsar	esta	idea	y	se	plantean	SA	para	su	acondicionamiento	o	uso.	

Anexado	 a	 este	 documento	 añadimos	 el	 Plan	 de	 Inicio	 de	 curso	 al	 completo	 y	 nuestro	 Plan	 de	

Contingencia	donde	estas	medidas	se	encuentran	más	detalladas.	
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PLAN	DE	RECREO	DE	EDUCACIÓN	INFANTIL	Y		PRIMARIA	
Los	recreos	se	organizan	en	dos	franjas	horarias	para	evitar,	en	la	medida	de	lo	posible,	que	los	
GRUPOS	BURBUJA	se	mezclen.	
Educación	Infantil	y	el	segundo	ciclo	de	Primaria,	acuden	al	recreo	de	10:45	a	11:15.	
Infantil	 baja	 por	 la	 escalera	 de	 la	 izquierda	 y	 	 ocupa	 el	 Patio	 de	 la	 Casita	 y	 los	 soportales,	
quedando	claramente	diferenciados	los	espacios	que	le	corresponde	a	cada	grupo.	
El	segundo	ciclo	baja	por	la	escalera	de	la	derecha	y	se	dirige	a	las	canchas	.	Tercero	ocupa	una	
cancha	y	cuarto	la	otra.Para	no	mezclar	a	los	grupos	,	la	cancha	está	dividida	en	dos	,	quedando	
un	espacio	bastante	grande	para	que	puedan	disfrutar	del	recreo.	
	
El	Primer	ciclo	de	Primaria	y	el	Tercero	,	acuden	al	recreo	de	11:30	a	12:00,	quedando	organizado	
exactamente	igual	que	los	ciclos	anteriores,	Primer	Ciclo	soportales	y	Tercer	ciclo	las	canchas.	
	
	
PLAN	DE	RECREO	DE	EDUCACIÓN	SECUNDARIA.	
Añadimos	 un	 plano	 con	 las	 nuevas	 zonas	 de	 recreos	 y	 horarios	 de	 recreos	 para	 el	 edificio	 de	

Secundaria.	
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· Las	 guardias	 de	 recreo	 serán	 rotatorias	 en	 cuanto	 a	 la	 zona	 a	 cubrir,	 por	 lo	 que	
mensualmente	habrá	que	consultar		la	misma.		

· Se	distribuirán	en	las	siguientes		zonas:	
	

◦ PATIO:	
▪ 	El	 profesorado	debe	velar	por	 la	 limpieza	de	 las	 canchas,	 evitando	que	 se	queden	

sucias	para	las	clases	posteriores.		
▪ Velar	porque	exista	un	clima	adecuado	de	convivencia.	
▪ Velar	porque	cada	grupo	permanezca	en	su	zona	de	recreo.	

	
AULA	DE	LA	NATURALEZA:	

● Velar	porque	exista	una	clima	adecuado	de	convivencia	
● Velar	 porque	 el	 alumnado	 respete	 su	 zona	 de	 recreo	 y	 evite	 hacer	

desperfectos.	
	

◦ MESA	DE	GUARDIA:	Será	el	encargado	de	vigilar	el	patio	de	 las	artes	y	el	el	patio	de	
César	 Manrique,	 atenderá	 a	 las	 personas	 que	 acudan	 a	 la	 mesa	 de	 guardia	 de	 la	
entrada.	Será	el	encargado	de	realizar	llamadas	telefónicas	para	avisar	a	familias	si	se	
diese	el	caso.	

	
◦ ZONA	ZEN:		
◦ Velar	porque	exista	una	clima	adecuado	de	convivencia	

Velar	porque	el	alumnado	respete	su	zona	de	recreo	y	evite	hacer	desperfectos.	
	
	 Cuando	acabe	el	recreo	todo	el	profesorado	de	guardia	procurará	que	en	su	zona	no	quede	
alumnado	 y	 que	 se	 incorporen	 al	 aula	 con	 puntualidad.	 El	 profesorado	 de	 Guardia	 de	 la	 hora	
siguiente	hará	el	barrido	final,	por	lo	que	el	profesorado	de	guardia	de	recreo	que	tenga	clase,	debe	
incorporarse	con	puntualidad	al	aula.		
	
CLUB	9:50	
		 Es	un	proyecto	de	dinamización	de	recreos,	recogido	en	el	plan	de	convivencia	que	está	en	
proceso	de	actualización,	en	el	que	se	organizan	diferentes	talleres	que	propone	el	profesorado	y	el	
alumnado	 y	 se	 desarrollan	 una	 o	 dos	 veces	 por	 semana.	 Siempre	 están	 supervisados	 por	 un	
profesor	y	se	pueden	añadir	clubes	durante	el	curso.		
ESTE	CURSO	ESTE	 PROYECTO	HA	QUEDADO	DE	MOMENTO	PARALIZADO	POR	 EL	 PROTOCOLO	DE	
CONTINGENCIA.	
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ORGANIZACIÓN	DE	LAS	AULAS	ESPECÍFICAS	

ESTE	CURSO	 LAS	AULAS	 ESPECÍFICAS	HAN	SIDO	RECONVERTIDAS	 EN	 SU	 	MAYORÍA	 EN	AULAS	DE	
GRUPO:	BIBLIOTECA,	TALLERES,	AULA	IDIOMAS,	AULA	MÚSICA	O	MEDUSA	2.	
	
POR	 OTRA	 PARTE,	 EXISTEN	OTRAS	 AULAS	 ESPECÍFICAS	 A	 LAS	 QUE	 SE	 LES	 ESTÁ	 DANDO	UN	USO	
POLIVALENTE	POR	NECESIDADES	DE	ESPACIO.	PARA	ACCEDER	A	ELLAS	SERÁ	NECESARIO	RESERVAR	
PREVIAMENTE	EL	AULA	A	TRAVÉS	DE	LA	APLICACIÓN	DE	RESERVA	DE	AULA.	A	CONTINUACIÓN	SE	
DETALLAN	CUALES	SON	ESTAS	AULAS	Y	EL	HORARIO	DE	CADA	UNA	DE	ELLAS.	
	
MEDUSA	1	

Esta	aula	se	utiliza	de	manera	periódica	para	 la	asignatura	de	Informática	de	4ºESO.	Del	mismo	

modo	podrá	ser	utilizada	bajo	reserva.			

	
	
LABORATORIO	de	CIENCIAS	SECUNDARIA	
	
Esta	 aula	 se	 utiliza	 de	manera	 periódica	 para	 las	 siguientes	 asignaturas:	 SAA-3ESO,	 CUC-3ESO,	

FYQ-4ESO,	RLG-	3ESO,	CUF-4ESO,	IVY-3ESO.	Del	mismo	modo	podrá	ser	utilizada	bajo	reserva.			
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AULA	DESDOBLE	CASITA:	Esta	aula	se	utiliza	de	manera	periódica	para	realizar	 las	reuniones	de	
Ámbito,	así	como	para	las	materias	de	REL-	2ESO/1ºPMAR,	MUS-3ESO.		Del	mismo	modo	podrá	
ser	utilizada	bajo	reserva.			
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CANCHA	SECUNDARIA:		
	
Esta	aula	se	utiliza	de	manera	periódica	para	 la	asignatura	de	Educación	Física.	Aparecen	serios	

problemas	 para	 su	 uso,	 puesto	 que	 en	 el	 centro	 se	 cuentan	 con	 36	 horas	 de	 la	 materia	 de	

educación	física	y	sólo	con	25	horas	de	disponibilidad	de	uso	de	la	misma,	debido	a	que	existen	

dos	franjas	de	recreo	que	tienen	lugar	en	la	cancha,	y	que	imposibilitan	su	uso.	Por	lo	tanto	existe	

un	elevado	número	de	horas	en	la	que	la	cancha	se	divide	para	el	uso	de	dos	grupos.	Se	presentan	

dos	horarios,	uno	como	cancha	principal	y	otra	como	alternativa,	aunque	el	espacio	es	sólo	uno.	
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CRITERIOS	DE	ORGANIZACIÓN	TEMPORAL	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	
	
*	La	jornada	laboral	del	profesorado	de	Secundaria	es	de	24	horas	de	permanencia,	de	las	cuales	18	
son	lectivas	y	6	complementarias.	
	
*	Las	sesiones	son	de	55	minutos	para	esta	etapa.	En	cuanto	a	 los	horarios	de	permanencia	en	el	
centro	para	el	alumnado,	como	novedad,	y	con	motivo	del	COVID,	aparecen	dos	franjas	horarias:	de	
8:00	a	14:00	para	1º	y	2ºESO	y	de	9:00	a	15:00	para	3º	y	4ºESO,	teniendo	que	cumplir	ambas	con	6	
sesiones	de	55	minutos.	Se	dispone	de	un	único	recreo,	después	de	la	3ª	hora	en	ambas	bandas.	
	
*	 Las	 personas	 que	 de	manera	 puntual	 y	 concreta	 realizan	 en	 el	 Centro	 actividades	 tales	 como	
charlas,	talleres	y	demás,	realizan	las	mismas	teniendo	en	cuenta	los	horarios	de	agrupamiento	del	
alumnado	 de	 tal	 manera	 que	 sean	 los	 más	 adecuados	 para	 ello.	 Se	 prioriza	 que	 sean	 horas	 de	
acción	 tutorial	 para	 no	 afectar	 a	 otras	 materias.	 Se	 establecen	 cuadrantes	 de	 horario	 para	 la	
distribución	 de	 grupos	 y	 espacios	 y	 todo	 ello	 coordinado	 por	 la	 Vicedirección	 y	 la	 Jefatura	 de	
Estudios.	
	
*	Evitar	que	en	las	materias	que	sean	de	dos	horas	semanales,	como	EUP,	EFI,MUS,SGN	etc.	dichas	
horas	sean	en	días	seguidos	(no	se	tiene	en	cuenta	como	día	seguido	el	viernes	y	el	lunes).	
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*	 Como	 mínimo,	 un	 día	 en	 la	 semana,	 las	 materias	 de	 los	 Ámbitos	 de	 los	 grupos	 de	 PMAR	 Y	
POSTPMAR	 y	 de	 los	 grupos	 de	 1º	 y	 2º	 de	 ESO	que	 trabajan	 por	 ámbitos,	 se	 impartan	 dos	 horas	
seguidas.	
	
*	 El	 número	de	horas	de	 áreas	 y/o	materias	 de	 cada	una	de	 las	 etapas	 educativas	 se	 ajusta	 a	 la	
normativa	vigente	y	a	las	autorizadas	en	el	CALPLAN.	
	

ORGANIZACIÓN	Y	FUNCIONAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	ESCOLARES	

	
	 Contamos	 con	 servicio	 complementario	 de	 Comedor,	 ayuda	 de	 Desayunos	 Escolares	 y	
Atención	temprana.	

	

● Comedor	de	gestión	directa.	Cuenta	con	un	Proyecto	de	Gestión	 	que	 lleva	aparejado	
un	Proyecto	de	 funcionamiento,	 que	 al	 igual	 que	 el	 	 Proyecto	de	Gestión,	 se	 revisa	 y	
corrige	anualmente.	Acuden	320	comensales	que	se	distribuyen	de	la	siguiente	forma: 

	
	

	
Alumnado	con	COMEDOR	

Hombres	 Mujeres	 Total	

162	 158	 320	

Educación	Infantil	 25	 34	 59	

Educación	infantil	4º	(	3	años	)	 9	 10	 19	

Educación	infantil	5º	(	4	años	)	 7	 11	 18	

Educación	infantil	6º	(	5	años	)	 9	 13	 22	

Educación	Primaria	 90	 74	 164	

1º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 14	 13	 27	

2º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 16	 7	 23	

3º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 21	 11	 32	

4º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 16	 15	 31	

145º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 10	 12	 22	

6º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 13	 16	 29	

Educación	Secundaria	 47	 50	 97	

1º	ESO	(LOMCE)	 17	 18	 35	
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2º	ESO	(LOMCE)	 6	 7	 13	

	3º	ESO	(LOMCE)	 12	 10	 22	

3º	ESO	(LOMCE)	 9	 13	 22	

1º	PMAR	(LOMCE)	 3	 1	 4	

2º	PMAR	(LOMCE)	 0	 1	 1	

	
La	actividad	del	servicio	se	inició	el	15	de	septiembre		de	2020	en	los	niveles	de	Infantil	

y	Primaria,	y	finalizará	el	23	de	junio	de	2021,	con	un	total	de	169	días	de	servicio.		
En	 Secundaria	 se	 comienza	 el	 27/10,	 con	 un	 total	 de	 142	 días	 de	 servicio	 (27	 días	

menos	que	las	otras	etapas).	
Este	curso	escolar	no	se	ha	podido	comenzar	el	 comedor	con	el	 comienzo	del	 curso	

debido	 a	 la	 falta	 de	 personal.	 No	 se	 nombraron	 a	 las	 auxiliares	 covid	 hasta	 bien	
comenzado	el	curso,	y	tampoco	se	cubrieron	las	tres	bajas	de	tres	de	las	trabajadoras,	
por	lo	que	nos	vimos	incapaces	de	cumplir	con	el	protocolo	covid	y	no	abrimos	hasta	el	
15/9	en	las	etapas	de	Infantil	y	Primaria	y	hasta	el	27/10	en	Secundaria,	pese	a	que	falta	
un	puesto	por	cubrir.		
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● Programa	de	desayunos	escolares.		 

				Se	desarrolla	conforme	a	la	“Información	e	instrucciones	para	el	desarrollo	del	
Programa	de	Desayunos	Escolares	en	los	centros	docentes	públicos	de	Educación	
Infantil	 y/o	 Primaria,	 Educación	 Especial	 y	 Centros	 de	 Enseñanza	 Obligatoria	
(CEO)	de	la	Dirección	General	de	Centros,	Infraestructura	y	Promoción	Educativa. 
	El	servicio	atiende	a	un	módulo	de		82	alumnos.	Para	acceder	a	él	la	familia	del	
alumnado	solicitante	debe	cumplir	el	requisito	de	renta:	6.490,13	euros/año.	
					
	
Alumnado	con	DESAYUNO	

Hombres	 Mujeres	 Total	

42	 52	 94	

Educación	Infantil	 5	 10	 15	

Educación	infantil	4º	(	3	años	)	 0	 3	 3	

Educación	infantil	5º	(	4	años	)	 3	 3	 6	

Educación	infantil	6º	(	5	años	)	 2	 4	 6	

Educación	Primaria	 19	 21	 40	

1º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 4	 3	 7	

2º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 1	 3	 4	

3º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 4	 4	 8	

4º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 3	 4	 7	

5º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 1	 3	 4	

6º	Educación	Primaria	(LOMCE)	 6	 4	 10	

Educación	Secundaria	 20	 19	 39	

1º	ESO	(LOMCE)	 3	 5	 8	

2º	ESO	(LOMCE)	 4	 1	 5	

3º	ESO	(LOMCE)	 7	 5	 12	

4º	ESO	(LOMCE)	 2	 8	 10	

1º	PMAR	(LOMCE)	 4	 0	 4	

2º	PMAR	(LOMCE)	 0	 0	 0	
	 	 														 																					
		La	actividad	del	servicio	se	inició	el	día		1	de	octubre	de	2019	y	finalizará	el	23	de	

junio	de	2020,	con	un	total	de	165	días	de	servicio.	
El	 servicio	 es	 atendido	 por	 la	 cafetería	 escolar	 conforme	 a	 las	 	 recomendaciones	

contenidas	en	la	instrucción	séptima.	
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● Programa	de	atención	temprana.		Está	regentado	por	el	AYUNTAMIENTO	del	Centro	y	
en	él	están	inscritos	alumnos	de	las	dos	etapas,	(73	alumnos/as	en	total)	previo	estudio	
de	los	requisitos	establecidos,		vinculados	con	la	conciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar. 

● La	incorporación	al	servicio	se	realiza	en	dos	turnos:	el	primero	entra	al	centro	entre	las	
7:00	y	las	7:15	horas	y	el	segundo,	de	7:45	a		8:00	horas. 
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C.	ÁMBITO	PEDAGÓGICO	
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades y Deportes: 

· 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. 

· Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el 
alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

· Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia 
positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones 
interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las 
emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. 

· 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. 

· 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. Se deben extremar las medidas 
de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-
19. 

· Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la situación 
actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que 
presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo 
fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 

· 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. 

BREVE	DESCRIPCIÓN	
DEL	PUNTO	DE	

PARTIDA	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	DEL	PROCESO	DE	MEJORA	

	

	

Valoración	temprana	del	

alumnado	con	desajuste	

· Desarrollar	un	Plan	de	Apoyo	que	sirva	para	responder	de	

manera	temprana	al	alumnado	con	dificultades.	
· Que	se	valoren	los	alumnos	propuestos	por	las	tutoras	desde	los	
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curricular	para	organizar	

una	respuesta	adecuada	y	

eficaz.	

	

	

primeros	niveles	(3	años).	
· En	el	caso	de	que	el	problema	sea	muy	evidente,	solicitamos	

opinión	especializada	lo	antes	posible.	
· En	cuanto	a	la	atención	a	la	diversidad,	aquellos	alumnos/as	que	

se	incorporan	al	Centro,	sin	haber	adquirido	el	control	de	

esfínteres,	como	está	recogido	en	el	NOF	y	cuyo	compromiso	ha	

sido	firmado	por	sus	padres	en	el	momento	de	la	matrícula,	

queremos	recordar	que	la	manera	de	proceder	en	estos	casos	

es:	El	alumno/a	se	queda	en	casa	hasta	que	adquiera	el	control	y	

se	respetará	su	plaza	hasta	que	se	incorpore	de	nuevo.	En	el	

caso	de	que	las	circunstancias	de	dicho	alumno/a	sean	

especiales	(NEAE,		y	se	tome	por	estamentos	superiores	la	

decisión	de	su	asistencia	al	aula,	pese	a	su	no	control	de	

esfínteres,	rogamos	la	implicación	de	dicho	estamento	superior	

en	la	solución	de	este	problema,		como	por	ejemplo	la	

tramitación,	en	la	mayor	brevedad	posible,	de	un	auxiliar	dentro	

del	aula,	para	no	incurrir	en	el	abandono	del	resto	del	grupo,	en	

tareas como	llamar	a	la	familia,	llevarlo	al	baño	continuamente,	

ayudar	en	el	cambio	de	muda…	Así	mismo	consideramos	que	

ningún	menor	(hermano/a	mayor),	debe	asumir	la	

responsabilidad	de	realizar	el	cambio,	teniendo	que	abandonar	

su	actividad	escolar.			
· Cuando	se	detectan	síntomas	de	alerta	solicitamos	la	urgente	

actuación	de	los	órganos	competentes	para	poder	garantizar	una	

respuesta	adecuada	para	el	propio	alumnado,	no	dificultar	la	labor	

docente	y	no	perjudicar	al	resto	de	alumnado.	
	

· Reunido	el	equipo	docente	valorará	si	las	dificultades	que	

presenta	el	alumno/a	requieren	de	la	colaboración	del	Equipo	de	
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Orientación	para	determinar	si	procede	continuar	con	medidas	

ordinarias	o	trasladar	el	caso	a	la	CCP.	
· Que	la	atención	temprana	a	los	alumnos	sea	efectiva	y	que	no	se	

espere	a	que	el	alumnado	agote	las	medidas	extraordinarias	o	se	

espere	al		cambio	de	etapa	para	que	sean	diagnosticados	por	el	

Departamento	de	Orientación.	
· Continuar	con	el	mismo	procedimiento	teniendo	en	cuenta	que	

la	celeridad	en	el	proceso	es	fundamental	para	que	esto	sea	

posible,	se	presenta	y	aprueba	en	CCP	el	Orden	de	priorización	de	las	

evaluaciones	psicopedagógicas.	
· 	

· Desarrollo		y	seguimiento	de	las	Adaptaciones		Curriculares		de	

los	alumnos	NEAE		y	de	los	PEP.	
· Se	ha	elaborado	un	documento	sencillo	y	operativo	de	

derivación	del	alumnado	de	Infantil-	Primaria	que	tiene	que	ser		

aprobado		en	la	CCP.	
· Intensificar	colaboración	con	los	servicios	concurrentes	(seguir	

los	procesos	y	calendarios		establecidos	para	la	coordinación)	

Continuar	con	el	fomento	
de	nuevas	metodologías	

en	las	tres	etapas	
	

*Objetivo	enlazado	con	el	
proyecto	de	dirección: 
“Mejorar	el	rendimiento	
escolar	y	evitar	el	
abandono	escolar”	
-Promover	una	
metodología	participativa,	
cercana	a	la	realidad	del	
alumnado	y	motivadora.	
-Potenciar	el	uso	de	las	TIC	
como	recurso	
metodológico.	

Se	continuará	con	el	trabajo		por	proyectos.	En	Infantil	este	
curso	se	desarrollará	un	proyecto	por	trimestre:		

· Primer	trimestre:	ÉRASE	UNA	VEZ	UN	NUEVO	COMIENZO	
· Segundo	trimestre:	MENOS	PLÁSTICO	MÁS	VIDA	
· Tercer	trimestre:	LOS	JUEGOS	OLÍMPICOS	
· En	estas	etapas	se	pretende	trabajar	con	nuevas	tecnologías		en	

el	aula,	siempre	y	cuando	lo	permitan	los	recursos	que	hay	
actualmente	y	se	vayan	dotando		las	aulas	que	así	lo	
requieran,(ordenadores,altavoces…).	
	

· Tanto	en		Infantil	como	en	Primaria	se	realizarán	Jornadas	de	

Puertas	Abiertas	al	finalizar	los	proyectos,	con	exposiciones	de	

los	productos	finales.	(SUPEDITADO	A	LA	EVOLUCIÓN	DE	LA	
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PANDEMIA)	

· Serán	el	eje	vertebrador	de	los	proyectos	y	situaciones	de	

aprendizaje	que	se	desarrollen	en	los	distintos	ciclos	de	las	

etapas	educativas.			

· Continuar	con	proyectos		y	redes,	enfocados	hacia	su	inclusión	
curricular	en	las	actividades	interdisciplinares,	diseñadas	a	partir	
de	uno	o	varios	centros	de	interés,	entre	los	docentes	y	el	
alumnado	de	un	mismo	nivel	o	de	distintos	niveles	o	etapas.	

· En	la	etapa	de	Secundaria	trabajar	proyectos/actividades	
interdisciplinares	colaborando	en	torno	a	la	Red	Innovas	para	
el	acondicionamiento	y	utilización	de	nuevas	aulas	al	aire	libre	
y	zonas	de	esparcimiento	en	torno	a	los	ejes	de	Salud,	
Sostenibilidad	e	Igualdad.		

Favorecer	coordinaciones	
pedagógicas	eficientes	y	
constructivas	

· Las	coordinadoras	de	proyectos	de	infantil	y	Primaria	
establecerán	dinámicas	de	trabajo	cuatrimestrales	para	cada	
uno	de	los	ciclos	y/o	etapas,	con	una	línea	de	actuación	conjunta	
en	la	etapa	de	Primaria	e	infantil	y	suma	de	acciones	en	
secundaria.	

· Las	coordinaciones	de	Equipo	de	nivel	de	la	ESO,	contribuirán	al	
desarrollo	de	situaciones	de	aprendizaje	interdisciplinar	y	
cooperativo	en	1º	y	2º	de	ESO	.Con		las	etapas	de		Infantil-
Primaria	habrá	actividades	conjuntas	para	desarrollo	de		
proyectos	comunes	de	centro.	

· Las	coordinaciones	de	los	docentes	de	Prácticas	comunicativas	
fomentarán	el	aprendizaje	competencial	e	interdisciplinar.	

· Las	coordinaciones	de	las	redes	educativas	contribuirán	al	
fomento	de	actividades	entrelazadas	en	las	que	se	fomente	la	
educación	en	valores	de	forma	transversal.	

· La	coordinación	de	actividades	extraescolares	favorecerá	el	
diseño	de	un	plan	de	actividades	coherente	y	conjunto	
respetando	las	diferentes	etapas	sin	solapar	actividades	y	
permitiendo	enriquecerlo	con		actividades	interetapas.	EN	ESTE	
CURSO,	ESTA	COORDINACIÓN	ESTÁ	INCLUIDA	EN	EL	NUEVO	
ENFOQUE	DE	CEUD:	INNOVAS	

· La	posibilidad	de	coordinación	entre	un	representante	tutor	de	
sexto	de	Primaria	y	los	tutores	de	1º	de	ESO,	favorecerá	las	
coordinaciones	interetapas	más	frecuentes,	lo	que	favorecerá	el	
tránsito	entre	las	mismas.	En		secundaria	no	hay	información	útil	
sobre	la	metodología	y/o	contenidos	trabajados	en	Primaria.	
ESTE	CURSO	HA	QUEDADO	SUSPENDIDO	POR	CUESTIONES	DE	
PROTOCOLO	DE	PREVENCIÓN 

· La	coordinación	del	plan	lector	Primaria/Secundaria	fomentará	
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el	desarrollo	del	Plan	de	comunicación	lingüística.		
· La	coordinación	de	las	maestras	de	apoyo	a	NEAE	en	los	ámbitos	

y	en	la	reunión	de	tutores	y	Equipo	de	Nivel,	favorece	la	
inclusión	del	alumnado	NEAE	de	una	forma	más	eficaz	ya	que	los	
docentes	tendrán	la	posibilidad	de	trabajar	desde	el	comienzo	
de	forma	inclusiva	con	el	apoyo	de	las	profesionales	del	centro.	
Ayuda	a	solventar	las	dudas	y	coordinar	diferentes	acciones. 

· Plantear	las	reuniones	de	coordinación	con	centros	adscritos	(El	
Draguillo	y	primaria	del	CEO)	de	una	manera	más	productiva.		

· Proponer	trabajar	la	metodología	y	contenidos	y	agruparse	por	
ámbitos.	

· Fijar desde principio de curso de forma consensuada entre las tres 
etapas el calendario de celebraciones donde participe las familias. 
SUSPENDIDO POR EL PROTOCOLO COVID  

Aumento	de	sesiones	con	
Docencia	Compartida	
	
	
	
	

· El	Programa	Impulsa	en	Infantil	y	Primer	Ciclo	garantiza	un	
sesión	diaria	en	5	años		y	1º	y	2º	de	Primaria	y,	como	mínimo	
tres	en	los	niveles	de	3	y	4	años.	Se	han	aumentado	horas	en	
determinados	grupos	por	las	necesidades	de	los	mismos,	siendo	
esta	distribución	de	las	horas	sobrantes		flexible		a	lo	largo	del	
curso.	
		

· El	profesorado	del	proyecto	AICLE/CLIL		llevará	a	cabo	sesiones	
de	docencia	compartida	en	la	materia	artística,	en	Primaria	de	1º	
a	6º.	

· Las	profesoras	de	NEAE	harán	docencia	compartida	en	las	tres	
etapas,	en	determinados	cursos.	En	1º	de	PMAR	ha	sido	muy	
positiva	la	docencia	compartida. 

· En	determinados	niveles	de	Primaria	 los	apoyos	 se	 realizarán	a	

través	de	Docencia	Compartida.	 
· Docencia	 compartida	 en	 la	materia	 de	 Prácticas	 Comunicativas	

de	1º	y	2º	de	ESO.	
· PROMECO:	Docencia	 compartida	en	 las	 tutorías	 y	 sesiones	que	

lo	 requieran.	 Evitando	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 que	 estas	

horas	entren	dentro	de	la	bolsa	de	sustituciones	cortas.	
· Docencia	compartida	en	Laboratorio	(SUSPENDIDO	POR	

PROTOCOLO	COVID)	
La	comisiones	creadas	este	

curso	contribuirán	al	

fomento	de	una	

convivencia	positiva	y	de	

● Se	tomarán	decisiones	en		las	coordinaciones	de	los	equipos	de	
gestión	 de	 la	 convivencia	 que	 fomenten	 la	 prevención	 de	
conflictos	 y	 que	 aporten	medidas	 para	 propiciar	 la	 convivencia	
positiva. 

● LA	 coordinación	 de	 PROMECO	 con	 jefatura	 de	 estudios	 para	
diseñar	estrategias	conjuntas	que	se	trasladarán	al	profesorado	
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un	cuidado	y	

embellecimiento	del	

centro	

	

*Objetivo	enlazado	con	el	
proyecto	de	dirección:	
“Convivencia+”	
-Favorecer una educación 
integral, que mejore los 
diversos aspectos del 
desarrollo del alumnado.	

	

de	centro,	con	el	fin	de	mejorar	la	inclusión	del	alumnado	en	los	
diferentes	grupos.	 

● La	participación	del	Educador	Social	en	 la	puesta	en	marcha	de	
estrategias	 que	 favorecen	 la	 convivencia	 positiva	 (Alumnado	
Ayudante,	Radio	Escolar,	Mediaciones	no	formales,	proyecto	de	
comedor,	 PROMECO,	 etc)	 ESTE	 CURSO	 CON	 EL	 NUEVO	
PROYECTO	 PROA	 (con	 un	 Educador	 más	 y	 un	 monitor	
sociocultural)	podremos	reforzar	este	apartado 

● Iniciar	 la	 comisión	 de	 convivencia	 del	 Consejo	 Escolar	 para	 la	
mejora	del	clima	de	convivencia	en	el	Comedor.	 

● La	coordinación	de	la	red	Innovas	fomentará	actividades,	SA	y	
acciones	 interdisciplinares	 que	 contribuyan	 al	 cuidado	 y	
embellecimiento	del	 centro	a	 través	de	ejes	como	 la	Salud,	 la	
Sostenibilidad	y	 la	 Igualdad.	Todo	ello	 contribuirá	a	 la	mejora	
del	clima	escolar. 

● La	 coordinación	 de	 red	 Innova	 fomentará	 la	 educación	 en	
valores	a	través	de	temas	transversales,	lo	que	contribuye	a	la	
Convivencia	positiva	y	al	cuidado	del	centro.	 

● LA	sub-comisión	de	la	CCP	está	actualizando	el	NOF. 

● El	 EGC	 velará	 por	 la	 implementación	 de	 estrategias	 que	
favorezcan	 la	 participación	 del	 alumnado	 en	 la	 gestión	 de	
convivencia:	 (Primaria:	 alumnado	 ayudante;	 Secundaria:	
Alumnado	 ayudante	 y	 equipos	 de	 gestión	 de	 convivencia	 de	
aula):	 y	 favorecerá	 la	 resolución	 de	 conflictos	 por	 la	 vía	 de	 la	
mediación	escolar	y	 fomentar	 la	 cultura	de	 la	paz.	 	 Se	prestará	
especial	 atención	 en	 la	 etapa	 de	 Primaria,	 implementando	 las	
acciones	que	se	realizan	ya	en	secundaria	(	compromisos	fijados	
en	contratos,	donde	se	responsabilicen	familias	y	alumnado).	De	
la	 misma	 manera,	 se	 retomará	 el	 EGC	 con	 la	 presencia	 de:	
maestros	voluntarios,	 JE	 (adjuntía)	 y	dirección.(SUPEDITADO	AL	
TIEMPO	QUE	LE	QUEDE	A	ESTA	COMISIÓN	TRAS	VELAR	POR	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DEL	PROTOCOLO	COVID). 

● Incluir la convivencia en todos los aspectos organizativos del 
centro para que todo el profesorado colabore y cumpla y no sea 
una cuestión individual del responsable de convivencia o 
PROMECO.	 

	
● Secretaría	del	centro(como	encargada	de	comedor)	y	Dirección	

junto	a	las	Auxiliares,	han	reorganizado	los	espacios	de	recreo	
después	de	comedor	(PARA	CUMPLIR	CON	LOS	REQUISITOS	DEL	
PLAN	DE	CONTINGENCIA	Y	GARANTIZAR	QUE	SE	CUMPLA	CON	
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EL	DISTANCIAMIENTO	SOCIAL	DE	LOS	GRUPOS	BURBUJAS	EN	
INFANTIL	Y	PRIMARIA)	 
		

	
Evaluación	del	proceso	de		
enseñanza:	Al	final	de	cada	
trimestre	se	realizan	las	

acciones	de	
autoevaluación	y	
coevaluación. 

	

● Los	alumnos	se	autoevalúan,	cumplimentando	ficha	y	cada	
profesor	de	materia	junto	con	los	alumnos	evalúa	la	labor	
docente,	la	implicación	de	los	alumnos,	buscando	propuestas	de	
mejora	y	materializándolo	en	compromisos	concretos,	fijando	
fechas	de	seguimiento	y	revisión.	Para	esto	se	necesita	
Establecer	un	documento	sencillo	y	práctico	para	realizar	la	
coevaluación	de	la	misma	manera. 

● Revisión	trimestral	de	los	apoyos	que	se	realizan	en	el	aula.	 
● Realizar un documento común para llevar a cabo la 

autoevaluación y la coevaluación 
	

	Mejorar	la	atención	a	la	

diversidad	para	garantizar	

la	continuidad	escolar.	

	

	

· Necesidad	de	establecer	una	serie	de	pautas	con	este	alumnado,	

como	punto	de	partida	para	el	profesor	de	aula	o	tutor.	Sobre	

todo	al	principio	de	curso		para	poder	conocer	la	forma	de	actuar	

ante	el	alumnado	con	diferentes	trastornos	de	conducta. 
· Informar	al	profesorado	del	protocolo	de	actuación	con	el	

alumnado	PROMECO	y	dar	pautas	de	actuación	con	ellos	en	las	

sesiones	de	evaluación	o	momentos	que	lo	precisen.	El	

profesorado	PROMECO	se	divide	en	los	diferentes	niveles	(1º,	2º	

y	3º	de	ESO)	para	garantizar	el	plan	de	actuación	que	se	llevará	a	

cabo	con	el	alumnado	adscrito	al	proyecto.	
· Realizar	docencia	compartida	con	la	maestra	de	apoyo	a	las	NEAE	

en	el	grupo	de	1º	de	PMAR.	
· Reducir	en	la	medida	de	lo	posible	el	profesorado	que	imparte	

clase	a	los	grupos	de	1º	y	2º	PMAR	y	priorizar		la	educación	

emocional,		garantizando	el	éxito	en	las	tareas	que	se	van	

encomendando	para	la	recuperación	del	desfase	que	el	
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alumnado	presenta.	 
· El	plan	de	Atención	a	la	Diversidad	fue	revisado	y	aprobado	en	el	

curso	2018/19.	
● Desarrollo		y	seguimiento	de	las	Adaptaciones		Curriculares		de	

los	alumnos	NEAE		y	de	los	PEP.	 
● Seguimiento	del	Plan	de	apoyo	y	del	grado	de	adquisición	de	los	

objetivos	planteados	por	parte	del	alumnado. 
● Mantener	la	colaboración	con	los	servicios	concurrentes	(seguir	

los	procesos	y	calendarios	establecidos	para	la	coordinación).	 
● Siempre	que	haya	posibilidad,	ampliar	el	apoyo	a	los	alumnos	

que	realizada	la	evaluación	inicial	se	considere	que	necesitan	

una	ayuda	extra	aunque	no	tengan	áreas	pendientes	de	cursos	

anteriores.	 
● La	necesidad	de	más	horas	de	profesorado	de	NEAE	para	el	

próximo	curso	escolar	que	cubra	al	alumnado.	(ESTE	CURSO	

GRACIAS	A	LOS	REFUERZOS	COVID	HEMOS	PODIDO	CONTAR	

CON	UNA	MAESTRA	NEAE	PARA	PRIMARIA	Y	CON	UNA	

ORIENTADORA	MAS) 
● Mejorar	el	diseño	de	materiales,	tareas,	SA,	selección	de	libros	

de	texto,	para	favorecer	la	integración	del	alumnado	NEAE,	en	

las	materias/áreas	adaptadas	y	en	las	horas	en	las	que	está	en	el	

grupo	de	referencia. 

Fomentar	la	CPAAP	
(hábitos	de	estudio	y	

estrategias	de	
aprendizaje):	

	

● Para	 garantizar	 la	 continuidad	 escolar	 del	 alumnado,	 es	
necesaria	la	implicación	de	todo	el	profesorado	en	este	objetivo,	
ya	que	desde	las	tutorías	es	insuficiente	y	compete	a	los	equipos	
educativos. 

● Fomentar	 la	mejor	organización	del	alumnado	 (agenda,	horario	
personal,	 colaboración	 familiar,	 ayuda	 grupal…),	 sobre	 todo	 en	
los	primeros	cursos	de	la	ESO. 

● Desarrollar	 una	 acción	 coordinada	 	 entre	 	 el	 Departamento	 de	
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Orientación	 (PAT)	 y	 los	 respectivos	 ámbitos	 y	 ciclos	
(programación,	situaciones	de	aprendizaje). 

● Realizar	seguimiento	trimestral	de	lo	realizado. 

● En	las	reuniones	iniciales	con	las	familias	deben	dejarse	claras	las	
normas.	 Y	 periódicamente	 deben	 recordarse	 y	 tomar	 acuerdos	
entre	 profesorado	 y	 familias.	 Este	 año,	 tanto	 familias	 como	
alumnado	 deben	 conocer	 y	 recordar	 los	 protocolos	 Covid	
establecidos	en	el	Plan	de	Inicio	de	curso. 

● Prestar	 especial	 dedicación	 al	 desarrollo	 de:	 atención,		
concentración,	 amplitud	 de	 vocabulario,	 expresión	 oral	 en	 la	
etapa	de	Infantil. 

● Necesidad	 de	 realizar	 en	 todos	 los	 cursos	 de	 las	 tres	 etapas	
asambleas	 trimestralmente	 con	 las	 familias	 por	 tutorías,	 en	 las	
entregas	de	notas,	según	las	necesidades. 

● Pedir	compromiso	por	parte	del	profesorado	para	que	las	
normas	sean	las	mismas	(comer	en	clase,	uniformidad,	móviles	
en	aula,	escuchar	música,	ir	al	baño,	disposición	en	el	aula…). 

● El	móvil	podrá	ser	usado,	así	como	una	tablet	o	un	portátil	en	
clase	como	recurso	durante	las	actividades	propuestas	por	el	
docente. 

Debe		continuar	
mejorándose		la	

coordinación	didáctica	
entre	el	profesorado	de	los	
distintos	departamentos/	
ciclos	correspondientes.	

● Convertir	 en	 un	 espacio	 de	 verdadero	 análisis	 pedagógico	 y	
trabajo	 en	 equipo	 las	 reuniones	 establecidas	 en	 horario	 de	
exclusiva	 y	 en	 horario	 lectivo.	 Para	 ello	 es	 necesario	 que	 las	
reuniones	estén	estipuladas	previamente	con	un	orden	del	día,	
secuenciando		en	distintos	tiempos	la	sesión	de	coordinación. 

● Priorizar	 la	 coordinación	 pedagógica	 antes	 que	 otros	
documentos.	 

● Alternar	 semana	 de	 burocracia	 y	 otra	 semana	 de	 coordinación	
pedagógica. 

● Continuar	dejando	constancia	de	los	acuerdos	y	su	seguimiento	
en	las	actas.	 

● En	 las	 SA	 en	 las	 que	 intervengan	 de	 modo	 coordinado	 varias	
materias	se	elaborará	una	tabla	en	la	que	se	especifiquen	todos	
los	acuerdos,	temporalizaciones,	responsabilidades	de	cada	uno	
a	 lo	 largo	 de	 su	 desarrollo	 en	 la	 elaboración	 de	 materiales,	
desarrollo	 de	 las	 tareas	 o	 actividades,	 el	modo	 y	 el	 qué	 serán	
evaluados	el	alumnado.	Colocar	paneles	de	corcho	informativos	
en	el	pasillo	de	los	departamentos	para	fomentar	las	situaciones	
de	aprendizaje	cooperativas	que	pudieran	surgir. 



CEO	BETHENCOURT	Y	MOLINA	 	 PGA	2020/2021	

  

● La	 participación	 de	 las	 maestras	 de	 apoyo	 a	 las	 NEAE	 en	 las	
reuniones	 de	 ámbito	 facilitará	 la	 coordinación	 y	 la	 toma	 de	
decisiones	con	este	alumnado.	En	el	orden	del	día	de		la	reunión	
del	 ámbito	 que	 haya	 un	 tiempo	 destinado	 al	 seguimiento	 del	
alumnado	NEAE	por	parte	del	profesorado	NEAE. 

Contribuir	a	la	

efectividad	de	las	

comisiones		creadas	en	

la	CCP	

· Se	propiciarán	espacios	de	análisis	y	adopción	de	acuerdos	en	el	
ámbito	de	la	Comisión	de	Coordinación	Pedagógica	sobre	la	
evaluación	de	la	práctica	docente,	logros	y	propuestas	de	mejora	
del	proceso	de	enseñanza,	creando	una	provechosa	dinámica	de	
autoevaluación	docente.		

· La	sub-comisión		de	coordinación	pedagógica		continuará	
actualizando	algunos	documentos	institucionales	del	centro:	
NOF.	

· En	las	CCP	de	Primaria	y	Secundaria,	con	los	coordinadores	de	
ciclos	y	ámbitos,	se	informará	de	las	propuestas	de	modificación	
que	se	hagan	con	cada		uno	de	los	documentos	institucionales,	
para	su	posterior	aprobación	en	claustro	y	Consejo	escolar.	

· Coordinaciones	eficientes	y	constructivas.	El	1º	ciclo	de	Primaria	
propone	realizarlas	los	viernes,	con	el	fin,	de	comentar	las	
decisiones	los	lunes,	evitando	que	la	comunicación	se	dilate	en	
el	tiempo.	

	

	

	Potenciar	la	evaluación	
del	aprendizaje	
competencial.	

*Objetivo	enlazado	con	el	
proyecto	de	dirección:	
“Mejorar	el	rendimiento	
escolar	y	evitar	el	
abandono	escolar”	
-Fomentar la adquisición y el 
desarrollo de las 
competencias claves 
prestando especial atención a 
la comprensión y expresión 
oral y escrita.	
 

● Registrar	 la	 evaluación	 del	 alumnado	 mediante	 instrumentos	

adecuados	 al	 aprendizaje	 competencial	 (diario	 de	 aprendizaje,	

lista	 de	 control,	 etc.)	 reflejando	 los	 diferentes	 indicadores	 del	

proceso	 de	 evaluación	 establecidos	 por	 los	 departamentos	 de	

ámbito	(los	procedimientos,	los	instrumentos,	etc.	). 

● La	 finalidad	 será	 facilitar	 la	 reflexión	 conjunta	en	 las	 reuniones	
de	 los	 equipos	 docentes	 y	 la	 toma	 de	 decisiones	 educativas	

creando	un	documento	que	permita	una	valoración	objetiva	de	

las	 Competencias	 Clave.	 Concretar	 ítems	 comunes	 para	 cada	

competencia	por	ámbitos. 
	

	Plan	Lector	dinámico	y	 En	 los	Centros	 Educativos	de	 la	Consejería	de	Educación	del	Gobierno	
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funcional	para	las	tres		

etapas.	

*Objetivo	enlazado	con	el	
proyecto	de	dirección:	
“Mejorar	el	rendimiento	
escolar	y	evitar	el	
abandono	escolar”	

 
-Impulsar el hábito y el gusto 
por la lectura.	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

de	 Canarias	 la	 competencia	 en	 comunicación	 lingüística	 tiene	 una	

especial	 relevancia	 para	 asuntos	 clave	 en	 un	 proyecto	 educativo	 tales	

como:	

		

§  El	aprendizaje	de	los	contenidos	curriculares.	

		

§  La	superación	de	pruebas	de	evaluación.	

		

§  La	mejora	de	la	convivencia.	

		

§  La	 posibilidad	 por	 parte	 del	 alumnado	 de	 participar	 como	

ciudadanos	 en	 el	 entorno	 social	 (esto	 es	 la	 Competencia	

Social	y	Cívica).	

  
En	el	ROC,	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	 se	 señala	 lo	

siguiente	en	el	artículo	39:	Proyecto	educativo	

i)	 Planes	 de	 mejora	 de	 la	 comunicación	 lingüística,	 cuyo	 objetivo	 es	

establecer	 las	actuaciones	 interdisciplinares	encaminadas	a	enriquecer	

la	 competencia	 en	 comunicación	 lingüística	 del	 alumnado,	 entendida	

como	 un	 elemento	 fundamental	 para	 la	 adquisición	 de	 nuevos	

conocimientos	 y	 para	 su	 desarrollo	 personal	 y	 social.	 Estos	 planes	

recogerán	 las	 decisiones	 y	 acuerdos	 adoptados	 en	 el	 centro	 sobre	 el	

aprendizaje	de	lenguas,	desde	todas	las	áreas	o	materias.	

Entre	 ellos,	 deberá	 figurar	 el	 plan	 de	 lectura,	 que	 concretará	 las	

acciones	 que	 favorezcan	 la	 competencia	 comunicativa	 a	 través	 del	

desarrollo	de	las	capacidades	lectora	y	escritora	del	alumnado,	así	como	

el	 fomento	del	hábito	 lector	 y	el	desarrollo	de	 la	 competencia	para	el	
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Mejora	de	la	Competencia	

lIngüística	

tratamiento	 de	 la	 información,	 como	 consecuencia	 de	 una	 actuación	

planificada	 y	 coordinada	 de	 los	 procesos	 didácticos.	 En	

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html	

Esta	actuación	planificada	y	coordinada	va	a	ser	el	motor	de	esta	mejora	

de	 la	 comunicación	 lingüística	 de	 nuestro	 CEO.	 	 En	 el	 presente	 curso	

escolar,	2020/21,	las	directrices	que	hemos	de	seguir	son	las	6	líneas	de	

actuación	detalladas	más	adelante.	

		

En	este	marco	de	importancia,	el	PCL	constituye:	

		

  Un	 análisis	 de	 necesidades	 (de	 mejora	 del	 aprendizaje,	 de	

adaptación	 a	 los	 cambios	 sociales	 producidos	 por	 la	 actual	

pandemia,	 de	mejora	 del	 contexto…).	 Y	 es	 importante	 que	

estas	 necesidades	 sean	 percibidas	 por	 el	 conjunto	 del	

claustro.	

		

§  Un	 plan	 estratégico	 para	 la	 mejora	 de	 la	 comunicación	

lingüística,	 que	 suponga	 una	 línea	 de	 trabajo	 en	 común	 a	

través	de	estrategias	metodológicas	compartidas).	

§  Un	 documento	 de	 coordinación	 de	 actuaciones,	 tanto	 ya	

existentes	 (Plan	 Lector,	 Bibliotecas	 Escolares,	 Congreso	 de	

Jóvenes	Lectores	de	Canarias,	PIALTE)	como	venideras.	

		

Es	 evidente	 constatar	 que	 este	 curso	 habrá	 cambios	 producidos	 por	 las	

recomendaciones	sanitarias	provocadas	por	 la	Covid-19.	De	tal	manera	los	

textos	 se	 leerán	 siempre	 en	 formato	 digital	 y	 nunca	 a	 través	 de	

fotocopias,	 como	 se	 ha	 hecho	 durante	 los	 últimos	 cursos	 en	 nuestro	

CEO.	

Cabe	 destacar	 que	 son	 de	 vital	 importancia	 en	 nuestra	 comunidad	
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educativa	 las	 cuatro	 redes	del	CEO.	En	ellas	 se	 realizan	actividades	en	
las	 que	 la	 competencia	 lingüística	 es	 una	 aliada	 indiscutible	 para	 su	
desarrollo.	Las	redes	son:	RedEcos,	Solidaridad,	Salud	e	Igualdad.	Hasta	
el	curso	pasado	(2019/20)	el	plan	lector,	y	ya	desde	hace	tres	años,	ha	
sido	 el	 gran	 abanderado	 del	 plan	 de	mejora.	 Se	 vincula,	 además,	 con	
días	 señalados	 del	 calendario	 como	 pueden	 ser:	 Día	 de	 la	 Paz	 y	 No	
violencia,	Día	de	la	Mujer,	Día	del	Libro,	semana	de	Carnaval,	etc.	

El	centro	cuenta	con	el	apoyo	indiscutible	del	equipo	directivo	(que	ha	
apostado	de	forma	férrea	por	la	mejora	en	la	competencia	lingüística)	y	
por	la	gran	mayoría	del	claustro	docente.	

Las	 líneas	de	actuación	principales	durante	este	particular	 curso	van	a	
ser	las	siguientes:	

1.	 Impulsar	 las	normas	ortotipográficas	para	la	elaboración	de	trabajos	
académicos	que	ya	se	han	 llevado	a	cabo	por	distintos	departamentos	
didácticos.	

2.	Unificar	pautas	comunes	para	la	evaluación	de	la	ortografía.	

3.	 Trabajar	 lecturas	 relacionadas	 con	 los	Días	D.	 (Días	 señalados	 en	 el	
calendario).	

4.	 Impulsar	 la	 competencia	 informacional	 a	 través	 de	 la	 lectura	 y	
comprensión	de	textos	diversos	en	formato	digital.	

5.	Fomentar	la	expresión	oral	en	el	aula	y	en	proyectos	artísticos.	

	

	

Insertar	las	redes	y	

proyectos	del	centro	en	las	

programaciones	didácticas	

de	ciclos	y	ámbitos.	

● Continuar	 con	 proyectos	 	 y	 redes	 enfocándolos	 hacia	 su	

inclusión	 curricular	 en	 las	 actividades	 interdisciplinares,	

diseñadas	a	partir	de	uno	o	varios	centros	de	 interés,	entre	 los	

docentes	de	un	mismo	nivel	y	con	el	alumnado. 

● La	 coordinación	 de	 las	 redes	 a	 través	 de	 la	 vicedirección,	

posibilitará	la	inserción	en	los	proyectos	del	centro.	 

● La	 red	 de	 salud	 vuelve	 a	 	 secundaria	 para	 favorecer	 mas	
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actividades	 en	 esta	 etapa.	 Dinamizar	 acciones	 en	 el	 comedor	

escolar	y	en	la	cafetería. 

	

Las	sesiones	de	tutoría	

coincidirán	en	los	

distintos	niveles	

● La	 finalidad	 será	 realizar	 acciones	 conjuntas:	 charlas,	 talleres,	

proyecciones,	convivencias;	realizar	intercambios	de	clase. 

● En	1º	de	ESO	se	toman	ideas		del	programa	“Creciendo	Juntos”,	

adaptándolo	a	las	características	de	nuestro	centro.	 

● En	el	resto	de	 los	grupos	coincidirán	o	habrá	una	hora	semanal	

que	 el	 tutor/a	 de	 cada	 grupo	 de	 cada	 nivel	 coincidan	

impartiendo	clase	en	su	grupo.	 

Incorporación	de	

nuevas	directrices	

en	el	PAT	de	

secundaria	
	

· Incorporación	de	nuevas	directrices	en	el	PAT	de	secundaria	
*	añadido	en	anexo	a	este	documento.		

· Incorporar	 al	 Plan	 de	 Acción	 Tutorial	 de	 Secundaria,	 las	

siguientes	cuestiones:	
-En	el	PAT	está	incluído	cómo	hacer	un	horario	de	estudio	para	

casa,	estrategias	de	aprendizaje	y	técnicas	de	estudio,	dentro	del	

bloque	de	trabajo	de	Aprendizaje	Autónomo.	

· Participación	del	alumnado	en	sesiones	de	evaluación	y	en	junta	

de	delegados	(entrenar,	practicar	y	mejorar	dicha	participación)	
· Aumentar	 el	 protagonismo	 del	 alumnado	 en	 las	 Juntas	 de	

Delegados,	de	manera	que	se	transforme	en	un	espacio	al	que	el	

alumnado	lleve	sus	propuestas.	
· Aumentar	el	protagonismo	del	alumnado	en	 la	participación	de	

la	mejora	de	 la	convivencia	en	el	centro	a	través	de	estrategias	

como	 Alumnado	 ayudante,	 formación	 de	 Equipo	 de	mediación	

con	 alumnado,	 Equipos	 de	 Gestión	 de	 convivencia	 del	 aula,	

Circunferencia	de	 la	Justicia,	EGC	de	 los	alumnos	(proyecto	que	

se	 conformará	 a	 partir	 de	 este	 curso,	 donde	 los	 alumnos	

resuelvan	conflictos	que	el	EGC	les	deriven).	
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Criterios	para	el	

diseño	de	un	Plan	

actividades	

extraescolares	

● Establecer	 en	 las	 reuniones	 de	 la	 CCP	 un	 número	 máximo	 de	
actividades	 complementarias	 y	 extraescolares	 por	 niveles,		
ámbitos	y	(o	materias	al	trimestre	y	a	lo	largo	del	curso.	 

● Ofertar	 actividades	 para	 todas	 las	 etapas	 educativas	 de	 forma	
equilibrada	en	todo	el	curso. 

● Las	 actividades	 podrán	 llevarse	 a	 cabo	 en	 cualquier	 fecha,	
excepto	 en	 la	 semana	 anterior	 a	 las	 evaluaciones,	 la	 semana	
posterior	a	la	semana	cultural	y	el	mes	de	junio,	salvo	los	viajes	
de	6º	Primaria	ó	4º	ESO,	y	algunas	actividades	que	se	consideren	
necesarias	 en	 esas	 fechas	 (finalizaciones	 de	 proyectos,	 entrega	
de	premios...) 

● Incluir	 las	charlas	de	la	Cruz	Roja,	del	Plan	Director	de	la	Policía	
Nacional	y	Prevención	de	Santa	Cruz,	en	la	medida	de	lo	posible,	
dentro	del	Plan	de	Acción	Tutorial,	es	decir,	que	se	desarrollarían	
en	horas	de	tutoría	en	el	caso	de	Secundaria. 
	

	

Criterios	para	la	

elaboración	de	las	

actividades	y	

tareas	que	habrán	

de	estar	

disponibles	en	caso	

de	ausencia	del	

profesorado	

	

● 	Se	elaborará	un	material	genérico	que	se	trabaje	la	competencia	

lectora	y	la	resolución	de	problemas	para	cuando	la	sustitución	

sea	imprevista	y	no	hayan	actividades	para	realizar.		Material	

atractivo	y	que	el	alumno	pueda	abordar	de	forma	autónoma. 
● Se	ha	cambiado	el	protocolo	para	las	actividades	de	

sustituciones:	 

o En	Educación	Infantil	no	se	dejan	fotocopias	preparadas,	

sino	que	el	profesor	que	sustituya,	seguirá	la	

programación	de	aula.	

o En	Primaria,	en	cada	curso	habrá	una	carpeta	en	la	mesa	

del	tutor,	donde	se	dejarán	actividades	preparadas	para	

las	posibles	faltas	de	asistencia	imprevistas	del	

profesorado..		

o En	Secundaria	se	ha	acondicionado	una	taquilla	con	tres	

bandejas	donde	en	una,	se	colocarán	las	actividades	
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indicando	el	curso,	la	hora	de	la	materia	y	si	se	recoge	la	

actividad	o	se	le	deja	al	alumnado.	Otra	bandeja	donde	

se	colocarán	las	actividades	que	se	recogen.	Por	último,	

habrá	una	bandeja	donde	se	coloquen	las	actividades	

que	no	se	han	podido	realizar	,	especificando	por	qué	

razón	no	se	ha	hecho.	Siguiendo	con	la	idea	de	ahorrar	

papel,	se	propone		utilizar	una	carpeta	de	la	Zona	

Compartida	en	la	que	se	le	puede	enseñar	al	alumnado	

las	actividades	que	se	desee.		

Fomentar	en	el	alumnado	

las	vocaciones	científicas	

de	las	áreas	STEAM	

(Ciencia,	Tecnología,	

Ingeniería,	Arte	y	

Matemáticas)	desde	un	

enfoque	

multidisciplinar	

promoviendo	 proyectos	

centrados	 en	 la	

innovación,	 la	 creatividad	

y	el	diseño	en	

la	 búsqueda	 de	 soluciones	

a	problemas.	

	

· Se	plantean	realizar	trabajos	partiendo	de	las	necesidades	del	
centro	y	desde	un	punto	de	vista	multidisciplinar,	se	intenta	dar	
soluciones.	

	
	
	

	

	

Potenciar	el	uso	de	las	

tecnologías	de	la	

información	y	la	

comunicación	(en	adelante	

TIC)	y	de	

	
· Desde	 el	 Proyecto	 “STEAM	 y	 Domótica”	 se	 vienen	 realizando	

diferentes	 actividades	 que	 potencian	 el	 uso	 de	 las	 TIC	
(domotización	 de	 invernadero,	 semáforo	 sonómetro,	 estación	
meteorológica,…).	 Se	 propone	 que,	 dentro	 de	 lo	 posible,	 si	
surgen	necesidades	que	se	puedan	resolver	desde	un	punto	de	
vista	 tecnológico,	 se	 implique	 tanto	 al	 profesorado	 como	 al	
alumnado	que	colabora	en	este	proyecto.	

· Se	hace	indispensable	para	una	potenciación	en	el	uso	de	las	TIC	
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los	 espacios	 virtuales	 de	

aprendizaje,	 desde	 un	

enfoque	 integrador	 de	

estas	herramientas,	

metodologías,	recursos	y	

contenidos	educativos		

*Objetivo	enlazado	con	el	
proyecto	de	
dirección:”Mejorar	el	
rendimiento	escolar	y	
evitar	el	abandono	
escolar”	

 
-Potenciar el uso de las TIC 
como recurso metodológico.	

	

y	desarrollo	 del	 currículo	 de	 las	 diferentes	materias	 el	 dotar	 al	
centro	de	un	equipamiento	idóneo	(aula	medusa	en	condiciones,	
conexión	a	internet	de	fibra,…).	

· Dotar,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 a	 las	 aulas	 de	 recursos	
tecnológicos	necesarios.		

· Mejorar	equipamiento	informático.	
· Se	 requiere	 que	 ambos	 coordinadores	 TIC	 dispongan	 de	

permisos	 de	 instalador	 para	 resolver	 incidencias	 rápidas	 y	 no	
tener	que	esperar	tanto	a	los	técnicos.	

· Dentro	del	Plan	de	Formación	del	Centro	se	incluye	este	objetivo	
para	 seguir	 formándonos	 y	 modernizando	 nuestra	 práctica	
docente.	

· Dinamización	de	la	reciente	radio	escolar	del	CEO.		

Fomentar	y	potenciar	la	

integración	de	los	

contenidos	relacionados	

con	el	patrimonio	natural	y	

cultural	de	Canarias	en	las	

situaciones	de	aprendizaje	

de	todas	las	áreas	y	etapas	

educativas		

· En	E.	 Infantil,	 los	 contenidos	 canarios	 se	 trabajan	 a	 lo	 largo	de	
todo	el	curso,	implementándose	en	la	programación.	

· Primer	Ciclo	de	E.	Primaria:	se	trabajará	implementándose	en	la	
programación. 

· Tercer	ciclo	de	E.	Primaria:	se	trabajará	 implementándose	en	la	
programación. 

· Secundaria:	desde	Matemáticas	y	Física	y	Química	se	incide	que	
en	varias	actividades	se	fomenta	el	conocimiento	del	patrimonio	
cultural	y	de	científicos	canarios. 

· En	 el	 resto	 de	 niveles:	 Nos	 remitimos	 	 a	 los	 criterios	 de	
evaluación	de	cada	asignatura.	

· Plan	 de	 actividades	 complementarias:	 se	 llevarán	 a	 cabo	
numerosas	actividades	para	el	fomento	del	patrimonio	natural	y	
cultural	de	Canarias,	relacionadas	con	el	currículo.		

Implementar	 un	 modelo	
educativo	 desde	 los	
principios	 de	 la	
coeducación	 que	 dé	
respuesta	a	las	

necesidades	 del	 desarrollo	
integral	 del	 alumnado	
desde	 un	 visión	
multidimensional	que	

contemple	 la	 igualdad	
como	 un	 valor	 de	 primer	

· Se	 harán	 talleres	 de	 sensibilización	 en	 los	 distintos	 niveles;	 y	
desde	algunas	áreas	se	trabajará	la	igualdad	de	género.	

· Este	curso	la	red	de	igualdad	corre	a	cargo	de	Vicedirección,	así	
como	la	coordinación	de	la	Red	Innovas.	

· El	 proyecto	 de	 esta	 red	 es	 acondicionar	 nuevas	 zonas	 del	
centro	 como	 aulas	 al	 aire	 libre	 y	 nuevas	 zonas	 de	
esparcimiento,	 las	 acciones	 que	 se	 realicen	 durante	 todo	 el	
curso	 en	 estos	 espacios,	 deberán	 estar	 entrelazadas	 con	 tres	
ejes	 específicos:	 Salud	 y	 bienestar,	 Sostenibilidad	 y	 reciclaje,	
Igualdad	y	diversidad	afectivo	sexual.	

· 	
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orden		

*Objetivo	enlazado	con	el	
proyecto	de	
dirección:”Convivencia+”	

 
-Plantear acciones para el 
desarrollo de igualdad de 
género, educación afectivo-
sexual, reconocimiento de los 
derechos del menor y de las 
personas mayores, la 
convivencia entre iguales sin 
distinción de culturas y de 
creencias, educación del 
consumidor...	
 

· Estas	zonas	serán	utilizadas	como	espacios	alternativos	al	aire	
libre,	para	representaciones,	charlas,	talleres.	

	
· Cada	 una	 de	 las	 zonas	 tendrá	 componentes	 que	 representen	

los	tres	ejes	de	la	red	Innovas.	
	

· En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 Igualdad,	 se	 harán	 murales,	 con	
colaboraciones	 externas	 (acción	 poética,	 anoniman),	 se	
trabajará	una	SA	en	2º	de	la	ESO	con	temática	LGTBI	(El	aljibe	
del	 Perequén),	 en	 3º	 de	 la	 ESO	 se	 trabajará	 la	 figura	 de	 Niki	
Saint	 Phalle	 y	 sus	 esculturas	 “Nanas”	 en	 el	 Jardín	 de	Niki.	 Se	
trabajarán	 las	mujeres	 indígenas	 latinoamericanas	que	 luchan	
por	 la	 Tierra	 o	 las	 mujeres	 campesinas	 de	 la	 India	 como	
Vandana	Shiva	con	el	movimiento	Chipko.	
	

· El	 proyecto	 es	 aún	 una	 idea	 que	 hay	 que	 plasmar	 en	 un	
documento	oficial	

	
· Actualmente	 seguimos	 elaborando	 el	 Plan	 de	 Igualdad	 de	

nuestro	centro	siguiendo	las	instrucciones	que	se	nos	facilitan.	
	 	

	
CRITERIOS	PEDAGÓGICOS	PARA	LA	ELABORACIÓN	DE	HORARIOS	

	
	E.	INFANTIL	PRIMARIA		

Regulado	por	los	artículos	del	20	al	23	de	la	Orden	de	9	de	octubre	de	2013,	por	la	que	se	
desarrolla	el	Decreto	81/2010,	de	8	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	Orgánico	de	los	
centros	docentes	públicos	no	universitarios	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias,	en	lo	
referente	a	su	organización	y	funcionamiento.		
	
El	Equipo	Directivo	tendrá	preferencia	para	conformar	su	horario.	

Tendrá	 preferencia	 permanecer	 con	 el	 mismo	 grupo	 hasta	 la	 finalización	 de	 ciclo,	 con	

independencia	 de	 la	 situación	 administrativa	 del	 profesorado.	 De	manera	 excepcional,	 cuando	 a	

juicio	de	la	dirección	del	centro	existieran	razones	pedagógicas	suficientemente	justificadas	para	no	

aplicar	este	criterio,	esta	dispondrá	 la	asignación	del	docente	afectado	a	otro	ciclo,	 curso,	área	o	

actividad	docente,	una	vez	oída	la	persona	interesada.	
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Si	no	hay	acuerdo	para	 la	asignación	de	ciclos,	 cursos	áreas	o	grupos	de	alumnado,	 se	procederá	
según	 lo	 previsto	 en	 la	 normativa	 específica	 sobre	 ordenación	 del	 personal	 docente.(Disposición	
adicional	quinta.	Elección	de	horario	de	trabajo.	Orden	de	2	de	agosto	de	2010).	

Se	 garantizará	 un	mínimo	 de	 2/3	 de	 las	 sesiones	 en	 1er	 ciclo	 y	 en	 el	 resto	 de	 los	 cursos	 el	 50%	

(Orden	de	9	de	octubre	de	2013.	Artículo	21).	

Los	 especialistas	 que	 vayan	 a	 ser	 tutores,	 tendrán	 que	 serlo	 del	 3er	 ciclo.	 En	 caso	 de	 no	 haber	

tutorías	 suficientes,	 tendrían	 que	 serlo	 del	 segundo	 y	 primero	 (en	 ese	 orden)	 para	 que	 puedan	

rellenar	la	carga	horaria	de	su	especialidad.	

Los	tutores/as	que	elijan	el	tercer	ciclo,	serán	preferentemente	aquellos	que	tengan	dominio	de	

las	TIC.		

Una	 vez	 elegidos	 los	 tutores,	 se	 acordarán	 las	 adscripciones	 a	 los	 ciclos.	 Los	 especialistas	 	 de	

Educación	Física,	Música	o	Lenguas	Extranjeras	que	no	tengan	tutoría	asignada,	deberán	adscribirse	

al	ciclo	donde	tengan	mayor	carga	horaria	equitativamente.		

De	 cada	 ciclo	 se	elegirá	un	 coordinador,	preferentemente	no-tutor,	 para	 tener	una	 carga	horaria	

equilibrada.	

Los	especialistas	y	tutores	que	no	completen	su	horario,	lo	harán	en	el	horario	que	quede	libre	de	

los	 tutores-especialistas,	 sustituciones	 cortas,	 apoyos	 dentro	 del	 aula,	 Educación	 emocional	

/alternativa,	etc.	

Las	 horas	 de	 Educación	 Artística,	 se	 repartirán	 entre	 el	 especialista	 de	 Música	 (1	 sesión)	 y	 los	

tutores	 que	 impartirán	 la	 Educación	 Plástica	 junto	 a	 la	 especialista	 de	 inglés	 dando	 docencia	

compartida	(2	ó	3	sesiones).	

Si	 algún	 docente	 debe	 compartir	 centro,	 se	 procurará	 no	 asignarle	 tutoría	 y	 se	 intentará,	 en	 la	

medida	de	lo	posible	que	no	se	deba	desplazar	de	un	centro	a	otro	en	la	misma	jornada.		

Para	impartir	la	Psicomotricidad	en	Educación	Infantil,	se	reservará	el	Gimnasio.		

La	 CCP	 Infantil-Primaria	 estará	 formada	 por	 los/las	 coordinadores/as	 del	 ciclo,	 Orientación,	

profesorado	 de	 NEAE,	 Orientación,	 profesorado	 DAPI,	 Jefatura	 de	 Estudios,	 Vicedirección	 y	

Dirección.	
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El	 resto	 del	 horario	 sobrante	 lo	 destinaremos	 a	 apoyo	 a	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 (Comisión	 de	

Convivencia,	Mediación,	proyectos...)	y	Vicedirección.	

En	Educación	Primaria	se	tratará	de	coordinar	a	los	tutores	del	mismo	nivel	al	menos	1	sesión	de	la	

mañana	 para	 coordinaciones	 	 y	 	 otra	 sesión,	 reuniones	 quincenales	 con	 el	 Departamento	 de	

Orientación.	

PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS PRIMARIA. 
 
Se hace de manera rotatoria con todos los maestros/as que están en el plan de sustitución (apoyo 
,acción tutorial, reuniones de coordinación, clil,,…), y se expone en la pizarra que está situada en la 
cocina ;además se hace un registro donde queda reflejado el día , la hora y la persona/as que han 
sustituido y se muestra en el  corcho informativo situado en el mismo lugar. Por otro lado, hay en 
excel creado para llevar el seguimiento de las sustituciones y que se puede ver cuando sea 
necesario. 
A la hora de preparar las sustituciones, se tiene en cuenta la docencia compartida y religión-
valores. 
	

	

Las guardias de recreo las realizará todo el profesorado que cumpla las condiciones o que no 

solicite debidamente justificado la exención de estas guardias. Se establecerá un orden rotatorio del 

profesorado (se admiten propuestas).   

EDUCACIÓN	SECUNDARIA	

Regulado por los artículos del 38 al 45 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.  

 
CRITERIOS GENERALES  
 

- El	 equipo	 directivo	 tendrá	 preferencia	 para	 conformar	 su	 horario	 para	 garantizar	 su	

disponibilidad	y	la	realización	de	sus	funciones	en	la	jornada	escolar.	
- El	personal	docente	del	cuerpo	de	maestros	adscritos	a	 los	dos	primeros	cursos	de	 la	ESO	

tendrán	preferencia,	exclusivamente,	para	impartir	la	materia	o	materias	que	configuren	su	

plaza,	con	independencia	de	su	orden	de	derecho	en	el	momento	de	elegir	horario	junto	con	

los	demás	miembros	del	departamento.		
- Entre	las	personas	integrantes	del	departamento	de	coordinación	didáctica,	para	la	elección	

de	 grupos	 y	 materias	 se	 fijará	 por	 orden	 de	 mayor	 derecho,	 aplicando	 los	 criterios	 de	
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ordenación	 del	 personal	 docente	 determinados	 en	 la	 normativa	 vigente	 (Disposición	

adicional	 quinta.	 Elección	 de	 horario	 de	 trabajo.	Orden	 de	 2	 de	 agosto	 de	 2010).	 En	 este	

supuesto,	fijado	el	orden	de	elección	de	los	miembros	del	departamento	se	procederá	de	la	

siguiente	manera:	 la	persona	con	mejor	derecho	será	 la	primera	en	elegir	un	grupos	de	 la	

materia	o	el	ámbito	del	curso	que	desee	impartir	con	preferencia;	a	continuación	lo	hará	la	

persona	 a	 quien	 le	 corresponda	 elegir	 en	 segundo	 lugar,	 y	 así	 sucesivamente	 hasta	

completar	 una	 primera	 ronda	 entre	 todo	 el	 profesorado	 el	 departamento.	 Finalizada	 la	

primera	 ronda,	 se	 procederá	 a	 realizar	 otras	 sucesivas	 hasta	 que	 se	 complete	 el	 horario	

designado	al	mismo.		
- Dentro	de	lo	posible	hacer	el	reparto	horario	de	forma	que	el	profesorado	imparta	docencia	

en	dos	o	tres	cursos.		

- El	horario	del	profesorado	se	contemplará	un	máximo	de	cinco	horas	 lectivas	diarias	y	un	

mínimo	de	dos,	con	excepción	del	profesorado	a	tiempo	parcial	que	podrá	tener	una	hora	

lectiva	como	mínimo.		
- Jefaturas	 de	 Ámbito:	 será	 desempeñada	 por	 profesorado	 perteneciente	 al	 Cuerpo	 de	

Catedráticos	de	Enseñanza	Secundaria,	con	destino	definitivo	en	el	centro.	De	no	haber,	 la	

jefatura	podrá	atribuirse	a	profesorado	funcionario	de	carrera,	preferentemente	con	destino	

definitivo	en	el	centro.	De	no	existir	éstos,	o	existiendo	no	pudiesen	desempeñar	la	jefatura	

de	 departamento	 por	 ostentar	 otro	 cargo,	 se	 podrá	 elegir	 un	 profesorado	 con	 destino	

provisional	por	el	período	de	un	curso	académico.		
- La	 jefatura	de	ámbito	 se	ejercerá	por	un	período	de	dos	 cursos	académicos,	 salvo	el	 caso	

descrito	en	el	 punto	anterior.	 La	persona	 titular	 cesará	en	 sus	 funciones	al	 término	de	 su	

mandato.		
- Cuando	 haya	 dos	 o	más	 personas	 que	 estén	 en	 las	 mismas	 condiciones	 para	 ostentar	 el	

cargo	 y	 no	 exista	 acuerdo,	 la	 dirección	 del	 centro	 elegirá	 quién	 debe	 ostentarla,	 oído	 el	

departamento	didáctico	que	podrá	formular	propuesta	no	vinculante.			
- Los	 horarios	 deberán	 estar	 cerrados	 a	 18	 	 sesiones	 lectivas.	 Cada	 hora	 lectiva	 que	 se	

aumente	en	el	horario	personal	se	detraerán	de	horas	complementarias	fundamentales	para	

el	funcionamiento	y	organización	del	centro.		
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- La	 alternancia	 referida	 a	 la	 confección	 de	 horarios	 pretende	 que	 las	 distintas	 sesiones	

correspondientes	 a	 una	 misma	 materia	 no	 coincidan	 a	 la	 misma	 hora	 o	 en	 horas	 muy	

próximas	 y	 días	 no	 contiguos.	 En	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 se	 respetará	 la	 alternancia,	

pudiendo	decidir	el	claustro	el	peso	que	se	le	da	a	este	criterio	pedagógico	(a	mayor	peso	de	

este	 criterio,	 más	 dificultad	 hay	 en	 establecer	 horarios	 respetando	 las	 preferencias	

individuales	de	horarios	con	mayor	peso	en	primeras	horas	o	últimas).		

- La	 ponderación	 hace	 referencia	 a	 la	 prioridad	 de	 ciertas	materias	 para	 ser	 colocadas	 sus	

sesiones	a	determinadas	horas	 (preferentemente	a	 las	primeras	del	día).	 	El	Claustro	debe	

acordar	el	peso	que	se	dará	al	respecto.		Se	solicita	por	el	ámbito	Lingüístico	y	Social	que	la	

misma	 materia	 no	 sea	 impartida	 en	 las	 últimas	 horas	 siempre.	 (A	 mayor	 peso	 de	 este	

criterio,	más	dificultad	hay	en	establecer	horarios	 respetando	 las	preferencias	 individuales	

de	horarios	con	mayor	peso	en	primeras	horas	o	últimas).		

- En	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 se	 trabajará	 por	 ámbitos	 en	 los	 niveles	 de	 1º	 y	 2º	 de	 ESO,	

asignando	las	tutorías	preferentemente	al	profesorado	que	imparta	los	mismos.		

- Se	procurará	que	semanalmente	se	dispongan	de	dos	horas	contiguas	de	clase	en	aquellos	

niveles	 que	 se	 imparte	 docencia	 por	 ámbitos	 y	 se	 evitará	 tres	 horas	 el	mismo	 día	 con	 el	

mismo	grupo,	en	la	medida	de	lo	posible.(ámbito	SL/ct)	

- En	la	medida	de	lo	posible	se	tratará	que	el	horario	del	profesorado	de	Educación	Física	no	

coincida,	justificándose	esta	medida	por	la	disponibilidad	del	espacio	principal	para	impartir	

las	clases.		

- En	la	medida	de	lo	posible,	para	la	materia	de	Prácticas	Comunicativas	y	Creativas,	que	sea	

impartida	como	máximo	por	dos	docentes	del	ámbito	SL,	para	facilitar	la	coordinación.		

- En	la	medida	de	lo	posible,	se	procurará	que	los	grupos	de	PVY	no	coincidan	el	mismo	día	los	

tres	grupos.		

- En	la	medida	de	lo	posible	procurar	que	el	horario	del	profesorado	PROMECO	se	concentren	

en	las	últimas	horas,	ya	que	es	cuando	se	generan	más	problemas.		
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- Se	realizarán	coordinaciones	de	tutores-Departamento	de	Orientación	semanales	por	curso		

En	la	medida	de	lo	posible,	el	profesorado	de	apoyo	a	las	NEAE		se	reunirá	también	con	1º	y	

2º.		

- El	profesorado	de	apoyo	a	las	NEAE	asistirá	a	las	reuniones	de	coordinación	del	Ámbito	CT	y	

SL,	al	menos	quincenalmente.		

- En	la	medida	de	lo	posible,	se	hará	coincidir	la	hora	lectiva	de	tutoría	del	mismo	nivel.			

Los	 criterios	de	priorización	del	profesorado	para	el	Plan	de	Sustituciones	de	 corta	

duración,	 tras	 previo	 acuerdo	 con	 el	 profesorado,	 se	 establecerán	 como	 se	 indica	 a	

continuación:	

1.En	el	supuesto	de	que	el	alumnado	de	una	clase	esté	fuera	del	centro	(actividades	

complementarias)	o	no	asista	(Días	D	o	ausencias),	se	realizarán	las	las	agrupaciones	

pertinentes,	si	procede,	y	si	hubiera	profesorado	liberado	de	su	hora	lectiva	habrá	de	

sustituir.	

2.En	caso	de	ausencia	de	un	docente	que	tenga	una	hora	de	docencia	compartida,	el	

docente	que	sí	asiste	asumirá	todo	el	grupo.	

3.	En	caso	de	desdobles	de	un	mismo	grupo/nivel,	se	suprimen	y	el	profesor	que	sí	asista	

asumirá	todo	el	grupo.	

4.			El	profesor	de	la	mesa	de	guardia	realizará	la	sustitución	pertinente.	

5.			Si	una	reunión	ha	sido	anulada,	el	profesorado	que	ha	sido	liberado	de	dicha	hora	podrá	

asumir	la	sustitución	o	guardia.	

6.	Se	anularán	o	se	sacará	a	profesorado	de	las	reuniones	de	PVY,		CLIL,	Proyectos	y	Redes;	

hora	para	elaboración	de	material	del	Profesorado	NEAE	y	se	usarán	otras	horas	lectivas	y	

complementarias	del	profesorado.	

	

7.	Se	usarán	horas	complementarias	de	TT,	AF,	Promeco	y/o	horas	compensatorias	de	

guardias	de	recreo.	

8.	Se	anularán	o	se	sacará	a	profesorado	de	las	reuniones	de	ámbito,		 reuniones	de	

tutores	con	orientación	o	reuniones	de	convivencia.	
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9.	Otras	horas	lectivas	(CLIL,	J.AMB,	TIC..)	

10.	Se	anularán	las	medidas	NEAE	de	horas	lectivas.	

11.Orientación	

12.	Equipo	directivo.	

	Además	de	seguir	este	orden,	se	intentará	tener	en	cuenta:	

● La	carga	lectiva	diaria	del	profesorado.	

● El	número	de	sustituciones	anteriores	que	haya	realizado.	

● En	caso	de	ser	una	sustitución	realizada	en	horario	de	reuniones	o		 Redes,	 que	 el	

orden	sea	rotativo	en	la	medida	de	lo	posible.	

● Se	 tendrá	 en	 cuenta	 al	 profesorado	 que	 ha	 faltado	 con	 anterioridad	 y	 ha	 tenido	 que	 ser	

sustituido	para	cubrir	sustituciones.			

● Siempre	que	se	respeten	los	puntos	anteriores,	que	el	docente	sea	de	una	materia	afín	a	la	

que	hay	que	sustituir.	

● Las	necesidades	imprevistas	del	Centro.	

	

-							 Las	CCP	se	trabajarán	por	comisiones,	de	una	manera	efectiva	que	facilite	 la	comunicación	y	

coordinación	entre	sus	miembros	y	facilite	la	elaboración	de	los	horarios.	Para	ello	la	distribuiremos	

de	la	siguiente	forma:		

▪ Comisión	 1:	 Coordinadores	 de	 Ciclo:	 Infantil	 –	 Primaria	 –	 Orientación-	 Docentes	

Programa	Impulsa.		

▪ Comisión	2:	Jefes	de	Ámbito	de	Secundaria-	Profesorado	NEAE	

▪ Comisión	 3	 (CCP	 conjunta):	 Profesorado	 	 Impulsa-	 Responsable	 de	 igualdad-	

Coordinadores	de	ámbito-	Profesorado	NEAE.	

-		La	CCP	conjunta	se	celebrará	mensualmente	(pendiente	de	decisión	de	horario)	

· En	 la	medida	de	 lo	posible,	 se	 respetarán	 las	horas	complementarias	establecidas	para	 las	

Redes,	Acreditaciones	y	Programas	del	centro.	
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· En	 Septiembre	 se	 formarán	 Comisiones	 de	 trabajo	 de	 Actividades	 Complementarias	 y	

Convivencia,	 cuyo	 horario	 de	 dedicación	 se	 extraerá	 de	 las	 horas	 complementarias,	 y	 si	

fuese	posible	alguna	hora	lectiva.		

· En	 Secundaria,	 el	 periodo	 de	 recreo	 será	 contemplado	 como	 horario	 complementario,	

siendo	 horas	 fijas	 o	 bien,	 	 alternando	 con	 reuniones	 quincenales	 de	 las	 comisiones	 y	

programas	que	se	constituyan	en	el	curso	(tal	y	como	se	ha	establecido	en	el	final	del	tercer	

trimestre).	

o 1º	PMAR:	grupo	de	11	alumnos	y	alumnas.	Se	unen	a	otros	grupos	en	REL/VAO	
o 2º	PMAR:	grupo	de	15	alumnos	y	alumnas,	que	se	une	a	otros	grupos	en	REL/VAO,	

además	de	en	las	optativas	que	cursan,	formando		grupos	dinámicos	con	los	grupos	

A,	B,	C	y	D		
o 4º	ESO	POSTPMAR:	el	grupo	es	de	15	alumnos	y	alumnas.	En	las	materias	de	opción	

y	optativa	coinciden	con	el	alumnado	de	4º	de	ESO	que	ha	escogido	la	misma	opción	

y	optativa	pero	que	no	pertenece	al	POSTPMAR.			 	
	

· Se	 tratará	 de	 respetar	 la	 optatividad	 que	 el	 alumnado	 elija	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	

posibles,	siempre	favoreciendo	las	materias	más	elegidas.		
	
CRITERIOS	PEDAGÓGICOS	PARA	EL	AGRUPAMIENTO	DEL	ALUMNADO,	CONTEMPLANDO	SU	
DIVERSIDAD.	
CRITERIOS	PEDAGÓGICOS	PARA	LOS	AGRUPAMIENTOS	EN	EDUCACIÓN	INFANTIL	

	 Tras	el	periodo	de	adaptación	del	alumnado	de	tres	años,	tal	y	como	se	recoge	en	su	Plan	de	

Acogida,	se	forman	los	grupos	atendiendo	a	los	siguientes	criterios:	

● Equilibrar	al	alumnado	por	fechas	de	nacimiento.	 
● Equilibrar	número	de	niños	y	niñas. 
● Equilibrar	alumnado	de	Religión	y	Atención	Educativa. 
● Equilibrar	número	de	alumnado	de	comedor	y	no	comedor. 
● En	caso	de	gemelos/mellizos,	se	separarán	en	los	distintos	grupos.	 
● Una	vez	observado	los	niños	en	el	periodo	de	adaptación,	si	se	detecta	alumnado	con	
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dificultades	evidentes,	se	reparten	en	los	dos	grupos.	 
● Cuando	se	incorpora	un	alumno/a	nuevo/a,	si	lo	grupos	tienen	el	mismo	número	de	

alumnado	se	matriculará	en	el	grupo	A.		 
CRITERIOS	PEDAGÓGICOS	PARA	LOS	AGRUPAMIENTOS	EN	EDUCACIÓN	PRIMARIA	

· Se	propone	la	mezcla	del	alumnado	en	 los	niveles	de	1º,	3º	y	5º	de	Primaria.	Teniendo	en	

cuenta	las	orientaciones	del	Equipo	Educativo	del	curso	anterior,	en	la	medida	de	lo	posible,	

se	seguirán	los	siguientes	criterios	de	agrupamiento:		
· Fecha	de	nacimiento.	
· Equilibrar	niños	y	niñas.	
· Si	hubiese	gemelos/mellizos,	se	separarán	en	grupos	diferentes.	Durante	este	curso	escolar	,	

y	por	protocolo	COVID,	los	hermanos	gemelos	o	que	estén	en	el	mismo	curso,	deben	estar	

en	el	mismo	grupo.	
· Equilibrar	alumnado	NEAE,	alumnado	pendiente	de	valoración,	alumnado	con	problemas	de	

conducta	y	repetidores.		
· Si	respetando	los	criterios	anteriores	el	alumnado	de	Valores	puede	encajar	en	un	grupo,	se	

realizará	dicha	agrupación.		
EDUCACIÓN	SECUNDARIA	

1º	ESO	Y	2º	ESO:	

• Cumplimiento	de	 las	 recomendaciones	de	 los	 tutores	de	6º	de	Primaria	y	de	 los	 tutores	de	1º	de	

ESO.	 

• Número	equilibrado	de	niños	y	niñas	en	cada	grupo.	 

• Reparto	de	alumnos	 repetidores	 y	alumnado	con	NEAE	en	 todos	 los	 grupos	 (el	departamento	de	

orientación	colaborará	para	realizar	las	recomendaciones	oportunas	a	esta	distribución).	 

• Reparto	del	alumnado	PROMECO	en	los	grupos.	 

• El	alumnado	de	Religión	y	Valores	se	repartirá	en	un	grupo	o	dos	según	la	cantidad	de	alumnado,	

evitando	llenar	los	grupos	por	posibles	incorporaciones	tardías.	 
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3º	ESO:	
	
	 Se	han	 formado	4	grupos	de	3º	de	ESO	más	un	grupo	de	2º	PMAR.	Con	esta	 situación	de	

partida	los	criterios	seguidos	para	configurar	los	grupos	son	los	siguientes:	

· Formar	un	grupo	CLIL,	donde	el	alumnado	está	matriculado	de	SAA	únicamente	y	se	une	a	

otros	grupos	en	REL	y	VAO,	además	de	en	las	optativas.	
· Los	otros	dos	grupos	estarían	mezclados	siguiendo	los	criterios:	

◦ En	los	dos	grupos	alumnado	de	SAA	y	MMZ.	
◦ 1	grupos	exclusivo	de	VAO,	y	3	grupos	mixtos.	
◦ Equilibrio	entre	alumnado	repetidor	y	alumnado	con	problemas	de	conducta.		

	 Se	ha	respetado	la	materia	de	opción	de	la	mayoría	del	alumnado,	no	siendo	impedimento	

para	realizar	los	agrupamientos	de	forma	equilibrada.		

	
4º	DE	ESO	
	
*	Hay	1	grupo	puros	de	Religión	y	3	mezclado	de	Religión	y	Valores.	
*	 Hay	 un	 grupo	 CLIL,	 donde	 todo	 el	 alumnado	 es	 de	 opción	 A:	 Biología	 y	 Geología+Física	 y	
Química+Matemáticas	 Académicas,	 y	 un	 grupo	 puro	 de	 opción	 C:	 Inic.	 Act.	 Emprend.	 y	
Empres.+Tecnología+Matemáticas	Aplicadas	
*	En	los	otros	dos	grupos	hay	alumnos	de	todas	las	opciones,	tratando	de	equilibrar	los	dos	grupos	
repartiendo	el	número	de	niños/as,	repetidores,	alumnos	de	postpmar,	etc.	
*	Se	procurará	que	el	tutor/a	del	grupo	sea	un	profesor	que	le	de	a	todo	el	grupo	(Inglés,	Educación	
Física,	Historia	de	Canarias).	
	

ORIENTACIONES	 PARA	 CONCRETAR	 EL	 TRATAMIENTO	 TRANSVERSAL	 DE	 LA	 EDUCACIÓN	 EN	
VALORES	EN	LAS	ÁREAS		Y	MATERIAS.		

	

	 Desde	 las	 programaciones	 didácticas	 de	 cada	 materia	 a	 través	 del	 desarrollo	 de	 las	
competencias	 claves	 se	 tratará	 la	 educación	 en	 valores	 de	 una	 forma	 transversal.	 Al	 estar	
desarrollando	 el	 trabajo	 en	 las	 Redes	 Educativas	 integradas	 en	 las	 programaciones	 didácticas	
también	fortalece	el	tratamiento	transversal	de	la	educación	en	valores	tales	como:		Educación	para	
la	paz,	educación	para	la	igualdad	de	oportunidades,	respeto	al	medio	ambiente,	educación	para	la	
salud.		
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CRITERIOS	 Y	 PROCEDIMIENTOS	 PREVISTOS	 PARA	ORGANIZAR	 LA	ATENCIÓN	A	 LA	DIVERSIDAD	
DEL	 ALUMNADO	 Y	 REALIZAR	 LAS	 ADAPTACIONES	 CURRICULARES	 ADECUADAS	 PARA	 EL	
ALUMNADO	CON	NEAE	

De	acuerdo	con	la	Orden		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,	 	 en	

cada	 curso	 escolar	 se	 desarrollarán	 los	 	 procedimientos	 	 y	medidas	 que	 favorezcan	 la	 detección	

temprana	de	las	NEAE.	

B.1.1	En	 la	Educación	 Infantil	y	Primaria	 será	 la	CCP	quien	determine	 los	alumnos	que	deben	ser	

valorados.	Debiéndose	realizar	el	Protocolo	siguiente:		

a)	Tras	detección	de	problemas	(dificultades	de	aprendizaje,	comportamientos...)	en	un	alumno,	el	

tutor/a	informa	al	Equipo	Educativo.	

b)	 Si	 no	 se	 supera	 las	 dificultades,	 se	 dejará	 constancia	 en	 el	 acta	 de	 Ciclo	 y	 Evaluación	 (con	

nombres	y	apellidos)	dejando	un	resumen	de	las	medidas	adoptadas,	así	como,	una	valoración	de	

las	mismas.	 Se	 pondrá	 en	 conocimiento	 de	 Orientación	 a	 través	 del	 documento	 de	 derivación	 y	

teniendo	en	cuenta	la	Normativa,	se	demandará	a	la	CCP	la	valoración	psicopedagógica.	

	

d)	 El	 tutor/a	 rellenará	 la	 solicitud	 de	 valoración	 psicopedagógica	 que	 le	 hace	 llegar	 a	 Jefatura.	

Jefatura	 dejará	 el	 original	 en	 el	 expediente	 del	 alumno/a	 y	 entregará	 copia	 a	 Orientación	 y	

custodiará	otra	copia	en	Jefatura.	Las	familias	quedarán	informadas	por	el	tutor/a	del	alumno/a	de	

las	dificultades	que	presenta	el	mismo.	

e)	Si	procede	valoración,	esta	será	 iniciada	por	Orientación	tras	 informar	a	 los	padres	 levantando	

acta	de	consentimiento.	Se	dejará	registro	de	la	comunicación	a	las	familias	citadas	en	el	centro	y	se	

explicará	la	situación.	

	

	 Para	el	alumnado	con	 indicios	de	presentar	especiales	condiciones	personales,	 	de	historia	

escolar	 (ECOPHE)	 o	 con	 dificultades	 específicas	 de	 aprendizaje	 (DEA),	 se	 realizará	 el	 proceso	 de	

detección	a	partir	del	2º	trimestre	de	2º	de	Primaria,	igualmente,	en	cualquier	momento	del	curso	

se	puede	comenzar	el	proceso	de	detección	y	valoración,	si	se	dieran	las	circunstancias	que	así	 lo	

requieran,	siendo	el	Departamento	de	Orientación	quien	considere	si		cumple	los	criterios.	
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B.1.2	 	 En	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 será	 el	 Departamento	 de	 Orientación	 con	 la	

colaboración	de	los	Equipos	educativos,	el	que	realice	el	proceso	de	detección	de	todo	el	alumnado	

con	NEAE.	

	

Protocolo:		

El	 equipo	 docente	 remitirá	 al	 Departamento	 de	 Orientación	 la	 relación	 de	 alumnos	 y	

alumnas	 con	 dificultades	 e	 indicadores	 de	 una	 posible	 NEAE,	 después	 de	 la	 evaluación	 inicial	 y	

durante	el	primer	trimestre	del	curso.	

Igualmente,	en	cualquier	momento	del	curso	se	puede	comenzar	el	proceso	de	detección	y	

valoración,	 si	 se	 dieran	 las	 circunstancias	 que	 así	 lo	 requieran,	 siendo	 el	 Departamento	 de	

Orientación	quien	considere	si		cumple	los	criterios.	

Las	 familias	quedarán	 informadas	por	el	 tutor	o	 tutora	del	 alumno	de	 las	dificultades	que	

presenta	 el	 mismo.	 Si	 procediese	 valoración	 psicopedagógica,	 	 se	 pedirá	 su	 consentimiento	 por	

escrito.	

	

MEDIDAS	PARA	GARANTIZAR	LA	COORDINACIÓN	ENTRE	CURSOS,	CICLOS	Y	ETAPAS	

	

	 Las	medidas	 para	 garantizar	 esta	 coordinación	 han	 partido	 de	 las	 necesidades	 planteadas	
por	los	Equipos	Docentes	de	las	distintas	etapas	en	la	Memorias	de	Final	de	Curso.	2018/19.		

	 Partiendo	de	las	propuestas	de	mejora	de	esta	memoria,	el	Equipo	Directivo	ha	diseñado	un	
plan	 de	 trabajo	 que	 garantiza	 las	 coordinaciones	 en	 horizontal	 y	 vertical	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
horario	de	exclusiva	de	las	tres	etapas	de	este	centro.		

	 Se	 hará	 un	 seguimiento	 trimestral	 de	 todas	 estas	 reuniones	 a	 través	 de	 las	 Actas	 de	 las	
diferentes	coordinaciones	y	de	la	propia	CCP.	En	cada	CCP	conjunta,	que	se	realizará	una	vez	al	mes,	
se	informará	sobre	el	desarrollo	de	las	distintas	coordinaciones.		

TAREAS	A	REALIZAR	EN	LAS	DIFERENTES	REUNIONES	DE	COORDINACIÓN	DE	INFANTIL	-	PRIMARIA	
Y	PERSONAS	QUE	LAS	COORDINAN:	
1.-	Reuniones	de	nivel;	coordinadas	por	la	tutora	o	tutor.	
-	Elaboración	conjunta	de	programaciones	didácticas,	unidades	de	programación.	
-	Diseño	y	preparación	de	las	Situaciones	de	Aprendizaje	que	conformarán	la	programación	
-	Selección	de	material	didáctico.	
-	Detección	de	las	principales	dificultades	del	alumnado	del	nivel	y	propuestas	de	actuación.	
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-	Coordinación	con	los	especialistas.	
-	Identificación	del	alumnado	que	debe	ser	propuesto	para	su	valoración	por	el	Dpto.	de	
Orientación,	de	acuerdo	a	criterios	de	evaluación	propios	del	currículo,	rúbricas	y	documento	
escalera.	
-	Sesiones	de	evaluación	(por	grupo).	
-	Otras.	
	
2.-	Reuniones	de	ciclo;	coordinadas	por	la	coordinadora		de	ciclo;	
-	Traslado	de	la	información	de	la	CCP	y	toma	de	decisiones.	
-	Planificación	conjunta	de	actividades	complementarias.	
-	Garantizar	la	coordinación	vertical	mediante	el	ajuste	de	las	programaciones	de	diferentes	niveles.	
-	Coordinación	con	los	especialistas.	
-	En	E.	Infantil	y	Primer	ciclo	de	Primaria	se	establecerán	acuerdos	y	acciones	conjuntas	en	el	
Programa	Impulsa.	
-	Otras.	
	
3.-	Reuniones	del	profesorado	CLIL;	coordinadas	por	la	coordinadora	del	proyecto	CLIL.	
-	Reuniones	del	profesorado	CLIL,	tal	y	como	determina	la	normativa,	para	la	implementación	del	
proyecto	en	el	centro.	
	
4.-	Reuniones	del	ciclo	de	E.	Infantil	con	el	Departamento	de	Orientación;	coordinadas	por	la	
Orientadora.	
-	Seguimiento	del	alumnado	de	NEE	del	ciclo	y	análisis	de	las	propuestas	de	valoración.	
	
5.-	Reuniones	de	coordinadoras		de	proyectos;	coordinadas	por	la	Directora	o	persona	en	quien	
delegue.	
-	Diseño	de	Situaciones	de	Aprendizajes	comunes	para	las	etapas	de	infantil	y	Primaria,	partiendo	
siempre	del	centro	temático	que	se	decide	para	cada	trimestre.	
	
6.-	Reuniones	de	coordinadores	de	Plan	Lector	de	Primaria	y	Secundaria	
-	Decisiones	conjuntas	con	respecto	al	as	acciones	que	se	lleven	a	cabo	en	el	Plan	Lector.		
	
7.-	Reuniones	de	apoyo	al	alumnado	NEAE;	coordinada	por	las	profesoras	NEAE.	
-	Reuniones	de	coordinación	entre	las	profesoras	NEAE	
-	Reuniones	de	coordinación	entre	las	profesoras	NEAE	y	tutores	o	tutoras	de	alumnado	que	no	
evoluciona	favorablemente.	
	
8-	Reuniones	interciclo;	coordinadas	por	la	Directora	o	persona	en	quien	delegue.	
-	Coordinación	profesorado	6º	del	CEO	B	y	M	y	El	Draguillo	con	el	profesorado	de	1º	de	la	ESO.	
-	Reuniones	de	coordinación	entre	los	curso	de	cierre	e	inicio	de	ciclo:	Infantil	5	años	y	1º	de	
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Primaria,	2º	de	Primaria	y	3º	de	Primaria,	4º	de	Primaria	y	5º	de	Primaria,	6º	de	Primaria	y	1º	de	la	
ESO.	
9-	Reuniones	coordinadora	del	Plan	Lector	de	Primaria	con	Coordinador	de	Plan	Lector	de	
Secundaria.	
-	Coordinación	para	establecer	decisiones	metodológicas	sobre	estrategias	lectoras	y	recursos	para	
afianzar	el	Plan	Lector.	
-	Compartir	estrategias		y	líneas	de	actuación	con	el		Plan	Lector	de	Secundaria.	
10.-Reuniones	de	coordinadora	de	Plan	de	Formación	con	Dirección.	
-	Toma	de	decisiones	y	creación	de	un	PFC	cercano	a	los	intereses	de	estas	etapas.	
-	Establecer	sesiones	mensuales	que	se	ajusten	a	las	necesidades	de	cada	momento	de	los	
docentes..	
11.-	Reuniones	de	equipo	de	gestión	de	convivencia;	coordinadas	por	la	Jefa	de	Estudios	o	persona	
en	quien	delegue.	
-	Resolución	de	conflictos,	propuestas	de	medidas.	
-	Diseño	del	plan	de	prevención	de	conflictos.		
-	Implementación	de	modelo	de	Convivencia	Positiva.	
-	Actualización	del	NOF.	
-	Dinamización	de	Recreos,	Adecuación	de	la	normativa	de	espacios	del	centro.	
-	Nombramiento	de	figura	responsable	del	Protocolo	de	Acoso	Escolar	(recae	en	el	Equipo	de	
Gestión	de	Convivencia)	
-	Derivaciones	al	Servicio	de	Mediación.	
12.-Reuniones	de	docentes	pertenecientes	al	Programa	IMPULSA	y		departamento	de	Orientación.	
-	Planificar	las	estrategias	de	desarrollo	y	adquisición	de	las	competencias	en	
comunicación	lingüística	y	matemática,	y	para	su	integración	en	las	respectivas	situaciones	de	
aprendizaje	que	el	profesorado	tutor	aplicará	en	sus	aulas.	
13-	Reuniones	del	profesorado	de	apoyo	al	Programa	Impulsa	;	coordinadas	por	la	Directora	o	
persona	en	quien	delegue.	

-	Seguimiento	del	Proyecto	IMPULSA.	

-	 Coordinación	 de	 profesorado	 que	 realiza	 docencia	 compartida	 en	 Infantil	 y	 primer	 ciclo	 de	
Primaria.	

-	Desarrollo	de	estrategias	metodológicas	que	fomente	el	desarrollo	de	la	competencia	lingüística	y	
matemática.	

	

TAREAS	A	REALIZAR	EN	LAS	DIFERENTES	REUNIONES	DE	COORDINACIÓN	DE	SECUNDARIA	Y	
PERSONAS	QUE	LAS	COORDINAN:	
1.-	Reuniones	de	equipos	educativos;	coordinadas	por	la	tutora	o	tutor.	
-	Elaboración	conjunta	de	programaciones.	
-	Diseño	y	preparación	de	las	Situaciones	de	Aprendizaje	que	conformarán	la	programación.	
-	Selección	de	material	didáctico.	
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-	Detección	de	las	principales	dificultades	del	alumnado	del	nivel	y	propuestas	de	actuación.	
-	Coordinación	del	profesorado.	
-	Identificación	del	alumnado	que	debe	ser	propuesto	para	su	valoración	por	el	Dpto.	de	
Orientación,	de	acuerdo	a	criterios	de	evaluación	propios	del	currículo,	rúbricas	y	documento	
escalera.	
-	Sesiones	de	evaluación.	
	
2.-	Reuniones	de	ámbito;	coordinadas	por	la	jefatura	de	ámbito;	
-	Traslado	de	la	información	de	la	CCP	y	toma	de	acuerdos.	
-	Planificación	conjunta	de	actividades	complementarias.	
-	Garantizar	la	coordinación	vertical	y	hacer	el	seguimiento	de	las	programaciones.	
	
3.-	Reuniones	del	profesorado	CLIL	coordinadas	por	la	coordinadora	del	proyecto	CLIL.	
-	Reuniones	del	profesorado	CLIL,	tal	y	como	determina	la	normativa,	para	la	implementación	del	
proyecto	en	el	centro.	
	
4.-	Reuniones	de	coordinadoras		de	redes	de	Primaria	y	Secundaria;	coordinadas	por	la	
coordinadora	de	los	coordinadores:	
-	Diseño	de	las	acciones	propias	de	cada	red,	creando	acciones	conjuntas	cuando	fuera	necesario.	
	
5.-	Reuniones	de	ámbito	con	la	participación		de	las	maestras	de	apoyo	a	las	NEAE.	
-	Se	coordinarán	con	el	profesorado	de	las	diferentes	materias	en	las	reuniones	de	ámbito	para	
realizar	el	asesoramiento	a	los	docentes	con	alumnado	NEAE.		
	
6.-	Reuniones	interciclo;	coordinadas	por	la	Directora	o	persona	en	quien	delegue.	
-	Coordinación	profesorado	6º	del	CEO	ByM	y	El	Draguillo	con	el	profesorado	de	1º	de	la	ESO.	
-	El	departamento	de	Orientación	intervendrá	en	algunas	de	estas	reuniones.	
-	Coordinación	interetapas	solo	en	el	CEO.	Una	vez	al	trimestre.	

7-	Reuniones	Equipo	de	Nivel	1º-2º	ESO	con	asesoramiento	de	maestras	de	apoyo	a	las	NEAE	y	
Orientación;	coordinadas	por	la	Jefa	de	Estudios	o	persona	en	quien	delegue.	
-	Creación	y	desarrollo	proyectos	o	actividades	interdisciplinares	en	1º	y	2º	de	ESO.	
	
8.	 Reuniones	 de	 profesorado	 de	 Prácticas	 Comunicativas	 (este	 curso	 han	 tenido	 que	 suprimirse	
por	cuestiones	de	Protocolo	COVID).	
-	Coordinación	entre	el	profesorado	de	esta	materia	que	realiza	docencia	compartida	en	1º	y	2º	de	
ESO.	
-	Desarrollar	actividades	y	 situaciones	de	aprendizaje	que	 contribuyan	al	 fomento	del	aprendizaje	
competencial.	
-	Contribuir	a	la	docencia	compartida	y	trabajo	cooperativo.	
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9.	Reuniones	de	la	Comisión	de	Actividades	Complementarias	(este	curso	se	organizan	dentro	de	
la	reunión	de	REDES)	
-Establecen	 	actividades	 complementarias	en	 celebraciones	especiales	 y	desarrollan	acciones	para	
fomentar	el	cuidado	y	embellecimiento	del	centro.	
	
10.	Reuniones	de	equipo	de	gestión	de	convivencia;	coordinadas	por	la	Jefa	de	Estudios	o	persona	
en	quien	delegue.	
-	Resolución	de	conflictos	
-	Implementación	de	modelo	de	Convivencia	Positiva.	
-	Actualización	del	NOF		
-	 Supervisión	 y	 apoyo	 de	 Programas	 y	 Proyectos	 relacionados	 con	 la	 Convivencia	 Escolar	 y	
Absentismo	 escolar:	 Dinamización	 de	 Recreos,	 Mediación	 Escolar,	 Servicio	 de	 Igualdad,	
Embellecimiento	y	cuidado	del	Centro.	Etc.		
-	Seguimiento	alumnado	PROMECO	

- Activación	del	Protocolo	de	Acoso.	
	
	

DECISIONES	 DE	 CARÁCTER	 GENERAL	 SOBRE	 METODOLOGÍA	 DIDÁCTICA	 PARA	 CADA	 CURSO,	
CICLO	O	ETAPA	
 En	las	tres	etapas	del	centro	se	trabajará	con	una	metodología	a	través	de	proyectos:	
-En	 la	Etapa	de	 Infantil	se	desarrollarán	 	 tres	proyectos	a	 lo	 largo	del	curso,	orientados	hacia	el	

conocimiento	de:	

· Primer	trimestre:	ÉRASE	UNA	VEZ	UN	NUEVO	COMIENZO	
· Segundo	trimestre:	MENOS	PLÁSTICO	MÁS	VIDA	
· Tercer	trimestre:	LOS	JUEGOS	OLÍMPICOS	

Desde	nuestras	programaciones	didácticas	se	trabajará	en	todo	momento,	la	educación	

en	 valores,	 tales	 como:	 educación	 para	 la	 paz,	 educación	 para	 la	 igualdad	 de	

oportunidades	 de	 ambos	 sexos,respeto	 al	medio	 ambiente,	 educación	 para	 la	 salud,	

educación	moral,	educación	vial	y	educación	del	consumidor.	

	

-	En	la	Etapa	de	Primaria	Con	respecto	a		la	distribución	de	los	contenidos	por	cursos,	se	partirá	de	

los	criterios	de	evaluación	de	cada	nivel.	

· En	las	dos	etapas		se	trabajará	en	el	proyecto	de”	Espacios	Innovadores”,	a	través	de	
actividades	interdisciplinares	colaborando	en	torno	a	la	Red	Innovas	para	el	
acondicionamiento	y	utilización	de	la	zona	de	la	Araucaria	y	nuevas	aulas	al	aire	libre	en	
torno	a	los	ejes	de	Salud,	Sostenibilidad	e	Igualdad.		
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El	 PROGRAMA	 IMPULSA:	 las	 docentes	 de	 Apoyo	 educativo	 en	 el	 aula,	 trabajarán	 en	 docencia	

compartida	en	Infantil	y	en	el	primer	ciclo	de	Primaria,	aportando	recursos,	actividades,	formación	

incluso	en	competencia	matemática	y	lingüística.		

Transmitirán	la	formación	recibida	a	través	del	CEP	del	PROGRAMA	IMPULSA		en	las	sesiones	del	

Plan	de	Formación	del	Centro	y	en	algunas	reuniones	de	ciclo.		

*	Añadido	a	este	documento	como	Anexo.	

	

-	En	 la	Etapa	de	Secundaria,	en	 los	equipos	docentes	de	1º	y	2º	de	ESO,	se	 trabajarán	distintos	

centros	temáticos	con	situaciones	de	aprendizaje	interdisciplinares:	

	
1º	ESO,	2º	ESO,	3º	ESO	

	
· Una	 vez	 comprobado	 las	 diferentes	 sensibilidades	 y	 programaciones	 de	 cada	materia	 	 y	

grupo,	se	ve	la	dificultad	de	poder	coordinarnos	en	torno	a	centros	temáticos	durante	todo	
el	curso,	por	lo	que	se	toman,	por	más	operativas	sin	descartar	que	se	pueda	reformular	la	
interdisciplinariedad	las	siguientes	decisiones:	
	

					a)	Durante	el	curso,	en	principio,	se	buscarán	centros	comunes	puntuales,	en	la	línea	
de:	

1.	Violencia	de	Género.	 	
2.	Festival	de	Invierno.	
3.	Día	de	la	Paz.	
4.	Día	de	la	Tierra/Día	del	libro.	
5.	Día	de	Canarias.	

	
				
Se	 coordinan	 programaciones	 para	 la	 elaboración	 de	 Situaciones	 de	 aprendizaje	 a	 lo	 largo	 del	

presente	 curso.	 De	 la	 misma	 forma	 que	 en	 1º	 ESO	 se	 buscarán	 centros	 temáticos	 que	 aúnen	

materias	que	encuentren	en	estos	temas	coincidencias	en	su	programación.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



CEO	BETHENCOURT	Y	MOLINA	 	 PGA	2020/2021	

  

CRITERIOS	 PARA	 LA	 SELECCIÓN	 DE	 MATERIALES	 Y	 RECURSOS	 DIDÁCTICOS,	 INCLUIDOS	 LOS	
LIBROS	DE	TEXTO	
 
 
-	 Los	 libros	 de	 texto	 en	 las	 tres	 etapas	 se	 establecerán	 por	 períodos	 de	 4	 cursos	 escolares,	 no	
pudiendo	realizarse	ningún	cambio	antes	de	finalización	de	ese	período.	
-	 Se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 nivel	 competencial,	 seleccionando	 materiales	 específicos	 para	 los	
alumnos/as	de	NEAE	con	AC	o	ACUS.	
	
LAS	 DECISIONES	 SOBRE	 EL	 PROCESO	 DE	 EVALUACIÓN	 QUE	 COMPRENDERÁN	 LOS	
PROCEDIMIENTOS	 PARA	 EVALUAR	 LA	 PROGRESIÓN	 EN	 EL	 APRENDIZAJE	 DEL	 ALUMNADO,	
DETERMINANDO,	EN	LA	ENSEÑANZA	OBLIGATORIA,	AQUELLOS	ASPECTOS	DE	LOS	CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	IMPRESCINDIBLES	PARA	VALORAR	EL	GRADO	DE	DESARROLLO	DE	LAS	CCBB.		
	
	 Se	parte	del	 criterio	de	 evaluación	para	 crear	 todas	 las	 situaciones	de	 aprendizaje	que	 se	

desarrollan	a	lo	largo	del	curso	en	todas	las	etapas.		

	 En	los	Equipos	Educativos	1º	y	2º	de	ESO	se	utilizan	instrumentos	de	evaluación	comunes	al	

conjunto	de	profesorado	que	trabajan	en	estos	niveles.		

	 Se	ha	establecido	que	a	la	hora	de	evaluar	al	alumnado,	los	instrumentos	de	evaluación	sean	

variados	para	todos	los	niveles,	teniendo	en	cuenta,	no	sólo	las	pruebas	escritas,	sino	las	fichas	de	

registro,	trabajos,	productos	finales,	etc.		

	

	 Los	contenidos	mínimos	que	se	recojan	en	la	PD	de	cada	ámbito	deben	corresponderse	a	las	

pruebas	extraordinarias	de	septiembre.		

	 Los	criterios	de	evaluación	se	harán	públicos	tanto	para	el	alumnado	como	para	la	familia	a	

través	de	los	distintos	medios	de	difusión	que	ofrece	el	centro.		

	 En	 los	 grupos-clase	 que	 trabajen	 con	 situaciones	 de	 aprendizaje,	 esta	 deberá	 aparecer	

publicada	en	el	tablón	de	anuncios	de	cada	grupo.		

	 Las	decisiones	que	se	tomen	en	las	reuniones	de	Equipos	Educativos,	ya	sea	evaluación	con	

nota	o	sin	nota,	serán	revisadas	con	el	fin	de	evaluar	los	diferentes	acuerdos.		

	 Para	la	evaluación	y	seguimiento	del	alumnado	de	NEAE	se	partirá	de	las	rúbricas	del	curso	

donde	tiene	su	referente	curricular.		

	 En	 cada	evaluación	 se	establecerán	para	 cada	alumno	 las	medidas	de	 refuerzo	necesarias	

para	 superar	 las	 materias	 que	 no	 logre	 resultados	 positivos.	 Se	 establecerán	 posteriormente	

reuniones	para	realizar	el	seguimiento	de	dichas	medidas.		
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	 Igualmente	se	realizará	el	seguimiento	de	los	apoyos	en	Educación	Primaria	para	valorar	la	

evolución	 del	 alumnado	 y	 realizar	 las	 incorporaciones	 necesarias	 durante	 el	 curso,	 siempre	 de	

acuerdo	con	los	recursos	con	los	que	contamos.		

	
CRITERIOS	DE	PROMOCIÓN	DE	CICLO	Y	CURSO	RESPECTIVAMENTE	Y	EN	SU	CASO,	LOS	CRITERIOS	
DE	TITULACIÓN	
	
	
INFANTIL	Y	PRIMARIA		
	
En	virtud	de	la	ORDEN	de	21	de	abril	de	2015,	por	la	que	se	regula	la	evaluación	y	la	promoción	del	
alumnado	que	cursa	la	etapa	de	la	Educación	Primaria,	los	criterios	de	promoción	son	los	siguientes:	
	
Promoción.	

1.	 Al	 finalizar	 cada	 uno	 de	 los	 cursos	 y	 como	 consecuencia	 del	 proceso	 de	 evaluación	 global,	

continua,	 formativa	 y	 conjunta	 de	 las	 áreas,	 y	 del	 grado	 de	 desarrollo	 y	 adquisición	 de	 las	

competencias,	 el	 equipo	 docente	 del	 grupo	 adoptará	 las	 decisiones	 sobre	 la	 promoción	 del	

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

grupo.	Los	resultados	de	la	evaluación	individualizada	de	tercer	curso	y	de	la	evaluación	final	de	la	

etapa	de	la	Educación	Primaria	se	tendrán	en	consideración	para	la	promoción	en	estos	cursos,	tal	y	

como	establece	el	artículo	17.1	del	Decreto	89/2014.	

2.	 Se	 accederá	 al	 curso	 o	 a	 la	 etapa	 siguiente	 siempre	 que	 se	 considere	 que	 se	 ha	 alcanzado	 el	

desarrollo	y	adquisición	correspondiente	de	las	competencias	y	de	los	objetivos,	teniendo	en	cuenta	

que	 estos	 últimos	 están	 concretados	 por	 curso	 en	 los	 criterios	 de	 evaluación	 de	 las	 áreas.	 Se	

promocionará,	 asimismo,	 siempre	 que	 los	 aprendizajes	 no	 adquiridos	 no	 impidan	 seguir	 con	

aprovechamiento	el	curso	posterior	o	se	considere	que	con	la	promoción	se	favorece	el	desarrollo	

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

educativo	necesarias	para	alcanzar	dichos	aprendizajes.	

3.	Cuando	no	se	cumplan	las	condiciones	señaladas	en	el	apartado	anterior,	y	una	vez	agotadas	las	

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

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

se	podrá	adoptar	una	sola	vez	a	lo	largo	de	la	etapa	de	la	Educación	Primaria.	

4.	 En	 el	 caso	 de	 que	 se	 adopte	 la	medida	 reseñada	 en	 el	 apartado	 anterior,	 el	 tutor	 o	 la	 tutora	

deberá	acreditar	documentalmente,	según	se	establece	en	el	artículo	5.8	de	la	presente	orden,	que,	
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una	vez	detectadas	las	dificultades	de	aprendizaje	de	este	alumnado,	se	adoptaron	las	medidas	de	

apoyo	educativo	pertinentes	por	parte	del	equipo	docente	y	que	se	pusieron	en	marcha	durante	el	

curso.	Los	acuerdos	del	equipo	docente	sobre	estas	medidas	deberán	quedar	recogidos,	al	menos,	

en	las	actas	de	las	sesiones	de	evaluación	que	se	realizan	a	lo	largo	del	curso.	Por	su	parte,	el	equipo	

directivo	habrá	velado	por	que	se	hayan	cumplido	dichas	medidas.	

5.	 En	 todo	 caso,	 antes	 de	 adoptar	 la	 decisión	 de	 no	 promoción,	 el	 profesorado	 tutor	 oirá	 a	 las	

madres,	 los	 padres	 del	 alumnado	 o	 las	 personas	 que	 lo	 representan	 legalmente,	 expondrá	 en	 la	

sesión	de	evaluación	final	las	razones	argumentadas	por	estos	con	relación	a	la	medida	planteada	y	

las	recogerá	en	el	acta	correspondiente.	No	obstante	lo	anterior,	la	decisión	final	corresponderá,	tal	

y	como	se	recoge	en	el	punto	1	de	este	artículo,	al	equipo	docente.	

6.	En	el	ámbito	de	la	autonomía	organizativa	de	los	centros	se	determinará	el	momento	de	informar	

a	 las	madres,	a	 los	padres	del	alumnado	o	a	 las	personas	que	 lo	representan	 legalmente	sobre	 la	

previsión	de	no	promoción	del	alumno	o	 la	alumna,	siempre	y	cuando	sea	anterior	a	 la	sesión	de	

evaluación	 final	 y	 se	 garantice	 que	 haya	 transcurrido	 el	 tiempo	 suficiente	 del	 curso	 para	 haber	

podido	desarrollar	las	competencias	correspondientes.	

7.	Cuando	se	tome	la	decisión	de	no	promoción	del	alumnado,	en	los	centros	se	deberá	diseñar	un	

plan	específico	de	refuerzo	o	recuperación	y	apoyo	de	los	aprendizajes	no	adquiridos	que	parta	de	

una	metodología	competencial	y	que	habrán	de	concretar	los	equipos	docentes	de	dicho	alumnado	

con	el	fin	de	favorecer	el	desarrollo	de	las	competencias	correspondientes	al	curso	y	el	logro	de	los	

objetivos	de	la	etapa.		

	

2.	 La	 evaluación	 y	 la	 promoción	 del	 alumnado	 con	 adaptación	 curricular	 significativa	 se	 realizará	

tomando	como	referente	los	criterios	de	evaluación	fijados	en	dichas	adaptaciones.	

Para	 la	 evaluación	 de	 las	 competencias	 se	 actuará	 según	 lo	 descrito	 en	 el	 artículo	 12.5	 de	 esta	

orden.	

	

EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA:	

  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	
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establecen	 los	 requisitos	 para	 la	 obtención	 de	 los	 títulos	 correspondientes,	 en	 la	 Comunidad	

Autónoma	de	Canarias.	

CAPÍTULO	II	

EL	PROCESO	DE	EVALUACIÓN,	PROMOCIÓN	Y	TITULACIÓN	

EN	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	

Sección	1ª	

Artículo	4.-	El	proceso	de	evaluación.	

1.	La	evaluación	y	calificación	de	cada	asignatura	será	realizada	por	el	profesor	o	por	la	profesora	

correspondiente.	

2.	El	equipo	docente	constituido	por	el	profesorado	de	un	determinado	grupo,	y	coordinado	por	su	

tutor	 o	 tutora,	 velará	 por	 que	 la	 evaluación	 del	 alumnado	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 sea	 continua,	

formativa,	integradora	y	diferenciada.	Asimismo,	habrá	de	garantizar	la	evaluación	conjunta	de	las	

asignaturas	 y	 las	 competencias,	 tal	 y	 como	 se	 establece	 en	 el	 artículo	 3	 de	 la	 presente	 Orden.	

Adoptará,	 además,	 el	 resto	 de	 las	 decisiones	 resultantes	 del	 proceso	 de	 evaluación	 que	

correspondan	 a	 dicho	 equipo,	 en	 el	 marco	 de	 lo	 establecido	 en	 la	 presente	 Orden	 y	 demás	

disposiciones	de	desarrollo.	

3.	 En	el	 sentido	expuesto	en	el	 apartado	anterior,	 se	habrá	de	asegurar	 la	 coherencia	necesaria	

entre	la	calificación	obtenida	en	las	materias	y	ámbitos,	y	la	calificación	del	grado	de	desarrollo	y	

adquisición	de	las	competencias	que	se	establecen	en	el	artículo	6	de	la	presente	Orden,	producto	

ambas	de	un	mismo	proceso	de	 la	enseñanza	y	el	aprendizaje.	Para	que	exista	coherencia	entre	

ambos	aspectos,	las	situaciones	de	aprendizaje	deben	partir	de	los	criterios	de	evaluación	de	cada	

materia	 o	 ámbito	 ya	 que	 están	 vinculados	 a	 las	 distintas	 competencias.	 De	 esta	 manera,	 los	

instrumentos	 de	 evaluación	deben	 recoger	 información	 sobre	 la	 adquisición	 de	 los	 aprendizajes	

descritos	en	los	criterios	y	sobre	el	grado	de	desarrollo	de	las	competencias	a	las	que	contribuyen.	

4.	Los	equipos	docentes	consensuarán	en	 las	sesiones	de	evaluación	del	alumnado	la	calificación	

de	 las	 competencias,	 conforme	a	 lo	 regulado	en	el	 artículo	6.3	de	 la	 presente	Orden.	 Para	 ello,	
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habrán	 de	 tener	 en	 cuenta	 el	 grado	 de	 desarrollo	 y	 adquisición	 alcanzado	 en	 cada	 una	 de	 las	

competencias	por	parte	del	alumnado,	que	tendrán	que	observar	y	evaluar	a	partir	del	proceso	de	

aprendizaje	competencial	desarrollado	en	 las	asignaturas	durante	el	curso.	Los	centros	docentes	

adoptarán	las	decisiones	necesarias	para	consensuar	la	aplicación	de	estos	términos.	

5.	En	todo	caso,	se	tomarán	como	referencia	para	la	evaluación	y	calificación	de	las	competencias,	

las	orientaciones	para	la	descripción	del	grado	de	desarrollo	y	adquisición	de	las	competencias,	tal	

y	como	se	establece	en	el	artículo	3.2	de	la	presente	Orden.	

6.	 El	 equipo	 directivo	 del	 centro	 garantizará	 que	 la	 evaluación	 de	 las	 asignaturas	 y	 las	

competencias,	en	el	proceso	de	evaluación	del	alumnado,	sea	conjunta.	

7.	En	el	proceso	de	evaluación,	cuando	el	progreso	de	un	alumno	o	una	alumna	en	una	materia	o	

ámbito,	o	competencia	determinada	no	sea	el	adecuado,	el	profesorado	o	el	equipo	docente,	en	

su	caso,	con	la	colaboración	del	departamento	de	orientación,	establecerá	las	medidas	de	apoyo	y	

orientación	que	consideren	pertinentes	para	reforzar	los	procesos	de	aprendizaje	y	de	enseñanza.	

En	las	sesiones	de	coordinación	de	los	equipos	docentes	se	establecerán	estas	medidas	y	se	hará	el	

seguimiento	de	las	mismas.	Estas	se	adoptarán	en	cualquier	momento	del	curso	y	estarán	dirigidas	

a	propiciar	 la	adquisición	de	 los	aprendizajes	para	continuar	el	proceso	educativo.	Su	concreción	

deberá	figurar	en	la	programación	del	respectivo	departamento	de	coordinación	didáctica.	

8.	En	este	sentido,	el	profesorado	o	el	equipo	docente	atenderá	al	desarrollo	personal	y	escolar	del	

alumnado	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 etapa,	 con	 especial	 atención	 a	 la	 transición	 desde	 la	 Educación	

Primaria	a	la	Educación	Secundaria	Obligatoria.	

	

Artículo	7.-	Promoción.	

1.	Según	se	establece	el	artículo	30	del	Decreto	315/2015,	de	28	de	agosto,	al	finalizar	cada	uno	de	

los	 cursos	 y	 como	 consecuencia	 del	 proceso	 de	 evaluación,	 el	 equipo	 docente,	 con	 el	

asesoramiento	 del	 departamento	 de	 orientación,	 tomará,	 de	 forma	 colegiada,	 las	 decisiones	

correspondientes	sobre	la	promoción	del	alumnado,	teniendo	en	cuenta	el	 logro	de	los	objetivos	

de	la	etapa	y	el	grado	de	desarrollo	y	adquisición	de	las	competencias.	
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2.	 Las	 decisiones	 sobre	 promoción	 del	 alumnado	 tendrán	 en	 consideración	 tanto	 las	 materias	

superadas	como	las	no	superadas	del	propio	curso	y	de	los	cursos	anteriores.	A	estos	efectos,	las	

materias	o	los	ámbitos,	en	el	caso	del	Programa	de	Mejora	del	Aprendizaje	y	del	Rendimiento,	con	

la	 misma	 denominación	 en	 los	 diferentes	 cursos	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria,	 se	

considerarán	materias	o	ámbitos	distintos.	

3.	El	alumnado	promocionará	de	curso	cuando	haya	superado	todas	las	materias	cursadas	o	tenga	

evaluación	 negativa	 en	 dos	materias	 como	máximo,	 siempre	 que	 estas	 dos	 no	 se	 correspondan	

simultáneamente	con	Lengua	Castellana	y	Literatura,	y	Matemáticas.	

4.	El	alumnado	repetirá	curso	cuando	tenga	evaluación	negativa	en	tres	o	más	materias,	o	bien	en	

Lengua	Castellana	y	Literatura,	y	Matemáticas	de	forma	simultánea.	

5.	 De	 manera	 excepcional,	 una	 vez	 realizadas	 las	 pruebas	 extraordinarias,	 el	 alumnado	 podrá	

promocionar	con	evaluación	negativa	en	tres	materias	cuando	se	den	estas	condiciones	de	forma	

conjunta:	

a)	 La	 no	 coincidencia,	 de	 forma	 simultánea,	 de	 las	materias	 de	 Lengua	Castellana	 y	 Literatura	 y	

Matemáticas,	dentro	de	las	tres	materias	no	superadas.	

b)	La	consideración	del	equipo	docente	de	que	las	materias	no	superadas	no	impiden	al	alumnado	

continuar	con	éxito	el	curso	siguiente;	que	tiene	expectativas	favorables	de	recuperación	y	que	la	

promoción	 beneficiará	 su	 evolución	 personal	 y	 académica,	 tomándose	 en	 cuenta	 como	 criterio	

fundamental	 el	 grado	 de	 desarrollo	 y	 adquisición	 de	 las	 competencias	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 la	

actitud	del	alumnado	hacia	el	aprendizaje.	

c)	 La	 aplicación	 de	 las	 medidas	 propuestas	 por	 el	 Consejo	 orientador,	 en	 el	 curso	 al	 que	 se	

promociona,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	42	de	la	presente	Orden.	

6.	 Asimismo,	 con	 carácter	 excepcional,	 podrá	 autorizarse	 la	 promoción	 del	 alumnado	 con	

evaluación	negativa	en	dos	materias	que	sean	Lengua	Castellana	y	 Literatura,	 y	Matemáticas	de	

forma	simultánea,	cuando	el	equipo	docente	considere	que	el	alumno	o	 la	alumna	pueda	seguir	

con	éxito	el	curso	siguiente,	que	tiene	expectativas	favorables	de	recuperación,	y	que	la	promoción	

beneficiará	su	evolución	académica,	tomándose	en	cuenta	como	criterio	fundamental	el	grado	de	
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desarrollo	y	adquisición	de	las	competencias,	y	siempre	que	se	aplique	al	alumnado	las	medidas	de	

atención	educativa	propuestas	en	el	Consejo	orientador	al	que	se	refiere	 la	 letra	c)	del	apartado	

anterior.	

7.	 Si	 no	 existiese	unanimidad	en	el	 equipo	docente,	 la	 toma	de	decisiones	 requerirá	 el	 acuerdo	

favorable	de	la	mitad	más	uno	del	profesorado	que	haya	impartido	clase	al	alumno	o	la	alumna	y	

que	esté	presente	en	la	sesión.	

8.	 El	 alumnado	 que	 promocione	 sin	 haber	 superado	 todas	 las	 materias	 o	 ámbitos	 deberá	

matricularse,	 además	 del	 curso	 al	 que	 promociona,	 de	 todos	 los	 ámbitos	 y	 las	 materias	 no	

superados,	y	seguirá	las	medidas	de	refuerzo	y	recuperación	de	los	aprendizajes	no	adquiridos	que	

establezca	 el	 equipo	 docente	 y	 que	 desarrollarán	 los	 departamentos	 de	 coordinación	 didáctica,	

dentro	de	sus	programaciones,	según	se	determina	en	la	normativa	al	efecto.	El	alumnado	deberá	

además	superar	las	evaluaciones	de	dichas	medidas.	Esta	circunstancia	será	tenida	en	cuenta	a	los	

efectos	de	promoción	previstos	en	esta	Orden.	

9.	 La	 repetición	 será	 una	 medida	 de	 carácter	 excepcional.	 Antes	 de	 adoptar	 esta	 medida	 se	

arbitrarán	medidas	ordinarias	de	 refuerzo	y	apoyo	para	 solventar	 las	dificultades	de	aprendizaje	

del	 alumnado.	 El	 profesorado	 tutor,	 en	 colaboración	 con	 los	 demás	profesores	 y	 profesoras	 del	

equipo	 docente	 del	 alumnado,	 deberá	 acreditar	 la	 adopción	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	 dichas	

medidas,	y	el	equipo	directivo	velará	por	que	estas	se	hayan	cumplido.	

10.	 Cuando	 el	 alumnado	 no	 promocione,	 deberá	 permanecer	 un	 año	más	 en	 el	mismo	 curso	 y	

seguirá	un	plan	específico	de	medidas	con	orientaciones	metodológicas,	destinado	a	recuperar	los	

aprendizajes	 no	 adquiridos	 con	 el	 fin	 de	 favorecer	 el	 desarrollo	 y	 la	 adquisición	 de	 las	

competencias.	 Este	 plan	 será	 propuesto	 y	 desarrollado	 por	 el	 nuevo	 equipo	 docente,	 con	 la	

colaboración	del	departamento	de	orientación,	a	partir	de	los	informes	personales	emitidos	en	el	

curso	 anterior,	 de	 las	 directrices	 que	 al	 efecto	 establezcan	 los	 departamentos	 de	 coordinación	

didáctica	 y	 de	 las	medidas	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 que	 desarrolle	 el	 centro.	 Se	 realizará	 un	

seguimiento	de	este	plan	en	las	reuniones	del	equipo	docente.	
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11.	El	alumnado	podrá	repetir	el	mismo	curso	una	sola	vez	y	dos	veces	como	máximo	dentro	de	la	

etapa.	Excepcionalmente,	podrá	repetir	una	segunda	vez	el	cuarto	curso	si	no	ha	repetido	en	los	

cursos	anteriores	de	la	etapa.	Cuando	la	segunda	repetición	en	la	etapa	deba	producirse	en	tercer	

o	 cuarto	 curso,	 tendrá	 derecho	 a	 permanecer	 en	 régimen	 ordinario	 cursando	 Educación	

Secundaria	Obligatoria	hasta	los	diecinueve	años	de	edad,	cumplidos	en	el	año	en	que	finalice	el	

curso.	

	

Artículo	8.-	Evaluación	y	calificación	de	materias	y	ámbitos	no	superadas	de	cursos	anteriores.	

1.	 La	evaluación	de	 las	materias	o	ámbitos	no	superados	del	curso	o	de	 los	cursos	anteriores	se	

realizará	 en	 la	 sesión	 de	 evaluación	 final	 ordinaria	 o	 extraordinaria,	 dejando	 constancia	 de	 las	

calificaciones	en	un	acta	adicional.	

2.	 Quienes	 promocionen	 sin	 haber	 superado	 todas	 las	 materias	 o	 ámbitos	 se	 atendrán	 a	 lo	

establecido	en	el	artículo	7.8	de	esta	Orden.	

3.	Cuando	el	alumnado	haya	promocionado	con	materias	con	calificación	negativa,	su	evaluación	

corresponderá	al	profesor	o	a	 la	profesora	de	 la	materia	respectiva	del	curso	actual,	de	acuerdo	

con	los	criterios	establecidos	por	el	departamento	de	coordinación	didáctica	para	la	recuperación	

de	los	aprendizajes	no	adquiridos.	En	este	sentido,	se	tendrá	en	cuenta	lo	siguiente:	

-	La	valoración	positiva	de	la	materia	correspondiente	al	curso	actual	con	la	misma	denominación	

en	las	sesiones	de	evaluación	ordinaria	y	extraordinaria	implicará	la	superación	de	la	materia	del	

curso	o	cursos	anteriores,	sin	menoscabo	de	lo	establecido	en	el	artículo	5.6	de	esta	Orden.	

-	La	valoración	negativa	de	la	materia	o	el	ámbito	correspondiente	al	curso	actual	no	impedirá	que	

el	profesorado	considere	que	se	ha	superado	la	materia	o	materias	del	curso	o	cursos	anteriores.	

En	 este	 caso	 la	 calificará	 positiva	 o	 negativamente,	 y	 utilizará	 la	 expresión	 «Pendiente»	 (PTE)	 a	

partir	 de	 la	 primera	 calificación	 negativa	 obtenida	 por	 el	 alumno	 o	 la	 alumna	 en	 la	 materia	 o	

ámbito.	
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-	En	el	caso	de	materias	que	el	alumnado	haya	dejado	de	cursar,	corresponderá	la	determinación	

de	su	superación	al	departamento	de	coordinación	didáctica	correspondiente,	de	acuerdo	con	las	

medidas	 de	 recuperación	 que	 establezca	 al	 efecto.	 Si	 una	 de	 las	materias	 no	 superadas	 es	 una	

materia	específica	de	tercer	curso	que	deja	de	cursar	en	cuarto,	como	consecuencia	de	la	elección	

de	las	materias	específicas	de	este	nivel,	el	alumnado	la	sustituirá	por	la	no	cursada	en	tercero	con	

la	misma	denominación,	siempre	que	se	oferte	en	ambos	cursos.	

-	 Si	 se	 trata	 de	materias	 que	 ha	 dejado	de	 cursar	 como	 consecuencia	 de	 su	 incorporación	 a	 un	

Programa	 de	 mejora	 del	 aprendizaje	 y	 del	 rendimiento,	 y	 están	 integradas	 en	 alguno	 de	 los	

ámbitos,	 la	 evaluación	 positiva	 del	 ámbito	 correspondiente	 se	 considerará	 equivalente	 a	 la	

superación	de	la	materia	o	las	materias	que	tenía	pendientes.	Asimismo,	si	ha	dejado	de	cursar	la	

materia	de	Segunda	Lengua	Extranjera	la	evaluación	positiva	del	ámbito	de	Lenguas	Extranjeras	se	

considerará	equivalente	a	la	superación	de	la	materia	que	tenía	pendiente.	

-	 La	 superación	 de	 Matemáticas	 Orientadas	 a	 las	 Enseñanzas	 Académicas	 o	 de	 Matemáticas	

Orientadas	 a	 las	 Enseñanzas	 Aplicadas	 de	 tercer	 o	 cuarto	 curso	 supondrá	 la	 superación	 de	

Matemáticas	de	primer	o	segundo	curso.	Asimismo,	la	superación	de	Matemáticas	Orientadas	a	las	

Enseñanzas	Académicas	o	de	Matemáticas	Orientadas	a	las	Enseñanzas	Aplicadas	de	cuarto	curso	

supondrá	 la	 superación	 de	 la	materia	 que	 haya	 cursado	 en	 tercero,	 independientemente	 de	 su	

denominación.	

	Obligatoria	será	la	más	alta	de	las	que	se	obtengan	teniendo	en	cuenta	los	resultados	de	ambas	

opciones.	

3.	 El	 alumnado	 que	 se	 encuentre	 en	 posesión	 de	 un	 título	 Profesional	 Básico	 podrá	 obtener	 el	

título	de	Graduado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria	por	cualquiera	de	 las	dos	opciones	a	 las	

que	se	refiere	el	artículo	10.1	de	la	presente	Orden,	mediante	la	superación	de	la	evaluación	final	

de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 en	 relación	 con	 las	 materias	 del	 bloque	 de	 asignaturas	

troncales	que	como	mínimo	se	deban	cursar	en	 la	opción	que	escoja	el	 alumno	o	 la	alumna.	 La	

calificación	 final	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 será	 únicamente	 la	 nota	 obtenida	 en	 la	

evaluación	final	de	Educación	Secundaria	Obligatoria.	
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TITULACIÓN 

 Real	Decreto	562/2017,	de	2	de	junio,	por	el	que	se	regulan	las	condiciones	para	la	obtención	de	los	títulos	de	Graduado	

en	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	de	Bachiller,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	Real	Decreto-ley	5/2016,	de	9	de	

diciembre,	de	medidas	urgentes	para	 la	ampliación	del	calendario	de	 implantación	de	 la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	

diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

	

Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un 

máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán 

como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna 

ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación final de la etapa 

será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria 

Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber realizado parte de sus 

estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la Educación 

Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta 

únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en 

acuerdos o convenios internacionales. 

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no 

hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en 

alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese 

superado dicho ámbito. 

5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente 

considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 

correspondientes. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los 

módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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COMPLEMENTO	 A	 LAS	 ACLARACIONES	 SOBRE	 DETERMINADOS	 ASPECTOS	 RELATIVOS	 A	 LOS	

PROGRAMAS	DEL	APRENDIZAJE	Y	DEL	RENDIMIENTO.		

El	22	de	junio	de	2017	se	emitieron,	desde	esta	Dirección	General,	aclaraciones	sobre	determinados	

aspectos	 relativos	 a	 la	 evaluación	 de	 la	 ESO	 y	 de	 los	 PMAR.	 No	 obstante	 se	 ha	 recibido	 una	

respuesta	a	 la	consulta	realizada	al	MECD	en	este	sentido,	por	 lo	que	cabe	completar	el	apartado	

2.2	de	 las	mencionadas	aclaraciones.	De	esta	manera,	este	apartado	2.2,	que	 rezaba:	«En	 lo	que	

respecta	al	alumnado	que	finalice	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	habiendo	cursado	un	PMAR,	

de	manera	 general,	 este	 alumnado	 obtendrá	 el	 Título	 de	 Educación	 Secundaria	Obligatoria	 si	 ha	

superado	 el	 Ámbito	 Lingüístico	 y	 Social,	 y	 el	 Ámbito	 Científico	 y	Matemático	 del	 programa,	 y	 si	

además	 cumple	 con	 los	 requisitos	 generales	 de	 titulación	 (a	 efectos	 de	 titulación	 el	 Ámbito	 de	

Lenguas	Extranjeras	tiene	la	consideración	de	materia)».	Se	completaría,	con	lo	siguiente:	Asimismo	

y	una	vez	realizadas	las	pruebas	extraordinarias,	podrá	proponerse	la	titulación	del	alumnado	que	

haya	obtenido	evaluación	positiva	en	todas	la	materias	y	ámbitos	cursados,	o	del	que	se	encuentre	

entre	los	siguientes	casos:	•	Con	evaluación	negativa	en	un	máximo	de	dos	materias,	siempre	que	

no	sean	simultáneamente	Lengua	Castellana	y	Literatura,	y	Matemáticas.	•	Con	evaluación	negativa	

en	un	ámbito	y	todo	 lo	demás	superado.	•	Con	el	Ámbito	Lingüístico	y	Social	no	superado,	y	solo	

una	materia	más	no	superada	que	no	sea	Matemáticas.	•	Con	el	Ámbito	Científico	y	Matemático	no	

superado,	y	solo	una	materia	no	superada	que	no	sea	Lengua	Castellana	y	Literatura.	Sin	perjuicio	

de	lo	anterior,	para	obtener	el	título	será	preciso	que	el	equipo	docente	considere	que	el	alumno	o	

la	alumna	ha	alcanzado	los	objetivos	de	la	etapa	y	ha	adquirido	las	competencias	correspondientes.		

	

LAS	 ACCIONES	 ESTABLECIDAS	 PARA	 EL	 DESARROLLO	 DE	 LOS	 PLANES	 Y	 PROGRAMAS	 DE	

CONTENIDOS	EDUCATIVOS	

 

 
	 Las	acciones	 realizadas	en	 los	diferentes	planes	y	programas	 se	adjuntan	como	anexos	de	

este	documento.		

· PROYECTO	CLIL/AICLE	PRIMARIA	SECUNDARIA	

· PROYECTO	IMPULSA	

· PROYECTO	DE	ORIENTACIÓN	CEO	BYM	
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· PROYECTO	DE	DELEGADOS/AS	DE	CONVIVENCIA	

· MEDIACIÓN	ESCOLAR	

· PROA	

· QUÉDATE	

· PROYECTO	DE	DINAMIZACIÓN	DE	RECREOS	“CLUB´S	9:50”	

· PROYECTO	DE	LABORATORIO	

· DOMÓTICA	Y	STEAM	

· PROGRAMA	DE	CONVIVENCIA	POSITIVA	

· PROGRAMA	PROMECO	

· RED	DE	IGUALDAD		

· RED	DE	ESCUELAS	PROMOTORAS	DE	LA	SALUD	

· RED	DE	SOSTENIBILIDAD:	SOMOS	CEO,	SOMOS	ECO	

· PLAN	DE	COMUNICACIÓN	LINGÜÍSTICA	

· HUERTO	ESCOLAR	

· DIGITAL	WORLD	

· PROGRAMA	 ENSEÑAS:	 PLAN	 DE	 FOMENTO	 DEL	 PATRIMONIO	 SOCIAL	 Y	 CULTURAL	 DE	

CANARIAS.	

· 	RIESGOS	LABORALES	

· PLAN	LECTOR	PRIMARIA	(PENDIENTE	DE	COORDINACIÓN)	

· PLAN	LECTOR	SECUNDARIA	

· PROYECTO	DE	RADIO	EDUCATIVA	E	INCLUSIVA	

VER	ANEXOS	DEL	ÁMBITO	PEDAGÓGICO	
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LAS	PROGRAMACIONES	DIDÁCTICAS	

	

	 Se	 adjuntan	 las	 programaciones	 didácticas	 de	 todas	 las	 etapas	 como	 anexo	 a	 este	

documento.		

PLAN	ANUAL	DE	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

	

Las	salidas	extraescolares	quedan	suspendidas	debido	a	la	situación	generada	por	la	pandemia	de	la	

Covid-19.	 Se	 podrá	 replantear	 esta	 decisión	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 en	 función	 de	 la	 evolución	 de	 la	

pandemia.	

Objetivos:	

● Dinamizar	la	vida	del	centro	a	través	de	SA	interdisciplinares. 
● Seleccionar	y	organizar	charlas	o	talleres	adaptadas	a	las	distintas	etapas	del	CEO.	

● Mantener	la	documentación	relacionada	con	los	protocolos	COVID	actualizada	y	a	las	familias	y	
docentes	informados. 

● Fomentar	y	favorecer	la	convivencia	entre	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa.	

● Mejorar	el	ambiente	escolar	entre	el	alumnado,	el	profesorado	y	las	familias. 
● Fomentar	el	desarrollo	de	las	Competencias	clave	a	través	de	las	actividades	que	se	realicen. 
● Mejorar	la	motivación	y	el	interés	del	alumnado	por	el	centro	y	por	las	actividades	curriculares	y	
extracurriculares	que	en	él	se	organizan. 
● Despertar	entre	el	alumnado	la	implicación	e	identificación	con	nuestro	centro,	que	es	el	suyo,	a	
partir	de	las	actividades	a	desarrollar. 
Las	distintas	actividades	que	se	planifiquen,	deben	tener	como	objetivo	el	desarrollo	de	las	diferentes	
competencias	determinadas	por	la	LOMCE.	

Atendiendo	a	dichas	competencias	se	diseñarán,	seleccionarán	y	realizarán	las	diferentes	actividades	
a	 lo	 largo	del	 presente	 curso	 académico	desde	 los	 equipos	 educativos,	 departamentos	didácticos	 y	
equipo	directivo.	Pretendemos	así,	apoyar	el	desarrollo	del	currículo	y	de	 las	capacidades	 implícitas	
en	los	diferentes	objetivos	de	etapa,	a	través	de	todos	los	ámbitos	de	nuestra	acción	educativa.	

	
PRINCIPIOS	QUE	SE	HAN	DE	CONSIDERAR	PARA	PROGRAMAR	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	DENTRO	
DEL	CENTRO	ESCOLAR	
	

Para la programación de las actividades complementarias y extraescolares atenderemos a los 
siguientes principios: 

1.- Que esté relacionada con los objetivos del ciclo o nivel para el que se propone.  
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2.- Que la actividad sea educativa. 

3.- Que se corresponda en tiempo, dentro de lo posible, con la programación. 

4.- Que el profesorado conozca las características del taller, charla o representación que va 
a recibir el alumnado. 

5.- Que contribuyan al desarrollo y adquisición de las competencias clave. 

6.- Que el tiempo que la actividad complementaria no ocupe, permita desempeñar con 
normalidad el resto de las sesiones lectivas, bien sea antes bien sea después de la misma. 

7. Que motiven al alumnado teniendo presente la edad y las características del grupo. 

8.-Que la actividad sea novedosa, que consista en algo que los alumnos no hacen o ven 
normalmente o que no hayan hecho con anterioridad. 

9.- Que no suponga ningún gasto para el centro o las familias. 

10.- Que la actividad no ponga en riesgo la integridad de ninguno de los asistentes. 

11.- Que estén relacionadas con los proyectos o redes del centro. 

12.- Se fomentará la realización de actividades complementarias conjuntas entre los distintos 
departamentos didácticos, los ciclos y los niveles. 

13.-Todo el alumnado tiene derecho a participar en las actividades complementarias, salvo que 
se excluya su asistencia por motivos disciplinarios. 
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CELEBRACIONES Y DÍAS D 
Nuestro CEO apuesta por las celebraciones conjuntas. Hay días señalados en todos los calendarios 
del mundo. Nuestra apuesta educativa, coeducativa y didáctica es la siguiente: 
 
 
25 de noviembre: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER. En este día además de concienciar y 
educar para erradicar la lacra social que sufren algunas mujeres tan solo por el 
hecho de serlo, haremos un homenaje a la MUJER en toda su dimensión. De esta 
manera, el 8 de marzo, otro día muy señalado en todos los calendarios, estaría 
incluido.  
 
22 de diciembre: FESTIVAL DE INVIERNO.  
 
29 de enero: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA. 
 
21 de febrero: CARNAVAL. 
 
22 y 23 de abril: JORNADAS CULTURALES. Los días 22 y 23 de abril [para las 
tres etapas] días de la Tierra y el libro respectivamente.  
  
31 de mayo: DÍA DE CANARIAS.  
 
EXPOSICIONES DE PROYECTOS EN INFANTIL Y PRIMARIA: Fechas aún 
por determinar. 
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D.	ÁMBITO	PROFESIONAL	

Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades y Deportes: 

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

· Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus 
consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales. 

· Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros docentes, 
referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en 
prevención de riesgos laborales. 

· Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y 
participación en programas europeos y convenios internacionales de la Consejería con otras regiones del 
mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales 
e internacionales. 

 
EL	PROGRAMA	ANUAL	DE	FORMACIÓN	DEL	PROFESORADO	

	

			Promovemos		un	plan	de	formación	común	que	aúna	a	las	tres	etapas.	Que	enlaza	con	un	objetivo	
fundamental	del	Proyecto	de	Dirección	“Somos	Ceo”:	Impulsar un Plan de Formación de centro con 
acciones conjuntas, práctico y funcional.	 

			Se	llevará	a	cabo	un	Plan	de	Formación	sólido	que	aúna	las	tres	etapas	:	Infantil,	Primaria	y	
Secundaria	y	siempre	según	las	necesidades	reales	del	profesorado	de	estas	etapas.		

			Continuar	realizando	actividades	adaptadas	a	las	necesidades	del	profesorado	a	fin	de	mejorar	
nuestra	práctica	docente	par	adecuarnos	a	las	características	de	nuestro	alumnado.	

TENDREMOS	UN	ÚNICO	ITINERARIO:	“Enseñanza	on-line	en	tiempos	de	COVID”	

Este	curso,	por	cuestiones	de	Protocolo	las	sesiones	serán	on-line	(aunque	se	podría	hacer	alguna	
presencial	o	mixta	si	la	sesión	así	lo	requiere).		

Constará	de	10	horas	presenciales	(on-line)	distribuidas	en	6	sesiones	de	1	hora	y	media	mas	1	
sesión	de	1	hora.	

Las	sesiones	se	distribuirán	en	dos	sesiones	en	el	primer	trimestre	(11	de	noviembre	y	10	de	
diciembre);	tres	sesiones	en	el	segundo	trimestre	(19	de	enero,	17	de	febrero	y	23	de	marzo);	y	la	
última	en	el	tercer	trimestre	(15	de	abril).	

OBJETIVOS:		

· Dotar al profesorado del CEO de estrategias que mejoren la coordinación entre las diferentes 
etapas educativas  con la finalidad de facilitar la transición  entre las mismas del alumnado. 
 

· Compartir experiencias docentes  que nos permita aprender entre iguales. 
 

· Elaborar y acercar al profesorado hacia las plataformas digitales (GSUITE) 



CEO	BETHENCOURT	Y	MOLINA	 	 PGA	2020/2021	

  

 
· Favorecer el desarrollo y adquisición por parte de nuestro alumnado de las competencias 

lingüística y matemática (IMPULSA) 
 

· Utilizar recursos TICs de forma integrada en las situaciones de aprendizaje 

· Crear un adecuado ambiente de trabajo y trabajar las emociones para gestionarlas en el aula 

en posibles escenarios: enseñanza presencial y no presencial. 

	 	

 VER ANEXO: PLANES DEL CENTRO 

	
 
LOS	 CRITERIOS	 PARA	 EVALUAR	 Y,	 EN	 SU	 CASO,	 REVISAR	 LOS	 PROCESOS	DE	 ENSEÑANZA	 Y	 LA	

PRÁCTICA	DOCENTE	DEL	PROFESORADO	

	

Revisión	de	la	práctica	docente		

	

Realizamos	revisión	de	nuestra	práctica	docente	a	lo	largo	de	los	distintos	cursos	

escolares.		

Pasamos	 los	cuestionarios	adjuntos	en	 la	primera	y	segunda	

evaluación	para	que	el	alumnado	valore	 la	práctica	docente,	

sirva	 de	 reflexión	 y	 mejora	 para	 el	 profesorado	 y	

simultáneamente	haga	 lo	mismo	el	alumnado	con	 su	propia	

autoevaluación,	 para	 poder	 equilibrar	 responsabilidades	 y	

reflexionar	propuestas	conjuntas	de	mejora.		

Además	de	tener	en	cuenta	la	opinión	llegada	por	los	cauces	establecidos,	tales	como	

reuniones	 de	 delegados,	 asistencia	 de	 delegados	 a	 las	 evaluaciones,	 APA,	 Consejo	

Escolar.		

a. Se	adjuntan	los	cuestionarios	mencionados:	

b. EVALUACIÓN	DE	LA	PRÁCTICA	DOCENTE	y	AUTOEVALUACIÓN	DEL	ALUMNADO	
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NOMBRE:																																		CURSO:																																	ASIGNATURA:														FECHA:		
	

SIEMPRE	 C
A
S
I
	
S
I
E
M
P
R
E	

A	VECES	 NUNCA	

1.	EN	SU	FORMA	DE	TRATARNOS:		
◦ Es	respetuoso	con	el	alumnado.		
◦ Se	interesa	por	asuntos	nuestros	no	relacionados	con	la	materia,	por	ejemplo	si	

falto	se	interesa	por	el	motivo.	
◦ Se	interesa	no	sólo	por	las	clases,	sino	también	por	mi	futuro:	mejor	persona,	

mejor	estudiante…	
2.	EN	SU	FORMA	DE	DAR	LAS	CLASES:		

◦ Utiliza	diferentes	formas	para	explicar	y	otros	medios,	aparte	de	la	pizarra:	
ordenadores,	audiovisuales,	laboratorios,	mapas,	libros	de	consulta…		

◦ Relaciona	los	contenidos	con	los	de	otras	asignaturas	y	con	temas	de	actualidad	
(derechos	humanos,	medio	ambiente…)	o	con	cosas	que	nos	interesan.	

◦ Hacemos	actividades	variadas	y	complementarias	a	las	que	vienen	en	el	libro.	
◦ Se	expresa	con	claridad,	adapta	sus	explicaciones	a	nuestra	forma	de	entender,	

repasa	cosas	del	curso	anterior,	comprueba	si	lo	hemos	comprendido	y	resuelva	
las	dudas.	
3.	EN	SU	FORMA	DE	EVALUARNOS:	

◦ En	los	controles	entra	lo	que	hemos	trabajado	en	clase.	 
◦ Revisa,	corrige	Nos	dice	lo	que	tenemos	que	hacer	para	poder	aprobar.	 
◦ pone	nota	de	tareas,	trabajos	y	pruebas	y	nos	los	muestra	para	aclarar	los	fallos.	 
◦ Dedica	un	tiempo	a	decirme	cómo	voy	en	la	asignatura,	qué	debo	mejorar…	

EN	EL	FUNCIONAMIENTO	DE	LA	CLASE:	
o Controla	la	clase	y	no	permite	que	haya	alboroto.	Si	la	clase	se	descontrola,	la	

para	hasta	restablecer	el	orden	 
o Escucha	mis	explicaciones,	excusas…	 
o Dedica	tiempo	a	trabajar	las	normas	de	disciplina	y	a	la	solución	de	los	

problemas	de	la	clase.	 
o Cumple	los	acuerdos	o	compromisos	adquiridos	con	la	clase	(salidas,	bajar	al	

patio,	ir	al	laboratorio,	ver	una	película…)	 
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5.	¿Qué	cosas	han	funcionado	bien?	Me	gustaría	que	no	dejara	de	hacer…	 

6.	Me	gustaría	que	cambiara	… 
7.	NOSOTROS,	en	esta	asignatura…		

Lo	que	más	nos	cuesta	en	esta	asignatura	es	…	

¿Qué	cosas	habría	que	cambiar	en	la	forma	de	comportarse,	trabajar,	estudiar,	etc.	
del	grupo	de	alumnos	y	alumnas?	(Porque	lo	estamos	haciendo	mal)	 

	
8.	CÓMO	MEJORAR:	COMPROMISOS	POR	AMBAS	PARTES	 

• Por	parte	del	alumnado:	 
• Por	parte	de	el/la	profesor/a:	 

 

E.	ÁMBITO	SOCIAL	

LAS	ACCIONES	PROGRAMADAS	PARA	LA	MEJORA	DEL	RENDIMIENTO	ESCOLAR,	EL	DESARROLLO	

DEL	PLAN	DE	CONVIVENCIA	Y	LA	PREVENCIÓN	DEL	ABSENTISMO	Y	ABANDONO	ESCOLAR.		

 

Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades y Deportes: 

· 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. 

· 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. 

· 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. Se deben extremar las 
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medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis 
del COVID-19. 

· Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la educación, 
así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las competencias esenciales. 

· Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la 
situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y 
alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, 
ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 

 
 

 
 

ACCIONES	 PARA	 LA	 MEJORA	 DEL	 RENDIMIENTO	 ESCOLAR,	 PREVENCIÓN	 DEL	 ABSENTISMO	 Y	
ABANDONO	ESCOLAR	

Plan	de	Recuperación	de	
pendientes	

· Se realizará a través de la CCP en octubre una revisión del Plan de  
recuperación de pendientes, que estará incluido en las programaciones 
didácticas. 

· Creación de un espacio informativo para el alumnado.  
· Se intentará, en la medida de lo posible, ofrecer al alumnado la 

posibilidad de refuerzo educativo a través del profesorado en el tercer 
trimestre.  

· Se acordará el documento para las medidas de refuerzo del alumnado 
que no supere alguna materia en las evaluaciones. 

· En	la	medida	de	lo	posible,	se	intentará	simplificar	la	carga	burocrática	
del	profesorado	para	poder	atender	al	alumnado	de	forma	directa.	

		

Plan	 de	 Apoyo	 en	
Educación	Primaria	

· EL objetivo principal serán aquellos alumnos con materias pendientes 
de dos cursos, para poder alcanzar su nivel,  y mejorar el rendimiento y 
la motivación, evitando el abandono escolar temprano.  

Aportaciones	 de	 los	
Programas	Externos	

	
· Programa	Caixa-Proinfancia,	dos	días	a	la	semana	imparte	clases	

de	 refuerzo	 aproximadamente	 a	 40	 alumnos/as	 del	 centro,	 de	
distintas	edades.	

· Programa	 de	 Refuerzo	 educativo,	 dos	 días	 a	 la	 semana	 dedica	
una	 hora	 a	 clases	 de	 refuerzo	 y	 realización	 de	 tareas,	 en	 las	
etapas	de	Infantil	y	Primaria.	

· Se	 fomentará	 la	 mejora	 de	 la	 coordinación	 entre	 el	 centro	
educativo	 y	 los	 recursos	 externos	 que	 apoyan	 al	 alumnado	 en	
horario	extraescolar	 a	 través	de	medidas	 como:	asistencia	a	 las	
sesiones	 de	 evaluación	 de	 manera	 puntual	 trasladando	 la	
información	del	alumnado,	asistencia	a	las	reuniones	de	tutores	y	
orientadora,	 intercambio	 de	 información	 sobre	 qué	 tareas	 se	
tienen	que	trabajar	por	la	tarde,	etc.	
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Cambios	 metodológicos	
y	organizativos	

· Apuestan	 por	 una	 mejora	 del	 rendimiento,	 a	 través	 de	 los	
agrupamientos,	 la	 impartición	 de	 materias	 por	 ámbitos,	 la	
reducción	 del	 número	 de	 profesorado	 que	 imparte	 en	 los	
niveles	de	1º	y	2º	de	ESO.		

· Trabajo	por	proyectos	y	situaciones	de	aprendizajes	que	parten	
de	centros	interés	cercanos	al	alumnado.		

· Programa	Impulsa	en	E.	Infantil	y	Primaria.	El	Programa	Impulsa	
ha	 supuesto	 un	 gran	 avance	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	
competencias	 matemática	 y	 lingüistíca,	 propiciando	 que	 se	
puedan	llevar	a	cabo	de	forma	manipulativa,lo	cual	favorece	el	
impulso	de	la	metodología	propia	de	Infantil.	

Creación	 de	 un	 clima	
escolar	participativo	

· A	 través	 de	 las	 acciones	 de	 las	 Redes	 y	 Proyectos,	 se	 pretende	
fomentar	 la	participación	y	 la	 implicación	de	toda	 la	comunidad	
educativa.		

· Los	proyectos	docentes	enfocados	a	la	mejora	de	la	convivencia	a	
través	 de	 la	 participación	 del	 alumnado	 en	 la	 gestión	 de	 la	
misma.		

· Dinamización	 de	 los	 recreos	 a	 través	 de	 la	 participación	 del	
alumnado	 y	 con	 la	 coordinación	 del	 Educador	 Social	 y	
docentes.(supeditado	al	Plan	de	contingencia	y	protocolo	frente	
al	COVID)	

· La	actualización	del	Plan	de		Convivencia	requiere	la	participación	
de	todos	los	miembros	de	la	Comunidad	Educativa.		

· En	las	reuniones	de	Convivencia,	se	considera	muy	adecuado	que	
haya	 un	 representante	 de	 cada	 etapa,	 dado	 que	 cada	 una	 de	
ellas	 tiene	 unas	 características	 y	 complejidades	 diferentes.	
(Supeditado	 a	 las	 necesidades	 del	 centro	 en	 la	 elaboración	 del	
horario)	

· Se	pretende	desarrollar	el	proyecto	“Comedor	Saludable”.	
	

Implementación	 de	
Proyectos		
	
	
	

· Desarrollo	 de	 Proyectos	 y	 Programas	 que	 inciden	 directamente	
en	la	prevención	del	absentismo	escolar	y	abandono	temprano.		

· Dinamización	de	los	Recreos	
· Acción	 Tutorial	 con	 objetivo	 prioritario	 de	 cohesión	 de	 grupo	 y	

mejora	de	la	convivencia.		
· Activación	 del	 Protocolo	 de	 Acoso	 Escolar	 ante	 cualquier	

situación	que	de	indicios.		
· CONTINUIDAD	DEL	PLAN	DE	IGUALDAD	
· Implementación	 del	 Modelo	 de	 Convivencia	 Postiva	 (plan	 de	
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actuación,	añadido	como	anexo	a	este	documento)	
	
	
	

Programa	 de	Mejora	 de	
la	Convivencia	.	Cabildo	
	

· El	 centro	 está	 desarrollando	 el	 proyecto	 piloto	 del	 Cabildo	 y	 cuenta	
con	el	recurso	de	un	Educador	Social	 (este	año	tres)	días	en	semana,	
que	colabora	en	 las	acciones	que	se	mencionan	en	este	punto,	tanto	
en	horario	lectivo	como	en	horario	de	tarde.	Ampliación de su horario 
a jornada completa toda la semana. 

· Proyecto “Quédate” añadido como anexo a este documento. 
Fomento	 del	
Aprendizaje	de	Servicios	
	
	
	
	
	
	

· A través de las redes, proyectos programas externos, potenciar aquellas 
acciones educativas que combinen los procesos de aprendizaje  y de 
servicio a la comunidad.  

· Una de las estrategias con el alumnado PROMECO está basada en el 
Aprendizaje de Servicios.  

	

	

Proyecto	PROA	 · Proyecto coordinado por la Orientadora de nuestro centro: Maria Faig y 
que nos facilita la figura de un educador-a social y de un monitor-a 
social. 

· Este proyecto tiene tres líneas de trabajo: 
Línea 1. Adecuación del Proyecto Educativo del centro. 
En esta situación, esta línea de trabajo es esencial y enlaza con nuestro 
Proyecto Educativo pues trabajamos la transición entre etapas a través 
de un Plan de Acogida consolidado donde participan alumnado de 
etapas superiores y nuevo alumnado, profesorado y familias. 
Además por ser un CEO esta línea forma parte de nuestro ADN. 
Trabajamos la Convivencia+ dandole especial atención a la educación 
emocional (trabajamos las tutorías integrando al profesorado 
PROMECO en trabajo pedagógico con el tutor) y desde las 
programaciones se refleja este tipo de aprendizaje, diseñando 
actividades multidisciplinares. 
Desde hace cuatro años, estamos integrando un plan de renovación 
digital, que se trabaja no solo en el aula sino con las familias:nuestra 
comunicación es a través de correos y las 
familias comienzan a utilizarlo para ponerse en contacto con nosotros. 
En este curso y con motivo, de la situación todo el centro trabajará a 
través del GOOGLE SUITE, ofreciendo 
formación a todo nuestro profesorado (Infantil, Primaria y secundaria) 
Línea 2. Impulso a las competencias docentes y orientadoras 
más necesarias (ajuste del Plan Formativo del centro) 
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Línea 3. Plan de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar 
personalizado para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo o que precisen refuerzo educativo. 
Nuestro centro está en un entorno muy vulnerable, Bco Grande perdió 
su identidad (antigua zona rural) que tuvo que adaptarse a un nuevo 
sistema económico, desarraigándose, quedándose entre dos nuevas 
zonas de construcción: La Gallega y Añaza, lo que provocó que se 
rompiera la unidad de la zona. 
Línea 4. Impulso a la implicación y colaboración de las familias y 
del entorno comunitario con el proyecto educativo del centro. 

 
 
 

	

	

PROMECO:	VER	ANEXO	EN	ÁMBITO	PEDAGÓGICO-	PROYECTOS	

	

MEDIDAS	PARA	FOMENTAR	LA	IGUALDAD	ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	MENTAR	LA	IGUALDAD	
ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	

	
Propuestas/objetivos	de	mejora		
SECUNDARIA	

· Continuar	con	el	apoyo	externo	de	igualdad.	
· Desde	la	Red	de	Igualdad	seguir	con	la	participación	de	organismos	encargados	de	fomentar	

la	Igualdad.	
· Continuar	 con	 las	 acciones	 de	 la	 coordinadora	 de	 Igualdad.	 fomentar	 desde	 los	 ámbitos	

acciones	coeducativas	e	integradoras.	
· Que	se	informe	desde	el	ámbito	de	los	actos	que	se	lleven	a	cabo	

	
PRIMARIA		

· Solicitamos	una	formación	específica	para	 las	familias,	sobre	la	 igualdad	y	cómo	educar	de	
forma	no	sexista.	

· Se	intentará	participar	en	todas	aquellas	actividades	que	fomente	esta	temática.	
VER	ANEXO:	PROYECTOS	Y	REDES	

	

LAS	 ACCIONES	 PROGRAMADAS	 PARA	 FOMENTAR	 LA	 PARTICIPACIÓN,	 COLABORACIÓN	 Y	

FORMACIÓN	ENTRE	TODOS	LOS	SECTORES	DE	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA.	

 

ESTE CURSO, QUEDARÁ SUPEDITADO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID. 
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PROYECTO	DE	FAMILIAS		
	

	 Para	fomentar	la	mejora	de	las	relaciones	con	las	familias,	el	centro	ofrece	distintas	vías	para	

propiciar	 la	 participación	 e	 integración	 de	 éstas	 en	 el	 ámbito	 educativo	 (en	 la	 medida	 que	 se	

pueda):	

	 Formación	 de	 una	 comisión	 de	 Familias	 del	 CEO,	 conjuntamente	 con	 el	 AMPA,	 	 para	
dinamizar	actividades,	talleres	y	realizar	las		siguientes	actuaciones	,	que	se	irán	ampliando	durante	
el	curso:	

	
� Decoración	y	embellecimiento	del	centro. 
� Mantenimiento	de	el	Huerto	Escolar	Familiar. 

	
	 Los	actos	y	celebraciones	de	días	especiales	potencian	la	participación	de	padres/madres:-	

Festival	de	Navidad;	Día	de	Canarias;	Semana	Cultural	de	centro.	

	 Los	 talleres	 con	 familias,	profesorado	y	alumnado	en	 las	etapas	de	 Infantil	 y	Primaria	 son	

muy	importantes:	concurso	de	carretas	para	el	Día	de	Canarias;	Concurso	de	Cacharros	elaborados	

por	 las	 familias;	 talleres	de	 lectura	para	el	Día	del	Libro,	donde	 los	protagonistas	son	 las	 familias;	

talleres	de	manualidades	y	malabares	organizados	por	madres	del	centro;	talleres	

Charlas	impartidas	por	las	familias	para	el	alumnado	en	las	tres	etapas,	ya	sea	través	de	Proyectos	o	

a	través	de	situaciones	de	aprendizaje	en	Infantil,	Primaria	o	Secundaria,	con	el	proyecto	Travesía.	

Charlas	 para	 las	 Familias	 desde	 distintos	 organismos:	 Policía	 de	 Participación	 Ciudadana,	 Servicio	

Canario	de	la	Salud,	Cabildo	insular,	etc.	

	 Participación	 y	 colaboración	 voluntaria,	 a	 través	 del	 AMPA,	 para	 realizar	 	 tómbolas	

solidarias,	creación	de	decorados,	etc.	

	 	

	

CAIXA	PROINFANCIA	

	

	 Este	 programa	 está	 organizado	 por	 la	 DGOIPE	 y	 la	 Caixa.	 Atiende	 a	 40	 familias	

aproximadaente	y	alumnado	que	viven	en	una	situación	de	vulnerabilidad.	Ofrecen	actividades	de	

ocio,	atención	psicológica,	formación	a	familias,	refuerzo	educativo,	etc.		

	

PROYECTO	DE	CONVIVENCIA	QUÉDATE	(CABILDO.EDUCADOR	SOCIAL)	
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	 Las	principales	funciones	del	perfil	profesional	requerido	serán:	

· Planificar	las	acciones	adaptadas	en	cada	centro	y	grupo	motor.	
· Diseñar	y	dinamizar	actividades	atractivas	para	jóvenes.	
· Estar	presente	y	observar	las	dinámicas	de	relación	de	los	jóvenes	en	los	espacio	de	recreo	e	

informales.	
· Participar	en	la	planificación	y	el	desarrollo	de	actividades	de	integración	social	del	cenro	y	

entorno	si	se	requiere.	
· Favorecer	la	convivencia	colaborando	en	procesos	de	mediación	y	resolución	de	conflictos.	
· Apoyar	en	coordinación	con	el	personal	del	centro	a	las	familias	en	el	proceso	de	integración	

social	de	los	jóvenes	y	niños/as.		
· Colaborar	 en	 la	 organización	 de	 actividades	 de	 dinamización	 del	 uso	 del	 tiempo	 libre	 y	

sensibilización	social	en	la	medida	de	lo	posible.		
· Colaborar	 con	 el	 Equipo	de	Orientación	 en	 la	 recogida	de	 información	 familiar	 y	 personal	

relevante	para	dar	respuesta	a	la	especificidad	de	lap	roblemáticas	del	alumnado.		
· Asesorar	 al	 Centro	 y	 	 a	 las	 familias	 sobre	 los	 recuross	 de	 carácter	 socio-comunitarios	 de	

interés	para	los	jóvenes	existentes	en	la	zona.		
	

	

LAS	 ACCIONES	 PROGRAMADAS	 PARA	 LA	 APERTURA	 DEL	 CENTRO	 AL	 ENTORNO	 SOCIAL	 Y	

CULTURAL	

	

ESTE	CURSO,	QUEDARÁ	SUPEDITADO	AL	PROTOCOLO	DE	PREVENCIÓN	FRENTE	AL	COVID.	

RADIO	ECCA	

	 Ofrece	 programas	 formativos	 impartidos	 desde	 el	 propio	 centro:	 título	 en	 graduado	 de	

secundaria	obligatoria,	bachillerato,	etc.	Destinado	a	antiguos	alumnos/as	del	centro	y/o	familias.Se	

pretende	con	este	servicio	aportar	formación	a	aquellas	personas	que	han	abandonado	el	sistema	

educativo,	sin	lograr	ningún	tipo	de	titulación.	

	

RED	DE	AGENTES	SOCIALES	DEL	DISTRITO	SUROESTE	BAJO	

	 Este	recurso	en	red	pretende	paliar	los	posibles	problemas	que	puedan	surgir	en	familias	y	

alumnado	que	presenta	mayor	vulnerabilidad	social	y	económica.		
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OTROS	ORGANISMOS	

	 Otros	 organismos	 externos	 que	 colaboran	 con	 el	 centro	 son:	 Cáritas	 ,	 parroquia,	 Distrito	

suroeste-Ayuntamiento	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife,	 Obra	 Social	 de	 la	 Caixa,	 Fundación	 Mapfre	

Guanarterme,etc.	

	 Además,	contamos	con	la	colaboración	de	Cruz	Roja,	Servicio	Canario	de	la	Salud,	cuyo	fin	es	

impartir	charlas	formativas	para	alumnado	y	resto	de	la	comunidad	educativa.	

	

CONVENIO	DE	ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES	

● Actividades	 gratuitas	del	Ayuntamiento:	Refuerzo	educativo	 (	 Primaria	 y	 secundaria),	 coro	

escolar	(	Primaria),	actividades	deportivas	(	Primaria)	y	actividades	de	ocio	,	Distrito	Joven	(	

Secundaria).													 

● Actividades	de	clubes	deportivos:	Club	de	Tiro	con	Arco,	ADDIN	y	Club	Patín	AÑAZO. 

● Actividades	del	AMPA	(ESTE	CURSO	HAN	QUEDADO	SUSPENDIDAS	HASTA	QUE	MEJORE	LA	

SITUACIÓN	DE	LA	PANDEMIA) 

	

	

LA	PREVISIÓN	DE	CONVENIOS	Y	ACUERDOS	DE	COLABORACIÓN	CON	OTRAS	INSTITUCIONES	

	

	

Coordinación	con	los	
servicios	externos.	

1 Determinando	fechas,	desde	el	inicio	de	curso	con	servicios	
como:	

2. Trabajadora	Social	

3. Logopeda	

4. Absentismo	escolar	

5. Unidad	de	Salud	Mental	de	Ofra	y	del	Hospital	Universitario	
de	Canarias	(HUC)	

6. Universidad	de	la	Laguna	y	de	las	Palmas.	

7. Cabildo,	servicio	de	Igualdad.	

8. Servicio	de	Asuntos	Sociales	del	Ayuntamiento	de	S/C	de	Tfe.		

9. Centro	de	Atención	a	la	Familia	(CAF)	

10. Profesores	de	los	centros	particulares	que	llevan	la	
reeducación	pedagógica	y/o	logopédica	(Becas	MEC)	
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E.	CONCRECIÓN	DEL	PROCESO	DE	EVALUACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	GENERAL	ANUAL	

	 La	Programación	General	Anual	se	evaluará	trimestralmente	a	través	de	la	CCP,	que	será	el	

vínculo	transmisor	para	que	los	ciclos	y	ámbitos	valoren	los	objetivos	marcados	en	cada	uno	de	los	

aspectos	relevantes	y	las	propuestas	de	mejora	planteadas	al	respecto.	

	 Estas	 propuestas	 de	 mejora	 serán	 el	 punto	 de	 partida	 de	 cada	 revisión,	 estableciendo	

indicadores	de	evaluación.	

*ANEXOS:	

	

1. Coordinación de Distrito Curso 2019/20 

CEIP EL DRAGUILLO Y CEO BETHENCOURT Y MOLINA 

Este curso ha quedado supeditado a los protocolos, se organizará una reunión a principio de trimestre 

para aunar propuestas y estableceremos las líneas de actuación. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES CURSO 

2020-2021. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro 

Tras el confinamento, nos dimos cuenta lo 

importante de modernizar la metodología y 

adaptarla a las TIC, es por esto que en  este 

curso, estamos pilotando el programa Brújula 

en el primer ciclo de Primaria como un paso 

mas hacia la modernización del sistema de 

enseñanza de nuestro CEO. Este plan de 

formación está enfocado a este nuevo 

enfoque de trabajo, desde todas las etapas 

queremos asentarnos en las plataformas 

digitales (Gsuite) como herramienta de 

difusión, que nos permita (llegado el 
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momento) adaptarnos a distintos escenarios. 

Nuestro centro es un CEO que trabaja por  

conseguir el éxito escolar y evitar el 

abandono escolar en edades tempranas, con 

la finalidad de formar competencialmente a la 

juventud de nuestro barrio para que sepan 

desenvolverse en esta sociedad cambiante. 

La Educación Infantil y los dos primeros 

niveles de la Educación Primaria tienen una 

especial relevancia en el desarrollo integral 

de la persona y en la prevención de 

desigualdades. Es por ello por lo que se 

establece el Programa Impulsa como medida 

encaminada a favorecer el éxito escolar del 

alumnado, vista la necesidad de apoyar al 

profesorado que imparte docencia en el 

segundo ciclo de la Educación Infantil y los 

dos primeros niveles de la Educación 

Primaria. Este curso, nuestro centro, seguirá 

formando parte del Programa Impulsa. 

Se hace necesario establecer medidas que 

garanticen que el alumnado pueda 

beneficiarse de una educación inclusiva y de 

alta calidad, que  permita mejorar su 

rendimiento en las habilidades y destrezas en 

la comunicación oral y escrita, y en el 

razonamiento lógico matemático, potenciando 

así, el desarrollo y la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística y de 

la competencia matemática, por lo cual 

nuestro plan de Formación se centrará en el 

trabajo de dichas competencias claves. 

 Teniendo en cuenta el análisis de nuestra 

situación, los resultados de la evaluación de 

diagnóstico,los informes de la Inspección 

Educativa, los documentos de planificación 

del centro, así como las aportaciones 
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recogidas en las propuestas de mejora 

contempladas en la memoria final de curso y 

dando respuesta también a las líneas de 

trabajo del  Programa Impulsa, hemos 

querido diseñar un Plan de Formación que 

proporcione al profesorado estrategias , 

metodologías de trabajo en el aula y 

materiales que favorezcan el desarrollo de las 

competencias lingüística y matemática y que 

se adapten a las necesidades y realidad de 

nuestro alumnado y que a la vez responda a 

la demanda formativa de nuestro claustro. La 

adecuada respuesta educativa a todo el 

alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de 

ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una 

mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca 

todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado. De este modo, las medidas y 

acciones para la atención a la diversidad 

deben ajustarse, entre otros, a los principios 

de normalización de servicios, de flexibilidad 

en la respuesta educativa, de actuaciones de 

prevención desde edades más tempranas y 

de atención personalizada , medidas que 

deben seguir gestionándose en la siguiente 

etapa educativa la ESO. 

 

2.2. Necesidades formativas detectadas 

Las necesidades formativas estarán 

encaminadas hacia el logro del éxito escolar 

del alumnado a través de la planificación e 

implementación de situaciones de aprendizaje 

donde se planifiquen estrategias que faciliten 

el desarrollo y la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística y de 



CEO	BETHENCOURT	Y	MOLINA	 	 PGA	2020/2021	

  

la competencia matemática y se apliquen 

metodologías donde se consiga la inclusión 

del alumnado y el respeto a sus diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje (Atención a la 

diversidad, Aprendizaje cooperativo...), el uso 

educativo de recursos TICs y técnicas que 

ayuden al profesorado a hacer frente a los 

problemas de conductas del alumnado 

favoreciendo la convivencia e igualdad en 

nuestro centro. 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

3.1. Objetivos finales 

· Dotar al profesorado del CEO de 
estrategias que mejoren la coordinación 
entre las diferentes etapas educativas  con 
la finalidad de facilitar la transición  entre 
las mismas del alumnado. 
 

· Compartir experiencias docentes  que nos 
permita aprender entre iguales. 
 

· Elaborar y acercar al profesorado hacia las 
plataformas digitales (GSUITE) 
 

· Favorecer el desarrollo y adquisición por 
parte de nuestro alumnado de las 
competencias lingüística y matemática 
(IMPULSA) 
 

· Utilizar recursos TICs de forma integrada 

en las situaciones de aprendizaje 

· Crear un adecuado ambiente de trabajo y 

trabajar las emociones para gestionarlas en 

el aula en posibles escenarios: enseñanza 

presencial y no presencial. 

3.2. Indicadores de los objetivos esperados 
· Cambios metodológicos en la planificación 

y desarrollo de nuestras situaciones de 

aprendizaje, seguimiento y evaluación por 
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criterios. 

· Elaboración y manejo de recursos 

didácticos de forma cooperativa entre el 

profesorado de las diferentes etapas que 

favorezcan el desarrollo competencial e 

inclusivo a través de un aprendizaje 

manipulativo y vivencial. 

· Uso de recursos TICs  de forma integrada 

en las situaciones de aprendizaje que se 

ponen en práctica en las aulas. 

· Mejora de la convivencia del centro con la 

gestión de convivencia por los diferentes 

coordinadores y colaboración del resto del 

profesorado. 

 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
ITINERARIO  

Título Enseñanza on-line en tiempos de 
COVID 

Temáticas 

· El desarrollo de las competencias clave 

haciendo hincapié en la Competencia en 

Comunicación Linguística y  

Competencia Matemática a través de 

metodologías activas  y diseño, puesta 

en práctica y evaluación de materiales 

didácticos inclusivos. 
· Las matemáticas manipulativas, la 

vivencia y la abstracción. 
· Formación para centros que participan 

en el Programa Impulsa . 
· Formación para centros que participan 

en el Programa Brújula . 
· Se relaciona con el desarrollo de la 

competencia digital en todos sus 

ámbitos, prestando especial atención a 
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su dimensión informacional, e integrando 

las TIC para la creación de contenidos 

con recursos como: la web 2.0, Internet y 

redes sociales, elaboración de 

materiales multimedia, la pizarra digital, 

uso educativo de los blogs, entornos 

virtuales de aprendizaje, webquest, uso 

de programas educativos y herramientas 

de autor, etc. 
· Se relaciona con el desarrollo de la 

convivencia positiva en el aula y en el 

centro, la mediación escolar, el plan de 

convivencia, la resolución de conflictos, 

etc.:  
-gestión de nuestras emociones en 

diferentes escenarios (clases 

presenciales y no presenciales). 

-bienestar físico y emocional 

Objetivos 

· Dotar al profesorado de estrategias 

metodológicas que faciliten la 

adquisición por parte de su alumnado de 

las competencias clave y que, más 

específicamente, garanticen el desarrollo 

de la Competencia en comunicación 

lingüística y Competencia matemática. 
· Motivar al profesorado para su 

implicación en el proceso de cambio 

metodológico, planificando,desarrollando 

y evaluando situaciones de aprendizaje 

con un enfoque competencial e inclusivo. 
· Desarrollar estrategias para el desarrollo 

de habilidades relacionadas con la 

gestión de las emociones y la resolución 

de problemas conductuales en el aula. 
· Usar las nuevas tecnologías como 

recurso facilitador y motivador para el 

aprendizaje del alumnado y para el 

proceso de enseñanza del profesorado. 
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Contenidos formativos 

· Estrategias metodológicas que faciliten 

la adquisición de las competencias 

clave, en especial, las competencias en 

Comunicación Linguística y Matemática. 
· Estrategias para el desarrollo de 

habilidades relacionadas con la gestión 

de emociones y la resolución de 

problemas conductuales en el aula.  
· Estrategias para cuidarnos física y 

emocionalmente en diferentes 

escenarios (confinamiento). 
· Uso educativo de recursos TICs. 

 

Secuencias y actividades. Temporalización 

· Constará de 10 horas presenciales (on-

line) distribuidas en 6 sesiones de 1 hora 

y media mas 1 sesión de 1 hora. 
· Las sesiones se distribuirán en dos 

sesiones en el primer trimestre (11 de 

noviembre y 10 de diciembre); tres 

sesiones en el segundo trimestre (19 de 

enero, 17 de febrero y 23 de marzo); y la 

última en el tercer trimestre (15 de abril). 

Metodología de trabajo 

· Presentación de la temática a trabajar 
· Trabajo cooperativo del profesorado 

sobre la temática propuesta 

favoreciendo la reflexión e intercambio 

de ideas y experiencias, a partir de la 

transmisión, análisis, debate… 
· Propuesta de prácticas y estrategias 

para llevar al aula 
· Evaluación de las prácticas y estrategias 

realizadas 
¿Requiere la participación de ponentes expertos? [ X] SÍ [ ] NO 

  Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico. 

Sectores participantes: Profesorado X Familias □ PAS □ 
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    5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
FORMACIÓN 
El Plan de Formación favorecerá la implicación del profesorado,a través de una adecuada planificación, 
dinamización y contando con los recursos necesarios para su desarrollo 
La dinamización del plan corresponde al equipo dinamizador y más concretamente a la Jefatura de 
Estudios y a las profesoras DAPI, que organizarán  las diferentes reuniones.  

 
6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

En cada sesión se levanta acta de la reunión, se firma la hoja de asistencia y al final de curso se 

realiza la memoria correspondiente. 

El equipo dinamizador del Plan de Formación junto al asesor supervisará y evaluará su ejecución. 

El seguimiento y evaluación de la aplicación en el aula será llevado a cabo en las propias sesiones 

presenciales del Plan, donde se expondrá el trabajo realizado. 

El seguimiento del Plan de Formación, se realizará en la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

recogiendo los avances y dificultades del mismo, además de la valoración de las sesiones desarrolladas 

y tomando las medidas necesarias para su mejora. 

 

 

 

 


