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a) DATOS DEL CENTRO 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: CEO en Vallehermoso 

Código del centro: 38017226 

Dirección: Avenida Guillermo Ascanio, n.º 23.  

Localidad: Vallehermoso 

Código postal: CP: 38840 

Correo electrónico: 38017226@gobiernodecanarias.org 

Teléfono: 922 80 02 68 / 922 80 10 48 

Blog https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceoenvallehermoso/ 

 
MEMORIA ADMINISTRATIVA. ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO 
En este curso el CEO en Vallehermoso el alumnado asciende a 122 con la siguiente distribución: 
 

ETAPA CURSO ALUMNADO (nº) 

INFANTIL 4º (3 años) 8 

5º (4 años) 4 

6º (5 años) 9 

PRIMARIA 1º 6 

2º 15 

3º 6 

4º 6 

5º 4 

6º 5 

SECUNDARIA 1º 15 

2º 18 

3º 13 

4º 13 

 

Grupos autorizados: 

• Infantil mixto 3 y 4 años. 

• Infantil 5 años. 

• 1º PRIM 

• 2º PRIM 

• 3º y 4º PRIM (Grupo mixto). 

• 5º y 6º PRIM (Grupo mixto). 

• 1º ESO 

• 2º ESO 

• 3º ESO 

• 4º ESO 
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RECURSOS Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
Recursos humanos 
Los recursos humanos constituyen la pieza clave de cualquier proyecto. El centro tiene que ser capaz de aprovechar en beneficio del proceso de enseñanza-
aprendizaje, todo el potencial de la comunidad educativa: alumnado, familias, docentes, no docentes. Pero también recurrir a agentes externos, empresas e 
instituciones, estableciendo sinergias entre todos ellos. 
 
Estos recursos se coordinan a través de los distintos órganos unipersonales y colegiados, de gobierno, coordinación y participación, con los que contamos: 
equipo directivo, consejo escolar, AMPA, jefatura de estudios, secretaría, comisión de coordinación pedagógica, claustros, reuniones de ámbito, equipos de 
ciclo, familias, alumnado. 
 
Sin embargo, hay recursos humanos, que no dependen del centro y que son necesarios en estos tiempos de crisis sanitaria (enfermeros/as), de crisis 
socioeconómica (educadores sociales) de los que actualmente no se disponen (salvo una trabajadora social para todos los centros de la isla). También se echa 
en falta personal de mantenimiento, aunque sea en horario parcial o compartido. Siendo más necesario aún la necesidad de disponer de personal 
administrativo, ya que actualmente compartimos con el CEO Mario Lhermet, habiendo perdido horario al respecto, hecho que repercute negativamente en 
la atención que se puede prestar sobre el centro, por no hablar de la sobrecarga de trabajo para el equipo directivo, que además de sus funciones normativas 
tiene que sumar las de administrativo, o muchas otras que sería prolijo relatar aquí. 
 
Dado que en los CEO confluyen dos etapas docentes, cuyas obligaciones de mantenimiento son competencias de dos administraciones distintas, la de Infantil 
y Primaria cuyo mantenimiento, vigilancia y seguridad es competencia Municipal y la secundaria que le compete a la Consejería de Educación es necesario 
clarificar y cumplir el convenio firmado entre ambas administraciones.  
 
Personal docente: 
 

Apellidos y nombre Especialidad Etapa Continuidad en el centro Observaciones 

Martín Barroso, María Eugenia EI Infantil Sí. Plaza definitiva Tutora grupo infantil 5 años 

De la Nuez Caballeo, María EI Infantil No Tutora grupo infantil 3,4 años 

Sevilla Garrido, María EI Infantil No Docente refuerzo covid. Lunes, miércoles y jueves 

Osorio López, Raquel MU Primaria No Tutora 1º PRI; especialista de Música. 

Hervás de Soto, Eva NO Primaria Sí Tutora 2º PRI 

Negrín Piñero, Elena María NO Primaria No Tutora 3º-4º PRI 

Santos Fernández, Paula FI Primaria No Tutora 5º-6º PRI; Especialista de Inglés 
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Plasencia Morales, María Luz EF Primaria Sí Especialista Educación Física; coordinadora del Huerto Escolar y 
del proyecto “La cultura del cereal en Canarias”. 

Magdalena Hernández, María Isabel PT  Sí.  

Hernández Méndez, Miguel Ángel FYQ ESO Sí. Plaza definitiva Director; coordinador del eje “Familia y Participación Educativa” 
de la RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS. Coordinador del 
proyecto del Taller de Verseadores;  Aula de folclore y de la 
Batucada del Poeta. 

Chávez García, Ana María MAT ESO Sí. PROMECI Jefatura de Estudios; coordinadora del  eje “Promoción de la Salud 
y Educación Emocional”. RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS. 

Cabrera Herrera, María Olivia MAT ESO No. Tutora 1º ESO 

Pérez Piñeiro, Oscar Mario MAT ESO No Coordinador TIC 

Ruíz Eugenio, Rafael Manuel FYQ ESO Sí Tutor 1º ESO; coordinador del eje “Educación Ambiental y 
Sostenibilidad” y coordinador de la RED EDCUATIVA CANARIA-
InnovAS. 

Nuez Socorro, Víctor Manuel de la EFI ESO Sí. PROMECI Secretario; encargado del comedor. 

Aparicio Morales, Evaristo TEC ESO Sí. PROMECI Jefe del ámbito científico-técnico 

Amador Martín, María Esther ING ESO Sí Vicedirección; coordinadora Etwinning 

García Vera, Alejandro GEO ESO Sí. Plaza definitiva Jefe del ámbito Socio-Lingüístico; coordinador del eje  “Patrimonio 
Social, Cultural e Histórico Canario” de la RED EDCUATIVA 
CANARIA-InnovAS.; Tutor PROA+ 
 

Méndez Díaz, María Pilar GEO ESO Sí Tutora 3º ESO; coordinadora del eje “Cooperación para el 
Desarrollo y Solidaridad” de la RED EDCUATIVA CANARIA-InnovAS;  
Coordinadora PROA+ 

Pita Rivera, Mónica LEN ESO Sí Tutora 4º ESO; coordinadora del eje “Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares”. 

González Haro, Cándida María ALE ESO No Imparte Alemán en 5º-6º PRI 

Armas Almenara, Carmen María REL PRIM No Centro sede: CEO Mario Lhermet. Viene martes y jueves 

Díaz Álvarez, Nuria REL PRIM No Centro sede: CEO Nereida Díaz Abreu. Viene los jueves 

Vinagre Hernández, Raquel. MUS ESO No Centro sede: IES San Sebastián. Viene los miércoles. 
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Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) que interviene en el centro: 
 

Apellidos y nombre Especialidad Continuidad en el centro Observaciones 

Darias Ossorio, Clara Orientadora Sí Comparte con el CEIP El Retamal y CEIP Alojera. 

Tejero Travieso, Ylenia Audición y Lenguaje No Centro sede: CEO Mario Lhermet Vallier 

Montserrat Herrera García Trabajadora Social Sí Ámbito Insular 

 
Personal laboral: 
 

Función Nº Observaciones 

Personal laboral dependiente de la CEUCD 

Administrativa 1 Comparte con el CEO Mario Lhermet 

Cocinera 1  

Ayudante de cocina 1  

Auxiliar de comedor 4 Una de refuerzo covid 

Personal laboral dependiente del ayuntamiento de Vallehermoso 

Vigilancia y mantenimiento 1  

Vera Raya, Domingo 1  

Limpieza 1 Asistencia Médica Canaria 70% Jornada. Infantil y Primaria 

Personal laboral limpieza externalización del servicio: CLECE 

Limpieza 2 Contrato de 5 h /día. Secundaria 

 
Recursos materiales: 
Dentro de los recursos materiales, podemos distinguir entre los propios del centro (infraestructura y dotación) y lo que se emplean en el centro, aportados 
por otros entes (ayuntamiento, asociaciones, instituciones, talleristas, proyectos, etc.). 
 
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. 
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En cuanto a material didáctico y manipulativo disponemos de material didáctico, digamos «tradicional» libros de texto. Debido a la especial importancia y uso 
que se le da al laboratorio de ciencias y al taller de tecnología se hace necesario dotar de recursos a estos espacios de aprendizaje. No ya solo por lo que 
supone de reposición de material de laboratorio y reactivos químicos (caros) sino por la propia dinámica de la materia de tecnología que exige una continua 
puesta al día, material de robótica, por ejemplo. También está la continua renovación del equipamiento de la materia de educación física. 
 
En cuanto a estrategias metodológicas y material didáctico. Innovación educativa, a través de los programas de innovación institucionales como el proyecto 
ProIDEAC y el programa «Brújula20» nos proporcionan materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras, la integración 
curricular y uso eficaz de las TIC y la transición desde el material impreso a los recursos digitales, mediante el diseño de programaciones didácticas de todos 
los niveles, áreas y materias de la Educación Obligatoria. 
 
En lo relativo a material informático y multimedia, la mayor parte del aulario dispone de proyectores y pizarras digitales, y algunas interactivas. También están 
las tabletas, distribuidas en varias aulas, pero quedan algunas aulas por instalarlos, como el taller y el laboratorio. Es necesario continuar con la adquisición 
de ordenadores y tabletas para las aulas, así como otros recursos necesarios para las reuniones telemáticas y la educación online. La conexión a internet es 
buena gracias al Plan de Modernización Tecnológica del Sistema Educativo Canario incluye la dotación de conectividad de banda ancha, mediante el programa 
«Escuelas Conectadas» desde el curso 2016/2017, y su actualización durante este presente curso, que pone énfasis especial en la creación de entornos 
virtuales de aprendizaje, la experimentación con nuevos programas y tecnologías a través de proyectos piloto o el diseño de espacios, metodologías y 
contenidos curriculares que ayuden a la comprensión y manejo de esta tecnología. 
 
En cuanto a los recursos materiales hay que conseguir mejorarlos, pero, sobre todo, optimizarlos. Esto cobra especial importancia ante los nuevos escenarios 
educativos a los que podemos enfrentarnos por la situación creada por la covid-19 y que requieren flexibilidad metodológica, organizativa y de recursos. 
Repensar todos los espacios del centro (aulas, talleres patios, cancha…), y del entorno (plazas, barranco, playa…), como posibles escenarios educativos. 

En cuanto a estrategias metodológicas y material didáctico. Innovación educativa, a través de los programas de innovación institucionales como el proyecto 
ProIDEAC y el programa «Brújula20» nos proporcionan materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras, la integración 
curricular y uso eficaz de las TIC y la transición desde el material impreso a los recursos digitales, mediante el diseño de programaciones didácticas de todos 
los niveles, áreas y materias de la Educación Obligatoria. También se nos pone a disposición recursos como los del Aula Digital Canaria. 
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b) ÁMBITO ORGANIZATIVO 
b.1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2020/2021 como punto de partida 
 

Epígrafe Propuestas/objetivos de mejora 

Calendario escolar Inicio escalonado curso 2021/2022. Que no todas las etapas comiencen el 09 de septiembre. 

Criterios organización espacial y temporal de las 
actividades 

Organizar más actividades fuera del centro y del aula ordinaria. 
Educación Infantil: 
Compromiso en realizar salidas fuera del centro. 
Educación Primaria: 
5º-6º PRI: Mantener las asignaturas troncales antes del recreo y las especialidades después teniendo al menos 
dos horas lectivas seguidas; Se irán cambiando, en la medida de lo posible, las actividades para posibilitar 
actividades más dinámicas; Realizar, en la medida de lo posible, actividades que le den importancia al uso de la 
mascarilla. 
Educación Secundaria: 
1º ESO: Prácticas comunicativas: Intentar dividir las sesiones para que no sean tan cansadas para el alumnado  

Organización y funcionamiento del transporte Firma del anexo correspondiente por parte de las familias del alumnado transportado no preferente. 

Organización y funcionamiento del comedor Se sustituyan las faltas de asistencia de personal cuando se sabe con antelación. 

Organización y funcionamiento desayunos 
escolares 

Articular otro sistema que no implique al equipo directivo y que respete que sea un acto más privado. 

Aplicación del plan de contingencia Cumplimiento escrupuloso del Plan de Limpieza del centro. 

 
b.2. Oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten 
Oferta idiomática: 
Primera lengua extranjera: Inglés; Segunda Lengua extranjera: Alemán. 
En Educación Secundaria Obligatoria las materias optativas son las siguientes: 

Para 3º ESO: Educación Plástica, Visual y Audiovisual; Cultura Clásica; 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. 
Optativas: Tecnología de la Información y la comunicación / Tecnología; Cultura Científica. 
Profundización curricular en la etapa de educación primaria: Religión. 
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b.3. Calendario escolar 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Calendario de reuniones: 
 
PRIMER TRIMESTRE 

Atención a Familias Sesión de Evaluación Entrega de Notas 

L - 6 octubre 2021 (atención general) X – 13 octubre 2021 1ª Evaluación sin nota X – 22 diciembre 2021 

L- 18  octubre 2021 L – 13 diciembre 2021 1ª Ev. INF y PRI  

L – 15 noviembre 2021 L – 20 diciembre 2021. 1ª Evaluación ESO  

L – 29 noviembre 2021   

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Atención a Familias Sesión de Evaluación Entrega de Notas 

L – 7 enero 2022 L - 14 febrero 2022. 2ª Evaluación sin nota J – 31 marzo 2022 

L – 7 febrero 2022 L – 2 marzo 2022. 2ª Evaluación.  

L – 21 febrero 2022   

L – 7 marzo 2022   

 
 

Vacaciones: 
Diciembre / enero. Del 23 de diciembre al 7 de 
enero. Vacaciones de Navidad. 
Abril. Del 11 al 15 de abril. Semana Santa. 

Festivos: 
4 de noviembre. Nuestra Señora de Guadalupe (Festivo Insular, La 
Gomera). 
12 de octubre. Fiesta Nacional de España. 
1 de noviembre. Todos los Santos. 
6 de diciembre. Día de la Constitución. 
7 de diciembre. Día del Enseñante y del Estudiante. 
8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción. 
1 de mayo. Fiesta del Trabajo. 
30 de mayo. Día de Canarias. 

Días de libre disposición: 
28 de febrero. 
1 de marzo. 
2 de marzo. 
31 de mayo. 
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TERCER TRIMESTRE 
 

Atención a Familias Sesión de Evaluación Entrega de Notas 

L – abril 2022 L – 20 junio 2022 Por determinar puesto que el 24 junio 2022 es festivo local 

L – 18 abril 2022   

L – 16 mayo 2022   

L – 6 junio 2022   

 
Reuniones Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP): los 2º y 4º lunes de cada mes (13:30 – 14:30). 
Reuniones de coordinación NEAE: los 2º lunes de cada mes. (ESO: 15.15 -16.00 / Primaria: 16.00 – 17.00) 
Reuniones inter-etapas: 4º lunes del mes (bimensual) 
 
b.4. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 
La organización espacial de las actividades viene determinada por el plan de contingencia del centro. 
La organización temporal pretende que las actividades sean espaciadas a lo largo del curso y solo se puedan concentrar en la celebración de días de especial 
significación. 
Protocolos de atención para 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. 
La familia o personas autorizadas deberán firmar en el libro de registro de entradas y salidas. 
Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. 
Se deberán respetar todas aquellas indicaciones actualizadas, acciones y medidas recogidas en el documento del «Protocolo de prevención y organización 
para el desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022». 
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b.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 San Borondón LG012CV2122: Autobuses Mesa. 
• Ruta Tamargada (desdoblada en dos viajes) LG03CV2122: Sebastián Amaro Morales.  

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. 

Nuevas paradas en la ruta de Tamargada: Macayo, El Lomito y Simancas. 
 
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 tres auxiliares de comedor (vigilancia), al que se suma de forma provisional 
otra auxiliar covid. 
Turnos del comedor: 

• Educación infantil: 13.00 a 13.30. 

• Educación primaria: 13.30 a 14.00 

• Educación secundaria, profesorado y personal laboral: 14.30 a 15.00 

• La familia debe recoger al alumnado a la finalización de cada turno de comedor o presentar la autorización para salir solos o de recogida por otro/s 
adulto/s a los tutores. 

• La familia del alumnado que por razones de conciliación de la vida laboral y familiar necesite permanecer en el centro hasta las 15.00 h deben aportar 
justificante de su empresa indicando su horario laboral. 

• La familia que tengan hijos en varios turnos, podrá recogerlos a la finalización del turno del hijo mayor. Debiendo comunicarlo al tutor/a. 

• Las normas del servicio de comedor vienen recogidas en el Boletín Informativo del curso 2021/2022 y en el Plan de Convivencia del Centro. 
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
La atención desde el centro se efectuará de forma no presencial (telefónica, telemática), solo de manera excepcional se realizará de forma presencial. 
 

ACTIVIDADES HORA ENTRADA HORA SALIDA 

Servicio de atención temprana No se está prestando No se está prestando 
Transporte 8:20 14:30 

Comedor escolar 13:30 15:00 

Horario lectivo del alumnado de: 
  

• Educación Infantil 08:30 13:30 

• Educación Primaria 08:30 13:30 

• Educación Secundaria Obligatoria 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 familias 1º y 3º lunes 
Secundaria 

Horario de atención al público de la Secretaría 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 
Horario de atención al público de la Dirección 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 
Horario de atención al público de la Vicedirección 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 
Horario de atención al público de la Jefatura de 
Estudios 

8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 
 

Horario de atención al público del Encargado de 
comedor 

9:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 

Horario de atención al público de la administrativa 8:30 – 14:30  8:30 – 14:30 
  

Horario de atención al público de la Orientadora 8:30 – 14:30  8:30 – 13:35 8:30 – 14:30 
 

9:30 – 12:40 

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

8:30 a 13:30 8:30 -1115 8:30 a 13:30 8:30-13:30 
 

Otras actividades y horarios: 
a) Clases de ADULTOS 

17: 21:00 16:00-21:00 17: 21:00 17: 2:00 
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El centro funciona en régimen de jornada continua de lunes a viernes, con horario de 8,30 a 13,30 horas para las etapas de Educación Infantil y Educación 
Primaria, y de 8,30 a 14,30 horas para la E.S.O. La distribución horaria para la Etapa de Infantil y de Primaria es de seis sesiones de 45 minutos cada una, y 
para la ESO de seis sesiones. 
De manera provisional y como una de las medidas tomadas dentro del protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 
presencial en los centros educativos, se ha optado por una entrada escalonada, quedando organizada la jornada por etapa de la siguiente manera: 

• Infantil: 9.00 a 13.30 
• Primaria: 8.45 a 13.30 
• Secundaria: 8,30 a 14.30 

 
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
Horario de entrada: 
A las 8:25 se abre la puerta de acceso al estacionamiento para el alumnado de educación secundaria, donde deben hacer las filas por grupos, según su 
ubicación marcada.  
A las 8:30 se abre el acceso al alumnado de educación primaria. Hacen las filas por grupos según su ubicación marcada. Se les toma la temperatura antes de 
entrar.  
A las 8:40 se abre el acceso al alumnado de educación infantil. Hacen la fila. 
En todos los casos se les toma la temperatura antes de entrar. En el caso de que la misma sea de 37.5 o más, no podrá entrar al centro. 
A las 9:00 h se cierran las puertas del centro. 
En caso de lluvia, el centro abrirá sus puertas a las 8:25 y entrará el alumnado que vaya llegando al centro en orden y se dirigirá a sus aulas. Se les tomará la 
temperatura a la entrada del edificio. Manteniendo el horario establecido por etapas. 

 
Horarios de salida del centro:  
La puerta se abre a las 13:30 saliendo el alumnado de educación infantil (incluidos los usuarios del comedor) y el alumnado de educación primaria no comensal. 
A las 14:10 se vuelve a abrir la puerta y sale el alumnado de educación primaria usuario del comedor. 
A las 14:30 sale el alumnado de educación secundario no usuarios del servicio de comedor. 
A las 15:00 se abre la puerta y sale todo el alumnado del centro. 

 
Finalizada la jornada el alumnado debe ser recogido en la puerta o presentar la autorización de salir solos o de recogida por otro/s adulto/s a los tutores. 

 
Exclusivamente en los meses de septiembre y junio adoptaremos el régimen de jornada intensiva, viéndose reducidas las sesiones a 45 minutos, con el 
siguiente horario lectivo: de 8,30 a 12,30 en Infantil y Primaria, y de 8,30 a 13,30 para Secundaria. 
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ACUERDO ENTRE EL CEPA LA GOMERA Y EL CEO EN VALLEHERMOSO 
Ante la necesidad de disponer de llaves de acceso a las instalaciones del CEO en Vallehermoso para impartir las enseñanzas de Formación Básica Post-Inicial 
para personas adultas de lunes a jueves en jornada de tarde (según horario que se adjunta) y, considerando que el centro no cuenta con personal encargado 
de la apertura y cierre de las instalaciones, se hace necesario establecer unos compromisos asociados a la seguridad del uso de las instalaciones. 
Tras ser impartidas las clases el profesorado será responsable de las siguientes acciones: 

• Asegurarse de que todas las ventanas del aula estén convenientemente cerradas. 

• Apagar todas las luces. 

• Verificar que las puertas de acceso al recinto y al aula están cerradas con llave. 
El aula que se va a emplear para impartir las clases será la biblioteca del centro, que tiene acceso exterior al aulario y dispone de un baño propio. 
 

c) EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

c.1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2020/2021.  

Epígrafe Propuestas/objetivos de mejora 

Aplicación de los planes de refuerzo educativo, incluidos en las 
programaciones didácticas, para abordar los contenidos no impartidos en 
el curso anterior o que no se hayan consolidado, de forma que el 
alumnado pueda alcanzarlos y garantizar el éxito en este curso escolar. 

Tener en cuenta los contenidos no impartidos en el curso anterior como punto de 
partida. 

Medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. Cumplir el calendario de reuniones; Levantar actas de las mismas; incrementar número 

Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos 
los libros de texto. 

Seguir profundizando en la diversificación de los recursos didácticos. 

Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación 
en las áreas o materias. 

Continuar en la Red Educativa Canaria InnvoAS. 
Mejorar la coordinación. 

Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada 
curso, ciclo o etapa. 

Mejorar la coordinación dentro de las diferentes etapas. 

Decisiones de carácter general sobre evaluación: procedimientos para 
evaluar los aprendizajes del alumnado y procedimientos para valorar el 
grado de desarrollo de las competencias. 

Seguir profundizando en la unificación de criterios. 

Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 
diversidad del alumnado. 

Educación Infantil: 
Combinar el alumnado de manera que se propicie la colaboración y la ayuda entre ellos. 
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Dar menos tiempo para el trabajo en mesa dirigido, y proponer los rincones a los otros 
grupos, sobre todo en el nivel de tres y cuatro años que son menos autónomos. 
Educación Primaria: 
Reforzar medidas de atención a la diversidad. 
Realizar mayor número de tareas en pequeño grupo. 
Iniciar a alumnado en el aprendizaje cooperativo. 

Criterios y procedimientos previstos para organizar y realizar las 
adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE. 

Mantenimiento de las reuniones de coordinación NEAE. 

Programaciones didácticas. Se priorizará los contenidos y aprendizajes esenciales no impartidos. 
Educación Primaria:  
5º-6º PRI: Simplificación de los contenidos 
Educación Secundaria: 
1º ESO: Mantener una programación abierta y flexible, contextualizada e individualizada, 
a través de revisiones periódicas, para ajustarlas a las necesidades del alumnado. 
Elevar el nivel de exigencia y establecer un buen ritmo de trabajo desde el inicio de 
curso. 
2º ESO y 3º ESO: Adecuar la programación y las actividades al ritmo del alumnado, 
priorizando y repasando los aprendizajes más importantes. 

Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. Planificación al comienzo de curso que tenga en cuenta la diversidad de proyectos en los 
que participa el centro. 

 

c.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios  
 
Los criterios han sido elaborados en la CCP y sustentados en: 

• La Memoria Final del curso anterior. 

• Los Artículos 20 y 38 de la Orden de 9 de octubre de 2013. 

• La Orden de 10 de agosto de 2016 y su corrección errores mediante Orden 9 de septiembre de 2016 (para Educación Primaria). 

• La Instrucción 1.5 de la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes (para Educación Primaria). 
Se determina que: 

• El tiempo de clase de Infantil y Primaria es de 45 minutos el de Secundaria es de 55 minutos. Siendo en horario reducido de 35 minutos para Infantil 
y Primaria y de 45 minutos para Secundaria. 
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• El horario reducido se aplicará solamente al alumnado, siendo el horario del profesorado de Infantil y Primaria de 08.30 a 13.30 y el de Secundaria de 
08.30 a 14.30. 

• La Exclusiva de primaria e infantil se realizará durante tres días de 13:30 a 14:30. 

• En cuanto a la elaboración de los horarios la adjudicación de las primeras horas de la mañana (antes del recreo) para las áreas/materias instrumentales. 

• Se tendrá en cuenta al profesorado que comparte centros, facilitándole el tiempo de desplazamiento de un centro a otro. 
 
El profesorado de Infantil y Primaria deberá permanecer en el Centro tres horas a la semana de dedicación exclusiva. Estas horas estarán distribuidas de la 
siguiente forma: 

• Todos los lunes, de 15:00 a 18:00 horas. Exceptuando los meses de septiembre y junio, en los que dichas horas se distribuirán de lunes a miércoles 
sumando una hora a su horario lectivo. 

• Los primeros y terceros lunes de cada mes, estarán destinados a Coordinación de Ciclo (de 15:00 a 16:00 horas), y visita de familias (de 16:00 a 18:00 
horas).  

• Los segundos y cuartos lunes se dedicarán a reuniones de NEAE, Coordinación de Ciclo, Coordinación con los especialistas y trabajo personal. 
 
Esta distribución horaria de la exclusiva será flexible, según las necesidades del centro y el calendario del curso (festivos…). 
 
c.3. Criterios pedagógicos para el agrupamiento 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 medidas de apoyo de atención a la diversidad. 

 
Según las características y necesidades del alumnado, y según la naturaleza disciplinar de la actividad o área se pueden establecer diferentes tipos de 
agrupamientos. 
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c.4. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores, así como los elementos transversales en las áreas y materias. 
Incluir actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género y violencias de origen sexista, en sus documentos oficiales, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de Igualdad y de prevención de la violencia de género de la CEUCD. 
La participación del centro en la RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, 
competenciales y transformadores. Por otro lado, los proyectos en que participa el centro y las actividades complementarias y extraescolares son un elemento 
importante para abordar la transversalidad y la educación en valores.  
 
c.5. Criterios y procedimientos previstos 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 muchas ocasiones, cuando se habla de “diversidad en las aulas”, se hace 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. 
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. 

Para el alumnado TEA en 1º PRI se ha solicitado un auxiliar educativo. 
Apoyo idiomático y emocional para el alumnado extranjero procedente del centro de menores. 
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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 asterisco. Todo ello se recogerá por escrito por el tutor/a en un “documento informativo previo sobre las adaptaciones curriculares”, 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. 

 
c.6. Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 
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. 

 
DISTRITO 
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 y son convocadas por Inspección educativa. Este curso no celebraremos reuniones de 
distrito puesto que en el CEIP Alojera no hay alumnado en 6º Primaria 
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IES SAN SEBASTIÁN-CEOs DE LA GOMERA 
Reuniones de coordinación pedagógica entre el IES San Sebastián y los CEOs de La Gomera. Se celebran dos a lo largo del curso. A determinar por la 
Inspección. 
 
Con la Escuela Municipal 
Reunión al final de curso entre la directora de la Escuela Infantil y las docentes de la etapa de educación infantil del CEO. 
 
c.7. Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa. 
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 potencia la metodología y materiales del proyecto Brújula20, 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). 
“Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula”. En dicho documento se recoge 
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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. 
 
La participación del centro en la RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizaje interactivos, exploratorios, competenciales y 
transformadores, tanto físicos como virtuales, a través de: 

• El diseño de las propuestas didácticas debe tener en cuenta las consideraciones de los ejes temáticos. 
• La práctica educativa que priorice los aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales del alumnado. 
• El fomento de espacios de aprendizajes que trascienden el aula y la participación de la comunidad educativa con el entorno. 
• La contribución a la toma de conciencia del cuidado de las personas y el sostenimiento de la vida y el planeta. 
• El aprendizaje se centra en la acción, la cooperación, el trabajo en grupo, la creatividad, la resolución pacífica de los conflictos, el compromiso y la 

corresponsabilidad. 
• El incentivo para la mejora con la evaluación y el progreso de las acciones. 

 
c.8.  Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto. 
Se potencia el uso de recursos educativos digitales, sobre todo los proporcionados por la CEUCD: 

• Contenidos Canarias en formato digital. 
• Repositorio de recursos educativos digitales: imágenes, láminas temáticas, infografías (simples y complejas),  
• CanariWiki. 
• Mediteca. 
• Programa Brújula20 
• Situaciones de Aprendizaje 
• Recursos educativos externos: edición y manipulación de documentos pdf; Edición y producción de videos; pizarra online interactiva 

 
En cuanto a los criterios generales para la selección de materiales, son los siguientes: 

• 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. 
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• 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). 

 
c.9. Decisiones sobre el proceso de evaluación: 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. 
Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016). 
• Artículos 4 a 20 (ESO) de la Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de 

la educación secundaria obligatoria. 
• Artículos 3 a 11 de la Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación 

Primaria. 
• Inclusión de sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada a clase (art. 2.5. de la orden de 3 de septiembre de 2016 y art. 2.4. de la 

Orden de 21 de abril de 2015). Recogido en las programaciones didácticas de cada materia. 
• Criterios para otorgar las Matrículas de Honor (art.9 (ESO) y de la Orden de 3 de septiembre de 2016. 
• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE núm. 259, 

de 30 de septiembre). 

 
DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Calendario y organización de exámenes y demás pruebas 
El calendario de exámenes de evaluación se fijará de mutuo acuerdo entre profesores, alumnos y tutor, procurando que no coincidan dos pruebas en el mismo 
día. En exámenes cuya duración no exceda de una hora, el alumno que finalice antes deberá permanecer dentro del aula. 
Se podrán celebrar exámenes fuera del horario de clase, siempre que haya acuerdo entre profesores y alumnos. 
Los ámbitos tienen la obligación de informar a los alumnos con materias pendientes sobre las fechas y contenidos de los exámenes. 
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Normas sobre la evaluación 
Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación objetiva se harán públicos, al comienzo de cada curso escolar, los criterios generales contenidos en el 
Proyecto Curricular de Centro que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y titulación de los alumnos. Paralelamente cada 
profesor en su área explicará a comienzo de curso cuáles son los criterios de evaluación y calificación aplicables a su asignatura, materia o módulo. Se le 
entregará el documento al alumnado para que lo firmen sus familias. 

 
A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y el 
profesorado mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres, si son menores de edad, en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento 
académico de los alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 
Los días de entrega de calificaciones, que en caso de alumnado de ESO se hará a los padres, los equipos educativos de cada grupo estarán a disposición de 
éstos para posibles aclaraciones. 

 
Para facilitar a los alumnos la asistencia a las sesiones de evaluación y ejercer su derecho a participar del proceso educativo se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

• Podrán asistir a la sesión de evaluación hasta un máximo de tres alumnos por grupo (y en todo caso el delegado o subdelegado) y si es posible se 
mantendrán los mismos a lo largo del curso. 

• Actuarán como portavoces del grupo, nunca de forma individual, para ello el tutor del grupo dedicará una reunión preparatoria de la evaluación en 
sesión de tutoría. 

• El grupo de alumnos tendrá el deber de resolver previamente, en la dinámica general del aula, los problemas presentados en la relación alumno-
profesor. De no llegar a un acuerdo se aborda el problema ante el tutor, si no surge ninguna solución, éste se traspasa a la sesión de evaluación. 

• Para una mayor operatividad de las sesiones de evaluación los alumnos dispondrán de un tiempo máximo de 15 minutos para exponer sus distintos 
puntos de vista sobre la marcha académica del grupo. En su exposición, entre otras, puede constar: 

▪ Análisis global del grupo. 
▪ Comportamiento. 
▪ Relación profesor-alumno. 
▪ Convivencia del grupo. 
▪ Dificultades de entendimiento de las diferentes asignaturas. 

o Recursos. 
• Propuestas de cambio. 

Los representantes tienen la obligación de llevar lo tratado en la sesión de evaluación a sus respectivos grupos en la siguiente reunión de tutoría. 
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Las sesiones de evaluaciones ordinarias o extraordinarias se desarrollarán en los días y horas que establezca la Jefatura de Estudios, siguiéndose por parte 
de los equipos educativos, al menos, los siguientes momentos: 

 
• Evaluación por parte de los representantes de los alumnos (15 minutos como máximo). 
• Evaluación personalizada. 
• Toma de acuerdos para la resolución de problemas, si los hubiera. 
• Cada sesión de evaluación tendrá una duración máxima de 60 minutos. Excepcionalmente el tutor podrá solicitar a la Jefatura de Estudios un tiempo 

superior, previa consulta a los miembros de la junta de evaluación. 

 
Proceso de Evaluación. 
El proceso de evaluación se guiará por las siguientes pautas generales: 
1.- En el proceso de evaluación se contará con las informaciones y calificaciones que aporte el profesorado, así como el Departamento de Orientación, que 
recogerá cada tutor/a en cada sesión de evaluación. 
2.- Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. 
3.- Se realizarán, seis sesiones de evaluación a lo largo del curso. Tres de ellas, serán evaluaciones sin nota, y la primera además será evaluación inicial, sin 
calificación, con el objetivo de obtener una mayor información y conocimiento del alumno y del grupo, intercambiando información entre los miembros del 
Equipo Educativo. La última sesión tendrá un carácter de evaluación final, donde se calificará al alumnado con materias pendientes de otros cursos anteriores. 
4.- En septiembre, tras las pruebas extraordinarias, se celebrará otra evaluación extraordinaria. Cada profesor/a en su programación didáctica debe dejar 
reflejado los criterios específicos de evaluación de estas pruebas extraordinarias. 
5.- La evaluación será continua y requiere la asistencia regular de los alumnos a las clases y actividades programadas. 
6.- Los alumnos/as que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y/o conjunto 
de actividades comunes a todo el alumnado de una misma materia, en el que se compruebe si el alumno/a ha alcanzado el grado de adquisición de las 
competencias básicas. Este sistema extraordinario de evaluación, lo establecerá cada departamento didáctico y se realizará antes de la sesión de evaluación 
final y deberá estar recogido en la programación de cada materia. 
7. - Se garantiza la presencia del alumnado en las sesiones de evaluación: Si el tutor/a previa sesión de tutoría con el alumnado ven la necesidad de asistir a la 
sesión de evaluación, se garantizará al comienzo de la sesión de evaluación, en los 15 primeros minutos, el que asistan cómo máximo dos representantes del 
grupo (siendo aconsejable que uno/a de ellos/as sea el delegado/a del curso). 
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c.10. Criterios de promoción de ciclo y curso. Criterios de titulación 
La evaluación y promoción del alumnado de primaria se regirá por la Orden de 21 de octubre de 2015. 
La evaluación, promoción y titulación del alumnado de secundaria se regirá por la Orden 3 de septiembre de 2016. Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE núm. 259, de 30 de septiembre). 
Artículo 5. Criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
1. Las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de 
valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender 
por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados. 
2. Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, podrán modificar, de manera excepcional los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, y de Educación Secundaria Obligatoria,[...]. La repetición se considerará una medida de carácter 
excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente 
considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 
Bachillerato. 

 
Artículo 6. Criterios para la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. 
Los equipos docentes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, de 
forma colegiada, basándose para el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la adquisición de los objetivos generales establecidos para la etapa 
y el desarrollo de las competencias [...] La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que 
permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el 
acceso a ambas titulaciones. En todo caso para la obtención del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la 
superación de cada materia. 
 
c.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 mismas están orientadas a trabajar 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 y que no requieran el uso de 
las TIC. 
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c.12. Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo 
Ver Anexo I “Proyectos CEO en Vallehermoso 2021/2022” 

 
c.13. Programaciones didácticas 
Ver Anexo II “Programaciones Didácticas” 
 
c.14. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares 
Ver anexo III “Plan anual de actividades complementarias y extraescolares” 
 
d) EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
 

Epígrafe Propuestas / objetivos de mejora 
Programa anual de formación del profesorado. Seguir profundizando en el uso de las herramientas TIC. 
Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 
docente del profesorado. 

Profundizar en el proceso de evaluación de la práctica docente. Proceso de 
evaluación interna. 

 
Analizando las necesidades del centro, se ha optado por un Plan de Formación que incida en el ámbito de la acción tutorial y la participación de la familia y el 
alumnado. 
 
d.1. Programa anual de formación del profesorado 
Plan de Formación del centro:  

• La acción tutorial. Se relaciona con la planificación de la acción tutorial con el alumnado y con las familias, el desarrollo de la competencia personal 
del alumnado, los documentos oficiales del alumnado, etc. 

• Gestión del cambio: la organización escolar y la cultura participativa. Se relaciona con el liderazgo pedagogico compartido, el liderazgo de equipos, 
como gestionar los recursos humanos y materiales, como fomentar la participacion efectiva de la comunidad educativa (en especial la familia), 
programas de parentalidad positiva, etc. 

 
d.2. Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la práctica docente del profesorado. 

• Sesiones de evaluación. 

• Reuniones de ciclos y ámbitos; CCP y Claustros. 

• Memorias finales: de materia, de ámbito y de centro. 
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e) EN EL ÁMBITO SOCIAL 
e.1. Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y el abandono 
escolar. 
Acciones para la mejora del rendimiento escolar. 
Participación en Redes y proyectos, especialmente la RED CANARIA-InnovAS y el programa PROA+, con las actividades palanca de refuerzo educativo y tutorías 
individualizadas. 
Acciones para el desarrollo del plan de convivencia. 

• Reuniones semanales de la comisión de convivencia. 

• Posters informativos en cada aula. 

• Cuestionarios para recabar la opinión de las familias. 

• Reuniones periódicas con el AMPA 
Acciones para la prevención del absentismo y abandono escolar 

• El alumnado que falte de forma injustificada más del 15% de los días lectivos del trimestre será incluido en el correspondiente parte de absentismo 
escolar a enviar al Ayuntamiento de Vallehermoso y a la Inspección Educativa, debiéndose tomar medidas extraordinarias para su evaluación. Se 
perderá el derecho a la evaluación continua cuando se supere el 20% de faltas injustificadas por materia, aunque se irá comunicando los 
apercibimientos oportunos a las familias para evitar llegar a ese extremo. 

• Cada día, a primera hora, el docente de guardia llamará a las casas para informar de las ausencias. 

• Si la falta es prevista con anterioridad es conveniente avisar de ello al tutor/a o llamar al centro para comunicarlo. 

• Reuniones periódicas con el área de Servicios Sociales del ayuntamiento de Vallehermoso. 
 
e.2. Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

• Las recogidas en el PIDAS de la RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS correspondiente al eje de “Familia y Participación Educativa” y actividades palanca 
del programa PROA+  

• Las que surjan de las reuniones periódicas de la Junta de Delegados. 

• Las que surjan de las reuniones periódicas del equipo directivo con el AMPA. 

• Las que surjan de las Reuniones periódicas del equipo directivo con el Ayuntamiento de Vallehermoso. 
 
e.3. Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

• Las recogidas en el Plan de actividades extraescolares y complementarias. 
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• Las que surjan de la colaboración con el ayuntamiento de Vallehermoso. 

• Las que surjan de la colaboración con otras administraciones y colectivos. 
 
e.4. Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

• Colaboración con el ayuntamiento de Vallehermoso, sobre todo las áreas de Educación, Cultura, Deportes y Servicios Sociales: Plan de dinamización 
juvenil de Vallehermoso; reuniones periódicas de coordinación y seguimiento con los servicios sociales municipales 

• Cabildo de La Gomera: Centro de menores, charlas, talleres, murales. 

• Parque Nacional de Garajonay: actividades en el medio natural. 

• Fundación Ochosílabas: Taller de creatividad verbal, Escuela de Verseadores de La Gomera. 
 
Otras entidades y colectivos con los que mantenemos una colaboración:  

• Locales e insulares: Asociación Insular Empresarial de La Gomera, Consejo Insular de Aguas. 

• Exteriores: Fundación Telesforo Bravo, Fundación Lidia García (Proyecto Sabios, Guías e Intérpretes) 
 
f) CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

• Trimestral y final por parte del equipo directivo. 

• Seguimiento trimestral y final por parte del Consejo Escolar 
Haremos uso del ANEXO I (facilitado en el documento de orientaciones para la elaboración de la PGA) para evaluarla. 
 
 
 
 
  


