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1. INTRODUCCIÓN

El  proyecto  para  la  cohesión  social  y  la  mejora  de  la  convivencia  se  ha  estado
desarrollando desde el curso 2019-2020. En el curso 2020-2021 se ajustaron las actuaciones
para poder compensar las necesidades generadas desde la situación COVID. Para el próximo
curso 2021-2022 se pretende continuar con las acciones principales además de integrarlas en la
medida de lo posible en las líneas de actuación del Programa de Cooperación Territorial para
la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo #PROA+  si tiene continuidad. 

Las líneas de actuación del programa #PROA+ son:

• Línea 1. Adecuación del Proyecto Educativo del centro a las necesidades del curso. 
• Línea 2. Impulso a las competencias docentes y orientadoras más necesarias.
• Línea 3. Plan de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar para el alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo o que precisen refuerzo educativo.
• Línea  4.  Impulso  a  la  implicación  y  colaboración  de  las  familias  y  del  entorno

comunitario con el proyecto educativo del centro. 

Línea 1. Adecuación del Proyecto Educativo del centro a las necesidades del curso

Esta acción consiste en la actualización del proyecto educativo del centro a las condiciones en
las que se desarrollaría durante el curso, a partir de la evaluación diagnóstica de la situación
de la comunidad escolar, con la finalidad de mitigar los desajustes educativos derivados de la
suspensión de la docencia presencial y avanzar en los aprendizajes y en el desarrollo de las
competencias. Para ello, se prestará especial atención a los siguientes aspectos:

• La mejora del bienestar emocional del alumnado y la reducción de los desajustes educativos
derivados de la suspensión de la docencia presencial mediante el cuidado de la acogida y las
transiciones entre etapas.

• La  adaptación  de  las  programaciones  didácticas  para  la inclusión  de  los  aprendizajes
esenciales       y  la  incidencia  en  las  competencias,  con  especial  atención  al  alumnado  más
vulnerable.

• El   impulso a la renovación pedagógica inclusiva y al plan digital del centro  . Para esta acción
se podrá contar con un Agente Zonal TIC, que se encargará de apoyar, dinamizar y asesorar a
los centros educativos en el desarrollo de dicho plan, en colaboración con las Asesorías TIC de
los CEP de Canarias.

Línea 2. Impulso a las competencias docentes y orientadoras más necesarias.

Esta  actuación  consiste  en  la  actualización  del  plan  de  formación  del  profesorado,  en
coordinación con los servicios o las redes de formación de la Comunidad Autónoma. Esta
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formación  se  centrará  en  la  adaptación  de  las  programaciones  didácticas,  el  trabajo
colaborativo y la docencia compartida, así como en la mejora de la competencia digital del
profesorado  y  la  incorporación  a  la  práctica  docente  de  metodologías  innovadoras,  con
especial incidencia en aquellas que facilitan la educación escolar a distancia.

Línea 3.  Plan de acompañamiento,  motivación y refuerzo escolar para el  alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo o que precisen refuerzo educativo. 

Esta  actuación  se  materializa  a  través  del  acompañamiento,  la  motivación  y  el  refuerzo
educativo de este alumnado por  medio de  la  figura de un monitor  o  una monitora,  que
complementará las actuaciones docentes en horario escolar o extraescolar,  y entre cuyas
funciones  se  encuentra  la  de  hacer  de  guía  para  mejorar  el  bienestar  y  las  expectativas
educativas del alumnado que lo precise.  Este tipo de acompañamiento se desarrollará en
coordinado desde Orientación, al menos durante cuatro horas semanales y podrá realizarse
con todo el grupo-clase, complementando las labores del profesorado, o en pequeños grupos
de entre cinco y diez alumnos o alumnas.

En el CEO Bethencourt y Molina se prentende seguir con la línea de trabajo del curso pasado,
promoviendo las habilidades comunicativas y artísticas del alumnado a través de Talleres de
Radio y Croma y Talleres de Murales Artísticos. 

Línea 4. Impulso a la implicación y colaboración de las familias y del entorno comunitario
con el proyecto educativo del centro.

A  través  de  esta  actuación  se  tratará  de  prevenir  el  abandono  escolar  temprano  y  de
promover un éxito escolar más equitativo e inclusivo, a través del apoyo y orientación a las
familias, para que puedan apoyar en mejores condiciones a sus hijos e hijas en los distintos
escenarios que se puedan plantear. Para ello, los centros educativos podrán:

• Promover  el  apoyo  y  acompañamiento  a  las  familias,  así  como  su  colaboración  y
participación en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

• Consolidar y potenciar las actuaciones coordinadas con organizaciones del  entorno para
facilitar una red de apoyo al alumnado en situación de vulnerabilidad.

Esta actuación se materializará a través de la   figura de un educador o una educadora social  , o
de un trabajador o trabajadora social, para colaborar en estas tareas. 

Para el desarrollo de esta línea de actuación en el CEO Bethencourt y Molina, el centro 
pretende contar con el apoyo de un educador social que trabaje principalmente en la etapa 
de Educación Primaria. Contribuye junto con los recursos del centro a la consecución de los 
siguientes objetivos:
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• Fomentar entre las familias la importancia de la participación de sus hijos e hijas en las 
actividades educativas presenciales, semipresenciales o a distancia, mediante la oferta de un 
plan de formación y asesoramiento, a través de la plataforma de formación para familias del 
Servicio de Innovación Educativa “en_familia”, en aspectos relacionados con la competencia 
digital, la planificación del trabajo escolar y la adquisición de hábitos y técnicas de estudio 
eficaces.
• Impulsar la implicación efectiva de las familias en la evolución escolar de sus hijos e hijas.
• Dar respuesta a las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado, 
implicando a la comunidad local.
• Favorecer la mejora de la convivencia y el bienestar, incidiendo en el trabajo personalizado 
con el alumnado vulnerable o en riesgo de exclusión y sus familias.
• Diseñar estrategias para la prevención y seguimiento del absentismo y del fracaso escolar.
• Diseñar e implementar un plan de trabajo de actividades extraescolares, destinadas a 
mejorar la autoestima, la motivación, el bienestar emocional y las perspectivas escolares del 
alumnado vulnerable.
• Informar, orientar y asesorar al alumnado y a las familias sobre la existencia de programas 
socieoeducativos disponibles en el entorno comunitario.

Todos estos objetivos están orientados hacia lograr el acceso a una educación de calidad para
todo el alumnado, a través de la implicación de las familias en el proceso educativo. Se han 
adaptadoa cualquier escenario educativo que se ha planteado a lo largo del curso escolar, de 
acuerdo a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

El CEO Bethencourt y Molina como Centro de Educación Obligatoria (CEO) tiene un
modelo  organizativo  privilegiado para  implementar  estrategias  de  cohesión  docente  y  de
centro al estar configurado por las tres etapas educativas. Tiene la oportunidad de compartir
espacios  profesionales  comunes,  trabajar  en  coordinación  cooperando  e  implicando  el
profesorado y el alumnado en el proyecto docente, facilitando el proceso de transición del
alumnado.  Asimismo,  es  fundamental  que tanto alumnado y  profesorado tenga un claro
sentimiento de pertenencia al  centro,  hacer  una apuesta colectiva que fomente prácticas
inclusivas integradas desde las tres etapas, así como mejoren las relaciones adultas para que
repercuta en la mejora de la cohesión social del centro y del propio alumnado. 

En este sentido, el Departamento de Orientación, en el ámbito de sus competencias,
se convierte en un elemento estratégico que puede participar en la creación de culturas y
prácticas inclusivas  que acojan,  integren,  acepten,  incorporen,  escuchen al  alumnado y al
profesorado  para  poder  responder  a  sus  necesidades  de  manera  ajustada  y  hacer
aportaciones que enriquezcan el proceso de  cohesión y construcción en el que este centro ya
está inmerso.
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2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos  no universitarios  de  Canarias,  en su  artículo  28,  la  orientación
educativa y la intervención psicopedagógica son un elemento inherente a la propia educación,
inseparable de toda acción educativa y que afecta al conjunto de toda la comunidad escolar. 

El departamento de orientación pues es el órgano donde se articulan esas funciones
de orientación y tutoría, además de una oferta curricular adaptada y diversificada, atención a
la diversidad y asesoramiento familiar. La orientación educativa es una labor compartida por
el  conjunto  del  profesorado,  donde  cada  uno  de  los  implicados  tiene  unas  funciones
específicas. 

Siguiendo el mismo decreto, según el artículo 29 de este mismo decreto una de las
competencias del DO es elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión
de coordinación pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica
y profesional  (especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa,  y  en la
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales), así como del
plan de atención a la diversidad.

Tal y como establece el Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la
orientación educativa en la Comunidad Autónoma Canaria y nos marca las cuatro áreas o
ámbitos de trabajo del departamento en el artículo 2: organizativo y curricular, atención a la
diversidad y  las  necesidades  especificas  de  apoyo educativo (en adelante  NEAE),  plan  de
acción tutorial y plan de orientación personal, académica y profesional y asesoramiento a las
familias y coordinación escuela – familia, a lo que habría que añadirle, la labor docente que
coordina  y  realiza  el  Departamento  y  la  coordinación  con  los  Equipos  de  Orientación
Educativa y Psicopedagógicos de zona y otras instituciones.

En este sentido, el Departamento de Orientación tiene un papel fundamental en las
acciones preventivas para el  fomento de la cohesión social  y  la mejora de la  convivencia
desde  sus  ámbitos  de  intervención.  Este  proyecto  pretende  principalmente  reforzar  el  la
actuación preventiva que le corresponde al departamento desde el asesoramiento curricular
y  la  acción  tutorial  sin  dejar  de  desatender  a  las  demandas  específicas  vinculadas  a  la
evaluación piscopedagógica ni a otras necesidades del centro. 

3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
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Como  Departamento  de  Orientación  corresponde  desarrollar  objetivos  vinculados  con  el
centro  en  general,  con  el  alumnado,  con el  profesorado,  con las  familias  y  con servicios
concurrentes u otros agentes sociales. 

Objetivos con el Centro

• Colaborar en la elaboración y adaptación del Proyecto Educativo en sus diferentes aspectos
y en los Proyectos Curriculares de Infantil, Primaria y ESO.

• Asesorar  técnicamente  en  cuestiones  de  adaptaciones  curriculares,  intervención
psicopedagógica, metodología activa y cooperativa en el aula, técnicas de estudio y en
educar para mejorar la convivencia y la competencia social. 

• Contribuir a la realización de estudios y análisis sobre las necesidades del alumnado del
centro.

• Contribuir, en general, a los elementos globalizadores y personalizadores de la educación.
• Colaborar en la planificación y organización de toda clase de actividades educativas.
• Promover la cooperación entre el centro y las familias para una mayor eficacia y coherencia

en la educación del alumnado.
• Establecer  canales  de  coordinación  con  otros  agentes  socioeducativos  vinculados  al

territorio.
• Aportar una competencia psicopedagógica especializada a la acción educativa del centro.
• Favorecer  que  el  centro  asuma  la  responsabilidad  de  la  orientación  profesional  y

preparación para la vida activa del alumnado. 

Objetivos con el Alumnado

• Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad.
• Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa al alumnado.
• Realizar el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.
• Apoyar al alumnado en los momentos de mayor dificultad: ingreso, cambios de ciclos,

elección de distintas materias optativas, elección entre diversos itinerarios, etc.
• Acompañar el proceso de acogida del alumnado que se incorpora nuevo en el centro.
• Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y diversificada. 
• Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas y laborales a las que se

puede optar tras los estudios de Secundaria. 
• Proporcionar refuerzo pedagógico al alumnado que lo necesite (adaptaciones, etc.).
• Contribuir a la integración de metodologías didácticas innovadoras.
• Desarrollar acciones destinadas a prevenir las dificultades en el proceso de aprendizaje.
• Desarrollar acciones destinadas a evaluar las necesidades específicas de aprendizaje que

presenta el alumnado así como a determinar la respuesta que precisan.

Objetivos con el Profesorado

• Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre el personal docente. 
• Transmitir información acerca de la evaluación psicopedagógica del alumnado en general y

sobre las características personales de estos. 
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• Asesorar  en  cuestiones  prácticas  de  organización  y  agrupamiento  del  alumnado,  con
especial  atención  al  tratamiento  flexible  de  la  diversidad  de  aptitudes,  intereses  y
motivaciones. 

• Establecer colaboración entre el  profesorado que interviene con alumnado de NEAE, así
como organizar los recursos personales y materiales del centro.

• Coordinar el trabajo de tutorías y asesorar en el desempeño de la función tutorial. 
• Facilitar  la  utilización  en  el  aula  de  técnicas  específicas  relativas  a  hábitos  de  trabajo,

técnicas de estudio, programas de enseñar a pensar, etc. 
• Solicitar colaboración en las actividades promovidas por el departamento. 
• Apoyar  en la  puesta  en práctica de relaciones humanas,  dinámica y gestión de grupos,

entrevistas, liderazgo, etc. 

• Orientar técnicamente en relación con actividades y procesos de evaluación formativa y
orientadora, refuerzo y apoyo pedagógico, promoción de alumnado, etc. 

• Colaborar en la detección de problemas educativos, de desarrollo y/o aprendizaje que
presente el alumnado y favorecer la intervención para tratar de remediarlos. 

 Objetivos con las Familias

• Cooperar en la relación equipo de tutores y familias en la solución de problemas que
afectan a sus hijos e hijas. 

• Orientar  a  las  familias  de  forma  individual  o  colectiva  para  que  asuman
responsablemente la educación y orientación de sus hijos/as. 

• Fomentar la participación de las familias para las actividades que se realizan en el centro.

La  coordinación  de  los  diferentes  profesionales  que  actúan  en  un  centro  escolar
constituye un instrumento de gran utilidad para la mejora de la cohesión social y los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que desde el departamento de orientación se plantea
un trabajo común y compartido donde realice coordinaciones con:  

• Tutores y tutoras de todas las etapas
• CCP
• Profesorado de apoyo a las NEAE
• Equipo Directivo
• Familias
• EOEP de zona y Específicos
• Educador Social 
• Servicios Sociales del Ayuntamiento y Servicios Sanitarios
• Agentes  de  la  comunidad  que  puedan  estar  vinculados  con  la  labor  educativa:

Monitores/as  de  Actividades  extraescolares,  Técnicos/as  de  juventud  de  la  zona,
Entidades deportivas y culturales, Profesorado de clases de apoyo y refuerzo, etc.

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
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Siguiendo  las  líneas  de  trabajo  implementadas  en  los  años  anteriores,  donde
interactúan las dimensiones del aprendizaje y la convivencia, este proyecto pretende reforzar,
acompañar,  impulsar  iniciativas  educativas  que  ayuden  a  la  mejora  de  los  procesos  de
enseñanza - aprendizaje y la cohesión social en general, partiendo de una lógica de trabajo
colaborativo, integral, abierto y flexible en el marco temporal de un curso escolar. 

La población destinataria de las distintas actuaciones queda repartida entre toda la
comunidad educativa, especialmente dirigida directamente al alumnado, al profesorado, a los
agentes socioeducativos del entorno y a las familias.

Una de las principales líneas de actuación propuestas está relacionada directamente
con el ámbito de la acción tutorial, la orientación personal, académica y profesional, con
la intención de potenciar las competencias sociales, la gestión emocional, la resolución
de conflictos y la cohesión grupal en los grupos de Infantil, Primaria  y ESO principalmente. 

Fomentar a través del Plan
de Acción Tutorial y el 
Plan de Orientación 
Académico y Profesional 
una mejora del desarrollo 
personal, la educación en 
valores, la resolución de 
conflictos, la conciencia, 
autorregulación y gestión 
emocional, desde una 
óptica práctica y reflexiva.

OBJETIVOS
• Conocer y hacer uso de los valores y normas
• Adquirir estrategias para una convivencia positiva
• Identificar itinerarios académicos y profesionales
• Favorecer una toma de decisiones ajustada a las 

necesidades y aptitudes de cada persona
• Adquirir un mejor conocimiento de las propias 

emociones
• Identificar las emociones de los demás
• Fomentar la comprensión de las emociones de los 

demás, la empatía y el apoyo entre compañeros/as
• Mejorar las relaciones interpersonales

ACCIONES A DESARROLLAR 
✔ Reuniones semanales con los tutores y tutoras de Secundaria 
✔ Coordinación con el equipo de tutores de infantil y primaria
✔ Incorporar al Plan de Acción Tutorial sesiones destinadas a promover la resolución 

pacífica de conflictos y la participación del alumnado.
✔ Atención individualizada en el Departamento de Orientación con el alumnado con 

necesidades específicas (gestión emocional, en riesgo de abandono para reconducir 
su toma de decisiones, problemas de conducta, etc.)

✔ Coordinación con el Educador Social para el apoyo en la resolución de los conflictos 
y dinamización de actividades. 

✔ Elaboración herramienta online con recopilación de recursos para el desarrollo del 
Plan de Acción Tutorial : https://padlet.com/orientacionceobym/tutoria 

✔ Presentaciones de orientación al alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO para informar 
sobre la organización y ordenación de las enseñanzas

✔ Apoyo en las sesiones de tutoría
✔ Reunión informativa con las familias del alumnado derivado a FPB.
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✔ Reunión informativa con las familias del alumnado derivado a PMAR. 
✔ Visita a centros de la zona que imparten CCFF, Bachilleratos de Arte, FPB y visita a la 

ULL. (Envío de folletos informativos) y FP Adaptada. 
✔ Colaboración en la inscripción del alumnado y su posterior preparación para la 

superación con éxito de las Pruebas de Acceso a CCFF de Grado Medio.

Seguir incidiendo en la 
continuidad escolar, o 
dicho de otra forma, en la 
prevención del absentismo
escolar, donde quedaría 
reflejada la actuación 
coordinada con otros 
agentes socioeducativos 
(Educador Social, 
Trabajadoras Sociales, 
etc.). 

OBJETIVOS
• Garantizar el derecho a la educación de las y los 

menores en edad de escolaridad obligatoria, evitando 
el absentismo escolar y el abandono prematuro. 

• Identificar factores de riesgo y factores de protección.
• Corregir las situaciones de riesgo en colaboración con 

otros agentes y/o servicios. 
• Fomentar la asistencia del alumnado. 
• Sensibilizar de la gravedad de este tema a los 

directamente implicados, alumnos, alumnas y familias. 
• Trabajar coordinadamente con las distintas 

instituciones implicadas en la prevención y en la 
intervención contra el absentismo escolar.

ACCIONES
Promocionar los siguientes principios de intervención:

Prevención: principio fundamental de toda intervención educativa y de la Orientación 
Educativa en particular. Es indispensable para conseguir una mayor eficacia y, en este 
caso, para evitar que las conductas absentistas se cronifiquen o lleguen a un punto sin 
retorno: el abandono escolar temprano.
Atención personalizada: se trata de mantener contacto directo con los chicos y chicas 
absentistas o en riesgo de serlo, con su familia y con su entorno. 
Trabajo en red: coordinación sistemática de los servicios que concurren con el fin de 
optimizar recursos y ganar en eficacia.
Inmediatez: intervenir de manera eficaz y eficiente, acortando los plazos de decisión y 
ejecución de modo que las soluciones lleguen a tiempo.

• Trabajo coordinado con Educador Social y Trabajadoras Sociales
• Seguimiento plan de actuación con las familias
• Coordinación y seguimiento de algunas de las acciones realizadas en el marco del 

programa PROMECO. 
• Realizar acciones puntuales para la prevención de la drogodependencia. 

Potenciar la colaboración 
de las familias en la vida 
del centro, donde puedan 
interaccionar docentes y 
familias en una red de 
enriquecimiento mutuo, 
favorecerá la mejora en la 
vida de los centros, el 
éxito, la promoción, la 
permanencia y la 

OBJETIVOS
• Ofertar un espacio de reflexión a los padres y a las madres 

en torno a su papel en la familia.
• Aportar herramientas para prevenir las dificultades que se 

pueden dar en las distintas familias.
• Fomentar la participación de las familias en actividades 

concretas del centro y en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 

• Desarrollar diferentes estrategias para ofrecer a las familias 
la información y ayuda necesaria.
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continuidad escolar del 
alumnado. 

• Acompañar a nuevas familias en la vida escolar que 
comienzan sus hijos/as en el centro a través de información, 
resolviendo dudas, ayudando a integrarse en las dinámicas y
desarrollar espíritu de pertenencia al CEO. 

• Generar un grupo de reflexión, debate, de ayuda, para dar 
respuesta a inquietudes de interés personal, social o 
formativo. 

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR:
• Diseño y desarrollo de sesiones formativas dirigidas a las propias familias. (En 

colaboración con el Educador Social)

Seguir abordando el 
tránsito de la etapa de 
primaria a secundaria 
involucrando la figura del 
alumnado ayudante

OBJETIVOS
• Establecer una organización en el centro específica para la 

transición de etapas y facilitar su integración en los grupos
• Coordinar actividades compartidas entre las dos etapas 

educativas 
• Fomentar la autonomía y la colaboración entre iguales entre 

el alumnado de la ESO y alumnado de 5º y 6º primaria.
• Promover el vínculo afectivo entre los chicos y chicas y su 

profesorado.
• Potenciar las competencias sociales y cívicas a través de la 

responsabilidad compartida y la implicación en la mejora del 
clima afectivo de la comunidad. 

• Ayudar al alumnado con dificultades de inclusión
• Contribuir al aumento de la motivación del alumnado

ACCIONES 
• Desarrollo del Plan de Acogida
• Organización de acciones comunes entre 1º ESO y 6º Primaria 
• Actividades de cohesión grupal organizadas  
• Colaboración en la Jornada de Puertas Abiertas del Centro
• Reuniones con el equipo de tutores y Distrito para el seguimiento de las acciones

Favorecer el aprendizaje 
del alumnado y el éxito 
escolar a través del 
desarrollo del Plan de 
Atención a la Diversidad.

OBJETIVOS
• Proporcionar refuerzo pedagógico al alumnado que lo 

necesite (adaptaciones, etc.).
• Desarrollar acciones destinadas a prevenir las dificultades en

el proceso de aprendizaje.
• Contribuir a la integración de metodologías didácticas 

innovadoras.
• Desarrollar acciones destinadas a evaluar las necesidades 

específicas de aprendizaje que presenta el alumnado así 
como a determinar la respuesta que precisan.

ACCIONES
• Reuniones de coordinación con los tutores y tutoras de Educación Primaria y Secundaria 

para detectar dificultades y establecer estrategias de intervención.
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• Reuniones de coordinación trimestral con las tutoras de Educación Infantil.
• Evaluación psicopedagógica del alumnado que presenta desfase curricular.
• Actualización de los informes psicopedagógicos del alumnado de NEAE.
• Colaboración con el profesorado para el seguimiento de las adaptaciones curriculares del 

alumnado NEAE.
• Coordinación con los recursos externos que atienden a alumnado del centro: HUC, Centro

de Atención a la Familia, Programa Pro-Infancia, Refuerzo Educativo en horario de tarde, 
etc.

• Elaboración herramienta online con recopilación de recursos para la Atención a la 
Diversidad en Infantil y Primaria y Secundaria: 
https://padlet.com/orientacionceobym/diversidad 
https://padlet.com/orientacionceobym/infantilyprimaria 
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