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I ) INTRODUCCIÓN.

Los acontecimientos sobrevenidos ante  la Pandemia originada por el  Virus Sars Covid-19 ,
han supuesto un esfuerzo extra en el diseño de la presente PGA . Principalmente en los aspectos
concernientes a las infraestructuras (se han habilitado nuevas aulas y espacios ) para asegurar la
distancia de seguridad , las medidas de higiene y el cumplimiento del Plan de Contingencia que
contiene las medidas de contención ,prevención y coordinación para hacer frente a la Crisis
Sanitaria originada por el citado virus .

La presente PGA es fruto de la participación de los distintos estamentos de esta comunidad
educativa y se  ha confeccionado para determinar las distintas actuaciones que se llevarán a
cabo durante el curso escolar  2020/2021 .

Está fundamentada en el análisis de las conclusiones recogidas en la Memoria Final del curso
anterior,  en  el  proyecto  de  dirección  y  en   las  expectativas  y  los  principios  de  nuestras
finalidades educativas y las políticas del Centro. 

Pretende ser un instrumento útil, flexible y abierto a las modificaciones que vayan surgiendo
en  las  distintas   revisiones  trimestrales,  de  tal  modo  que,  desprovisto  de  cualquier  matiz
burocrático se convierta en un verdadero  referente de nuestro quehacer diario.

En  su  confección  hemos  seguido  las  instrucciones  que  regulan  la  organización  y
funcionamiento de los centros educativos en Canarias y el marco legislativo expresado en el
Anexo IV .

I.1)  Datos del Centro. 

Datos del Centro

Nombre CEO Hermano Pedro Vilaflor

Dirección Calle Guatemala,  nº 2 Vilaflor CP 38613.

Código del Centro 38016660

Teléfono 922709025

Correo electrónico  38016660@gobiernodecanarias.org

Blog del Centro http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceoenvilaflor/
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I.2) Estadística de principio de curso.
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Se mantiene durante  el presente  Curso Escolar la reducción de la plantilla en Primaria
(ausencia de profesor de Francés ) al reagrupar los antiguos grupos-mezcla de 1º a 2º , 3º a 4º
en un gran grupo de 1º a 4º curso. Gracias a la distribución de los espacios del centro y la
disposición del profesorado se ha podido mantener la división física en distintas aulas de los
grupos de  1º  a  2º  y  3º  a  4º   con el  fin  de mantener  la  ratio  original,  siguiendo las  líneas
marcadas  al  respecto  en  el  Proyecto  Educativo  de  Centro  y  manteniendo  las  normas  de
seguridad ante posibles contagios . Si bien, a efectos de tutoría, el grupo base será el de 1º a
4º de Primaria.

La comunidad educativa está compuesta por 94 alumnos y alumnas, 21 profesores y profesoras,
las familias y las diferentes asociaciones e instituciones que conforman el entorno. 

I.3) Recursos y situación de las instalaciones y equipamiento.

El CEO Hermano Pedro de Vilaflor es uno de los dos centros educativos presentes en el término
municipal de Vilaflor. Comenzó su actividad docente en el año 1980. 

En la actualidad es un centro que depende de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias.

Nuestros alumnos y alumnas disponen de dos  aulas Medusa , I y II (esta última de reciente
creación con ayuda del profesorado de centro en tareas de instalación informática y habilitación
de  espacios)  ,  una  biblioteca  recién  implementada  hace  dos  cursos  ,totalmente  operativa,
aunque en proceso de mejora, un aula destinada a taller de Artes plásticas y Tecnología (de
reciente creación), una sala de profesores, un salón de actos remodelado y dotado de nuevos
medios audiovisuales susceptible de ser usado como aula flexible , de Música o como Teatro
para representaciones y actos multitudinarios, un laboratorio de Ciencias Naturales , secretaría,
una sala para clases de apoyo y ocho aulas ordinarias.

Debido  a  la  situación  de  emergencia  han  surgido  necesidades  espaciales  que  precisan  de
reformas estructurales  , con el fin de asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios
derivados de la Pandemia del Covid-19 . Como consecuencia de este hecho, se han realizado las
siguientes reformas al principio del presente curso escolar:

1- se han remodelado las aulas de informática Medusa I y Medusa II con el fin de asegurar las
medidas de seguridad de distancia entre el alumnado .

2- Se ha techado el patio anexo al Laboratorio de Ciencias Naturales y se  ha implementado
una nueva aula flexible , susceptible de actuar como aula de desdoble con la finalidad de que
los alumnos de Grupos de Convivencia Estable (Protocolo covid)  no compartan espacios .
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Hacemos  constar  en  esta  PGA  las  necesidades  de  servicios  complementarios  como
personal  de  mantenimiento,  auxiliar  administrativo  y  complementar  el  servicio  de
limpieza  para  que  el  centro  pueda  funcionar  con  normalidad.  Además,  tenemos  la
necesidad de contar con instalaciones adecuadas para realizar actividades físicas durante
el frío inverno y la alta radiación solar en Otoño y primavera, por lo cual se ha solicitado
al Ayuntamiento y a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, las
obras de remodelación del techado de la cancha deportiva.

II) MEDIDAS ORIENTADAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
DE LA CEU (Consejería de Educación y Universidades).

En este apartado se explicitarán las medidas  en los ámbitos organizativo (II.1),  pedagógico
(II.2) ,profesional (II.3) y social (II.4) que se adoptarán para dar cumplimiento a los objetivos
fijados por la CEU para el curso escolar 2020-2021.

Los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza para el curso
2019-2020 son los siguientes :

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar temprano.  (Vinculado con todas  las
medidas  del ámbito pedagógico).

2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando
la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.  (Vinculado
con todas las medidas del ámbito pedagógico).

3. Potenciar  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  según  su
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  expresión  artística,  escritura  y  cálculo  que
favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias , sobre todo
las  correspondientes  a   Comunicación  Lingüística  y  Matemáticas,  en  los
primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos
inclusivos. (Vinculado con 6 del ámbito pedagógico), (Vinculado con 13 del ámbito

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé
respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión
multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
(Vinculado  con  11  del  ámbito  pedagógico), (Vinculado  con  12  del  ámbito
pedagógico
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5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de
acciones  transversales  e  interdisciplinares  relacionadas  con su integración en
todos  los  programas  educativos.(Vinculado  con  6  del  ámbito  pedagógico),
(Vinculado con 11 del ámbito pedagógico), 

6. Impulsar  el  dominio  de  las  lenguas  extranjeras  y,  particularmente,  el
aprendizaje  de  otras  áreas  en  alguna  lengua  extranjera,  con  la  metodología
AICLE  (Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  y  Lenguas  Extranjeras),  y
extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE).
(Vinculado con 1 del ámbito pedagógico)

7. Fomentar  y  potenciar  la  integración  de  los  contenidos  relacionados  con  el
patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de
todas las áreas y etapas educativas.(Vinculado con 2 del ámbito pedagógico), 

8. Potenciar el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (en
adelante  TIC)  y  de  los  espacios  virtuales  de  aprendizaje,  desde  un  enfoque
integrador  de  estas  herramientas,  metodologías,  recursos  y  contenidos
educativos.(Vinculado con 3 del ámbito pedagógico)

9. Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas
de  las  áreas  STEAM  (Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería,  Arte  y  Matemáticas)
desde  un  enfoquen  multidisciplinar  promoviendo  proyectos  centrados  en  la
innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
(Vinculado con 9 del ámbito pedagógico), 

10. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la
Formación Profesional.(Vinculado con 11 del ámbito pedagógico), 

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.(Vinculado con 11 del
ámbito pedagógico), (Vinculado con 10 del ámbito pedagógico), 

12. Potenciar la  participación  de  la  comunidad educativa  en  la  actividad de  los
centros  y fomentar la  presencia  de los  mismos en su entorno sociocultural  y
socioproductivo.(Vinculado con 1 del ámbito organizativo), 

13. Fomentar  la  participación  de  las  familias  y  alumnado  en  la  organización,
planificación  y  gestión  de  la  vida  escolar.(Vinculado  con  10  del  ámbito
pedagógico), (Vinculado con 1 del ámbito organizativo)
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 II.1) Ámbito Organizativo.

A continuación se detallan las  propuestas de mejora del curso anterior así como las medidas
establecidas para llevarlas a cabo:

II.1.1) Propuestas de Mejora del curso anterior

A continuación  se  describen  las  acciones  destinadas  a  materializar  las   propuestas  de
mejora en el ámbito organizativo recogidas en la memoria final del curso 2019/20 y en el
Proyecto  de  dirección  del  Centro,  las  cuales  establecen  el  punto  de  partida  de  esta
programación.

II.1.1a) Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad del  centro
y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

➢ Mantener la participación que viene teniendo el  centro en las redes educativas
que  la Consejería  de Educación del Gobierno de Canarias   actualmente desarrolla
,concretamente la red de nueva creación INNOVAS que aglutina las antiguas redes
educativas .Considerando la posibilidad de ampliarlas con aquellas que más se ajusten
al Proyecto Educativo y a la disposición de la carga horaria del claustro  .

➢  Realización  de  actividades  en  el  entorno  cercano  del  centro  que  faciliten  el
conocimiento del entorno sociocultural del alumnado. Situaciones de aprendizaje en
zonas de interés histórico , cultural y natural como el Molino del siglo XVI , Reloj de
Sol de la Plaza del pueblo, lavaderos, Pino Gordo, Almendros, etc. debido a la alarma
sanitaria  se  suspenden  las  actividades  extraescolares,  así  como  las
complementarias con salida del municipio .

➢  Mejora  de  la  comunicación  diaria  con  la  familia  utilizando  las  aplicaciones
Pincel Ekade y MiColegio App para notificar cualquier información relacionada con el
proceso educativo de sus hijos e hijas.

➢ Mejora del plan de acompañamiento para el alumnado de nueva incorporación.

➢ Establecimiento del calendario de visitas de padres tanto de mañana como de
tarde  coherente con la situación originada por la crisis sanitaria.

➢  Potenciar  la  participación  de  las  familias  en  el  quehacer  diario  del  centro,
particularmente en las actividades complementarias que desarrollemos a lo largo del
curso.
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II.1.1b) Actualizar los  Documentos Institucionales del Centro.

➢ Analizar  la  situación  actual  del  PE  y  emprender  las  mejoras  y  aprobaciones
parciales necesarias.

➢ Aprobar las mejoras parciales del PE durante el primer trimestre del curso.

➢ Actualización del Proyecto de gestión, Plan de convivencia y NOF  durante el
primer trimestre del curso , incluyendo las particularidades derivadas del Protocolo de
actuación  y  el  Plan  de  Contingencia que  contiene  las  medidas  de  contención
prevención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  Crisis  Sanitaria  originada  por  el
Covid 19.

➢ Actualizar el protocolo de vigilancia y seguimiento del alumnado (novedades en
igualdad de género y alumnado trans)

II.1.1c)  Identificar las necesidades materiales e infraestructuras del centro y promover
acciones que solventen las mismas.

➢  Promover  pequeñas  obras  de  mejora  del  centro,  en  especial  la  creación  de
nuevos espacios  necesarios  para cumplir  con las  consideraciones  de los  protocolos
sanitarios y el mantenimiento de la distancia de seguridad.

➢ Mejorar las prestaciones  de las aulas recién creadas :  Medusa II,  Biblioteca y
Taller de Tecnología y Educación Plástica Visual y audiovisual.

➢ La crisis ocasionada por el confinamiento ha puesto de manifiesto la necesidad de
optimizar los recursos informáticos, teniendo como objetivo a medio plazo que cada
alumno y alumna tenga acceso a un ordenador o Tablet  y disponga de conexión a
Internet en todas las aulas del Centro.

II.1.1d)  Identificar  las  necesidades  de  los  servicios  externos  (transporte,  desayunos,
comedor, limpieza, etc…).

➢ Estudiar en coordinación con los servicios sociales las posibles necesidades del
alumnado  proporcionando,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,  respuestas
adecuadas.

➢ Recuperar  espacios  del  centro  para  mejorar  condiciones  de  trabajo  del
profesorado.

➢ Solicitar  apoyo  de  personal  laboral  externo  para  tareas  de  limpieza  ,
mantenimiento y auxiliar de secretaría.
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II.1.1e)  Fomentar  la  participación  de  los  agentes  externos  (Ayuntamiento,  AMPA,
familias, antiguos alumno/as, etc.) en la vida del centro.

➢ Aumentar  la  presencia de agentes  externos en las  actividades  realizadas  en el
centro.

➢ Planificar las actuaciones puntuales desarrolladas por el Ayuntamiento a lo largo
del curso que quedarán recogidas en esta PGA.

➢ Planificar  las  actuaciones  puntuales  desarrolladas  por el  AMPA a lo  largo del
curso que quedarán recogidas en esta PGA.

➢ Publicar  una  revista  digital  mensual  con  las  actividades  de  enseñanza  y
aprendizaje  realizadas en el centro. 

II.1.1f) Priorizar las acciones de mejoras establecidas en los momentos en que se evalúa
el proceso de enseñanza: (Sesiones de evaluación, memorias de final de curso , etc…).

➢ Emprender  las  acciones  de mejoras  propuestas  en  los  momentos  destinados  a
evaluar el funcionamiento de la actividad desarrollada en el centro.

II.1.1g) Mejorar el régimen organizativo y el del centro

➢ Establecer turnos de rotación de las aulas específicas para usarlas como desdobles en
las distintas optativas , con objeto de salvaguardar el mantenimiento de los grupos de
convivencia  estable  establecidos  en  el   Protocolo  de  actuación  y  el  Plan  de
Contingencia ,además de facilitar los horarios de limpieza que el mismo exige.

➢ Optimizar la dinamización y supervisión por parte de los miembros de la Comisión
de  Convivencia   de  los  recreos,  realizando  las  modificaciones  pertinentes  en  los
horarios del profesorado acorde con las nuevas condiciones sanitarias del curso que
comienza .

➢ Establecer un calendario y protocolo de las actividades complementarias dentro del
municipio , en vista de que las programadas fuera de él , así como las extraescolares
se suspenden debido a la situación de alarma sanitaria.

➢ Se propone el establecimiento de un sistema de acogida temprana para el alumnado
que acude al centro en transporte antes de comenzar su horario lectivo por parte del
Ayuntamiento o bien agentes externos.

➢ Optimización de los horarios del profesorado y el alumnado para coordinar el uso de
aulas y espacios cumpliendo los protocolos de seguridad y establecer apoyos con
docencia compartida en clases puntuales .
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II.1.2) Medidas para la elaboración de  Horarios.

Los horarios de entrada y salida del centro , de los distintos grupos , del profesorado y del
personal  laboral  se  han  elaborando  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  derivadas  del
cumplimiento de los protocolos de actuación ante la crisis sanitaria actual.

En la confección de los horarios del profesorado y los grupos se han tenido en cuenta las
siguientes consideraciones:

1. El centro dispone de una copia del horario personal descargada de Pincel Ekade firmada por  los docentes.

2.  Las  horas  lectivas  del  profesorado  están  distribuidas  de  lunes  a  viernes, ambos  inclusive,  evitando  la
concentración de las horas complementarias y la inexistencia de periodos de inactividad.

3. Se ha procurado que todo el profesorado imparta docencia a dos o tres cursos.

4. El horario del profesorado contempla un máximo de 5 h. lectivas diarias y un mínimo de 2.

5. ¿Todo el profesorado con horario completo tiene 18 h. lectivas y 24 de permanencia? 

6.  Al profesorado que supera las 18 h lectivas se le ha aplicado la compensación horaria establecida (una hora
menos de permanencia en el centro por cada hora que exceda de las 18 horas lectivas) .

7. En caso de horario compartido se ha procurado que no tenga que asistir a más de un centro en la misma jornada
y que las horas complementarias guarden la debida proporción entre centros.

8. Se ha establecido un horario de guardias que cubra toda la jornada lectiva, incluido los recreos.

9. Los créditos horarios adicionales se emplean para clases de apoyo en asignaturas instrumentales .

10.Los/as tutores/as imparten docencia a la totalidad de los alumnos/as del grupo con el mayor número de horas
posible.

11. El centro cuenta con profesorado de guardia en los recreos , en número acorde con las ratios de las etapas .

12.  Las guardias de recreo cuentan en los horarios como una hora complementaria .

Horario de la  Jornada Escolar:

Debido  al  tiempo  invertido  en  acondicionar  los  espacios  del  aula  para  el  acomodo  del
alumnado al principio de la jornada escolar , la higienización de manos y la limpieza de
superficies  exigida  en  los  citados  protocolos,  se  ha  tomado  la  sigiente  medida
compensatoria:
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Se  ha  elaborado  una  modificación  del  horario  de  la  Jornada  Escolar  de  forma  que  se
compensen los 10 a 15 minutos perdidos en las tareas de limpieza de forma homogénea
durante toda la jornada. A continuación se muestra la modificación :

A) Jornada Educación Secundaria: 8:00 a 14:00.

Horas lectivas 8:15/9:05 9:05/9:55 9:55/10:45         Recreo 11:15/12:05 12:05/12:55 12:55/13:45

B) Educación Infantil y Primaria: 9:00 a 14:00 (no ha sido necesaria modificación)

Hasta el día 18 de septiembre y a partir del  1 de junio hasta el 23 de junio se realizará un
horario reducido tal y como se establece  en la Resolucion 877/2020 de julio de 20 20 , de
la Direccion General de Centros, Infraestructura y  Promocion Educativa , por la que se
establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organizacion y desarrollo
de las actividades de comienzo y finalizacion del curso 2020 /2021 , para los centros de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias .

Horario escalonado de entrada y salida al centro:

Debido a las exigencias del mantenimiento de la distancia de seguridad personal , además de
impedir cualquier tipo de aglomeración, tanto de alumnado como de familias que acuden a
recogerlos a la entrada del centro, se ha establecido un horario escalonado en el espacio y en
el tiempo. Además, de esta forma  se agiliza el proceso de toma de temperatura del alumnado
en la entrada al centro al inicio de la jornada escolar.

Se han habilitado dos entradas , una en la Calle Guatemala y otra en la Calle el Muro, los
horarios y los grupos se especifican en la siguiente infografía:
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Horario  de atencion al  público  del  equipo directivo  y de atención a las familias  de
tutores:

 Equipo directivo : Se implantará un servicio de cita previa telemática , utilizando tanto la
app  (Cfreatáctil)  como  la  aplicación  para  dicho  efecto  que  pone  a  su  disposición   la
Consejería  de  Educación  .   La  atención  a  padres  será  preferentemente  telemática.
Mediante contacto telefónico o bien videoconferencia. Ahora bien , si se necesita una cita
presencial  se  concertará  siempre  con  cita  previa,  dentro  del  horario  de  atención  del
equipo directivo  siempre que se cumplan las medidas de prevención sanitarias pertinentes.

Profesorado y tutores:  se realizarán , al igual que con el Equipo Directivo , mediante el
citado  servicio  de  cita  previa  telemática  ,  y  se  realizará  por  videoconferencia  o
telefónicamente en las mismas condiciones que aquellos.

Durante la primera semana del curso se utilizará la comunicación telefónica y el correo
electrónico como medida temporal hasta que se Implante un sistema más eficiente.

A continuación se muestra una tabla que especifica el Horario General del Centro en el que
se  muestra  tanto  el  horario  de  atención  de  directiva,  profesorado  tutor,  orientación,
especialistas, etc..

También se muestra el horario de visitas de tarde , cuyo calendario correspondiente se puede
consultar en  II.1.4)

Cada profesor  tiene  al  menos  una  hora  de  Atención  a  Familias  en  horario  lectivo  que
aparecen en los horarios personales publicados en secretaría y comunicados a las familias
por los tutores.

Horario General del Centro 2019/2020

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Transporte (Viaje 1) 08:00:00 14:00:00

Transporte (Viaje 2) 09:00:00 14:00:00

Horario disponible actividades extraescolares Suspendidas por Alerta Sanitaria

Horario lectivo del alumnado de:

ED.INFANTIL 9:00AM 14:00PM

ED.PRIMARIA 9:00AM 14:00PM
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E.S.O. 08:00:00 14:00PM

HORARIO ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Horas complementarias de permanencia del 
profesorado en el centro (Ed.Inf.y Prim)

8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00

Horario de tarde de atención a familias (día y 
semana) ** En los días establecidos en el 
calendario de Visitas de padres

15:30-17:30

Horario diario de atención al público de la 
Secretaría 

9:05-9:55 9:55-10:45 8:15-9:05 8:15-9:05 8:15-9:05

Horario diario de atención al público de la 
Dirección

12:55-13:45 9:05-9:55 9:05-9:55 9:55-10:45 9:55-10:45

Horario diario de atención al público de la 
Jefatura de Estudios

8:55-9:50 9:55-10:45 9:55-10:45

Horario del orientador/a en el centro 9:00-14:00 9:00-14:00

Horario del especialista de Audición y 
Lenguaje (Logopeda) del EOEP en el centro 

11:00-14:00

Horario Atención a Padres Tutor de Infantil 8:00-9:00 11:45-12:30

Horario Atención a Padres Tutora de 1º a 4º de
Primaria

8:00-9:00

9:45-10:30

Horario Atención a Padres Tutora de 5º a 6º de
Primaria

8:00-9:00 9:45-10:30

Horario Atención a Padres Tutor de 1º ESO 9:55-10:45

Horario Atención a Padres Tutor de 2º ESO 9:55-10:45

Horario Atención a Padres Tutor de 3º ESO 9:55-10:45

Horario Atención a Padres Tutora de 4º ESO 9:05-9:55
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II.1.3) Oferta Educativa.

La oferta educativa del centro es la siguiente:
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Además,  se  propondrá al  alumnado de 4º ESO la  posibilidad  de realizar  las  Pruebas  de
Certificación de Enseñanza de Idiomas para población escolar en los niveles A2, B1 del
idioma  Inglés en la convocatoria 2020-2021 por concretar por parte de la Consejería de
Educación.

A continuación se detallan las materias optativas que se imparten:
La oferta educativa del centro es la que está reglada en la LOMCE y en concreto en el
DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y el 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.

Así, se oferta: 

a) Religión o Atención Educativa en Educación Infantil.

b) Religión  o Valores éticos en Educación Primaria y Secundaria.

c) Religión o Valores sociales y cívicos en Educación Secundaria.

d) En Educación Secundaria como segunda lengua extranjera se ofertará el Francés.

e) En tercero de ESO, como optativas se ofertan:

 Cultura clásica

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.

 Tecnología

 Música.

 Francés

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual

f) En cuarto de ESO  se ofertarán las siguientes modalidades

 Opción de enseñanza académicas: Matemáticas académicas.

o Biología y Geología

o  Física y Química.

 Cultura Científica.
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 Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Opción de enseñanzas aplicadas: Matemáticas aplicadas.

o  Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

o Tecnología.

 Artes Escénicas y Danza.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

Además, hacemos constar que en el programa Pincel Ekade del Centro aparece un informe
detallado de todas las materias impartidas y el número de alumnos y alumnas matriculados
en cada una.

 Profundización Curricular:

Con  respecto  a  la  profundización  curricular,  como   hemos  acordado  en  los   últimos
Consejos Escolares de cursos precedentes , dedicar la hora de profundización curricular a la
materia de  Religión o Valores éticos. Haciendo constar que se intentará que desde dicha
materia se contribuya exhaustivamente a la adquisición de hábitos de lectura y comunicación
del alumnado.

II.1.4) Calendario Escolar.

Comienzo y finalización  de clases de cada etapa
Atendiendo  a  la   Resolucion  877/2020  de  julio  de  2020  ,  de  la  Direccion  General  de
Centros,  Infraestructura y  Promocion Educativa ,  por  la  que se establece el  calendario
escolar y se dictan instrucciones para la organizacion y desarrollo de las actividades de
comienzo  y  finalizacion  del  curso  2020/2021  ,  para  los  centros  de  enseñanzas  no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias .

Las clases darán comienzo los días :

➢ 15 de Septiembre de 2020 para Educación Infantil y Primaria y 16 de Septiembre de
2020 para Educación Secundaria.

➢ Las clases terminarán  según calendario oficial  de la  Consejería  de Educación del
Gobierno de Canarias el 23 de junio de 2021.

Períodos vacacionales y festivos de ámbito nacional y localidades:
◦ 1 de Noviembre-Festividad de Todos los Santos.

◦ 12 de octubre: Día del Pilar. (Hispanidad)
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◦ 4 de Diciembre:  Día del enseñante y del estudiante.

◦ 7 de Diciembre: Constitución española, 8 Diciembre : Día de la Inmaculada

◦ 19 de Abril: Santo Hermano Pedro.

◦ 1 de Mayo: fiesta del Trabajo, 30 de Mayo, Día de Canarias

 Navidad:  Del 23 de Diciembre 2019 al 7 de Enero 2020.(ambos inclusive).

 Semana Santa: Del 29 de Marzo   al 2 abril (ambos inclusive)

Días de libre disposición 

Los días de libre disposición que han sido aprobados por el Consejo Escolar del centro
celebrado el día 22 de Octubre de 2020  son: 

➢ el 8 de Enero de 2020.

➢   1 de Febrero de 2020.

➢ 20 de abril de 2021.

➢ 31 de Mayo de 2021

Horarios de Exclusivas y Calendario de visitas de familias
El profesorado de infantil y primaria realizará las jornadas de exclusiva los lunes, martes y
miércoles de 8 a 9 de la mañana para favorecer la coordinación entre ciclos y etapas. Los
días de visitas de  padres se realizará en horario de 15:30 a 17:30 de la tarde.
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El calendario escolar y de visitas es el siguiente:

23

Calendario escolar del Curso 2020/2021

Septiembre Octubre
L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31

Noviembre Diciembre
L M X J V S D L M X J V S D

1 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30

Enero Febrero
L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31

Marzo Abril
L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30

Mayo Junio
L M X J V S D L M X J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31

Festivos
Días no lectivos/Libre disposición

Sesiones de evaluación
Visitas de padres y/o Consejos Escolares

Entrega de notas/Finalización clases Junio
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II.1.5) Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.Plan de Contingencia y

Protocolo de Prevención y Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa Presencial 

Durante el  comienzo del  presente curso escolar,  la  directiva y los  equipos educativos  del  CEO
Hermano Pedro en Vilaflor, han constituido comisiones de trabajo con el fin de elaborar un Plan de
Contingencia , adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 que
garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el mínimo impacto educativo posible,
y teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de reorganización y preparación que ello implica
para los equipos directivos y docentes en los centros educativos. Dicho documento constituye un
anexo a la presente Programación General Anual.

Para este trabajo se ha tomado como punto de partida y referencia el Protocolo de prevención y
organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no
universitarios de Canarias para el curso 2020-2021, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de
20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el
inicio  y  el  desarrollo  del  curso  2020-2021,  y  del  documento  del  Ministerio  de  Educación  y
Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud frente a COVID- 19 para centros educativos en el curso 2020-2021”. 

Constitución de los grupos de convivencia estable y sectorización del centro :

Con objeto de optimizar  el nivel de prevención y minimizar la posibilidad de  contagios, así
como la posibilidad de aislar eficientemente a un grupo y sector en caso de la confirmación
de  un  caso  positivo  se  ha  decidido  por  unanimidad  establecer  los  siguientes  grupos  de
convivencia estable: 

GRUPO N.ºDE ALUMNOS AULAS Y SECTORES ASIGNADOS 

Infantil   10 Aula Inf/ Recreo Inf

1º y 2º de Primaria 10 Aula /salón de actos (Educación artística)

3º y 4º de Primaria 14 Aula/Salón de actos(Educación artística)

5º y 6º de Primaria 11 Aula

1º ESO 11 Aula 1 , 2º Piso /MEDUSA I

2º ESO 9 Aula 2, 1º Piso /Medusa II

3º ESO 9 Aula 1 1º Piso / Medusa I

4º ESO 17 Aula 1 , 2º Piso /MEDUSA I

Se ha procedido a la sectorización del patio en 4 sectores independientes , uno por grupo
estable de convivencia , el alumnado no podrá compartir dichos sectores durante los recreos
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con objeto de mantener el concepto de grupo de convivencia estable. A lo largo del curso se
desarrollará un sistema de dinamización de recreos que ayude a organizar y supervisar los
mismos de forma lo más formativa y educativa posible.

Con el fin de asegurar que el alumnado perteneciente a un Grupo Estable de Convivencia no
tenga  contacto  con el  perteneciente  a  un  grupo  estable  distinto  ,  además  de  facilitar  la
limpieza  de  aulas,  superficies  y  baños en  los  edificios  del  centro  se  ha establecido  una
división de espacios y asignaciones de aulas con lo que se consiguen las siguientes mejoras:

➢ El alumnado permanece en el aula de referencia durante toda la jornada escolar ,
realizando desdobles en las asignaturas optativas hacia aulas asignadas únicamente a
dicho grupo , sin contacto con ningún otro .

➢ El alumnado de cada Grupo Estable de Convivencia tiene asignado un único lavabo y
baño que no comparte con ningún otro.

➢ El hecho de disponer de dos aulas Medusa (I y II) permite que todo el alumnado de la
ESO  disfrute  de  sus  recursos  digitales  al  menos  dos  días  en  semana  :  Lunes
,Miércoles y Viernes (2º y 4º ESO) y Martes y Jueves (1º y 3º ESO)

En la infografía de distribución de aulas y espacios en la página siguiente se puede observar
que  hay  dos  disposiciones  diferentes,  alternas  diariamente.  Una  se  establece  los
Lunes,Miércoles y Viernes, y otra los Martes y Jueves .
Las obras de techado del antiguo patio anexo al laboratorio han supuesto la implementación
de una nueva aula  flexible,  asignada en  principio  a  la  asignatura  de  Educación  Plástica
,Visual y Audiovisual (dibujo) , susceptible de usarse como desdoble adicional , facilitando
la disponibilidad  de espacio para el  cumplimiento del protocolo sanitario.  Además de la
habilitación de dos nuevos baños anexos que utilizarán las aulas de la ESO que ocupen las
aulas Medusa I y Medusa II.

El Plan de contingencia ante el Covid 19 se puede consultar en el ANEXO IV
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INFOGRAFÍA    DISTRIBUCIÓN DE AULAS Y ESPACIOS
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II.1.6) Organización y funcionamiento de los servicios escolares

II.1.6a) Transporte escolar.
El centro realiza el servicio de transporte a  23 alumnos y alumnas durante el presente
curso a fecha  Estos alumnos proceden de diferentes barrios del municipio de Vilaflor
alejados del casco. El servicio se realiza en dos turnos:

Niños Niñas Total

Educación Infantil 0 0 0

Educación Primaria 3 0 3

Ed Sec Obligatoria (ESO) 4 15 19

Alumnado con transporte 7 15 22

1. El alumnado de educación secundaria viene al centro en un primer turno y llega al
centro a las 8:00 de la mañana.

2. El alumnado de educación primaria viene al centro en el segundo turno y su llegada
al centro se realiza a las 9:00 de la mañana.

3. Ambos realizan el trayecto de vuelta a las 2:00 de la tarde.

Medidas de prevención sanitarias:

- Se realizará la limpieza del vehículo después de cada viaje

-  Sólo  viajarán  en  asientos  adyacentes  alumnos  pertenecientes  al  mismo  Grupo  de
Convivencia estable.

- El uso de mascarilla será obligatorio en el interior del vehículo, el  centro repondrá las
mascarillas necesarias para el uso diario en caso de que un alumno no disponga de la suya.

II.1.6b) Comedor escolar.

El equipo directivo está a disposición de la Comunidad Educativa para solicitar el servicio a
la consejería en caso de que haya demanda suficiente.  
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II.2) Ámbito Pedagógico.

II.2.1) Propuestas de Mejora 

A continuación se describen las acciones destinadas a materializar las propuestas de mejora
en el ámbito pedagógico recogidas en la memoria final del curso 2019/2020 y en el Proyecto
de dirección del Centro, las cuales establecen el punto de partida de esta programación.

II.2.1a)Propuestas de Mejora de la Memoria Final de curso 

➢ Se  propone  priorizar  temporalmente  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables
esenciales en los criterios fundamentales que no han podido ser desarrollados en la fase
no presencial. Se recomienda  comenzar las programaciones con la temporalización que
cabría esperar de no haberse producido el confinamiento, pero haciendo omisión de los
conceptos y contenidos accesorios de modo que posibilitamos profundizar en la totalidad
de los  criterios  de evaluación antes  del  final  de curso de modo que en un hipotético
confinamiento súbito el alumnado tenga la referencia global del currículo.

➢ En  materias  compartimentales  (con  criterios  diferentes  sin  ninguna  conexión  o
continuidad)  como  Física  y  Química  ,  Biología  y  Geología  ,etc..  se  ajustarán  los
estándares de aprendizaje de cada compartimento para que se imparta equitativamente
ambos compartimentos  ante  un hipotético  confinamiento.  Se recomienda comenzar  el
desarrrollo de las programaciones reforzando dichos estándares.

➢ Fomentar  desde  comienzo  del  Curso  Escolar  un  mayor  uso  de  las  herramientas
digitales  y  un  desarrollo  de  la  competencia  digital  y  de  la  autonomía  personal  en  el
trabajo, así como de la competencia en comprensión lingüística desde todas las Áreas y
niveles  educativos  para  dotar  al  alumnado  de  competencias  mínimas  para  afrontar  la
enseñanza no presencial. 

➢ Se propone Dedicar desde principio del próximo curso en todos los niveles y áreas un
tiempo  suficiente  para  mejorar  las  competencias  que  se  han  destacado  como
imprescindibles para que el alumnado pueda afrontar el aprendizaje no presencial

➢ Se propone la introducción de nuevas metodologías en la mejora de la competencia
matemática en las áreas STEAM , participación een el  próximo curso en el  Proyecto
Newton.
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II.2.1b)Propuestas de Mejora del Proyecto de Dirección de Centro 

Impulsar  el  dominio  de las  lenguas  extranjeras  y,  particularmente,  el  aprendizaje  de
otras áreas en alguna lengua extranjera. 

➢ Desarrollo del plan PILE (AICLE)

➢ Elaboración de un horario de coordinación SECUNDARIA-PRIMARIA en
horario lectivo. Los retos que se presentan en los años sucesivos en el aprendizaje de
otras lenguas exigen la máxima coordinación y  a través de un canal fluido.

➢ Desarrollo de una metodología eminentemente práctica para desarrollar  la
competencia  lingüística  (en  un  segundo  idioma)  apoyándonos  en  las  nuevas
tecnologías.

Conferir  a  los  contenidos  canarios  una  presencia  significativa  en  los  currículos,
promoviendo  la  utilización  del  patrimonio  social,  cultural,  histórico  y  ambiental  de
Canarias como recurso didáctico. 

➢ Diseño de un plan de actividades  complementarias  adecuado que ayude a
desarrollar esta cuestión que incluya  salidas del centro a talleres, día de San Andrés,
Día de Canarias, salidas a visitar lugares representativos del Acervo  Cultural Canario
con los que cuenta nuestro municipio, etc.

➢ Nombramiento  e  la  coordinadora  de  contenidos  canarios  que  potencia  el
desarrollo de dichos contenidos

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

➢ Inclusión  del  centro  en  el  proyecto  EVAGD,  dinamización  de  los  diferentes
blogs: de aula, de centro etc.

➢ Integrar la mejora del conocimiento y uso de las TICS en el Plan de Formación

➢ Equipamiento de las aulas del centro de recursos informáticos adecuados para
poder desarrollar las clases con garantías.

➢ Desarrollo de una metodología que favorezca la inclusión de los recursos TICs en
el aula.

Mejorar  los  resultados  del  rendimiento  escolar  así  como  las  tasas  de  idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 
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➢ Incrementar  las  horas  de  docencia  compartida  en  el  centro  para  mejorar  la
atención del alumnado, incorporar nuevas sesiones de docencia compartida en las áreas
de Lengua Castellana y Literatura e Inglés a las ya existentes de Matemáticas.

➢ Refuerzo  educativo promovido por los  servicios  sociales  del  ayuntamiento  de
Vilaflor en horario de tarde para determinados alumnos que lo necesiten. (Proyecto La
Caixa).

➢ Mantenimiento  de  las  ratios  que  permiten  atender  al  alumnado  en  buenas
condiciones, sobre todo con la reducción de personal sufrida este curso.

➢ Realización de análisis  de resultados cada evaluación y establecimiento de un
plan  de  recuperación  para  el  alumnado  con  calificaciones  negativas  en  cada
evaluación.

➢ Fomento de la estandarización de los documentos que rigen el funcionamiento
del centro: Programaciones didácticas de ciclo, de materia, adaptaciones curriculares ,
documentos de seguimiento, actas de departamento , memorias, etc..

➢ 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.

➢ Realización  de  un  mayor  control  de  la  asistencia  a  los  alumnos  absentistas,
(informando al equipo educativo, padres, servicios sociales, etc..).

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

➢ Continuidad en la colaboración de actividades de apoyo a la convivencia  de la
trabajadora social desarrollando el proyecto Quédate.

➢ Creación de una serie de torneos lúdico-deportivos en los recreos , además de un
plan de dinamización de actividades alternativas (lectura, ajedrez, etc...)

➢ Desarrollo de un plan de acción tutorial, plan de actividades complementarias y
plan  de formación que ayuda a fomentar la convivencia positiva, alejando al centro de
situaciones de acoso y conflictividad en general.

➢ Control exhaustivo de las incidencias que ocurren en el centro aplicando el plan
de convivencia del centro; Y en particular,  de aquellas sobre aquellas que pudieran
estar relacionadas con el acoso escolar.

➢ Convocatorias  de  reuniones  ordinarias  de  la  Comisión  de  Convivencia  para
analizar  el funcionamiento del  centro al respecto.
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➢ Actualización del propio plan de convivencia, a partir de la evaluación y análisis
de la misma en el centro.

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

➢ Desarrollo de un plan de atención a la diversidad en el que se desarrollan medias
ordinarias y extraordinarias para atender las demandas del alumnado.

➢ Desarrollo  del  plan  de  dinamización  lingüística  del  centro  (plan  Lector,
transversalidad  de  las  situaciones  de  aprendizaje  en  las  que  interviene  la
comunicación, revista del centro, etc...

➢ Ampliación de la docencia compartida (2 profesores en el aula) en las materias de
Lengua Castellana y Literatura e Inglés a las de matemáticas ya existentes desde el
curso pasado.

➢ Actuación  del  profesor  de  PT dentro  y  fuera  del  aula  con  el  alumnado  que
presenta necesidades educativas especiales.

➢ Potenciar las respuestas al alumnado NEAE desde todos los integrantes de los
equipo  educativos  desarrollando  metodologías  que  favorezcan  la  atención  a  la
diversidad.

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

➢ Continuación del programa AICLE  en los  grupos de primaria.

➢ Desarrollo del  plan  de  dinamización  lingüística  del  centro (plan  Lector,
transversalidad de las situaciones de aprendizaje en las que interviene la comunicación,
revista del centro, proyecto Pialte, etc.

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

➢ Desarrollo del programa AICLE en el grupo de 1º 2º de primaria.

➢ Realizar la certificación en A2 y B1 de lengua inglesa.
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Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las
áreas  STEAM (Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería,  Arte  y  Matemáticas)  desde  un  enfoque
multidisciplinar  promoviendo  proyectos  centrados  en  la  innovación,  la  creatividad  y  el
diseño en la búsqueda de soluciones a problemas .

➢ Desarrollo del plan de actividades complementarias.

➢ Desarrollo de proyectos como Globe, Huertos escolares, Taller de resolución de
problemas en matemáticas, Escuelas promotoras de salud, etc..

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

➢ Inclusión en la Red de Escuelas promotoras de Salud.

➢ Inclusión en la Red Globe.

➢ Inclusión en la Red de Huertos Escolares.

➢ Inclusión en la Redecos, BibesCan, Caminando hacia las energías limpias

Fomentar valores como: libertad, responsabilidad, democracia, solidaridad, tolerancia,
respeto, justicia, cuidado del medio ambiente que proporcionen el pleno desarrollo de la
personalidad.

➢ Realizar activdades complementarias e interdisciplinares  los días de la paz, de la
mujer, del medio ambiente,etc. Como herramienta complementaria a la formación
en valores.

➢ Propuesta de actividades que potencien valores en el Plan de acción tutorial

➢ Desarrollo del proyecto Quédate

➢ Fomentar actividades grupales como los debates, aprendizaje colaborativo como
medio para potenciar los valores citados.

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

➢ Aumentar la presencia de las TIC en el trabajo diario: 

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.

➢ Fomentar la estandarización de los documentos que rigen el funcionamiento del
centro: Programaciones didácticas de ciclo, de materia, etc.
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➢ Actualizar  las  metodologías  didácticas  utilizadas  en  el  centro,  aumentando  la
imnovación,  la  utilización  de  recursos  TIC,  la  proposición  de  situaciones  de
aprendizaje interdisciplinares, etc.

➢ 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.

➢ Revisar  el Plan de Atención a la diversidad, Plan lector y el Plan de Formación
del centro adecuados para desarrollar este objetivo.

➢ Desarrollo de aulas virtuales (Proyecto EVAGD).

Desarrollar un aprendizaje flexible atendiendo a la diversidad del alumnado.

➢ Revisar  el Plan de Atención a la diversidad.

➢ Realizar  adaptaciones  curriculares  y  de  acceso  al  currículo  en función de  las
características personales del alumnado.

➢ Fomentar  actividades  y tareas  grupales  participativas  en  un ambiente  cercano
como obras de teatro, realización de revistas, etc.

➢ Flexibilizar el tiempo en exámenes, tareas, etc.. Adecuándolo a las necesidades
detectadas.

Fomentar  la  cultura  del  esfuerzo  y  motivación  como  medio  para  conseguir  los
objetivos marcados.

➢ Organizar  un  plan  anual  de  actividades  complementarias:  visitas,  charlas  o
conferencias  con  profesionales  que  desarrollan  diferentes  actividades
profesionales(Médicos, físicos, Bomberos, etc..). 

➢ Utilizar las TIC para apoyar el proceso de aprendizaje.

➢ Reconocer durante el curso al alumnado que más se esfuerza para conseguir sus
objetivos.

➢ Reconocer  el  esfuerzo  realizado  por  el  alumnado  a  la  hora  de  realizar  una
evaluación, siempre atendiendo a los criterios de evaluación de cada materia.

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;  aumentando la
autoestima, la creatividad y el espíritud emprendedor.

➢ Elaborar  un  plan  lector  en  el  que  se  introduzcan  lecturas  de  artículos  de
vanguardia en la investigación ciéntífica, histórica, artística, etc.
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➢ Fomentar las salidas escolares activas para adquirir hábitos saludables como son
la realización de ejercicio físico y deportivo.

➢ Fomentar la exposición por parte del alumnado de trabajos acerca de problemas
actuales de la sociedad en diferentes grupos.

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

➢ Realizar  caminatas  por  el  entorno  de  Vilaflor,  trabajando  hábitos  saludable,
ejercicio físico y valorando el entorno histórico, artístico y natural.

II.2.2) Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.

Es de destacar las dificultades que el cumplimiento del Plan de Contingencia ante la crisis
sanitaria ha introducido en la tarea de diseño de los horarios , tanto desde el punto de vista
del profesorado y el alumnado como el del personal laboral de limpieza. La principal de ellas
radica en el hecho de evitar la coincidencia de dos profesores en las aulas desdoble que
,como se expresa en la infografía de distribución de aulas y espacios de la sección II.1.5) , se
ha de asegurar para mantener el concepto de Grupo de Convivencia Estable.

Se hace constar que la pérdida de varios docentes sufrida el presente curso escolar debido a
la unificación de los antiguos grupos mixtos de 1º y 2º  y de 3º y 4º en un único grupo de
1º a 4º, sigue siendo un perjuicio en la elaboración de los horarios, ya que el profesor de
Francés de Secundaria (que ostenta el cargo de secretario) ha tenido que hacerse cargo de la
carga horaria de 5º y 6º correspondiente a su asignatura con la consiguiente merma en el
horario lectivo correspondiente a los proyectos y redes en los que el centro participa.

Los  profesores  de  educación  secundaria  tienen  una  hora  semanal  de  reunión  de  los
departamentos de ámbitos Científico-Tecnológico y Socio-Lingüístico donde se coordina y
se realiza un seguimiento de cada materia.

Está establecido un calendario de reuniones de la CCP , esta reunión se celebrará los Lunes
con el  fin  de planificar  las  actividades  docentes,  demás reuniones   y  actuaciones  de los
diferentes órganos del centro para coordinar las diferentes etapas semanalmente. Además se
hace coincidir dicha reunión con el día señalado para realizar visita de padres con objeto de
mejorar la coordinación.

Los criterios más relevantes que se han tenido en cuenta para la elaboración de los horarios
son los siguientes:

➢ Debido al reagrupamiento de los grupos de primaria de 1º a 4º curso ya citado en
apartados anteriores , ha surgido la necesidad de reajustar los horarios y espacios con
el  fin  de  que  en  las  horas  correspondiente  a  la  docencia  del  Proyecto  AICLE
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correspondientes  al   grupo de 1º  a  4º  de primaria  se  impartan  en la  misma aula
simultáneamente.

➢ Se procurará ajustar el horario del profesorado itinerante con el fin de favorecer los
desplazamientos y minimizar la posible pérdida de horario lectivo por imprevistos
derivados de los mismos.

➢ El horario del profesor de PT se ha optimizado , debido a que comparte sesiones de
primaria y secundaria. Se ha optado por no hacer coincidir su horario de atención con
las  sesiones  dedicadas  a  asignaturas  instrumentales,  ya  que  existen  apoyos  de
docencia compartida en ellos.

➢ Al tener una única cancha deportiva, se ha de priorizar y estipular un estricto orden
en el  diseño del   horario para que no se produzcan coincidencias  de sesiones de
Secundaria con el recreo de primaria y viceversa.

➢ De la  misma  forma se  intentará,  en  la  medida  de  lo  posible,  que  coincidan  los
profesores de primaria y secundaria en la cancha , a menos que puedan desarrollar
situaciones de aprendizaje conjuntas o compatibles.

➢ Elección de Religión como profundización curricular.

➢ Al profesorado cuyo horario  excede de las 18 horas se realiza el correspondiente
descuento  de una hora  complementaria  por cada hora que supere  dicha cifra  y
,consiguientemente ,de permanencia.

➢ Se ha optimizado la carga lectiva con el fin de conseguir  4 apoyos en Educación
Secundaria  (2 profesores en aula) en materias instrumentales con objeto de mejorar
la atención a la diversisdad y a las NEAE.

En este centro existen horarios diferenciados para los cursos de Educación infantil y primaria
y los cursos de educación Secundaria:Los  horarios del profesorado y de los diferentes
grupos que conforman en centro están realizados con la ayuda del programa Pincel Ekade y
sus informes están publicados y a disposición del público en la Secretaría del centro. Todo el
profesorado de Primaria tiene 25 horas complementarias y 28 lectivas semanales .

Se considera por tanto, que cada uno de los horarios docentes y de grupo son anexos de
esta PGA y están a disposición del público debidamente firmados por los interesados, por
tanto  no  es  necesario  anexarlos  físicamente  a  la  presente  programación  por  motivos  de
operatividad y eficiencia informativa.

A continuación se detalla la distribución de la carga lectiva del profesorado de los diferentes
ámbitos de la ESO:
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DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA LECTIVA ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
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Nivel Carga docente Dibujo Geog e His Francés Inglés Lengua Música
1º Geografía e Historia 3 3
1º Lengua Castellana y Literatura 4 4
1º Inglés 4 4
1º Educación Plástica y Visual 2 2
1º Francés 2 2
1º Valores Éticos 1
1º Prácticas Comunicativas y Creat. (PVY) 2 2 2
2º Geografía e Historia 3 3
2º Lengua Castellana y Literatura 4 4
2º Inglés 4 4
2º Francés 2 2
2º Prácticas Comunicativas y Creat. (PVY) 2 2 2
2º Música 2 2
2º Valores Éticos 1
3º Geografía e Historia 3 3
3º Lengua Castellana y Literatura 4 4
3º Inglés 4 4
3º Francés 2 2
3º Cultura clásica 2 2
3º Educación Plástica y Visual 2 2
3º Educación para la Ciudadanía 1 1
3º Valores Éticos 1
4º Geografía e Historia 3 3
4º Lengua Castellana y Literatura 4 4
4º Inglés 4 4
4º Educación Plástica y Visual 2 2
4º Música 2
4º Historia y Geografía de Canarias (libre conf) 1 1
4º Valores Éticos 1
4º Francés 2

Tutoría con alumnos (P.A.T) 1 1 1
Apoyos Lengua /Inglés 1
Suma total de  horas con alumnos 73 10 17 6 17 16 7

Descuentos Dibujo Geog e His Francés Inglés Lengua Música
Jefatura Departamento 2
Coordinación Plan Actividad  Tutorial  (P.A.T.) 1 1
Coordin. Prevención riesgos Lab 1
Coordinación convivencia 1
Coordinador de red Bibescan
Acciones Plan Comunicación Lingüística 1
Coordin. Fomento patrimonio cult. Hist. Canario 1
Proyecto Radio Escolar /BIBESCAN 1
Suplente Referente COVID 1
Coordinación AICLE 1
Desempeño cargo directivo 7 7
Suma total horas Lectivas incluyendo descuentos 98 18 18 16 18 20 10
Francés Primaria 2

Asignatura (En rojo optativas )
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DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA LECTIVA ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO
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Nivel Carga Docente Tecno BioGeo EF Matem FyQ
1º Biol. Y Geol. 3 3
1º Matemáticas 4 4
1º Educac. Física 2 2
1º Tecnología 2 2
1º Valores Éticos 1 1
2º Física y Quim. 3 3
2º Matemáticas 4 4
2º Educac. Física 2 2
2º Tecnología 2 2
2º Valores Éticos 1 1
3º Biol. Y Geol. 2 2
3º Matemáticas Académ 4 4
3º Matemáticas Aplic. 4
3º Física y Química 2 2
3º Educac. Física 2 2
3º Tecnología 2 2
3º Iniciac. Act. Emprended. Y empres.(IVY) 2 2
3º Ciudadanía 1
3º Valores Éticos 1 1
4º Matemáticas Académicas 4 4
4º Matemáticas Aplicadas 4 4
4º Biología y Geología 3 3
4º Física y Química 3 3
4º Tecnología 3 3
4º Iniciac. Act. Emprended. Y empres.(IVY) 3 3
4º Educac. Física 2 2
4º Tecnologías de la Información y la comunicación 2 2
4º Cultura científica 2 2
4º Valores Éticos 1 1
4º Artes escénicas y Danza 2

Tutoría con alumnos (PAT) 2 1 1
Apoyos Mat 3
Suma total de  horas con alumnos 73 15 17 17 16 8

Descuentos Tecno BioGeo EF Matem FyQ
Des Jefatura Departamento 2
Des Coordinación Plan Actividad  tutorial  (P.A.T.) 1 1
Des Coordinador MEDUSA 1
Des Red C. Innovación y calidad Aprendizaje Sostenible 2
Des  Promoción Salud y Educación Emocional 1
Des Desempeño cargo direct. (DC Dir) 13
Des Referente covid 1

Suma total horas Lectivas incluyendo descuentos 18 18 18 19 22

Asignatura  (En rojo optativas )
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Horarios de Infantil y Primaria

La siguiente plantilla delimita el horario de las sesiones en Educación Infantil y Primaria:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
9—9:45
9:45 10:30
10:30- 11:15
11:15- 11:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-14

Horarios de Secundaria

En las  sesiones  de Educación Secundaria  se  incluyen las modificaciones  realizadas  para
compensar los tiempos de limpieza y desinfección 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:15/9:05

9:05/9:55

9:55/10:45

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

11:15/12:05

12:05/12:55

12:55/13:45

Siempre que la disponibilidad del profesorado lo permita, el alumnado tendrá durante las
primeras  sesiones de la mañana las  materias  que precisan mayor capacidad de atención:
Lengua castellana y literatura, matemáticas, ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Ciencias
de la Naturaleza.

La existencia de profesorado itinerante condiciona la elaboración  del horario de educación
primaria, hecho que este curso se ha vuelto a repetir al ser nombrada la profesora de Música
de primaria con el curso avanzado.

Se ha decidido , como en cursos anteriores , la elección de la asignatura de Religión como
profundización curricular, con la aprobación de los padres ante la labor educativa  que la
orden Bethlenita tradicionalmente realiza en el municipio y en el centro .
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II.2.3)  Criterios Pedagógicos para Agrupamiento del Alumnado
Se  siguen  las  indicaciones  de  La  resolución  de  la  dirección  general  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones para la impartición de
las materias de la Educación Secundaria.(Ver ANEXOIV)  legislación de referencia)

Como se ha expuesto en la introducción de esta programación , la novedad más determinante
el  presente   Curso  Escolar  es la  necesidad  de  modificar  los  criterios  habituales  en  la
agrupación del alumnado debido a la crisis sanitaria que vive el país. Por ello se establece la
norma de la separación de 1,5 metros en los trabajos en grupo y la desinfección del material
susceptible  de  ser  compartido  después  de  su  uso  (laboratorios,  aulas  de  Tecnología,
Educación Física, etc..).

Por otro lado se informa que, al igual que el curso pasado ,la consejería de educación ha
autorizado la agrupación de los antiguos grupos-mezcla de 1º a 2º , 3º a 4º  en un gran
grupo de 1º a 4º curso, con el consiguiente perjuicio en el cumplimiento del concepto de
Grupo de Convivencia Estable. Gracias a la distribución de los espacios del centro y la
disposición del profesorado se ha podido mantener la división física en distintas aulas de los
grupos de 1º a 2º y 3º a 4º  con el fin de mantener la ratio original, siguiendo las líneas
marcadas al respecto en el Proyecto Educativo de Centro . Si bien, a efectos de tutoría, el
grupo base será el de 1º a 4º de Primaria.

El centro está compuesto por grupos mixtos en educación infantil y primaria. Mientras que
en educación secundaria hay  un grupo por cada nivel, la agrupación por tanto se realiza
atendiendo a las edades de los alumnos y alumnas.

II.2.4) Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en
las áreas, materias o módulos.

En cada  área  o materia,  el  profesor  procurará  enlazar  el  desarrollo  de  su Programación
didáctica con la realidad circundante y la educación en valores que también establecemos en
nuestras  propuestas  de  mejora  del  ámbito  pedagógico  y  valorar  actuaciones  del  alumno
respecto a ello. Se aprovecharán las actividades complementarias como centro de interés que
permita el desarrollo de la educación en valores.De forma paralela , los agentes externos
contribuyen a mejorar la formación en valores del alumnado del centro con intervenciones y
colaboraciones puntuales:

➢ Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna: Charlas interactivas con el alumnado por parte
de personal titulado en Psicología .

➢ Cabildo de Tenerife (Kim Educativo) : intervenciones, colaboraciones en el Proyecto
de acción Tutorial y dinamizaciones de los recreos por parte de la trabajadora social ,
enmarcados en el Proyecto Quédate
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II.2.5) Concreción de la atención a la diversidad.Atención Alumnado Covid

Una medida especial surgida este curso a raíz de la implantación del Plan de contingencia
ante la Crisis Sanitaria originada por el Covid 19 es la  Atención Educativa Telemática a
Alumnado  Especialmente  Sensible  al  Covid-19  o  bien  conviviente  con  personas
sensibles al mismo.  La familia de este tipo de  alumnado deberá presentar por escrito la
solicitud  de  docencia  telemática  no  presencial  anexando  a  la  solicitud  los  siguientes
documentos:

• Certificado Médico especificando necesidad de mantener docencia no presencial

• Certificado de convivencia con persona especialmente  sensible al covid-19

Los  medios  materiales  y  personales  que  se  pondrán  a  disposición  del  alumnado  serán:
Profesorado del equipo educativo que establecerán un seguimiento ya establecido a tal efecto
mediante G-Suite y Clasroom, y videoconferencias puntuales durante las horas lectivas de
las asignaturas correspondientes con portátiles del centro.

En este  apartado  se  explicitan  los  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,  es  decir  sus  directrices
principales .

Las directrices principales para atender a la diversidad se detallan  en el Plan de Atención a
la Diversidad del Centro. (Ver ANEXO II )

La atención a la diversidad se realiza en el aula clase atendiendo a los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado por parte del profesor.

Para los casos de necesidades educativas especiales, se realizará la atención a la diversidad
atendiendo al Plan de atención a la diversidad  del centro que forma parte del  Proyecto
Educativo.

Se desarrolla un plan de trabajo del especialista de Pedagogía Terapéutica con el alumnado
que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo con adaptación curricular.

Durante este curso se continuará con el desarrollo en el Centro el Proyecto Quédate
del Cabildo de Tenerife, contaremos con la presencia de una educadora social que apoyará
en el aula al alumnado, siempre con la presencia del profesor o profesora titular.
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II.2.6) Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

Una de las primeras medidas adoptadas en cursos anteriores al respecto es la modificación
del horario de exclusiva para los maestros de infantil y primaria, se ha decidido establecer el
horario desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, los lunes, martes y miércoles las
semanas que no hay  visitas de padres. Durante el presente curso escolar, y debido a las
especiales condiciones derivadas de la crisis sanitaria originada por la Pandemia del Covid-
19, se han establecido las reuniones y coordinaciones del profesorado fuera del horario
lectivo normal  de forma telemática, utilizando la aplicación Meet dentro del paquete
de  Google  suite .  La  principal  razón  de  esta  decisión  radica  en  el  hecho  de  que  esta
modalidad y  horario facilita la coordinación casi diaria entre primaria y secundaria.

Se realizarán las reuniones de coordinación oportunas a lo largo del curso académico.

Desde la  CCP se  garantizará  la  coordinación didáctica  y organizativa  semanal  entre  las
diferentes etapas que se imparten en el centro.

A lo largo de cada principio de curso escolar  se establecerá una fecha de acuerdo con la
inspección  para la reunión de coordinación de distrito entre los tutores de 6º de primaria, 1º
de la ESO, profesores de asignaturas instrumentales, PT,  dirección y orientación del CEO
Hermano Pedro y el CEIP La Escalona con objeto de :

➢ coordinar aspectos didácticos : programaciones , agrupamientos

➢ Puesta  en  común  de  los  resultados  de  las  pruebas  iniciales  ,  así  como  sus
características.

➢ Información  referente  al  alumnado  NEAE,  adaptaciones  curriculares,  informes
psicopedagógicos, actas de niveles de referencia curricular, etc..

Con objeto de dar mayor coherencia a los procesos de enseñanza aprendizaje entre las etapas
de  Infantil-primaria  y  Secundaria  y  unificar  criterios  pedagógicos,  metodológicos  y
didácticos ,  en consonancia con el artículo 8 de la Orden del 9 de Octubre de 2013. Se
establece una coordinación pedagógica entre el profesorado de asignaturas instrumentales, el
profesor PT, la orientadora , el profesor de infantil y la tutora de los dos primeros cursos de
Educación Primaria , liderada por la Jefa de Estudios . 

Esta  coordinación se materializa  en una serie  de reuniones  bimensuales  de coordinación
entre  Infantil  y  Primaria  ,  cuyos  acuerdos  son  recogidos  en  el  acta  correspondiente  y
ratificados en la CCP.
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Se ha organizado un calendario de reuniones telemáticas al efecto:

29 Octubre (17:00) , 17 Diciembre (17:00), 21 Enero (17:00) , 17 Marzo (17:00) 

19 Mayo  (17:00)              

II.2.7) Metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa.

El metodo es, etimologicamente, el camino (“odos” = ruta), es decir, el conjunto de pasos
que nos permiten llegar al lugar elegido (“meta” = mas alla). Por tanto, la metodología que
se  seguirá  en  el  diseño  de  las  programaciones  dependerá  del  objetivo  de  aprendizaje.
Basicamente  son  dos  los  “caminos”  que  podemos  tomar:  uno,  en  el  que  el/la  docente
proporciona el  conjunto de saberes al  alumnado, y otro, en el  que es el  alumnado quien
busca y construye el marco de conocimientos. En ambos casos, el camino continua con la
comprension  de  la  informacion,  su  procesamiento  y  transformacion  en  conocimiento
aplicado. 

El  primer  conjunto  de  metodos  son  los  métodos  expositivos  y  el  segundo  grupo,  los
métodos por elaboración, se recomienda el uso de ambos.

II.2.7.1) 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.
➢ 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.
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II.2.7.2) Educación Primaria y Secundaria.

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.

En el siguiente cuadro se resume el esquema global metodológico usado en el centro:

EXPOSITIVOS

Narrativos

 

Mesa Redonda

Explicación oral (con o sin apoyo visual)

Demostrativos Role-Playing

POR ELABORACIÓN

Interrogativo Preguntas socráticas (poco usado)

Por Descubrimiento

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje por Proyectos

Debates, Aprendizaje cooperativo 

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.

II.2.8) 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:

➢ Integración de los aprendizajes; las tareas y experiencias deben tener sentido
para el que aprende ya que sólo si los aprendizajes son funcionales y significativos
podrán integrarse en los esquemas de conocimiento  preexistentes.

➢ 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. 
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➢ 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.

II.2.9) Tareas y Situaciones de aprendizaje.

Partimos de la definición de tarea como  una situación de aprendizaje en la que se pretende
la resolución de un problema o la elaboración de un producto, poniendo en juego una amplia
variedad de estrategias y recursos, y que exige de los estudiantes un pensamiento que va más
allá de la simple comprensión y de la memorización.

A continuación se recogen algunos de los tipos de tareas más habituales: 

Tipología de Situaciones de aprendizaje, actividades y tareas secuenciadas:

➢ 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.
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➢ 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.

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  variadas en tipología 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 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.

II.2.10) Recursos Didácticos y nuevas Tecnologías.

Los  recursos  son  otros  de  los  componentes  de  la  metodología.  Deben  ser  cuanto  más
variados,  mejor,  y  deben guardar  coherencia  con las  necesidades  del  aprendizaje.  Es  de
destacar que en las programaciones se debe dar a las nuevas tecnologías, en especial a las
derivadas  de la  comunicación digital  ,  un papel  de herramienta  para apoyar  el  logro de
objetivos  y  aprendizajes  curriculares,  usándose  de  forma  planificada  con  un  propósito
formativo, no un mero adiestramiento en su uso.

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 metrología (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, maniquíes desmontables de
estudio del cuerpo humano .
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Material  audiovisual: proyectores,  Ordenadores  Portátiles  ,  sistemas  de  audio,
fotocopiadora,  aparatos  de  medida,  calculadoras,  mapas,  fotografías,  Ordenadores
medusa, Pantalla Táctil gigante de nueva adquisición ,etc… 

Otros Materiales:  material  diverso de laboratorio,  Estación Meteorológica digital
(Proyecto GLOBE),  Escenario en Salón de Actos habilitado para representaciones
teatrales. Conjunto de robots programables (Tecnología)

II.2.11) Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de textos

Las  decisiones  sobre  materiales  didácticos  de  cara  al  curso  siguiente  se  tomarán en  los
diferentes  ciclos  o ámbitos  del  centro,  y se aprobarán  en el  claustro y Consejo Escolar.
Además, se tendrá en cuenta para la decisión el ahorro de las familias utilizando los libros de
préstamos siempre que las circunstancias lo permitan.

Con el  fin de mejorar  la competencia digital  del  alumnado ,  tanto de primaria  como de
secundaria , además de introducir al alumnado de infantil en el uso de las nuevas tecnologías
,se han adquirido nuevos recursos digitales como ordenadores y una  Tablet  gigante en el
aula de MEDUSA 

II.2.12) Decisiones sobre el proceso de evaluación.

Atendiendo al DECRETO 315/2015 y a la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que
se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de
los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias., por la que se regula la
evaluación y promoción del  alumnado que cursa la enseñanza básica, al Decreto 89/2014,
de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Canarias y a la orden de 28 de mayo de 2008 y Orden de 21
de abril de 2015, por el que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que se
cursa la etapa de la Educación Primaria:

Los equipos educativos realizan reuniones de evaluación periódicas y se evalúa atendiendo a
los  criterios  de  evaluación  de  cada  materia expuestos  en  los  diferentes  currículum  y
establecidos  en  las  programaciones  didácticas  de  las  diferentes  materias  y  ciclos.  Se
utilizarán como instrumentos de evaluación los productos elaborados por el alumnado que
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se le proponen partiendo de los criterios  de evaluación de cada asignatura o materia.  Se
propone como principal  herramienta de evaluación las rúbricas asociadas a los citados
criterios  de  evaluación  y  publicadas  por  la  Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de
Canarias,  no  obstante  ,  se  podrán  utilizar  herramientas  alternativas  siempre  y  cuando
conduzcan a el establecimiento inequívoco del cumplimiento de los mismos.

 El profesorado utilizará las herramientas de evaluación que estime oportunas siempre que
sean acordes al modelo descrito en esta PGA. Las decisiones sobre el proceso de evaluación
analizarán la progresión en el aprendizaje del alumnado, recogiendo las medidas de apoyo y
de recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

II.2.13) Criterios de promoción y , en su caso, de Titulación

Atendiendo al  DECRETO 315/2015 y a la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, , por la
que se regula la evaluación y promoción del  alumnado que cursa la enseñanza básica y a la
orden de 21 de Abril  de 2015, por  la  que se regula  la  evaluación y la  promoción del
alumnado que se cursa la etapa de la educación Primaria.

En Educación Primaria

Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el
profesorado  del  grupo  adoptará  las  decisiones  sobre  la  promoción  del  alumnado,
tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor o de la tutora
del grupo.

Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado
el desarrollo correspondiente de las competencias básicas. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o
la alumna permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar
una sola vez a lo largo de la Educación Primaria, con preferencia en el segundo o el
tercer ciclo para no agotar esta posibilidad en edades tempranas. 

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

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

De  acuerdo  con  el  artículo  7  El  alumnado  promocionará  de  curso  cuando  haya
superado  todas  las  materias  cursadas  o  tenga  evaluación  negativa  en  dos  materias
como máximo, siempre que estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o
bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea. 

De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumnado
podrá  promocionar  con  evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  se  den  estas
condiciones de forma conjunta:

a)La no coincidencia,  de forma simultánea,  de las materias de Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas.

b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al
alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de
recuperación  y  que  la  promoción  beneficiará  su  evolución  personal  y  académica,
tomándose en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición
de las competencias y teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje.

c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso al
que se promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden.

II.2.14) Programaciones didácticas.

Las programaciones didácticas de cada ciclo y materia están a disposición de la comunidad
educativa en la secretaria del centro en formato digital y forman una parte importante
de la PGA del Centro: Zona compartida/profesorado/Curso 2020/2021/Programaciones
didácticas. Contendrán:

➢ Objetivos

➢ Contenidos

➢ Distribución temporal

➢ Criterios de evaluación

➢ Estándares de aprendizajes evaluables correspondientes  a cada criterio

➢ Desarrollo de competencias

48



                                                               PGA -CEO en Vilaflor 2020-2021

➢ Metodología

➢ Atención a la diversidad

➢ Actividades complementarias y extraescolares

➢ Evaluación del proceso

Debido a la situación derivada del súbito confinamiento sufrido en Marzo de 2020 , y como
consecuencia  de  las  directrices  de  la  consejería  de  no  desarrollar  nuevos  criterios  de
evaluación  programados  durante  la  fase  de  teleformación  implementada  durante  ese
periodo  ,  el  desarrollo  de  la  docencia  telemática  se  centró  en  reforzar  los  criterios
desarrollados durante la fase presencial, y sobre todo, facilitar la recuperación y el refuerzo
del alumnado con criterios no superados durante la citada fase.

Con objeto de compensar en las programaciones  del curso 2020/2021 las carencias en el
desarrollo de los criterios de evaluación del curso 2019/2020 , los equipos educativos de los
departamentos de ámbito han confeccionado unas  tablas en las que se recoge el nivel de
desarrollo de los mismos durante el  curso pasado  ,  a partir  del confinamiento.  Dichas
tablas  se pueden encontrar  en la carpeta  compartida  asociada a la  cuenta elaborada a tal
efecto durante el confinamiento:  ceohermanopedro.vilaflor@gmail.com

Además se recogen los criterios que se consideran fundamentales para facilitar la confección
de  las  programaciones  del  curso  2010/2021  que  se  consideran  un  anexo  a  la  presente
Programación General Anual.

A continuación se muestra dicha tabla organizada por cursos :

  MATERIAS

1º  ESO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN NO  
TRABAJADOS 
COMPLETAMENTE
(Hacer referencia al 
código solamente)

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESENCIALES O 
IMPRESCINDIBLES 
(de la 
programación del 
curso)

OBSERVACIONES (en caso de que el criterio se 
haya trabajado parcialmente, hacer referencia a 
contenidos, estándares de aprendizaje o 
situaciones de aprendizaje que se deben de 
trabajar al principio del curso que viene)

BIOLOGÍA
SBIG01C09

EDUCACIÓN FÍSICA
Se han trabajado todos los criterios.

EDUCACIÓN
PLÁSTICA Y VISUAL

PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS Y 

CREATIVAS

Se han trabajado todos los criterios.
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RELIGIÓN
SRLG01C05
SRLG01C07
SRLG01C04
SRLG01C05
SRLG01C07

SRLG01C01
SRLG01C02
SRLG01C04
SRLG0105
SRLG0106
SRLG01C03
SRLG01C04

Para el próximo curso se intentará reforzar los 
criterios que no se pudieron trabajar completamente 
debido a la suspensión de las clases. El próximo año
se hará un refuerzo y profundización de los mismos 
con diversos trabajos y actividades.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

SGEH01C06
SGEH01C07
SGEH01C08

SGEH01C07
SGEH01C08

Aunque se ha realizado alguna aproximación a 
trabajar dichos criterios (juegos de simulación, 
puzles, etc) y se han trabajado algunos vocabularios 
específicos. Sin embargo, no se ha podido 
desarrollar con profundidad las siguientes 
Situaciones de Aprendizaje: 7,8 y 9 (aspectos de 
geografía humana)
Para el próximo curso (20-21), mediante el 
desarrollo de situaciones de aprendizaje (una o dos) 
concretas, es imprescindible trabajar los siguientes 
contenidos:

➢ Explicación de la organización territorial 
del Estado español peninsular e insular

➢ Representación e identificación de la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas en un mapa político

➢ Conceptos claves de demografía: 
natalidad, mortalidad, crecimiento natural,
grupos de edad, pirámide de población

➢ Explicación del impacto de las oleadas 
migratorias

LENGUA
CASTELLANA Y

LITERATURA

SLCL01C09
SLCL01C10

SLCL01C09
SLCL01C10

Esta materia yo la he dividido en tres bloques, por 
dificultad de conocimientos y para lograr un mejor 
rendimiento en nuestro alumnado.
Primer trimestre: Diferenciar tipologías textuales y 
categorías gramaticales (morfología) y ortografía…
Segundo trimestre: Sintáxis y ortografía…
Tercer Trimestre: Literatura y ortografía…
Tanto el criterio SLCL01C09  como el SLCL01C10 
pertenecen a los temas de literatura, que no han dado
tiempo a darse. El próximo curso, dichos criterios se
pueden recuperar en el tercer trimestre, añadiendo 
estas nociones de base de literatura a los temas de 
literatura del curso siguiente.

MATEMÁTICAS
SMAT01C08
SMAT01C09

SMAT01C01
SMAT01C02
SMAT01C03
SMAT01C05

Entre paréntesis los estándares de aprendizaje 
evaluables que se deberían trabajar durante el curso 
escolar 2020-2021:
SMAT01C08: (73-79)
SMAT01C09: (80-85)

VALORES ÉTICOS
SVAO01C07 
(PARCIAL)
SVAO01C08 
(ENTERO)
SVAO01C09 
(ENTERO)

SVAO01C07 Con respecto al criterio 7, se trabajado el tema de 
los DUDH en otra unidad pero falta la parte de los 
fundamentos de la Constitución española de 1978, 
los valores éticos de los que parte y los conceptos 
preliminares que establece y su relación con la 
DUDH.
No dió tiempo a dar los criterios 8 y 9 que junto con 
el 7 estaban previstos para la tercera evaluación.

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA

 (INGLÉS)

SPLW01C01
SPLW01C02
SPLW01C06
SPLW01C07

SPLW01C01
SPLW01C03
SPLW01C04
SPLW01C05
SPLW01C07
SPLW01C09

En esta asignatura, las diferentes destrezas 
lingüísticas están estrechamente ligadas a los diez 
criterios de evaluación, que son trabajados de 
manera recurrente a lo largo del curso. Para el 
comienzo del próximo curso, se prioriza el trabajo 
en las competencias de estrategias 
comunicativas(SPLW01C05, 
SPLW01C07,SPLW01C09) para poder poner en 
práctica diferentes dinámicas y herramientas que les 
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permitan ser más autónomos en el aprendizaje de la 
lengua. 

SEGUNDA LENGUA
EXTRANJERA

 (FRANCÉS)

SSGN01C02
SSGN01C04
SSGN01C05
SSGN01C06
SSGN01C07

SSGN01C01

SSGN01C03

SSGN01C04

SSGN01C06

SSGN01C08

En esta materia se trabajan los mismos criterios de 
evaluación durante los tres cursos del primer ciclo 
de la ESO, pues en ellos se engloban las cuatro 
destrezas fundamentales para aprender un idioma: 
comprensión oral (SSGN02C01), comprensión 
escrita (SSGN02C06), expresión oral (SSGN02C03,
SSGN02C04) y expresión escrita (SSGN02C08). 
Los criterios no trabajados durante este curso son 
fácilmente recuperables en el próximo curso dado 
que en cualquiera de las unidades propuestas se 
trabajarán las cuatro destrezas y, por tanto, los 
criterios fundamentales.

TECNOLOGÍA
STEE01C05
STEE01C06
STEE01C07
STEE01C08

STEE01C01
STEE01C02
STEE01C03
STEE01C08

 

Los tres primeros criterios son fundamentales para
comprender,  entender,  realizar  y  producir,  los
contenidos  teórico-prácticos  de   la  asignatura,  en
casi  su totalidad.  Estos  criterios  fueron trabajados
completamente,  aunque  considero  que  podrían
perfectamente completar el  nuevo curso con ellos.
Anotaría  el  criterio  8  que  no  se  completó  y,  que
resulta  fundamental.  Estos  cuatro  criterios,  se
podrían  completar  introduciendo elementos  de  los
criterios no trabajados.

MATERIAS
2ºESO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN NO  
TRABAJADOS 
COMPLETAMENTE
(Hacer referencia al 
código solamente)

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESENCIALES O 
IMPRESCINDIBLES 
(de la 
programación del 
curso)

OBSERVACIONES (en caso de que el criterio se haya 
trabajado parcialmente, hacer referencia a 
contenidos, estándares de aprendizaje o situaciones 
de aprendizaje que se deben de trabajar al principio 
del curso que viene)

EDUCACIÓN
FÍSICA

Se han trabajado todos los criterios.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

SGEH02C07 
(PARCIAL)
SGEH02C08
SGEH02C09

SGEH02C08
SGEH02C09

Es recomendable hacer inciso en estos criterios no 
trabajados pues son esenciales para que el alumnado 
tenga un conocimiento histórico completo. 
Para el próximo curso (20-21), mediante el desarrollo 
de situaciones de aprendizaje (una o dos) concretas, es
imprescindible trabajar los siguientes contenidos:
SGEH02C08. El feudalismo y sus implicaciones 
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sociopolíticas:
➢ Descripción de los rasgos sociales, 

económicos, políticos, religiosos, culturales  y
artístiscos que caracterizan a la Plena y la 
Baja Edad Media (siglos XII, XIII, XIV) 
(trabajado parcialmente en la versión online 
de la materia)

➢ Identificar las características del arte 
románico y gótico

➢ Orígenes del feudalismo (trabajado 
parcialmente)

➢ Descripción de los cambios que se producen 
en la Edad Media hasta el 
desencadenamiento de la crisis bajomedieval
y los inicios del del Estado moderno

SGEH02C09. España medieval y su evolución de los 
reinos cristianos y de Al-Ándalus en la Península 
Ibérica.

➢ Análisis de la presencia musulmana en la 
Península Ibérica y de la evolución de los 
reinos cristianos (Castilla y Aragón) y del 
territorio islámico (Emirato y Califato de 
Córdoba y reinos Taifas) en sus aspectos 
socio-económicos, políticos, culturales y en 
sus interrelaciones (conquista y repoblación)

➢ Valoración del legado musulmán en España
➢ Reconocimiento y valoración de la realidad 

intercultural de la España actual como 
resultado del legado histórico

PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS Y

CREATIVAS

Se han trabajado todos los criterios.

RELIGIÓN

SRLG02C05
SRLG02C07
SRLG02C08
SRLG02C03

SRLG02C01
SRLG02C02
SRLG02C03
SRLG02C06
SRLG02C03
SRLG02C04

Para el próximo curso se intentará reforzar los criterios 
que no se pudieron trabajar completamente debido a la 
suspensión de las clases. El próximo año se hará un 
refuerzo y profundización de los mismos con diversos 
trabajos y actividades.

FÍSICA Y QUÍMICA

[SFYQ02C01]
[SFYQ02C02]
[SFYQ02C03]
[SFYQ02C06]
[SFYQ02C07]
[SFYQ02C08]
[SFYQ02C09]
[SFYQ02C10]
[SFYQ02C11]
[SFYQ02C12]

[SFYQ02C04]
[SFYQ02C05]
[SFYQ02C06]
[SFYQ02C08]
[SFYQ02C09]
[SFYQ02C10]

-[SFYQ02C01] ,  [SFYQ02C02]  y  [SFYQ02C03]:
Estos   criterios  se  trabajan  durante  todo  el  curso  de
forma  transversal,por  lo  que  se  han  desarrollado
parcialmente . Ahora bien ,se trabajan por igual en los
siguientes cursos de la ESO, por lo que no suponen un
problema.
-[SFYQ02C06]:  De  este  criterio  tan  sólo  resta  el
desarrollo del Estándar de Aprendizaje  37  (aunque se
ha trabajado  de forma transversal en alguna situación
de aprendizaje de la 2º evaluación)
-  Los  criterios:  [SFYQ02C07],[SFYQ02C08],
[SFYQ02C09],  [SFYQ02C10],[SFYQ02C11]  y
[SFYQ02C12]  se  vuelven  a  trabajar  (de  forma  más
completa ) en el 3º curso de la ESO , con lo que se
propone  comenzar  el  curso  20/21  con  la
programación  habitual  adelantando  el  inicio  del
desarrollo  de  los  mismos  para  compensar  el
perjuicio  del  confinamiento  y  reforzar  sus
aprendizajes.
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MÚSICA

SMUS02C08
SMUS02C09

SMUS02C08 El criterio 8, relacionado con la música canaria, es 
quizás el más importante en relación con el objetivo de 
la educación secundaria en Canarias referente a que el 
alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos 
culturales de nuestra Comunidad Autónoma. Imagino 
que este tipo de contenidos se pueden trabajar 
interdisciplinariamente desde materias como historia el 
próximo año o también en el caso de que los alumnos 
elijan música en 3º de ESO.

SEGUNDA LENGUA
EXTRANJERA

(FRANCÉS)

SSGN02C02
SSGN02C04
SSGN02C05
SSGN02C06
SSGN02C10

SSGN02C01
SSGN02C03
SSGN02C04
SSGN02C06
SSGN02C08

En esta materia se trabajan los mismos criterios de 
evaluación durante los tres cursos del primer ciclo de 
la ESO, pues en ellos se engloban las cuatro destrezas 
fundamentales para aprender un idioma: comprensión
oral (SSGN02C01), comprensión escrita (SSGN02C06), 
expresión oral (SSGN02C03, SSGN02C04) y expresión 
escrita (SSGN02C08). Los criterios no trabajados 
durante este curso son fácilmente recuperables en el 
próximo curso dado que en cualquiera de las unidades 
propuestas se trabajarán las cuatro destrezas y, por 
tanto, los criterios fundamentales.

LENGUA
CASTELLANA Y

LITERATURA

SLCL01C09
SLCL01C10

SLCL01C09
SLCL01C10

Esta materia yo la he dividido en tres bloques, por 
dificultad de conocimientos y para lograr un mejor 
rendimiento en nuestro alumnado.
Primer trimestre: Diferenciar tipologías textuales y 
categorías gramaticales (morfología) y ortografía…
Segundo trimestre: Sintáxis y ortografía…
Tercer Trimestre: Literatura y ortografía…
Tanto el criterio SLCL01C09  como el SLCL01C10 
pertenecen a los temas de literatura, que no han dado 
tiempo a darse. El próximo curso, dichos criterios se 
pueden recuperar en el tercer trimestre, añadiendo 
estas nociones de base de literatura a los temas de 
literatura del curso siguiente.

TECNOLOGÍA

STEE02C05

STEE02C06

STEE02C07

STEE02C08

STEE02C01

STEE02C02

STEE02C03

STEE02C08

Los  tres  primeros  criterios  son  fundamentales  para
comprender,  entender,  realizar  y  producir  los
contenidos teórico-prácticos de la asignatura, en casi
su  totalidad.  Estos  criterios  fueron  trabajados
completamente,  aunque  considero  que  podrían
perfectamente  completar  el  nuevo  curso  con  ellos.
Anotaría el criterio 8 que no se completó y, que resulta
fundamental.  Estos  cuatro  criterios,  se  podrían
completar introduciendo elementos de los criterios no
trabajados.

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA 

(INGLÉS)

SPLW02C01
SPLW02C02

SPLW02C06
SPLW02C07
SPLW02C03
SPLW02C04
SPLW02C08
SPLW02C09

En esta asignatura, las diferentes destrezas lingüísticas 
están estrechamente ligadas a los diez criterios de 
evaluación, que son trabajados de manera recurrente a
lo largo del curso.  No se pudo profundizar en los 
criterios de comprensión de textos escritos 
(SPLW02C06) (SPLW02C07) planificados para el tercer 
trimestre. De igual manera, se hace necesario 
continuar trabajando en los criterios de producción 
oral y escrita (SPLW02C03) (SPLW02C04) (SPLW02C08) 
(SPLW02C09)

VALORES ÉTICOS

SVAO02C07 SVAO02C07 A lo largo del curso este criterio ha sido trabajado de 
manera transversal en las diversas situaciones de 
aprendizaje, aunque falta una mayor profundización 
sobre los DUDH
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MATEMÁTICAS

SMAT02C04
SMAT02C08
SMAT02C09
SMAT02C10
SMAT02C11

SMAT02C01
SMAT02C02
SMAT02C03
SMAT02C04
SMAT02C07
SMAT02C09
SMAT02C10

Entre paréntesis los estándares de aprendizaje 
evaluables que se deberían trabajar durante el curso 
escolar 2020-2021:
SMAT02C04: (50)
SMAT02C08: (61-64)
SMAT02C09: (66-68)
SMAT02C10: (69-72)
SMAT02C11: (75-79)

MATERIAS
3º ESO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN NO  
TRABAJADOS 
COMPLETAMENTE
(Hacer referencia al
código solamente)

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESENCIALES O 
IMPRESCINDIBLES 
(de la programación del 
curso)

OBSERVACIONES  (en  caso  de  que  el
criterio  se  haya  trabajado  parcialmente,
hacer referencia a contenidos, estándares de
aprendizaje  o  situaciones  de  aprendizaje
que  se  deben  de  trabajar al  principio  del
curso que viene)

BIOLOGÍA y Geología
SBIG03C08
SBIG03C09

SBIG03C08
SBIG03C09

CULTURA CLÁSICA
SCUC03C07
SCUC03C08
SCUC03C09

La materia es optativa y, aunque muy 
interesante, de esta misma optatividad se 
deduce que ninguno de sus criterios es esencial
tal y como están planteados los planes 
educativos. Igualmente algunos de sus 
contenidos se pueden trabajar 
interdisciplinariamente en materias como 
historia así que la no impartición de los 
mismos no supone mayor problema.

EDUCACIÓN FÍSICA

RELIGIÓN
SRLG03C05
SRLG03C06
SRLG03C05

SRLG03C01
SRLG03C04
SRLG03C02

Para el próximo curso se intentará reforzar los 
criterios que no se pudieron trabajar 
completamente debido a la suspensión de las 
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SRLG03C06 SRLG03C03 clases. El próximo año se hará un refuerzo y 
profundización de los mismos con diversos 
trabajos y actividades.

MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS

ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS

(SAA)

SSAA03C05
SSAA03C06
SSAA03C08
SSAA03C09
SSAA03C10

SSAA03C01
SSAA03C02
SSAA03C03
SSAA03C04
SSAA03C05
SSAA03C07
SSAA03C08
SMAT03C09
SMAT03C10

Entre paréntesis los estándares de aprendizaje 
evaluables que se deberían trabajar durante el 
curso escolar 2020-2021:
SSAA03C05: (56 y 57)
SSAA03C06: (54, 55, 58 y 59)
SSAA03C08: (64-68)
SSAA03C09: (69-78)
SSAA03C10: (79-82)

EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA Y LOS

DERECHOS HUMANOS

SEUT03C04
SEUT03C06

Estos dos criterios hablan de la globalización y
sus consecuencias, los hábitos de consumo, el 
respeto y cuidado de la naturaleza, etc. Creo 
que estos criterios se pueden trabajar 
interdisciplinariamente desde diferentes 
materias y desde proyectos como REDECOS 
con lo que la no impartición de los mismos no 
supone mayor problema. Igualmente, para los 
alumnos que cojan valores éticos en 4º de 
ESO, trabajarán aspectos relacionados con la 
globalización y sus consecuencias en el criterio
6.

EDUCACIÓN PLÁSTICA
Y VISUAL

FÍSICA Y QUÍMICA
[SFYQ03C01]
[SFYQ03C02]
[SFYQ03C03]
[SFYQ03C08]
[SFYQ03C09]
[SFYQ03C10]
[SFYQ03C11]

[SFYQ03C01]
[SFYQ03C02]
[SFYQ03C03]
[SFYQ03C05]
[SFYQ03C06]
[SFYQ03C08]
[SFYQ03C09]
[SFYQ03C10]

-[SFYQ03C01] ,  [SFYQ03C02]  y
[SFYQ03C03]:  Estos   criterios  se  trabajan
durante todo el curso de forma transversal,por
lo  que  se  han  desarrollado   parcialmente  .
Ahora  bien  ,se  trabajan  por  igual  en  los
siguientes  cursos  de  la  ESO,  por  lo  que  no
suponen un problema.
-  Los  criterios  :  [SFYQ03C08],
[SFYQ03C09],[SFYQ03C10],  y
SFYQ03C11] se vuelven a trabajar (de forma
más completa ) en el 4º curso de la ESO , con
lo que se propone comenzar el curso 20/21
con la programación habitual  adelantando
el  inicio del  desarrollo de los  mismos para
compensar  el  perjuicio  del  confinamiento  y
reforzar sus aprendizajes.

MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS

ENSEÑANZAS
APLICADAS

(MMZ)

SMMZ03C06
SMMZ03C09

SMMZ03C01
SMMZ03C02
SMMZ03C03
SMMZ03C04
SMMZ03C05
SMMZ03C07
SMMZ03C08
SMMZ03C09

Entre paréntesis los estándares de aprendizaje 
evaluables que se deberían trabajar durante el 
curso escolar 2020-2021:
SMMZ03C06: (53, 54, y 55)
SMMZ03C09: (64-73)

SEGUNDA LENGUA
EXTRANJERA

(FRANCÉS)

SSGN03C01

SSGN03C02

SSGN03C03

SSGN03C04

SSGN03C05

SSGN03C06

SSGN03C01

SSGN03C03

SSGN03C04

SSGN03C06

SSGN03C08

En esta materia se trabajan los mismos 
criterios de evaluación durante los tres cursos 
del primer ciclo de la ESO, pues en ellos se 
engloban las cuatro destrezas fundamentales 
para aprender un idioma: comprensión oral 
(SSGN02C01), comprensión escrita 
(SSGN02C06), expresión oral (SSGN02C03, 
SSGN02C04) y expresión escrita 
(SSGN02C08). Los criterios no trabajados 
durante este curso son fácilmente recuperables 
en el próximo curso dado que en cualquiera de 
las unidades propuestas se trabajarán las cuatro
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destrezas y, por tanto, los criterios 
fundamentales.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

SGEH03C08
SGEH03C09
SGEH03C10
SGEH03C11
SGEH03C12

SGEH03C08
SGEH03C09
SGEH03C10
SGEH03C11

Faltan trabajar contenidos de Geografía 
esenciales (sector secundario y terciario). 
Además de su estudio a un ámbito local 
(Canarias) usando diversas fuentes de 
información geográficas.
Se han tratado y trabajado conceptos claves 
esenciales, mediante la elaboración de diversos
glosarios pero no se ha podido realizar un 
trabajo en profundidad.
Para el próximo curso (20-21), mediante el 
desarrollo de situaciones de aprendizaje (una o
dos) concretas, es imprescindible trabajar los 
siguientes contenidos:
SGEH03C08:

➢ Localización, identificación y 
análisis de las principales regiones 
productoras de energía y de las zonas
industrializadas del planeta

➢ Explicación de las transformaciones 
producidas en el sector secundario

SGEH03C09:
➢ Clasificación de los medios de 

transporte y valoración de su 
impacto en el desarrollo de las 
regiones

➢ Análisis crítico del comercio global 
y sus repercusiones económicas, 
sociales y ambientales

➢ Comparación de la población activa 
por sectores económicos y entre 
países para contrastar su grado de 
desarrollo económico

SGEH03C10:
g) Identificación de los rasgos y de las 

interrelaciones que caracterizan los 
sectores económicos en Canarias: 
actividad agraria, pesca y el sector 
servicios

h) Valoración de los problemas 
medioambientales derivados de las 
actividades económicas

SGEH03C11:
4. Análisis del desigual reparto de la 

riqueza contrastando la diferencia 
entre la deuda externa de países 
desarrollados y en desarrollo

 Reflexión y valoración de las 
medidas políticas y económicas 
puestas en marcha para superar las 
situaciones de pobreza en el mundo

INICIACIÓN A LA
ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

SIVY03C06

SIVY03C07

SIVY03C08

SIVY03C09

SIVY03C04
SIVY03C05
SIVY03C06
SIVY03C07
SIVY03C08

Considero que los criterios no trabajados son 
necesarios para el buen hacer y comprensión 
de la materia. Uniría a estos criterios, el 4, ya 
que resulta sumamente importante y vital para 
la asignatura, el conocimiento y características 
de la actividad emprendedora y el mundo 
empresarial.
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MATERIAS
4º ESO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN NO  
TRABAJADOS 
COMPLETAMENTE
(Hacer referencia al
código solamente)

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESENCIALES O 
IMPRESCINDIBLES 
(de la programación del 
curso)

OBSERVACIONES  (en  caso  de  que  el
criterio  se  haya  trabajado  parcialmente,
hacer referencia a contenidos, estándares de
aprendizaje  o  situaciones  de  aprendizaje
que  se  deben  de  trabajar al  principio  del
curso que viene)

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

SBIG04C07
SBIG04C08
SBIG04C09

SBIG04C07
SBIG04C08

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

SGEH04C08
SGEH04C09
SGEH04C10 
(parcial)
SGEH04C11
SGEH04C12

SGEH04C08
SGEH04C09
SGEH04C10
SGEH04C11

Faltó por desarrollar y trabajar contenidos 
sobre  la Guerra Fría (SA 6);  de Historia de 
España se llegó hasta la Guerra Civil y el 
franquismo (SA 7), el apartado sobre 
Globalización (SA 8) no se trabajó
Para el próximo curso (20-21), mediante el 
desarrollo de situaciones de aprendizaje (una o
dos) concretas, es imprescindible trabajar los 
siguientes contenidos:
SGEH04C08:

i) Análisis y explicación de la Guerra 
Fría y sus fases

j) Caracterización de los bloques 
enfrentados y de los principales 
conflictos

SGEH04C09:
➢ Interpretación del nuevo orden 

mundial desde finales del siglo XX
➢ Explicación del derrumbe de los 

regímenes soviéticos y sus 
consecuencias

➢ Explicación de las causas de la 
expansión del modelo capitalista e 
identificación de las distintas formas 
existentes

➢ Descripción del proceso de 
construcción de la UE

SGEH04C10:
➢ Análisis de la transición española, 

del proceso de consolidación del 
Estado democrático y de la 
integración en la UE

SGEH04C11:
 Definición de globalización e 

identificación de sus factores
 Análisis de las repercusiones 

medioambientales, económicas, 
políticas, sociales y culturales de la 
globalización y de la revolución 
tecnológica

HISTORIA Y
GEOGRAFÍA DE

CANARIAS

Se han trabajado todos los criterios de 
evaluación.
SHOF04C06 se trabajó conjuntamente al 
criterio SHOF0405 por lo que permitió su 
trabajo completo en la versión online de la 
materia

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Se han trabajado todos los criterios de 
Evaluación.
En el tercer trimestre:
Los criterios SLCL01C09, SLCL01C10 se 
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han trabajado sólo en un tema de literatura: El 
Romanticismo.. Faltaron los siguientes temas: 
El Realismo, El Naturalismo, El Modernismo, 
Las Vanguardias, El Posmodernismo, La 
Genración del 98, El Novecentismo, La 
Generación del 27, La Generación de la 
Posguerra (años 40-50), Renovación de los 60-
70 y de los 80 a la Actualidad.

CULTURA CIENTÍFICA
SCUF04C04
SCUF04C05
SCUF04C06

SCUF04C01
SCUF04C03
SCUF04C04
SCUF04C05
SCUF04C06

Conviene trabajar  con los  criterios  4,5,6 que
no fueron desarrollados, o trabajados con poca
profundidad.  Conviene  reforzar  también  los
criterios 1 y 3 por la importancia que tienen
para la materia.

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA

 (INGLÉS)

SPLW04C01
SPLW04C02
SPLW04C03
SPLW04C04

SPLW04C02
SPLW04C04
SPLW04C05
SPLW04C07
SPLW04C09
SPLW04C10

En esta asignatura, las diferentes destrezas 
lingüísticas están estrechamente ligadas a los 
diez criterios de evaluación, que son trabajados
de manera recurrente a lo largo del curso. 
Debido a las circunstancias excepcionales, no 
se ha podido profundizar en los criterios 
SPLW04C04 y SPLW04C05. De igual manera,
es importante empezar el próximo curso 
incidiendo en aquellos criterios de evaluación 
que permitan desarrollar las estrategias y 
herramientas necesarias para reforzar las 
cuatro destrezas lingüísticas. 

FÍSICA Y QUÍMICA [SFYQ04C09]
[SFYQ04C10]
[SFYQ04C11]
[SFYQ04C12]

[SFYQ04C01]
[SFYQ04C02]
[SFYQ04C03]
[SFYQ04C04]
[SFYQ04C06]
[SFYQ04C07]
[SFYQ04C08]
[SFYQ04C09]
[SFYQ04C11]
[SFYQ04C012]

-  [SFYQ04C01] ,  [SFYQ04C02]  y
[SFYQ04C03]:  Estos   criterios  se  trabajan
durante todo el  curso presente  y los  pasados
(2º y 3º) de forma transversal ,con lo que están
bastante  consolidados  y  no  ha  supuesto
perjuicio  a  la  programación  el  sesgo   del
confinamiento.

-[SFYQ04C09]:  En  este  criterio  se  ha
trabajado el estándar de aprendizaje 50 durante
las prácticas de laboratorio .

-[SFYQ04C010]:  En  este  criterio  se  han
trabajado  los   estándares  de  aprendizaje
61,62,63,70 y 71 con la estación meteorológica
del  centro,  gracias  a  la  transversalidad  del
Proyecto Globe  ,lo que justifica con creces su
inclusión en la programación .

-Los criterios  [SFYQ04C09], [SFYQ04C10],
[SFYQ04C11]  y  [SFYQ04C12]  se  han
trabajado en 3º de la  ESO , si bien no con la
profundidad  deseada  ,  el  alumnado  ha
adquirido  los  conocimientos  y  destrezas
básicos para afrontarlos en bachillerato .

EDUCACIÓN FÍSICA

INICIACIÓN A LA
ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

SIVY04C04
SIVY04C05
SIVY04C08
SIVY04C09

SIVY04C04
SIVY04C05
SIVY04C08
SIVY04C09

SFIL04C08 En el desarrollo de las sesiones, teníamos tres 
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FILOSOFÍA (parcial)
SFIL04C09 
(parcial)

alumnas en clase por lo que se han podido 
trabajar conceptos claves de todos los criterios 
de evaluación. A falta de mayor profundidad, 
se han podido trabajar todos los estándares 
evaluables imprescindibles

MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS

ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS

(SAA)

SSAA04C07
SSAA04C08
SSAA04C09

SSAA04C01
SSAA04C02
SSAA04C03
SSAA04C04
SSAA04C05
SSAA04C06
SSAA04C07
SSAA04C09

Entre paréntesis los estándares de aprendizaje 
evaluables que se deberían trabajar durante el 
curso escolar 2020-2021:
SSAA04C07: (56, 57, 59, 60, 62 y 63)
SSAA04C08: (70, 76, 77, 78, 79 y 80)
SSAA04C09: (65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
74 y 75)

MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS

ENSEÑANZAS
APLICADAS

(MZZ)

SMMZ04C01
SMMZ04C02
SMMZ04C06
SMMZ04C07
SMMZ04C08

SMMZ04C01
SMMZ04C02
SMMZ04C06
SMMZ04C07
SMMZ04C08

SMMZ04C01: No trabajado lo relativo a 
problemas estadístico-probabilistico.

SMMZ04C02: No trabajado lo relativo al uso 
de las TICs para realizar cálculos estadísticos.

En  la  infografía  anterior  se  muestra  el  esquema  tipo  de  la  programación  que  se
recomienda.

Estos  documentos  son  documentos  abiertos  y  dinámicos  sujetos  a  modificaciones
atendiendo a las propuestas de mejoras que emanan de las evaluaciones que se realizan
durante el curso académico.

Se  establece  por  los  departamentos   la  programación  general  de cada   curso ,  por
materias ,y cada docente  elabora la programación de aula para sen caso de que el
profesor ordinario tenga baja o no asista algún día a clase.

Además,  de  las  tareas  y  situaciones  de  aprendizaje  ordinarias,  Las  actividades
complementarias que se deseen organizar desde cada materias deberán estar reflejadas
en las correspondientes Programaciones Didácticas. 
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Además,  haremos constar en cada Programación Didáctica la relación que ésta tiene
con el desarrollo de los proyectos que se desarrollan en el Centro.

Hacemos constar además, que en el desarrollo de dichas programaciones contamos con
la  cofinanciación  por  el  Fondo  Social  Europeo  en  el  Programa  operativo
Pluriregional 2014-2020 para la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en
3.º y 4.º de la ESO.

II.2.15) Diseño de actividades para casos de ausencia del profesorado.

El  centro  dispone de un Plan de sustituciones  cortas  que se activa   ante  la  ausencia de
profesorado durante periodos en los que no es sustituido . Es responsabilidad del profesorado
disponer y suministrar  una batería de tareas o actividades para las sesiones en que se ausente
, las cuales se almacenarán en una  carpeta creada a tal efecto en la zona compartida del
Servidor del centro . En Secretaria y sala de profesores disponemos de un cuadrante en el
que se asignan las horas a cada Profesor.

A continuación se detallan los criterios para el diseño de la batería de actividades o tareas:

➢ Es responsabilidad del profesor ausente suministrar una batería de ejercicios o tareas
previstas en su programación en caso de ausencia.

➢ Las instrucciones que debe seguir el profesor de guardia que sustituye para llevar a
cabo las tareas encomendadas deben anexarse a los documentos suministrados.

➢ Las actividades  deben ajustarse a  la  duración de las  sesiones que corresponde la
sustitución,en caso de abarcar más sesiones se debe especificar en las instrucciones.

➢ Se debe tener un plan alternativo en caso de necesitarse las aulas flexibles o ambas
aulas Medusa y estar ocupadas . 

En el punto 2.3 apartado b) del Proyecto de Gestión del Centro se regula la gestión de las
sustituciones.

Estarán publicadas las planillas de sustitución en la sala de profesores y profesoras y en la
zona compartida/curso 2019/2020.
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II.2.16) Gestión de Guardias de Recreo

Según 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 el Proyecto de Gestión del Centro queda regulado el funcionamiento de las Guardias de
Recreo en el apartado 2.3 a). En él se encuentran los cuadrantes detallados con los horarios
y nombre del profesorado.

Estarán publicadas las planillas de guardias de recreo de infantil, primaria y secundaria en la
sala de profesores y profesoras y en la zona compartida/curso 2018/2019.

Los criterios principales para realizar la distribución del profesorado son los siguientes:

➢ Según la citada orden , dado el nº de alumnos del centro, sólo es necesario que haya
un profesor titular  de guardia en el recreo , con lo que el profesorado restante puede
actuar  de  apoyo,  distribuyendo  el  tiempo  compartido  y  los  turnos  a  juicio  del
profesorado responsable, siempre que se asegure la cobertura del alumnado.

➢ En caso de condiciones meteorológicas muy desfavorables, dos de los profesores de
guardia se quedarán con el alumnado , uno en cada planta del aulario de la ESO , el
profesor restante de apoyo.

II.2.17) Plan de Comunicación Lingüística

El Reglamento Orgánico de los Centros  establece en su artículo 39:

Planes de mejora de la comunicación lingüística, cuyo objetivo es establecer las actuaciones
interdisciplinares encaminadas a enriquecer la competencia en comunicación lingüística del
alumnado,  entendida  como  un  elemento  fundamental  para  la  adquisición  de  nuevos
conocimientos y para su desarrollo personal y social. Estos planes recogerán las decisiones y
acuerdos adoptados en el  centro sobre el aprendizaje de lenguas, desde todas las áreas o
materias.

Entre ellos, deberá figurar el plan de lectura, que concretará las acciones que favorezcan la
competencia comunicativa a través del desarrollo de las capacidades lectora y escritora del
alumnado, así como el fomento del hábito lector y el desarrollo de la competencia para el
tratamiento de la información, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada
de los procesos didácticos.
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Las características del Plan de Comunicación Lingüística y, por ende el Plan Lector que en él
está contenido , se puede consultar en el    ANEXO I  de  esta programación.

II.2.18) Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares

Debido a la situación de alarma sanitaria originada por la incidencia del Virus covid-19 se ha
adoptado por unanimidad del claustro del profesorado eliminar las actividades extraescolares
que supongan transporte del alumnado fuera del pueblo de Vilaflor . Las salidas del centro
quedarán  restringidas  al  entorno  inmediato   del  centro  ,  dentro  de  pueblo  de  Vilaflor  ,
destinadas a realizar actividades complementarias dentro del horario lectivo del centro.

La organización de las actividades complementarias se coordinara en el ámbito de la CCP,
con  los  jefes  de  ámbito  y  los  coordinadores  de  ciclo  de  primaria.  En  esta  PGA están
recogidas  las  principales  actividades  complementarias.  El  apartado  7  del  Proyecto  de
Gestión del centro regula el procedimiento para la realización de dichas actividades.

Criterios Generales

 Se establecen como criterios generales para el diseño y realización de las actividades
complementarias los siguientes:

a) Que los objetivos de la actividad estén  integrados en el 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. Estas autorizaciones se enviarán principalmente por medios telemáticos,
utilizando la App Creatáctil de la que dispone el centro.

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.

e) Que se destinen a conocer e investigar sobre las características históricas,culturales
,económicas y científicas del pueblo (edificios históricos, servicios , reloj de Sol del siglo y
molino del siglo XVI , senderos, cultivos , empresa envasadora de Agua , etc..)
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Además, se celebrarán algunos días puntuales como el  día de la Paz, No Violencia,  El
libro, de la salud, internacional de la mujer, 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 cauces descritos en esta PGA y en el Proyecto de Gestión para ser realizadas.

Plan de actividades propuestas por el Ayuntamiento.
Las siguientes actividades programadas quedan a expensas de los acontecimientos que la
emergencia sanitaria impongan .

Uno de los objetivos que tenemos en nuestros documentos institucionales es la integración
de las diferentes instituciones en la vida del centro. Para ello, el Excmo. Ayuntamiento de
Vilaflor  desarrollará  el  programa  “AULAS  DIVERSAS,  ESPACIOS  DE
CONVIVENCIA” 

Además, desde el centro pretendemos tener una cooperación importante con esta entidad y
estudiaremos y aprobaremos atendiendo a nuestro Proyecto de Gestión cualquier propuesta
que nos venga y sea de interés para la formación integral del alumnado.

En el  siguiente  enlace  se puede consultar  la  Propuesta de Actividades Extraescolares,
Programas y acciones Educativas  del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna destinadas a la
población escolar y a sus familias.

Plan de actividades propuestas por el AMPA. 
INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la programación del curso está integrado en tres bloques de actividades. 

 BLOQUE 1(Viajes, excursiones y salidas complementarias).

 BLOQUE 2 (Fiestas estacionales, Jornadas de la Salud)

  BLOQUE 3 (Actividades extraescolares realizadas por la tarde en el centro y fuera
del centro: música, ajedrez, atletismo, inglés, clases de apoyo, curso de informática,
piscina,  baloncesto,  baile  y  fútbol).  Proyecto  de  actividades  extraescolares
2017/2018.

 JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 

• Las actividades extraescolares son básicas para lograr una formación plena de los alumnos
y las alumnas. 

•  Las  actividades  extraescolares  permiten  una  mayor  participación  de  la  comunidad
educativa,  especialmente del alumnado, que se tendrá siempre en cuenta para la gestión,
organización y realización de estas actividades. 
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•  Estas  actividades  pretenden  potenciar  la  implicación  del  alumnado  en  los  procesos  de
aprendizaje, al mismo tiempo que desarrollar valores relacionados con la socialización, la
participación,  la  cooperación,  el  respeto  a  las  opiniones  de  los  demás  y  la  asunción  de
responsabilidades, entre otros. 

• Las actividades extraescolares ayudan a los alumno/as a formarse en diferentes facetas de
su personalidad y favorecen la convivencia. 

 OBJETIVOS

 • Conseguir que estas actividades sean un estimulo a la actividad educativa evitando que la
enseñanza no quede relegada al ámbito del aula, colaborando para ello con el Claustro de
profesores, tutores, asociaciones de alumnos, Instituciones y Organismos Públicos.

 • Motivar la participación de los alumnos despertando su interés en aspectos educativos y
contribuyendo a la mejora de sus rendimientos académico, así como a una mejor relación
con el profesorado. 

• Potenciar la relación con el entorno socio cultural más próximo al alumnado con el fin de
mejorar la información y facilitar su integración. 

• Desarrollar las habilidades sociales. 

BLOQUE I Viajes, Excursiones y salidas:  

Se anulan las actuaciones programadas por causa de la situación de Crisis sanitaria originada
por el Covid-19

BLOQUE II Fiestas estacionales y Día de la Salud 

Se anulan las actuaciones programadas por causa de la situación de Crisis sanitaria originada
por el Covid-19

BLOQUE  III PROYECTOS  EXTRAESCOLARES  CON  LA COLABORACIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO. 

• El proyecto que se presenta este año procura mantener un bloque de actividades que son
demandadas desde el comienzo del curso por los alumnos/as, como puedan ser las clases de
baloncesto, ajedrez, natación o atletismo. 

 Las  actividades  extraescolares  del  curso  2020/2021,  se  desarrollarán  desde  el  mes  de
Septiembre de 2020 al mes de Junio de 2021.

CLASES DE APOYO.
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 Como en años anteriores se ha realizado esta actividad, intentando dar clases de apoyo a los
niños  que  lo  necesitan  en  las  materias  consideradas  como  principales  como  pueda  ser
matemáticas o lengua.

Alumnos a los que está dirigido y programa. Esta dirigida a todos aquellos alumnos que lo
necesiten y se seguirá el programa que el profesor que lo imparta considere oportuno.

 NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES,
COMUNICADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA. 

 Cada monitor/a es responsable de los niños y niñas que se encuentran con él o ella a
la hora de las actividades. 

 Los monitores/as deben pasar lista diariamente, para tener un control de los alumnos
que acuden a las actividades. 

II.2.19) Plan de Acción tutorial

A continuación se perfilan las líneas generales del Plan de acción tutorial del centro , el cual
se puede consultar detalladamente en el ANEXO III de este documento.

Justificación

La  acción  tutorial  se  entiende  como  "el   conjunto  de  acciones  educativas  que

contribuyen a desarrollar y potenciar las capacidades básicas del  alumnado orientando para

conseguir su maduración y autonomía y ayudar en la toma de  decisiones en vista a las

opciones posteriores...", siendo, por tanto, inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje.

Se podría resumir cuatro grandes finalidades de la acción tutorial del centro (MEC, 1992):

capacitar al alumnado para el autoaprendizaje, educar para la vida, asesorar sobre opciones y

alternativas y educar en la toma de decisiones. 

Objetivos de la acción tutorial 

A)  Objetivos Generales  

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado.

 Contribuir a personalizar la educación.

 Favorecer  la  adquisición  de  aprendizajes  más  funcionales,  mejor  conectados  con  el

entorno.
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 Favorecer  los  procesos  de  madurez  personal,  de  desarrollo  de  la  propia  identidad  y

sistema  de valores.

 Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas.

 Contribuir a la mejora de la convivencia y la adecuada interacción entre los distintos

integrantes de la comunidad educativa.

B)  Objetivos con el Alumnado

 Facilitar su autoconocimiento, desarrollo de la autoestima y su integración en el centro.

 Fomentar una identidad positiva como alumnado de nuestro centro y cuidar del mismo.

 Favorecer el desarrollo de valores de solidaridad, cooperación y respeto para mejorar la

convivencia.

 Formar en estrategias de solución de problemas alternativas a la agresividad. 

 Facilitar la toma de decisiones a través del conocimiento del sistema educativo.

 Desarrollar estrategias y técnicas de estudio adecuadas etc.

Actuaciones  :  

 Informar y asesorar sobre diferentes itinerarios y opciones educativas.

 Ayudar en la toma de decisiones sobre aspectos personales, escolares y académicos.

 Organizar charlas, debates, mesas redondas, etc. sobre temas de interés para el alumnado.

 Realizar  entrevistas  personales  con  el  alumnado  que  lo  demande,  y  derivar  en  caso

necesario a otros recursos.

 Proporcionar documentos informativos de interés para el alumnado.

 Mediar y facilitar la mediación en situaciones de conflicto. 

C) Objetivos los/as Tutores/as y profesorado

 Facilitar su conocimiento del alumnado potenciando las relaciones interpersonales.

 Favorecer una metodología y evaluación que permitan optimizar el aprendizaje. 

 Adecuar las programaciones a las necesidades del alumnado etc.

Actuaciones:

 Proporcionar instrumentos que faciliten la recogida de información y evaluación.

 Proponer y sugerir actividades para desarrollar el PAT en horario lectivo.

 Colaborar en la preparación y desarrollo de las sesiones de evaluación.
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 Colaborar en la organización y desarrollo de las reuniones con las familias.

 Asesorar sobre la normativa vigente y estructura del sistema educativo

D) Objetivos con las Familias

 Informarles y recabar información sobre sus hijos/as y sobre otros temas de su interés.

 Potenciar la implicación en la vida del centro y la co-responsabilización sobre el proceso

educativo de sus hijos/as (ej. Absentismo)

 Establecer cauces de comunicación fluida etc. 

Actuaciones:

 Entrevistas para recabar y transmitir información sobre el proceso educativo y desarrollo

personal de sus hijos.

 Organizar charlas y proporcionar información escrita sobre temas de interés.

 Orientar  sobre  recursos  de  la  zona  que  pueden  dar  respuesta  a  sus  necesidades  (ej.

Gabinete psicopedagógico etc.)

Funciones del tutor/a 

Entre las funciones del tutor que recoge el artículo 60 del ROIES, se encuentra, en

primer lugar, la más relacionada con el desarrollo del PAT: “Participar en el desarrollo del

plan de acción tutorial y en las actividades de orientación bajo la coordinación del jefe de

estudios, orientando a los alumnos en sus procesos de aprendizaje y asesorándolos sobre sus

posibilidades  académicas  y  profesionales”.Aparte  de  ésta,  se  recogen  otras  funciones

relacionadas  con  la  coordinación  de  los  procesos  de  evaluación,  la  facilitación  de  la

integración de los alumnos, la información a padres, madres y alumnado, la coordinación del

equipo docente, el control de las faltas de asistencia y puntualidad, etc.

Las  acciones  que  realiza  el  tutor  se  dirigen  tanto  hacia  el  alumnado  (recabar

información, entrevistas individuales, mediar en conflictos etc.) , como a la familia (recabar

y transmitir información, organizar charlas, coordinar grupos de discusión etc.) y al equipo

educativo  (preparar,  coordinar  y  moderar  las  sesiones  de  evaluación,  concretar  el  PAT,

preparar y programar visitas y actividades complementarias y extraescolares etc.). 

La acción tutorial con el grupo clase: tutoría lectiva 
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 Se han organizado Siete  bloques de contenidos que se desarrollaran principalmente en la

hora semanal de tutoría, realizando trimestralmente actividades de varios de ellos:

ü  Funcionamiento del grupo y del centro. Normas, derechos y deberes.

ü  Elección de delegado. 

ü  Estrategias de aprendizaje.

ü  Desarrollo personal y social (autoestima, autoconcepto, habilidades sociales,
inteligencia emocional,…). 

ü  Educación en valores (igualdad de género, respeto, tolerancia,…).

ü  Medioambiente (buenas prácticas ambientales, consumo responsable,…). 

ü  Hábitos de vida saludable (prevención adicciones, afectivo – sexual,..).

Para la secuenciación de las actividades, además de las características del alumnado y

del centro, se ha tenido en cuenta las etapas que atraviesan los grupos: formación, conflicto,

organización e interacción, que si bien se suelen dar en todos los grupos, en cada uno se da

en momentos y con intensidad diferentes.

La propuesta de actividades está diseñada teniendo en cuenta la estimación de días

lectivos, y las sesiones prescriptivas, se han añadido otras con el objetivo de favorecer el

desarrollo personal, escolar y social del alumnado. Teniendo en cuenta la realidad del centro

y la posibilidad de que surjan situaciones que haya que trabajar  en tutorías,  el  orden de

actividades podría variar, y algunas de ellas aplazarse o integrarse en una sesión.

Por otra parte se hará especial hincapié en las tutorías prescriptivas tales como las de

Derechos y Deberes, Elección de Delegado, Pre evaluación y Post evaluación.

II.2.20)   Red INNOVAS 

La profesora responsable de la coordinación de este proyecto es Lucía Aguiar Díaz

A lo largo de los tres últimos cursos escolares el centro ha venido desarrollando situaciones
de  aprendizaje  colaborativas  con  otros  centros  dentro  de  su  participación  en  las  redes
escolares: Red GLOBE, Red de  Huertos escolares Ecológicos , Red de Escuelas Promotoras
de la Salud, Redecos y  Bibescan . Estas redes se aglutinan este nuevo curso en una nueva
red: la Red INNOVAS en la que el centro ha solicitado su inclusión y esta ha sido aprobada.

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) está dirigida a todos los centros docentes públicos
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de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias.  Los  centros  educativos  optarán  por  participar,  según  la
disponibilidad horaria, sus posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los
ejes temáticos que considere.

La  finalidad  es  promover  mejoras  en  los  procesos  de  aprendizajes  a  través  propuestas
innovadoras  y  creativas  en  el  ámbito  organizativo,  pedagógico,  profesional  y  de
participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso
ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. El centro participa en los siguientes
ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

4. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

La  RED  CANARIA-InnovAS  apuesta  por  la  creación  de  contextos  de  aprendizajes
interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como virtuales,
a través de:

• El diseño de las propuestas didácticas deben 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.
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Objetivos de la red INNOVAS:

1. Contribuir  al  desarrollo  de la  innovación educativa,  en consonancia con los diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

2.  Facilitar  la  formación  necesaria  para  el  fomento  de  metodologías  innovadoras  y
experimentales que impulsen mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.

4.  Contribuir  al  desarrollo  integral  del  alumnado  con  propuestas  metodológicas  que
impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y
comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el
medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible,  la  cooperación  y  solidaridad,  la  igualdad  y
educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la
educación emocional, la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad
patrimonial  de Canarias,  de manera que se propicie  el  conocimiento  y el  respeto de los
aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más
relevantes de la Comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través
de  las  asociaciones  de  familias  (AMPAS),  haciéndoles  partícipes  en  los  procesos  de
formación de sus hijos e hijas.

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de
las  asociaciones  y  comisiones,  así  como  su  importancia  como  agentes  de  cambio  y
mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros
educativos.

Es prescriptivo a la participación la elaboración y entrega de un Proyecto de Innovación para
el Aprendizaje sostenible (Proyecto PIDAS) elaborado por el equipo educativo coordinados
por la profesora responsable.

En este enlace se puede acceder al documento del proyecto :

Proyecto PIDAS

70

file:///F:/CEO%20Hermano%20Pedro%202020_2021/Direcci%C3%B3n/PGA/Proyecto%20PIDAS%20CEO%20Hermano%20Pedro%20Vilaflor.pdf


                                                               PGA -CEO en Vilaflor 2020-2021

II.2.20a) Eje Temático: Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

Profesora coordinadora : Nagore Laclaustra Txasko

La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo
las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de cada una de
las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y
económicas.  Asimismo,  la  Educación  Emocional  tiene  como  objetivo  desarrollar
competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar
los retos de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y
propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades
tempranas  permite  acompañar  un  proceso  de  aprendizaje  que  facilita  la  inteligencia
emocional  a  lo  largo de la  vida y mejora  el  clima  psicosocial  en todos los  espacios  de
interacción  y  socialización.  Por  consiguiente,  este  eje  temático  tiene  la  finalidad  de
contribuir  al  desarrollo  de  la  salud  integral  y  del  bienestar  de  las  personas  y  de  las
comunidades, contemplando todas las dimensiones personales y  relacionales mediante los
siguientes objetivos:

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde
trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas
a toda la comunidad educativa.

b)  Potenciar  el  desarrollo  de  las  competencias  emocionales  como  elemento  esencial  de  la
formación  integral  del  alumnado  con  el  objeto  de  capacitarle  para  la  vida,  optimizando  su
crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.

c)  Propiciar  procesos  de trabajo participativos  y colaborativos  potenciando la  responsabilidad
individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad
de promover la salud en toda la comunidad.

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso,
ocio y tiempo libre  como factores  necesarios  para  el  sostenimiento de la  vida y el  bienestar
personal.

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva
sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por
los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular
las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la
influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.

h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de
las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los servicios de salud de
atención primaria.
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II.2.20b)  Eje Temático: Educación Ambiental y Sostenibilidad.

Profesora coordinadora : Lucía Aguiar Díaz

La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del
planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la naturaleza y
los problemas que se derivan de las mismas.  La transversalidad que ofrece la educación
ambiental  es  una  herramienta  óptima  para  contribuir  al  alcance  de  los  ODS  desde  el
compromiso y la acción colectiva de la comunidad educativa.

Este eje  favorece la toma de conciencia  sobre los problemas socio-ambientales  globales,
adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio ambiente, prestando
especial  atención  la  patrimonio  natural  de  Canarias,  promoviendo  comportamientos
proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el funcionamiento sostenible y
eficiente de los centros escolares. Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o
pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:

a. Fomentar el  pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la
construcción  de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro
alumnado  que  resuelvan  los  problemas  ambientales  por  si  mismo  y/o  actuando
colectivamente

b.  Sensibilizar,  concienciar,  formar  y  movilizar  esfuerzos  individuales  y  colectivos
encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental.

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la
mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias.

d.  Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre
para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias.

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la
naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de
hábitos de vida sostenible y saludable.

f. Diseñar  prácticas  educativas  para  promover  la  mitigación  y  resiliencia  del  cambio
climático en los centros educativos

g. Implicar  al  alumnado,  profesorado  y  familias  en  el  desarrollo  de  experiencias
encaminadas  a  favorecer  la  educación  en  valores  medioambientales,  despertando  la
sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.
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Es de destacar que hasta el día de la redacción de esta programación, no se tienen noticias de
la  continuidad  del  Proyecto  GLOBE  dentro  de  la  red  INNOVAS,  proyecto  que  lleva
desarrollando el centro desde el curso 2017/2018 .

En la comunidad virtual de la Red Canaria de Centros GLOBE se intercambiaba información
sobre las diferentes experiencias y recursos que se utilizan en la red.

GLOBE  (“Global  Learning  and  Observation  to  Benefit  Environment”,  Aprendizaje  y
Observaciones  Globales  en  Beneficio  del  Medioambiente  )  es  un  programa  científico  y
educativo práctico que se desarrolla a nivel mundial con escuelas de primaria y secundaria.
Este programa favorece la colaboración entre estudiantes, profesorado y científicos para la
realización de investigaciones que buscan mejorar la comprensión de lo que ocurre en el
medioambiente  y  en  el  sistema  Tierra.  Para  lograrlo,  GLOBE  trabaja  en  estrecha
colaboración con la NASA, NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y los
Proyectos de Ciencias del Sistema Tierra (ESSPs) de la NSF (Fundación Nacional para la
Ciencia).

El centro seguirá desarrollando las actividades de medida de variables climáticas  con la
Estación  Meteorológica digital  y  subiendo  los  datos  A la  Plataforma  Clima que  la
consejería de Educación de Canarias mantiene activa.

II.2.20c) Eje Temático: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

La coordinadora : profesora de Lengua y jefa de Departamento Raquel Cano Lorenzo

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas en las cuales el individuo interactúa con otras personas.
La  importancia  de  esta  competencia  es  clave  en  la  comunicación  oral  y  escrita,  en  la
interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  en  la  construcción  y  comunicación  del
conocimiento y en la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta. Es básica para desarrollar la competencia en aprender a aprender, esencial para
adquirir conocimientos de forma autónoma, más importante aún, en el contexto actual de una
pandemia donde parte de la formación puede ser no presencial.

De ahí, la necesidad de que los centros educativos contemplen en sus PGA el desarrollo de 
un plan de comunicación lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a 
alcanzar los siguientes objetivos:

 a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación
lingüística del alumnado de Canarias desde la colaboración e implicación de todos los
sectores de la comunidad educativa.

b)  Mejorar  tanto  la  oralidad  como la  competencia  lectora,  escritora  e  informacional  a
través  de  tareas  integradas  que  favorezcan  la  adquisición  de  la  competencia  en
comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.
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c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la
escritura,  la  oralidad,  las  bibliotecas  y  las  radios  escolares  y  el  desarrollo  de  la
competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad
lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.

d) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como
difundir  y  sistematizar  el  uso  de  eBiblio  Canarias  (plataforma  digital  de  la  Red  de
Bibliotecas Canarias) como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de todo
tipo

e) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate,

radio,  prensa,  televisión  escolar  y  clubes  de  lectura,  implicando  a  las  familias  del

alumnado.

f) Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el

ámbito de la competencia en comunicación lingüística.

g) Identificar,  seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta

didáctica  aquellas  acciones  y  eventos  culturales  (radio  municipal,  periódico  local,

certámenes  o  festivales  de  poesía  y  teatro,  cuentacuentos,  debates,  programas  de

televisión...) que genere el entorno de ubicación del Centro (localidad, isla...), así como

fomentar y dinamizar la participación en distintas convocatorias (encuentros, jornadas...)

para la mejora de la competencia comunicativa.

Proyecto de Radio Escolar 

El proyecto de implantación de la Radio Escolar  en el  CEO Hermano Pedro-Vilaflor  en
Tenerife (Islas Canarias), partió del Curso Escolar Vigente 2019/2020, con la iniciativa de
la profesora Raquel Cano, la cual animó a un un grupo de alumnos de cuarto curso de la
ESO , a llevar a cabo  un curso de radio  con el fin de  sentar las bases de dicha radio
escolar.

Es un importante y novedoso recurso didáctico a añadir a los ya existentes en el centro con
el único fin de servir a la educación y formación de nuestro alumnado y a la vez ser
órgano de expresión del mundo de la educación en el municipio. 

FASES:

1.Adecentamiento del futuro estudio, búsqueda de un nombre, creación de la página web de
la radio, así como cuenta de Facebook y Gmail.

2.La adquisición del material técnico (3 micros direccionales, 1 amplificador, 1 disco duro
externo, 1 mesa de sonido de ...... canales, 3 auriculares, ..... cables canon-canon, ...... cables
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rca-jack, ......aparato híbrido, distribuidor de auriculares para hacer llamadas telefónicas, un
ordenador portátil, instalación de Internet en el estudio, instalación de columnas de sonido
cara al exterior, revisión eléctrica del estudio, mobiliario). 

3.unto a todo ello, se quiere llevar a cabo la publicidad: de carteles en metacrilato con el
nombre en el exterior y en la puerta de acceso, Spots publicitarios relacionados con causas
transversales ( violencia de género, contenidos canarios, medio ambiente….) creación de un
equipo de responsables o coordinadores de programas para la participación en la radio de
los alumnos/as del centro, estabilización de un equipo técnico fijo en la mesa de sonido,
horario  de  actividad de  radio  de  los  alumnos/as  en  horario  lectivo,  con autonomía
responsable y supervisada. 

4.Materiales: División del espacio en dos partes (locutorio y espacio técnico) con madera y
ventana  de  metacrilato  que  lleva  a  cabo  el  propio  departamento  de  ámbito  científico-
tecnológico; insonorización con cartones de huevos de las paredes del locutorio, instalación
de una línea derivada de teléfono fija o móvil

5.Creación de la Asamblea de la Radio como órgano que gestionará y coordinará la misma.
Esta asamblea se reunirá una vez al trimestre, si fuese necesario, para marcar las pautas de la
actividad y estará compuesta por:

-Un representante del equipo de alumnos/as de la radio. 

 -El secretario del centro 

-Un representante de los ámbitos del CEO. 

-Un representante del Consejo Escolar AMPA. (opcional)

6.Elaboración del idearium o estatutos de la radio: Objetivos, filosofía, normas, supervisión
de programas,  introducción del trabajo de radio del alumnado en el  currículum de áreas
como Tecnología, Música, Física, Francés, Inglés, Educación Física, Plástica, Matemáticas,
Religión, Lengua etc... cara a las evaluaciones, habilitación de un sistema que permita que
las nuevas generaciones del alumnado se vayan formando en el aprendizaje de la radio con el
fin de que exista un recambio permanente y relevar así en un futuro, a los alumnos actuales
cuando se vayan del instituto por motivos de estudios superiores o trabajo, etc. 

7.Creación de programas relacionados con el ámbito de los ámbitos, el AMPA, etc.

8. EMISIÓN:

1ª etapa: Curso escolar 2019/2020: 

a-Creación del estudio de Radio, ubicado en el actual departamento científico-tecnológico,
se está pensando cambiado al departamento lingüístico. 

El departamento lingüístico compartirá su espacio con el proyecto radio.
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b-Se grabarán programas y se subirán a la página web de la radio en Internet para su
audición desde móvil, ordenador, etc. en la Red desde cualquier parte del mundo, y para
poner en los recreos el que se estime oportuno. 

Los programas que de estos se vea conveniente se “subirán” a las radios de la zona que
permitan emitirlos semanalmente con el nombre de “Radio……..,  (Serán los alumnos de
quinto y sexto de primaria los encargados de seleccionar el nombre de la emisora,…. por
determinar  y  el  alumnado  de  PVY aportará  ideas  para  la  identidad  corporativa  de  la
emisora). 

2ª  etapa:  Curso escolar 2020/2021. Se elaborará una parrilla  24 horas del día como
cualquier radio. La radio funcionará las 24 horas en Internet y los programas que se elijan
se colocarán en el dial de las radios nombradas en el apartado de la 1ª etapa. En esta etapa se
buscará la manera de tener un dial propio y legal, y adquirir el emisor para el mismo con el
fin de añadir a la emisión en Internet, la convencional de las ondas. 

Objetivos: 

1- Mejorar el Plan de Comunicación Lingüística del centro educativo.

2- Establecer un centro de interés adicional para el alumnado respecto a todos los ámbitos y
niveles educativos

3- Establecer una plataforma comunicativa que sirva de conexión entre el Consejo Escolar y
el resto de la  comunidad educativa y sirva de medio de expresión del patrimonio social y
cultural del municipio de Vilaflor de chasna .

4-  Establecer  un instrumento  metodológico  esencial  en  el  diseño de  las  programaciones
didácticas atendiendo a su virtud como laboratorio de pruebas conectado con la realidad
inmediata del alumnado .

5- Promover en el alumnado el acercamiento a la Prensa Digital, las nuevas tecnologías y a
la Radio en general .

Contenidos: 

La idea es abrirlo a toda la comunidad educativa para que elabore cada sector de la misma

los contenidos  sus propios programas, tanto a nivel curricular y académico de las etapas de

Infantil,  Primaria y la ESO, como en cuanto a la participación interna se refiere (AMPA,

Proyecto Quédate,  Proyecto  de Embellecimiento  de Centro,  Coordinación de Contenidos

Canarios , proyecto Globe, Bibescan, Proyecto de Comunicación Lingüística, uso de Huerto

Escolar, proyecto AiCle, Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Red INNOVAS). 

II.2.20d) Eje Temático: Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
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La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural,

social  y  cultural  de  Canarias  contribuye  a  crear  espacios  y  entornos  más  inclusivos  y

sostenibles.  La  transversalidad  inherente  a  este  eje  temático  contempla  la  presencia  de

contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el  medio  natural,  la  historia,  la  cultura,  la

antropología,  la  etnografía  y  otros  hechos  diferenciales  del  archipiélago  canario.  La

educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, propicia que

el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular

o local, de manera activa,  directa y con la posibilidad de interpretarlos como patrimonio

propio, en el marco de una cultura universal.

Los  centros  educativos  que  priorizan  este  eje  continuarán  o  iniciarán  medidas  que

contribuyan a los siguientes objetivos:

a)  Identificar,  conocer,  divulgar,  valorar,  cuidar  y  fomentar  el  uso  y  disfrute  del

patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos.

b) Fomentar el  trabajo del patrimonio histórico,  natural,  social  y cultural  de Canarias

como un recurso  didáctico  que  sea  soporte  indispensable  para  la  enseñanza  integral,

desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.

c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie,

disfrute y respete los aspectos culturales,  históricos,  geográficos, naturales,  sociales y

lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad

d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en

proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la investigación

y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.

e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el

patrimonio  histórico,  natural,  social  y  cultural  y  los  contenidos  canarios  como

herramienta  didáctica,  potenciando  un  enfoque  interdisciplinar  y  su  vinculación

curricular.

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de

los  bienes  patrimoniales  y  el  trabajo  de  los  contenidos  canarios  en  el  desarrollo  del

currículo.
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g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de

la participación de las comunidades educativas.

II.2.20d) Temática Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
Profesora coordinadora y Jefa de estudios : Mº Azucena López Sierra

La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural,
social  y  cultural  de  Canarias  contribuye  a  crear  espacios  y  entornos  más  inclusivos  y
sostenibles.  La  transversalidad  inherente  a  este  eje  temático  contempla  la  presencia  de
contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el  medio  natural,  la  historia,  la  cultura,  la
antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario.
La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, propicia 
que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, 
insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de interpretarlos como 
patrimonio propio, en el marco de una cultura universal.

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que 
contribuyan a los siguientes objetivos:

a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio 
histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos.

b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como 
un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un 
enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.

c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, 
disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad

d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en 
proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la investigación y el
estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.

e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el
patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios como herramienta 
didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los
bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del currículo.

g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la 
participación de las comunidades educativas.
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II.2.21) Proyecto AICLE 

El Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras de Canarias (PILE) es el conjunto de actuaciones
con el que la Consejería de Educación y Universidades pretende la generalización gradual de
la  adquisición  de  al  menos  una  lengua  extranjera  a  través  del  aprendizaje  integrado  de
contenidos y lengua (AICLE/ CLIL) iniciado ya hace algo más de una década en algunos
centros de nuestra comunidad autónoma. Los resultados obtenidos hasta ahora demuestran
una gran mejora no solo en la adquisición y dominio de la lengua extranjera sino también en
el  desarrollo  de los procesos cognitivos  y en el  aprendizaje  competencial  del alumnado.
Además se ha comprobado que los resultados mejoran aún más aumentando el tiempo de
exposición al idioma e impartiendo las áreas completas, y no sólo, una hora semanal de la
materia tal y como se venía haciendo. Así pues, ese será el objetivo a alcanzar para todos los
centro.

La coordinadora de este proyecto será Sara González Castellanos y  Amelia  Concepción
Fumero  González  la  profesora  de  segunda  Lengua  extranjera,  inglés  en  Primaria  ,  se
desarrollará el la asignatura de educación artística de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria.

II.2.22) Proyecto Quédate

El proyecto “Quédate” ha perseguido principalmente potenciar un modelo caracterizado por

fomentar  una  mejora  de  la  convivencia  a  través  del  desarrollo  personal  y  social  y  la

participación social y comunitaria, enfatizando aspectos positivos de las personas y de la

etapa  de  la  adolescencia,  como  una  etapa  apasionante  llena  de  oportunidades.  En  este

sentido, se ha trabajado dando soporte en horario lectivo de cada centro educativo integrando

la figura del educador social en las dinámicas de mejora de la convivencia de los centros

para poder después configurar un grupo motor de adolescentes en horario no lectivo para

trabajar todos los aspectos que tengan que ver con la mejora de las competencias sociales y

de la convivencia en general. 
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Los objetivos generales del proyecto son los siguientes:

1. Fomentar el desarrollo personal y social del alumnado a través de la participación activa

en grupos de vinculación y relación personal.

 2. Orientar a los y las jóvenes para que promuevan estilos de vida saludables.

 3. Fomentar la participación del alumnado en la vida escolar. 

4. Generar propuestas de mejora para la convivencia escolar en el aula.

 5. Promover acciones formativas en relación a temáticas de interés del profesorado. 

6.  Dar  soporte  a  iniciativas  juveniles  en  materia  de  ocio  y  tiempo  libre  y  actividades

extraescolares.

7. Generar una red de recursos que intervengan en el ámbito municipal orientados hacia la

mejora de la convivencia.

Los principales objetivos de la intervención de apoyo al centro en horario lectivo son:

➢ Facilitar el apoyo en el desarrollo del Proyecto de Convivencia de Centro. 

➢ Dar soporte en la acción tutorial.

➢ Ofrecer acciones formativas específicas de carácter preventivo al profesorado.

➢ Acompañar al alumnado en aspectos conductuales y sociales. 

➢ Colaborar en los procesos de dinamización del recreo. 

➢ Colaborar en los procesos de intervención y participación familiar.

➢ Proponer medidas alternativas a la sanción y promoción convivencia positiva.

➢ Apoyar en las actividades y proyectos socioeducativos del centro. 

Estar  presente por las mañanas  en horario lectivo  en los centros  educativos  toma

sentido para poder conocer las dinámicas de relación con el alumnado, el profesorado y sus

familias y poder diseñar una intervención por las de tardes en la que se pueda trabajar más

específicamente de forma preventiva.
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En  cuanto  a  los  objetivos  para  la  intervención  en  horario  de  tarde han  sido  los

subsecuentes: 

➢ Dar apoyo afectivo y social al grupo.

➢ Generar dinámicas de convivencia positiva. 

➢ Promover acciones formativas en relación a habilidades sociales y de la mejora de la
convivencia.

➢ Orientar a los jóvenes para que promuevan estilos de vida saludable. 

➢ Fomentar la participación escolar y comunitaria de los jóvenes. 

Para  poder  llevar  a  cabo  los  objetivos  planteados  será  necesario  tener  en  cuenta  el
desarrollo de las competencias que se pretende fomentar durante la ejecución del proyecto. 

 Estimulación  y  apoyo  al  aprendizaje  escolar:  fomento  de  la  motivación,
proporcionar  ayuda  contingente  a  las  capacidades  y  planificación  de  las
actividades y tareas escolares 

 Reflexión sobre las propias acciones y sus consecuencias. 

 Uso  de  diferentes  formatos  de  comunicación:  escucha  activa,  diálogo,
asertividad… 

 Autonomía personal y búsqueda de apoyo social  •  Implicación en la tarea
educativa 

 Visión positiva de la familia Competencias de desarrollo personal

 Habilidades sociales 

 Estrategias de resolución de conflictos

 Estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés y control de impulsos 

 Capacidad para responder a múltiples tareas y retos 

 Planificación y proyecto de vida

 Fortalecimiento de lazos afectivos familiares

 Dar soporte a iniciativas juveniles en materia de ocio y tiempo libre.

CONTENIDO FORMATIVO

Las acciones y actividades que se desarrollarán durante el proyecto, tanto en horario
lectivo como no lectivo, estarán sustentadas por las siguiente cinco dimensiones: 

Dimensión individual: para analizar  el  proceso de desarrollo  evolutivo de la  etapa de la
adolescencia, aspectos de autoestima, autoimagen y autoconcepto. 

Dimensión  interpersonal: para  trabajar  las  relaciones  y  competencias  sociales,  la
identificación y pertenencia de los grupos de iguales. 
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 Dimensión familiar: para apoyar la relación hijos/as-padres/madres, completar y conectar el
trabajo de parentalidad positiva realizado por otros programas.  

Dimensión escolar: para dar protagonismo al alumnado en cómo participamos en el centro
educativo 

 Dimensión comunitaria: para analizar y acompañar procesos de mejora en los centros y
entornos  desde  la  perspectiva  de  los  y  las  jóvenes  desde  la  promoción  de  espacios
asamblearios.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La  metodología  del  proyecto  Quédate  comparte  la  filosofía  y  métodos  de  la
educación no formal debido a la importancia del proceso que se lleva desde la experiencia a
la reflexión y desde la reflexión a la acción; pensamos que las “3P” (personas - proceso -
producto) están en una conexión íntima entre ellas y las tres son importantes.  El proyecto
pretende  generar  un  proceso  de  acción  socioeducativa  a  través  de  una  metodología
participativa en la que es esencial  la formación de un grupo motor que a, través de sus
intereses, conocimiento compartido e implicación, sean capaces de ser los protagonistas de
la acción social diseñada con el fin de mejorar su relación escolar, familiar y comunitaria.
La metodología participativa de aprendizaje parte de métodos y enfoques activos que animan
y fomentan que los y las jóvenes se apropien de los temas y contribuyan con sus propias
experiencias. De esta manera, los participantes forman parte activa del proceso de enseñar y
de aprender y además se fomenta que los jóvenes compartan la información aprendiendo los
unos de los otros y trabajando juntos para resolver problemas comunes.  

Los centros educativos solicitan recursos y soporte para un objetivo tan ambicioso
como la mejora de la convivencia, así como la colaboración de los principales contextos de
los cuales se reproduce o transforma la cultura. Es una tarea colectiva e imprescindible para
hacer  de  la  escuela  el  lugar  donde  se  construye  la  sociedad  que  queremos  tener.   A
continuación, se reflejarán las diferentes metodologías que se entiende que formarán parte de
nuestro  proceso  de  desarrollo  del  proyecto.  Haciendo  uso  de  todas  ellas  en  distintos
momentos, de manera integrada, combinando algunas de ellas, dependiendo del momento de
actuación y circunstancias que se requieran.  

o Modelo IVAC (Investigación-Visión-Acción-Cambio) 

o Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas 

o Gamificación 

o Aprendizaje servicio 

o Aprendizaje cooperativo

o Proceso Interactivo - Reflexivo - Profundo - Significativo – Creativo

Para trabajar con el colectivo de jóvenes es importante tener en cuenta que no es
posible ayudarles cuando tienen dificultades si no se está cerca de ellos en el día a día, si no
se consigue ser adultos cercanos y positivos, es decir, concibiendo las situaciones a las que
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se  enfrentan  desde  su  contexto,  la  sociedad  en  la  que  nos  encontramos.No  obstante,  el
horario de la educadora en el CEO Hermano Pedro Vilaflor será el siguiente:

 MARTES            JUEVES VIERNES (alternos)

09:00-09:50 CoordinaciónRecursos
Comunitarios/Servicios Educativos,
sociales y juveniles

Coordinación Recursos Comunitarios/

Servicios  Educativos,  sociales  y
juveniles

Coordinación Recursos Comunitarios/

Servicios Educativos, sociales y juveniles

09:50-10:45 Planificación con Orientadora Apoyo Proyecto BIBESCAN Reunión Equipo

10:45-11:15 Reunión Equipo Dinamización Recreo Dinamización Recreo

11:15-12:10 PAT Apoyo tutoría 2ºESO Apoyo tutoría 1ºESO

12:10-13:05 Coordinación  Orientación
Educativa

Apoyo tutoría 3ºESO Planificación de Acciones

13:05-14:00 Planificación Acciones Planificación de Acciones Apoyo en tutoría 4ºESO

15:30-17:00          Grupo Motor                          Grupo Motor

                                        (Vilaflor)                             (La Escalona)

II.2.23) Proyecto Newton

Coordinador : Pablo Gorostiza Fernández Arias

1. Justificación del proyecto

 La competencia matemática se define como la capacidad de un individuo de identificar y
entender  el  papel  que  desempeñan  las  matemáticas  en  el  mundo,  emitir  juicios  bien
fundamentados,  utilizar  las  matemáticas  y  comprometerse  con  ellas,  y  satisfacer  las
necesidades  de la  vida personal como ciudadano constructivo,  comprometido y reflexivo
(PISA, 2003). Esta competencia activa una serie de procesos que pueden agruparse en tres
categorías:  reproducción  (operaciones  matemáticas  simples),  conexión  (combinación  de
ideas para resolver problemas con una solución directa) y reflexión (uso del pensamiento
matemático amplio) (PISA, 2012). Es decir, los alumnos tienen primero que transformar el
problema  en  lenguaje  matemático,  luego  operar  con  estos  datos,  aplicar  el  resultado  al
problema planteado y expresar por escrito la solución.

   La cuestión del bajo rendimiento en la competencia matemática del alumnado relacionado
con la resolución de problemas, no sólo se puede apreciar en los resultados de las pruebas de
evaluación  externa,  sino  también  en  una  serie  de  investigaciones  empíricas,  donde  se
estudian los motivos del fracaso en dicha tarea.
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   En un estudio sobre la influencia de los libros de texto sobre la enseñanza en resolución de
problemas, se concluye que este tipo de recursos presentan y agrupan los problemas para que
los alumnos los resuelvan aplicando estrategias superficiales como la “palabra clave” (más o
ganar  para  sumar),  o  realizando  la  operación  cuyo  aprendizaje  sea  el  objetivo  en  ese
momento  concreto  (por  ejemplo,  si  los  alumnos  están  aprendiendo  a  restar,  todos  los
problemas que se le presentan se resuelven con esa operatoria). Asimismo, señalan que es
poco frecuente encontrar en los libros de texto problemas desafiantes, es decir, problemas
que contengan información innecesaria  o,  por  el  contrario,  omitan  datos  necesarios  para
resolver el problema. De este modo se fomenta en el alumnado la tendencia a considerar
irrelevante  la  información  adicional  no  numérica  que  se  presenta  en  el  enunciado  del
problema, con la consecuencia última de que los alumnos desarrollan estrategias ineficaces
en la comprensión y resolución de los problemas.

   A raíz de los resultados en Canarias de la Evaluación General de Diagnóstico, así como de
las consideraciones de diversos autores sobre la importancia de la resolución de problemas y
los  déficits  en  su  instrucción,  surge  por  parte  del  Consejo  Escolar  de  Canarias  y  de  la
Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Isaac Newton, la iniciativa deel “Proyecto
Newton.  Matemáticas  para  la  vida”,  que  nace  con  el  objetivo  principal  de  proponer
alternativas metodológicas a dichas necesidades educativas.

2. denominación

   Para dar nombre al proyecto, se ha elegido el título “¡Ja!, Problemas a mi…”, pues refleja
claramente las intenciones del mismo a lo largo del próximo curso escolar 2020-21.

3. objetivos

1. Generar  una  propuesta  de  innovación  que  propicie  un  cambio  real,  efectivo  y
generalizable  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  matemáticas,  trabajando  los
procesos competenciales de razonamiento, conexión y reflexión en la resolución de
problemas.

2. Orientar  el  desarrollo  de  la  competencia  matemática  del  alumnado  mediante  el
desarrollo de metodologías manipulativas, prácticas y motivadoras para la resolución
de problemas matemáticos.

3. Desarrollar en el alumnado las capacidades de comprensión, reflexión, razonamiento
lógico y cálculo mental en la resolución de problemas, así como fomentar el uso del
vocabulario propio de las matemáticas.

4. Conocer  y  aplicar  diferentes  estrategias  para  la  resolución  de  problemas  que
favorezca y facilite  la atención a la diversidad del alumnado,  según la  normativa
vigente.
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5. Diseñar  un  programa  de  trabajo  singularizado  al  alumnado,  atendiendo  a  sus
necesidades  de  aprendizaje,  estrategias  y  recursos  que  favorezcan  el  desarrollo
integral del mismo.

6. Acercar  la  cultura  matemática  a  las  familias,  potenciando la  relevancia  escolar  y
social  de la competencia,  trabajando e implicando a los padres y a las madres en
actividades matemáticas asociadas a situaciones de la vida cotidiana que contribuyan
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

7. Formar y especializar  al  profesorado para que se convierta  en formador de otros
compañeros,  permitiendo  generalizar  el  Proyecto  al  conjunto  de  la  comunidad
educativa.

4. destinatarios

El proyecto va dirigido al  alumnado que cursa los años de enseñanza obligatoria
secundaria (ESO) en el CEO Hermano Pedro Vilaflor, con la expectativa de ir extendiendo
su aplicación a todos los niveles del centro (infantil y primaria).

5. metodología y actividades

   En líneas generales, el enfoque metodológico que se propone es el empleo de técnicas de
aprendizaje colaborativo de modo, preferiblemente, interdisciplinar.

   A través de los distintos proyectos,  tareas y problemas,  se trabajarían los criterios de
evaluación y competencias asociadas a los mismos. El rol del profesor sería, principalmente,
de guía de este aprendizaje.

   Los  agrupamientos  podrán variar  en  número (dos  o  más  alumnos)  pero  siempre  que
permitan el aprendizaje colaborativo.

Se trabajará el desarrollo de los procesos implicados en la resolución de problemas (Polya,
1945, 1954; Schoenfeld, 1985, 2010): comprender (leer comprensivamente), pensar (debatir
en grupo de iguales, seleccionar estrategias), ejecutar (establecer un plan de trabajo, revisarlo
y modificarlo si es necesario) y responder (utilizar mecanismos de autocorrección). La fase
de Comprender se basa en la búsqueda de los datos, su enumeración, análisis y clasificación,
así como la determinación del objetivo y la conexión entre ambos (relación), que permite
determinar su coherencia y eliminar así los datos no necesarios o buscar los que no están
explícitos. En la fase de Pensar se desarrolla la representación (diagrama de árbol, de doble
entrada, de partes/ todo, tabla de verdad, diagrama lineal, etc.) y el análisis de lo obtenido en
la fase anterior,  investigando las situaciones  implicadas  para mejorar  el  conocimiento de
todos  esos  elementos  y  poder  decidir  qué  estrategia  es  más  conveniente.  En la  fase  de
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Ejecutar  se  transforma  el  diagrama  ya  utilizado  para  representar  matemáticamente  la
situación.  El  uso  del  lenguaje  matemático  a  utilizar  (lógica,  números,  álgebra,  etc.)
dependerá  de  la  estructura  de  la  información  inicial  y  su  relación  con  la  estrategia
seleccionada. Finalmente, en la fase de Responder se vuelve a conectar con el contexto para
verificar la corrección de la respuesta encontrada y la coherencia con el objetivo a alcanzar,
así  como  un  posible  desarrollo  posterior  que  profundice  en  la  situación  inicialmente
planteada.

 Los desafíos matemáticos planteados a los alumnos están relacionados con temas de su
interés, con el fin de captar su atención y motivarlos. La principal dinámica de trabajo en el
aula consiste en presentar un problema a resolver en grupo reducido de alumnos (3 o 4), para
luego  debatir  con  los  compañeros  los  resultados  obtenidos,  aportando  fundamentación,
descubriendo  las  relaciones  e  ideas  por  sí  mismos,  tomando  decisiones  y  elaborando  la
respuesta final. Esta metodología favorece un escenario de aprendizaje cooperativo, en el
cual el profesorado actúa de observador e interviene en situaciones claves para motivar y
orientar  las  respuestas,  de  forma  que  la  autonomía  del  alumnado  es  reforzada  en  todo
momento

   Otro de los objetivos claves del Proyecto consiste en acercar la cultura matemática a las
familias, potenciando la relevancia escolar y social de la competencia matemática en la vida
cotidiana,  a la vez que se implica a los padres y a las madres en el desarrollo de dicha
competencia.

   En esta línea, se llevarán a cabo una serie de sesiones formativas con las madres y padres
del  alumnado  del  CEO Hermano  Pedro  Vilaflor.  Dicha  formación  se  llevará  a  cabo  de
manera voluntaria por parte de las madres y padres, a partir de la necesidad de entender la
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nueva metodología enseñada a sus hijos e hijas y así poder colaborar con éstos en las tareas
escolares. Las sesiones formativas se impartirán en horario de mañana (cuando el docente
pueda), con una duración aproximada de una hora, donde se aplica la misma metodología de
enseñanza utilizada con el alumnado, se les presenta un problema a las madres y padres y
tienen  que  resolverlo,  en  grupo,  aplicando  los  procesos  de  resolución  de  problemas  ya
explicados  anteriormente.  Una  vez  las  madres  y  padres  dominen  la  metodología,  se
procederá a la intervención de éstas en el aula con el alumnado, guiando la resolución de
problemas de los alumnos y alumnas, trabajando conjuntamente con estos y haciendo las
aportaciones  propias  en  cada  momento.  Estas  actividades  formativas,  programadas  e
integradas  en  el  currículum logran,  además  de  acercar  y  trabajar  las  matemáticas  en  el
entorno familiar,  potenciar  la  interacción familia–escuela,  trabajando actividades  y tareas
contextualizadas en situaciones de vida, prácticas y operativas.

6. temporalización

   El proyecto se desarrollaría a lo largo de todo el curso escolar 2020-2021, a través de
distintos proyectos trimestrales y ajustados al nivel académico del alumnado al que se dirija.

   No obstante, el número de proyectos en un trimestre vendrá determinado por el nivel del
grupo en competencia matemática.

7. localización

Los espacios del centro que se van a utilizar para el desarrollo de cada tarea serán:

- Aula ordinaria

- Salón de actos

- Patio

- Aulas TIC

Además, se propondrán determinadas actividades complementarias, fuera del recinto
escolar.

8. recursos necesarios

   En relación con los recursos humanos, sería enriquecedor la participación o colaboración
de los miembros del departamento, así como profesorado perteneciente a otros, que estén
interesados  en  realizar  actividades  interdisciplinares.  En  esta  línea,  sería  interesante
desarrollar sesiones con docencia compartida, si las condiciones lo permitieran.

   Puntualmente,  se  puede  solicitar  la  colaboración  de  alguna  entidad  (Ayuntamientos,
Conservatorio, Escuelas de Música, Cabildo,…)
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   Será necesario el uso de ordenadores, cañón de proyección, así como un panel expositor,
dentro o fuera del aula. Podría ser interesante disponer de biblioteca de aula, documentos de
apoyo o similares (paneles, pósters, etc.).

   Asimismo, los recursos tecnológicos se emplean siempre para complementar las acciones
formativas, tanto con el alumnado como con sus respectivas familias. Así pues, se crea un
espacio virtual dedicado al profesorado y alumnado, por medio de una plataforma educativa
Moodle o Google Classroom donde se ofrecen recursos y materiales para trabajar el cálculo
mental  y la resolución de problemas en el  aula.  A su vez,  se creó un blog didáctico en
matemáticas orientado al trabajo de los alumnos con sus familias, con el objetivo de que
estas apoyaran a sus hijos en el aprendizaje matemático. Dicho recurso está sustentado por
casi 200 aplicaciones flash, elaboradas específicamente para este Proyecto, alojadas en el
sitio web “El Tanque Matemático”, cuyo autor es Mario Ramos.

   Finalmente, los gastos económicos necesarios han de ser asequibles. Así pues, se procurará
que no sean costosos o que el alumno pueda traer, de su domicilio, el material que se pueda
necesitar, en la mayoría de los casos.

   Las  salidas  complementarias,  dependiendo  del  lugar,  podrían  suponer  algún  gasto
adicional por motivos de transporte o entradas. Se tratará de aprovechar el transporte gratuito
del Cabildo o Ayuntamiento, si lo hubiere.

9. criterios e indicadores evaluación

Se deberá hacer un seguimiento puntual de las tareas y actividades que se vayan realizando,
a  fin  de  poder  realizar  una  evaluación  de  los  criterios  de  evaluación  y  competencias
desarrolladas, conforme a la programación general anual. Este análisis permitirá ajustar o
reconducir algunos aspectos del proyecto a fin de alcanzar los objetivos planteados.

   Además de esta evaluación procesal, se tendrá que plantear una evaluación final en el que
se valore si se ha seguido lo programado, resultados obtenidos, dificultades encontradas y
propuestas de mejora.

En concreto, esta valoración, se centraría en aspectos relacionados con:

a) La formulación y alcance de los objetivos planteados.

b) La metodología empleada y actividades propuestas.

c) Valoración de los recursos: humanos, materiales y económicos.

d) Valoración del desarrollo  del proyecto:  resultados,  dificultades  y propuestas de
mejora para el desarrollo del presente proyecto en futuros cursos.
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   Para la evaluación del proyecto se toma en consideración la valoración que del mismo
realiza el profesorado participante y su efecto en el alumnado. En relación al profesorado, la
evaluación se realiza en una sesión conjunta de cierre y puesta en común del profesorado,
solicitando la cumplimentación de un Cuestionario para la Valoración del Proyecto destinado
a los profesores. En cuanto a la evaluación de su efecto en el alumnado, particularmente
sobre los procesos de resolución de problemas, puede llevarse a cabo de dos maneras:

El profesorado trabaja con sus alumnos la resolución de un problema en una sesión de clase,
cumplimentando al mismo tiempo el Registro para Evaluar el Proceso en la Resolución de
Problemas. Para hacer viable dicho registro, este se centra únicamente en nueve alumnos
seleccionados en base al nivel académico (tres de nivel alto, tres de nivel medio y tres de
nivel bajo).

Se llevan a cabo evaluaciones preintervención y postintervención, recogiendo, además, los
resultados de la totalidad del alumnado perteneciente a los centros evaluados.

   En este caso, el método de evaluación consistió en presentarle al alumnado un problema
matemático  relacionado  con  los  trabajados  en  el  proyecto,  ellos  resolvían  la  tarea  y  a
continuación,  respondían  a  una  serie  de  cuestiones  relacionadas  con  los  procesos
desarrollados  en  la  resolución  de  problemas.  Sus  respuestas  ayudaban  posteriormente  al
evaluador a completar el Registro para Evaluar el Proceso en la Resolución de Problemas.

   Por último, con el fin de evaluar el rendimiento académico del alumnado, se solicitará al
equipo directivo del centro las calificaciones académicas en matemáticas, correspondientes
al curso vigente y al precedente.

   Para  la  evaluación,  tanto  de  los  procesos  de  resolución  de  problemas  como  del
rendimiento, se tomará como referente un grupo de comparación, de alumnado equivalente,
pero cuyo profesorado no hubiera aplicado la metodología del proyecto Newton.

10. contribución a la mejoría de los aprendizajes y rendimiento escolar

1. Mejoras  significativas  en  el  alumnado  en  cuanto  al  nivel  de  competencia  y
consolidación en los procesos implicados en la metodología de resolución aplicada,
concretamente a los procesos de comprender, pensar, ejecutar y responder.

2. El rendimiento académico aumenta respecto a otras metodologías.

3. Favorece  el  aprendizaje  significativo  y  mejora  el  rendimiento  en  matemáticas,
particularmente las competencias básicas implicadas en la resolución de problemas.

4. Impulsa, la construcción del conocimiento por parte del alumnado, haciéndolo autor
de su aprendizaje.
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5. Potencia el trabajo colaborativo entre el profesorado, enriqueciendo sus experiencias
didácticas y mejorando el clima docente.

6. Implica a las familias en la responsabilidad de la educación del alumnado, al
hacerlas partícipes en la misma metodología que utilizan sus hijo e hijas.

II.2.24) Proyecto de embellecimiento del centro 

OBJETIVOS.

➢ Observar,  percibir,  comprender e interpretar  de forma crítica las imágenes  del

entorno natural y cultural, con especial atención al canario, siendo sensible a las

cualidades plásticas, estéticas y funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y

escrita. 

➢ Expresarse  con creatividad,  mediante  el  uso  de  las  herramientas  del  lenguaje

plástico y visual actual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. 

➢ Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias

e ideas, contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre

las personas. 

➢ Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con

flexibilidad  y  responsabilidad,  favoreciendo  el  diálogo  intercultural,  la

colaboración,  la  libertad  de  expresión,  la  práctica  de  experiencias  artísticas

compartidas y la comunicación.

➢ Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a

través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura y las artes

visuales  y  escénicas  del  patrimonio  cultural  universal  y,  en  particular,  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias. 

ACTIVIDADES
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➢ Realización de murales con distintas temáticas donde se trabajen aspectos tales

como, medioambiente, tolerancia, multiculturalidad, valores, etc… 

➢ Confección de una cartelería propia para las aulas específicas y departamentos

del centro.

➢ Recuperar aquellas zonas del centro, que se encuentren deterioradas dándole un

aspecto nuevo y más dinámico. 

➢ Trabajar con materiales reciclados, transformándolos y actuando sobre ellos con

el fin crear obras plásticas. 

➢ Realizar el diseño y la elaboración de la sardina para coso del carnaval.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

➢ Reconocer la importancia del uso del color en diversas manifestaciones humanas,

con especial atención a sus valores estéticos, simbólicos y utilitarios.

➢ Representar  con  formas  planas  sensaciones  espaciales  mediante  los

procedimientos  que  resuelven  el  efecto  profundidad  (tamaño,  superposición  y

contraste).

➢ Representar formas y espacios del entorno, utilizando como recurso expresivo los

contrastes lumínicos.

➢ Valorar  las  cualidades  estéticas  de  entornos,  objetos  e  imágenes  de  la  vida

cotidiana, con especial atención a las obras artísticas.

➢ Elaborar y participar, en proyectos de creación visual cooperativos, aplicando las

estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

➢ Diferenciar  los distintos  estilos y tendencias  de las artes  visuales a través  del

tiempo y atendiendo a la diversidad cultural.

➢ Colaborar  en  la  realización  de  proyectos  plásticos,  que  comportan  una

organización de forma cooperativa.

➢ Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas

técnicas gráficas, plásticas y visuales.

91



                                                               PGA -CEO en Vilaflor 2020-2021

II.3) Ámbito Profesional

II.3.1) Programa anual de Formación del Profesorado.

Las especiales condiciones derivadas de la crisis sanitaria aconsejan la adopción de una serie
de medidas de prevención , sobre todo en lo que respecta a las reuniones presenciales.

Por ello, al igual que las entrevistas y visitas de padres y las reuniones de coordinación fuera
del  horario lectivo  ,  se ha decidido  implementar  un  sistema de formación telemático ,
aprovechando  los  conocimientos  digitales  adquiridos  por  el  claustro  y  las  aplicaciones
informáticas adoptadas por el mismo mediante consenso. 

Ante la bastante probable posibilidad de volver a ser confinados, se ha decidido adoptar,
entre otras temáticas , la formación en aplicaciones informáticas para docencia telemática,
principalmente las asociadas a la plataforma G-Suite, la cual proyectamos contratar cuando
la consejería de educación la habilite para todos los centros.

Se ha llegado al acuerdo de realizar las sesiones de formación todos los Lunes por la tarde
hasta completar la carga horaria del mismo con objeto de estar preparados ante un posible y
repentino confinamiento.

El sistema educativo está inmerso en un constante proceso de renovación que tiene  como
objetivo la mejora continua de la enseñanza para adaptarla a los cambios de la sociedad.
Adaptarnos  a  esa realidad  supone implementar  planes  de actuación para responder  a las
nuevas  necesidades  y  exigencias  detectadas  en  la  práctica  docente  y  satisfacer  las
necesidades de la comunidad educativa. Entre estos planes, recogidos en la PGA anual del
Centro, el de la formación continua del profesorado es crucial para la mejora de la calidad en
el sistema educativo.

La  preocupación  por  la  innovación  y  la  formación  continua  es  una  obligación  del
profesorado y de todas y cada una de las instancias educativas del Centro, cada cual en su
ámbito:  Claustro  de  Profesores,  Equipo  Directivo,  Jefatura  de  Estudios,  Departamentos
Didácticos, Departamento de Orientación…

El programa anual de formación de profesorado recoge aquellas acciones formativas que
pretendemos  llevar  a  cabo  durante  este  curso  escolar.  Estas  acciones  se  encuentran  en
relación con las líneas prioritarias u objetivos planteados en este curso que son la innovación
y la mejora de nuestras enseñanzas, en respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y de
la sociedad.

Este programa es un documento abierto a las necesidades que puedan surgir a lo largo del
curso por lo que puede sufrir modificaciones a lo largo del mismo. Se da prioridad a las
acciones orientadas a la formación permanente del profesorado que tengan incidencia directa
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con la práctica diaria del aula y en relación con los objetivos del centro, procurando acercar
los distintos proyectos y coordinaciones que tienen lugar en nuestro Centro al mayor número
posible de miembros del equipo educativo, creando un marco para el trabajo colectivo y la
participación en las distintas facetas educativas abordadas.

Las  demandas  de  formación  corresponden  sobre  todo  a  aspectos  relativos  al  desarrollo
curricular, a las TIC y a los sistemas de gestión de calidad en los procesos de enseñanza. En
nuestro Centro, hemos decidido proponer un Plan de Formación de Centro que desarrolle
acciones puntuales articulados en torno a tres nuevas temáticas: Competencia digital, Medio
ambiente y convivencia,  así  como continuar  con la  iniciada implantación de un Plan de
Comunicación Lingüística del Centro en cuyo seno se creó una Biblioteca. En este contexto,
los profesores del Claustro del CEO Hermano Pedo- Vilaflor vamos a realizar a lo largo del
presente curso escolar actividades de formación en el propio Centro y en horario de tarde.

En el siguiente enlace se puede acceder al documento de planificación y desarrollo del :

Plan de Formación del CEO Hermano Pedro en Vilaflor.

II.3.2) Plan de Prevención de riesgos Laborales

En el  centro  disponemos  de  un plan  de  Seguridad y Emergencias,  el  coordinador  de  la
prevención  de  riesgos  laborales  este  curso  escolar   es Juan  Manuel  Riquel  Molina.
Tenemos  una  copia  impresa  en secretaría  y  disponemos  de él  en forma digital  en  zona
compartida/profesorado/curso 2019/2020. 

se puede consultar el documento haciendo Click en el siguiente enlace: 

Plan de Prevención de riesgos Laborales 

II.3.3) Plan de Actuación de los Órganos Colegiados

CONSEJO ESCOLAR

En este curso 2019-2020 no se realizará renovación del Consejo Escolar

Órganos de representación y participación de la comunidad educativa.

   El Consejo Escolar de este Centro está formado por:
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 El Director del Centro que actúa como presidente del mismo.

 El jefe de estudios.

 La  Secretaria del Centro que actúa como secretaria del mismo con voz pero sin voto.

 Tres  profesores elegidos por el Claustro.

 Cuatro padres de alumnos.

 Dos alumno/a del 3º ciclo de Primaria y  Primer Ciclo de la E.S.O.

 Un representante del Ayuntamiento.

 Una representante del personal no docente

 Estos representantes  son elegidos por un período de dos años, según establece la
orden del 9 de octubre 2013 que desarrolla el Decreto  81/2010 ROC.

 Este Órgano celebrará una reunión cada trimestre por convocatoria de su presidente o
de un tercio de sus componentes. En todo caso será preceptivo una al comienzo y
otra al finalizar el curso.

 Las convocatorias se realizarán según las necesidades que se presenten en el centro a
lo largo del presente curso escolar 2018-2019 y, cuyo órgano será consultado en las
ocasiones que sean necesarias.

 Las reuniones se celebrarán en día y hora que posibiliten la asistencia de todos sus
miembros.

 Calendario de reuniones está establecido en el anexo de Calendario escolar

CLAUSTRO DE PROFESORES

Órgano técnico- profesional y de participación de los profesores en el gobierno del Centro.

Lo  constituyen  todos  los  profesores  y  profesoras  que  forman  la  plantilla  del  Centro,
presidido por el Director del mismo.

Este  Órgano  celebrará  como  mínimo  una  reunión  al  trimestre  o  siempre  que  sean
convocados por el Director o un tercio de sus miembros. La asistencia a dichas reuniones
será obligatoria.

Durante  el  curso  escolar,  se  realizarán  las  convocatorias  según  las  necesidades  que  se
presenten además de las preceptivas  trimestrales  y que,  en general se suelen realizar  los
lunes  por la tarde, días de obligatoria permanencia en el centro por parte del profesorado.
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Este curso 2018-2019 lo forman los profesores y profesaras con nombramiento en dicho
centro.

EQUIPO DIRECTIVO

Conjunto organizado de los órganos unipersonales de gobierno del Centro, del cual
se desprenden las líneas básicas de la estructura organizativa, pedagógica y social del centro,
siendo su último responsable el Director.

El trabajo en equipo conlleva a practicar una dirección más coordinada y coherente, y
por lo tanto más eficaz , para el buen desarrollo de la actividad docente en todos los aspectos
básicos importantes y en todas las direcciones.

El Equipo Directivo del Centro, está formado por:

 El  Director.....................................................……............Jose Mª Luis Castro
 La Jefa de Estudios ......................................…….... M.ª Azucena López sierra
 El Secretario ..…………………………….…....Juan Elías  Trujillo Rodrígue

CALENDARIO DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL EQUIPO DIRECTIVO
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 Los  centros  publicarán  antes  del  21  de  mayo  de  2021,  el  calendario  de  las  pruebas
extraordinarias en las enseñanzas que correspondan.

II.4) Ámbito Social
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II.4.1) Plan de convivencia

A continuación se perfila el Plan de convivencia del centro , el cual se puede consultar en el
siguiente acceso al  NOF (Normas de Organización y funcionamiento ) del CEO Hermano
Pedro, con las modificaciones implementadas este curso como la creación de un AULA de
CONVIVENCIA entre otras.

a) Justificación.

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  establece  en  su  Artículo  40  que  los
centros docentes elaborarán un Plan de Convivencia en el que se concreten las normas de
convivencia o pautas sociales reconocidas como necesarias por la comunidad educativa para
mantener  un clima de convivencia  escolar  adecuado.  En el  mismo se deberá indicar  las
formas en que cada uno de sus miembros debe y puede actuar para relacionarse de forma
positiva  velando  por  el  respeto,  la  integración,  la  aceptación  y  participación  activa  del
alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios. Asimismo, en el
mismo Decreto se establece el procedimiento de elaboración del Plan de Convivencia.

Tanto el equipo educativo del centro como los miembros del consejo escolar creen que la
mejora de la calidad educativa pasa por la mejora del clima de convivencia entre los sujetos
protagonistas, alumnado, profesorado y familias, este supone el principal objetivo de este
plan.

Este  objetivo  no  se  consigue  simplemente  con  un  conjunto  rígido  de  normas  y
procedimientos  coercitivos,  sino  con  un  conjunto  de  normas  consensuadas  por  toda  la
comunidad escolar y una serie de protocolos de actuación adecuados en tiempo y forma.

La principal justificación de este plan tiene su origen en las características de la sociedad
actual que rodea al ámbito educativo. Los principales aspectos que influyen en los problemas
de convivencia escolar son los siguientes:

➢ Tendencia  social  al  individualismo  y  la  competitividad  enfocada  únicamente  en
aspectos económicos y de rentabilidad.

➢ Gran influencia de la sociedad de consumo que altera la escala de valores .

➢ Los medios de comunicación  la creciente influencia de las redes sociales.

➢ La poca implicación de las familias , además de su desestabilización , hecho cada vez
más frecuente.

➢ Los  problemas  derivados  de  las  etapas  de  adolescencia  y  preadolescencia  del
alumnado.
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Concreción del proceso de Evaluación de la PGA

Atendiendo al Art. 127.b de la LOE (competencia del Consejo Escolar: evaluar la PGA),
Art. 129.b de la LOE (competencia del Claustro: aprobar y evaluar los aspectos educativos
de  la  PGA),  Art.  132.m  de  la  LOE  (competencia  de  la  Dirección:  aprobar  la  PGA),
Establecer procedimiento para la evaluación del grado de cumplimiento de la PGA (art.
43.1 del Decreto 81/2010), Establecer los indicadores de mejora (art. 2.3 de la Orden de 9
de octubre de 2013).

En el claustro final del curso y en el último Consejo Escolar del curso actual se realizará  la
evaluación de cada una de las medidas que hemos propuesto en esta PGA. Además, se tendrá
en consideración el grado de cumplimiento de las diferentes programaciones didácticas y
quedará reflejado en las Memoria de final de curso.

Modelo 

Objetivos (*)
Actuaciones
para  la
mejora

Responsable/
s

Temporaliza
ción

Evaluación  del  proceso:
concreción de acciones

Indicadores
de
evaluación
del  proceso
de mejora1

Quién evalúa
la  actuación,
cuándo  se
evalúa, cómo
se evalúa

1

art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de
mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y
que serán explicitados en la programación general anual”.
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1. JUSTIFICACIÓN 

Este planteamiento se justifica en 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.  Concretamente,  en  el  artículo  39  – 3  sobre  los

elementos  que  lo  conforman,  se  incluye  el  plan  de  mejora  de  la  comunicación

lingüística, cuyo objetivo es establecer las actuaciones interdiciplinares encaminadas a

enriquecer la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Además, en el

artículo  3  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 señala que los centros educativos potenciarán, de una manera

especial, el desarrollo de la comunicación lingüística, entre otros. Por tanto, el Plan de

Comunicación Lingúística queda justificado por la necesidad de incentivar los hábitos

de  lectura,  escritura,  expresión  oral  y  búsqueda  de  información  de  los  alumnos

entendiéndolo  como  disfrute  o  placer  personal  y  como  fuente  de  adquisición  de

conocimientos. 

2. DIAGNÓSTICO INICIAL.

Durante  los  últimos  cursos  escolares,  el  CEO  Hermano  Pedro-Vilaflor  ha

experimentado  una  evolución  con  respecto  al  desarrollo  de  la  competencia  en

comunicación lingüística. Por un lado, se ha recuperado la biblioteca escolar, la cual

había desaparecido años atrás por la necesidad de un aula. Este espacio ha favorecido la

realización de actividades enfocadas en desarrollar la comunicación lingüística, ya sea

por medio de dinamizaciones de la lectura, de exposiciones de proyectos, realización del

plan lector del centro, etc. 

Por  otro  lado,  nuestra  participación  en  la  red  de  bibliotecas  escolares  de  Canarias

(BIBESCAN) ha animado a gran parte del profesorado a enfocar los contenidos de sus

materias  hacia  el  desarrollo  de  la  mencionada  competencia.  Así,  se  fomenta  la

realización de productos desde todas las áreas donde la expresión y la  comprensión

(tanto  orales  como  escritas),  así  como  la  búsqueda  de  información  son  los  ejes

fundamentales. 

También  el  centro  ha  contribuido  al  desarrollo  de  esta  competencia  a  través  de  la

colaboración con agentes externos como el Ayuntamiento de Vilaflor o el Cabildo de
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Tenerife. Con el primero se ha participado en el proyecto “Lectura de Altura” y se han

impartido  distintas  charlas  con  temática  de  interés  para  el  desarrollo  personal  del

alumnado.  Por  su  parte,  con  el  Cabildo  de  Tenerife  hemos  participado  el  distintos

proyectos del Programa PIALTE. 

Sin  embargo,  consideramos  que  aún  nos  faltan  algunos  puntos  que  mejorar.  En

concreto, conseguir una mayor participación de las familias en aquellas actividades del

centro donde se desarrolle la competencia en comunicación lingüística; y dinamizar un

poco más el blog del centro, publicando todas las producciones del alumnado.  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Mejorar la expresión oral en todas sus dimensiones 

• Realizar actividades en la que el alumnado se acostumbre a “hablar en público” y 

contribuir a la adquisición de la competencia lingüística. 

• Desarrollar y consolidar el hábito lector del alumnado del Centro. 

• Mejorar la competencia lingüística desde todas las áreas y materias curriculares 

mediante acciones concretas que figuren en las programaciones didácticas. 

• Programar actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta la edad y los 

niveles del alumnado, especialmente en fechas destacadas (Día de la Paz, Día contra la 

violencia de género, Día del libro, etc...) 

• Potenciar la dinamización de la biblioteca.

• Aprender a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente 

de consulta y como medios de expresión. 

3.1. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN A 

REALIZAR DESDE TODAS LAS MATERIAS CURRICULARES.

En la programación didáctica de las diversas materias curriculares se delimitarán los 

objetivos y estrategias de actuación relacionados con el PLAN DE COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA que se vayan a desarrollar a lo largo del curso. Este apartado resulta 

esencial para el desarrollo de las distintas competencias claves, mostrando especial 

interés en la oralidad y en el fomento del hábito lector.
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4. COMPROMISOS POR LLEVAR A CABO DESDE TODAS LAS MATERIAS 

CURRICULARES.

• Cada Departamento realizará actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta 

la edad y el nivel del alumnado al que va dirigido. 

• Se potenciará la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias, 

tanto en formato de papel como digital, como un instrumento complementario al 

aprendizaje de los contenidos que se imparte en cada materia. 

• Mejorar y enriquecer el vocabulario básico de cada materia curricular mediante 

actividades específicas que cada departamento establezca. 

• Desde las distintas materias se enseñará al alumnado a utilizar estrategias y técnicas 

que le permitan analizar y resumir la información contenida en los textos.

5. TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE APRENDIZAJE Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD.

En principio los alumnos desde cada materia participarán en las mismas actividades que

sus compañeros y recibirán la respuesta educativa atendiendo a sus dificultades. 

El Departamento de Orientación y el profesorado de apoyo establecerán las pautas de 

actuación para el alumnado de NEAE que presenta dificultades de aprendizaje en la 

oralidad, la lectura, la escritura y en habilidades de información. Se seleccionarán textos

sencillos adaptados a su nivel de intereses para trabajar en el aula y se elegirán 

estrategias de comprensión lectora que se adapten mejor a las peculiaridades de su 

aprendizaje y nivel curricular. 
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6. PLAN LECTOR.

Según la Resolución 583/2002 del 15 de julio, las Programaciones de todas las

materias  del currículo de la etapa deben incluir el tratamiento de la lectura. Por ello, los

distintos  Departamentos  de  este  Centro  contribuirán  al  Plan  Lector  con  el  fin  de

alcanzar los siguientes objetivos:

• Mejorar  la  capacidad de  comprensión de los  alumnos a  través  de la  lectura,

aumentando  así  su  concentración  en  clase  y  favoreciendo  la  adquisición  de

aprendizajes significativos.

• Desarrollar la seguridad en los alumnos y ayudarles así a vencer la timidez.

• Contribuir al enriquecimiento de su vocabulario y, en consecuencia, a la mejora

de su expresión oral.

• Implicar a los alumnos en la lectura de manera autónoma por medio de fórmulas

atractivas y motivadoras.

• Enseñar a los alumnos a divertirse y ocupar su tiempo de ocio con actividades en

las  que  se  acerquen  al  mundo  cultural  y  desarrollen  sus  gustos  literarios  y

artísticos.

• Favorecer  el  desarrollo  intelectual  del  alumnado:  la  lectura  estimula  la

inteligencia, la capacidad de reflexión y el sentido crítico. 

• Fomentar la interrelación entre el CEO y la biblioteca pública del pueblo.

• El proyecto de lectura se desarrollará en todas las áreas curriculares. Mejorar las

competencias  lectoras  es  una  labor  de  equipo  donde  todos  los  profesores,

independientemente de la asignatura que imparten, pueden ayudar a conseguir.

Al  mejorar  las  competencias  lectoras  también  mejoran  los  conocimientos  en

distintas  áreas,  y  viceversa,  el  aprendizaje  de  disciplinas  concretas,  con  su

lenguaje y sus estructuras, ayudan a mejorar la competencia lectora.
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FUNCIONAMIENTO DEL PLAN LECTOR.

Las especiales condiciones impuestas por la crisis sanitaria hace que se deba modificar

el plan lector ,debido a la imposibilidad de compartir lecturas en soporte papel. Por lo

cual se elaborarán repositorios de lecturas en soporte digital .

La gestión del Plan Lector se realizará mediante una clase en Google clasroom creada

al  efecto .Se dedicará  una hora de lectura  semanal.  Se asignará  la  gestión del  Plan

Lector a un profesor diferente cada semana , las lecturas realizadas por el alumnado en

el  entorno  de  Google  Clasroom  serán  supervisadas  mediante  comentarios  de  texto

realizados por el alumnado y subidas a dicha  plataforma para su evaluación.

En los siguientes enlaces se puede consultar el calendario de las actuaciones :

Calendario Plan Lector Primaria

Calendario Plan Lector Secundaria

Con el fin de que los alumnos se sientan verdaderamente motivados a la hora de leer, se

ha decidido que sea el alumno el que elija la lectura que desea aportar para realizar el

Plan Lector. Dichas lecturas  quedarán anotadas en un registro en el que se reflejará el

listado de alumnos por aula, el libro o publicación que están leyendo, la última página

leída y una casilla de observaciones donde el profesor podrá anotar algún comentario

sobre el seguimiento del alumno, si lo considerara conveniente. Es labor del profesor

comprobar que la lectura en cuestión corresponde al nivel del alumno. En caso de no ser

así, el alumno deberá hacer otra elección más adecuada. 

Si la opción de la lectura libre no resulta satisfactoria, el centro recurrirá a la plataforma

Biblioeducan, donde el alumnado podrá descargar aquellos libros que deseen, ya sea

para lectura colectiva o individual. Además, dicha plataforma ofrece la posibilidad de

crear un club de lectura,  con lo que se potenciaría  la competencia en comunicación

lingüística. No obstante a lo señalado con anterioridad, el profesor responsable de los

alumnos en las horas dedicadas a este plan, y atendiendo a lo observado en el aula,

podrá adoptar otras estrategias (como, por ejemplo, la lectura colectiva en voz alta de

textos previamente seleccionados y adecuados al nivel y gusto del alumnado), a fin de

alcanzar los objetivos propuestos de mejora de la competencia lectora y el fomento del

hábito lector.
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Para  promover  la  lectura  a  través  de  cada  asignatura  se  anima  al  profesorado  a

considerar  lecturas  relacionadas  con  su  área:  artículos  periodísticos,  anécdotas,

curiosidades,  novedades,  entrevistas,  biografías,  noticias,  etc.   Estas  podrán  ser

analizadas y comentadas en clase.

7. LÍNEAS DE TRABAJO

1 Acciones para el  desarrollo  de la competencia comunicativa desde las distintas áreas y
materias con reflejo en las programaciones didácticas.

2 Acceso al  conocimiento sobre las distintas materias mediante la activación de procesos
lectores.

3 La atención a la diversidad: diversidad de textos y formatos, así como de dificultad. 

4 Integración de las TIC  para la mejora de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado. Alfabetización digital e informacional.

5 La integración de programas y proyectos

 • Bilingüismo 

• Redes educativas (Receps, Redecos, BIBESCAN, Huertos Escolares …) 

• Programas ( Convivencia positiva,  Enseñas, Impulsa, Tránsito, …) 

8. PLAN DE TRABAJO.

ACCIÓN TAREA RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Valoración  inicial  con
el  coordinador  de  la
Red BIBESCAN

-  Estudio  de  las
necesidades del Centro.

-  Propuesta  de
actividades.

Coordinadores  PCL  y
BIBESCAN.

Septiembre.

Participación  en  el
Proyecto  “Lectura  de
Altura”

Dinamizaciones  de  la
lectura en la biblioteca
del centro(cada 15 días)

Coordinador PCL octubre-junio

Fomento de la Oralidad Exposiciones  del
alumnado  de  niveles
superiores a aquellos de

Claustro enero-junio
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niveles inferiores.

Lecturas de cuentos del
alumnado de la ESO al
alumnado de Infantil  y
Primaria.

Coordinador  PCL,
BIBESCAN  y
profesora  de  Lengua
Castellana y Literatura.

enero-junio

Dramatización  de  una
obra  de  teatro  con  el
alumnado de 4º ESO.

Coordinador  PCL,
BIBESCAN  y
profesora  de  Lengua
Castellana y Literatura.

abril

Integración de las TIC. Hacer un mayor uso del

blog  del  centro  para

publicar  los  productos

realizados  por  el

alumnado.

Claustro octubre-junio

Fomento de la lectura. Apertura  de  la

biblioteca  durante  los

recreos como rincón de

lectura.

Profesorado de guardia. Septiembre-junio.

Bilingüismo. Exposiciones  y

grabaciones  de

proyectos  en  las  dos

lenguas  extranjeras

(Inglés y Francés).

Profesorado de Inglés y
Francés.

Septiembre-junio.

9. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS NECESARIOS.

El Coordinador del Plan se encargará de dinamizar, coordinar y supervisar todas 

aquellas actuaciones que se decidan llevar a cabo. Para ello se utilizará la CCP como 

medio de difusión de la  información relativa al Plan.
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA.

El Plan se valorará trimestralmente. Se valorarán dichos resultados y se propondrán los 

cambios y propuestas de mejora que se consideren necesarios. 

DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y TAREAS

ACCIONES VALORACIÓN (1-5) PROPUESTAS DE
MEJORA 

GRADO DE IMPLICACIÓN Y COMPROMISO DEL PROFESORADO 

ACCIONES VALORACIÓN (1-5) PROPUESTAS DE
MEJORA 

PRODUCTOS Y EVIDENCIAS 

ACCIONES VALORACIÓN (1-5) PROPUESTAS DE
MEJORA 
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 ANEXO II : 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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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 enseñanza aprendizaje 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.

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 dejar recogido en los expedientes y en la CCP, el
alumnado que está siendo atendido en esta medida educativa.  
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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  orientador,  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.

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
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ANEXO III: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

1.-INTRODUCCIÓN

En la elaboración del presente plan se ha tenido presente, por un lado, los principios,
objetivos  y  valores  recogidos  en  nuestro  Proyecto  Educativo,  y  por  otro  lado,  las
características e intereses de nuestro alumnado.

El  principal  objetivo  de  la  acción  tutorial  es  contribuir  al  desarrollo  integral  del
alumnado a fin de que alcance un nivel  de madurez que le permita  incorporarse de
forma activa, competente y responsable a la sociedad. 

El Plan de Acción Tutorial  como el documento marco que recoge la organización y
funcionamiento de las tutorías que se van a realizar en el Centro, así como el conjunto
de  actividades  que contribuyan  a  la  orientación  personal  del  alumnado,  tanto  en  lo
educativo,  como en lo  personal  y  lo  profesional.  En este  sentido,  la  acción  tutorial
deberá favorecer la integración y la participación del alumnado en la vida del centro, a
realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, y a facilitar la toma
de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

2.- NORMATIVA

El  Plan  de  Acción  Tutorial  del  CEO  Hermano  Pedro  se  sustenta  en  la  legislación
vigente. Del conjunto de esta señalamos en este apartado los artículos 14 y 32 de la
Orden 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. 

Artículo 14. Tutorías.

1. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora nombrados por la dirección, a
propuesta de la jefatura de estudios. Para ello se atenderá a criterios pedagógicos y se
respetará la finalización del ciclo con el profesor o la profesora que lo ha iniciado,
favoreciendo, de este modo, la estabilidad del mismo.

2.  Sin  perjuicio  de  las  atribuciones  previstas  en  el  artículo  36,  apartado  2,  del
Reglamento  Orgánico  de  los  centros,  que  sean  aplicables  en  Educación  Infantil  y
Educación Primaria, los tutores y las tutoras desarrollarán las siguientes tareas:

a) En relación con el alumnado de su grupo:

- Coordinar las acciones para su aprendizaje, orientar su evolución escolar y apoyar su
proceso educativo en colaboración con las familias.

- Asesorar sobre métodos de trabajo, técnicas de estudio y tareas.
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- Informar, al nivel que corresponda, sobre los derechos y los deberes del alumnado, y
las normas de convivencia del centro, los criterios de evaluación y de calificación que
se les aplican,  así como de los aspectos más relevantes de la programación general
anual.

- Informar a su alumnado sobre la organización, el funcionamiento y los órganos de
gobierno del centro.

-  Fomentar  en  el  alumnado  hábitos  democráticos,  inculcando  la  participación  en
asambleas y reuniones.

- Educar en valores y promover la resolución pacífica de conflictos.

- Participar y, en su caso. coordinar las actividades complementarias y las actividades
extraescolares organizadas por el centro que se realicen fuera del aula y que afecten al
alumnado de su grupo.

- Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando acta de ellas.

-  Coordinar  la  elaboración  y  el  seguimiento  de  las  adaptaciones  curriculares  del
alumnado del grupo cuando las tengan prescritas.

- Cumplimentar los documentos oficiales de evaluación del alumnado y elaborar los
informes personales y los resultados de la evaluación final del alumnado de su grupo,
adjuntando  una  copia  de  estos  resultados  a  la  memoria  final  de  curso;  además  de
rellenar los boletines de calificaciones, cuidando que lleguen a sus destinatarios y sean
devueltos, debidamente firmados, en los plazos previstos.

b) En relación con los padres, las madres:

- Llevar a cabo las reuniones de padres y madres establecidas en el plan de acción
tutorial en horario de tarde para favorecer su participación y asistencia. En todo caso,
al comienzo del curso, se informará a los padres, las madres o los tutores legales, y al
alumnado  de  la  programación  del  área,  nivel  o  ciclo  en  los  aspectos  relativos,  en
especial, al sistema de evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de calificación
y  evaluación  y  sus  indicadores),  así  como  a  las  fórmulas  arbitradas  para  la
coordinación y colaboración familia-escuela.

-  Informar  a  las  familias  del  proceso  educativo  del  grupo,  a  través  de  los
procedimientos  establecidos  por  el  centro  -entre  los  que  han  de  incluirse
necesariamente  los  boletines  de calificaciones  de las  evaluaciones  y las  entrevistas
periódicas  con los  padres  y las  madres  o los  tutores  legales-  al  menos una vez  al
trimestre; así como establecer fórmulas de colaboración y coordinación.

c) En relación con el equipo docente:

- Coordinarse con los distintos especialistas en los periodos que se contemplen en las
normas de organización y funcionamiento del centro.
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3. La dirección del centro garantizará un encuentro trimestral del tutor o la tutora de
grupo y de todo el equipo educativo con las familias o tutores legales. A petición de las
familias o de los tutores legales, y por razones excepcionales, la dirección del centro
facilitará, siempre dentro del horario dedicado a la docencia no directa, un encuentro
entre estos y el tutor o la tutora del grupo.

Artículo 32. Tutorías.

1. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora que será nombrado por la
dirección del centro atendiendo a criterios pedagógicos y a propuesta de la jefatura de
estudios. Este nombramiento se hará prioritariamente entre el profesorado que imparta
docencia a la totalidad del alumnado que compone ese grupo y, si es posible, con el
mayor número de horas.

2. El tutor o la tutora de grupo, en el marco de las funciones previstas en el artículo 36,
apartado 2, del Reglamento Orgánico de los centros, que sean aplicables en Educación
Secundaria, se coordinará con el equipo docente en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje; se responsabilizará de la cumplimentación de la documentación referente
a su grupo de alumnado, de acuerdo con las instrucciones facilitadas por la jefatura de
estudios;  y  garantizará,  con  el  apoyo  del  departamento  de  orientación  y  la  propia
jefatura  de  estudios,  la  orientación  educativa  y  profesional,  y  la  información  al
alumnado  y  a  sus  padres,  madres  o  tutores  legales  que  abarcará,  al  menos,  los
siguientes aspectos:

a) Información sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a
las normas de convivencia y al absentismo escolar.

b) Información y orientación acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la
finalización de cada nivel educativo.

c) Procedimientos previstos para la evaluación continua.

d) Contenidos, objetivos e instrumentos, criterios e indicadores de evaluación de cada
una  de  las  materias,  ámbitos  o  módulos  profesionales,  en  coordinación  con  el
profesorado responsable.

e) Adaptaciones curriculares.

f) Faltas de asistencia del alumnado.

g) Información sobre el rendimiento académico global del grupo.

3. Bajo la coordinación de la jefatura de estudios, los tutores y las tutoras de cada nivel
celebrarán  semanalmente,  con  carácter  general,  reuniones  con  el  departamento  de
orientación  para  la  coordinación  y  el  desarrollo  del  plan  de  acción  tutorial  con el
alumnado.

4. Para posibilitar la información y el seguimiento del proceso educativo del alumnado,
el  equipo  directivo  planificará  la  atención  semanal  a  los  padres,  madres  o  tutores
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legales, o al propio alumnado si es mayor de edad, de forma individual o colectiva. A
estos  efectos,  como  norma  general,  el  horario  semanal  del  profesorado  tutor
contemplará un mínimo de dos jornadas  de tarde al  mes durante todo el  curso.  El
centro educativo podrá poner estas reuniones en cualquier  otro horario,  fuera de la
jornada  lectiva,  para  favorecer  dicha  atención.  En razón  de  las  actividades  que  el
centro desarrolle a lo largo del curso, la dirección, oído el Consejo Escolar, decidirá en
qué meses puede alterar esta frecuencia quincenal.  En todo caso, se mantendrá una
dedicación mínima global de doce sesiones, que se celebrarán a partir de las 17 h y de
las cuales cuatro, al menos, tendrán carácter colectivo.

El  equipo  directivo  facilitará,  además,  un  encuentro  trimestral  de  los  padres  y  las
madres o los tutores legales con los restantes miembros del equipo educativo a través
del  tutor  o la  tutora,  conciliando el  horario en que aquellos  puedan asistir  con las
posibilidades organizativas del centro.

5. Se celebrará una reunión con los padres, las madres o tutores legales, o con el propio
alumnado, si es mayor de edad, durante el mes de octubre. En ella se les informará de
los aspectos reseñados en el apartado 2 de este artículo y de cuantas circunstancias de
planificación  docente  puedan  ser  de  su  interés.  Igualmente  se  les  orientará  en  lo
referente a su actuación en el contexto familiar respecto a los aprendizajes de sus hijos
e  hijas,  y  a  los  materiales  escolares  que  utilizarán,  así  como  en  relación  con  las
medidas educativas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
o complementario, en su caso.

6. Después de cada sesión de evaluación, se celebrará, al menos, una reunión con los
padres, las madres o los tutores legales, o con el propio alumnado en caso de ser mayor
de  edad,  en  la  que  se  entregarán  los  respectivos  informes  de  evaluación  y  la
comunicación específica de cuantos aspectos incidan, de forma colectiva o individual,
en  cada  alumno  o  alumna  y  puedan  resultar  significativos  para  su  proceso  de
aprendizaje. Solo en caso de inasistencia de los padres, las madres o los tutores legales
a esas sesiones, o cuando se trate de alumnado mayor de edad, se arbitrarán medidas
para entregar dichos informes directamente al alumnado.

7. El tutor o la tutora citará al alumnado o a sus padres, madres o tutores legales para
informarles  de  cualquiera  de  estos  u  otros  aspectos  en  los  que  el  proceso  de  su
aprendizaje  no  se  esté  desarrollando  de  forma  adecuada.  Al  término  de  la
escolarización obligatoria y antes de la finalización del período de preinscripción para
el curso siguiente, el tutor o la tutora comunicará a la familia el consejo orientador
acordado por el equipo docente con el asesoramiento, en su caso, del departamento de
orientación.

 También queremos señalar en este apartado 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,  que en su artículo 28.1.
establece que la orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un
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elemento inherente a la propia educación, inseparable de toda acción educativa y que
afecta al conjunto de toda la comunidad escolar. El departamento de orientación es el
órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como una oferta
curricular adaptada y diversificada. 

Además, en su artículo 29, en el que se enumeran las competencias del departamento de
orientación, se establece como una de ellas la elaboración, de acuerdo con las directrices
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, la concreción de la acción
tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del plan de atención a la
diversidad.

 Por último nombramos 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 el
que se establece que “corresponde a las personas que ejercen la tutoría académica, en al
ámbito del plan de acción tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia
al grupo de alumnos o alumnas de su tutoría, actuando de interlocutor entre profesorado,
alumnado y familias o tutores legales. Las tutorías impulsarán las acciones que se lleven
a cabo dentro del plan de convivencia con el alumnado del grupo de su tutoría. Los
tutores tendrán conocimiento de las medidas tomadas por el profesorado que imparte
docencia en el grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un
adecuado marco de convivencia para la comunidad educativa”. 

3.- PRINCIPIOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN TUTORIAL.

 La acción tutorial debe responder a cuatro principios: 

 a)  Aprender a convivir. El aprender a convivir tiene un aspecto formativo social y
contenidos actitudinales, y se refiere a la capacidad de las personas de entenderse unas a
otras, de comprender los puntos de vista de otros aunque no se compartar, de realizar
proyectos comunes en bien de todos. Es aprender a vivir juntos. La convivencia es un
factor clave para el logro de calidad. 

b)  Aprender a ser persona.  Tomar conciencia de que la autoestima se desarrolla y
profundiza  en  la  medida  en  que  aprendemos  a  ser  nosotros  mismos,  viviendo
autoafirmativamente.  Comprender  que  tener  una  autoestima  implica  actitudes  de
confianza  en  uno  mismo  y  de  aceptadicón  de  nuestra  realidad  personal,  sin  tener
necesidad de estar permanentemente a la defensiva o de vernos abocados a interpretar
papeles  que  no  nos  corresponden.  Aprender  a  valorarnos,  superando  sentimientos
negativos e ideas erróneas. 

c)  Aprender a aprender. Significa que los estudiantes se comprometan a construir su
conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin de
reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una varidad de contextos: en
casa, en el trabajo, en la educación y la instrucción. En la competencia de la persona son
cruciales la motivación y la confianza.
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 d)  Aprender a decidirse.  Conocer los pasos que hay que dar en la planificación de
estrategias decisorias, relacionándolas con la vida cotidiana y concienciando sobre el
sentido de lo que es una deceisión. 

4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN 

Desde el Plan de Acción Tutorial se contribuirá al desarrollo de las competencias. La
inclusión de las competencias en el currículo permite identificar aquellos aprendizajes
que  se  consideran  imprescindibles  para  integrarse  en  la  sociedad  de  modo  crítico,
contribuyendo  a  una  formación  que  permita  ejercitar  los  derechos  y  obligaciones
ciudadanas, y la adquisición de los elementos básicos de la cultura para así conocer e
interpretar el medio que rodea al alumnado y, sobre todo, seguir aprendiendo de manera
autónoma a lo largo de la vida. Desde el Plan de Acción Tutorial del centro se pretende
contribuir al desarrollo de las siguientes competencias: a) Comunicación lingüística; b)
Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología;  c)
Competencia digital;  d) Aprender a aprender;  e) Competencias  sociales  y cívicas;  f)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y g) Conciencia y expresiones culturales. 

 La acción Tutorial exige una formación específica, larga de adquirir y que precisa de
una investigación sobre la propia práctica, el contraste con las investigaciones de los
demás  tutores.  Es  por  ello  necesario  un  tiempo  de  reunión  para  la  reflexión  y  la
planificación  de  nuevas  acciones  encaminadas  a  conseguir  unos  objetivos  que  van
marcando  no solamente  las  nuevas  exigencias,  sino,  y  fundamentalmente,  la  propia
formación. 

En este centro contamos con uno de los primeros requisitos para conseguir lo aquí 
expuesto: hora de reunión semanal de coordinación para las tutorías de cada nivel. 
Todo esto se desarrolla y se pone en marcha en la hora semanal de la sesión tutorial con 
el alumnado en el aula. 

Por otra parte, en los horarios de los tutores está contemplado un tiempo de atención a 
los padres y madres de los/las alumnos/as: una hora semanal por la mañana y las 
reuniones mensuales por las tardes, tal y como aparece detallado en la PGA del centro. 

 En las distintas sesiones de tutoría se analizará con los tutores las variaciones que se 
consideren pertinentes según las características y necesidades de cada grupo. La 
dinámica de las reuniones será: 

- Evaluación de la sesión anterior, y recogida de sugerencias.

- Funcionamiento del grupo. 

- Presentación del material de la siguiente sesión, y recogida de sugerencias. 

- Casos particulares de alumnos y alumnas. 

- Cualquier otro asunto que pueda surgir y deba tratarse en esa reunión.

5.- OBJETIVOS . 

 Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el Centro, y fomentar 
su participación. 
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 Potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes participativas. 

 Desarrollar hábitos y aplicar técnicas de estudios que faciliten el aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades que posibiliten una mejor interacción social. 

 Facilitar al alumnado la toma de decisiones en la elección de Itinerarios 
Académicos y Profesionales. 

 Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

 Informar a las familias y al alumnado de los procesos de aprendizaje 
adaptación de sus hijos e hijas. 

 Facilitar la integración de alumnado con NEAE. 

6.- BLOQUES DE CONTENIDOS 

ü  Funcionamiento del grupo y del centro. Normas, derechos y deberes.

ü  Elección de delegado. 

ü  Estrategias de aprendizaje.

ü  Desarrollo personal y social (autoestima, autoconcepto, habilidades 
sociales, inteligencia emocional,…). 

ü  Educación en valores (igualdad de género, respeto, tolerancia,…).

ü  Medioambiente (buenas prácticas ambientales, consumo responsable,
…). 

ü  Hábitos de vida saludable (prevención adicciones, afectivo – sexual,..).

7.- 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 y al calendario escolar sin excluirse posibles modificaciones derivadas, tanto de 
las órdenes provenientes de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, como de las posibles necesidades que surjan en el propio centro. 

8.- COORDINACIONES.

. Equipo directivo: una hora semanal. 

. Comisión de Coordinación Pedagógica: cada quince días.

. Maestro especialista de apoyo a las NEAE: una hora semanal.

. Tutores: una hora semanal.

. Miembros del EOEP: primer jueves de cada mes, y en función de las 
necesidades.
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. Miembros de Equipos Específicos: según necesidades.

. Otros: Servicios Sociales Municipales, Servicio Canario de Salud,… se 
realizarán según sea necesario.

9. ACTIVIDADES Y REUNIONES CON LA FAMILIA.

 Información sobre el funcionamiento del Centro (Primera reunión, de carácter 
general. Reunión de recepción de Padres.)

 Implicación de los padres en actividades de estudio y aprendizaje. 

  Información sobre temas relacionados con la educación de sus hijos e hijas. 

 Intercambio de información sobre el alumnado.

10.- SEGUIMIENTO DEL PAT. (Plan de Acción tutorial)

El seguimiento del PAT se realizará desde los siguientes ámbitos: 

❐    En las coordinaciones de tutores semanalmente y a final de curso. 

❐    El Departamento de Orientación con carácter trimestral. 

❐    La CCP al final de curso en el seno de la evaluación de la PGA. 

❐    Las tutorías lectivas, donde los propios alumnos evaluarán trimestralmente y 
al final de curso la acción tutorial. 

ANEXO IV: Protocolo de Prevención y Organización para el  Desarrollo de la Actividad 
Educativa Presencial : Plan de Contingencia 

La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención
y protección  que han obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples
actividades  para  poder  comenzar  el  curso  2020/2021  en  condiciones  de  seguridad
sanitaria de tanto el alumnado como el personal docente y laboral del centro . Para lo
cual , una comisión del equipo educativo del centro y el personal laboral del mismo ,
liderados  por  la  jefatura  de estudios  han diseñado un plan  de  contingencia  ante  el
Covid-19.

Para este trabajo se ha tomado como punto de partida y referencia el Protocolo de prevención y
organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos
no  universitarios  de  Canarias  para  el  curso  2020-2021,  elaborado  a  partir  de  la  Orden
EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial
de  Educación,  para  el  inicio  y  el  desarrollo  del  curso  2020-2021,  y  del  documento  del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre “Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID- 19 para centros educativos en el
curso 2020-2021”. 

En el siguiente enlace se puede consultar el documento correspondiente al :

Plan de Contingencia ante la crisis sanitaria originada por el Covid 19
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ANEXO V . LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), 
modificada

principalmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 
calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre).

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
143, de 22 de julio).

3) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC nº 169, de 31 de Agosto).

4) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
nº 136, de 15 de julio)

5) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 
de agosto).

6) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 108, de 2 de junio).

7) Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se 
regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del 
abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
nº 242, de 14 de diciembre).

8) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias,

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PGA - CURSO 2019-20 - 
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero).
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9) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 
alumnado que

cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de mayo).

10) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción del alumnado

que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 177, de 13 de septiembre).

11) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC nº 250, de 22 de diciembre).

12) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero).

13) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas 
de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades 
extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 
de enero).

14) Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento 
de obtención de plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los 
centros públicos docentes no universitarios de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes (BOC nº 84, de 5 de mayo).

15) Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y 
Universidades por la que se establece el horario de las distintas áreas correspondientes a
la Educación Primaria en Canarias.

16) Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y 
Universidades de corrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de 
las distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria en Canarias.

17) Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y 
Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el curso 2019/2020 (BOC n.º 135, de 16 de julio).

18) Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones para la solicitud 
de las medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2019-2020 en 
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centros escolares que imparten Enseñanza Básica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

19) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los 
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en los centros

escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 40, de 24 de febrero).

20) Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias 
a la Orden de 1 de Septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de zona y 
específicos de la comunidad autónoma de canarias y la Orden de 13 de diciembre de 
2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en la comunidad autónoma de canarias.

21) Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan las instrucciones para la 
organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes 
públicos no universitarios para el curso escolar 2019- 2020 (BOC nº 124, de 1 de julio).

22) Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad, por la que se convoca la selección de planes de formación de 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad 
autónoma de canarias, durante elv curso 2019-2020.
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