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1.- INTRODUCCIÓN. 
En esta Programación General Anual quedan recogidos los objetivos y planes de 
trabajo del CEO en Vallehermoso para el curso 2017/208, que serán evaluados en la 
Memoria que se realice al final de este periodo escolar. 
 

Esta Programación general anual es el documento que permitirá́́ hacer operativos 
los propósitos, la orientación y los compromisos formulados en el Proyecto 
educativo del centro y en las concreciones curriculares de etapa, garantizando la 
coordinación de todas las actividades, el correcto ejercicio de los diferentes órganos 
de gobierno y de coordinación docente, y la participación de todos los sectores de la 
comunidad educativa. 
 

Entendemos que el Centro, como institución, requiere del trabajo cooperativo de 
todos los implicados (profesorado, familias, alumnado y personal no docente), para 
no incurrir en mensajes contradictorios que sin duda perjudican la formación del 
alumnado. De ahí́́ que, partiendo del enriquecimiento que aportan distintas visiones 
del entorno escolar y académico, aunemos esfuerzos en busca de un objetivo común: 
la formación integral del alumnado, bien para proseguir estudios posteriores bien 
para incorporarse al mercado de trabajo. 
 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 
El CEO en Vallehermoso nace de la fusión del CEIP Ángel Moreno Urbano y el IES 
Poeta García Cabrera. Ubicado en un entorno rural de la Isla de La Gomera, la 
filosofía del centro es proyectar nuestro quehacer docente hacia el municipio, 
haciendo a nuestro alumnado partícipe de la vida del pueblo bien ofreciendo 
proyectos de dinamización del mismo, bien participando en otros que estén 
vinculados a su desarrollo turístico. 
 
El centro cuenta con 118 alumnos/as, de las etapas de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria, también cabecera de distrito con 
alumnado procede del CEIP Alojera. 
 
Es un alumnado que, siendo un colectivo en su mayoría socialmente integrado y 
normalmente socializado, en ocasiones presenta actitudes de desmotivación y 
carencia de valores en el contexto familiar y falta de control con respecto a sus 
estudios y progreso académico. El condicionante geográfico núcleos de población 
disperso y características socioeconómicas, dificultan el acceso a determinados 
servicios y de ocio que existen en la isla. 
 

3.- DATOS DEL CENTRO 

3.1. MEMORIA ADMINISTRATIVA 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

ACTIVIDADES HORA ENTRADA HORA SALIDA 

Transporte 8:20 14:30 
Comedor escolar 13:30 15:00 
Horario lectivo del alumnado de:   

• Ed. Infantil 08:30 13:30 
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• Ed. Primaria 08:30 13:30 

• E.S.O. 08:30 14:30 

 

Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Horas complementarias de 
permanencia del profesorado en el 
centro (Ed. Inf y Prim) 
 
 
Horario de tarde de atención a 
familias. 
 

15:00-
18:00 
Exclusiva 
infantil-
primaria 
 

    

16:00 a 
18:00 
Visita de 
padres 1º y 
3º lunes 
Secundaria 

Horario de atención al público de la 
Secretaría 

 9:30 a 
11:00 

 12:00 a 
13:30 

 

Horario de atención al público de la 
Dirección 

12:00 a 
13:30 

   8:30 a 
10:00 

Horario de atención al público de la 
Vicedirección 

   8:30 a 
9:25 

 

Horario de atención al público de la 
Jefatura de Estudios 

9:00 a 
10:00 

  12.00 a 
13:30 

 

Horario del administrativo 9:00 
a11:00 
12:30 a 
13:30 

 9:00 
a11:00 
12:30 a 
13:30 

 9:00 
a11:00 
12:30 a 
13:30 

Días de presencia y horario de la 
ORIENTADORA en el centro 

08:30-
14:30 

 

 08:30-
14:30 

 

 08:30-
10:30 

Día de presencia y horario de la 
especialista de Audición y Lenguaje 
(Logopeda) del EOEP en el centro 

  08.30-
13:30 

  

Otras actividades y horarios: 
a) Clases de ADULTOS 

17:00-
21:00 

17:00-
21:00 

17:00-
21:00 

17:00-
21:00 

 

 
3.2.- ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO 
En este curso el CEO en Vallehermoso cuenta con 111 alumnos, con la siguiente 
distribución por etapas: 
 

ETAPA CURSO Nº ALUMNOS 
INFANTIL 3 AÑOS 7 

4 AÑOS 4 
5 AÑOS 9 

PRIMARIA 1º 2 
2º 3 
3º 12 
4º 10 
5º 7 
6º 9 

SECUNDARIA   
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1º 14 
2º 15 
3º 9 
4º 10 

 
Agrupamientos: 

• Infantil de 3 y 4 años. 
• Infantil de 5 años. 
• 1º y 2º PRIM (Grupo mixto). 
• 3º PRIM 
• 4º PRIM (Mixto en algunas materias). 
• 5º y 6º PRIM (Grupo mixto). 

 
3.3.- RECURSOS Y LA SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 
EQUIPAMIENTO 

El edificio cuenta con dos plantas. En la planta baja se encuentran ubicadas las aulas 
de educación infantil y educación primaria, el aula de NEAE, aula medusa 3, 
biblioteca, comedor y cocina. En la primera planta se localizan las aulas de educación 
secundaria, el aula de profesores de secundaria, el laboratorio de ciencias, el aula de 
EPV, aula de idiomas, aula de teatro, aula de música, dos aulas de informática (la 1 y 
la 2), audiovisuales y los despachos de la logopeda y la orientadora. 
 
Cuenta además de un aula -taller de tecnología, gimnasio y cancha deportiva al aire 
libre, así como un módulo anexo donde se ubican los espacios administrativos y sala 
de profesores conjunta. 
 
4.-ÁMBITO ORGANIZATIVO 
4.1.- PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso 2017/2018 constituyen el punto de 

partida. 

ÁMBITOS IES POETA GARCÍA CABRERA CEIP ÁNGEL MORENO URBANO 
ORGANIZATIVO Planificación de las actividades con 

suficiente antelación, desde las 
diferentes materias 
 

Para el servicio de comedor, se 
propone la revisión de cuotas. 
 
Propiciar la formación del 
personal laboral ayudante de 
comedor, en cuanto a enseñar al 
alumnado hábitos de buenas 
formas a la hora de la comida, así 
como técnicas para los momentos 
lúdicos tras las comidas. 
 

 
4.2.- OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

Oferta idiomática: 
Primera lengua extranjera: Inglés. 
Segunda Lengua extranjera: Alemán. 
En Educación Secundaria Obligatoria las materias optativas son las siguientes: 
Para 3º ESO: 
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• Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
• Música 
• Tecnología 
• Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

Para 4º ESO: 
OPCIÓN A: 

• Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 
• Física y Química. 
• Biología y Geología. 

OPCIÓN B: 
• Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 
• Tecnología. 
• Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

Optativa: 
• Tecnología de la Información y la comunicación / Tecnología. 
• Alemán. 

 

REFERENCIA A LA COFINANCIACIÓN DE LOS NUEVOS ITINERARIOS DE 3º Y 4º 
DE LA ESO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020.  
Los nuevos itinerarios de 3º y 4º de la ESO están cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-
2020. Se cofinancia el gasto de personal docente. En 3º ESO se cofinancia las 
materias troncales: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) y 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas(MMZ). También se cofinancian 
las materias troncales de opción: Biología y Geología; Física y Química; Tecnología 
(TEE) e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. (IVY). 
 
4.3. CALENDARIO ESCOLAR 
DÍAS FESTIVOS Y PERÍODOS VACACIONALES 

• Lunes 09 octubre 2017. Nuestra Sra. De Guadalupe (Fiesta Insular La 
Gomera). 

• Jueves 12 octubre 2017. Día del Pilar (Fiesta Nacional España) 
• Miércoles 01 noviembre 2017. Día de Todos los Santos. 
• Miércoles 06 diciembre 2017. Día de la Constitución Española. 
• Jueves 07 diciembre 2017. Día del Enseñante y del Estudiante. 
• Viernes 08 diciembre 2017 Dia de la Inmaculada Concepción. 
• Vacaciones de Navidad. Del sábado 23 diciembre de 2017al Domingo 07 de 

enero de 2018, ambos inclusive. 
• Vacaciones de Semana Santa. Del lunes 26 de marzo al domingo 01 de abril 

de 2018.  
• Martes 01 de mayo de 2018. Fiesta del trabajador. 
• Miércoles 30 de mayo de 2018. Día de Canarias (Fiesta regional). 
• Domingo 24 de junio de 2018. San Juan (Fiesta local). 

 
DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

• Lunes 12 de febrero de 2018. Carnavales. 
• Martes 13 de febrero de 2018. Carnavales. 
• Jueves 31 de mayo de 2018. 
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• Viernes 01 de junio de 2018. 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2017 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ENERO 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primer Trimestre 
 

Visitas de padres  Sesiones de Evaluaciones Reunión de Distrito  Entregas de Notas  
 L- 2 /oct/ 
17(todos ) 

L-23/oct/ 17 1ª Ev sin notas  L- 30 / oct/17 J-21/dic/2017 

L- 16/ oct/17 L-18 /dic/ 17 1ª Evaluación   
L-6/ nov/17 Los 2º Lunes de cada mes tendremos reunión de NEAE 

OCTUBRE 2017 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

NOVIEMBRE 2017 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

    

DICIEMBRE 2017 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

FEBRERO 2018 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 

ABRIL 2018 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

MARZO 2018 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

MAYO 2018 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

JUNIO 2018 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 
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L-20/nov/17 Los 4º Lunes de  cada mes reunión de INTER-ETAPAS ( salvo reunión de 
distrito)  L-4/dic/17 

 
Segundo  Trimestre 

 
Visitas de padres  Sesiones de Evaluaciones Reunión de 

Distrito  
Entregas de Notas  

L-15/ ene/18 M-19/febr./18 2ª Eval sin notas  L- 26/feb/18 J-22/ mar/18 
L-5/febr./18 L-19/mar/18 2ª Evaluación   
L-19/febr./18 
(todos) 

Los 2º Lunes de cada mes tendremos reunión de NEAE 
Los 4º Lunes de cada mes reunión de INTER-ETAPAS (salvo reunión de distrito)  

L-5/mar/18 
 

 
Tercer  Trimestre 

 
Visitas de padres  Sesiones de Evaluaciones Reunión de Distrito  Entregas de Notas  
L-2/abr/18 L-18 y M-19 / jun/18 3ª 

Evaluación  
L-28/ mayo/2017 L-25/jun/18 

L- 16/ abr/18 Los 2º Lunes de cada mes tendremos reunión de NEAE 
Los 4º Lunes de cada mes reunión de INTER-ETAPAS (salvo reunión de distrito)  L-7/may/18 

L-21/may/18 (todos) 
L-4/ jun/18 

 

4.4.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Dentro del marco de la legislación vigente que regula las actividades 
complementarias y extraescolares (Decretos 128/1998, de 6 de agosto; 93/1999, de 
25 de mayo, y 129/1998 de 6 de agosto, Orden de 15 de enero de 2001) se recogen 
a continuación los criterios de organización de las actividades complementarias y 
extraescolares siguiendo las directrices marcadas por el Proyecto Educativo de 
Centro y las propuestas del equipo directivo: 

• Previamente a la realización de una actividad, se realizará un estudio 
económico de viabilidad. 

• Todas las actividades se realizarán en el horario que menos afecte al 
desarrollo normal de las clases. Se procurará que las actividades 
complementarias que se realicen en el centro, estén concentradas en las 
horas de tutoría o del ámbito que organice dicha actividad. 

• El profesorado responsable de una actividad complementaria informará a la 
dirección de los grupos implicados en dicha actividad, con una semana de 
antelación, con el fin de mantener el normal funcionamiento del centro. 

• Los ámbitos que organicen las actividades complementarias informarán a la 
dirección del horario, recursos y materiales necesarios para su desarrollo, 
entregando una memoria de las mismas. 

• Se determina un porcentaje mínimo de un 80% de participación del 
alumnado afectado por la actividad para que esta se lleve a cabo. 

• Al final de cada actividad los profesores/as responsables redactarán una 
memoria. 

 
Para llevar a cabo una actividad complementaria o extraescolar, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
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1. Cumplimentar y entregar en la dirección, con 10 días de antelación, la ficha 
de solicitud y planificación de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

2. El profesorado tiene que informar y solicitar la autorización de los padres, 
madres o tutores para la realización de una actividad fuera del centro. Sin 
dicha autorización el alumno/a no podrá participar en la actividad 
propuesta. 

3. 48 horas antes de la realización de una actividad extraescolar, los profesores 
que la organicen tendrán que presentar en secretaría un listado de los 
alumnos que participan en la misma y del profesorado acompañante, firmado 
por el director del centro. 

4. Al final de cada actividad se redactará una memoria que se entregará en la 
dirección. 

5. Para las actividades que impliquen pernoctar, hay que mandar un listado con 
el alumnado y profesorado que realicen la actividad con 15 días de antelación 
a la Dirección Territorial por fax. Por correo se mandará una memoria con 
los objetivos, itinerarios y programa detallado de dicha actividad. Debido a 
esto, toda la información tendrá que estar en la dirección como mínimo 17 
días antes de la realización de la actividad. 

 
Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades en el centro 
se especifican en los criterios pedagógicos, tanto en la elaboración de ellos para el 
alumnado como para el profesorado. En ellas se asignan preferentemente las 
aulas/laboratorios/talleres por materia. 
 
AULAS MEDUSA Y AUDIOVISUALES 
Se organiza la ocupación de las aulas Medusa (I, II y III) y el aula de audiovisuales, 
mediante un cuadrante que se encuentra en la sala de profesores, estando 
establecido su funcionamiento en el Régimen Interno. 
 
La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos, de manera 
común para todas las áreas, sin olvidar que cada una de ellas tiene unas 
peculiaridades concretas. 

• Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 
• Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 
• Permitir el aprovechamiento de espacios distintos a la propia aula. 

 
EL ESPACIO DEL AULA 
El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula, bien al 
grupo, bien al área impartida, es el caso de Educación Plástica, Visual y Audiovisual; 
Música, o para aulas específicas. En el caso de Educación Física, los docentes de 
educación infantil, primaria y secundaria se han coordinado tras una puesta en 
común a la hora de utilizar el gimnasio y la cancha Esta decisión también implica la 
elección de los materiales integrantes del espacio fundamental de trabajo y la 
aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de 
aprendizaje. 
 
En Educación Infantil, los espacios del aula se distribuyen por rincones. En 
educación primaria y secundaria se debe tener en cuenta la relación entre la 
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actividad a desarrollar y la disposición de los pupitres (individualizada, en parejas, 
en grupo, en U, etc.). 
 
Nuestro centro cuenta con 22 aulas (contando el aula de convivencia) 14 en el 
edificio superior, de Educación Secundaria, y 8 en el inferior, de Primaria y 
Tecnología de Secundaria, todas ellas utilizadas por grupos. 
 
LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 
El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a 
aquellos que tienen un uso específico en el centro. Estos espacios son los siguientes: 

• Biblioteca (1). 
• Aulas de informática (Medusa) (3). 
• Aula de música (1) 
• Aula de teatro y ludoteca (1). 
• Laboratorio de ciencias (1). 
• Aula taller de tecnología (1). 
• Aula de educación plástica, visual y audiovisual (1). 
• Gimnasio y áreas deportivas. 

Cada espacio es común, disponible y deben respetarse las siguientes 
consideraciones generales, las cuales constan en el Proyecto Educativo de nuestro 
Centro: 
 
Las aulas debidamente numeradas correlativamente, serán distribuidas al comienzo 
de cada curso escolar para cada curso. Esta distribución es fija y constante para todo 
el curso, la distribución la efectúa el Equipo Directivo. 
 
El uso del material de laboratorio se potenciará especialmente a las materias de 
Biología y Geología y a Física y Química, reservándose un espacio horario para su 
uso dentro del propio del área de cualquier materia que así lo requiera. 
 
En cuanto las aulas de informática  Aula Medusa I y II para su uso se destinarán 2 
horas semanales para el alumnado del 4º de ESO con la materia optativa de 
Tecnología de la información y la comunicación. Para el Aula de Medusa III de 
Primaria, el profesorado se anotará con antelación en el cuadrante de la puerta 
cuando tenga previsto usar el aula. 
 
El uso de las TIC se fomentará en todos los niveles y áreas por parte del profesorado, 
programando actividades que conlleven la utilización de estos recursos. 
 
La biblioteca escolar se considera un recurso de vital importancia, el uso de la misma 
será obligatorio para todos los grupos, que realizarán las actividades de lectura, 
animación a la lectura e investigación propuestas por los equipos educativos al 
comienzo de cada curso escolar y dentro de la P.G.A., siempre en el marco del Plan 
de Lectura. El centro pertenece al programa de lectura y bibliotecas escolares: Red 
Virtual de Bibliotecas escolares de Canarias (BIBESCAN). 
 
El uso de medios audiovisuales y de las TIC, en general, que también fomentará el 
profesorado introduciéndola en la programación, se regirá por el horario de 
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utilización establecido en el cuadrante que se expondrá semanalmente en la sala de 
profesores. 
 
El uso de reproductores de vídeo y audio, equipos de música, recursos 
audiovisuales, proyectores, retroproyectores, cámara de vídeo, cámara fotográfica y 
otros de estas características será planificado por la Secretaría del centro, que 
controlará el mencionado material, y se dará a conocer al comienzo de cada curso 
escolar. 
 
El gimnasio y las zonas deportivas tendrán un uso racionalizado de acuerdo con el 
área de Educación Física. El profesor/a de dicha área acordará, al comienzo de cada 
curso, la forma idónea de utilización de las instalaciones disponibles, en 
coordinación con el profesor/a de Educación Física de primaria y maestras de 
Infantil. 
 
El comedor escolar podrá ser utilizado por todos/as los/as alumnos/as cuyos 
padres/madres/tutores/as legales así lo hayan solicitado al centro, en la forma y 
plazos establecidos por la Consejería de Educación cada curso escolar, y en número 
no superior a lo autorizado. 
Organización de los espacios en el recreo. El alumnado de educación infantil dispone 
de una zona acondicionada, específica para el recreo. Para el alumnado de educación 
primaria y secundaria la regulación del uso de los espacios comunes (cancha y 
gimnasio) se establecerá mediante los acuerdos pertinentes de la junta de 
delegados. 
 
MOBILIARIO 
El mobiliario: la dotación del mobiliario correspondiente a este centro puede 
observarse en el Libro Registro Auxiliar de Inventario, que se encuentra en la 
Secretaría del Centro. 
     
En cuanto a la distribución del mobiliario, se tendrá en cuenta la adecuación del 
mismo para cada curso. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente 
diferenciadas: disponemos de un horario general, con el correspondiente desarrollo 
de las áreas, acorde con su óptima temporalización, y de un horario de actividad 
docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas del centro. En 
consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: 
 
Las diversas áreas y el tiempo que, dentro del horario, les corresponde de acuerdo 
con la normativa vigente (seis sesiones de 55 minutos en Secundaria y cinco 
sesiones de 55 minutos en Primaria e Infantil, cada una en cada jornada escolar). 
 
La actividad docente de Secundaria: coordinación de ámbito, acción tutorial..., se 
llevarán a cabo en horario de mañana. La actividad docente de Primaria: 
coordinación de Equipos Educátivos, ácción tutoriál… se llevárán á cabo, bien en 
horario de mañana, bien en horario de de exclusiva. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES O 
INDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD 
EN CASO DE ENFERMEDAD DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
El profesor/a de guardia avisa a la familia desde el teléfono del centro. 

• Ante enfermedad leve: el familiar recoge al alumno en el centro 
• Ante urgencias: el profesor de guardia o Cargo directivo acompaña al 

alumnado al centro de Salud o llama al 112 e inmediatamente llamará a los 
padres que custodiarán a su hijo. 

En este sentido, es muy importante que los teléfonos de contacto estén actualizados. 
 
Durante la primera reunión del curso los tutores del grupo, renovarán esta 
información. No obstante, cualquier cambio en los números de teléfono de contacto 
a lo largo del curso, deberá ser informado al centro. 
Los padres o personas autorizadas deberán firmar en el libro de registro de entradas 
y salidas. 
 
4.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 

SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Las empresas contratadas por la Consejería de Educación para realizar el transporte 
escolar son: 

• Ruta Los Loros: Autobuses Mesa. 
• Ruta San Borondón: Autobuses Mesa. 
• Ruta Tamargada: Taxi Sebastián Amaro Morales. (Educación Infantil y 

Primaria) 
 
La hora de recogida por la mañana es la siguiente: 

• Alojera: empieza a recoger a las 07:15 de la mañana. 
• Ingenio: empieza a recoger a las 08:10 de la mañana. 

 
SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESAYUNOS ESCOLARES 
El centro cuenta con servicio de desayunos escolares subvencionados por la 
Consejería, al que se pueden acoger las familias, que por su situación 
socioeconómica, se les ha concedido la cuota 0. Para el segundo trimestre se abre la 
opción de incorporar nuevo alumnado solicitante de este servicio que cumpla con 
los requisitos. 
 
SERVICIO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR 
El centro ofrece el servicio de comedor. Este servicio es usado por el alumnado, 
profesorado y el personal laboral. Está gestionado por un encargado de comedor. El 
personal del servicio consta de una cocinera, una ayudante de cocina y dos auxiliares 
de comedor (vigilancia). 
 
El horario de comedor es el siguiente: 
Hay de dos turnos 
El primer turno a su vez se divide en dos 
13:15 Infantil. 
13:30 Primaria 
Hora de recogida del alumnado sin permiso familiar para salir 14:30 
Segundo turno 
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14:30 Secundaria, profesorado y personal laboral 
 
Para el alumnado de infantil y primaria que no puede ser recogido por la familia al 
finalizar el horario de comedor se presta un servicio de vigilancia hasta las 16:00 
horas. 
 
5. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

5.1 PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso 2017/2018 constituyen el punto de 

partida. 

ÁMBITOS IES POETA GARCÍA CABRERA CEIP ÁNGEL MORENO URBANO 
PEDAGÓGICO El material para la ausencia del 

profesorado se deberá presentar en 
el mes de octubre. 
 

Utilizar los libros de textos como 
guías en el aprendizaje del 
alumnado, no como único 
instrumento, pero si como apoyo 
primordial. 
 
Establecer unas rúbricas comunes 
para el proceso de evaluación de 
determinados aspectos (lectura, 
resolución de problemas, control 
de normas...) 
 
Aumentar el número de 
actividades extraescolares. 
 

 
• Continuar en la misma línea de trabajo haciendo que los proyectos 

conectados con los principios educativos del centro e integrados en la 
concreción curricular y que desarrollan acciones pedagógicas 
principalmente relacionadas con la Educación social, Patrimonial, 
Medioambiental y Solidaria. 

• Incluir las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la 
educación en valores en las áreas, materias en las reuniones de ámbito. 

• Planificar reuniones para el próximo curso con más eficiencia para poder 
coordinar, y seguir manteniendo la formación del profesorado para mejorar 
la Atención a la Diversidad. 

• Fomentar la mayor implicación por parte del profesorado la elaboración de 
las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia 
del profesorado. 

• Mayor implicación de las familias. 

• Proyectar nuestro quehacer docente en la vida del pueblo. 

 
5.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

• La organización del horario de los alumnos debe garantizar las horas lectivas 
establecidas por la legislación en cada una de las áreas del currículo. 
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• Los alumnos con NEAE deben recibir las ayudas necesarias sin interferir en 
exceso en el proceso socializador y de integración con su grupo de referencia. 

• El horario de apoyo se realizará en horario de las materias instrumentales. 
• Los profesores adscritos que imparten sesiones en más de una etapa 

educativa organizan sus horarios de tal forma que no interfieran en la 
distribución horaria de cada una de estas etapas. 

• Se aprovechan las horas centrales para impartir las áreas instrumentales, 
aprovechando así los intervalos de tiempo en los que el alumno presenta un 
mayor rendimiento. 

• Las materias instrumentales se procurarán impartir en las primeras horas. 
• Los profesores que tienen media jornada se intentará que tengan un horario 

de cuatro jornadas. 
• Las materias se colocarán en días alternos. 

 
5.3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD 
La diversidad de agrupamientos proporciona una mejor explotación de las 
actividades escolares y constituye un instrumento de adecuación metodológica a las 
necesidades de los alumnos. 
 
El agrupamiento de alumnos no tiene por qué limitarse a un único modelo, ya que 
supone limitar el potencial enriquecedor del proceso educativo. Establecer 
diferentes agrupamientos facilita el aprendizaje entre iguales, la cooperación y el 
trabajo colaborativo, la cohesión del grupo, el trabajo por proyectos, la atención a la 
diversidad, la pertenencia al centro, la mediación en conflictos y la relación con el 
entorno y con los servicios de la comunidad.  
 
Los agrupamientos de educación infantil (mixtos), educación primaria (mixtos) y 
educación secundaria se realizan en función de la optatividad y la disponibilidad de 
horario de los docentes. También se realiza en las OMAD otras medidas de atención 
a la diversidad. 
 
Según las características y necesidades del alumnado, y según la naturaleza 
disciplinar de la actividad o área podemos establecer diferentes tipos de 
agrupamientos: 
 
Gran Grupo: lo utilizaremos para la presentación de tareas del profesor, exposición 
de trabajos del alumnado, etc. Este tipo de agrupamiento favorece la participación 
de todo el grupo, ya que fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias 
entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más 
amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad 
de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores. 
 
Pequeño grupo: este tipo lo utilizaremos para el desarrollo de trabajo, puestas en 
común, recopilación información. 
 
Individuales: permite que el alumnado trabaje según su ritmo y posibilidades, 
además el profesor puede observarle y darle una enseñanza individualizada. 
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5.4. ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE 
LA EDUCACIÓN EN VALORES, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN 
LAS ÁREAS 
 
Cuando hablamos de valores, nos estamos refiriendo a valores universales, como la 
solidaridad, el respeto a las personas y sus diferencias, el cuidado del medio 
ambiente, la tolerancia, la convivencia pacífica, la igualdad efectiva, el rechazo a todo 
tipo de discriminación, etc. 
 
El ártículo 121 de lá LOMCE, ápártádo 1, estáblece que “el proyecto educátivo del 
centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, 
incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración 
educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñánzás.” 
 
Por lo tanto, el proceso educativo no puede limitarse a la enseñanza y el aprendizaje 
de materias, habilidades y temarios. El sistema debe, además, plantearse metas 
relacionadas con el ámbito moral y el civismo, los cuales se trabajarán en el aula de 
manera transversal, es decir, sin hacer referencia a ningún área en concreto, 
llevándose a cabo en todas ellas, con constancia, planificación y continuo análisis por 
parte del profesorado. 
 
Estos temas hacen referencia a los problemas de la sociedad y a la realidad que nos 
encontramos, a través de ellos la escuela se abre al mundo y a la realidad del 
alumnado. Se constituyen como un instrumento imprescindible en el entorno actual, 
ya que ayuda a crear una sociedad mejor, compuesta por ciudadanos que sean 
capaces de asumir los nuevos retos y jugar un papel activo y eficaz en la construcción 
de un mundo mucho más justo e igualitario, que apueste por la promoción de la 
salud, el medio ambiente, el consumo racional, el desarrollo sostenible. 
 
A través de la puesta en práctica de los temas transversales y el trabajo de los 
valores, se facilitará el desarrollo integral de los alumnos en todos sus ámbitos de la 
personalidad: aprender a relacionarse consigo mismo, con los demás y en su 
entorno próximo; respetar el medio ambiente, aceptar las normas; autorregular la 
conducta, etc. Así se logrará la formación de un autoconcepto positivo y la 
construcción de la propia identidad. 
 
Estrategias para la educación en valores tiene dos claves fundamentales: involucrar 
al alumnado y hacerlo de forma continua. 
 
La educación en valores se debe llevar a cabo mediante criterios objetivos como: 

• Colaborar con los compañeros y con los adultos. 
• Valorar por igual todos los logros de los alumnos. 
• Evitar las descalificaciones generales hacia los trabajos de los alumnos. 
• Cuando se indiquen fallos o deficiencias, aportar a continuación sugerencias 

sobre las posibilidades de superación de las mismas. 
• Destacar y premiar las conductas tolerantes y cooperativas. 
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• Aprovechar los conflictos que se planteen entre los alumnos para dialogar 
colectivamente sobre los modos de resolución posibles. 

• Hacer que los alumnos participen en el establecimiento de las normas de 
convivencia en el aula. Una vez consensuadas, exigir su cumplimiento. 

• Debatir libre y racionalmente acerca de conflictos que involucren algo de 
valor, manifestando las propias opiniones y respetando la de los demás. 

• Al terminar la jornada de trabajo, dedicar unos momentos a analizar 
colectivamente su desarrollo, los incidentes que hayan surgido, los 
problemas planteados y las formas de solucionarlos elegidas. 

 
Los valores que compartimos y queremos promover en el centro son: 

• Sensibilidad medioambiental. 
• Responsabilidad. 
• Inclusión. 
• Solidaridad. 
• Superación. 

 
Las estrategias que vamos a poner en juego desde cada área/ materia, en la 
organización y gestión del centro, en los planes específicos son: 
 
SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: 

• Participar en proyectos de sostenibilidad. El centro pertenece a la Red de 
Centros Educativos para la Sostenibilidad. 

• Programar tareas que impliquen la sensibilización medioambiental. 
 
RESPONSABILIDAD: 

• Delegar funciones y hacer seguimiento del desarrollo de las mismas. 
• Involucrar al alumnado en la toma de decisiones. 

 
INCLUSIÓN: 

• Programar tareas de enriquecimiento cultural donde los alumnos de 
procedencia extranjera muestren sus costumbres. 

• Crear ambientes integradores tanto para extranjeros como para cualquier 
tipo de diversidad, donde toda persona se sienta acogida. 

 
SOLIDARIDAD: 

• Participar en campañas de ayuda. 
• Programar tareas que impliquen empatía con gente más desfavorecida. 
• El centro pertenece a la Red de Escuelas Solidarias. 

 
SUPERACIÓN: 

• Mostrar al alumno su situación y los pasos a seguir para que logre un mayor 
rendimiento. 

• Reconocer el valor del esfuerzo. 
 
Los Programas y Redes institucionales cuyos objetivos y planes de acción estén 
estrechamente relacionados con la educación en valores y constituyen unos aliados 
muy valiosos para que los centros logren este fin. Las redes permiten la interacción 
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y la interrelación entre estudiantes de diferentes centros y zonas del archipiélago 
contribuyendo a su enriquecimiento personal y social y a la consolidación de 
pertenencia al territorio. 
 
5.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 
En muchás ocásiones, cuándo se háblá de “diversidád en lás áulás”, se háce 
referencia solamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; 
pero los seres humanos somos diversos y la homogeneidad es una utopía. Y, dado 
que nuestra misión es lograr que el alumnado aprenda, tenemos que tener en cuenta 
todas esas características que hacen que las personas aprendan de forma distinta y 
tengan unos requerimientos diferentes. 
 
En nuestras aulas, nos vamos a encontrar con dos tipos de diversidad: 
• Diversidad en un sentido amplio: dado que las personas no tenemos los 

mismos intereses y motivaciones, y que el alumnado tiene diferentes 
conocimientos previos, estilos y ritmos de aprendizaje. Esta diversidad la 
tenemos que abordar, fundamentalmente, a través de las decisiones 
metodológicas. 

• Diversidad específica: dentro de ella, hay muchas tipologías y necesitan ser 
abordadas de una forma concreta. 

 
El centro asume el tratamiento a la diversidad estableciendo estrategias y medios 
educativos que van posibilitando el desarrollo óptimo de todo el alumnado 
adaptando, para ello, los elementos del currículo y haciendo uso de los recursos y 
servicios de que se dispone. Para ello partimos de: 

• Actitudes de aceptación y valoración de las diferencias como riqueza de la 
comunidad educativa. 

• El Proyecto Educativo el cual contempla la diversidad. 

• Trabajo colaborativo del equipo docente en torno a unos objetivos 
comunes. 

• Desarrollo de un currículo amplio y flexible, susceptible de ser adaptado a 
las necesidades individuales y socioculturales del alumnado. 

• Estrategias metodológicas activas y variadas, que permitan la participación 
y el aprendizaje de todos/as. 

• Disponibilidad de servicios de apoyo a los docentes, alumnado y familia. 

 
En el presente curso, en lo referente a medidas ordinarias de atención a la 
diversidad, además de las realizadas por el profesorado en el aula (ajustar la 
programación a las dificultades del alumnado, seguimiento individualizado, etc.), se 
cuenta también con las OMAD en 1º y 2º de la ESO, cuya medida asiste el alumnado 
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con las áreas de lengua castellana y/o matemáticas. Además tenemos  apoyo en las 
materias de Biología de 1º ESO y en Física y Química en 2º de la ESO. Y por último 
tenemos 6 horas de Apoyo Idiomático para alumnado extranjero. 
 
Coordinación y seguimiento de la AC/ACUS 
El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las 
adaptaciones curriculares y su seguimiento, cuando existen varias materias 
adaptadas, desarrollando los apartados comunes del «Documento de la adaptación 
curricular». 
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 29.6 de la Orden de 13 de diciembre de 
2010, el tutor o tutora del alumno/a informará a las familias, de la adaptación o 
adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes materias, de su contenido, de 
las medidas organizativas previstas, del nivel de competencia curricular que se 
espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las consecuencias que, en cuanto a 
evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida en los 
diferentes niveles y etapas, explicando detalladamente el significado de las 
adaptaciones curriculares y de las calificaciones de las materias señaladas con 
ásterisco. Todo ello se recogerá por escrito por el tutor/á en un “documento 
informátivo previo sobre lás ádáptáciones curriculáres”, siguiendo el modelo del 
anexo III de la Resolución de 9 de febrero de 2011, el cual se entregará a la familia 
al comienzo de curso. Esto se realizará una vez elaborada la AC, siempre en el primer 
trimestre, adjuntándola al documento de AC o ACUS. 
 
Reunión de seguimiento: se llevará los segundos lunes de cada mes en horario de 
tarde. 
 
5.6. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN 

 
CURSOS 
Tanto las reuniones de CCP como las horas destinadas a las reuniones de 
coordinación en educación primaria (exclusivas) y educación secundaria (ámbito) 
son los momentos en los que los docentes podrán disponer de la información 
necesaria para que la coordinación sea efectiva. 
 
ETAPAS 
En el centro se han fijado una serie de reuniones de coordinación entre educación 
infantil y los cuatro primeros cursos de educación primaria y también entre los dos 
últimos cursos de educación primaria y primero de educación secundaria 
obligatoria. 
Las medidas adoptadas por el centro para garantizar la coordinación entre ámbitos 
y el profesorado de Primaria se hará mediante reuniones a celebrar los cuartos lunes 
de cada mes. 
 
Además, tendrán lugar reuniones de distritos, distribuidas temporalmente una por 
trimestre, al menos que contemple la necesidad de realizar otras extraordinarias.  
Estas reuniones tendrán una duración de dos horas. 
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5.7. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Desde la Comisión de Coordinación Pedagógica CCP y el Claustro se ha 
considerado que cada enseñanza es diferente, y que cada materia requiere 
introducir las variaciones metodológicas que se adecúen a los objetivos, contenidos 
y actividades propios. 
 
Así pues, los ámbitos didácticos son los responsables de establecer la metodología 
de cada materia. Para ello se considera que: 
Atendiendo al Decreto 81/2010, de 8 de julio: 

• Deben tender al cumplimiento del currículo establecido en el diseño 
curricular base de cada materia vigente. 

• Han de ser metodologías que sean consideradas por la comunidad docente 
como propios para el nivel educativo y los fines que persigan. 

• Atender a las orientaciones metodológicas del diseño curricular 
correspondiente a cada materia y etapa que imparten. 

 
La metodología didáctica que se va a aplicar que, en el caso de la educación 
obligatoria, habrá de tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y 
los materiales y recursos que se vayan a utilizar. 
 

Los equipos educativos de infantil, primaria y los ámbitos de secundaria, en sus 
programaciones didácticas, serán los encargados de establecer la metodología de 
cada materia para cada nivel educativo, partiendo de los anteriores principios y 
atendiendo a: 

• El desarrollo de las competencias que se contempla en su currículo y demás 
elementos curriculares: objetivos, contenidos, criterios de evaluación. 

• Las orientaciones metodológicas incluidas en el currículo de su materia. 
 
Se potenciará en base a proyectos en el primer ciclo (hasta 3º ESO). 
Este año se desarrolla un proyecto de pilotaje en centros de PP.DD. y SS.AA.  en los 
cursos de 3º y 5º de primaria y en 1º de la ESO, promovido por la Consejería 
Educación y Universidades. 
 
Así mismo se considera lo recogido en el Anexo II de la Orden DCD/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 Nº 25, de 29 de enero). “Orientáciones 
para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 
competenciás en el áulá”. 
 
En dicho documento se recoge que todo proceso de enseñanza-aprendizaje deber 
partir de una planificación rigurosa, teniendo claro los objetivos, qué recursos son 
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 
aprendizaje y se retroalimenta el proceso 
 
 
5.8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO 
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• Que atienda a la disponibilidad de los fondos del centro, atendiendo a la 
racionalidad de la demanda de material. 

• Que no sean discriminatorios. 
• Que permitan un uso comunitario de los mismos. 
• Que no degraden el medio ambiente. 
• Que fomenten el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
• Emplear materiales de bajo coste para crear hábitos de ahorro. 
• Emplear, en la medida de lo posible, materiales reutilizables. 
• Que sean apropiados a los alumnos que van dirigidos. 
• Que se ajusten a los criterios de evaluación establecidos en la legislación. 
• Favorecedores del desarrollo de las competencias básicas de las distintas 

materias. 
 
Toda propuesta de adquisición de materiales y recursos didácticos parte de un/a 
profesor/a, o del Jefe de Ámbito o Coordinadores de Etapa y debe responder a: 

• Una necesidad establecida en la programación didáctica 

• Una necesidad detectada por un Equipo Educativo de un grupo 

• Necesidades derivadas de los distintos Proyectos en los que participa el 
centro. 

• Propuestas establecidas en el Proyecto Educativo del Centro y recogidas en 
la Programación General Anual del Centro (PGA). 

 
5.9. DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Comprenden los procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje 
del alumnado, determinando en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos 
de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de 
desarrollo de las competencias básicas. 
 
Queremos aplicar una evaluación formativa (favoreciendo que el alumno participe 
en el proceso de evaluación) y en varios momentos del proceso de aprendizaje: 
inicial, durante el proceso y final. 
A la hora de contextualizar los criterios de evaluación hemos de partir de los 
criterios del currículo y relacionarlos con las competencias básicas, por medio de 
rúbricas que, aunque en principio sean generales para todas las áreas/materias, 
cada docente contextualizará para la suya. 
Para establecer indicadores de Competencias Básicas que estén referidos a los 
criterios de las áreas y materias, realizamos un trabajo de desglose de los criterios 
de evaluación del Currículo en indicadores y cada uno de ellos lo vinculamos con la 
Competencia Básica que desarrolle o trabaje. 
 
Serán distintos los agentes evaluadores: Los docentes llevarán a cabo la 
heteroevaluación y los discentes la autoevaluación y coevaluación, con rúbricas de 
evaluación que contengan indicadores relativos a la adquisición de las competencias 
básicas. 
 
Los instrumentos de evaluación que usaremos para alcanzar las metas y el éxito 
de nuestros alumnos serán en todo caso pruebas competenciales que se ajusten a 
las tareas programadas. Se evitará basarse exclusivamente en pruebas escritas 
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(examen) y se utilizará como instrumento todo tipo de productos, procurando la 
variedad de los mismos (power point, folletos, murales, periódico escolar, maquetas, 
presentaciones orales, representaciones teatrales, interpretaciones musicales, y 
vale, también los exámenes) teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. 
 
En la evaluación inicial sería interesante partir de una unidad didáctica 0, con una 
misma rúbrica para todo el centro, que recoja la información sobre el punto de 
partida del alumnado. Éste será el punto de partida de la programación anual. 
 
La evaluación formativa continua se realizará durante todo el curso escolar 
haciendo un seguimiento de los aspectos conseguidos y de los aspectos que se 
necesitan mejorar para avanzar en el rendimiento académico. Las rúbricas son el 
elemento que nos servirá para este seguimiento de los alumnos. 
 
Y la evaluación final sumativa será el vaciado de los resultados que hayamos ido 
recogiendo por medio de las rúbricas, y se expresará en forma de nota numérica. 
 
Para evaluar los procesos, los indicadores han de vincular los criterios de 
evaluación del área/materia con las competencias básicas y con los procesos de 
aprendizaje. Particularmente, en el CEO en Vallehermoso procuraremos que 
siempre esté presente la competencia en aprender a aprender, y dependiendo de las 
tareas, se trabajarán unas u otras competencias básicas. 
 
Los instrumentos de recogida de información que utilizaremos serán: la 
entrevista, la rúbrica, la lista de control, el cuestionario de reflexión y de 
autoevaluación. 
Para la evaluación del alumnado de NEAE nos ceñiremos a lo que dicte la adaptación 
curricular en cuestión. 
 
Para evaluar los productos, nos vamos a fijar en: 

• Exposiciones de la información claras y ordenadas. 

• Presentación ordenada y con buena presencia de los trabajos. 

• Originalidad, presentando ideas personales creativas. 

• Autonomía. Su grado dependerá de cada producto (Sería conveniente hacer 
consideraciones para cada uno; por ejemplo: para una exposición oral, 
claridad, orden, vocabulario específico. Todo el profesorado del nivel 
llegaría a estos acuerdos concretos.) 

Las rúbricas adaptadas a cada producto serán los instrumentos de recogida de 
información que utilizaremos, donde se incluirían indicadores sobre lo expuesto 
más arriba. 
 
Para llegar a la calificación, el proceso será el siguiente: 

• Recoger datos objetivos del proceso de aprendizaje. 

• Volcar los datos recogidos en las rúbricas. 

• Determinar la calificación numérica para cada uno de los descriptores de las 
rúbricas. 
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En relación con la promoción y titulación, los criterios serán los dispuestos en la 
orden de evaluación y promoción vigente. Cuando un alumno no haya superado tres 
materias en la evaluación de junio (Primaria) o extraordinaria (Secundaria), el 
equipo educativo se reunirá para poner en común las reflexiones sobre este alumno 
y tomar la decisión que más le beneficie en cuanto a su rendimiento académico. En 
cuanto al alumnado de NEAE, los criterios serán los recogidos en la nueva orden de 
NEAE. 
 

5.10. CRITERIOS PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los resultados de la evaluación se expresarán en la enseñanza básica en los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 
las demás. 
 
Evaluación. 
1. En la Educación Primaria la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto 
de las áreas del currículo. A este efecto, los criterios de evaluación de las distintas 
áreas serán el referente fundamental para valorar el grado de desarrollo de las 
competencias básicas. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 
alumna en un área determinada no sea el adecuado, el profesorado establecerá 
medidas para reconducir su proceso de aprendizaje. Atendiendo a su evolución 
el equipo docente podrá determinar otras medidas de apoyo educativo, siempre 
que se justifique su necesidad, para garantizar el desarrollo correspondiente de 
las competencias básicas. Estas medidas serán comunicadas en las sesiones de 
coordinación de ciclo para su seguimiento. 

3. En este sentido, el equipo docente pondrá especial atención al desarrollo 
personal y escolar del alumnado que cursa los dos primeros ciclos de la etapa 
con el fin de favorecer la detección temprana de necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 
Sesiones de evaluación. 
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que realiza el equipo docente para 

valorar el aprendizaje del alumnado y la práctica educativa. Con el fin de facilitar 
la coordinación en el desarrollo de las sesiones de evaluación de los grupos, el 
proyecto educativo del centro concretará aquellos aspectos de los criterios de 
evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las 
competencias básicas. 

2. El tutor o la tutora de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar las 
sesiones de evaluación y los procesos de enseñanza y de aprendizaje, además de 
la función de orientación personal del alumnado, con el apoyo, en su caso, del 
orientador o de la orientadora del centro. Asimismo, deberá transmitir a las 
familias la información sobre el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas. 
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3. Al comenzar el curso, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, 
se realizará una sesión de evaluación inicial a la que deberá asistir el tutor o la 
tutora del curso anterior, si permanece en el centro, para informar acerca de las 
características específicas que pueda presentar el alumnado, así como de las 
medidas educativas de apoyo propuestas o de las ya adoptadas recogidas en los 
informes personales. En caso contrario, el tutor o la tutora del curso actual será 
el responsable de hacer llegar toda la información al resto del equipo docente. 

4. Además se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, 
una por trimestre. La última sesión de evaluación tendrá carácter de evaluación 
final y en ella se tomarán las decisiones de promoción al ciclo o a la etapa 
siguiente del alumnado que cumpla los requisitos establecidos. 

5. El tutor o la tutora de cada grupo redactará un informe del desarrollo de cada 
sesión en el que reflejará todos los acuerdos alcanzados. Este informe se deberá 
comunicar en las reuniones de ciclo con el fin de diseñar las medidas que se 
propongan de forma coordinada con el orientador o la orientadora del centro. La 
valoración de los resultados derivados de estas decisiones constituirá el punto 
de partida de la siguiente sesión de evaluación. Las decisiones de carácter 
individual figurarán en el expediente académico y en el informe personal de cada 
alumno o alumna. 

6. Para realizar el seguimiento de las medidas de apoyo educativo y analizar su 
continuidad o modificación según los resultados obtenidos, se dedicarán al 
menos tres sesiones de coordinación de ciclo durante el curso escolar. 

 
Promoción. 
1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el profesorado del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción 
del alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio 
del tutor o de la tutora del grupo. 

2. Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha 
alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas. Se 
promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no 
impidan seguir con aprovechamiento el ciclo posterior. En este caso, se aplicarán 
las medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes. 

3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el 
alumno o la alumna permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se 
podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación Primaria, con preferencia 
en el segundo o el tercer ciclo para no agotar esta posibilidad en edades 
tempranas. A este efecto, los centros deberán diseñar un plan de recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo de las 
competencias básicas correspondiente al ciclo. 

4. Se accederá a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado 
el desarrollo correspondiente de las competencias básicas. Se promocionará, 
asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con 
aprovechamiento la nueva etapa. Para alcanzar dichos aprendizajes, el 
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alumnado se podrá incorporar a los programas de refuerzo o a cualquier otra 
medida de apoyo educativo que se considere necesaria. 

5. No se podrá promocionar a la etapa siguiente si no se han agotado las medidas 
de apoyo educativo previstas, entre las que habrá de encontrarse la permanencia 
de un año más en el ciclo, regulada en el apartado 3. 

 
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
1. La evaluación del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, con altas 

capacidades intelectuales, con problemas derivados de la incorporación tardía 
al sistema educativo o de condiciones personales o de historia escolar, se 
desarrollará según lo dispuesto en la presente Orden y en los desarrollos 
normativos específicos. 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos 
con carácter general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las 
dificultades derivadas de su necesidad específica, siempre que ésta haya sido 
debidamente diagnosticada. 

3. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales se ajustará a 
lo establecido en el artículo siguiente. 

 
Alumnado con necesidades educativas especiales. 
1. Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el 

máximo desarrollo posible de las competencias básicas, la Consejería 
competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos 
para la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los 
contenidos y criterios de evaluación del currículo o eliminen algunos elementos 
prescriptivos del currículo de determinadas áreas. 

2. La escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en centros 
ordinarios podrá prolongarse un año más de lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 12, siempre que ello favorezca el desarrollo correspondiente de las 
competencias básicas y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

3. La evaluación del alumnado con adaptación curricular individualizada se 
realizará tomando como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones. Si al finalizar el segundo ciclo, el alumno o la alumna no ha 
alcanzado los objetivos de la Educación Infantil, deberá permanecer un año más 
en el ciclo. Si al finalizar el tercer ciclo de esta etapa el alumno o la alumna no ha 
alcanzado el grado de desarrollo de las competencias básicas correspondiente al 
primer ciclo, no podrá promocionar sin haber agotado lo previsto en el apartado 
anterior. 

4. En los documentos oficiales de evaluación deberá añadirse un asterisco (*) a la 
calificación del área o de las áreas objeto de adaptación. 

 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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, 
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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 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. 
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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 ámbitos 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. 

 
TÍTULO DE GRADUADO EN LA ESO 
Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, podrá titular el alumnado que, al finalizar la Educación Secundaria 
Obligatoria, cumpla los siguientes requisitos: 

• Que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias o negativa 
en un máximo de dos materias, siempre que no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

• Que haya superado la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria con una calificación igual o superior a 5 sobre 10. 

• Que haya obtenido una calificación final de esta etapa igual o superior a 
5 puntos sobre 10. Esta calificación final se deducirá de la siguiente 
ponderación: 

 Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de las materias cursadas en la ESO 
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 Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de la ESO. 
(Medida congelada actualmente). En caso de que el alumno/a haya 
superado la evaluación  por las dos opciones de la evaluación final, 
enseñanzas  académicas y enseñanzas profesionales, para la 
calificación final se tomará la nota más alta de las que alcance, 
teniendo en cuenta la obtenida en ambas opciones. 

 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (DERIVADAS DE 
DISCAPACIDAD O TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA) 
• La evaluación se realizará tomando como referente los criterios de evaluación 

fijados en su adaptación curricular. 

• Se añadirá un asterisco (*) a la calificación de las materias adaptadas en los 
documentos oficiales de evaluación. 

• La escolarización de este alumnado en centros ordinarios de Educación 
Secundaria Obligatoria podrá prolongarse hasta los 19 años, siempre que 
ello favorezca la obtención del título de Graduado en la ESO. 

 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
A efectos de promoción, se atenderá a lo siguiente: 

• Al finalizar el primer curso, el equipo docente decidirá si este alumnado 
promociona a 2º o debe permanecer un año más en 1º. 

• No podrá promocionar a 3º el alumnado que al finalizar 2º no haya 
alcanzado el grado de desarrollo de las competencias básicas 
correspondiente a la Educación Primaria. 

 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
• Para las materias pendientes de cursos anteriores, las pruebas extraordinarias 

se celebrarán en el mes de mayo de 2018. 

• Las pruebas extraordinarias se realizarán en los primeros días de septiembre. 

• El alumnado será informado de sus características y de los contenidos mínimos 
necesarios para aprobar las materias suspendidas. 

• Las calificaciones de estas pruebas se ajustarán a lo establecido con carácter 
general. En el caso de que el alumnado no se presente, debe figurar NP en los 
documentos de evaluación. 

• Si se trata de materias con continuidad se debe realizar la prueba 
correspondiente al nivel que cursa en la actualidad. 

• Si se trata de materias que ha dejado de cursar realizará la prueba que el 
ámbito diseñe al efecto. 

 
CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA 
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• Se calculará cuando el alumno/a sea propuesto para el Título y será la media 
aritmética de todas las materias o ámbitos cursados, expresada con una 
aproximación de dos decimales mediante redondeo. 

• Cuando un alumno repita curso se tomarán las calificaciones de las materias 
cursadas en el segundo año, quedando sin valor las del año anterior. 

• A estos efectos, las materias pendientes superadas en el primer año 
mantendrán su valor, debiendo quedar recogida ésta en un acta diferenciada. 

• Para la calificación numérica de las materias que en el acta de la sesión de 
evaluación extraordinaria figure PENDIENTE (Pte.) se recurrirá a la última 
calificación obtenida en esas materias en el curso o cursos anteriores. 

• Para la calificación numérica de las materias que en el acta de la sesión de 
evaluación extraordinaria figure NO PRESENTADO (NP) se recurrirá a la 
calificación obtenida en la evaluación final ordinaria. 

 

5.11. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE 
HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO 

Hemos establecido la creación de un banco de actividades por nivel, que serán 
utilizadas en ausencia imprevista del profesor (siempre que esta ausencia sea 
mínima, un día o dos). Las actividades mencionadas estarán dirigidas al desarrollo 
de esos puntos débiles destacados en nuestra memoria del curso anterior, es decir, 
la ortografía y caligrafía, la expresión oral, el cálculo mental y la resolución de 
problemas. En ausencia programada, el profesor deberá dejar actividades y tareas 
programadas para el buen funcionamiento del grupo clase.  
 
5.12. ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO 
 
 
 



PGA 2017-2018 CEO en Vallehermoso 

 

28 
 

PGA 2017/2018 ANEXO I. Propuestas de mejora para este curso 
 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: concreción de acciones 
    Indicadores de evaluación del 

proceso de mejora 
Quién evalúa la actuación, 
cuando se evalúa, cómo se 
evalúa 

PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL CURSO 2016/2017 
ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Mejorar la planificación de las 
actividades con suficiente 
antelación, desde las diferentes 
materias  
 

Modelo de planificación de 
actividades complementarias y 
extraescolares. Incluye: 
actividad, fecha prevista, 
alumnos, objetivos y 
actividades. 

Vicedirección. Mediados de 
octubre 

Cumplimiento de las actividades 
propuestas y su temporalización. 
 

Quién Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria  

Revisar cuotas del comedor 

 

Propuesta de cuotas. Encargado de 
comedor 

Primer consejo 
escolar 

Pago de las cuotas Quién Consejo 
Escolar 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 
comedor 

Propiciar la formación del 
personal laboral ayudante de 
comedor: 
• Enseñar al alumnado hábitos 

de buenas formas a la hora de 
la comida  

• Técnicas para los momentos 
lúdicos tras las comidas. 

 

Reuniones. 
Acciones formativas. 

Encargado de 
comedor 

Anual Número de reuniones. 
Número de acciones fomativas. 

Quién Consejo 
Escolar 

Cuándo Final curso. 

Cómo Memoria. 

ÁMBITO PEDAGÓGICO 
Disponer del material para la 
ausencia del profesorado se en el 
mes de octubre.  

Informar en el claustro inicial. 
Poner a disposición  
archivador para ello. 
 

Docentes, jefes de 
ámbito, Jefatura de 
Estudios. 

Final septiembre Revisión y actualización de 
actividades. 

Quién Jefatura de 
Estudios 

Cuándo Claustro 
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Cómo Memoria 

Utilizar los libros de textos como 
guías en el aprendizaje del 
alumnado, no como único 
instrumento, pero si como apoyo 
primordial. 

 

Proyecto de pilotaje PPDD y 
SSAA. 
Plan de formación 

Docentes  
Coordinador de 
formación. 
 

Anual Seguimiento pilotaje 
Programaciones 

Quién CEU 
Director y 
Jefatura de 
estudios 

Cuándo Revisión 
programacio
nes. 
Trimestre 

Cómo Segumiento 

Establecer unas rúbricas comunes 
para el proceso de evaluación de 
determinados aspectos (lectura, 
resolución de problemas, control 
de normas...) 
 

Acuerdos de ámbito y de 
etapa. 
Plan de formación 

Docentes Anual Elaboración y uso de las rúbricas Quién Ámbitos, 
claustro, CCP 

Cuándo Final de curso 

Cómo Debate. 

Aumentar el número de 
actividades extraescolares. 
 

Plan de actividades 
complementarias y 
extraescolares. 
Integrar propuestas AMPA. 

Vicedirección Anual Número de actividades 
realizadas 

Quién CCP 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

ÁMBITO PROFESIONAL 
Seguir trabajando en la misma 
línea de formación  

 

Plan de formación de centro Coordinadores 
formación 

Octubre 2017 Cambios metodológicos 
Mayor uso e integración de las 
TIC 

Quién Coordinadore
s formación 

Cuándo Mayo 2018  

Cómo Memoria Plan 
de formación 

Ampliar las temáticas de la 
formación, dando entrada a las 
inquietudes de algunos 
compañeros. 

Plan de formación de centro Coordinadores 
formación 

Octubre 2017 Se recogen las aportaciones Quién Coordinadore
s formación 

Cuándo Octubre 2017 



PGA 2017-2018 CEO en Vallehermoso 

 

30 
 

 

Cómo Aparecen en 
el plan de 
formación 

ÁMBITO SOCIAL 
Impulsar la creación del AMPA 

 

Colaboración en la 
información a las familias 
(circulares, cartelería, etc). 
Local para el AMPA. 
Contacto fluido con el AMPA 
 

Familias 
Equipo directivo 

Anual Actividad del AMPA. 
Propuestas recogidas. 

Quién Equipo 
directivo 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Seguir en la misma línea de 
apertura al entorno. 

 

Acciones con el Ayuntamiento 
de Vallehermoso y otros 
agentes que operen en el 
municipio. 
 

Equipo Directivo Anual Acciones llevadas a cabo Quién Claustro, CCP. 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Seguir colaborando con las 
distintas Instituciones y 
Organizaciones. 

 

CEU, Cabildo de La Gomera, 
Parque Nacional Garajonay, 
Asociación Insular 
Empresarial, AIDER La 
Gomera, Proanimal Gomera, 
Bomberos Voluntarios de 
Valle Gran Rey, Asociación de 
mujeres Gara, Centro de 
personas con diversidad 
funcional. 

Equipo Directivo Anual Acciones llevadas a cabo Quién Claustro, CCP 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

 
 
 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: concreción de acciones 
    Indicadores de 

evaluación del proceso de 
mejora 

Quién evalúa la actuación, 
cuando se evalúa, cómo se 
evalúa 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO 
Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN) 

Gestionar y dinamizar la 
biblioteca escolar. 
Mejorar la competencia 
lectora. 

Fomento de la lectura mediante la 
selección de obras adecuadas. 
Escritura competencial y creativa. 
Dinamización biblioteca. 

Coordinador: Erasmo 
Chinea Correa (LEN) 

Anual Grado de consecución de 
los objetivos 

Quién Claustro, 
Agencia 
canaria de 
calidad y 
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evaluación 
educativa. 

Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (REDECOS) 
Potenciar la educación para el 
desarrollo sostenible, cuidado 
del medio natural y la 
biodiversidad. 
 

Plan de acción a favor de la 
sostenibilidad de los centros 
educativos: ecoauditoría escolar. 
 

Coordinador: Antonio 
Chamorro Segovia 
(FYQ); ayudante: Álvaro 
Ocaña (TEE) 

Anual Mejora de los indicadores 
de la ecoauditoría. 

Quién Claustro, 
Agencia 
canaria de 
calidad y 
evaluación 
educativa. 

Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES) 
Educar para el desarrollo, 
solidaridad, la justicia y 
promoción de los derechos 
humanos. 

Colaboración con 
administraciones, ONG y 
asociaciones. Como el centro de 
personas con diversidad 
funcional. 
Acciones en días específicos: 
discapacidad, paz, derechos 
humanos, derechos del niño y la 
infánciá… 

Coordinadora: Mª 
Esther Amador Martín 
(ING) 

Anual Grado de consecución de 
los objetivos del proyecto. 

Quién Agencia 
canaria de 
calidad y 
evaluación 
educativa. 

Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Proyectos eTwinning 
Impulsar el dominio del Inglés 
trabajando en red con otros 
centros 

Intercambios con otros centros 
educativos europeos. 

Coordinadora: Mª 
Esther Amador Martía 
(ING) 

Anual Grado de consecución de 
los objetivos 

Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Proyecto Memoria Histórica 
Asumir la necesidad de 
recuperar, conocer, reconocer, 
desentrañar y explicar por sus 
causas la historia de 
Vallehermoso. 

Cultura de la palma. 
Casco histórico. 

Coordinador: Alberto 
Marrero Martell (GEH) 

Anual Grado de consecución de 
los objetivos del proyecto. 

Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria  

Guardas de la Biodiversidad 
Investigar, proteger y divulgar 
la biodiversidad 

Jardín de plantas endémicas y 
autóctonas. 
Ruta del pinar de Garabato. 
Erradicación de especies 
invasoras. 

Antonio Chamorro 
Segovia (FYQ). 

Anual Grado de consecución de 
los objetivos 

Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 
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Aula Folclore 
Impulsar la práctica del 
folclore 

Ensayos semanales en horario de 
recreo. 
Participación en eventos. 

Erasmo Chinea Correa 
(LEN) y Miguel Ángel 
Hernández Méndez 
(FYQ) 

Anual Cantidad de participantes. 
Cantidad de eventos. 

Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Batucada del Poeta 
Propiciar espacios de 
encuentro, a través de la 
música, entre el alumnado del 
CEO y el exalumnado del 
centro. 

Ensayos. 
Participación en eventos. 
Talleres de iniciación. 

Junta directiva 
Batucada. 
Miguel Ángel Hdez. 
Méndez (FYQ). 

Anual Ensayos 
Integrantes 
Cantidad de eventos. 

Quién Junta 
Directiva, 
Claustro 

Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 
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Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: concreción de acciones 
    Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora 
Quién evalúa la actuación, 
cuando se evalúa, cómo se 
evalúa 

SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Funcionar como un solo centro Medidas organizativas. 
Actividades conjuntas interetapa. 

Claustro docente. 
Equipo Directivo 

Anual Uso de la sala de profesores. 
Actividades conjuntas 

Quién Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Tomar medidas para la 
organización de los espacios  

Recreos. 
Entrada al centro. 
Aulas generales y específicas 

Equipo Directivo. 
Recreos (Junta Delegados) 

Anual Uso de los espacios. Quién Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Optimizar la organización de 
los recursos 

Información al claustro. 
Libro incidencia aulas medusa 
Optimización. 

Secretaria Anual Uso de los recursos 
Gastos en material 

Quién Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Elaborar los documentos 
institucionales 

Elaboración principios 
educativos. 
Adecuación documentos 

CCP Anual Documentos elaborados Quién CCP 

Cuándo Final curso 

Cómo Documentos 

ÁMBITO PEDAGÓGICO 
Introducir metodologías 
innovadoras 

Pilotaje de PPDD y SSAA 
Plan de formación 

CEU, docentes Anual Seguimiento pilotaje. 
Objetivos plan formación 

Quién CEU, 
Claustro 

Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 
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Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: concreción de acciones 
    Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora 
Quién evalúa la actuación, 
cuando se evalúa, cómo se 
evalúa 

OBJETIVOS FIJADOS POR LA CEU 
Mejorar los resultados del 
rendimiento escolar, así 
como las tasas de idoneidad, 
titulación, absentismo y 
abandono escolar temprano. 
 

Coordinaciones educativas: 
interetapa, distrito, con el IES, 
sesiones de evaluación con y sin 
nota. 

Jefatura de Estudios. 
Inspección 

Calendario anual Reuniones celebradas. 
Seguimiento y 
cumplimiento de 
acuerdos 

Quién Claustro 

Cuándo Trimestral y anual 

Cómo Memoria 

Metodologías. Pilotaje en 
centros de PP.DD y SS.AA. 

Docentes implicados, CEP 
La Gomera y CEU en el 
seguimiento 

Anual Seguimiento 
programaciones 

Quién Docentes, CEU, 
Claustro 

Cuándo Trimestral 
Cómo Informe 

Refuerzo educativo en horario 
de tarde en la biblioteca escolar 
a través de voluntariado. 
 

Claustro, voluntarios 
responsables del servicio. 

Anual Número estudiantes que 
hacen uso del servicio, 
grado de cumplimiento 
normas,  
Resultados escolares 

Quién Responsables del 
servicio 

Cuándo Trimestralmente 

Cómo Memoria 

Favorecer un clima de 
convivencia positiva en los 
centros educativos, 
aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y 
fuente de aprendizaje. 

 

Red Canaria de Escuelas 
Solidarias (RCES). Asignación 
horaria al coordinador 
 

Coordinadora: Mª Esther 
Amador Martín (ING) 

Anual Número de acciones, 
coordinaciones. 

Quién CEU, Claustro 

Cuándo Final de curso 

Cómo Memoria 

Comisión de convivencia. 
Asignación horaria al 
coordinador de convivencia. 

Coordinadora de 
convivencia: Ana Chávez 
García (MAT, JE) 

Anual Cumplimiento plan de 
convivencia 

Quién Claustro, Consejo 
Escolar 

Cuándo Trimestral 

Cómo Informe 

Proyectos del centro 
interdisciplinares e interclases e 
interetapas. 

Jefatura de Estudios y 
Vicedirección 

Anual Grado del cumplimiento 
del Plan 

Quién Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Talleres INFACAM: convivencia 
y comunicación; valores; 
relaciones sociales; afectividad.  

Jefatura de Estudios y 
Vicedirección 

Cuatro talleres a lo 
largo del mes de 
noviembre de 
2017). Cursos 
implicados 3º PRIM 
a 4º ESO. 

Informe técnico 
INFACAM. 
Diagnóstico del centro 

Quién INFACAM, CCP 

Cuándo Diciembre 

Cómo Memoria 
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Proyecto Enseñar África: una 
mirada en positivo. 

Acciones solidarias con 
Senegal en colaboración 
Exposición trabajos por 
parte del alumnado 
inmigrante 

Anual Grado de cumplimiento de 
los objetivos 

Quién Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Potenciar medidas de 
atención a la diversidad del 
alumnado, según sus 
necesidades, mejorando los 
aprendizajes relacionados 
con la expresión y 
comprensión oral, lectura, 
escritura y cálculo que 
favorezcan el grado de 
desarrollo y adquisición de 
las competencias en 
Comunicación Lingüística y 
Matemática, en los primeros 
niveles educativos, con 
acciones preventivas y de 
apoyo en contextos 
inclusivos. 
 

Otras medidas de atención a la 
diversidad (OMAD): 
Matemáticas 1º ESO (1h); 
Matemáticas 2º ESO (3 h); BIG 
1º ESO (1 h); FYQ 2º ESO (1h). 

Docentes, Jefatura de 
Estudios. 

Trimestral Resultados académicos Quién Ámbitos, CCP, 
Claustro 

Cuándo Sesiones de 
evaluación 

Cómo Informes 

Apoyo idiomático a alumnado 
extranjero. 
 

Ámbito Socio-Lingüístico. 
Piar Méndez Díaz (GEH) 

Anual Mejora académica Quién CCP, Claustro 

Cuándo Trimestral 

Cómo Informe 

Coordinaciones NEAE 
 

Tutores, Jefatura de 
Estudios, Orientación 

Calendario anual Cumplimiento Adaptación 
y evolución escolar. 

Quién Jefatura Estudios, 
CCP 

Cuándo Trimestral 
Cómo Informes 

Desdoble de 3º y 4º PRIM en 
diferentes materias. 
 

Docentes, Jefatura de 
Estudios 

Anual Mejora de la convivencia y 
del rendimiento escolar 

Quién Jefatura Estudios, 
CCP 

Cuándo Trimestral 

Cómo Resultados 
escolares. 

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. 

Talleres INFACAM 
 

Jefatura de Estudios y 
Vicedirección 

(Cuatro talleres a lo 
largo del mes de 
noviembre de 
2017). Cursos 
implicados 3º PRIM 
a 4º ESO. 

Informe técnico 
INFACAM. 
Evaluación interna. 

Quién INFACAM, CCP 
Cuándo Diciembre 
Cómo Memoria 

Taller: Análisis de roles y 
estereotipos a través de las TIC  

Vicedirección, 
Orientación 

Febrero 2018  Quién Tutores 

Cuándo Al acabar el taller, 
final de curso. 
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 Cómo Cuestionario 

Actividades días específicos: 
infancia, violencia de género, 
discapacidad, mujer 
trabajadora, familia 

Vicedirección, Jefatura de 
Estudidos 

Puntuales a lo largo 
del curso 

Actividades realizadas, 
participación en las 
mismas 

Quién Ámbitos, equipo 
educativo, CCP 

Cuándo Tras las mismas 

Cómo Custionario 
valoración. 

Impulsar el desarrollo de la 
competencia en 
comunicación lingüística a 
través de acciones 
transversales e 
interdisciplinares 
relacionadas con su 
integración en todos los 
programas educativos. 
 

Red Virtual Educativa de 
Bibliotecas Escolares de 
Canarias (BIBESCAN). Acciones: 
días de especial significación, 
festival internacional de cuentos 
de Los Silos… 
 

Coordinador Bibescan: 
Erasmo Chinea Correa 
(LEN) 

Anual Grado de cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

Quién CEU, Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Plan de comunicación 
lingüística. I Jornadas de 
Innovación para la mejora de la 
Competencia Lingüística. 
 

Coordinador: Esther 
Amador 

Anual Grado de cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

Quién Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Plan lector. 
 

Ámbitos, etapas, CCP Anual Grado de cumplimiento de 
los objetivos del proyecto 

Quién Claustro, CCP 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Aula de teatro. 
 

Erasmo Chinea Correa 
(LEN) 

Anual Uso del aula, 
representaciones 

Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Taller de verseadores. 
 

Erasmo Chinea Correa 
(LEN); Miguel Ángel 
Hernández Méndez 
(FYQ) 

Trimestral Producción poética. 
Participación en eventos. 

Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Congreso Jóvenes lectores. 
 

CEP La Gomera; 
coordinador BIBESCAN 

Fecha puntual Productos para ese día Quién Ámbito, CCP 
Cuándo Tras el congreso 
Cómo Memoria 

 Celebración días específicos: 
biblioteca escolar, libro 

Vicedirección, Jefatura 
Estudios. 

Fechas puntuales Actividades realizadas, 
participación en las 
mismas. 

Quién Ámbitos, equipo 
educativo, CCP 

Cuándo Tras la celebración 
de las mismas 
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Cómo Valoración de las 
mismas 

Impulsar el dominio de las 
lenguas extranjeras y, 
particularmente, el 
aprendizaje de otras áreas en 
alguna lengua extranjera, con 
el método AICLE/CLIL 
(Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas 
Extranjeras), y extender 
progresivamente el Plan de 
Impulso de Lenguas 
Extranjeras (PILE). 

Auxiliares de conversación. 
 

No concedido    

Proyectos eTwinning. Mª Esther Amador Martín 
(ING) 

Anual Grado de cumplimiento de 
los objetivos. 

Quién CEU, Claustro 

Cuándo Final de curso 

Cómo Memoria 

 
 
Fomentar y potenciar la 
integración de los contenidos 
relacionados con el 
patrimonio natural y cultural 
de Canarias en las situaciones 
de aprendizaje de todas las 
áreas y etapas educativas. 
 

Proyectos de educación 
patrimonial. 
Asignación horaria coordinador 
de proyectos patrimoniales. 
 

Alberto Marrero Martell 
(GEH) 

Anual Acciones llevadas a cabo. 
Grado de cumplimiento 
objetivos del proyecto. 

Quién Claustro 

Cuándo Final de cuso 

Cómo Memoria 

Proyecto de Memoria Histórica. 
 

Alberto Marrero Martell 
(GEH) 

Anual  Quién Claustro 
Cuándo Final de curso 
Cómo Memoria 

Puesta en valor del casco 
histórico de Vallehermoso 
(Inglés). 

Mª Esther Amador Martín 
(ING) 

Primer trimestre Criterios evaluación de 
materia. 

Quién Docente 

Cuándo 1ª evaluación 

Cómo Instrumentos 
evaluación. 

Proyectos en red con otros 
centros. 

Alberto Marrero Martell 
(GEH) 

Anual Proyectos y centros. Quién Claustro 
Cuándo Final de curso 
Cómo Memoria final 

Aula de folclore 
 

Erasmo Chinea Corre 
(LEN) y Miguel Ángel 
Hernández Méndez 
(FYQ) 

Anual Alumnado participante. 
Eventos 

Quién Claustro 

Cuándo Final de curso 

Cómo Memoria 

Silbo:  
Silbo en 3º y 4º ESO. 

Jefatura de Estudios, 
Vicedirección y docente 
de Silbo. 

Anual Criterios evaluación de 
silbo. 

Quién Materia: docente. 
Actividades: 
Claustro. 
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Conmemoración de la 
declaración de patrimonio de la 
humanidad: actividad en el 
centro (29-09-2017), acto en el 
parlamento de Canarias (24-09-
2017). 
 
 

Cuándo Trimestral y final de 
curso. 

Cómo Instrumentos de 
evaluación. 
Memoria. 

Fiesta de Finaos (03-11-2017). 
 

Vicedirección, docentes 
de Primaria 

03-11-2017 Grado de cumplimiento de 
los objetivos de la 
actividad. 

Quién Docentes Primaria 

Cuándo Equipo Educativo 
Primaria 

Cómo  

Potenciar el uso de las 
tecnologías de la información 
y comunicación (en adelante 
TIC) y de los espacios 
virtuales de aprendizaje, 
desde un enfoque integrador 
de estas herramientas, 
metodologías, recursos y 
contenidos educativos. 

 

Coordinador Tic. 
Asignación horaria 
 

Alberto Marrero Martell 
(GEH) 

Anual Uso de las TIC 
Dotación TIC 

Quién Coordinación 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Plataforma Edmodo. 
 

Docentes Anual Grado de uso  Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Pizarra digital. 
 

Docentes Anual Grado de uso Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Mejora de la dotación en TIC. 
 

Coordinador TIC, 
Secretaría 

Anual Mejora en el material Quién Claustro 
Cuándo Final de curso 
Cómo Memoria 

Metodologías. Pilotaje en 
centros de PP.DD y SS.AA. 
 

Docentes pilotaje, 
coordinadores CEP 

Anual  Quién CEU, Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Plan de formación de centro: 
Innovación metodológica y uso 
de las TIC. 
 

Coordinadores 
formación 

Anual Indicadores plan de 
formación 

Quién CEU, Claustro 

Cuándo Memoria 

Cómo Final curso 

Fomentar en el alumnado y, 
en especial en las alumnas, 
las vocaciones científicas de 
las áreas STEAM (Ciencia, 

Solicitud de participación en el 
Programa de Rutas Científicas, 
Artísticas y Literarias. 
 

Erasmo Chinea Correa 
(LEN), Miguel Ángel 
Hdez. Méndez (FYQ) 

Noviembre. No se 
concedió 

 (---) Quién  (---) 

Cuándo (---) 

Cómo (---) 
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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. 

 

Colaboración con la Asociación 
Matemática Isaac Newton. 
Introducción al proyecto OAOA 
Matemático en el Plan de 
formación del centro. 
 

Ámbito Científico-
Tecnológico 

Segundo trimestre Participación en el 
proyecto 

Quién Ámbito CT, CCP 

Cuándo Al final de las 
mismas 

Cómo Valoración 

Participación en convocatorias 
como “Fotográfíá y 
Mátemáticás”, cánguro 
matemático. 
 

Ámbito Científico-
Tecnológico 

Tercer trimestre Participación en el 
proyecto 

Quién Ámbito CT, Claustro 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Blog del CEO en Vallehermoso. 
 

Alberto Marero Martell 
(GEH) 

Anual Contenidos del blog 
Número de visitas 

Quién Claustro, CCP 
Cuándo Final de curso 
Cómo Blog 

Celebración días específicos: día 
de las matemáticas. 

Vicedirección, Jefatura de 
Estudios. 

12-05-2018 Actividades realizadas y 
grado de participación 

Quién Ámbitos, equipos 
educativos, CCP 

Cuándo Después de la 
misma 

Cómo Cuestionario 
evaluación 

Cinedfest Víctor de la Nuez Socorro Anual Realización del corto Quién Organización 
cinedfest 

Cuándo Tercer trimestre 
Cómo Jurado 

Fomentar y potenciar en los 
centros educativos los 
proyectos y redes que estén 
vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

 

Red Canaria de Centros 
Educativos para la 
Sostenibilidad (REDECOS). 
Coordinador y profesor de 
apoyo. 
Ecoauditoría escolar. 
 
 
 

Coordinador: Antonio 
Chamorro Segovia (FYQ); 
ayudante: Álvaro Ocaña 
(TEE) 

Anual Mejora de los indicadores 
de la ecoauditoría. 

Quién Claustro, Agencia 
canaria de calidad y 
evaluación 
educativa. 

Cuándo Final curso 

Cómo Memoria 

Guardas de la Biodiversidad Antonio Chamorro 
Segovia (FYQ). 

Anual Grado de consecución de 
los objetivos 

Quién Claustro 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

Actividades conjuntas con el 
Parque Nacional de Garajonay. 
 

Ámbitos, equipo 
educativo INF y PRIM. 
Vicedirección 

Anual Actividades realizadas. 
Grado de cumplimiento de 
los objetivos. 

Quién Ámbitos, CCP. 

Cuándo Tras su realización. 
Final de curso. 
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Cómo Memoria. 

Taller de reciclaje DISA  Vicedirección 05-10-2017 Aumento de la 
concienciación recogida 
selectiva. 

Quién CCP, REDECOS 
Cuándo Tras la acción 
Cómo Memoria 

Huerto escolar. 
 

Vicedirección Anual Puesta en marcha y 
funcionamiento. 

Quién Vicedirección 
Cuándo Final de curso 
Cómo Memora 

      
Potenciar la participación de 
la comunidad educativa en la 
actividad de los centros y 
fomentar la presencia de los 
mismos en su entorno 
sociocultural y 
socioproductivo. 

 

Voluntariado en el Refuerzo 
Educativo de biblioteca. 
 

AMPA 
Miguel Ángel Hernández 
Méndez (FYQ, DIR) 

Anual Alumnado participante. 
Rendimiento escolar 

Quién Claustro, Consejo 
Escolar 

Cuándo Final de curso 
Cómo Memoria 

Jornada de Puertas Abiertas. 
 

Vicedirección, Jefatura de 
Estudios. 

26-04-2017 Participación. 
Grado de consecución de 
los objetivos. 

Quién CCP 
Cuándo Tras el evento. 
Cómo Cuestionario 

Participación del centro en 
actividades culturales, lúdicas y 
deportivas del municipio. 
 

Equipo Directivo Anual Número de actividades Quién Claustro, Consejo 
Escolar 

Cuándo Final de curso. 

Cómo Memoria 

Batucada del Poeta. 
 

Junta Directiva. 
Miguel Ángel Hernández 
Méndez (FYQ, DIR) 

Anual Número de integrantes. 
Actividades realizadas. 

Quién Coordinador 
Cuándo Final curso 
Cómo Memoria 

“Un mundo de cine”. mensual de 
cine del Ayuntamiento de 
Vallehermoso. 
 

Asociación. 
Equipo Directivo 

Anual. Proyección dos películas 
semestre. 

Quién Equipo Directivo 

Cuándo Final de curso 

Cómo Memoria 

Servicio de Día del 
Ayuntamiento de Vallehermoso 

Intervención 
socioeducativa 

Noviembre y 
diciembre 

Alumnado participante. Quién Servicios Sociales 
Ayto Vallehermoso 

Cuándo Final del servicio 
Cómo Memoria 

Fomentar la participación de 
las familias y alumnado en la 
organización, planificación y 
gestión de la vida escolar. 

 

Elaboración de los principios 
educativos. participativa 
documentos institucionales: 
Proyecto Educativo de Centro. 
 

Equipo directivo Anual Elaboración de los 
documentos 

Quién Equipo Directivo 

Cuándo Final curso 

Cómo Documentos. 

Colaboración con el AMPA. AMPA Anual Alumnado participante. 
Rendimiento escolar 

Quién Claustro, Consejo 
Escolar 
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Voluntariado para la gestión del 
apoyo escolar en la biblioteca 
escolar. 

Miguel Ángel Hernández 
Méndez (FYQ, DIR) 

Cuándo Final de curso 

Cómo Memoria 

 
Junta de Delegados/Comisión 
de alumnos/as. 
 

Jefatura de Estudios Anual Número de reuniones. 
Seguimiento acuerdos. 

Quién Claustro, CCP 

Cuándo Final de curso 

Cómo Memoria 

Taller familia INFACAM. 
 

CCP Noviembre  Quién CCP 
Cuándo Diciembre 
Cómo Memoria 

Cursos de Inglés AMPA A partir de 
noviembre 

Alumnos participantes Quién AMPA 
Cuándo Final de curso 
Cómo Memoria 
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5.13 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
Ver anexo programaciones 
 

5.14. PLAN DE ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
Está incluido en los planes institucionales que forman parte del Proyecto Educativo 
y son de obligado cumplimiento. En nuestro centro se le presta especial atención a 
las actividades complementarias y extraescolares, vinculadas con los proyectos 
propios y con los programas y redes educativas de la CEU a los que el centro está 
adscrito y que son: la Red Canaria de Escuelas Solidarias, REDECOS, el Proyecto 
BIBESCAN y el Proyecto Lector. 
 
Los días de especial significación, en los que se participa con diferentes actividades 
son: 

• 24 de octubre: “Díá de lá Bibliotecá” 
• 31 de octubre: “Díá de Finádos” 
• 20 de noviembre: “Díá Mundiál de lá Infánciá” 
• 25 de noviembre: “Díá Internácionál de lá Eliminación de violencia contra la 

mujer” 
• 3 de diciembre: “Díá de lá Discápácidád” 
• 10 de diciembre: " Día de los Derechos Humanos". 
• 22 de diciembre. Navidad 
• 30 de enero: "Día Escolar de la Paz y la NO violencia": Carrera por los 

Derechos del Niño. 
• 14 de febrero: “Díá del Amor y lá Amistád” 
• Finales de febrero: Carnaval 
• 8 de marzo: "Día Internacional de la Mujer Trabajadora". 
• 23 de abril: " Día del Libro". 
• 26 de ábril: “IV Jornádás de Puertás Abiertás” 
• 29 de ábril: “Díá Internácionál de lá dánzá” 
• 12 de mayo: “Díá Mundiál de lás Mátemáticás” 
• 15 de máyo: “Díá de lá Fámiliá” 
• 18 de máyo: “Díá Internácionál de los Museos” 
• 30 de mayo: " Día de Canarias". 
• 5 de junio: " Día Mundial del Medio Ambiente". 

 
Además, se realizarán otras actividades como: 

• Actividades de Educación Vial: circuito dentro del recinto escolar, proyección 
de una película relacionada con educación vial. 

• Salida al Parque Nacional de Garajonay. Salidas puntuales para desarrollar 
las actividades cuyo escenario es diferente al aula ordinaria. 

• Otras actividades propuestas por entidades de carácter cultural de interés 
motivador. 

• Viajes de fin de curso de 5º/6º y 4º ESO 

 
También se tendrán en cuenta aquellas otras actividades que estén contempladas 
en las programaciones de cada materia. 
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Ver Anexo II de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
6. ÁMBITO PROFESIONAL 
 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso 2017/2018 constituyen el punto de 

partida. 

ÁMBITOS IES POETA GARCÍA CABRERA CEIP ÁNGEL MORENO URBANO 
PROFESIONAL Seguir trabajando en la misma línea 

de formación 
 

Ampliar las temáticas de la 
formación, dando entrada a las 
inquietudes de algunos 
compañeros. 
 

 

6.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Durante este curso nuestro Claustro centra su formación en el itinerario: La 
integración de las TIC en el aula. 
 
La integración de las TIC en el ámbito educativo posibilita no sólo una mejora 
sustancial en la gestión de los centros educativos sino también un avance 
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es necesario que sean 
utilizadas por toda la comunidad educativa y no quede relegado su uso sólo a 
expertos o a los más avezados. Son además un instrumento que facilita la formación 
permanente. 
 
Se establece un Plan de Formación que pretende responder a todas las necesidades 
formativas y cubrir todas las variables que el profesor pueda encontrarse en su 
camino, en su itinerario formativo. Este Plan tiene también la suficiente flexibilidad 
para adaptarse a las diferentes situaciones y un propósito de adecuación y mejora 
continua del mismo a través de su propia evaluación. 
 

El Plan de Formación diseñado se basa en distinguir tres aspectos o dimensiones 
competenciales en la competencia digital: 

• Dimensión técnica. Conocimiento de las tecnologías.   
• Dimensión didáctica metodológica. Uso didáctico.   
• Dimensión profesional y de gestión.   

  
6.2 CRITERIOS PARA EVALUAR Y EN SU CASO REVISAR LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y LA PRACTICA DOCENTE DEL PROFESORADO 
Uno de los documentos donde deben estar recogidos los criterios de evaluación para 
poder tener datos sobre la práctica docente y reflexionar sobre la adecuación de la 
metodología y demás herramientas utilizadas son las programaciones didácticas de 
cada maestro/profesor. Allí debe estar dividida en dos partes la evaluación: por un 
lado, está la evaluación del proceso de aprendizaje (los alumnos) y por otro la 
evaluación del proceso de enseñanza (docente). Cada profesional debe tener sus 
estrategias para poner en revisión su propia práctica. Entre los métodos más 
comunes de autoevaluación contamos con las encuestas donde los alumnos anotan 
actividades o actitudes en el profesor que han echado en falta o, al contrario, 
valoraciones positivas sobre el modo de haber impartido una asignatura. El diario 
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del profesor es también una buena manera de evaluar el proceso de enseñanza y de 
detectar carencias de la programación sobre la marcha para así poder subsanarlas 
en la programación de aula. 
 

Las sesiones de evaluación trimestrales representan en el CEO en Vallehermoso un 
instrumento valioso a la hora de poner bajo revisión la práctica docente. En las actas 
se detectan los porcentajes que salen de lo normal en número de alumnos que no 
superan una materia, a partir de ahí se pueden utilizar diversas estrategias para 
modificar esos porcentajes. 
 
Por otro lado, las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 
ofrecen también una oportunidad para hacer reflexiones conjuntas sobre la práctica 
docente y soluciones a los problemas que van surgiendo a lo largo del curso, cuando 
las programaciones entran en contacto con la realidad del aula. 
 
 
 
7. ÁMBITO SOCIAL 
 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso 2017/2018 constituyen el punto de 

partida. 

ÁMBITOS IES POETA GARCÍA CABRERA CEIP ÁNGEL MORENO URBANO 
SOCIAL Impulsar la creación del AMPA 

 
Seguir en la misma línea de 
apertura al entorno. 
 
Seguir colaborando con las 
distintas Instituciones y 
Organizaciones. 
 

 

7.1 ACCIONES PROGRAMADA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, 
EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL 
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

 
ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO: 
Convivencia en el centro teniendo en cuenta el nuevo DECRETO 114/2011, de 11 de 
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

• Trabajar en las tutorías temas relacionado con la convivencia 
• Procurar implicar más a los padres en el seguimiento de sus hijos. 
• Ampliar la información a los padres y al alumnado en las tutorías. 

 
Rendimiento Educación Infantil 

• Seguir trabando en el grupo clase normas y hábitos de convivencia.    
• Seguir trabajando en clase con apoyo visual de imágenes. 
• Motivación en las actividades desarrollando la atención y la concentración. 
• Respetar el ritmo de trabajo y proceso educativo de cada alumno/a. 
• Apoyo individualizado según las necesidades del alumnado y haciendo las 

modificaciones que se estimen oportunas. 
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Rendimiento Educación Primaria 

• Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 
• Lograr que el alumnado adquiera estrategias eficaces para el planteamiento 

y resolución de problemas. 
• Lograr más implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. 

(La implicación familiar, el orden, la limpieza, la autonomía, la 
responsabilidad, el hábito de trabajo diario y el estudio  en casa). 

• Seguir la coordinación con los profesores de Apoyo, con la logopeda y con el 
Equipo Educativo. 

 
Aula de pedagogía terapéutica 

• Seguir buscando estrategias para reforzar la motivación, la curiosidad por 
los aprendizajes y los hábitos de estudio y trabajo del alumnado, así como 
una mejor respuesta familiar. 

• No desplazar, en la Etapa Primaria, las coordinaciones del tutor/a con la 
especialista de NEAE a las horas de exclusiva. La mayoría de las veces están 
ocupadas. 

• Favorecer un horario, para las coordinaciones de la ESO, donde puedan 
coincidir el tutor/a, los profesores/as de las materias adaptadas y el/la 
especialista de NEAE. 

 
Rendimiento Educación Secundaria 
1º ESO 

• Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 
• Lograr que el alumnado adquiera estrategias eficaces para el planteamiento 

y resolución de problemas. 
 

• Lograr más implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. 
(La implicación familiar, el orden, la limpieza, la autonomía, la 
responsabilidad, el hábito de trabajo diario y el estudio en casa). 

 
2º ESO 

• Incidir en el desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana. 
• Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 
• Lograr que el alumnado adquiera estrategias eficaces para el planteamiento 

y resolución de problemas. 
• Lograr más implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. 

(La implicación familiar, el orden, la limpieza, la autonomía, la 
responsabilidad, el hábito de trabajo diario y el estudio en casa). 

 
3º ESO 

• Reforzar la Competencia de autonomía e iniciativa personal, y la de 
aprender a aprender. 

• Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 
• Lograr que el alumnado adquiera estrategias eficaces para el planteamiento 

y resolución de problemas. 
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• Lograr más implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. 
(La implicación familiar, el orden, la limpieza, la autonomía, la 
responsabilidad, el hábito de trabajo diario y el estudio en casa). 

 
4º ESO 

• Es fundamental que la competencia en autonomía se trabaje diariamente. 
• Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 
• Lograr que el alumnado adquiera estrategias eficaces para el planteamiento 

y resolución de problemas. 
• Lograr más implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. 

(La implicación familiar, el orden, la limpieza, la autonomía, la 
responsabilidad, el hábito de trabajo diario y el estudio en casa). 

 
 
CONTROL DEL ABSENTISMO: 
El absentismo no es un problema que se dé con asiduidad en el CEO en 
Vallehermoso, pero sí se han dado algunos casos de alumnos/as absentistas. 
Se llevará a cabo el protocolo acorde a la normativa vigente en relación a este tema. 
 
7.2 ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Mediante las visitas de padres, medios digitales y agenda pretendemos mejorar la 
implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. (La implicación 
familiar, el orden, la limpieza, la autonomía, la responsabilidad, el hábito de trabajo 
diario y el estudio en casa). 
Y con acciones como Las jornadas de puertas abiertas, pretendemos que participen 
de la vida del centro. 

• Elaboración de los principios educativos. participativa documentos 
institucionales: Proyecto Educativo de Centro. 

• Colaboración con las actividades organizadas por AMPA 
• Voluntariado para la gestión del apoyo escolar en la biblioteca escolar. 
• Junta de Delegados/Comisión de alumnos/as. 
• Taller familia INFACAM. 

 

7.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL 

• Carrera Solidaria 
• IV Jornadas de puertas abiertas   
• Voluntariado en el Refuerzo Educativo de biblioteca. 
• Participación del centro en actividades culturales, lúdicas y deportivas del 

municipio. 
• Batucada del Poeta. 
• “Un mundo de cine”. mensuál de cine del Ayuntámiento de Vállehermoso. 
• Servicio de Día del Ayuntamiento de Vallehermoso. 
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7.4 PREVISION DE CONVENIO Y ACUERDO DE COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

• Ayuntamiento de Vallehermoso: colaboramos a través de su agenda cultural 
• Cabildo: participando en todas aquellas acciones de índole educativo 

• Área de Salud: participando en todas aquellas acciones de índole saludable 
• Parque Nacional: llevando de forma conjuntas actividades de educación 

ambiental. 
 

8. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL 

El desarrollo de la PGA en todos los ámbitos de actuación previstos se evaluará de 
forma continua, atendiendo a los avances y dificultades que se observen, con el fin 
de adecuarla o modificarla si fuera preciso. Al final de cada trimestre se hará una 
revisión del grado de consecución de los objetivos, recibiendo la correspondiente 
aprobación del Claustro y del Consejo Escolar. 


