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 1.Presentación

El  C.E.O.  Hermano  Pedro  Vilaflor  es  un  centro  de  ensañanza  público  de  la  comunidad

autónoma de Canarias, situado en el municipio de Vilaflor al suroeste de Tenerife, una zona rural y

de medianías de la isla. 

 2.Principios, valores, objetivos y prioridades de actuación

El CEO Hermano Pedro  es un centro que reivindica la ética de la función pública y busca

enseñar a niños y niñas, y jóvenes a pensar y a reflexionar atendiendo a los principios y valores

que pensamos esenciales  para el  desarrollo  integral  de  las  personas  y están de acuerdo con la

LOMCE. Por ello, queremos un centro:

 Responsable

 Justo

 Culto

 Democrático

 Respetuoso

 Libre

 Solidario

 Calidad

 Saludable

 Deportivo

 Artístico

 Equitativo

 Cultural

 Medio Ambiental

A continuación,  exponemos  los objetivos y concretaremos cada uno de ellos definiendo las 

prioridades de actuación que nos proponemos realizar durante el período de vigencia del presente 

documento.
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 1 Fomentar valores como: libertad, responsabilidad, democracia, solidaridad, 

tolerancia, respeto y justicia que proporcionen el pleno desarrollo de la personalidad.

 1.1 Realizar proyectos los días de la paz, de la mujer, del medio ambiente,etc. 

Como herramienta complementaria a la formación en valores.

 1.2 Establecer mecanismos para que el alumnado exprese sus opiniones e 

inquietudes libremente.

 1.3 Fomentar actividades grupales como los debates, aprendizaje colaborativo 

como medio para potenciar los valores citados.

 2 Proponer una educación de calidad y equidad  que garantice una igualdad de 

oportunidades con independencia de las condiciones culturales, económicas, personales 

y sociales de cada persona, considerando la función docente un factor determinante en 

su consecución.

 2.1 Fomentar la estandarización de los documentos que rigen el funcionamiento 

del centro: Programaciones didácticas de ciclo, de materia, etc.

 2.2 Aumentar la transparencia en el proceso de evaluación tanto del proceso de 

enseñanza y aprendizaje como de los documentos y procesos que se realizan en el 

centro.

 2.3 Realizar el Plan de Atención a la diversidad, Plan lector y el Plan de 

Formación del centro adecuados para desarrollar este objetivo.

 2.4 Desarrollar actividades de apoyo en las actividades extraescolares: Idiomas, 

matemáticas, Lengua castellana, etc...

 3 Desarrollar un aprendizaje flexible atendiendo a la diversidad del alumnado.

 3.1 Fomentar actividades y tareas grupales participativas en un ambiente cercano 

como obras de teatro, realización de revistas, etc.

 3.2 Flexibilizar el tiempo en exámenes.

3



Proyecto Educativo del CEO Hermano Pedro Vilaflor. 

 3.3 Utilizar material impreso,  adaptado, con entornos cercanos con ejemplos de 

la vida cotidiana. 

 3.4 Realizar adaptaciones competenciales en función de las características 

personales del alumnado.

 4 Fomentar la cultura del esfuerzo y motivación como medio para conseguir los 

objetivos marcados.

 4.1 Organizar visitas, charlas o conferencias con profesionales que desarrollan 

diferentes actividades profesionales(Médicos, físicos, Bomberos, etc..). 

 4.2 Utilizar las TIC para apoyar el proceso de aprendizaje.

 4.3 Reconocer durante el curso al alumnado que más se esfuerza para conseguir 

sus objetivos.

 4.4 Incorporar un medio eficaz para que el profesorado pueda visualizar el 

trabajo que el alumnado lleva para casa.

 5 Propiciar la participación de la comunidad educativa en el gobierno, organización y 

funcionamiento del centro.

 5.1 Fomentar la participación del AMPA en la organización de las actividades 

complementarias y extraescolares del centro.

 5.2 Elaborar una comisión ( profesorado, alumnado, AMPA) que realice el  plan 

de actividades complementarias anual.

 5.3 Fomentar la participación de los delegados en las sesiones de evaluación.

 5.4 Realizar talleres de formación para las familias.

 5.5 Fomentar actividades y tareas grupales participativas en un ambiente cercano 

como obras de teatro, realización de revistas, etc.

 6 Formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos,  así como la 

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

 6.1 Adoptar medidas de conservación y mejora del medio ambiente: limpieza, 

reciclaje, reutilización  y control del consumo
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 6.2 Adoptar,  a principio de curso,  tres días mundiales que se celebrarán 

especialmente para fomentar los valores de nuestro PE.

 6.3 Diseñar y construir objetos artísticos partiendo de material reciclado, 

fomentando el respeto hacia el medio ambiente y los seres vivos.

 7 Desarrollar de la capacidades del alumnado que permitan aumentar su autoestima, la 

creatividad y el espíritud emprendedor.

 7.1 Adoptar metodologías didácticas apropiadas que fomenten el desarrollo del 

alumnado. 

 7.2 Implicar al alumnado en actividades de apoyo de orientación

 7.3 Fomentar actividades y tareas grupales participativas en un ambiente cercano 

como obras de teatro, realización de revistas, etc.

 8 Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 

hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

 8.1 Elaborar un plan lector en el que se introduzcan lecturas de artículos de 

vanguardia en la investigación ciéntífica, histórica, artística, etc.

 8.2 Fomentar las salidas escolares activas para adquirir hábitos saludables como 

son la realización de ejercicio físico y deportivo.

 8.3 Fomentar la exposición por parte del alumnado de trabajos acerca de 

problemas actuales de la sociedad en diferentes grupos.

 8.4 Realizar actividades interdisciplinares, intercentro, visitas didácticas y 

pedagógicas.

 8.5 Realizar charlas y talleres acerca de hábitos saludables (Desayunos 

saludables).

 8.6 Participar en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.

 8.7 Realizar caminatas por el entorno de Vilaflor, trabajando hábitos saludable, 

ejercicio físico y valorando el entorno histórico, artístico y natural.
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 9 Conseguir que el alumnado se prepare para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 

sociedad .del conocimiento.

 9.1 Fomentar actividades grupales como los debates, aprendizaje colaborativo 

como medio para potenciar los valores citados.

 9.2 Fomentar actividades de iniciación a la vida adulta.

 9.3 Relacionar los materiales currículares con la vida real.

 9.4 Elaborar  murales en el centro donde se trabajen estos valores, con actitud 

crítica y responsable.

 3.Características generales del entorno.

 3.1.  Características del entorno, alumnado, familias y

profesorado

En las medianías del sur de Tenerife se encuentra Vilaflor de Chasna, un pequeño municipio

rural de 56,26 km cuadrados de superficie. El pueblo está situado en una altiplanicie a 1.400 metros

sobre el nivel del mar, le circunda a modo de media luna las pendientes que descienden, cubiertas

de pinos canarios, de Las Cañadas del cercano Teide. El gentilicio de sus habitantes es chasnero/a. 

Esta localidad es limítrofe con La Orotava; por el sur, con Arona; al este, por los municipios de

Granadilla de Abona y San Miguel, y al oeste, por Adeje. Le separa una distancia de 80 kilómetros

desde la capital tinerfeña. 

Denominación del Municipio: Vilaflor 

Altitud de Capital Municipal: 1.400 m 

Altitud máxima: 1.800 m 
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Altitud mínima: 1.000 m 

Latitud: 28º 09’ N 

Longitud: 16° 38’ W 

Distancia a la capital: 80 km 

Perímetro municipal: 34 km 

Superficie: 56 km²

POBLACIÓN 

Los  habitantes  de  Vilaflor  se  dividen  en  varios  núcleos  diseminados:  La  Escalona,  Jama,

Trevejos   y  Vilaflor.  La  población  total  del  municipio,  según datos  obtenidos  en  el  padrón de

habitantes, es de 1.819 habitantes. Su actividad económica se basa principalmente en la agricultura

y la hostelería.

Un paisaje de jables

En  el  archipiélago  canario,  a  pesar  de  ser  unas  islas  de  reducida  superficie,  se  ha  ido

conformando una pluralidad de espacios agrícolas que le otorgan una enorme y, a la vez, singular

riqueza agropecuaria.

En los últimos treinta años se han venido produciendo una serie de transformaciones tanto en la

agricultura como en el conjunto de la economía de Canarias. Estos cambios han modificado en gran

medida los paisajes agrarios tradicionales (de forma negativa por el progresivo abandono de las

tierras y positiva por la introducción de nuevas prácticas agropecuarias). 

Desde  el  siglo  XIX  se  han  venido  utilizando  en  la  agricultura  canaria  los  depósitos  de

piroclastos ácidos o tobas pumíticas, procedentes de erupciones volcánicas altamente explosivas. En

las medianías del sur de Tenerife. La escasez de suelos aptos para el cultivo se solventó, en parte,

gracias a la gran abundancia de dichos depósitos, dando lugar al paisaje agrario de los enarenados

artificiales de los jables, que es el nombre local con el que se conoce a los piroclastos ácidos.

Antes de que se produjeran los alumbramientos de agua en las décadas de los treinta y cuarenta,

del pasado Siglo XX, se produjo un aprovechamiento directo sobre una amplia superficie de terreno

en la que básicamente las tierras de cultivo sorribadas fueron pumitas más o menos mezcladas con

los escasos suelos disponibles.
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En las medianías altas (entre los 700 y 900 m) se desarrolló este cultivo directo sobre jable que

originó  un  paisaje  agrario  de  secano  constituido  por  miles  de  pequeños  canteros  de  colores

blanquecinos  que  se  distribuían  por  la  vertiente  de  sotavento  de  la  isla.  Aquí  se  instauró  un

policultivo  (cereal,  legumbres,  papas,  viña,  frutales,  etc.)  en  el  que  la  papa  fue  haciéndose

predominante a medida que se fue convirtiendo en un producto agrícola de exportación.

Concluida la Segunda Guerra Mundial,  comenzaron los trabajos de construcción del terrazo

agrícola  de los  enarenados de los jables  modernos,  prolongados hasta  los  años setenta,  y cuya

pervivencia actual más importante ha quedado reducida al  municipio de Vilaflor,  los beneficios

comerciales obtenidos por la cosecha de papas, destinada primero al mercado británico y hoy al

mercado regional, han especializado el paisaje agrario en el monocultivo de este tubérculo. 

El cultivo de la vid

Actualmente, Canarias cuenta con alrededor de 15.000 hectáreas de viñedos que producen unas

30.000 toneladas de uva al año. Además, se cuenta con denominaciones de origen reguladas por los

consejos reguladores que han llevado a la consecución de numerosos premios y reconocimientos

nacionales e internacionales de los vinos canarios.

Por lo que se refiere a Vilaflor, la comarca cuenta con 400 hectáreas de viñedos que producen

sus caldos bajo la denominación de origen de Abona. La vid ocupa en Canarias terrenos de secano

donde otros cultivos no serían posibles, desde los 100 hasta los más de 1.500 metros de altitud, sin

mermar los escasos recursos hídricos de las islas, siendo, por tanto insustituible.

Desempeña además un papel  destacado de mantenimiento de los  ecosistemas en laderas  de

medianías de fuertes pendientes, evitando la erosión y desertización, y prestando además una gran

belleza al paisaje.

En  numerosas  zonas,  como  es  el  caso  del  municipio  de  Vilaflor,  el  viñedo  es  un  cultivo

ecológico, que sólo necesita de algunos tratamientos fungicidas a base de azufre o azufre-cúprico en

espolvoreo. 

Las tierras de Vilaflor están atravesadas por diversas rutas pastoriles a través de las cuales los

pastores  guanches  conducían  sus  ganados  hacia  los  pastos  de  las  cumbres  de  Tenerife.  En  el

Menceyato  de  Abona  (comarca  prehispánica  que  abarcaba  los  municipios  actuales  de  Arico,

Granadilla, San Miguel, Arona y Vilaflor) el cuidado del ganado era especialmente importante, ya
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que incluso se mantenían actitudes nómadas, de forma que se llevaba el ganado de la costa a la

montaña, en función de sus necesidades de pasto y de las estaciones. Como consecuencia de este

continuo tránsito han sido numerosos los hallazgos que de la cultura prehispánica se han encontrado

en la zona, especialmente gánigos y otros objetos de la vida aborigen.

El  ganado  caprino  tenía  un  valor  doble  para  los  aborígenes:  por  un  lado,  era  su  alimento

principal y por otro, eran también su mayor ocupación. Así, en Vilaflor se tiene constancia de que

muchos rebaños utilizaron como lugar de descanso Montaña de los Guaniles, un lugar en el que

acaban muchos senderos.

La ganadería mantuvo su importancia tras la conquista.

De hecho, en el primer censo llevado a cabo en Vilaflor, se registraron más de mil cabras, una

cantidad muy importante  si  tenemos  en cuenta  el  número de  habitantes.  Desde  entonces  hasta

nuestros días, los ganaderos de Vilaflor sienten orgullo de producir algunos de los quesos de cabra

de mayor calidad y renombre. 

Vilaflor de Chasna tiene una amplia oferta comercial. Desde supermercados a talleres, el 

municipio da respuesta a todas las necesidades de vecinos y visitantes.

DULCERÍASBODEGASSUPERMERCADOSARTESANÍA Y SOUVENIRRESTO DE 

EMPRESAS

 3.2. Datos y Características del centro

Datos del Centro

Nombre CEO en Vilaflor

Dirección Calle Guatemala,  nº 2 Vilaflor CP 38..

Código del Centro 38016660

Teléfono 922709025

Correo electrónico  38016660@gobiernodecanarias.org

Blog del Centro http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceoenvilaflor/

Las instalaciones del centro son las siguientes:

 Edificio 1 Nuevo: Consta de dos plantas: en la primera, se encuentra el salón de actos, el

laboratorio y un pequeño patio; mientras que en la segunda planta está ubicada la secretaría,
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cuatro aulas utilizadas para Educación infantil, Un grupo mixto de 1º y 2º de primaria, aula

medusa, sala del profesorado, un baño del profesorado y baños para el alumnado

 Edificio 2 Antiguo: Consta de tres plantas: en la planta baja, hay tres aulas utilizadas para

alumnado de pedagogía terapéutica, desdobles y materias optativas, baños para el alumnado,

un servicio para el profesorado y un almacén. En la primera planta tenemos tres aulas y un

pequeño almacén. Y en la segunda planta hay tres aulas y un pequeño almacen también.

 Patio para infantil.

 Cancha polideportiva.

 3.3. Características del alumnado

El  alumnado  que  acude  a  nuestro  centro  proviene  de  diferentes  poblaciones  de  nuestro

municipio: La Escalona, Jama, Trevejos y el propio casco de Vilaflor.  En concreto, el alumnado de

educación infantil  y  primaria  procede principalmente  de Vilaflor.  Mientras  que,  se  incorpora  a

nuestro  centro  el  alumnado  de  educación  secundaria  procedente  del  CEIP  La  Escalona  de

poblaciones como Jama, Trevejos, Ifonche o la propia Escalona.

Entorno al 93% del alumnado procede del propio municipio de Vilaflor y sus raíces familiares

están  localizadas  en  este  municipio.  Mientras  que  el  7% restante  es  alumnado  extranjero,  que

principalmente proviene de países latinoamericanos ( Chile, Ecuador, Venezuela...). Por lo tanto,

tenemos un alumnado tradicional y relativamente homogéneo en cuanto a su procedencia.

Por otro lado la tasa de éxito escolar dependiendo de las enseñanza que se curse en los últimos

cursos académicos han sido:

Tasa de éxito escolar

Curso 2014/2015 Curso 2015/2016 Curso 2016/2017 Curso 2017/2018

Educación 
infantil

100,00 % 100,00 % 95,00 %

Educación 89% 94,00 % 94,00 %
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primaria 

Educación 
Secundaria

60% 57,00 % 65,00 %

Además,  el  alumnado  repetidor  no  supera  el  5% del  total  del  centro  y  no  hay  problemas

resaltables de absentismo escolar. Otro de los indicadores que describen la situación académica del

alumnado del centro es el porcentaje de idoneidad que exponemos en la siguiente tabla:

Tasa de idoneidad

Curso
2013/2014

Curso
2014/2015

Curso
2015/2016

Curso
2016/2017

Curso
2017/2018

8 años 100% 80% 100,00 %

10 años 85% 83%

14 años 93% 91%

15 años -- 68,00 %

Por lo tanto, el diagnóstico académico que podemos realizar el alumnado del  centro es bastante

aceptable, o más bien, bastante bueno en comparación con otros centros de nuestra comunidad.

 3.4. Características del profesorado

En la actualidad, el claustro del centro está formado por 19 profesores, de los cuáles que se

reparten así:

Profesorado del CEO Hermano Pedro en Vilaflor

Infantil 1

Primaria 9

Secundaria 8

Además, ocho de los profesores del centro son funcionarios de carrera, tres de ellos, con destino

definitivo  en  nuestro  centro.  Mientras  que,  el  resto  son  profesores  interinos  o  sustitutos.

Tradicionalmente, el claustro del centro es bastante inestable, pero durante los tres últimos cursos se
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ha conseguido dotar de estabilidad al cuerpo de profesores del centro, con las consiguientes ventajas

para la formación del alumnado. 

 4.Organización general del Centro

 4.1. Jornada escolar.

La jornada escolar del CEO Hermano Pedro en Vilaflor comienza a las 8.00 de la mañana y

finaliza a las 14:00 de la tarde. Durante los meses de septiembre y junio el horario será reducido

atendiendo a las recomendaciones de la administración educativa, siempre con el concentimiento

del consejo escolar. 

El horario de educación infantil y primaria será el siguiente:

Educación Infantil y Primaria
Horario habitual Horario reducido

1ªsesión 9—9:45 9:00-9:35
2ª sesión 9:45 10:30 9:35-10:10
3ª Sesión 10:30- 11:15 10:10-10:45
Recreo 11:15- 11:45 10:45-11:15
4ª sesión 11:45-12:30 11:15-11:50
5ª sesión 12:30-13:15 11:50-12:25
6ª sesión 13:15-14 12:25-13:00

Mientras que el horario de educación secundaria será:

Educación Secundaria
Horario habitual Horario reducido

1ªsesión 8-8:55 8:00-8:45
2ª sesión 8:55-9:50 8:45-9:30
3ª Sesión 9:50-10:45 9:30-10:15
Recreo 10:45-11:15 10:15-10:45
4ª sesión 11:15-12:10 10:45-11:30
5ª sesión 12:10-13:05 11:30-12:15
6ª sesión 13:05-14:00 12:15-13:00
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Además, el profesorado del centro cumplicará el horario que establece la ORDEN de 9 de octubre

de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo

referente a su organización y funcionamiento. En su artículo 18.

 4.2. Criterios  pedagógicos  para  la  elaboración  de

horarios.

Para  la  confección  de  horarios  la  jefatura  de  estudios  atenderá  a  los  siguientes  criterios

pedagógicos:

 Será de acuerdo con Anexo 4º del DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canaria y el

Anexo 1º  del DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Se tendrá  en  cuenta  la  no  coincidencia  de  los  recreos  de  infantil,  primariay  secundaria

espacial o temporalmente.  Además, la materia de educación física no coincidirá tampoco

con los recreos de otras etapas educativas.

 Para la planificación de horarios, tendremos las limitaciones del profesorado itinerante que

sólo viene en algún día concreto y las limitaciones de profesorado especialista para alguna

materia optativa de 3º o 4º de ESO.

 Las materias se dispondrán de forma que el alumnado pueda aprovechar y obtener el mayor

rendimiento académico.

 El horario debe preveer las diferentes posibilidades de agrupamientos flexibles, prestando

especial  atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  para  facilitar  la

obtención de los objetivos propuestos.

 Se tendrá en cuenta las propuestas de mejoras de cursos anteriores recogidas en la memoria

de fin de curso.

 La disponibilidad de dependencias y materiales para que el alumnado pueda optimizar el

desarrollo de las sesiones será otro elemento determinante.

 Se llevará a Consejo Escolar la decisión sobre la sesión de profundización curricular.

Educación Infantil
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 La realización de horarios se realizará teniendo en cuenta la globalización de los contenidos

y sus ritmos de trabajo en los rincones educativos.

 No se programarán las especialidades ni a primera ni a sexta hora en la medida en que sea

posible.

 Reparto equitativo de especialidades a lo largo de la semana, siempre que haya disposición

de profesorado.

 Realización de apoyos dentro del ciclo.

Educación Primaria

 Siempre que sea posible, las materias serán impartidas por un solo maestro.

 Se  intentará  que  las  materias  de  lengua  y  matemáticas  se  desarrollen  en  las  primeras

sesiones de la mañana.

 Las áreas que no sean impartidas por el profesor tutor especialista, se procurará que sean

impartidas por el mínimo número de profesores posibles.

 Los tutores atenderán a su grupo en la primera hora de la mañana, siempre que sea posible.

 El  horario  de  la  materia  de  educación  física  queda  supeditado  al  horario  del  recreo,

intentando que no coincidan. 

Educación Secundaria

 La distribución de las materias se realizará en el ámbito al que pertenece cada profesor.

 El  horario  de  la  materia  de  educación  física  queda  supeditado  al  horario  del  recreo,

intentando que no coincidan. 

 

 4.3. Criterios para la organización espacial y temporal

de las actividades
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 Las  materias  específicas  como  música,  informática,  educación  física,  etc...  tienen

preferencia para ocupar las estancias de su especialidad.

 Se pretende que la utilización de zonas comunes: aula medusa, patio, aula de música, se

distribuya de forma equilibrada entre los grupos.

 Los  grupos  permanecen en  su  aula  durante  el  horario  lectivo  a  excepción  de  las  horas

destinadas a materias que se desarrollan en aulas específicas. En este caso, el profesorado

informará al grupo para que cambie de aula.

 Estudiaremos la  viabilidad de organizar  las  aulas  por  ámbitos  en Educación Secundaria

Obligatoria.

 4.4. Criterios para la atención del alumnado

Durante el horario de clase, el/la docente  es el responsable del grupo. Mientras que la atención

durante el recreo se regulará a través de la PGA, cumpliendo con la legislación vigente en este

aspecto.  Además,  durante  los  cambios  de  hora,  el  profesorado  debe  actuar  con  celeridad  y

puntualidad, para que el alumnado permanezca solo el menor tiempo posible.

 5.Propuesta pedagógica de Educación Infantil.

La metodología  a  emplear  intenta  adaptarse  a  las  necesidades  del  niño/a,  y  para  ello  se

pretende estimular el desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales

y sociales de una forma  global, ya que cualquier actividad realizada por los/as niños/as pone en

juego mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaginación,

creatividad, atención, etc.

Los principios metodológicos básicos en los que nos  basamos son los siguientes: 

 Partir del nivel de desarrollo, necesidades y posibilidades cognitivas, afectivas, sociales y 

motrices de los niños.

 Crear un clima de seguridad y confianza.
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 Aprendizajes significativos.

 Enfoque globalizador (partir de lo concreto, conocido o experimentado por los niños, plantear

situaciones de aprendizaje que tengan en cuenta los intereses de los niños.

 Importancia de las actividades, las experiencias y los procedimientos.

El  juego proporciona  el  contexto  apropiado  en  el  que  se  puede  satisfacer  las  necesidades

educativas básicas del aprendizaje infantil.  Debe considerarse como instrumento mediador, dada

una serie de condiciones que facilitan el aprendizaje. Así, las actividades y experiencias deben tener

un carácter básicamente lúdico, basándonos en el juego como elemento globalizador.

 6.Líneas generales de actuación pedagógica.

La metodología abarca a todos los factores que van a influir  en el  proceso de enseñanza y

aprendizaje.  Se  trata,  por  consiguiente,  de  un  término  amplio  que  engloba:  Principios

metodológicos  y  estrategias  didácticas,  actividades  y  tareas  de  enseñanza  y  aprendizaje,

agrupamientos y espacios, recursos, materiales didácticos y las nuevas tecnologías.

Los  DECRETOS 315/2015, de 28 de agosto y 89/2014, de 1 de agosto ,  por los  que se establece la

ordenación  de  la Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  y  Educación  Primaria  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias establecen entre otras orientaciones que generar una disposición

favorable  hacia  el  aprendizaje,  confianza  en  las  propias  capacidades  debe  ser  un  principio

metodológico que enmarque la actividad docente.

Principios metodológicos y estrategias didácticas

La selección de métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje ha de ser coherente con unos

principios básicos que son el soporte de toda la metodología:

o Integración de los aprendizajes; las tareas y experiencias deben tener sentido para él que

aprende ya que sólo si los aprendizajes son funcionales y significativos podrán integrarse en los

esquemas de conocimiento  preexistentes.
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o Constructividad; las tareas de enseñanza y aprendizaje deben responder a los intereses del

alumnado al tiempo que permitir cierto grado de autonomía en su aprendizaje. 

o Interactividad; la construcción del conocimiento requiere intercambio social  tanto entre

iguales como con el adulto que actúa de mediador.

Los principios metodológicos son la línea o enfoque general que guía el proceso de enseñanza y

aprendizaje, implicando las conductas del profesor y el alumnado: constructividad, significatividad,

funcionalidad,  interactividad,  confianza  en  las  capacidades  propias,  mediación,

interdisciplinariedad, etc.

Las estrategias didácticas son planes de trabajo de carácter general que nos permiten llevar a

cabo el proceso de enseñanza: lección magistral, trabajo cooperativo, realización de actividades y

tareas,  aprendizaje  por  proyectos,  resolución  de  problemas,  elaboración  de  esquemas  o  mapas

conceptuales, etc.

Y así, enlazando con este planteamiento, se partirá de las experiencias del alumno y la alumna

en su vida real a través del diseño de tareas que favorezcan la relación entre lo que el alumnado

sabe  y  los  nuevos  contenidos  y  de  esta  manera  potenciar  el  interés  espontáneo  del  alumnado

logrando un alto índice de motivación.. Se suscitarán equipos de trabajo, distribución de tareas y

responsabilidades,  impulsando las  relaciones  dentro  del  grupo que  permitan la  coordinación,  la

confrontación  y  modificación  de  puntos  de  vista,  intereses,  así  como  la  toma  de  decisiones

colectivas.

Tareas

Como hemos mencionado con anterioridad, el diseño y la realización de las tareas será el eje

conector entre los pilares que sostienen la metodología.

Las  tareas  serán  muy  variadas  y  con  distintos  niveles  de  profundidad,  intentando  poner  al

alumnado en situación de acercarse a los objetos, de emitir hipótesis, de diseñar y realizar nuevas

experiencias,  de  comunicar  y  analizar  los  resultados.  De  esta  manera  conseguiremos  que  el

alumnado ponga de manifiesto sus ideas previas y  sus errores conceptuales, haciendo posible los

profundos cambios conceptuales que implica superar esas ideas previas y ampliar sus esquemas de

conocimiento. Las actividades y tareas que proponemos a continuación establecen un marco general

(tareas-tipo) que se desarrollará más concretamente en cada una de las materias de secundaria.

 Tipología de actividades,  tareas situaciones de aprendizaje.:
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  Situaciones  de aprendizaje o unidades de programación  engloban a las  propuestas

siguientes, se diseñan a partir de los criterios de evaluación y constituyen el eje vertebrador de la

labor docente. 

Tareas  de  introducción  y  motivación:  Este  tipo  de  actividad  es  común  para  todo  el

alumnado del grupo. Es necesaria para la práctica docente, pues servirán al profesor de punto de

partida y complementará la información obtenida de cada persona. Deben llamar la atención al

alumnado, para despertarles el interés sobre el tema.

Actividades de desarrollo de contenidos:  Son las actividades principales, en las que se

desarrollan los contenidos de aprendizaje, siempre partiendo del nivel que los alumnos tienen.

 Actividades  de  refuerzo  y  recuperación: para  el  alumnado  con  dificultades  que  no

asimilaron contenidos.

Actividades  y  Tareas  de  ampliación:  para  el  alumnado  que  puede  avanzar  en  nuevos

contenido.

Recursos Didácticos y nuevas Tecnologías

Material tradicional: libros de texto de diferentes editoriales, cuadernos, libros de lectura y

consulta, rotuladores, aparatos de audio, cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas de borrar, periódicos,

la  caja  de  meteorología  (instrumentos  de  medida,  como las  reglas,  cintas  métricas,  escuadra  y

cartabón, porta-ángulos, compás, etc.), la caja de cuerpos geométricos,  dispositivos para medir el

tiempo.

Material  audiovisual: proyectores,  Ordenador  Portatil,  sistemas  de  audio,  fotocopiadora,

aparatos de medida, calculadoras, mapas, fotografías, Ordenadores medusa, etc… 

 7.  Plan  de  Actividades  Extraescolares  y  complementarias:

criterios

Las actividades extraescolares pueden ser organizadas por el AMPA o por el Ayuntamiento, el

centro colabora cediendo las instalaciones , la asociación propone un plan de actividades a principio

de curso que se adjuntan a la PGA.
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Se nombrará una comisión que se encargue de organizar las actividades complementarias del

centro  y  la  CCP será  el  organismo encargado  de  realizar  un  seguimiento.  En  esta  PGA están

recogidas las principales actividades complementarias. No obstante, cuando, a lo largo del cursos se

propongan actividades que por su valor pedagógico sean recomendables se llevarán a  Claustro y

Consejo Escolar para ser aprobada su realización.

Además,  hay otro tipo de actividades complementarias que se organizan en un nivel o materia

determinada y no está  en esta PGA , sino que se encuentran en las programaciones didácticas

correspondientes.

Por  norma  general,  la  decisión  del  Centro,  consensuada  con  las  diferentes  organizaciones:

Claustro, AMPA y Consejo Escolar  es programar al menos una actividad por trimestre. 

Se  estudiará  la  realización  del  viaje  de  fin  de  curso.  Los  profesores  responsables  de  esta

actividad  redactarán  un  proyecto  que  será  aprobado  por  el  Consejo  Escolar.  Posteriormente  se

enviará a la consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

CRITERIOS GENERALES

 Se  establecen  como  criterios  generales  para  el  diseño  y  realización  de  las  actividades

extraescolares y complementarias los siguientes:

a) Que los objetivos de la actividad estén integrados en este proyecto educativo del centro.

b) Que estén programadas a comienzo de curso, y en cualquier caso hayan sido aprobadas

por el Consejo Escolar. Los tutores informarán a los padres sobre las actividades extraescolares a

realizar, siendo preceptivo un documento de autorización de la misma para tener constancia de que

se encuentra debidamente informado si la actividad se realiza fuera del recinto escolar.

c)  Existirán  diversos  tipos  de  agrupamientos,  según  las  características  de  la  actividad,

estableciéndose actividades generales del centro, por nivel, área o ciclo.

d)  Por los objetivos propuestos y tratándose de actividades que favorecen el desarrollo de la

competencias  se procurará que todas las actividades programadas sean muy participativas y nunca

excluyentes.

Las actividades complementarias habituales son: 

ACTIVIDAD
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Jornada de Convivencia en parque recreativo.

Día de San Andrés, fiesta de las Castañas.

Visita a los Belenes

Fiesta de Navidad.

Fiesta de carnavales

Día de Canarias

Fiesta de graduación.

Día de la Paz.

Día del libro

Día o Semana de la salud

Además, se celebrarán algunos días puntuales como el  No Violencia, El libro, Semana

de la salud, etc...que aprobaremos en los órganos que rigen el centro, CCP, Claustro de

profesores y Consejo Escolar. Las salidas que el centro realizará durante el segundo y

tercer  trimestre  están  pendiente  de  concretar  y  en  todo  caso  seguirán  los  causes

descritos en esta PGA para ser realizadas.

 8.Proyectos en que participa el centro

El centro educativo está abierto a la participación en proyectos propuestos desde la Consejería

de educación, desde el Cabildo de Tenerife o desde cualquier personal docente del centro siempre

que dichos proyectos ayuden a conseguir los objetivos planteados en este Proyecto Educativo. Los

proyectos serán presentados durante el mes de junio o septiembre para ser incluidos en la PGA una

vez han sido aprobados por el Consejo Escolar.
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 9.Plan de convivencia

a) Principios y metas.

Al elaborar este Plan de Convivencia, y de acuerdo con los Principios y Metas que rigen nuestro

Proyecto Educativo, buscamos: 

 Impulsar y mejorar la calidad de la educación (el objetivo fundamental).

 Mantener el ambiente de las clases: puntualidad, aprovechamiento, limpieza y orden.

 Disminuir el absentismo y abandono del alumnado.

 Disminuir el deterioro del material escolar y dependencias del Centro.

 Mejorar el respeto al profesorado y el respeto entre el alumnado y a sus pertenencias.

 Aumentar la implicación directa del profesorado, alumnado y familias en los casos de mal 

comportamiento, especialmente cuando hay reincidencia.

b) Diagnóstico de la convivencia en el centro.

El CEO Hermano Pedro es un centro ubicado en el entorno rural y natural del municipio de 

Vilaflor, durante los últimos años es un centro que funciona con normalidad y no se aprecian 

problemas graves de conducta entre el alumnado. Existe un buen clima  para el desarrollo de la 

actividad docente y académica del alumnado.

El Plan de Convivencia es un plan específico del Centro que pretende mantener y si es posible 

mejorar la convivencia, y con ello el rendimiento académico y la eficacia de la labor educativa. 

as características de la población y los factores socioeconómicos y culturales del municipio 

determinan qué tipo de conflictos más usuales se presentan en nuestro Centro. Por lo general 

contamos con familias con un nivel económico medio. El nivel de estudios es muy dispar. Entre los 
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factores positivos destaca el respeto que impregna la vida en un pueblo como Vilaflor. Por lo 

general la mayoría de los problemas que se presentan son faltas disciplinarias de carácter leve.

Tipos de conflictos más fracuentes:

 Falta de respeto entre compañeros.

 Falta de consideración a algún profesor.

 Olvido de material.

 Falta de concentración en clase.

 Desmotivación de algún alumno puntual.

c) Objetivos generales: priorización y planificación.

Este Plan de Convivencia tiene como referentes la educación para la paz, los derechos humanos,

el aprendizaje para constituirnos en una ciudadanÌa democrática, la tolerancia, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia escolar, concretados en los siguientes objetivos generales:

 Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso.

 Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacífica de las tensiones y las 

discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en la resolución de conflictos

de forma no violenta a través de la mediación, entre otras estrategias. 

 Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de calidad.

 Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes, 

tanto en el centro como en el entorno. 

 Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el centro.

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e implicación para reconocer, 

evitar y controlar los conflictos.

 Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes externos que

puedan colaborar para alcanzar estos objetivos. 

d) Normas de convivencia y su gestión.
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 NORMAS GENERALES PARA EL ALUMNADO

E) Normas de convivencia y su gestión.

e.1) Derechos, deberes y obligaciones de la Comunidad Educativa:

 Los derechos, deberes y obligaciones de la Comunidad Educativa vienen establecidos en el

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de

la Comunidad Autónoma de Canarias, en BOC Nº 108, del jueves 2 de junio de 2011.

e.2) Normas de convivencia generales del Centro: 

 I )Asistencia a clase:

A.I.1) Asistir puntualmente , el comienzo de las sesiones de Secundaria será estrictamente  de

8:00 a 8:55 . A las 8´00 se cerrará la puerta del Centro .El alumno que llegue tarde y por tanto no

pueda entrar debe justificar la falta posteriormente .

A.I.2)  Justificar  adecuadamente  las  faltas  de  asistencia  en  los  siguientes  tres  días  lectivos

posteriores a la incorporación al Centro.

A.I.3) Las justificaciones de las faltas de asistencia se realizarán bajo el criterio del profesor

tutor del alumno.

A.I.4) Ser puntual y mostrar respeto por las actividades académicas programadas por el centro.

A.I.5) No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases, salvo autorización expresa del

profesor de guardia, algún miembro del equipo directivo, o acompañado de un mayor perfectamente

identificado.

A.I.6) Los alumnos de Transporte Escolar  deben estar en la parada con tiempo suficiente para

evitar el retraso en el horario de salida del mismo.

II )Permanencia y actitud en el aula:

A.II.1) El alumno permanecerá en el aula asignada durante las horas de clase, excepto aquellas

que requieran desplazamiento, como talleres, aula de informática, etc. así como cuando tenga la

correspondiente autorización de algún profesor.

A.II.2) Deberá respetar y defender,  responsable y solidariamente el  ejercicio del derecho al
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estudio de sus compañeros, evitando, entre otras actitudes, provocar disrupción en  el desarrollo de

la clase con ruidos, conversaciones, movimientos o gestos inoportunos.

A.II.3) Respetará el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá la palabra

levantando el  brazo,  y  se  hará uso de ella  cuando lo  indique el/la  profesor/a  o  quien  dirija  la

dinámica de la clase.

A.II.4) Ocupará el sitio asignado o, en su caso, el determinado en cada momento por el profesor

o profesora,  sentándose adecuadamente en las sillas y guardando en todo momento una actitud

correcta.

A.II.5) Realizará las actividades que proponga el profesorado, seguirá sus orientaciones en el

proceso de enseñanza aprendizaje y participará en las actividades de clase con interés.

A.II.6) Llevará a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del profesor de 

cada asignatura.

A.II.7) No traer teléfonos móviles, reproductores de música, cámaras, y en general cualquier

dispositivo electrónico que pueda ocasionar distracciones e interrupciones en clase, o pueda atentar

contra el derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas. ACLARATORIA: Si por alguna

razón de peso el alumno tiene que traer excepcionalmente un teléfono móvil,deberá comunicarlo a

la entrada a su tutor . Si no es así se entenderá que está incumpliendo normas  y se le retendrá el

aparato.  Respecto a los teléfonos móviles que se requisen en el centro no se devolverán hasta que

termine el trimestre en curso.

A.II.8) Aunque haya transcurrido el tiempo prefijado para  la clase, ésta  no concluirá hasta que 

el docente así lo determine.

A.II.9) Para acceder al aula (si la clase ya ha comenzado), o a cualquier otra dependencia, hay 

que llamar y solicitar permiso para entrar. Sólo podrá hacerlo cuando el profesor lo haya autorizado.

En la realización de exámenes, los alumnos permanecerán en el aula hasta la conclusión de la 

clase, no pudiendo bajo ninguna excusa abandonar la misma, salvo con autorización del profesor/a.

A.II.10) El alumno será responsable de custodiar los efectos  personales y el dinero que traiga al

centro , pues si desaparecen el centro no se hace responsable de su pérdida.

III) Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase.

A.III.1) Ningún alumno menor de edad podrá abandonar el Centro durante las horas lectivas ni

en el recreo. 
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A.III.2) Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en aulas o pasillos.

A.III.3)La práctica de deportes en las canchas durante los recreos sólo se podrá llevar a cabo

bajo la supervisión de los profesores de guardia de recreo o los responsables del Departamento de

Educación Física.

A.III. 4)  No traer al centro juguetes, balones, etc. Sólo en el caso del alumnado de infantil

podrán traerlos con la supervisión del tutor.

IV) Relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa:

A.IV.1)Tratar  de  forma  correcta  y  considerada  a  los  compañeros,  así  como  a  los  demás

miembros de la comunidad educativa ,no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia

física o verbal.

A.IV.2) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

A.IV.3) Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento,

raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social.

A.IV.4) Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo.

A.IV.5) Mostrar  el  máximo  respeto  y  consideración  a  la  autoridad  y  orientaciones  del

profesorado.

A.IV.6)  Respetar  las  pertenencias  de  los  compañeros  y  demás  miembros  de  la  comunidad

educativa.

V ) Respecto al uso de materiales e instalaciones: 

A.V.1) El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario

y materiales del Centro, evitando su deterioro.

A.V.2) El  alumnado  prestará  una  especial  atención  al  uso  adecuado  y  respetuoso  del

equipamiento informático del Centro.

A.V.3) El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la

adecuada conservación de dichos materiales, siendo responsable en caso de deterioro.

A.V.4) El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que

correspondan al  desarrollo  de cada materia  y,  ocasionalmente,  aquellas otras  para las que haya
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obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado

A.V.5) Ningún  miembro  de  la  comunidad  educativa  puede  apropiarse  de  bienes,  objetos  o

documentos del Centro educativo.

VI) Respecto a la higiene y seguridad:

A.VI.1) El alumnado sólo debería ingerir alimentos y/o bebidas durante el recreo en los 

diferentes patios o lugares habilitados para ello. Se fomentará evitar el consumo de golosinas, 

aperitivos y refrescos con hipercalóricos, contrarios a una dieta saludable y a una adecuada salud 

bucodental.

A.VI.2)El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, 

ensuciar las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de refresco o basura

al suelo, depositando cada tipo de residuo, en especial el papel, en las papeleras habilitadas para su 

posterior reciclado.

A.VI.3)Está totalmente prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro.

Está prohibido el consumo de alcohol o cualquier tipo de droga.

A.VI.4)Acudir al Centro adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de los 

miembros de la comunidad educativa.

A.VI.5)Queda prohibido el uso de gorra y/o visera dentro del aula.

A.VI.6)Está terminantemente prohibido traer al Centro ningún tipo de utensilio, arma o 

sustancia que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la 

comunidad educativa.

VII) Autenticidad documental y testimonial

A.VII.1)Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de

los trabajos que presente,  evitando la copia fraudulenta,  la apropiación indebida,  el plagio, o la

falsificación de documentos,  especialmente cuando de ellos derive la  valoración académica del

alumno.

A.VI.2)Está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación que presente al Centro

como  justificantes  de  cualquier  tipo  de  incidencia  en  la  asistencia  al  Centro,  así  como  la

información que facilite al personal del Centro, no pudiendo en ninguna circunstancia suplantar a

26



Proyecto Educativo del CEO Hermano Pedro Vilaflor. 

nadie ni identificarse con el nombre de otra persona.

f) Protocolos para la gestión de los conflictos.

El objetivo del presente apartado es disponer de pautas fijadas y acordadas o protocolos, que

indiquen al profesorado los pasos a seguir ante una determinada situación de conflicto que se 

detecte.

1. Protocolo de gestión de Conflictos  

El profesorado implicado en un conflicto, los tutores y la comisión de convivencia deben actuar 

según se indica en el documento Protocolo de gestión de conflictos 

2. Protocolo de actuación ante un caso de acoso  

El profesorado implicado en un conflicto, los tutores y la comisión de convivencia deben actuar 

según se indica en la página web de la consejería de educación Protocolo de actuación ante un 

posible caso de acoso

g) Dinamización, difusión y evaluación del plan.

Dicho plan estará publicado en el Proyecto Educativo del centro y se comunicará a los padres en

las sesiones previstas de visitas al centro o en cualquier instante que lo soliciten.
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 10. Planes  de  mejora  de  la  comunicación  lingüística,

incluido el plan lector

Desde todas las áreas y materias …...

Además, el  claustro de profesores  ha elaborado un PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

con el fin de conseguir los siguientes objetivos:

 Mejorar la lectura comprensiva.

 Corregir faltas de ortografía.

 Reforzar la escritura de textos.

 Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de información.

 Conseguir de la lectura una fuente de placer.

 Fomentar el espíritu crítico.

 Practicar la lectura silenciosa y en voz alta.

 Desarrollar la escucha activa.

Temporalización plan lector 2015-16

Se ha realizado la temporalización de las lecturas con el objetivo de conseguir una distribución 

uniforme de las mismas a lo largo de los tres trimestres. 

El plan consistirá en desarrollar dos sesiones, de media hora cada una, a la semana para realizar 

lectura silenciosa y en alta voz.  La lectura silenciosa será elegida por cada alumno o alumna del 

centro. Mientras que las lecturas en alta voz serán seleccionadas por el profesorado del centro.

 11.  Plan de acción tutorial y de orientación académica y

profesional.

El plan de trabajo anual de orientación se ha realizado partiendo de las priorizaciones de las

actuaciones que desde los centros  se han demandado, del  análisis de necesidades de los centros a

comienzos del presente curso y de acuerdo con la normativa vigente.

Los documentos  consultados para determinar las  actuaciones y priorizar las  mismas han

sido, entre otros, los siguientes:
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-  Decreto  23/95, de  24  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  orientación  educativa  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se establecen las siguientes áreas de trabajo :

a. Asesoramiento organizativo y curricular.

b. Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales.

c. Acción tutorial y orientación personal y profesional

d. Asesoramiento familiar y comunidad educativa.

- Resolución de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa,  por la que se

dictan instrucciones de organización y funcionamientos de los Equipos de Orientación Educativa y

Psicopedagógica de Zona y Específicos, en la que se determinan las siguientes líneas prioritarias de

actuación:

1. Línea 1: Establecimiento de medidas de prevención y refuerzo educativo para la lectura,

la escritura y las matemáticas en Educación Primaria.

2. Línea 2: Mejora de la formación de padres y madres, con la finalidad que las familias

puedan participar, de forma activa, en el proceso educativo de sus hijos.

3. Línea 3: Adecuación de la oferta a las necesidades del mercado laboral para facilitar el

acceso de nuestros jóvenes a un puesto de trabajo, adaptándonos en tiempo y forma a la

normativa europea en Formación Profesional y Educación Superior.

4.  Línea 4: Mejora de la convivencia y del clima escolar en los centros.

5. Línea 5: Intensificar el uso educativo de las nuevas tecnologías en el aula.

6. Línea 6:  Incrementar  el  número de alumnos y alumnas que se gradúan en la  ESO y

continúan cursando la enseñanza postobligatoria (bachillerato y formación profesional),

mediante medidas de atención a la diversidad.

7. Línea  7:  Facilitar  el  desarrollo  curricular  y  metodológico  y  su  traslado a  la práctica

docente.

8. Línea 8: Fomentar y dinamizar la educación en valores en la práctica educativa.

Se  tendrán  en  cuenta  las  instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  para  el  curso

2016/2017 (Resolución nº 111),  donde los centros propondrán medidas orientadas, particularmente,

al logro de los siguientes objetivos fijados por la CEU en su Programación General Anual de la

Enseñanza para el curso 2016/2017, señalando los estrechamente vinculados a nuestras líneas de

actuación:
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- Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes 

instrumentales  básicos de  lectura,  escritura  y  Matemáticas,  en  los  primeros  niveles

educativos, con acciones  preventivas  de  refuerzo para  alcanzar  las  competencias  en  un

contexto inclusivo.

-  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,  aceptando  la

diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

- Potenciar  las TIC y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador

de estas herramientas, metodología, recursos y contenidos educativos.

- Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación,

absentismo y abandono escolar  temprano tender  a la  diversidad del alumnado según sus

necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  instrumentales  básicos  de  lectura,  escritura  y

matemáticas, en los primeros niveles educativos con acciones preventivas de refuerzo para

alcanzar las Competencias en un contexto inclusivo 

- Potenciar la participación de la Comunidad Educativa en la actividad de los centros

y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultual y socioproductivo.

- Plan de Trabajo del EOEP Arona 2016-2017: se tienen en cuenta los objetivos generales y las

actuaciones que figuran en el Plan de Trabajo del EOEP para el presente curso escolar  que han de

guiar el trabajo de todos sus componentes.   

- Memoria del EOEP Arona 2015-2016.

- Plan de Trabajo y memoria  de la unidad de orientación del curso 2015-2016.

- Memoria  final del curso 2015-2016 del CEO Hermano Pedro.

- La priorización de las actuaciones que estableció la Comisión de Coordinación Pedagógica

del CEIP Buzanada a principio del presente curso escolar. Se ha determinado que sin abandonar

ningún ámbito, el orden establecido sea el siguiente: 

1. Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales (NEAE)

2. Acción tutorial y orientación personal y profesional 

3. Asesoramiento familiar y comunidad educativa.

4. Asesoramiento organizativo y curricular. 
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- Por otro lado, en la CCP se priorizan actuaciones que van surgiendo a lo largo del curso,  el

carácter flexible de este Plan permitirá incluirlas a medida que se propongan.

 3.- OBJETIVOS 

Los objetivos a conseguir con este Plan de Trabajo se realizan teniendo en cuenta el análisis de

necesidades reflejado en el punto anterior  y  atendiendo a los cuatro ámbitos de actuación.      

Atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Valorar las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.

 Colaborar  con  los  distintos  agentes  educativos  en  el  establecimiento  de  un  Plan
Estratégico  de Atención a la Diversidad (PEAD).

 Asesorar  al  profesorado  especialista,  al  tutor/a  y  equipos  docentes  sobre  las
adaptaciones curriculares. 

 Detección, valoración psicopedagógica, asesoramiento y organización de la respuesta
educativa al alumnado, profesorado y a la familia.

 Colaborar  con  el  profesorado  de  NEAE en  el  establecimiento  de  estrategias  de
atención  a  la  diversidad  (asesoramiento  en  la  elaboración  de  ACs  o  ACUS,
agrupamientos,  búsqueda de  material,  elaboración de  PEP y  seguimientos  de los
alumnos/as......)

 Realizar la detección temprana del alumnado con precocidad por altas capacidades
intelecutales.

Asesoramiento Organizativo y Curricular

 Colaborar en el proceso de desarrollo y actualización de documentos de centro de

nuestra zona de actuación

 Favorecer  la  coordinación  entre  los  centros  de  Educación  Primaria  y  Educación

Secundaria de la zona de referencia. 

 Colaborar con los equipos directivos y con el conjunto del profesorado en la puesta

en marcha de las medidas necesarias para asegurar la continuidad y coherencia de la

acción educativa en las distintas etapas educativas, Educación Infantil y Educación

Primaria; Educación Primaria y Educación Secundaria.

 Informar y asesorar sobre aspectos curriculares y normativa vigente.

Asesoramiento Familiar y Comunidad Educativa:

 Asesoramiento a las familias con hijos/as que presentan NEAE.
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 Asesorar  a  la  familia,  directamente  o  a  través  del  tutor/a.  Atendiendo  aquellas

familias con una situación socio-familiar grave, en colaboración con los Servicios

sociales y sanitarios, si fuera necesario.

  Asesorar  en  materia  de  proyectos,  recursos,  acciones  puntuales...  que  puedan

favorecer al alumnado y sus familias.

 Colaborar  con  los  centros  en  la  mejora  de  la  formación  a  las  familias  y  su

participación en el proceso educativo de sus hijos/as.

Acción Tutorial y Orientación Personal y Profesional

 Coordinación de PAT de la Etapa de Secundaria.

 Colaborar en el diseño, desarrollo y puesta en práctica de los planes de acción 

tutorial.

 Asesorar a los tutores sobre la acción tutorial y orientación personal y escolar.

 Apoyar  la  acción tutorial  desde el  ámbito de la  familia,  dotándola de contenidos

informativos y formativos.

 Asesorar al alumnado en la orientación personal, académica y profesional.

 Colaborar en la mejora de la convivencia y del clima escolar en el centro.

 Fomentar la educación en valores.

4.- ACTUACIONES
Los cuatro ámbitos de actuación se trabajarán a lo largo de todo el curso priorizando en

función de las demandas y acuerdos que surjan de la CCP y de las directrices que se marquen a lo

largo del curso a través de la DGOIPE, considerando que el análisis de las necesidades del Centro y

priorización de actuaciones es un trabajo previo a la elaboración y presentación del plan de trabajo

de la unidad de orientación.

 Atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo
 Realización  de  las  valoraciones  psicopedagógicas  y  las  actualizaciones  del  alumnado  que

presenta necesidades específicas de apoyo educativo  atendiendo a la normativa vigente.

 Elaboración de  preinformes e informes  psicopedagógicos con dictamen o propuesta que se de-

riven de las evaluaciones realizadas, u otros informes educativos para derivación a la USM.

 Asesoramiento al profesorado sobre las características del alumnado, así como la organización

de la respuesta educativa.
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 Colaboración  en  la  cumplimentación  de  la  planificación  de  las  NEAE  según  el  protocolo

establecido por la DGOIPE.

 Asesoramiento en la realización, desarrollo y seguimiento  adaptaciones curriculares y progra-

mas educativos personalizados.

 Actualización, seguimiento y realización de informes del alumnado detectado con precocidad

por altas capacidades intelectuales.

 Colaboración en la coordinación entre los tutores de primaria y los de secundaria para facilitar

el tránsito del alumnado de una etapa a otra (especialmente el alumnado de NEAE).

 Priorización las entrevistas con las familias del alumnado con adaptaciones curriculares y difi-

cultades de aprendizaje.

 Seguimiento periódico, en colaboración con los/as tutores/as y profesor/a de apoyo a las NEAE,
de alumnado con adaptación curricular que reciba atención fuera/dentro  del aula.

 Realizar entrevistas con las familias del alumnado con adaptaciones curriculares y dificultades
de aprendizaje.

 Informar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos/as y medidas adoptadas. 

 Asesoraramiento a las familias sobre  las demandas realizadas o pautas a seguir con sus hijos.

Acción tutorial y Orientación Personal y Profesional

 Asesoramiento en materiales didácticos específicos.

 Información al alumnado de los diferentes itinerarios educativos, así como el acceso a  opciones

formativas y profesionales, promoviendo actividades que faciliten la integración del alumnado

en sus grupos de referencia y apoyando su desarrollo y madurez personal y social.

Asesoramiento familiar y comunidad educativa

 Realización de entrevistas a padres y/o tutores/as para recogida de datos del alumnado que 

presenta dificultades de convivencia, conducta, aprendizaje y posible abandono escolar, etc.

 Colaboración con los tutores en el asesoramiento a las familias que demanden una intervención

socio-familiar específica. 

 Colaboración  con  tutores,  Equipo  Directivo  y  Servicios  Sociales  en  la  prevención  del

Absentismo del alumnado del Centro.

 Colaboración  con  los  tutores  en  la  información  a  las  familias  a  cerca  de  los  criterios  de

evaluación, promoción y titulación así como sobre cualquier otra decisión que les afecte sobre el
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proceso educativo  de  sus  hijos  e  hijas,  incidiendo especialmente  en el  asesoramiento  a  los

padres en los momentos de toma de decisiones. 

 Asesoramiento  a  las  familias  para  proporcionar  estrategias  necesarias  en  el  proceso  de

aprendizaje de los hijos e hijas.

 Seguimiento con las familias con el objetivo de analizar los avances y dificultades encontradas.

 Fomento de la participación de los padres en el proceso educativo de los hijos.

 Potenciar una adecuada relación entre las familias y el centro.

Asesoramiento organizativo y curricular

 Participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica.

 Asesoramiento en aspectos metodológicos y organizativos. 

 Colaboración y asesoramiento en la actualización del PAD del centro.

 Participación en los procesos de análisis de los resultados de las evaluaciones y sus propuestas

de mejora.

 Colaboración en la coordinación del centro con otras instituciones.

 Participación en actividades puntuales para el desarrollo del Plan de convivencia del centro y en

aquellos proyectos derivados del mismo (mediación y otros).

 Asesorar en la elaboración de documentos derivados de la LOMCE: plan específico de refuerzo 

o recuperación y apoyo a los aprendizajes, etc.

5.-TEMPORALIZACIÓN:

Todas estas  tareas  y actuaciones  se  realizarán  de  forma continua durante  todo el  curso,

adecuándose a la programación trimestral del Equipo, a la programación General del Centro, al

calendario escolar y al tiempo de dedicación de los miembros del Equipo al centro, sin excluirse

posibles  modificaciones  derivadas,  tanto  de  las  órdenes  emanadas  de  la  Dirección  General  de

Ordenación y Promoción Educativa, como de posibles necesidades que surjan de forma imprevista

en el propio Centro,  otro centro o  en el Equipo.

6.- COORDINACIONES

- Equipo directivo: Según necesidades.
- Comisión de Coordinación Pedagógica: cada quince días.
- Maestro/a especialista de apoyo a las  NEAE: semanal.
- Tutores: en exclusivas.
- Miembros del EOEP:  según necesidades.
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- Miembros de Equipos Específicos: según necesidades.

 12. Plan de atención a la diversidad

Este  plan  recoge  las  medidas  organizativas  donde  se  regularán  las  diferentes  acciones  que

permitan atender a las características individuales del alumnado, preventivas donde se articulan

programas de asesoramiento y refuerzo desde que se detecten estas dificultades y de intervención,

que adopta  cada  centro para  facilitar  el  acceso al  currículo del  alumnado.  DESCRIPCIÓN DE

ALGUNAS  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  LLEVADAS  A  CABO  EN

NUESTRO CENTRO. Entre las medidas de atención a la diversidad ajustadas a nuestra realidad y

atendiendo a la normativa actual, podemos distinguir:

 • A nivel  de Centro:  Suponen toma de decisiones  en cuanto a  la  organización del  centro

(equilibrios en la formación de grupos contemplando su diversidad, coordinaciones interciclos e

interetapas). 

•  A nivel  de  Aula: Las  llevará  a  cabo  el  profesorado,  realizando  modificaciones  en  los

agrupamientos, en la metodología, en el diseño de tareas más motivadoras y adaptadas, en el tiempo

de consecución de los objetivos previstos, ajustes en los exámenes y diversificación a la hora de

evaluar, seguimientos con la familia, compromisos,…

•  Medidas ordinarias: Responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del

currículo,  incluirían  modificaciones  en  la  metodología,  materiales  y  actividades  de  refuerzo,

motivación, ampliación, ajustes en la forma de evaluar y en el tiempo, seguimientos y coordinación

familiar, reuniones de equipo educativo para coordinar actuaciones, uso de nuevas tecnologías…

Además  existe  la  posibilidad  de  desarrollar  programas  preventivos  de  refuerzo,  agrupamientos

flexibles o los apoyos de nivel. Todo ello sujeto a la disponibilidad de profesorado, aspecto que es

muy variable atendiendo a diferentes circunstancias. 

•  Medidas  extraordinarias: Son  aquellas  que  suponen  adaptaciones  curriculares

(ACC/AC/ACUS)  y  la  intervención  del  especialista  en  atención  a  las  neae.  Estas  medidas  se

aplicarán una vez valorada la puesta en práctica de otras medidas ordinarias y constatando que han

sido insuficientes. 
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 12.1. Objetivos

La diversidad de nuestro alumnado la trabajamos en el centro potenciando objetivos tales como:

 • Fomentar actitudes de aceptación y respeto a las diferencias individuales en todo el alumnado.

 • Prevenir la aparición de desajustes de forma precoz, aplicando medidas de refuerzo tan pronto

como sean detectadas esas dificultades.

 • Desarrollar las competencias básicas y los objetivos mínimos de nivel y etapa, asegurando la 

coherencia y la continuidad de la intervención educativa. 

• Mejorar la autoestima, fomentando la integración en el Centro y en el aula del alumnado.

 • Fomentar la participación de las familias en la vida del Centro y en el seguimiento del proceso

de enseñanzaaprendizaje de sus hijos-as. 

• Impulsar la colaboración y coordinación del Centro con otras instituciones públicas y privadas 

(Pediatras, Unidad de Salud Mental, Servicios Sociales de zona, gabinetes privados,...), con

el fin de dar una respuesta más ajustada a nuestro alumnado. 

 12.2. Criterios y actuaciones

Respetando el  continuo de respuestas que debe tomar el  centro en la  atención a las NEAE

(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), que va de las medidas más generales a las más

particulares y de las más normalizadas y ordinarias, a las extraordinarias; el procedimiento a seguir

en la atención del alumnado con NEAE, es el siguiente:

1.  Al inicio del curso el  tutor/a  revisará los expedientes de los/as alumnos/as para tener  en

cuenta las neae que se han detectado.

2. Evaluación inicial. El tutor/a - equipo educativo tomarán las medidas educativas oportunas

según los datos obtenidos del expediente y la evaluación inicial  del alumnado. Dichas medidas

quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel grupal y/o individual; esto es, adaptando la

programación de aula a las características de este alumnado, en función de la evaluación inicial que

se realizó (materiales de trabajo adaptados, flexibilidad metodológica y organizativa etc.).

3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as alumnos/as aún

presentan dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones a nivel grupal y/o

individual (refuerzo educativo/apoyo pedagógico) de las programaciones de aula.  Es importante
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dejar recogido en los expedientes y en la CCP, el alumnado que está siendo atendido en esta medida

educativa.  

4. Cuando se considere que dichas medidas no dan respuesta adecuada al alumnado, el equipo

educativo  cumplimentará  un  “informe  de  derivación  al  EOEP  de  zona”,  proponiéndose  la

valoración por parte del orientadorL, para determinar sus neae y la necesidad de asistir o no aula de

apoyo a las NEAE. Estas solicitudes se priorizan en la CCP del centro.

5.  De  los  resultados  de  esa  valoración  pueden  concluirse  orientaciones  al  tutor-a,  equipo

educativo, a la familia y seguimiento de la evolución del caso o la realización de un Preinforme

Psicopedagógico  (PIP)  por  parte  de la  orientadora,  durante  el  primer curso de detección,  si  se

considera  que  necesitará  atención  del  especialista  y  tiene,  al  menos,  un  curso  de  desfase  con

respecto a la media de su grupo de edad.

 12.3. Elaboración,  seguimiento  y  evaluación  de

Adaptaciones

La  evaluación  del  alumnado  con  NEAE  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  7  de

noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la

enseñanza  básica  y se  establecen los  requisitos  para  la  obtención del  Título de Graduado-a  en

Educación Secundaria Obligatoria, así como lo previsto en la Orden de 5 de 10 febrero de 2009, que

prescribe  la  evaluación  en  la  Educación  Infantil  y  se  establecen  los  documentos  oficiales  de

evaluación en esta etapa, así como lo dispuesto en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que

se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad

Autónoma de Canarias. La evaluación del alumnado con AC/ACUS se realizará tomando como

referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Para dejar constancia de ello, en

los documentos oficiales de evaluación se añadirá un asterisco (*) a la calificación de la materia o

las materias objeto de adaptación. EL equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación

establecidos con carácter general en cada materia para la evaluación de este alumnado, teniendo en

cuenta  las  dificultades  derivadas  de  su  necesidad  específica,  siempre  que  ésta  haya  sido

diagnosticada. 

 13. Plan de integración de las TIC

37



Proyecto Educativo del CEO Hermano Pedro Vilaflor. 

 14. Plan de adaptación del alumnado nuevo

 15. Plan de formación del profesorado

Atendiendo a la necesidades detectadas en los meses de junio y septiembre y recogidas en las

memorias de fin de curso y propuestas de mejoras que se hayan realizo por diferentes medios, la

jefatura de estudios realizará una propuesta durante el mes de Julio y la concretará en septiembre.

 16. Plan de mejora del éxito educativo

 17. Medidas educativas para el alumnado que no opte por

religión

 18. Medidas para la evaluación de PE

 19. Medidas  para  la  evaluación  de  los  procesos  de

enseñanza y aprendizajes
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 20. Procedimientos para la autoevaluación del centro
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