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“KAIZEN” (un largo camino comienza con un pequeño paso)

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 coeducación, 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.

Las principales medidas organizativas adoptadas para este curso 2021-2022 en el
Plan de Contingencia del centro, son las siguientes:

● Aumento de los grupos y reducción de las ratios para garantizar la distancia
mínima interpersonal.

● Aumento de la plantilla de profesorado.
● Accesos diferenciados para el alumnado de los distintos niveles y zonas de

recreo diferenciadas por nivel.
● Las Programaciones Didácticas de los Departamentos se han diseñado

teniendo en cuenta tres posibles escenarios: clases presenciales (situación
actual); enseñanza semipresencial; y enseñanza a distancia.

Presentamos una Programación General partiendo de :

Un proyecto directivo que nace desde la ilusión y las ganas de un Equipo que
comparte una misma idea: “Somos CEO”, un CEO que convive, que cree en sus
alumnos, en sus familias, en sus docentes y en todo su personal no docente. Donde
nadie es imprescindible y donde todos y todas somos elementos importantes de esta
gran familia. Una familia con un objetivo claro, el de luchar por una educación de
calidad, que forme a chicos y chicas autosuficientes y preparados para incorporarse
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a la vida adulta, capaces y formados, con espíritu crítico que los convierta en
buenos y buenas ciudadanas.

Nuestro proyecto:

● Contará con un Equipo Directivo de liderazgo distribuido, positivo y
democrático.

● Potenciará una convivencia positiva que continúe favoreciendo las
relaciones entre: Profesorado, Alumnado, Personal no docente y
Familias.

● Verá en los conflictos una oportunidad de mejorar y crecer y
garantizará los principios de: oportunidad, intervención mínima,
proporcionalidad y graduación, teniendo presente el superior interés
del menor.

● Potenciará la mediación como una herramienta fundamental en la
resolución de conflictos.

● Luchará por un claustro donde predomine la cohesión de grupo con
rasgos de optimismo y cooperación.

● Promoverá y garantizará la participación activa de toda la comunidad
educativa.

● Optimizará al máximo los recursos, ajustándolos a las necesidades de
nuestra comunidad educativa.

● Porque un centro no puede avanzar a espaldas de su entorno, nuestro
proyecto seguirá integrándose y abriéndolo a la comunidad.

En la elaboración de esta PGA se ha considerado la siguiente normativa que
incide directamente en ella:

1)Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de
mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre(BOE núm. 340,
de 30 de diciembre).
2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y

garantías a los derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre)
3) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
(BOE núm. 76, de 30 de marzo).
4) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021,
de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (BOE
núm. 151, de 25 de junio).
5) Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen
jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de
COVID-19 en Canarias (BOC núm. 183, de 6 de septiembre).
6) Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso
académico 2021-2022.
7) Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos
(Versión del 7 de septiembre de 2021)
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8) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio).
9) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).
10) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio)
11) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
núm. 156, de 13 de agosto).
12) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de
junio).
13) Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que
se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del
abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 242, de 14 de diciembre).
14) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29
de enero).
15) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de
8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a
su organización y funcionamiento (BOC núm. 200, de 16 de octubre).
16) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción
del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC núm. 85, de 6 de
mayo) modificada por la .
17) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los
títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 177,
de 13 de septiembre).
18) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 250, de 22 de diciembre).
19) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades
extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero).
20) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las
medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las
actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma Orientaciones para
la elaboración de la PGA – Curso escolar 2021/2022 Página 14 de 28 de Canarias
(BOC núm. 11, de 24 de enero).
21) Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del
procedimiento de obtención de plazas y la concesión de subvenciones para
comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios de la
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC núm. 84, de 5 de
mayo).
22) Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Universidades por la que se establece el horario de las distintas áreas
correspondientes a la Educación Primaria en Canarias.
23) Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Universidades de corrección de errores de la Orden por la que se establece el
horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria en Canarias.
24) Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022.
25) Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se
dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso
escolar 2021-2022.
26) Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros,
Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar
y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de
comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 87, de 29 de
abril).
27) Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las
medidas de atención a la diversidad a desarrollar durante el curso 2021-2022 en
centros escolares que imparten Enseñanza Básica en la Comunidad Autónoma de
Canarias, modificada por la Resolución 28 de junio de 2021.
28) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 40, de 24 de febrero).
29) Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación,

Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones
complementarias a la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la
organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. y
la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
30) Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros,
Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se dictan las instrucciones para la
organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes
públicos no universitarios para el curso escolar 20 21-2022 (BOC núm. 173, de 24
de agosto).
31) Resolución núm. 1351/2021, de 14 de septiembre, de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se convoca la selección de planes de
formación de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso escolar 2021-2022.
32) Otras normas específicas según la tipología del centro así como las recogidas en
los fundamentos de derecho recogidos en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio
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de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los objetivos fijados en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de
la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el curso 2021/20222 :

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN
1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la
inclusión en el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y
logros educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando
acercarnos a los de nuestro entorno.
3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo
canario.
EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS 4.
Incrementar la tasa de escolarización de 0-3 años, impulsando el acceso a una
atención de calidad, estimuladora y potenciadora del desarrollo del alumnado de 0 a
3 años.
EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE
PERSONAS ADULTAS
5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las
necesidades del sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación.
7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento
personal, social y económico.
EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando
la oferta de empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar
por la prevención de riesgos laborales del personal docente y no docente.
9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del
personal docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su
reconocimiento social y que promuevan su carrera profesional.
EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES
10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la
sostenibilidad integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro
planeta.
11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de
cualquier forma de discriminación.
EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL
12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir
nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha
digital y la e-inclusión a la comunidad educativa.
13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa,
los servicios digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la
administración electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una
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Administración más eficiente, y proporcionando servicios digitales educativos que
faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa.
EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación
en la Administración educativa.

2. DATOS DEL CENTRO

2.1. EQUIPO DIRECTIVO

Este Equipo Directivo fija unas líneas de actuación de liderazgo distribuido, positivo
y democrático.

Donde queremos:

● Saber resolver problemas y decidir con prudencia.
● Saber gestionar con eficacia y planificación las tareas.
● Contar con la confianza de todos los sectores de la Comunidad

Educativa.
● Saber escuchar y comunicar las directrices a todos los sectores de esta

Comunidad Educativa.
● Informar de todo lo que ocurra y tenga relevancia.
● Discutir y deliberar con libertad proponiendo alternativas a las

decisiones.
● Que toda la CE nos sintamos libres, seguros y felices en la realización

de nuestras actividades laborales.

Los miembros que llevan  a cabo este proyecto son:

Dirección: Mª José Zamorín Fernández. Especialidad de Tecnología con siete años
de permanencia en el centro. Desempeñando los siguientes cargos:

● Tutora.
● Tutora PROMECO.
● Parte del Equipo técnico de CONVIVENCIA.
● Mediadora del centro con acreditación.
● Docente de Tecnología.
● Coordinadora del Proyecto de Parentalidad “Vivir la adolescencia en familia”.
● Coordinadora del Proyecto “Creciendo juntos” (con tutores de 1º de ESO).
● Coordinadora del proyecto Dinamizador de Recreos “Club´s 9:50”.
● CONVIVENCIA POSITIVA.
● Apoyo a Vicedirección.

Vicedirección: Mª Angélica Ruíz Armas. Especialidad de Francés con siete años de
permanencia en el centro. Desempeñando los siguientes cargos:

● Docente de Francés, LCL y PVY.
● Tutora.
● Coordinadora del Proyecto “Enseñar África”.
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● Coordinadora del Proyecto “Culturas Entrelazadas”
● Coordinadora del Proyecto “El francés a través del Teatro”.
● Coordinadora del Eje de Igualdad.
● Agente Zonal de Igualdad.
● Coordinadora del Proyecto Pidas.
● Coordinadora del Programa PROA+
● Apoyo a Vicedirección.

Jefatura de Estudios: Silvia Fuentes Izquierdo. Especialidad de Educación Física con
cuatro años de permanencia en el centro.
Jefatura Adjunta: Mª Sonia Rodríguez Trujillo. Especialidad de Infantil con plaza
definitiva en el centro.
Secretaría: Angela Viña Menéndez. Especialidad de Lengua y Literatura con seis
años de permanencia en el centro.

2.2. ENTORNO SOCIAL ECONÓMICO Y CULTURAL

El CEO Bethencourt y Molina está ubicado en la periferia de Santa Cruz de Tenerife,
en Barranco Grande, a 7 Km del centro del municipio. Experimentó un crecimiento
muy rápido a lo largo de los años 90 y principios del 2000. Actualmente hay que
incidir en el alto índice de familias que se encuentran en paro o que reciben, como
único recurso económico, una prestación social.
La oferta cultural del entorno es muy limitada. A proximidad del centro contamos con
la Asociación de Vecinos El Molino que cuenta con voluntarios procedentes de
Europa, principalmente de Alemania y Bélgica y que fomentan actividades culturales
entre los vecinos.
El alumnado del Centro procede fundamentalmente de diferentes zonas de Barranco
Grande y además de Tíncer, La Gallega, Añaza, Los Alisios, Cuevas blancas, Santa
María del Mar y El Sobradillo.

Contamos con aproximadamente 700 alumnos y alumnas divididos en tres etapas
educativas: la de Infantil con 6 unidades, la de Primaria con 12 unidades y
Secundaria con 13 unidades, además de los dos grupos de PMAR.

2.3. COMUNIDAD EDUCATIVA

❖ Alumnado y Familias

El centro cuenta con una matrícula de unos 700 alumnos cada curso escolar. En
líneas generales el alumnado presenta escaso hábito de lectura y escasa capacidad
de esfuerzo aparejada a un rendimiento bajo. Todas estas características son
provocadas por las carencias que los alumnos manifiestan en ciertas capacidades
que son inherentes en todo desarrollo productivo de un proceso: capacidad de
organización en el trabajo diario, rutinas en la ejecución de las tareas y en el
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afianzamiento de los conocimientos y técnicas de estudio que actúen de
coadyuvantes en la adquisición de las dos capacidades anteriores.

En la esfera de las habilidades sociales, consideramos que los alumnos /as del CEO
van adquiriendo de forma paulatina aquellas que han sido fomentadas por el Centro
a lo largo del proceso educativo; sin embargo, a la mayoría le faltan hábitos de
comportamiento adecuados ante situaciones que así lo requieren y, sobre todo
valores, en especial los relacionados con la motivación, el afán de logro y el
esfuerzo. Todo ello es también el resultado y la consecuencia de la situación familiar
en la que se desarrollan los alumnos.

Sin embargo, en estos últimos años se ha conseguido unas tasas bastante
aceptables de éxito escolar y de bajas en las tasas de absentismo escolar, cuyas
claves han sido, entre otras, una apuesta clara por una metodología motivadora, un
buen plan de atención a la diversidad y una mejora de la convivencia que ha
conseguido que el alumnado se sienta feliz viniendo al CEO.

El centro tiene una AMPA desde hace varios años y siempre se ha mostrado
dispuesto a prestar su colaboración. Cuenta actualmente con la colaboración de un
promedio de 150 familias, siendo el 90%, aproximadamente, de Primaria. Es una
AMPA dinámica e implicada con el día a día del Centro y ofrece actividades
variadas en horario extraescolar para el alumnado de las tres etapas.

❖ Profesorado

El Claustro lo conforman 72 docentes, 33 del cuerpo de Maestros (1 de ellos imparte
el primer ciclo de ESO) y 41 del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Hay que añadir a lo expuesto anteriormente, que dos profesores de secundaria y
una maestra de Infantil pertenecen al Proyecto ESTELA: una docente en la etapa de
Infantil (5 años), 1º de Primaria y 6º de Primaria. Los otros dos docentes: en 1º ESO.
Estos tres docentes trabajan como pareja pedagógica de los docentes que imparten
Lengua y Matemáticas, el objetivo es favorecer la adquisición de las competencias
matemática y lingüística en el alumnado que cierra el ciclo.

Los docentes están distribuidos por especialidad:

INFANTIL Y PRIMARIA Nº SECUNDARIA Nº

Educación Infantil 7 Biología y Geología 2

Educación Primaria 11 Dibujo 1

Audición y Lenguaje 1 Francés 2

Educación Física 2 EFI 2

Francés 1 EFI (1º Ciclo) 1
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Inglés 4 Física y Química 1

Música 1 Geografía e Historia 3

Religión 2 Lengua Castellana y Literatura 8

Ed. Pedagógica Terapéutica 1 Inglés 5

Refuerzo Covid 2 Matemáticas 6

Estela 1 Música 2

Orientación 2

Religión 2

Tecnología 3

Ed. Pedagógica Terapéutica 2

Estela 2

❖ Personal de Administración y Servicios

La plantilla del personal de administración y servicios está constituida por 22
trabajadores/as, 1 que depende del ayuntamiento y 21 de la Consejería de Educación y
Universidades, distribuidos por categoría como sigue:

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



Programación General Anual Curso 2021 - 2022

Conserje 1

Personal de
Mantenimiento

1

2.4. RECURSOS

El centro dispone de dos edificios: Infantil y Primaria (construído en 1987) y el de
Secundaria (construído entre 1972 y 1974). Por lo tanto, son edificios antiguos
donde los recursos han quedado obsoletos.
Ha sido la prioridad de este Equipo Directivo la renovación de los recursos, sobre
todo, los que tienen que ver con los recursos TIC.
Podemos desglosar los recursos materiales pendientes y los conseguidos:

- Pendiente del curso anterior:

● Poner lonas que mitiguen la excesiva radiación solar y el calor en el
edificio de Primaria en su parte superior. Una buena forma sería poner
lonas 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)

● 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 y aumentar la cantidad de

ordenadores en la sala de profesores (EN PROCESO)
● 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)

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 del alumnado de
infantil.

● Cancha Cubierta en Primaria
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● 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”. En Primaria también se ha condicionado una parte del aula de
permanencia para 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.
● Subsanación definitiva de los problemas de la instalación eléctrica de

la cafetería escolar.
● Colocar las lamas de las persianas que están estropeadas que no

permiten la apertura de ventanas ni la ventilación adecuada .
● Integrar las aulas del edificio de Infantil y Primaria en Medusa con el

objetivo de poder instalar programas desde CAU_CE.
● Adecuar el mobiliario del comedor, comprando muebles específicos

para guardar el menaje
● Cableado en red de todas las aulas de Infantil y Primaria
● Acondicionado definitivo de la Cafetería y La Casita (baños para

adultos).

2.5. INFRAESTRUCTURA

El CEO antes era un colegio de EGB. Se edificó entre 1972 y 1974, empezando a
usarse como tal, en este último año. Tiene, por tanto, más de 39 años de existencia.
Hace unos 25 años, en 1987, se construyó un nuevo edificio que en la actualidad es
ocupado por la etapa de Infantil y Primaria . Fue habilitado el comedor como aulario
de Infantil y la cocina del mismo como una Sala de Profesores. Hacia 2005 se
habilitaron dos aulas en la planta baja del edificio. El centro pasó de estar asignado
a Infantil y Primaria a convertirse en CEO hacia el año 1988, debido a que en la
zona no existía un IES que pudiese acoger al alumnado de Primaria, quedando
entonces asignado el edificio antiguo para la etapa de Secundaria y los servicios
como Administración y comedor. Ambos edificios, separados por unos 300 metros,
se comunican por un paseo que atraviesa el patio y el jardín. Tienen entradas
independientes para el alumnado y el profesorado, al igual que los aparcamientos,
hecho que propicia que el profesorado de Infantil-Primaria y el de Secundaria no
compartan espacios comunes.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS BÁSICOS

Se trata de gestionar un centro escolar de forma eficaz lo que exige una acción
coherente, coordinada y solidaria de todos los miembros de la Comunidad
Educativa. Definir nuestras aspiraciones sobre qué pretendemos conseguir de
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nuestro alumnado, llegar a un consenso sobre cómo queremos hacerlo y establecer
las bases para llegar a ello, son los objetivos primordiales de nuestro proyecto.

3.1. PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORA:

A grandes rasgos, creemos que cada vez más, hemos creado un espacio común,
académico y de relación, en el que nuestra pertenencia y permanencia en él, tanto
por parte del alumnado como del profesorado, familias y personal no docente sea a
la vez, gratificante y constructivo. Este espacio común se ha centrado en seis líneas
de trabajo:

1º Apertura del CEO.
1.1   Convertir al CEO en un centro dinamizador y difusor de cultura, de

acogida y desarrollo de actividades.
1.2    Fomentar la participación de las familias.
1.3   Mejorar la comunicación con las familias a través de las TICS.

2º Optimización de los recursos. Para conseguir un proyecto:
2.1  Práctico (que no abarque más de lo que se pueda hacer).
2.2  Funcional ( que no necesite de recursos imposibles de conseguir).

3º “Somos CEO”.
3.1   Fomentar el Trabajo en Equipo.
3.2   Impulsar un modelo de trabajo, de colaboración y de coordinación.
3.3   Impulsar un Plan de Formación de centro con acciones conjuntas,

práctico y funcional.

4º Convivencia +.
4.1  Afianzar la  integración  de todos los miembros de la comunidad

educativa.
4.2  Favorecer el desarrollo de los valores democráticos.
4.3  Plantear acciones coeducativas para el desarrollo de la igualdad de

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

4.4  Favorecer una educación integral, que mejore los diversos aspectos del
desarrollo del alumnado.

4.5  Instaurar una cultura de paz, donde los conflictos se resuelvan desde el
diálogo.

5º Mejorar el rendimiento escolar y evitar el abandono escolar.
5.1  Fomentar la adquisición y el desarrollo de las competencias claves

prestando especial atención a la comprensión y expresión oral y escrita.
5.2  Propiciar el aprendizaje permanente como elemento básico para la

sociedad del futuro.
5.3  Promover el esfuerzo como valor para el desarrollo personal.
5.4  Impulsar el hábito y el gusto por la lectura.
5.5  Promover una metodología participativa, cercana a la realidad del

alumnado y motivadora.
5.6  Potenciar el uso de las TIC como recurso metodológico.
5.7  Estimular el aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras
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ajustándose al marco europeo.
5.8  Continuar organizativamente el trabajo por ámbitos en 1º y 2º de ESO,

para favorecer la transición de la etapa de Primaria  a Secundaria, creando espacios
de coordinación que fomenten el desarrollo de Situaciones de aprendizajes
interdisciplinares y contribuyan a la puesta en marcha de proyectos innovadores

6º Promover e incentivar la participación del alumnado.
6.1  Formar personas capaces de emprender iniciativas, elaborar criterios

propios, fomentar su espíritu crítico e impulsar el razonamiento constructivo y
autónomo.

3.2. OBJETIVOS:

1. Reducir el abandono escolar y mejorar el rendimiento.
2. Mejorar la forma de comunicación con las familias (PLAN DE

RENOVACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN), de una
manera más directa y funcional, utilizando distintas Apps que se
puedan descargar a sus dispositivos móviles, haciendo esta
comunicación más fluida y por supuesto, favoreciendo un ahorro de
papel que repercutirá positivamente en la economía del centro.

3. Revisión y actualización de los documentos institucionales.
4. Hacer un reajuste en los proyectos del centro para no abarcar más de

lo que los recursos nos permitan. Una mejora en la gestión y
organización del centro provocará una mayor eficacia y eficiencia en
los procesos y en los recursos disponibles. La comunicación y las
relaciones con las instituciones, el mantenimiento, conservación y
mejora de los recursos, nos llevarán a conseguir un centro de calidad.

5. Impulsar un modelo de trabajo, de colaboración y de coordinación,
tanto en vertical entre Etapas, como en horizontal entre Ciclos y
Ámbitos.

6. PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO, con acciones conjuntas que
respondan a las inquietudes del profesorado y cuyo objetivo sea la
puesta en marcha de este tipo de metodologías colaborativas. Se
observó la necesidad de incluir contenidos relacionados con las TICs,
por un lado y con la implementación del Plan de Igualdad, tras analizar
los datos obtenidos en el informe de diagnóstico, se observa la
necesidad de aclarar cuales son las acciones a seguir en caso de
Protocolo de Violencia de Género y de Acompañamiento del alumnado
Trans*.

7. La labor de los distintos ejes (Red Innovas) es fundamental para
favorecer el desarrollo de los valores democráticos mediante la
cooperación, la tolerancia, la solidaridad entre personas y grupos. Se
vienen trabajando desde hace años los ejes de salud, sostenibilidad e
igualdad. Este curso hemos apostado también por impulsar el eje de
comunicación lingüística. Contamos con un huerto escolar en el
trabajan las distintas etapas y de un aula de radio con croma en el
edificio de Secundaria. Se fomenta la radio en todas las etapas a
través del Programa PROA+ con equipos móviles y un aula con un
croma en el edificio de Primaria-Infantil. Dentro de las red Innovas se
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promueve el arte urbano dentro del CEO con multitud de murales
representativos y relacionados con los distintos valores que se trabajan
en los ejes. Tras la pandemia y el parrón que supuso la COVID-19,
queremos retomar este curso el Comité Innovas con alumnado de 6º
de Primaria y 1º de la ESO, cumpliendo siempre con las medidas
recomendadas en el Plan de contingencia.

8. Fomentar en la escuela una cultura de Paz, donde los conflictos se
resuelvan desde el diálogo y favorezcan el paradigma
ganador-ganador. Esta es la clave para potenciar esta convivencia
(PLAN DE MEDIACIÓN). En esta dirección se continuará potenciando
la figura del mediador y se formará a alumnado mediador.

9. Mejorar el clima del aula: PROMECO, ED. Social y Equipo de Gestión
de Convivencia, PAT de acuerdo a las necesidades de nuestro
alumnado que refuerce la Cohesión Grupal.

10.Potenciar el uso de las TIC (Plan TIC) como recurso metodológico en
el marco de una enseñanza más individualizada, que favorezca la
competencia digital del alumnado.

11. Atención a la diversidad: integración de las maestras PT en el aula.
12.Mejorar la oferta idiomática (Integración del Inglés desde Infantil hasta

4º ESO)
13.Fomentar la adquisición de la competencia matemática y la

competencia lingüística (proyecto Newton y plan de comunicación
lingüística)
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4. ÁMBITO ORGANIZATIVO

En el Ámbito Organizativo, nuestro CEO se ha marcado unos ITEMS que son
nuestro punto de partida:

● Propiciar la organización de coordinaciones para fomentar la mejorar la
calidad de los aprendizajes y rendimiento escolar de nuestro alumnado
ofreciendo una enseñanza que, partiendo de la diversidad, desarrolle las
competencias básicas y propicie el aumento del número de alumnos/as que
gradúa.

● Necesidad de hacer más efectivas las reuniones de coordinación, tanto
verticales como horizontales.

● CCP: Comisiones de trabajo y  establecer tiempos de trabajo en la reunión
● Reuniones Tutores- Orientadora
● Reuniones de coordinación de los distintos ejes de la RED Innovas para

planear acciones conjuntas y trabajar con el Comité de alumnado
● Organización del Plan de Acogida para el alumnado y profesorado inicio de

curso
● Reuniones de Equipo de Nivel
● Organización del Plan de Apoyo
● Potenciar los mecanismos existentes para la reducción progresiva del

absentismo del alumnado y el abandono escolar.
● Mejora  de los recursos y espacios del Centro
● Mejorar la información interna

Partimos de los avances, dificultades y propuestas destacadas en la Memoria del
curso 2020-21 por  los diferentes Ciclos y Ámbitos:

AVANCES

Los refuerzos COVID han permitido llevar a cabo toda la Organización que el Plan
de Contingencia nos marcaba, contribuyeron a agilizar las labores del ED, las
aperturas de puertas, la toma de temperatura, etc. Las reuniones online nos
permitieron economizar el tiempo y la reconciliación con el horario familiar. Los usos
de las plataformas GSUITE (CLASSROOM) que agilizaron el Plan de sustitución
corta. El EGC ha sido fundamental para gestionar los conflictos (SECUNDARIA). La
participación de las maestras NEAE tanto en primaria como en secundaria en las
reuniones de ámbitos y de ciclos, para poder trasladar información específica.

DIFICULTADES

Falta de tiempo de coordinación para organizar la docencia compartida con el
profesorado. El profesorado de nueva incorporación no encuentra la información de
funcionamiento. Elaborar un Plan de Acogida al profesorado de nueva incorporación
más eficiente. Establecer una planificación trimestral para el uso de los espacios
como se hace en Secundaria. No se han celebrado las reuniones de nivel ni las
visitas y excursiones. Carencia de un espacio de reunión semanal para equipos
educativos por niveles, de tiempo de espacio de reunión semanal para la
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coordinación por Departamentos, de reunión del profesorado de Prácticas
Comunicativas

PROPUESTAS

Respetar las sesiones de coordinación dentro del Plan de sustitución. Priorizar un
Plan de Apoyo efectivo a las necesidades del alumnado. Recuperar la coordinación
entre el profesorado de PVY. En general, se solicita más horas de coordinación entre
el profesorado de materias (SECUNDARIA). Revisar y evaluar el Plan de Apoyo
(PRIMARIA).

4.1. OFERTA EDUCATIVA

ENSEÑANZA:
EDUCACIÓN INFANTIL

AL. MATRIC GRUPOS

EDUCACIÓN INFANTIL 4º
(3 AÑOS)

37 2

EDUCACIÓN INFANTIL 5º
(4 AÑOS)

40 2

EDUCACIÓN INFANTIL 6º
(5 AÑOS)

35 2

ENSEÑANZA:
EDUCACIÓN PRIMARIA

AL. MATRIC GRUPOS

1ºEDUCACIÓN PRIMARIA
(LOMCE)

44 2

2ºEDUCACIÓN PRIMARIA
(LOMCE)

42 2

3ºEDUCACIÓN PRIMARIA
(LOMCE)

45 2

4ºEDUCACIÓN PRIMARIA
(LOMCE)

49 2

5ºEDUCACIÓN PRIMARIA
(LOMCE)

48 2

6ºEDUCACIÓN PRIMARIA
(LOMCE)

49 2
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ENSEÑANZA:
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

AL. MATRIC GRUPOS

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(LOMCE)

74 4

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(LOMCE)

61 3

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

11 1

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(LOMCE)

58 3

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

11 1

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(LOMCE)

85
(18

postpmar)

3

4.1.1. Optativas

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
1 grupos

2 grupos
1 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

2 grupos de la
opción
SAA+BIO+FYQ,
1 grupo de la
opción
SAA+ECO+LAT,
y 1 grupo de la
opción
MMZ+IVY+TEE.
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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
2 grupos MUS
1 grupos EUP
1 grupo AEZ
1 grupo TEW
1 grupo SGN

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

4.1.2. Oferta 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 de 1 grupo.
▪ En 4º de ESO: se imparte en matemáticas académicas de 1 grupo.



Programación General Anual Curso 2021 - 2022

4.2. CALENDARIO ESCOLAR
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4.2.1. Boletines informativos: Infantil, Primaria y Secundaria
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4.3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
ACTIVIDADES

Este curso escolar, el segundo adaptándonos a la nueva realidad tras la
pandemia, toda la organización se ajusta al Plan de contingencia respetando las
Medidas de Prevención ante la COVID 19. Las medidas se han flexibilizado tratando
de reajustarlas a la situación presente en la que la mayoría de la Comunidad
Educativa en Secundaria está vacunada y a las indicaciones recibidas.

Se adjuntan los puntos 1 y 2 del Plan de Inicio de curso, donde 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 se sigue potenciando aulas y espacios
al aire libre que deben ser acondicionadas o mantenidas y se establece como una
de las prioridades del curso escolar en las programaciones didácticas la
participación en su acondicionamiento, mejora, embellecimiento o su utilización
como aula alternativa. La Red Innovas que integra los ejes de Salud, Sostenibilidad,
Igualdad y Comunicación Lingüística será el motor para impulsar una de nuestras
señas: el amor por el arte y la naturaleza.

Este año parte de las acciones de la Red Innovas y de muchos otros
proyectos habituales del CEO, como el Proyecto de Huertos Escolares, de Radios
Escolares, de Coros Escolares, Tenique IV, PROA+, etc. irán también encaminadas
a la participación en la conmemoración del 50 aniversario del CEO. Estas acciones
se desarrollan durante el curso culminando en las Jornadas culturales que tendrán
lugar antes de las vacaciones de Semana Santa, cerrando el Segundo Trimestre.

PUERTAS DE ACCESO
Al Centro se accede y se saldrá por cuatro puertas de acceso y en distintos

horarios y éstas estarán controladas por los conserjes de cada edificio.

El edificio de infantil y primaria contará con:
1: Puerta Araucaria
2: Puerta Cancha Techada.

El edificio de secundaria contará con:
3: Puerta Tadorna.
4: Puerta Barranco Grande.
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HORARIOS DE ACCESO AL CENTRO

Puertas de acceso GRUPO Horario de
entrada Horario de Salida

Puerta Araucaria (1)
(dirección “Mural del
árbol de las semillas”)

Infantil 3 años 8:20 13:20

Infantil 4 años 8:20 13:20

Infantil 5 años 8:20 13:20

Puerta Araucaria (2)
(dirección
“Soportales”)

Primero de
Primaria 8:30 13:30
Segundo de
Primaria 8:30 13:30

Puerta Cancha
Techada (1) (escalera

Tercero de
Primaria 8:30 13:30
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derecha)
Cuarto de Primaria 8:30 13:30

Puerta Cancha
Techada (2) (escalera
izquierda)

Quinto de Primaria 8:30 13:30

Sexto de Primaria 8:30 13:30

Puerta Tadorna

1º de ESO 7:55 13:55

1º de PMAR 8:00 14:00

2º de ESO 8:00 14:00

Puerta Barranco
Grande

2º de PMAR 7:55 13:55

3º de ESO 7:55 13:55

4º de ESO 8:00 14:00

Es imprescindible que las familias y el alumnado respeten la máxima
puntualidad, de lo contrario, se considerará un incumplimiento de las medidas
adoptadas en el protocolo COVID del centro. Es de obligatoriedad ayudar en la
organización y gestión de esta situación y para garantizar la salud del alumnado y de
toda la comunidad educativa.

En caso de que algún alumno llegue después de que se cierren las puertas o
fuera de su turno correspondiente deberá acceder por la entrada 1 (Puerta
Araucaria) en el caso de Infantil y Primaria (después de las 8:30) y por la entrada 4
(Puerta Barranco Grande) en el caso de Secundaria. Esperará por fuera del edificio
hasta que un profesor o trabajador del Centro les abra para que accedan. Les
recordamos que el alumnado de Infantil y Primaria no podrá acceder al centro
bajo ninguna circunstancia por el edificio de Secundaria.

Cuando un alumno llegue tarde al Centro, su familia ya no deberá acceder
para firmar dicho retraso, sino que se lo justificará al tutor mediante la agenda o
correo electrónico. Y en el caso de Infantil y Primaria accederán por la puerta
Araucaria (1) respetando el siguiente horario:

9:00   a 9:30
11:00 a 11:30

Si la familia necesita recoger al alumno antes de que acabe la jornada lectiva,
deberá informar previamente al tutor vía agenda/correo electrónico. En este caso,
solo en Secundaria, deberá rellenar el correspondiente documento justificativo en la
puerta Barranco Grande, siguiendo las indicaciones de higienizarse las manos y
llevar mascarilla. Para Infantil y Primaria no es necesario pues previamente ustedes
lo habrán notificado al tutor/a que llevará el registro, siempre por puerta Araucaria.
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Además de utilizar distintas puertas de acceso, se han de usar las vías de
acceso y abandono del edificio señaladas con las medidas correspondientes. Por
otro lado, se han delimitado espacios de los recreos, del comedor y los baños que
deben ser usados por el alumnado en función del curso al que pertenece para que
en caso de contagio, se pueda actuar con rapidez y delimitar posibles grupos
contagiados.

A la llegada a los edificios (y dentro de las aulas Secundaria), habrá un
dispensador de gel cuyo uso será obligatorio al acceder al CEO.

En las filas de entrada se deberá mantener la distancia física y localizar la
puerta de acceso y horario correspondiente al grupo a través de los paneles
informativos situados en cada una de las puertas. En el suelo habrá señalética para
indicar la dirección en la que se debe circular.

Recreos

Los recreos se organizan en espacios al aire libre si lo permiten las
condiciones meteorológicas, en caso contrario se aplicará el “protocolo de lluvia”:
el alumnado se quedará en el aula con el profesor de la hora que acaba de concluir
que se quedará a cuidarlos durante el recreo. Si se diese el caso, el alumnado
deberá comer en el menor tiempo posible, en menos de 10 minutos si es posible y
volverse a colocar la mascarilla cubriendo nariz y boca.

Cada grupo realizará el recreo en un lugar determinado y delimitado. Tanto en
el edificio de Infantil y Primaria como en el de Secundaria se establecerá un único
turno de recreo de 30 minutos, de 10:45 a 11:15.

En las etapas de Infantil y Primaria no se podrá bajar comida a los patios bajo
ningún concepto.

Accesos
disponibles

Grupos Horario
de
Entrad
a

Horario
de
Salida

Zona del patio Docente
responsable

Puerta de la
cocina Infantil 10:45 11:15

parque infantil y zona de
Soportales más cercana al
Gimnasio

Maestras del
ciclo

Mural del
árbol de las
semillas

1º ciclo
de
Primaria

10:45 11:15
zona de Soportales más
cercana a la Araucaria y zona
de Araucaria

Maestras del
ciclo

Escalera
interior
cercana a la
Araucaria

2º ciclo
de
Primaria

10:45 11:15
3º de
Primaria

Cancha
techada Maestras del

ciclo
10:45 11:15

4º de
Primaria

Cancha
descubierta

Escalera
interior
cercana al
gimnasio

3º ciclo
de
Primaria

10:45 11:15
5º de
Primaria

Cancha
techada Maestras del

ciclo
10:45 11:15

6º de
Primaria Cancha
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descubierta

Rincón de
Igualdad

1º de
ESO

10:45 11:15
Cancha de Secundaria / Aula
de la naturaleza (sistema
rotativo)

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida hacía
cafetería

2º de
ESO y 1º
de PMAR

10:45 11:15
Cancha de Secundaria / Aula
de la naturaleza (sistema
rotativo)

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida hacía
cafetería

3º de
ESO

10:45 11:15
Escaleras de la cafetería a la
Biblioteca

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida Patio
César
Manrique

2º de
PMAR

10:45 11:15 Patio de César Manrique

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida hacia
Puerta
Barranco
Grande

4º A y B
de ESO

10:45 11:15 Patio Zen

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida Patio
de las Artes 4º C 10:45 11:15 Patio de las Artes

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Las salidas se harán escalonadas según circulación de los pasillos que se
indican mediante cartelería y líneas en el suelo. En caso de darse una situación de
emergencia, siendo necesario una evacuación parcial o total, no se debe tener en
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cuenta las señales implementadas frente al COVID-19, para el control de aforo y
mantener la distancia de seguridad en los recorridos de circulación.

En la etapa de Secundaria, al finalizar la clase anterior al recreo y cuando
todo el alumnado haya abandonado la clase, el profesorado deberá cerrar la puerta
con llave. El profesorado volverá a abrir la clase cuando finalice el recreo.

Orden de salidas y entradas a los recreos:

Infantil:

Para evitar, en la medida de lo posible, que los GRUPOS BURBUJA se
mezclen, Educación Infantil acude al recreo de 10:30 a 11:15.

Educación Infantil baja por la escalera que está por fuera de la cocina y
ocupa el Patio de la Casita y los soportales, quedando claramente diferenciados los
espacios que le corresponde a cada grupo. Los grupos irán bajando de manera
escalonada, en función de la localización del aula.
El orden de salida al recreo es el siguiente:
5 años A, 5 años B, 4 años A, 4 años B, 3 años A y 3 años B

Primaria:

El Primer ciclo de Primaria baja por la escalera situada al lado de sus aulas, y
hace el recreo en el terreno de la Araucaria y la parte de los soportales más cercana
a la escalera derecha. Por la salida “El árbol de las semillas”:
Los primeros en salir serán 2º A, seguido de 2º B. Luego 1º A y 1º B

El segundo ciclo baja por la escalera de la derecha y tercer ciclo por la de la
izquierda , de forma ordenada , escalonada y se dirige a la cancha correspondiente
a cada grupo. Por la escalera más cercana a la Araucaria:
Los primeros en bajar serán 4º A seguido de 4º B. Seguirán 3º A y luego 3º B.
Por la escalera más cercana al gimnasio:
Los primeros en salir serán 6º A, seguido de 6º B. A continuación 5º A, seguido de 5º
B

Los espacios de recreo serán rotatorios mensualmente para que todo el
alumnado pueda disfrutar de las ventajas de cada zona. Las maestras organizarán
por turnos la vuelta a las aulas.

Secundaria:

El orden de salida y el lugar por donde se sale o entran al recreo son los que
se explican a continuación:

Por el rincón de Igualdad:
1º D, 1º B, 1º A y en último lugar 1º C.
1º A y 1º C harán el recreo en el Aula de la Naturaleza
1º D y 1º B en la cancha, en las zonas más cercanas a la C/ Tadorna (zonas 3 y 6).
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Por la salida hacía la cafetería:
En la primera planta saldrán en este orden:
2º B, 2º A, 2º C, 1º PMAR y ocuparán los cuatro sectores restantes de la cancha
(zonas 1, 2, 4 y 5).

Seguidamente, saldrán también por la salida hacía la cafetería 3º B, 3º C y 3º
A y se situarán en las Escaleras que van de la cafetería hasta la biblioteca
distribuyendose por las zonas alta, media y baja en tres sectores diferenciados.

Segunda planta:
Por la salida Barranco Grande:
4º A y 4º B y se dirigirán a la zona Zen
Por la salida Patio César Manrique:
2º PMAR.

Por la salida Patio de las Artes:
4º C

El regreso a las aulas estará coordinado por el profesorado de guardia de
recreo según zona.

En Secundaria, los primeros en volver a las aulas serán:
1. Patio Zen
2. Patio Azul, Patio de las Artes
3. Escaleras (medio, arriba, abajo)
4. Cancha (por la zona Tadorna) zona Tadorna cancha y Aula de la Naturaleza),

a la vez cancha (por la zona escaleras centrales)

Las zonas de recreo de Secundaria se distribuirán en las siguientes  zonas:
1. Aula de la Naturaleza: el profesorado debe velar porque exista una clima

adecuado de convivencia y porque el alumnado respete su zona de recreo y
evite hacer desperfectos.

2. Cancha: dividida en 6 espacios en el que habrá 2 profesores de guardia. El
profesorado debe velar porque exista un clima adecuado de convivencia, la
limpieza de la cancha evitando que se queden sucias para las clases
posteriores ya que es el aula de Educación Física. Debe velar también
porque cada grupo permanezca en su zona de recreo.

3. Escaleras que van desde la cafetería hasta la Biblioteca: El profesorado debe
velar porque exista una clima adecuado de convivencia, por la limpieza y
porque el alumnado respete su zona de recreo y evite hacer desperfectos.

4. Patio de las Artes y Patio de César Manrique : El profesorado de la mesa de
guardia debe velar porque exista una clima adecuado de convivencia, por la
limpieza y porque el alumnado respete su zona de recreo y evite hacer
desperfectos. Deberá además atender 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.

5. Zona Zen 1 y 2: el profesorado debe velar porque exista una clima adecuado
de convivencia y porque el alumnado respete su zona de recreo y evite hacer
desperfectos.

:
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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.

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.

En el siguiente mapa, se especifican las distintas zonas de recreo del Edificio
de Secundaria:
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Baños

En las etapas de Infantil y Primaria, los baños serán mixtos salvo en el tercer
ciclo donde serán por género, permanecerán abiertos toda la jornada y se controlará
el aforo con un semáforo.

En la etapa de Secundaria, la asistencia a los baños NO se realizará durante
el recreo, sino en las horas de clase. Tampoco se podrá ir al baño los 5 primeros y
últimos minutos de clase. En el caso excepcional de que se tenga que acudir al baño
fuera del horario establecido, se acudirá al baño que le corresponda en función de
su planta.

Los baños serán mixtos y cuando el alumnado desee ir al baño, pedirá al
profesorado de la mesa de guardia la llave del baño. Se controlará el aforo con un
semáforo, también habrá un libro de registro de baño por aula para controlar la
asistencia. Se permitirá acudir al baño, como máximo dos veces al día (salvo
contraindicaciones médicas) y no se podrá ir los 10 primeros o últimos minutos de
cada clase para que de tiempo de hacer apropiadamente el relevo del Profesorado
responsable en la mesa de guardia.

Baños asignados por cursos

Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años

Edificio de Infantil-Primaria
Primera Planta (derecha e izquierda)

Primero de Primaria Edificio de Infantil-Primaria
Primera Planta (antiguo baño de profesores
izquierda)

Segundo de Primaria Edificio de Infantil-Primaria
Primera Planta (antiguo baño de profesores
derecha)

Tercero de Primaria
Cuarto de Primaria

Edificio de Infantil-Primaria
Planta Alta (baño izquierdo)

Quinto de Primaria
Sexto de Primaria

Edificio de Infantil-Primaria
Planta Alta (baño derecho)

Primero de la ESO A y C Edificio de Secundaria
Planta Baja (baño derecho)

Primero de la ESO B y D Edificio de Secundaria
Planta Baja (baño izquierdo)

Segundo de la ESO Edificio de Secundaria
Segunda Planta (baño derecho)

Tercero de la ESO Edificio de Secundaria
Segunda Planta (baño izquierdo)

1º y 2º de PMAR Edificio de Secundaria
Primera Planta  (detrás de la mesa de
guardia)
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Cuarto de la ESO A Edificio de Secundaria
Tercera Planta (dentro del aula)

Cuarto de la ESO B Edificio de Secundaria
Primera Planta  (detrás de la mesa de
guardia)

Cuarto de la ESO C Edificio de Secundaria
Tercera Planta

Durante la jornada lectiva, NO se podrán utilizar las fuentes del Centro, por lo
que cada alumno y alumna deberá traer su propia botella de agua. Tampoco se
podrán compartir comidas ni bebidas para evitar la transmisión.

Anexado a este documento añadimos el Plan de Acogida de Secundaria y
nuestro Plan de Contingencia donde estas medidas se encuentran más detalladas.

ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS ESPECÍFICAS

PRIMARIA E INFANTIL

En el edificio de Primaria e Infantil, durante este curso escolar, como medida
excepcional del protocolo COVID, las aulas comunes no pueden ser utilizadas a no
ser que sea estrictamente imprescindible por necesidades de espacio. Es el caso del
gimnasio o el aula de desdoble para ATU o REL, donde acude a esta última el grupo
de religión ya que se ha habilitado el aula para ello, siendo desinfectadas ambas
estancias 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 del
Edificio de Primaria e Infantil:

Gimnasio Primaria:

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 puntualmente.. 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
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instalaciones sin que los grupos se mezclen garantizando la distancia de seguridad
en todo momento.

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:

El aula de desdoble se ha habilitado este curso escolar como aula de religión ,
facilitando de esta manera que el alumnado tenga su material fijo allí y así agilizar la
puntualidad.

Aula Informática de Primaria:

En el caso de que un profesor necesite puntualmente el aula para su uso, deberá
reservar la hora a través de la aplicación de “reserva de aula”.

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.

SECUNDARIA

Este curso se han recuperado la mayoría de las aulas específicas, a
excepción del aula de música que, debido a un aumento en el número de grupos,
continúa utilizándose como aula grupal. Por este motivo, la biblioteca se ha
convertido en la nueva aula de música.

En cuanto al resto de aulas específicas (Taller de plástica, taller de tecnología,
aula medusa, medusita, la casita, laboratorio y aula de idiomas), han recuperado su
uso ordinario, y sólo en algunas ocasiones, se utilizan como espacio polivalente para
otros usos, como es el laboratorio que se usa para un grupo de matemáticas.

Del mismo modo que años anteriores, para acceder a ellas, será necesario
reservar previamente el aula a través de la aplicación de reserva de salas de la
consejería. A continuación se detallan cuáles son estas aulas y el horario de cada
una de ellas.
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MEDUSA
Esta aula se utiliza de manera periódica para la asignatura de Informática de

4ºESO. Del mismo modo podrá ser utilizada bajo reserva.

MEDUSITA
Esta aula es ocupada en 1 ocasión por el coro, y otra hora por la asignatura

de MUS-4º. Del mismo modo puede ser utilizada bajo reserva.

LABORATORIO de CIENCIAS SECUNDARIA

Esta aula se utiliza de manera periódica para las siguientes asignaturas:
MMZ-4ESO, FYQ-4ESO. Del mismo modo podrá ser utilizada bajo reserva.

LA CASITA

Esta aula se utiliza principalmente para realizar los desdobles del grupos de
Post-Pmar de 4ESO, en las materias de MBX, MBS y MBC. Del mismo modo, es
utilizada para la asignatura de VAO, en los cursos 1ESOC+1ºESOD;
1ºPMAR+2ºESOC y 4ºESOB

De manera periódica se utiliza para realizar las reuniones de Ámbito
Socio-Lingüístico y Ámbito Artístico/EFI/Religión.
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Del mismo modo podrá ser utilizada bajo reserva.

AULA DE IDIOMAS

Esta aula se utiliza normalmente para la realización de los desdobles de
idiomas en 3ºESO y 4ºESO. No obstante podrá ser utilizada bajo petición para
cualquier otra actividad.

BIBLIOTECA

La biblioteca es utilizada en su mayoría por la materia de MUS en los cursos
de 2ESO, 3ESO y 4ESO. Del mismo modo, se utiliza en la materia de EUT 3ESO,
en los grupos C y A y en un grupos de VAO de 1ºESOA+1ºESOB. Por último el Coro
utiliza el espacio para realizar una sesión los viernes a 3ºhora.
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CANCHA SECUNDARIA:

Este aula se utiliza de manera periódica para la asignatura de Educación
Física. Este curso, debido a la organización del horario, el uso sería exclusivo de un
grupo.

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN TEMPORAL EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA

* La jornada laboral del profesorado de Infantil y Primaria es de 25 horas de
permanencia,más 3 horas complementarias en horario de exclusiva los lunes de
14:30 a 17:30.

* Las sesiones son de 45 minutos para estas etapas. En cuanto al horario de
permanencia en el centro para el alumnado será de 8:30 a 13:30. Se dispone de un
único recreo, después de la 3ª SESIÓN.

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 al horario de
permanencia en el centro para el alumnado será de 8:00 a 14:00. Se dispone de un
único recreo, después de la 3ª hora.

* 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 imparten 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.

4.3.1. Plan anual de actividades Complementarias y Extraescolares

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este servicio está a cargo del AMPA, del Ayuntamiento, La Caixa.

Desde el AMPA se oferta Kárate, preferentemente se realizará la actividad en
una zona al aire libre (cancha cubierta o soportales, en función del resto de las
actividades ofertadas por los demás organismos). Si las condiciones meteorológicas
no lo permiten se utilizará el gimnasio.

Para respetar la normativa Covid, se adaptará la actividad y no se realizará
ningún contacto físico, deberán utilizar el uniforme escolar, no se quitarán los
zapatos, mantendrán la distancia interpersonal recomendada en todo momento y
mantendrán puesta la mascarilla siempre.

SALIDAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dentro de nuestra autonomía y dadas las condiciones en las que se va a
desarrollar este curso escolar, con una crisis sanitaria presente, el CEO ha tomado
la decisión de restringir las salidas y actividades complementarias.

El curso pasado se tomó la decisión a principios de curso de suspender estas
actividades complementarias fuera del Centro. En el último trimestre, se autorizaron
dos salidas con un número bastante reducido de estudiantes. Se plantea la
posibilidad de hacer algunas salidas este curso si las condiciones lo permiten y es
en grupos muy reducidos para asegurar el cumplimiento de las medidas de
prevención y contagio.

Durante el curso 2021-22, se seguirá apostando por organizar en el centro
actividades y talleres a cargo de asociaciones y entidades de distintas índoles para
fomentar aspectos como los hábitos de vida saludable, la igualdad, la sostenibilidad,
la solidaridad, etc. A través de la RED Innovas y gracias al proyecto PROA+ también
se desea fomentar el arte y la palabra. Este curso escolar queremos además
celebrar el 50 aniversario del CEO Bethencourt y Molina y gran parte de las
actividades tendrán el 50 aniversario como base.

La Vicedirectora cuenta este curso con un comité de actividades
extraescolares compuesto por tres docentes de la etapa de Secundaria para poder
facilitar las labores de organización de las distintas actividades.
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Objetivos:

● Dinamizar la vida del centro a través de SA interdisciplinares contando con
la colaboración de los docentes Estela, las coordinadoras de la Red Innovas,
los proyectos de centro y el programa PROA+.

● 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.

Se adjunta el listado de actividades complementarias recogidas en las
programaciones didácticas para el curso 2021-22.

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.

2.- Que la actividad sea educativa.
3.- Que se corresponda en tiempo, dentro de lo posible, con la programación.
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4.- Que el profesorado conozca las características del taller, charla o
representación que va a recibir el alumnado y sea afín, en la medida de lo
posible con el área que imparte.

5.- Que contribuyan al desarrollo y adquisición de las competencias clave.

6.- Que el tiempo que la actividad complementaria 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 la filosofía del centro, sus proyectos o los
distintos ejes de la red Innovas.

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 o
de salud.

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 daremos voz a las personas oprimidas desde los distintos ejes
Innovas. Se hará una manifestación virtual a través de las redes sociales (todo el
centro) y varios murales (1º de ESO)

21 y 22 de diciembre: FESTIVAL DE INVIERNO

28 de enero: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

8 de marzo: Día de la Mujer: se trabajará la figura de Simone de Beauvoir desde el
área de francés.
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4 al 8 de abril: JORNADAS CULTURALES “50 aniversario”: se llevarán a cabo a
lo largo de la semana distintas actividades desde las distintas áreas, no solo durante
esta semana, sino a lo largo del curso. Pero dedicaremos esta semana a exponer o
visibilizar algunas acciones.
17 de mayo: Día del orgullo LGTBIQ+

31 de mayo: DÍA DE CANARIAS.

EXPOSICIONES DE PROYECTOS EN INFANTIL Y PRIMARIA: Fechas aún por
determinar.

Se adjunta a continuación la propuesta inicial de actividades sobre el 50
aniversario y se anexan las propuestas del Claustro al presente documento con el
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nombre de  Actividades conmemorativas 50 aniversario.
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4.4. ORGANIZACIÓN y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

Contamos con servicio complementario de Comedor, ayuda de Desayunos
Escolares y Atención temprana. Además, la Consejería de Educación oferta la ayuda
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de libros o material escolar que se solicita, al igual que el comedor o el desayuno
escolar, con la matrícula unificada.

4.4.1. Comedor

● 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. En este servicio el móvil queda prohibido, si un alumno o alumna lo
utiliza tendrá un parte que será gestionado como en el horario lectivo.
Acuden 320 comensales que se distribuyen de la siguiente forma:

Alumnado con COMEDOR
Hombres Mujeres Total

162 158 320

Educación Infantil 25 34 66

Educación infantil 4º ( 3 años ) 14 7 21

Educación infantil 5º ( 4 años ) 15 11 26

Educación infantil 6º ( 5 años ) 7 12 19

Educación Primaria 88 77 165

1º Educación Primaria 10 17 27

2º Educación Primaria 16 13 29

3º Educación Primaria 15 9 24

4º Educación Primaria 21 12 33

5º Educación Primaria 13 14 27

6º Educación Primaria 13 12 25

Educación Secundaria 43 47 90
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1º ESO 16 20 36

2º ESO 12 11 23

3º ESO 4 4 8

3º ESO 8 9 17

1º PMAR 2 2 4

2º PMAR 1 1 2

La actividad del servicio se inició el 10 de septiembre de 2020 y finalizará el 23 de
junio de 2021, con un total de 176 días de servicio.

4.4.2. 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 76 alumnos. Para acceder a él la familia del
alumnado solicitante debe cumplir los requisitos establecidos por la Consejería de
Educación para ser considerado Situación económica crítica..

Alumnado con DESAYUNO
Hombres Mujeres Total

36 40 76

Educación Infantil 5 5 10

Educación infantil 4º (3 años) 1 1 2

Educación infantil 5º (4 años) 1 2 3

Educación infantil 6º (5 años) 3 2 5

Educación Primaria 16 20 36

1ºEducación Primaria 3 5 8

2ºEducación Primaria 2 3 5
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3ºEducación Primaria 1 3 4

4ºEducación Primaria 5 2 7

5ºEducación Primaria 2 4 6

6ºEducación Primaria 3 3 6

Educación Secundaria 15 15 30

1º ESO 4 3 7

2º ESO 1 4 5

3º ESO 3 1 4

4º ESO 3 4 7

1º PMAR 2 2 4

2º PMAR 2 1 3

La actividad del servicio se inició el día 1 de octubre de 2021 y finalizará el 23 de
junio de 2022, con un total de 158 días de servicio.
El servicio es atendido por la cafetería escolar conforme a las recomendaciones
contenidas en la instrucción séptima.

4.4.3. Servicio de Acogida Temprana

Está regentado por el AMPA 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.

4.4.4. Préstamos de dispositivos electrónicos y libros

El coordinador TIC del centro ha realizado una encuesta individual a cada alumno de Secundaria para
ver las carencias digitales en las casas y si era necesario realizar préstamos de dispositivos
electrónicos para evitar que la brecha digital afecte a sus estudios y con ello a los resultados. Una
vez finalizada, se le ha dado el vaciado a los tutores, que se han puesto en contacto con las familias
para verificar la información. Como resultado, el centro va a hacer un préstamo inicial de 14
dispositivos con internet, pudiendo actualizar el listado a lo largo del curso si existiese demanda.
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Por otro lado, los alumnos beneficiarios de la ayuda de libros y material escolar se recogen en la
siguiente tabla:

Alumnado con Ayuda de
libros de texto y material
escolar

Hombres Mujeres Total

215 194 409

Educación Infantil 36 34 70

Educación infantil 4º (3 años) 13 11 24

Educación infantil 5º (4 años) 13 11 24

Educación infantil 6º (5 años) 10 12 22

Educación Primaria 87 80 167

1ºEducación Primaria 11 15 26

2ºEducación Primaria 15 15 30

3ºEducación Primaria 13 12 25

4ºEducación Primaria 24 13 37

5ºEducación Primaria 12 14 26

6ºEducación Primaria 12 11 23

Educación Secundaria 92 80 172

1º ESO 20 28 48

2º ESO 26 17 43

3º ESO 20 11 31

4º ESO 15 21 36

1º PMAR 7 1 8

2º PMAR 4 2 6
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5. ÁMBITO PEDAGÓGICO

En el Ámbito Pedagógico, nuestro CEO se ha marcado unos ITEMS que son nuestro
punto de partida:

● Valoración temprana del alumnado con desajuste curricular para organizar
una respuesta adecuada y eficaz.

● Continuar con el fomento de nuevas metodologías en las tres etapas
● Aumento de sesiones con Docencia Compartida
● Fomentar una convivencia positiva y el cuidado y embellecimiento del centro
● Evaluación del proceso de  enseñanza: Al final de cada trimestre se realizan

las acciones de autoevaluación y coevaluación.
● Mejorar la atención a la diversidad para garantizar la continuidad escolar.
● Fomentar la CPAAP (hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje):
● Mejorar  la coordinación didáctica entre el profesorado de los distintos

departamentos/ ciclos correspondientes.
● Contribuir a la efectividad de las comisiones  creadas en la CCP
● Potenciar la evaluación del aprendizaje competencial.
● Plan Lector dinámico y funcional para las tres  etapas.
● Mejora de la Competencia lIngüística
● Insertar las redes y proyectos del centro en las programaciones didácticas de

ciclos y ámbitos.
● Incorporación de nuevas directrices en el PAT de secundaria
● Plan de sustituciones cortas eficaz
● 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.

● Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
● Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el

patrimonio natural y cultural de Canarias
● Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que

dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde
una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de
primer orden.

Partimos de los avances, dificultades y propuestas destacadas en la Memoria del
curso 2020-21 por  los diferentes Ciclos y Ámbitos:

AVANCES

La inversión en recursos TIC ha favorecido el avance del Plan de Digitalización del
Centro. Gracias al personal COVID se pudo dar en su casi totalidad los Planes de
Apoyo. La labor desde Vicedirección potenció la diversidad y trajo recursos que
favorecieron los temas para crear SA motivadoras. La presencia de las maestras
NEAE dentro del aula favoreció la integración del alumnado NEAE. El Programa
AICLE proporciona estabilidad y contribuye a resultados positivos en inglés, se ha
integrado en Brújula traduciendo sus SA. La docencia compartida es fundamental
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para alcanzar los logros. Se valora positivamente el PAT por haber sido
contextualizado a las características del Centro. El proyecto Brújula ha permitido ir
trabajando hacia la transición de una enseñanza y aprendizaje competencial e
interdisciplinar. El trabajo de Orientación se agiliza gracias a las dos Orientadoras, la
implicación en las tutorías y un PAT adecuado

DIFICULTADES

No se ha trabajado la Competencia Lingüística desde IMPULSA. No ha existido un
Plan Lector de Centro. No se han podido llevar a cabo los centros temáticos
trimestrales. No se han podido juntar los grupos a la hora de las exposiciones de los
trabajos finales debido a los grupos burbuja.

PROPUESTAS

Que aparte las maestras NEAE atiendan individualmente a aquel alumnado que
requiera ayuda más específica. Continuar enfocando las Redes diseñadas a partir
de uno o varios centros de interés, entre los docentes de un mismo nivel y con el
alumnado. Continuar con las dos Orientadoras y un refuerzo más de maestra PT
para Infantil y Primaria.

5.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 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 para
garantizar su disponibilidad y la realización de sus funciones en la
jornada escolar.

● Permanecer con el mismo grupo clase hasta la finalización de ciclo, es
también una preferencia.

● 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 ser
preferentemente 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.
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● 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 las coordinadoras del
ciclo, Orientación, profesorado de NEAE, Jefatura de Estudios,
Vicedirección y Dirección. La maestra Estela informará puntualmente
de las novedades de su programa.

● El resto del horario lo destinamos 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 una sesión de la mañana para coordinaciones y otra
sesión, reuniones quincenales con el Departamento de Orientación.

E. 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
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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   - 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.

● 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
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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 concentre en las últimas horas, ya que es cuando se
generan más problemas.

● 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.

● 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 y maestra NEAE.

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

▪ Comisión 3: Profesorado Estela- Profesorado del ámbito lingüístico

● 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).

5.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.

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 el número de niños y niñas.
● Equilibrar el alumnado de Religión y Atención Educativa.
● Equilibrar el número de alumnado de comedor y no comedor.
● En caso de gemelos/mellizos, se separarán en los distintos grupos,salvo

mientras dure la pandemia, que por protocolo, deben estar juntos.
● Una vez observado los niños en el periodo de adaptación, si se detecta

alumnado con dificultades evidentes, se reparten en los dos grupos.
● Cuando se incorpora un alumno/a nuevo, si los grupos tienen el mismo

número de niños/as, se matriculará en el grupo A.

EDUCACIÓN PRIMARIA

● Teniendo en cuenta las orientaciones del Equipo Educativo del curso

anterior, en la medida de lo posible,el grupo permanecerá junto. Se

seguirán los siguientes criterios de agrupamiento para el alumnado de

nueva incorporación:

● 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 permanecer en el

mismo grupo.

● Equilibrar alumnado NEAE, alumnado pendiente de valoración,

alumnado con problemas de conducta y repetidores.
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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.

3º ESO:
Se han formado 3 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, VAO, EUT, EFI además de en
las optativas.

· Los otros dos grupos estarían mezclados siguiendo los criterios:
◦ En los dos grupos hay alumnado de SAA y MMZ.
◦ 1 grupo exclusivo de VAO, 1 grupo de REL.
◦ 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 3 grupos con alumnado mezclado de Religión y Valores.
* Hay un grupo CLIL, donde todo el alumnado es o de opción A: Biología y
Geología+Física y Química+Matemáticas Académicas o de Opción B:
Economía+Latín+Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. Luego
hay dos grupos con mezclas de A: Biología y Geología+Física y
Química+Matemáticas Académicas, Opción B: Economía+Latín+Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Académicas y opción C: Inic. Act. Emprend. y
Empres.+Tecnología+Matemáticas Aplicadas
*Se ha 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).

5.3 ORIENTACIONES PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 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
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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.

5.4 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.

Desde nuestro centro educativo se dará respuesta a la diversidad, adecuando
la planificación a las necesidades que presenta el alumnado, para lograr la
autonomía en el aprendizaje y la atención individualizada, con el objetivo de hacer
menos necesarias y significativas las adaptaciones en las diferentes aulas y a
nivel individual.

Entre otras medidas, se han establecido en el centro criterios generales para
la formación de los grupos, protocolos para la recogida de información y
derivación del alumnado al departamento de orientación y se establecerán los
procesos para la identificación de alumnado con dificultades de aprendizaje y
necesidades específicas de apoyo educativo, criterios para la elaboración y
seguimiento de las adaptaciones curriculares individuales, etc.

Una vez agotadas todas las vías ordinarias, las decisiones para dar respuesta
a sus demandas, se explicitan en las adaptaciones o ajuste de la oferta educativa
centrada en el alumno y/o su contexto. En primer lugar, se adaptarán los
espacios, materiales o comunicación; en segundo lugar, la metodología, las
actividades, y los instrumentos y procedimientos de evaluación; posteriormente, y
siempre que así se indique en un informe psicopedagógico, se podrán realizar las
adaptaciones en los bloques de contenido y, finalmente, en los objetivos
generales de área y/o etapa en el caso de adaptaciones curriculares que se
apartan significativamente del currículo.

En este curso académico el centro cuenta con 2 aulas de apoyo a las NEAE
(una para Educación Infantil y Primaria y otra para Educación Secundaria
Obligatoria) a la que asiste alumnado del centro con adaptaciones curriculares (ya
sean adaptaciones curriculares que se apartan significativamente del currículo
-ACUS- o Adaptaciones Curriculares -AC-) o que cuentan con informe
psicopedagógico con propuesta o preinforme (siempre que haya disponibilidad de
horario para ellos). Los/as alumnos/as con ACUS serán atendidos/as con
prioridad con un mayor número de horas que el resto, según normativa,
procediendo a dar prioridad al alumnado con AC. También contamos con una aula
para la atención de la maestra de audición y lenguaje.

El profesor/a tutor/a coordinará al equipo educativo para el seguimiento de las
adaptaciones del currículo que fueran necesarias con la participación del
Departamento de Orientación, y la presencia de las/os maestras/os de apoyo a
las NEAE implicados, que formarán parte de las reuniones de equipo educativo de
los niveles que tienen alumnado con adaptaciones curriculares (para facilitar la
coordinación de su elaboración y seguimiento). Se garantizará la asistencia de, al
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menos, un miembro del Departamento de Orientación en todas las sesiones de
evaluación.

Entre las medidas de atención a la diversidad, se incluyen aquellas que
afectan a la organización del centro, la concreción curricular de las materias y el
Plan de Acción Tutorial.

Destacamos los distintos programas y medidas en función de las etapas:

El Programa esTEla surge de la necesidad de favorecer el éxito escolar del
alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Infantil y Educación
Primaria, y entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria,
prestando atención a cuatro aspectos fundamentales:

● Entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global,
interdisciplinar y continuo a lo largo de la escolarización del alumnado.

● Aplicar la docencia compartida como estrategia favorecedora de la inclusión,
la igualdad de oportunidades y el desarrollo competencial del alumnado,
continuando con la dilatada experiencia de esta Consejería en programas
previos de similares características.

● Considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la
continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la transición del
alumnado. Es por ello que este programa priorizará las coordinaciones entre
los centros integrantes de los distritos para llevar a cabo aquellos acuerdos
necesarios que favorezcan la transición del alumnado en cualquier etapa
educativa.

● Prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado, con el
fin de ofrecer de esta manera una mejor respuesta a sus necesidades en el
proceso de transición entre etapas.

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 1º y 2º (ESO)
Se conciben como una medida de atención a la diversidad en los que se

utilizará una metodología específica, a través de una organización de los
contenidos y actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la
etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y
alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Atención específica en el cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO)

El programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria se concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter
organizativo.
El programa se estructura en ámbito lingüístico y social, y flexibilización
metodológica y organizativa en las materias de Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas e Inglés. El alumnado cursará el ámbito del programa en
un grupo específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con
su grupo de referencia.



Programación General Anual Curso 2021 - 2022

Programa para la mejora de la convivencia. (ESO)
Nuestro programa para la mejora de la convivencia está constituido con

alumnado escolarizado en diferentes niveles y, atendiendo a su finalidad, se
considera un criterio de éxito la reincorporación del alumnado a un régimen
normalizado de enseñanza. Se establecerán compromisos con el alumnado
propuesto para incorporarse a un programa de mejora de la convivencia y sus
familias. Algunos de los alumnos y alumnas de este Programa lo han sido ya del
curso anterior y otros son de nueva incorporación al Programa, a decisión de
equipo educativo. pretende lograr una mejor adaptación del alumnado al entorno
escolar y la consecución de los objetivos y adquisición de las competencias
básicas de la etapa.

El alumnado integrante lo conforman inicialmente un grupo de 30
alumnos/as que cursan 1º, 2º o 3º de E.S.O., pendiente de que se modifique
según vaya avanzando el curso y escuchadas las propuestas de los equipos
educativos. La mayoría presenta dificultades de aprendizaje por desajustes de
conducta, generando conflictos en el aula lo que obstaculiza el desarrollo de la
labor docente. Esta actitud disruptiva puede estar asociada a diferentes causas:

● Pertenencia a grupos desfavorecidos social y económicamente.
● Nivel cultural familiar bajo.
● Alto índice de desestructuración familiar.
● Pautas educativas inadecuadas.
● Situaciones de desamparo.
● Consumo de alcohol y drogas.
● Familias declaradas en situación de riesgo.
● Desarraigo cultural fruto de la inmigración.
● Trastornos de conducta: TDAH, TGC, ECOPHE

Otro perfil de alumnado, menos representativo, no muestra una actitud
disruptiva, aunque sí graves problemas de relación con el grupo que les hace ser
en muchas ocasiones el origen de conflictos en el aula. Este alumnado ofrece otro
tipo de características que a veces no van asociadas a su entorno socio-familiar y
responden a:

● Carencia de habilidades sociales.
● Baja autoestima.
● Personalidad.
● Problemas de socialización.

Criterios para organizar la Atención a la Diversidad del alumnado.

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.

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.
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b) Si no se superan 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.

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 procediera valoración psicopedagógica, se pedirá su
consentimiento por escrito.

5.5 COORDINACIÓN ENTRE 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.
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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.
- 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 Estela
- 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.
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- Decisiones conjuntas con respecto a las 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 cursos de cierre e inicio de ciclo: Infantil 5
años y 1º de 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 coordinadoras 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 Estela 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.
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13- Reuniones del profesorado de apoyo al Programa Estela; coordinadas por
la Directora o persona en quien delegue.

- Seguimiento del Proyecto ESTELA.

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

- Desarrollo de estrategias metodológicas que fomenten 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.
- 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.
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- 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 a quien se 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.

9. Reuniones de la Comisión de Actividades Complementarias (este curso se
organiza 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.

5.6 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA.

En las tres etapas del centro se trabajará con una metodología a través de
proyectos:
- En la Etapa de Infantil se desarrollarán dos proyectos a lo largo del curso,
orientados hacia el conocimiento de:

· Segundo trimestre: PROYECTO DE LITERATURA INFANTIL
· Tercer trimestre: PINTOR PEDRO PATRICIO

Desde nuestras programaciones didácticas se trabajará en todo momento, la
educación en valores, tales como: educación para la paz, educación para la igualdad



Programación General Anual Curso 2021 - 2022

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.
La docente de apoyo al programa esTEla , trabajará en docencia compartida en

Infantil de 5 años, 1º y 6º de Educación Primaria , aportando recursos, actividades,y
facilitando la transición del alumnado entre las etapas de Infantil y Primaria y
Primaria y ESO.

- 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 Mujer.
4. Día de la Tierra/Día del libro.
5. Día de Canarias.
6. Día del Orgullo LGTBIQ+

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.

5.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

- Los libros de texto en las tres etapas se establecerán por períodos de 4 cursos
escolares, no pudiendo realizarse ningún cambio antes de la finalización de ese
período.
- Se tendrá en cuenta el nivel competencial, seleccionando materiales específicos
para los alumnos/as de NEAE con AC o ACUS.

5.8 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

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.
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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.
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.

5.9 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO. 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.
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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, éste podrá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida, que tiene carácter excepcional, se podrá adoptar una
sola vez a lo largo de la etapa de la Educación Primaria.

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, una vez detectadas las dificultades de aprendizaje de este
alumnado, se adoptarán 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 velará 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.

8. 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 establecen los requisitos para la obtención de los
títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-177-3256.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-177-3256.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-177-3256.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-177-3256.pdf
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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,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
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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.

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
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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
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.

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 superados 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.
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2. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos se
atenderán 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.

- 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



Programación General Anual Curso 2021 - 2022

de Educación Secundaria Obligatoria será únicamente la nota obtenida en la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.

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.
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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.

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.

5.11 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROFESORADO Y ELABORACIÓN DE TAREAS Y
ACTIVIDADES DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.

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.
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5. Si una reunión ha sido anulada, el profesorado que ha sido liberado a 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.

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.

5.12 ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS.

En nuestro centro se desarrollan esta serie de proyectos:

· PROYECTO CLIL/AICLE PRIMARIA SECUNDARIA

· PROYECTO ESTELA

.    BRÚJULA

.    NEWTON

· PROYECTO DE ORIENTACIÓN CEO BYM

· MEDIACIÓN ESCOLAR

· PROA+

· QUÉDATE
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· PROYECTO DE LABORATORIO

· DOMÓTICA Y STEAM

· PROGRAMA DE CONVIVENCIA POSITIVA

· PROGRAMA PROMECO

·    INNOVAS: EJE DE IGUALDAD

· INNOVAS: EJE DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD

·    INNOVAS: EJE DE SOSTENIBILIDAD: SOMOS CEO, SOMOS ECO

·    INNOVAS: EJE DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

· HUERTO ESCOLAR

· DIGITAL WORLD

·    EDUCANDO PERSONITAS, NO CAMPEONES

· RIESGOS LABORALES

· PLAN LECTOR PRIMARIA

· PLAN LECTOR SECUNDARIA

· PROYECTO DE RADIO EDUCATIVA E INCLUSIVA

.    CLUB´S 9:50

6. ÁMBITO PROFESIONAL

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la
evaluación y grado de cumplimiento de la programación docente que el Equipo
Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado sobre los siguientes aspectos de la
PGA:

1. El programa anual de formación del profesorado.

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

AVANCES

Realizado de forma telemática ( ha podido llegar a más profesorado)

DIFICULTADES
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No han habido sesiones destinadas a la atención del alumnado NEAE.

PROPUESTAS

De nuevo un Plan de Formación común, centrándose en una temática de interés,
ponencias a cargo de ponentes externos y expertos.

6.1 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 para adecuarnos a las características de
nuestro alumnado.



Programación General Anual Curso 2021 - 2022

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro Continuando con lo iniciado en el curso
pasado,este plan de formación sigue
enfocado a asentarnos, desde todas las
etapas, en las plataformas digitales
(Gsuite) como herramienta de difusión, que
nos permita (llegado el 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 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
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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 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.



Programación General Anual Curso 2021 - 2022

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 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.
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4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

ITINERARIO 1

Título La era digital: Adaptarse o morir! Fomentando la
heterogeneidad y el buen rollo

Temáticas

● Se relaciona con el desarrollo de la competencia
digital en todos sus ámbitos, prestando especial
atención al uso del Gsuite educativo y todas las
apps derivadas de Google (Classroom,
formularios...)

● 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, violencia de género, diversidad
sexual...etc

● Gestión de nuestras emociones y de las del
alumnado 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.

● 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.

● Usar las nuevas tecnologías como recurso
facilitador y motivador para el aprendizaje del
alumnado y para el proceso de enseñanza del
profesorado.

● Motivo,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.
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Contenidos formativos
●

Estrategias metodológicas que faciliten la
adquisición de las competencias clave, en
especial, las competencias en Comunicación
Linguística.

● Uso educativo de recursos TICs (Google
Classroom, formularios...)

● 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.

Secuencias y actividades.
Temporalización

Constará de 13 horas (on-line) distribuidas en 8
sesiones de 1 hora y media y una de una hora

Las sesiones serán el 20 de Octubre y 11 de Noviembre
(GSUITE)

18 Enero (TEA)

*ESTA SECUENCIACIÓN PODRÁ VARIAR A LO
LARGO DEL CURSO, EN FUNCIÓN DE LAS
NECESIDADES QUE DEMANDEN LOS DOCENTES.

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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ITINERARIO 2

Título ESTELA. Programa formativo de Coordinación
con las parejas pedagógicas.

Temáticas
Docencia compartida y coordinación sobre el
desarrollo de actividades que favorezcan el
desarrollo de los objetivos del Programa.

Objetivos Crear una coordinación efectiva entre el
docente ESTELA y las parejas pedagógicas.

Contenidos formativos

● Docencia Compartida.
● Ámbito Socioemocional.
● Ámbito lingüístico.
● Coordinación de la docencia compartida.

(Solo tenemos la información de las
temáticas sobre las que se nos formarán
en el primer trimestre)

Secuencias y actividades. Temporalización Constará de 20 horas

Formación online en la que utilizaremos los
contenidos que nos vayan subiendo a la
Plataforma ESTELA. (Todavía no tenemos
dichos contenidos ni se nos han planteado las
actividades por parte del Equipo Técnico).

Metodología de trabajo
●

Dinámicas de grupo a través de
aplicaciones TIC.

● Puesta en común sobre las impresiones
de la práctica del Programa en el aula.

● Valoración de las actividades que hemos
realizado los docentes ESTELA hasta el
momento.

¿Requiere la participación de ponentes
expertos?

[X ] SÍ [ ]
NO
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Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.

Patricia Oramas Mendoza. 45458706B - poramen@canariaseducacion.es

Iván Fagundo Trujillo. 45456195F - ifagtru@canariaseducacion.es

Beatriz Machado Álamo. 43814937Y - bmacala@canariaseducacion.es

Sectores participantes: Profesorado
X

Familias
□

PAS □

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 personal docente asignado para dicha tarea así como a
ponentes externos en el caso del GSUITE.

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.

6.2 CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Revisión de la práctica docente:

Realizamos revisión de nuestra práctica docente a lo largo de los distintos cursos
escolares.
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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:

NOMBRE: CURSO: ASIGNATURA: FECHA:

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

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:
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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…)

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:
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7. ÁMBITO SOCIAL

En el Ámbito Social, nuestro CEO se ha marcado unos ITEMS que son nuestro
punto de partida:

● Acciones para la mejora del Rendimiento Escolar, prevención del Absentismo
y abandono escolar:

Plan de recuperación de pendientes
Plan de Apoyo en Ed. Primaria
Programa Pro-Infancia Caixa
Creación de un clima escolar participativo
Acción tutorial que refuerza la Cohesión Grupal
Programa de Mejora de la Convivencia
Quédate
Fomento del Aprendizaje en Servicios
PROA

Partimos de los avances, dificultades y propuestas destacadas en la Memoria del
curso 2020-21 por  los diferentes Ciclos y Ámbitos:

AVANCES

La labor de los Educadores Sociales con el alumnado en riesgo y sus familias. La
labor del Agente zonal TIC en su apoyo a los docentes menos competentes
digitalmente. La labor realizada por la docente y por el Ed Social de Secundaria en el
Programa PROMECO, han contribuido a la mejora del Absentismo Escolar,
motivando a aquel alumnado en riesgo.

DIFICULTADES

Menos alumnado derivado a PROMECO, dificultad para ser atendido por una
docente. Desde los servicios Sociales no se puede atender a todas las familias,
necesidad de más personal. LA CAIXA: La ratio de alumnado de este servicio es
muy bajo por lo que hay alumnado que necesita este recurso y está en lista de
espera.

PROPUESTAS

Más recursos sociales para atender a las familias en riesgo, que las medidas
adoptadas por los Servicios Sociales sean más restrictivas con las familias que
constantemente son absentistas. Línea PROA del Ed Social: poder realizar
actividades en horario de tarde con familias y alumnado para conseguir obtener
resultados más positivos. Se debería contar con esta figura de lunes a viernes.
Promover y animar la participación de las familias en el AMPA. Fomentar y crear
vínculos de las familias en la vida del centro escolar.
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7.1 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR, LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR Y EL
DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DEL PLAN DE IGUALDAD

7.1.1.  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.
7.1.2. 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.

7.1.3. 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.

7.1.4. 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.

7.1.5. 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.
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● 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”.
7.1.6. 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.
● Elaboración del Plan de Igualdad tomando como modelo el informe de

diagnóstico elaborado en junio de 2021.
● Implementación del Modelo de Convivencia Positiva (plan de   actuación,

añadido como anexo a este documento)
● QUÉDATE: El centro está desarrollando el proyecto del Cabildo y cuenta con

el recurso de un Educador Social tres días en semana, que colabora en las
acciones que se mencionan en este punto, tanto en horario lectivo como en
horario de tarde. 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 centro y entorno si se requiere.
Favorecer la convivencia colaborando en procesos de mediación y resolución
de conflictoApoyar 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 las
problemáticas del alumnado.
Asesorar al Centro y a las familias sobre los recursos de carácter
socio-comunitarios de interés para los jóvenes existentes en la zona.
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● PROA: Proyecto coordinado por la VICEDIRECTORA de nuestro centro con
cuatro líneas de trabajo, que nos proporcionará distintos recursos: Técnicos
en Educación Infantil, Educadores Sociales y Agentes Zonales TIC.

● Trabajamos la Convivencia + dándole 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)
7.1.7. Fomento del Aprendizaje de Servicios:

● A través de la RED Innovas, proyectos de necesidades docentes y diferentes
programas, 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.

7.1.8. Medidas para fomentar la Igualdad entre Hombres y Mujeres:

En junio de 2021 se elaboró el informe de diagnóstico para comenzar a elaborar este
curso el Plan de Igualdad. Y este es nuestro primer punto dentro de las acciones
propuestas desde el Eje de Igualdad de la RED Innovas.

Se volverá a hacer la Comisión para la elaboración del Plan a lo largo del curso. Los
miembros de la Comisión son afines a la Eje y además de colaborar en la
elaboración del Plan de Igualdad, se prestan a realizar tutorías afectivas LGTBIQ+ y
colaboran de manera activa en el eje en la celebración de las distintas efemérides.

Con el alumnado de 1º de ESO y parte de la Comisión se va a crear un Comité de
Innovas que colaborará y participará de manera activa en las distintas efemérides a
lo largo del curso.

En el informe de diagnóstico se apreció que el profesorado necesita y demanda
recursos y formación sobre los protocolos de violencia de género y de
acompañamiento del alumnado Trans*. En el plan de Formación del Profesorado, se
atenderán este curso estas necesidades a través del CEP de Santa Cruz.

Se adjuntan el informe de diagnóstico, así como el proyecto PIDAS donde se
recogen las acciones planteadas este curso desde el Eje para fomentar la Igualdad
entre Hombres y Mujeres y el respeto a la Diversidad afectivo-sexual.
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7.2 ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN,
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

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.
Orlas Infantil, 6º Primaria y 4º ESO

● 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 a 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

7.3 PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
CON OTRAS INSTITUCIONES.

● Trabajadora Social
● Logopeda
● Absentismo escolar
● Unidad de Salud Mental de Ofra y del Hospital Universitario de Canarias

(HUC)
● Universidad de la Laguna y de las Palmas.
● Cabildo, servicio de Igualdad.
● Servicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de S/C de Tfe.
● Centro de Atención a la Familia (CAF)
● Alumnados de Máster

7.4 APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL

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 y Secundaria), 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: Kárate

8. PROCEDIMIENTO 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.

9. ANEXOS

Se anexan a este documento en los siguientes enlaces:


