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1. Datos del centro. 

 

El Programa PROA+ está financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU). El programa esTEla se encuentra financiado por el Fondo 

Social Europeo (FSE). 

e) Memoria administrativa 

Se ha enviado desde Pincel Ekade a final del curso pasado. 

 

f) Estadísticas de principio de curso 

En el presente curso escolar contamos con dos unidades de Educación Infantil, seis de Educación Primaria y cuatro de ESO. 

 

CURSO N.º ALUMNOS 

INFANTIL 3-4 AÑOS 6 

INFANTIL 4-5 AÑOS 8 

TOTAL INFANTIL 14 

  

1º PRIMARIA 7 

2º PRIMARIA 9 

3º PRIMARIA 12 

4º PRIMARIA 10 

5º PRIMARIA 8 

6º A PRIMARIA 14 

TOTAL PRIMARIA 60 

  

1º ESO 14 

2º ESO 7 

1ºPMAR 6 



  

3º ESO 4 

4º ESO 6 

TOTAL ESO 37 

TOTAL 111 

 

 

 

El equipo del profesorado está constituido por 33 docentes de los cuáles seis completan jornada en otro centro; de éstos , tres están adscritos 

a otros centros. 

 

g) Recursos, instalaciones y equipamientos. 

 

Los recursos materiales, instalaciones y equipo escolar con que cuenta el centro se ordenan separando, por un lado, los elementos comunes, 

como mobiliario, instalaciones, equipos informáticos y material de todo tipo, que lleva directamente Secretaría y, por otro lado, los elementos propios 

de cada departamento. 

En cuanto a instalaciones y equipamiento escolar se puede resumir en: 

 

I. INFRAESTRUCTURA. 

 

Se están reparando las canchas y una de ellas se está techando. Por otro lado, durante el verano pasado se han impermeabilizado los techos.  

Muy importante, es que actualmente ENDESA nos suministra corriente de forma temporal después de que el último informe técnico de la instalación 

(OCA). Sin embargo, estamos a la espera de que el Ayto.  Tazacorte realice el Proyecto de la Instalación Eléctrica para remitirla a ENDESA y solicitar 

definitivamente el aumento de potencia.  

 

 

II. EQUIPAMIENTO 

 

El curso pasado se dotó al centro con 3 ordenadores de mesa y 8 portátiles que fueron comprados por la CEUCD . Además, el pasado curso se 

incorporaron 10 tablets del Programa  Educa en Digital del Ministerio de Educación y Formación Profesional y 6 tablets en préstamo cedidas por la 

CEUCD a través de un convenio con Movistar con el objetivo de subsanar los efectos de la brecha digital entre las familias del centro que se ha visto 

agudizado por la emergencia volcánica acontecida durante el curso 2021-22. 



  

 

 

 

2.  Ámbito organizativo 

 

a). Propuestas de mejora 

 

Objetivos 

 

Actuaciones para la mejora Responsable 

 

Temporalización 

 

1. Optimizar las 

reuniones de equi-

pos educativos. 

Detallar contenido de las reuniones en la 

convocatoria. 

Jefatura Mensual 

2. Optimizar 

reuniones de 

coordinación. 

DuDuracición de las sesiones de clase de 55 

minutos. 

Jefatura Anual 

Reuniones con actas de acuerdos y su 

cumplimiento. 

Profesorado  Mensual 

Reuniones de CCP en horario de 

mañana. 

Jefatura Anual 

Reuniones programas de esTEla y 

PROA+ y  PIDAS  con un plan de 

trabajo. 

Coordinadores Mensual 

3. Inclusión Maestra de PT en DC. Profesorado Semanal o mensual 

Metodologías inclusivas. Profesorado Semanal o mensual 

 

 

Actuaciones 

 

Indicadores de 

evaluación 

Quién evalúa Cuándo 

evalúa 

 

Cómo evalúa 

 



  

1. Sesiones de 

evaluación en dos lunes. 

Se Cumple la planificación. Dirección y 

jefatura 

Trimestre Registro 

2. Detallar contenido de 

las reuniones en la 

convocatoria. 

El contenido de las 

actas se corresponde a 

la convocatoria. 

Dirección y 

Jefatura 

Trimestre Registro 

3. Reuniones programas 

de esTEla y PROA+ y 

PIDAS con un plan de 

trabajo. 

Se sigue el plan de 

trabajo. 

Dirección y 

Jefatura 

Trimestre Registro 

4. Metodologías 

inclusivas. 

Se implementan en el 

aula. 

Coordinadores 

de ciclo y jefes 

de 

departamento 

Mensualmente Seguimiento de la 

programación 

 

b) Oferta educativa 

I. Oferta general y materias optativas 

Se imparten en el centro las tres etapas de la enseñanza obligatoria: 

1. Infantil: Un grupo mixto  (3-4 años y 4-5 años). 

2. Primaria: Un grupo mixto de 1º-2º de EP. Un grupo por nivel desde 3º a 6º de EP. 

3. Secundaria: un grupo desde 1º a 4º de ESO y un grupo de 1ºPMAR.  

 

En la oferta de religiones del centro en todas las etapas, se ofrece sólo Religión Católica, y para aquellos que no quieran cursarla, Valores Sociales y 

Cívicos.. 

 

En Secundaria la oferta de materias  

 

3º ESO: Obligatorias y opcionales, segunda lengua extranjera y Religión/Alternativa a la Religión. 

  Obligatorias:Inglés (LNT), Matemáticas (MAT), Biología y Geología (BIG), Educación Física(EFI), Historia y Geografía de Canarias (HOF), 

  Física y Química (FYQ), Geografía e Historia (GEH),lENGUA Castellana y Literatura (LCL). 

  Opcionales: Educación Pástica, Visual y Audiovisual (EUP), Tecnología y Digitalización (UEC). 

  Religión (REL) o Alternativa a la Religión. 



  

 Como Segunda Lengua Extranjera (SGN) :Francés  

  

 

4º ESO: Materias de modalidad , específicas , obligatorias y Religión/Alternativa a la Religión. 

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (SAA) + Biología y Geología (BYG)+ Física y Química (FYQ) 

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas(MMZ) + Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional(CPF) + Tecnología(TEE). 

 Específicas: Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EUP) y Tecnologías de la Información y Comunicación (TGD). 

 Obligatorias: GEH, HOF,EFI, LCL, Inglés (PLW) y EFI. 

1. Religión (REL) o Alternativa a la Religión 

 

II. Oferta idiomática 

 

La oferta idiomática del centro se centra en dos idiomas. Como primera lengua está el Inglés y como segunda el Francés. 

 

 

 

I. CCP: objetivos 

 

1. Fomentar la elaboración y puesta en práctica  situaciones de aprendizaje(SA) especialmente de aquellas relacionadas con los proyectos que se 

desarrollan en el centro y particularmente de aquellas relacionadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Acuerdo sobre estrategias metodológicas competenciales e inclusivas que se inicien en  Infantil y Primaria y tengan continuidad en Secundaria. 

3. Favorecer un clima de convivencia  fomentando un modelo de coeducación ,igualdad de oportunidades. 

4.Aumentar la participación de las familias y de todas aquellas instituciones nacionales que quieran participar en nuestros proyectos. 

5.Propuesta y seguimiento de las actividades complementarias y extraescolares. 

6 Seguimiento de los planes de recuperación de pendientes y, de las adaptaciones curriculares de alumnado NEAE. 

7.Proposición de normas para ser incluidas en las NOF. 

8.Planteamiento de acciones que puedan mejorar la organización y funcionamiento del centro. 

9. Seguimiento de los planes y proyectos del centro, así cómo de los ejes PIDAS y el programa esTEla. 

10. Aportaciones a los planes de formación del profesorado. 

11. Aportar estrategias para fomentar el PAT, además de realizar el seguimiento del mismo. 

 

II. Anexo II (calendario escolar y de reuniones). 



  

                  Septiembre 2022 

                  L M X J V  S D 

                     1 2 3 4 

                  757 6 7 8 9 10 11 

                  12 13 14 15 16 17 18 

                  19 20 21 22 23 24 25 

 

 
                  26 27 28 29 30   

Octubre 2022   Noviembre 2022   Diciembre 2022 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

     1 2    1 2 3 4 5 6      1 2 3 4 

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

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 

 

  28 29 30       26 27 28 29 30 31  

31                         

Enero 2023   Febrero 2023   Marzo 2023 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

      1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

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

9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19 

16  17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28        27 28 29 30 31   

30 31                        

Abril 2023   Mayo 2023   Junio 20223 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

     1 2   1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 



  

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

10 

 
 

11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30   29 30 31       26 27 28 29 30   

 
 

 

 

Coordinación de ciclo  Infantil- Primaria  Atención a las familias infantil/ primaria 

 

Coordinación Infanti-primer cciclo de primaria. Coordinación 6º con 1ºESO 
 

Atención a familias SECUNDARIA    
 

Evaluación Sin Nota Infantil y Primer Ciclo de Primaria.  

 

Evaluación Sin Nota  Segundo y Tercer Ciclo de Primaria    
 

Evaluación Sin Nota ESO 
 

Evaluaciones Secundaria 
 

Reclamación a las notas 

 

Evaluaciones  Infantil/ Primer ciclo de primaria Primaria. 

Evaluaciones segundo y tercer ciclo de primaria 

Entrega de notas y atención alas familias.  

 

Días de libre disposición 
 

Formación del profesorado 

 

Inicio del curso escolar:primaria día 9 y secundaria día 12. Día 12 Coordinación infantil - primer ciclo EP  y 6ºEP con 1ºESO./Organización 

de clases y libros de texto. 



  

Fin de las clases en todas las etapas 
 

Festivos 

 

Claustros  

Consejo escolar 
 

FINALIZACIÓN DE LAS CLASES EN TODAS LAS ETAPAS. 

 

CCP: Lunes de 10:20-11:15 h. 

Reunión  Dpto. Científico -Tecnológico: Lunes 11:45- 12:40 h. 

Reunión Dpto.  Socio-Lingüístico: Miércoles 10:20-11:15 h. 
 

 

h) Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 

El centro cuenta con: salón de actos, un aula de idiomas, un aula de audiovisuales, 3 aulas de informática, taller Tecnología, aula de plástica, 

biblioteca, laboratorio, canchas, aula de convivencia, aula de trabajo cooperativo, aula de PT  y aula de Música. A lo largo del curso se pretende 

mejorar  el aula de la naturaleza para impartir docencia  y realizar actividades en las zonas verdes del centro. 

 Protocolo para accidentes: llamar al 112 (accidentes graves)  y a la familia, la primera persona adulta que lo detecte. En caso de que la familia 

no se localice ,   debe ponerse en contacto con el Equipo Directivo (ED) para designar un profesor o profesora  que acuda con el alumno al centro de 

salud. En el caso de que la familia se localice y autorice que lleven al alumno o alumna al ambulatorio,  debe ponerse en contacto con el Equipo 

Directivo para designar un profesor o profesora  que acuda con el alumno al centro de salud. En el caso en el que la familia venga a recoger al alumn@ 

y no tratándose de accidentes graves, nos ponemos en contacto con el profesor de guardia o ED para vigilar al alumnado hasta que sus padres acudan a 

recogerlo.  

Por motivos de las obras en las canchas del centro, las clases de EFI se realizarán en el patio central del centro y en el pabellón de usos múltiples del 

Ayuntamiento de Tazacorte conforme al convenio susucrito en 2015 entre la CEUCD y el ayuntamiento. 

 

I. Criterios y actuaciones para la mejor organización espacial y temporal de las actividades. 

Pretendemos  nuevas aulas para el aprendizaje manipulativo, donde además, se incluirán juegos educativos que favorezcan el desarrollo cognitivo de 

nuestros alumnos y alumnas. Se pretenden plantar árboles para la creación de espacios para el desarrollo de SA relacionados con la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible. 

 



  

Se  pretende dinamizar el recreo con diferentes  actividades que favorezcan la convivencia y la creatividad del alumnado: ajedrez, juegos de ping pong  

futbolín etc. 

 

 

II. Anexo I 

 

i) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 

 

I. COMEDOR 

 

Nuestro centro dispone de un comedor de gestión directa donde es el centro quien se encarga de hacer las compras a los proveedores y la 

comida se elabora en la cocina del comedor. La financiación del citado comedor proviene de las cuotas del alumnado que se reparten en 10 

mensualidades. Cada alumno/a paga en función del nivel de renta y las cuotas establecidas son de 30,28 €, 34,82 €, 37,10 €, 34,82€ y 52,50€. También 

la Consejería de educación aporta una subvención en función del nivel de renta de cada familia. Además, existe una cuota cero donde el alumnado no 

paga ninguna mensualidad ya que cumple con ciertos criterios para ello (renta inferior a 6454,02 € con informe de situación económica critica ). 

El módulo de alumnado autorizado para este curso es de 105 alumnos/as al que corresponde un cocinero, un ayudante de cocina y tres 

vigilantes. Sin embargo, el alumnado de comedor, actualmente, asciende a unos 82. 

 Los docentes también hacen uso del comedor y pagan una cuota fija por día que viene establecida por la Consejería de Educación y es de 3,50 

€. 

El menú del comedor está creado para seis semanas y a la séptima se repite nuevamente. Para crear dicho menú se ha tenido en cuenta los 

ingredientes para una dieta equilibrada, lo alérgenos y las raciones medias por alumno/a y edades. Añadir que también se tiene en cuenta a aquel 

alumnado que presenta alergias, intolerancias o dietas especiales. El menú está supervisado por un nutricionista y será actualizado, en breve,  en el blog 

del centro. Actualmente se trabaja en la elaboración de las fichas técnicas de los alimentos. 

En cuanto a la gestión de la disciplina en el comedor,  apuntar que se siguen pautas como en cualquier hora lectiva. Las normas 

correspondientes a este servicio se encuentran expuestas en el comedor y se trabajan a comienzo de curso con el alumnado y se ponen en práctica 

durante todo el curso. Existe un cuaderno de registro de incidencias preparado para tal fin y el encargado del comedor las revisa e informa a tutores/as 

o familias. 

Contamos con apoyo del equipo directivo en horario de comedor de primaria y secundaria  para posibles incidencias/accidentes. En caso 

necesario, se llamará al 112 por si hiciera falta una ambulancia y se le comunicará a la familia. 

 

 

 



  

 

 

III. DESAYUNOS ESCOLARES 

 

En el presente curso disfrutan del desayuno escolar un total de 35 alumnos/as. El director se  encarga  durante la primera hora de la elaboración  

y reparto del desayuno en infantil y primaria; el alumnado de secundaria acude en el recreo a la  zona de desayunos del profesorado “cafetería del 

profesorado para recogerlo”. En los desayunos  se utiliza pan integral y proteínas de alto valor biológico (jamón, queso…) y siempre acompañado de 

frutas de producción local o nacional. También una vez por semana se reparten zumos de brick que contienen solamente los azúcares de la fruta. Se 

intenta dar un desayuno acorde con los requisitos de calorías y nutrientes , tanto, en cantidad  como en  calidad que permita satisfacer  los 

requerimientos nutricionales del alumnado. Por otro lado, se trabaja en el cultivo de frutas (aguacates, mangas, physalis…) para incorporarlos a los 

desayunos y comedor. 

 

IV. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El centro recibe al alumnado transportado antes del comienzo de las clases y es vigilado por un docente encargado (D. Jesús Curbelo Padrón) 

hasta el comienzo de las mismas. La empresa que hace el transporte es Transportes Insular de La Palma. La ruta LP067CV2122 lleva un total de   13 

alumnos/as. El  alumnado llega al colegio aproximadamente a las 8:30h y es vigilado por miembros del equipo directivo y el maestro D. Jesús Curbelo 

Padrón. 

El alumnado debe cumplir unas pautas de convivencia dentro del transporte. 

Los miembros del Equipo Directivo hacen guardia en horario de 14:30 a 15:00 h de lunes a viernes, supervisando tanto el comedor, así como el 

alumnado que va a coger el transporte. Hay dos salidas: la primera a las 14:30 y la segunda a las 15:00h. 

 

ANEXO I: Modelo de horario general del centro (Curso 2021-22) 

 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Acogida temprana 7:30 8:30 

Acogida tardía 13:15 15:00 

Transporte 8:20 15:00 

Desayuno escolar 
Infantil 

 

10:00  



  

Primaria 10:45  

Secundaria 11:15 

Recreo 11.15 11.45 

Comedor escolar 13:00 15:00 

Horario lectivo del 

alumnado de: 

Infantil 8:30  

13:30 Primaria (3º-6º) 8:30 

Primaria (1º-2º) 8:30 

Secundaria 8:30 14:30 

 

 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horas complementarias de permanencia 

del profesorado de Infantil y Primaria 

15:00-

1800 
    

Horario de atención 

a familias (día y 

semana) 

Infantil y Primaria 

(Semanal) 

16:00 – 

17:00 
    

Secundaria (11 veces 

durante el curso) 

17:00 – 

18:00 
    

Horario de atención al público de 

Secretaría: La administrativa comparte con 

el CEO Tijarafe y una semana trabaja tres 

días y la siguiente 2 días, siempre de forma 

alterna. 

10:00-

12:00 

10:00-

12:00 

10:00-

12:00 

 

10:00-

12:00 

 

10:00-

12:00 

Horario de atención a familias del Director 
  

11:45-

12:40 

11:45-

12:40 
 

Horario de atención a familias del Jefe de 

Estudios. 
  

11:45-

12:40 
  



  

Horario de atención a familias del 

Secretario 
  

11:45-

12:40 
  

Horario de atención a familias de la 

Vicedirectora 
    

10:20-

11:15 

Horario de atención a familias de la 

encargada de comedor 
  

12:40 -

13:35 
  

Horario de atención a familias de la 

Orientadora 

12:40 -

13:35 
 

8:30 – 

9:25 
 8:30-9:25 

Horario de la especialista en Audición y 

Lenguaje 
  

9:25-

10:20 
  

 

 

3. Ámbito pedagógico 

 

a) Propuestas de mejora 

 

Objetivos 
Actuaciones para la 

mejora 
Responsable Temporalización 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de 

mejora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se 

evalúa, cómo se 

evalúa 

1. Plan de Formación. 

Potenciar prácticas 

colaborativas y cooperativas, 
mejorar la convivencia e 

inclusión, la competencia 

digital y el conocimiento de 
la LOMLOE. 

Jefatura y Dirección 

y participantes. 
 semestral 

Los establecidos en el 

plan. 

Los profesores 
durante la formación 

con la encuesta de 

evaluación. 

2. Acuerdos sobre 

Acuerdos de cuaderno. 

Profesorado Trimestral 
Mejora desde el 

punto de partida. 

CCP, trimestral, 
productos de los 

alumnos y equipos 
Mejora de la comprensión 

lectora. 



  

estrategias 

metodológicas 

competenciales e 

inclusivas. 

Fomentar la autonomía. educativos. 

Elaborar formatos, guiones y 
plantillas comunes para 

trabajos graduados en 

función del nivel. 

Trabajo continuado desde 

todas las materias, valorando 

lo corrección ortográfica y 
gramatical. 

Desarrollar el plan lector en 
el que participen todas las 

materias. 

Trabajar el resumen y la 
opinión sobre textos en 

diferentes contextos. 

Realizar actividades entre 

etapas de fomento de la 

lectura. 

Realizar SA y proyectos 

interdisciplinares, 

especialmente los 
relacionados con la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Realización de actividades 

TIC. 

Trabajo colaborativo y 
cooperativo. 

Profesorado Trimestral 
Mejora desde el 
punto de partida. 

CCP, trimestral, 

productos de los 
alumnos y equipos 

educativos. 

Uso del huerto escolar.. Profesorado Trimestral 
Mejora desde el 

punto de partida. 

CCP, trimestral, 
productos de los 

alumnos y equipos 

educativos. 

Uso del laboratorio de 
ciencias y tecnología. 

Profesorado Trimestral 
Mejora desde el 
punto de partida. 

CCP, trimestral, 

productos de los 
alumnos y equipos 

educativos. 

Aula taller de manualidades. Profesorado Trimestral 
Mejora desde el 

punto de partida. 

CCP, trimestral, 
productos de los 

alumnos y equipos 

educativos. 



  

Uso de los espacios 

exteriores para el desarrollo 

de  actividades relacionadas 
con la agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.. 

Profesorado Trimestral 
Mejora desde el 

punto de partida. 

CCP, trimestral, 
productos de los 

alumnos y equipos 

educativos. 

Trabajos de investigación y 

experimentación. 
Profesorado Trimestral 

Mejora desde el 

punto de partida. 

CCP, trimestral, 

productos de los 

alumnos y equipos 
educativos. 

Plan de fomento   de 

hábitos de trabajo y 

estudio extraescolar. 
Profesorado Trimestral 

Mejora desde el 
punto de partida. 

CCP, trimestral, 

productos de los 
alumnos y equipos 

educativos. 

Mayor seguimiento de los 

alumnos con dificultades. 
Profesorado Trimestral 

Mejora desde el 

punto de partida. 

CCP, trimestral, 

productos de los 

alumnos y equipos 
educativos. 

Propiciar trabajos 

colaborativos entre 

padres/madres  e hijos. 

Profesorado Trimestral 
Mejora desde el 
punto de partida. 

CCP, trimestral, 

productos de los 
alumnos y equipos 

educativos. 

 Mejorar la expresión oral 

del alumnado. 
Profesorado Trimestral 

Mejora desde el 

punto de partida. 

CCP, trimestral, 

productos de los 

alumnos y equipos 
educativos. 

3.Favorecer 

un clima de 

convivencia  

fomentando 

un modelo de 

coeducación. 

Revisión y seguimiento 

del plan de convivencia. 

Profesorado Trimestral 
 Mejora desde  el 

punto de partida 
CCP, trimestral 

Revisión y seguimiento 

del plan de acción 

tutorial. 

Mejora de la recogida de 

información a principio 

de curso por los tutores. 

Profesorado Trimestral 
Mejora desde  el 

punto de partida 
CCP, trimestral 

4. Aumentar la 

participación 

de las familias y 

los agentes de 

Formación de familias en 

acciones puntuales. 

Equipo directivo, 
orientación y 

AMPA. 

Trimestral 
Participación y 

valoración. 

Familias, después de 
cada acción con 

cuestionarios. 



  

diferentes 

instituciones 

insulares, 

nacionales y 

europeas. 

 
 

b) Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

 Para la elaboración de horarios se ha utilizado la Resolución nº57/2021 del 05/07/2021 de Organización y Funcionamiento de centros y la Guía 

 de Autorrevisión de Horarios y Otros Aspectos Pedagógicos 2022/2023 de la CEUCD . 

I. Infantil: 

1. Elección de bandas horarias centrales de la mañana para los especialistas puesto que elegir otras sesiones previas al recreo o a la salida del 

 centro, dificultaría el desarrollo de los currículos. 

2. Las sesiones de EFI se concentran cuando es posible en las primeras sesiones para evitar las horas más calurosas del día. 

3. La docente perteneciente al programa esTEla realiza su labor en los diferentes  cursos señalados desde el Programa. 

4. La coordinación de Ciclos se realizará en horario de tarde (exclusiva) facilitando la asistencia de los docentes a uno u otro ciclo en función de 

 las necesidades. 

II. Primaria: 

1. Se han distribuido las sesiones en 3 antes del recreo y 3 después, concentrando preferentemente en esta banda horaria aquellas materias con 

 mayor contenido práctico o técnico, y en las primeras horas las de mayor peso curricular, incluidos los idiomas extranjeros. 

2. La asignatura Educación Física se ha evitado colocar a última hora. 

3. La red de apoyos en Infantil y Primaria será flexible y revisable cada 3 meses, de forma que se prioricen los grupos con mayores necesidades 

 organizativas o educativas en cada momento. 

4. Los apoyos en Infantil y Primer Ciclo de Primaria se han reforzado con la docente   esTEla , la maestra de PT y otros maestros y maestras en 

 función de su  disponibilidad horaria.  

5. El claustro mantiene el acuerdo  con respecto a la sesión de Profundización Curricular (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas) para   

 mantener las dos sesiones semanales de Religión y su alternativa (Valores Cívicos).  

III. Secundaria: 

1. Concentrar las horas de docencia compartida, preferentemente; en las primeras sesiones de la mañana puesto que es en estos momentos donde 

 se puede sacar mayor provecho. 

2. Desarrollar actividades prácticas en las últimas sesiones de la mañana en las que disminuye la capacidad del alumnado para mantener la 

 concentración. 

3. Se ha priorizado el horario de los grupos sobre el del profesorado, aunque se han tenido en cuenta las peticiones del profesorado. 



  

4. En la medida de lo posible se ha intentado que las asignaturas cumplan la alternancia de días y que en las últimas horas no coincidan las mismas 

 asignaturas. 

5. Se ha dotado al profesorado de horas de coordinación, tanto Primaria-Secundaria como de Equipos Educativos por ámbitos  para fomentar la 

 Docencia Compartida. (Proyecto esTEla) 

 

c) Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado 

 El centro tiene establecido los siguientes criterios para el agrupamiento del alumnado cuando este ha de ser separado en más de un grupo: 

6. Primar la heterogeneidad dentro del grupo y la homogeneidad entre los grupos. 

7. Distribuir equitativamente el alumnado según su nivel competencial, en especial en lo que se refiere al alumnado con adaptaciones. 

8. Distribución equitativa por sexos. 

9. Distribución equitativa del alumnado con historial de conflictos escolares. 

10. Distribución equitativa del alumnado repetidor. 

 

d) Orientaciones para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 El desarrollo de los proyectos de centro ( Red de Escuelas Promotoras de Salud, Huerto Escolar, BIBESCAN, Convivencia, Educación 

 Ambiental y Sostenibilidad  , Igualdad) es el medio por el que el centro coordina el desarrollo de la educación en valores. Todas las etapas, 

 desde todas las materias, participan de uno o varios proyectos, lo que nos permite realizar actuaciones conjuntas con un impacto significativo en 

 el desarrollo educativo de nuestros alumnos. 

 Como propuestas de mejora para este curso están, además de continuar con las actuaciones realizadas hasta el momento, las siguientes: 

11. Trabajar a través de centros de interés propuestos desde el PAT, cuyos  productos se expondrán en el centro. 

12. Trabajar SA interdisciplinares que integren los proyectos del centro y cuyos productos puedan ser expuestos a la comunidad educativa. 

 

e) Atención a la diversidad ( PROMECO Y PMAR) 

Desde el equipo de orientación del centro, se tienen los siguientes objetivos a desarrollar en todas las etapas: 

13. Realizar atención inclusiva de los alumnos NEAE dentro del aula en las materias con adaptación, para favorecer la integración del alumno en el 

 grupo clase, dependiendo el nivel de intervención de las necesidades y características del propio alumno. 

14. Mejorar la autonomía e iniciativa de estos alumnos con actividades más motivadoras y acorde a sus intereses. 

15. Contar con el tiempo necesario para una adecuada coordinación entre los profesionales que intervienen con el alumnado de NEAE. 

16. Proponer al ayuntamiento el desarrollo de actividades extraescolares. 

17. Contar con la intervención de la profesora de audición y lenguaje y la trabajadora social debido a las necesidades de atención que tiene el 

 centro. 

 



  

IV. Criterios y procedimientos para la organización de la atención a la diversidad 

 Los criterios prioritarios para el desarrollo de una intervención en la atención a la diversidad son: 

 Orientadora 

 Evaluación psicopedagógica y actualizaciones del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), teniendo en cuenta la 

normativa específica vigente. 

 Asesoramiento por parte de los orientadores/as de zona y específicos al profesorado especialista, al tutor o tutora y equipos docentes sobre las 

adaptaciones curriculares y las competencias básicas. 

 Maestra de audición y lenguaje 

 Desarrollo de programas de prevención y de intervención que permitan obtener el óptimo desarrollo de las capacidades del alumnado en el 

campo de la comunicación y el lenguaje, priorizando las actuaciones en las etapas de E. Infantil y E. Primaria, en el ámbito de actuación del EOEP. 

 Trabajadora social 

 Colaborar en la prevención y detección de situaciones de riesgo y desamparo de la población infanto-juvenil en su ámbito de EOEP. 

 Participar en la valoración de los escolares con necesidades educativas especiales y en aquellas otras necesidades de apoyo educativo que se 

determinen. 

 Colaborar en las acciones dirigidas a la reducción del absentismo escolar. 

 Otras derivadas de las prioridades establecidas en lo referente a las familias. 

 

V. Criterios y procedimientos para  realizar las adaptaciones curriculares 

En cuanto al desarrollo de las adaptaciones curriculares se consideran los siguientes procedimientos: 

 Ámbito de asesoramiento curricular y organizativo: 

 Asesoramiento a los tutores, especialista, y equipo docente, sobre las adaptaciones curriculares, los programas educativos personalizados y las 

competencias. 

 Atención a la Diversidad y NEAE: 

 Prevención, detección, valoración y seguimiento de los alumnos con NEAE, colaborando con los docentes en el establecimiento de estrategias 

organizativas y metodológicas. Asimismo dar información y asesoramiento a la familia del alumnado con NEAE sobre estrategias, actuaciones, etc. 

 Colaborar con los profesores en la elaboración de los Programas Educativos Personalizados de los alumnos con AC. 

 La detección temprana del alumnado con precocidad por sobredotación intelectual, superdotación o talentos se realizará de forma generalizada 

en el primer curso de Primaria. 

 Solicitar la intervención de los E.O.E.P.s específicos en caso necesario. 

 Acción Tutorial: 

 Preparar y desarrollar junto a los tutores el plan de actuación. 

 Colaborar en la realización y divulgación de documentos sobre temas de interés. 



  

 Asesorar en el uso de técnicas y estrategias grupales. 

 Colaborar en la organización de las sesiones de evaluación. 

 Asesorar en los encuentros tutor-familia. 

 Colaborar en la medida de las posibilidades en el desarrollo del Proyecto que pretende fundamentalmente la mejora del rendimiento escolar, el 

clima de convivencia y la disminución del abandono de la escolar. 

 Colaborar en la mejora de la convivencia desde la atención al conflicto, siempre que sea posible de forma preventiva y educativa, a través de la 

disponibilidad para la escucha y la mediación. 

 Asesoramiento familiar: 

 Asesoramiento a la familia sobre el proceso educativo de sus hijos, directamente o a través del tutor. 

 Asesoramiento individual a padres y madres, por iniciativa del tutor/a, por petición de la familia o por necesidad de este servicio. 

 Colaborar en las relaciones familia-tutor. 

 Asesoramiento grupal, referido a charlas, debates, etc., que puedan demandarse por el Centro en colaboración con el tutor/a y otros 

 profesionales que puedan ser requeridos por el centro. 

 

f) Medidas para la coordinación entre cursos, ciclos y etapas 

 

 A nivel organizativo, se tienen en cuenta las siguientes medidas en las etapas de Infantil y Primaria: 

1. Disponibilidad horaria para la coordinación ciclos semanalmente. 

2. Disponibilidad horaria para la coordinación esTEla y PROA+ semanalmente. 

3. Plan de trabajo específico por sesiones. 

4. Hacer partícipe al Equipo Educativo de los acuerdos tomados. 

 

 En el caso de Primaria-Secundaria, las medidas organizativas serán: 

1. Plan de trabajo específico por sesiones en departamentos. 

2. Reuniones semanales de coordinación de esTEla y PROA+.. 

 

g) Decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica 

 Con carácter general, las actuaciones metodológicas comunes adoptadas son las siguientes: 

1. Fomento del trabajo colaborativo y en grupos apoyándose en la docencia compartida. 

2. Uso frecuente de las TIC en el aula, aprovechando los recursos que estén a disposición (cañones y aula medusa). 

3. Acuerdo sobre unas estrategias metodológicas definidas y comunes a todas las etapas, que se inicien en Primaria y tengan continuidad en 

 Secundaria. Estas estrategias se pondrán en común durante el seguimiento de las programaciones.  



  

4. Trabajo a través de centros de interés y SA de los que participe todo el centro y cuyos frutos se vean reflejados en producciones que se 

 expondrán en  el centro. 

5. Desarrollo nuevas Situaciones de Aprendizaje relacionadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se compartan entre el 

 profesorado y que se implemente a lo largo del curso, evaluándolas y mejorándolas. 

6. Uso de metodologías inclusivas que atiendan a la diversidad (IM). 

7. Uso de los laboratorios de ciencias para el desarrollo práctico de las programaciones. 

8. Actividad ON LINE.(Se desarrollan mediante el PLAN DE COMUNICACIONES DEL CENTRO Y EL PLAN DIGITAL) 

9. Clases de Educación Física. 

 En conformidad con el convenio vigente de uso de instalaciones realizado entre la CEUCD y el Ilmo. Ayuntamiento de la Villa y Puerto de 

 Tazacorte, las clases de EFI, se realizarán tanto en las canchas del centro como en el polideportivo municipal del municipio de Tazacorte . 

h) Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos 

 

1. Crear un banco de SA que puedan ser utilizadas por todo el profesorado, adaptándolas a su nivel educativo. 

2. Crear un banco de materiales curriculares (libros y actividades, prácticas de laboratorio) disponibles a través de las plataformas digitales de las 

 que dispone el centro. 

3. Comprar nuevo material didáctico para las distintas materias. 

4. Seguir renovando los recursos TIC del centro, tanto informáticos como de acceso a la red (WIFI). 

5. Implementar recursos Brújula20. 

 

i) Proceso de evaluación 

 

I. Procedimientos para evaluar el progreso del aprendizaje 

Los procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado en las diferentes materias y áreas atienden a las decisiones tomadas de forma 

 colegiada en equipos educativos, coordinaciones de ciclo, reuniones de departamentos y CCP. 

Por otro lado, los procedimientos para valorar el grado de desarrollo de las competencias clave se ciñen también a este tipo de decisiones. 

Como actuaciones para la mejora se considera: 

9. Continuidad de los sistemas de evaluación entre etapas. 

10. Emplear instrumentos de evaluación competenciales. 

11. Realizar controles internos de rendimiento, intraetapas e interetapas en diferentes materias. Se utilizarán como referente para adaptar las 

 programaciones. 

II. Evaluación de materias pendientes en Secundaria 



  

Cada departamento o, en su defecto, cada subdepartamento didáctico incluirá en sus programaciones didácticas de cada materia el plan de 

 recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, indicando las condiciones que supondrán la superación de las mismas. En todo caso, 

 en el mes de mayo se programará por parte de jefatura de estudios un calendario de exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no 

 hayan superado la materia pendiente a esas alturas de curso. La evaluación de dichas materias se realizará de manera conjunta a la evaluación 

 final de junio. 

 

III. Pérdida de evaluación continua debido al absentismo. 

 Cuando la inasistencia del alumnado a la actividad lectiva presencial o no presencial impida la aplicación de la evaluación continua, se actuará 

 conforme a lo determinado en el artículo 2.4 de la Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

 alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria; y a lo establecido en el artículo 2.5 de 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. Se actuará, 

 asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 8.2 del anexo del citado Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, relativo a la evaluación del 

 alumnado absentista.  

La jefatura de estudios, de acuerdo con el tutor del alumno absentista, se pondrá en contacto con las familias a través de correo certificado para 

 poner en su conocimiento la superación de apercibimientos y de pérdida de evaluación continua de las materias que proceda. 

 Se enviarán apercibimientos cuando el número de faltas supere el: 

 15% del total de sesiones del curso: 1º Apercibimiento. 

 25% del total de sesiones del curso: 2º Apercibimiento. 

 50% del total de sesiones del curso: pérdida de la evaluación continua. 

 

En el caso de que un alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua de una materia, para superarla el alumno habrá de realizar un 

 examen que englobe todos los criterios de evaluación trabajados durante el curso y que se realizará en las últimas semanas del curso escolar. Se 

 le entregará al alumno y a sus responsables  con suficiente tiempo de antelación, un listado de los criterios , estándares de aprendizaje y 

 contenidos para que pueda preparar la prueba. 

 

IV. En secundaria, criterios de evaluación imprescindibles para valorar el desarrollo de las competencias clave. 

 Todos. 

 V. Plan de recuperación para el alumnado repetidor. 

 Para el alumnado repetidor, y con carácter general, se adoptarán medidas específicas con el objetivo de diversificar los instrumentos de 

 evaluación facilitando la adquisición de los estándares mínimos de aprendizaje que permitan la superación de la materia.  

 



  

j) Criterios de promoción y titulación: Regulación de la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la LOMLOE.  

           La promoción y titulación del alumnado se regirá por la 1854 ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

Los criterios que tenemos en cuenta ante las decisiones de promoción y titulación son los que dicta la normativa vigente. Cuando nos 

 encontramos con casos excepcionales, analizamos sus condiciones y nos inclinamos, por acuerdo del equipo educativo, por la opción que 

 prevalezca como óptima para la evolución académica y personal del alumno/a.  

 

k) Actividades en el caso de ausencia del profesorado 

 

         Se establecerán de acuerdo con 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.  

         
 

I. Criterios para la elaboración de actividades 

Las actividades que el profesorado, especialmente en educación secundaria, deje en períodos de ausencia deben de seguir las siguientes 

 características: 

12. Han de estar relacionadas con la unidad que se esté impartiendo en ese momento o, en su defecto, con unidades que ya se hayan impartido en 

 ese curso.  

13. Han de ser actividades que el alumnado pueda realizar de manera autónoma, puesto que el profesor de guardia posiblemente no tenga 

 conocimiento suficiente de la materia para ayudar en tareas más complejas. 

14. La extensión de las tareas a realizar por el alumnado debe de ser suficiente para cubrir la mayor parte de la sesión de clase. 
 

II. Disponibilidad de actividades en ausencia del profesor 



  

El profesorado que tenga prevista su ausencia del trabajado deja en el libro de guardia una ficha  con la programación de actividades para cada 

 curso y para esa fecha concreta. 

En caso de que se trate de una ausencia imprevista, el profesor puede enviar vía Whatsapp, e-mail  o classroom las tareas. 

En último caso, en el que al profesor le sea imposible el envío de las actividades, el centro dispone de un banco de actividades en el servidor y 

 en el aula de guardia al que recurriría el profesorado de guardia. 

 En resumen, se establecerán en las programaciones didácticas las actividades para cubrir las ausencias del profesorado. Las actividades para el 

 aula de guardia se entregarán en una carpeta en la jefatura de estudios desde el inicio del curso. Posteriormente, se trasladarán al cuarto de 

 guardia del profesorado, de tal forma que  éste pueda hacer uso de ellas en las guardias en las que tenga que sustituir al profesorado ausente. 

 

l) Programaciones didácticas (Anexadas) 

En el centro se trabajan las programaciones  considerando los siguientes criterios: 

15. Considerar la programación como un documento abierto y en continua revisión. 

16. Plantilla para realizar un seguimiento por ciclos y departamentos. 

17. Emplear los recursos TIC,laboratorios, biblioteca, huertos etc. de una manera generalizada para la consecución de los objetivos de cada etapa. 

18. Proporcionar instrumentos que faciliten el uso de la evaluación real por criterios de evaluación. 

 

j) Plan de actividades complementarias y extraescolares.  

 

I. Criterios para la elección y temporalización 

Se tendrán en cuenta lo siguiente: 

1. Exponer las actividades en reunión de departamentos y ciclos previamente a la aprobación  en PGA. 

2. Asignar las funciones a cada profesor y el horario durante las actividades. 

3. Limitar las actuaciones de cada tutoría en las actuaciones comunes. 

4. Utilizar los recursos, tanto físicos como personales, del municipio y de la isla. 

5. Evaluación de las actividades por parte del profesorado. 

 

 Se realizará una planificación de actividades complementarias y extraescolares y días de celebraciones durante el curso. 

 Esta planificación se difundirá entre el profesorado para su conocimiento, posibles aportaciones y puesta en práctica. 

  

 

II. Actividades Complementarias y Extraescolares. (Anexo III ) 

 



  

 
ACTIVIDADES PARA LA PGA CURSO  2022-2023 

CURSO TRIMESTRE MATERIA ACTIVIDAD                        OBJETIVOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Infantil, toda 

Primaria y 

Secundaria 

Primer Trimestre Proyecto esTEla 

Ciencias Naturales y 

Sociales, Lengua, 

Visualización  de un 

power point sobre la 

celebración, usos y 

costumbres navideñas 

en nuestra tierra y en 

otras partes del mundo 

 

-Fomentar en nuestro alumnado el espíritu navideño, haciéndole 

partícipe, conociendo y disfrutando de la decoración navideña 

propia de la época estival tanto en nuestra tierra como en otras 

partes del mundo. 

-Conocer y fomentar la curiosidad por otras tradiciones navideñas 

(gastronómicas, culturales,...) 

-Favorecer y fomentar el buen trabajo en equipo con actitudes de 

respeto y solidaridad. 

-Aprender a aprender. 

Infantil, toda 

Primaria y 

Secundaria 

Primer Trimestre Proyecto esTEla 

todas las materias 

Decoración navideña. 

Todo el alumnado  

tendrá como misión 

decorar el centro para 

llenarlo de magia en 

navidad. Trabajaremos 

en equipo utilizando 

diferentes recursos y 

materiales con 

responsabilidad y 

respeto. Invitaremos a 

las familias a  ver 

nuestro producto final. 

Las familias que 

 

-Favorecer y fomentar el buen trabajo en equipo con actitudes de 

respeto y solidaridad. 

-Aprender a aprender. 

- Disfrutar y aprender a hacer uso de las matemáticas y otras 

materias para elaborar diferentes adornos navideños. 

- Fomentar el espíritu navideño. 



  

quieran también 

podrán participar. 

Infantil, toda 

Primaria y 

Secundaria 

Primer Trimestre Proyecto esTEla 

Ciencias Naturales y 

Sociales, Lengua,    

matemáticas 

Salida a los  Llanos de 

Aridane 

(Decoración navideña,  

el comercio,  las 

tradiciones, el arte en  

diferentes espacios, .…) 

Además visitaremos el 

centro de mayores para 

felicitarles las fiestas 

navideñas con tarjetas y 

villancicos . 

(Relacionado con el 

proyecto  del trimestre: 

Multiculturalidad 

 

-Fomentar en nuestro alumnado el espíritu navideño, haciéndole 

partícipe, conociendo y disfrutando de la decoración navideña 

propia de la época estival. 

-Observar cómo funciona la zona comercial de nuestro entorno, 

-Observar, conocer y debatir sobre el consumo que se hace en estas 

fechas. ¿Se hace con responsabilidad? ¿Suben los precios? ¿Hay 

ofertas? ¿Qué productos consumimos más? ¿Gastamos más en la 

cesta de la compra? ¿Somos solidarios? 

-Valorar y disfrutar del arte en nuestras calles, conociendo la obra 

de artística de uno de nuestros prestigiosos docentes 

-Favorecer y fomentar el buen trabajo en equipo con actitudes de 

respeto y solidaridad. 

-Solidarizarnos con las personas mayores de nuestro entorno, a 

quienes les felicitaremos las navidades a través de diferentes 

formas. 

-Aprender a aprender. 

 

 

6º E.P 

 

(Quizás algún 

grupo más se 

pueda añadir a 

esta actividad, 

pues se trata de 

un documento 

abierto y flexible 

en todo momento) 

Primer Trimestre Proyecto esTEla 

Lengua y francés 

Obra de teatro y baile 

navideño. 

 

 

-Fomentar el uso y disfrute de la expresión oral en diferentes 

idiomas. 

-Valorar, disfrutar y aprender del buen trabajo en equipo. 

- Conocer  y poner en práctica técnicas de arte dramático. 

-Memorizar un papel para una representación teatral, utilizando el 

tono y la expresión adecuada. 

 

-Trabajar la expresión de las emociones. 

 



  

Infantil y 

Primaria 

Primer Trimestre Proyecto esTEla 

Lengua 

Cartas para el paje de 

los Reyes Magos 

El alumnado preparará 

la carta para 

entregársela al paje 

real, que nos visitará . 

Repartiendo ilusión y 

dulces por las clases del 

centro 

 

-Fomentar en nuestro alumnado el espíritu navideño. 

-Elaborar un carta muy especial. 

-Expresar emociones. 

3º y 4º ESO Primer Trimestre Lengua castellana y 

literatura 

Festival 

Hispanoamericano de 

escritores 

Favorecer los hábitos de lectura y escritura al conocer de primera mano las 

experiencias de los escritores y escritoras participantes. 

Conocer las diferentes variedades del español de América, a través de 

fragmentos de las obras de los escritores y escritoras participantes. 

3º y 4º ESO 2º trimestre Lengua castellana y 

literatura 

Conversaciones con 

Elsa López acerca de su 

obra, en el centro. 

El alumnado leerá previamente la obra de esta autora palmera  y luego 

preparará preguntas para conversar con ella en el centro. 

Objetivos: Reforzar los hábitos de lectura entre el alumnado, 

desarrollar la expresión oral y escrita. 

2º ESO Todo el curso. Lengua castellana y 

literatura 

Prácticas 

comunicativas y 

creativas 

Participación en  el 

festival Cinedfest. 

Desarrollar la expresión oral y escrita. 

Favorecer el gusto por las actividades artísticas y culturales. 

Conocer de una manera  práctica  el funcionamiento del cine. 

Aprender hábitos de organización, cooperación y trabajo en grupo. 

3º y 4º ESO 3º trimestre 

(depende de la 

convocatoria) 

Lengua castellana y 

literatura 

Programa de actividades 

literarias en institutos de 

educación secundaria 

(Convocadas por la  

Favorecer los hábitos de lectura y escritura al conocer de primera mano las 

experiencias de los escritores y escritoras participantes. 

Desarrollar la expresión escrita y la capacidad de análisis , partiendo de 

las obras literarias propuestas previamente. 



  

Dirección General del 

Libro, Ministerio de 

Cultura y Deporte) 

E.S.O. y cursos 

superiores de 

Primaria 

Primer Trimestre Proyecto Patrimonio Salida a Los Llanos de 

Aridane para realizar 

una visita guiada al 

Museo Arqueológico y 

volver al CEO 

realizando senderismo. 

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. 

E.S.O. y cursos de 

Primaria 

Segundo 

Trimestre 

Proyecto Patrimonio Visita guiada a Villa de 

Mazo. Se visitarán 

lugares como La Casa 

Roja, el Centro de 

Micología, La Escuela 

de Artesanía, molino de 

Monte Pueblo, Tumba 

del soldado inglés,… 

Se podría realizar un 

almuerzo antes de 

volver en la Montaña de 

las Toscas. 

 

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. 

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 isla. 

Infantil y 

primaria 

Del 28 al 31 de 

octubre 

 

 

Trabajaremos las 

diferentes áreas o 

materias a través del 

esTEla 

Celebración de los 

Finaos   conocemos 

cómo se celebra esta 

fiesta en diferentes 

-Fomentar la curiosidad y el conocimiento de la celebración del día de los 

finaos, como parte de nuestra historia cultural y tradicional así como de 

otras partes del mundo. 

-Degustar y compartir  productos típicos de esta festividad propia del otoño. 

-Favorecer el trabajo en equipo con actitudes de respeto y solidaridad. 

-Conocer y valorar más nuestras emociones y las de los demás. 



  

Actividad relacionada 

con el Proyecto de 

Salud 

 

partes del mundo   

utilizando diferentes 

medios digitales.  

Degustación y 

elaboración de 

productos  típicos de la 

época como dulces, pan 

zumo natural, frutos 

secos y carnosos. 

Proyección de  cine: 

Vemos “Coco”  

(Infantil y primaria) 

Hacemos una careta de 

Katrina 

     

Todo el alumnado 

del CEO 

Mayo (semana del 

Día de Canarias) 

Proyecto Patrimonio El alumnado 

participará en diversos 

talleres de artesanía. 

Esta actividad depende 

del  Cabildo de La 

Palma (Susana Machín, 

Consejera de 

Artesanía). 

-Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute 

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

educativos. 

-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. 

-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. 

-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. 



  

-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. 

-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. 

-Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del 

fomento de la participación de las comunidades educativas. 

Todo el alumnado 

del CEO que 

quiera participar 

Curso 22-23 Proyecto de salud y 

esTEla 

El alumnado 

participará en diversos 

talleres de elaboración 

de postres, comidas, 

zumos, u otro tipo de 

recetas a los largo del 

curso escolar, teniendo 

presente las materias  

trabajadas de forma 

transversal. 

-Fomentar la curiosidad y el conocimiento por la elaboración de recetas 

varias tanto de nuestra historia cultural  como de otras partes del mundo. 

-Degustar y compartir  diferentes productos 

-Favorecer el trabajo en equipo con actitudes de respeto y solidaridad. 

-Conocer, valorar y respetar más nuestras emociones y las de los demás. 

-Utilizar los conocimientos de lengua y matemáticas a la hora de elaborar 

una receta. 

 
1º ESO Final segundo 

trimestre o 

principio tercer 

trimestre 

 

Proyecto esTEla 

 

Viaje y estancia de un 

fin de semana en 

Fuerteventura. 

 

El alumnado realizará 

diversas actividades 

relacionadas con los 

objetivos del programa  

y transversalmente  con   

-Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute 

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

educativos. 

 

- Fortalecer la convivencia a través del trabajo y la puesta en común en gran 

grupo donde todos y todas nos sintamos diversos, pero en igual de 

condiciones. 

 

- Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del 

fomento de la participación de las comunidades educativas. 

- Aproximar al alumnado a la elaboración artesanal del queso majorero y su 

degustación. Haciendo hincapié en el aspecto nutricional 



  

ciertas materias y ejes  

(Patrimonio,  Igualdad, 

salud, etc.) 

1º ESO Primer   trimestre Proyecto esTEla Visita  al cono volcánico 

de  Tajogaite 

 -Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute 

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

educativos. 

 

Infantil, Primaria 

y Secundaria 

Segundo o tercer 

trimestre 

Proyecto esTEla Convivencia y visita en 

la zona de la 

Cumbrecita,  y Centro 

de visitantes (por El 

Paso) 

El alumnado disfrutará 

de un día  en este 

entorno natural dónde 

podrá aumentar sus 

conocimientos a cerca 

de los diferentes 

ecosistemas. 

Contaremos con visitas 

guidas , caminatas  

juegos y comida. 

Esta actividad puede convertirse en una acampada para el alumnado de 

primaria y la ESO. El alumnado que no pernocte, iría a pasar el día. 

Pendiente de concreción. 

-Fomentar en nuestro alumnado el gusto, disfrute y respeto por la 

naturaleza 

-Observar nuestro entorno entorno natural, sus características, 

singularidades, especies endémicas,... 

-Observar, conocer y debatir sobre el cuidado que hacemos sobre 

nuestro medio natural y cómo está afectando. 

-Valorar y disfrutar de actividades de diferentes materias en la 

naturaleza 

-Favorecer y fomentar el buen trabajo en equipo con actitudes de 

respeto y solidaridad. 

-Aprender a aprende 

Infantil y  

Primaria 

Tercer trimestre Proyecto esTEla Actividad de 

gamificación.   En 

busca del tesoro de los 

pirata 

(Relacionado con el 

-Fomentar en nuestro alumnado el espíritu aventurero haciéndole 

partícipe, conociendo y disfrutando de historias especiales 

 

-Aprender a aprende 



  

proyecto  del trimestre:  

Los Piratas) 

Infantil y 

Primaria 

Tercer trimestre 

 

Proyecto esTEla 

 

Visita al Museo Naval 

Barco de La Virgen,   

Museo Insular de La 

Palma, Los cañones y 

zona histórica de Santa 

Cruz de La Palma. 

(Relacionado con el 

proyecto  del trimestre:  

Los Piratas) 

-Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute 

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

educativos. 

3º , 4º  y 5º E.P Pendiente de 

concreción 

Proyecto de salud   

6º  E.P Y 1º ESO Pendiente de 

concreción 

Proyecto de salud Visitan el  Centro 

Astrofísico de El Roque 

de Los muchachos 

 

6º E.P Junio  Posible viaje  o 

actividad de fin de 

curso. 

En función de la 

evolución del  grupo 

 

De 3º E.P    hasta 

Secundaria 

 Proyecto de salud Salida  deportiva  

3º y 4º ESO OCTUBRE 19-20 Vicedirección Participación en el 

Congreso LQDVI 

Conocer  experiencias de superación 



  

Infantil hasta 4º 

Primaria 

28 octubre 2022 Proyecto de lectura Teatro musical Fomentar el gusto por la lectura y el teatro. 

3º y 4º ESO 

5º y 6º de 

primaria 

Diciembre 2022 Vicedirección Charla de Fundación 

Telesforo Bravo 

-Concienciar al alumnado sobre el medioambiente y los ODS 2030 

Todo el centro Mayo 2023 Vicedirección Día de Canarias -Actividades vinculadas con el día de Canarias 

  

 

  

 

n)  Plan de Acción Tutorial. (Anexado a la PGA). Se puede consultar en el Blog del centro: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceojuanxxiii/ 

 

ñ) PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

A. PROMECO.   

 

El programa PROMECO es un programa de atención a la diversidad que tiene como finalidad la reincorporación del alumnado de ESO que 

presenta dificultades de aprendizaje, conducta y en ocasiones está en riesgo de abandono del sistema. Desde el CEO Juan XXIII estimamos que 

el éxito académico y la mejora del aprendizaje están vinculados a la mejora de la convivencia del centro. Asimismo, y para ello, se trabaja el 

modelo de convivencia positiva y podemos encontrar diferentes actuaciones que tienen como objetivo la mejora del clima escolar. A 

continuación vamos a establecer algunos de los objetivos del proyecto: 

 

1. Reducir la conflictividad y mejora del clima escolar. 

 

2. Trabajar con el alumnado las normas de centro e interiorizar conductas que favorezcan un clima de respeto y de convivencia positiva. 

 

3. Detectar de manera temprana la problemática ya sea, social, familiar o de otro tipo para poder desarrollar las pertinentes actuaciones. 

 

4. Posibilidad de mejorar con el alumnado su imagen dentro del centro con el fin de subir su autoestima y mejorar su rendimiento académico. 



  

 

5. Fomentar la mejora de habilidades sociales para mejorar así el desarrollo del alumno dentro del centro y desarrollar su desarrollo personal. 

 

 6. Mejorar la implicación de las familias en el desarrollo social y académico de su hijo/a. El profesorado utilizará las entrevistas, reuniones 

 puntuales y llamadas telefónicas. 

 

 

B. PROGRAMA PROA+ 

 

El centro educativo CEO Juan XXIII participa el curso académico en el programa PROA+ con las siguientes actividades palanca. Además, se 

está elaborando el PEM( Plan estratégico de mejora del centro) así como participando en la formación pertinente. 

 

A203 Trabajando mano a mano: Tutorías individualizadas para mejorar. 

 A211 Centro participativo incluido en el entorno 

Principios pedagógicos y líneas estratégicas del PROA+. 

 

Se consideran, como núcleo fundamental del programa, los siguientes principios pedagógicos: 

a) La equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades dentro de los centros. 

b) La educación inclusiva. 

c) Las expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el alumnado. 

d) El acompañamiento, la prevención y la detección temprana de las dificultades de aprendizaje, y la puesta en marcha de mecanismos de refuerzo. 

e) Especial atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado. 

f) El uso del conocimiento acumulado para la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estos principios pedagógicos guían las cinco líneas estratégicas que sustentan el programa: 

1. Asegurar las condiciones mínimas de educabilidad del alumnado. 

2. Apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje. 



  

3. Desarrollar actitudes positivas en el centro. 

4. Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en aquellos aspectos relacionados con las competencias clave. 

5. Aplicar nuevas formas de organización y gestión del centro orientadas a mejorar el éxito educativo de todo el alumnado. 

 

- Objetivos del PROA+ 

 

El objetivo general de este programa es la puesta en marcha de un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de aquellos centros educativos 

financiados con fondos públicos que afrontan una mayor complejidad educativa, por medio del apoyo a las actuaciones de estos centros durante el 

curso escolar 2022-2023. 

Para la consecución de este objetivo general, y partiendo de su situación inicial, cada centro educativo habrá de alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

 

Objetivos intermedios: 

 Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales. 

 Reducir la tasa de repetición escolar. 

 Reducir el número de alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

 Reducir la tasa de absentismo escolar. 

 

Objetivos de actitudes en el centro: 

 Potenciar la inclusión, favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro educativo a la diversidad del alumnado y evitando la 

segregación del mismo. 

 Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado. 

 

Objetivo de desarrollo de estrategias y Actividades Palanca: 

 

 Aplicar estrategias y Actividades Palanca que faciliten la consecución de los objetivos intermedios y de actitudes en el centro. 

 



  

Objetivos de recursos: 

 Estabilizar el equipo docente y profesional en los centros mientras se desarrolle el programa, formándose en liderazgo pedagógico y en las 

competencias necesarias para reducir el abandono escolar temprano y alcanzar los objetivos del programa. 

 Integrar la educación formal, no formal e informal al servicio de los objetivos intermedios. 

 Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz. 

 

Objetivos de entorno: 

 Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el alumnado. 

 Contribuir a la reducción de la segregación en los centros educativos. 

. 

C. RED CANARIA-InnovaS y Proyecto PIDAS 

 

ANEXO VII. Modelo de proyecto PIDAS 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022-2023 

CENTRO EDUCATIVO CEO JUAN XXII 

a) Título del proyecto Queremos un colegio verde y autosuficiente 

Persona coordinadora del 

proyecto PIDAS 
Coordinador del Primer Ciclo -Maestro de EFI de Educación Infantil y Primaria. 

Eje temáticos  Persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional 

Coordinadora del segundo ciclo de EP     -Infantil -Primaria 

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad 

Maestro de EFI de Educación Infantil y Primaria. - Infantil y Primaria 

3.Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género 
Maestra de Inglés de Educación Infantil y Primaria. 

4.Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares 
Profesora de LCL de Secundaria -Tutora de 4º ESO-( Departamento Sociolingüistico) 



  

5. Patrimonio Social, Cultural e 

Histórico de Canario) 
Profesor de EPV. 

6.Cooperación para el Desarrollo 

y la Solidaridad) 

 

7.Familia y Participación 

Educativa 

 

8. Arte y Acción Cultural  

 

 

 

b) Justificación de la elección de los ejes 

temáticos partiendo de las necesidades, 

prioridades y potencialidades del centro 

educativo. 

EJE TEMÁTICO EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

El Eje temático “ Educación Ambiental y Sostenibilidad “, es de vital importancia para la época en la que vivimos,en la 

que el medio ambiente está tan deteriorado. 

Desde nuestro centro le damos mucha importancia para que desde las primeras edades se tome conciencia de preservar el medio 

ambiente,cuidarlo y evitar su destrucción. 

Desde la dirección del centro en su proyecto de mandato impulsa la plantación de mucho arbolado,especialmente de 

frutales(aguacateros,mangos,granados,fisalis entre otros..),con la intención de ser en un futuro cercano,un centro “verde”,un 

centro autosuficiente,pues de la cosecha de los futales,se autobastecerá el comedor escolar.También desde el huerto escolar 

ecológico,se impulsa y fomenta el cuidado del medio ambiente a través de las plantaciones de hortalizas de 

temporada,cuidando el riego y la no utilización de venenos que puedan perjudicar la tierra, donde se cultiva 



  

c) Objetivos propuestos y su relación 

con los objetivos de la Red Educativa 

Canaria-InnovAS 

1) Eje educación ambiental y sostenibilidad 

 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. 

 Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales que impulsen mejora en 

los procesos de 

aprendizajes. 

 Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y participación de la comunidad 

educativa en los 

procesos educativos. 

 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 

 
 
 
d) Descripción de las acciones 
vinculadas a los ejes temáticos, los 
objetivos específicos del eje y su relación 
con otros ejes temáticos abordados por 
el centros educativo 

-Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud, el medioambiente y el desarrollo 

sostenible, la cooperación y la solidaridad, la igualdad y la 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 , culturales, 

ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la comunidad. 
-Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 

OBJETIVOS 

A) Promover el trabajo en equipo,cooperativo,paticipativo e interdisciplinar,donde la mirada sobre la realidad globaldel planetava de la mano de la realidad local de Canarias, 

 

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

 
C) 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 saludable. 

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZA 

CIÓN 

INDICADOR 

DE LOGRO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 

LOS EJES 
TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS1 

 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 1. Realizar debates al aire libre usando el   Número de            

huerto y las zonas arboladas ,promoviendo   aciones en las    

dichos escenarios como aulas 

abiertas,donde el coronavirus nunca hará 

 

d) 
Todo el curso 

que el huerto y 

las zonas 

 

X 
 

X 
 

X 

acto de presencia.   arboladas han    

   sido usadas    

   como aulas    

   abiertas    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.. 2. Usar el huerto escolar,como despensa natural,en 

donde se trabajará codo con codo, sin discriminacion de 

sexo ni edad en la limpieza del huerto,la plantación de 

especies de la época y la recolección de las mísmas,y 

tomar conciencia de laimportancia de consumir 

productos saludables. 

 

 

c) 

 

 

 

Todo el curso 

Mirar el grado de 

implicación en el 

trabajo en el 

huerto. 

Medir el nivel de 

aceptación 

de los productos 

ecológicos 

 

 

 

X 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

      

3.               

4.               

...               

Recursos necesarios Herramientas diversas, plantones de verduras de temporada, compost... 

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y 
Acción Cultural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022-2023 

CENTRO EDUCATIVO  

a) Título del proyecto  

Nombre de la persona 

coordinadora del proyecto 

PIDAS 

 

Eje temáticos  Persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional 

 

2.Educación Ambiental y 

Sostenibilidad 

 

3.Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género 

 

4.Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares 

Profesora de LCL de Secundaria -Tutora de 4º ESO-( Departamento Sociolingüistico) 

5. Patrimonio Social, Cultural 

e Histórico de Canario) 

 

6.Cooperación para el Desarrollo y 

la Solidaridad) 

 

7.Familia y Participación Educativa  

 

 



 

 

 

 

 
1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y 
Acción Cultural) 

 

 

 

 

 

TAREA 

Se trata de elegir un objetivo y desarrollar, al menos, dos acciones y cumplimentar toda la tabla. Es importante que la transversalidad entre los ejes se visibilice claramente. 

 

Objetivos del eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares. 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el ámbito de la competencia en comunicación lingüística. 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO 

Eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 

OBJETIVOS 

 

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. 

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓ
N 

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS1 
 
CENTRO 

 
NIVEL 

 
AULA 

1 2 3 4 5 6 7 

En La Educación Secundaria Obligatoria 

 

1. Lecturas trimestrales en los diferentes grupos 

escolares: 

Lindo, Elvira, “ Mejor Manolo”. 

Haddon, Mark. “ El curioso incidente del perro a 

medianoche”. 

Anónimo. “ Lazarillo de Tormes”., Bécquer, 

Gustavo A. “Rimas y leyendas”. 

Además de la lectura del primer trimestre 

correspondiente a la programación. El alumnado de 

tercero de LA ESO llevará a cabo la lectura de la 

escritora Elsa López, “Las brujas de la isla del 

viento”. Se ha establecido una planilla para que todos 

los días los alumnos y alumnas lean diez minutos en 

diferentes materias. 

b) 

a) 

d) 

Primer trimestre Para la lectura de estos libros 

utilizamos una hora a la semana 

y llevamos a cabo la lectura en 

voz alta y la realización de 

actividades de comprensión 

lectora. De esta manera , el 

alumnado se va habituando a la 

lectura. 

Queremos conseguir que la 

escritora Elsa López venga al 

centro educativo para tener una 

charla con el alumnado. Acción 

realizada en cursos pasados y 

que ha tenido mucho éxito en 

cuanto a la 

respuesta del alumnado. 

 1º/2º/3º y 

4ºESO. 

    X    



 

 

 

 

 
Dahl, Roald, “Matilda”, 

Ende, Michael. “ Momo” 

Gómez Cerdá, Alfredo. “El rostro de la sombra” 

Shelley, Mary W. “Frankenstein”. 

b) 

 

a) 

 

d) 

Segundo trimestre Hábito lector  1º/2º/3º y 

4ºESO 

    X    

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y 
Acción Cultural) 

 

 

 

 

 

 
,Kipling, Rudyard, “Las Aventuras De Mowgli” Rhei, 

Sofía. “El joven Moriarty”. “El misterio del dodo”. 

Mendoza, Eduardo. “Sin noticias de Gurb” 

Mihura, Miguel. “Tres sombreros de copa”. 

b) 

 

a) 

 

d) 

Tercer trimestre Hábito lector  1º/2º/3º 

y 

4ºESO 

    X    



 

 

 

 

 
PLAN LECTOR. EDUCACIÓN INFANTIL 

 

El fin de la Educación Infantil es el desarrollo 

armónico de niños y niñas. Para lograrlo utilizaremos 

diferentes recursos y uno que no puede faltar es el 

libro. . 

 

Acciones que llevaremos a cabo: 

 Introducir al alumno/a en el mundo de la 

lectura. 

 Fomentar el gusto por la lectura y los 

libros. 

 Conocer diferentes tipos de géneros 

literarios (poesía, cómics, 

narrativa…) 

 Adquirir normas de funcionamiento de la 

Biblioteca de Aula. 

 Saber cuidar y respetar los libros 

 Potenciar las responsabilidades personales 

 Fomentar la expresión oral. 

 Trabajar la comprensión oral. 

 Ser capaces de representar gráficamente 

la comprensión de la lectura. 

 

Durante el curso trabajaremos diferentes cuentos: 

 

- Tres cuentos clásicos por trimestre (uno para 

cada nivel) relacionados con las distintas 

unidades didácticas que forman nuestra 

programación anual. 

  Algo tan sencillo como un 

cuento ayuda al niño de infantil 

en su desarrollo evolutivo, 

siendo un recurso excepcional 

para el desarrollo sensorial, 

cognitivo, psicomotor, social y 

afectivo. 

 

El cuento debe ocupar un lugar 

primordial en el día a día de los 

más pequeños, ya que 

contribuye a fomentar la 

creatividad, la imaginación, la 

educación en valores, la 

expresión dramática y 

oral…siendo un importante 

instrumento para las futuras 

habilidades sociales. Para ello 

creamos actividades adaptadas a 

las edades del alumnado 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 
:“El patito feo” . 

“La casita de chocolate” “Cenicienta” 

. 

b) 

a) 

d) 

Primer trimestre   (3 años) 

(4 años) 

(5 años) 

        



 

 

 

 

 
“El zapatero y los duendes” 

“Los músicos deBremen” 

“El traje nuevo del emperador”. 

b) 

a) 

d) 

Segundo trimestre   (3 años) 

(4 años) 

(5años) 

        

“Garbancito” 

“La gallina Serafina” 

“Las habichuelas mágicas” 

b) 

a) 

d) 

Tercer trimestre   (3 años) 

(4 años) 

(5 años) 

        

A principio de curso trabajamos el cuento “Hasta que 

podamos abrazarnos”, de EoinMcLaughlin y 

PollyDunbar 

b) 

a) 

d) 

Primer trimestre Queremos dar respuesta a la 

situación que nos hemos 

encontrado en otros inicios de 

cursos. Erizo y Tortuga nos 

enseñan otro tipo de relación de 

amistad, adaptada a la distancia 

social, pero igual de bonita 

emocionalmente 

hablando 

 Educación 

Infantil 

 X   X  X  

 

 
“La pequeña oruga glotona” de Eric Carle b) 

a) 

d) 

Primer trimestre - Además del disfrute de 

la lectura nos ayudará 

a trabajar la 

importancia de  la 

alimentación, 

diferenciar  entre 

alimentos saludables 

yno saludables, 

necesidad de comer con

  mesura…   al 

tiempo  que   nos 

permite trabajar los 

colores,   el   conteo, 

 Educación 

Infantil 

 X   X    

 

 

 
   descubrir el paso del 

tiempo con los días de 

la semana, así como la 

transformación de oruga 

en mariposa. 

          



 

 

 

 

 
“La castañera” b) Primer trimestre La segunda semana de 

noviembre para celebrar San Martín 

 Educación 

Infantil 

 X X  X    

Desde el proyecto de igualdad decidimos trabajar un 

cuento por trimestre, en el que el protagonista sea una 

mujer. Los elegidos han sido: “Marie Curie” (primer 

trimestre), “Wangari” (segundo trimestre) y 

“DiamFossey” (tercer trimestre). Los hemos 

relacionado con las unidades didácticas que se 

estén implantando en ese momento. 

b) 

a) 

d) 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

Lecturas que favorecen y hacen 

que el alumnado tome 

consciencia de La igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 Educación 

Infantil 

   X X    

- También se trabajará un cuento por trimestre 

desde el área de inglés. Para el primero el 

elegido ha sido “Theveryhungry 

Caterpillar”, la pequeña oruga glotona, 

aprovechando que ya lo habíamos trabajado 

en español. 

b) 

a) 

d) 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

El alumnado se familiarice con la 

lengua inglesa. 

 Educación 

Infantil 

    X    

A lo largo del curso incorporaremos otros 

títulos que serán elegidos teniendo en cuenta 

los intereses del alumnado, así como 

aquellos que nos ayuden a dar respuesta a 

las necesidades que se puedan plantear. 

b) 

a) 

d) 

Durante todo el 

curso 

Ayudan a la educación 

personal del alumnado. 

 Educación 

Infantil 

 X   X  X  

Plan Lector .Segundo Ciclo 

Libros de lectura colectiva: 

“El hombrecito vestido de gris”. Fernando 

Alonso. 

“Días de clase”. Daniel Nesquens. 

“El león de Mr Sabas”. Anelio Rodríguez Concepción. 

b) 

a) 

d) 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

El alumnado va adquiriendo el 

hábito lector y se beneficia de la 

enseñanza didáctica que va 

trasmitiendo cada lectura. 

 Tercero 

De 

Primaria. 

    X    

 

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y 
Acción Cultural) 

 

 



 

 

 

 

 
“Jessica, la caprichosa”. Luis León Barreto.              

“Cara de otro”. Pedro Riera 

“Cuando se estropeó la lavadora”. Ulf Stark. 

“Cleta y Domitila”. Lola Suárez. 

b) 

a) 

d) 

Primer trimestre 
Segundo trimestre 

Tercer Trimestre. 

Adquisición del gusto por la 
lectura y aprendizaje personal. 

 Cuarto De 
Primaria. 

    X    

También habrán lecturas individuales. Unas veces 

serán propuestas por el profesorado y otras de libre 

elección. Éstas se ofertan de la catalogación 

“amarilla” de nuestra biblioteca. 

b) 

a) 

d) 

Durante todo el 

curso 

Fomentan el gusto por la lectura  Tercero y 

cuarto de 

Primaria 

    X    

Para el Primer Ciclo de Primaria y el Tercer Ciclo 

contaremos con la colaboración de la bibliotecaria del 

pueblo quien acudirá al centro escolar para hacer 

lecturas colectivas con el alumnado y crear debates en 

torno a los libros que se van proponiendo de acuerdo 

con las 

necesidades de cada grupo. 

b) 

a) 

d) 

Durante todo el 

curso 

Fomentan la lectura, La expresión 

oral y el crecimiento personal del 

alumnado 

 1º, 2º, 4º y 

5º de 

Primaria. 

    X X X  

Recursos necesarios Libros de lectura. Fotocopias. Ordenador. Recursos humanos: bibliotecaria del pueblo: Carmela. Autora del libro: “Las brujas de la 

isla del viento”. Elsa López. 

 

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y 
Acción Cultural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO 

Eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 

OBJETIVOS 

 

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 cultura. 

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 

LOGRO 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 

EJES TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO PIDAS2 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1.Conoce Tazacorte. Hablamos con 

nuestro pasado. Pequeño proyecto que se 

empezó hace dos cursos y tenemos la 

intención de continuar con él. Consiste 

en rescatar a través de la memoria de 

nuestros mayores lugares inexistentes en 

la actualidad. La actividad consistirá en 

conversar con personas de edad 

avanzada con la intención de conocer el 

pasado de nuestro pueblo. Los alumnos 

deberán investigar lugares que marcaron 

historia en La Villa y Puerto de 

Tazacorte, como por ejemplo: La 

cobacha, La charca, La playa del Roque, 

Las Cuevas, El frío, El Tígotan, el cine o 

Las chabolas 

 

 

c) 

a) 

 

 

Segundo trimestre 

Los alumnos se 

relacionarán con la gente 

adulta de nuestro pueblo y 

simpatizarán con lugares 

especiales y se darán 

cuenta de nuestro 

patrimonio cultural 

 1º/2º y 

3º ESO 

 X X X X X  X 

    1º/2ºy       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Presentación a los compañeros y 

compañeras de la información obtenida. 

Este trabajo también se puede hacer 

interetapa contribuyendo así con el 

Proyecto Estela 

 

 

c) a) 

 

 

Segundo trimestre 

 

Fomento de la expresión 

oral 

 3º ESO   

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Hacer un pequeño trabajo con la ayuda 

de las familias para averiguar la variedad 

canaria consistente en la investigación 

del habla bagañeta. Significado del 

vocabulario y expresiones del habla 

bagañeta. 

 

c) 

 

a) 

Segundo trimestre 

Conocimiento de 

nuestro entorno. 

Patrimonio Social, 

Cultural e Histórico de 

Canarias. 

 1º/2º/ y 

3ºESO 

    X X  X 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Otra actividad consistirá en el estudio de 

personas que han sido entrañables para 

el pueblo de Tazacorte, especialmente 

nos basaremos en mujeres. 

c) 

a) 

Tercer trimestre El respeto y 

valoración hacia la 

mujer 

 1º/2º/ y 

3ºESO 

 X  X X X   

 

En colaboración con El Programa 

Estela, desde diferentes materias 

hemos decidido trabajar las fórmulas 

correctas en cuanto a la oralidad para 

hacer un correcto uso de la expresión 

oral en grupos como 1º de La ESO, 

puesto que en este curso es muy 

complicado respetar las pautas que 

debemos seguir para realizar por 

ejemplo: un coherente debate, una 

exposición oral, la respuesta de una 

pregunta, simplemente tenemos como 

objetivo conseguir que el alumnado 

respete la opinión de los compañeros. 

Haremos hincapié especialmente en 

las normas que el alumno/a debe 

seguir para que se produzca una 

conversación coherente y fluída. 

 

 

c) 

a 

 

 

Durante todo el 

curso 

 

El alumnado tome 

consciencia  de  las 

pautas que debemos 

seguir para conseguir una

  adecuada 

comunicación lingüística. 

  

1ºESO 

  

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 
Recursos necesarios Guiones. Encuestas. Cartulinas. Fotos. Ordenadores. 

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y 
Acción Cultura 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJE TEMÁTICO 

Eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 

OBJETIVOS 

 

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, cuenta cuentos, 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.. 

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 
LOGRO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 
LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO PIDAS3 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

. 

Fomentar la competencia comunicativa a 

través del Plan lector del centro. Todos 

los cursos desde Infantil hasta 4º de 

Secundaria tienen sus lecturas trimestrales 

establecidas. En muchos grupos se leen y 

trabajan más de una obra por trimestre. 

Para los alumnos de Primaria contamos 

también con la colaboración de la 

bibliotecaria del pueblo, quien asiste al 

centro para realizar cuenta cuentos y 

ayudar en las tareas de las diferentes 

obras. 

 

g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

Desarrollar la 

competencia 

comunicativa del 

alumnado. 

  

 

Todos 

los 

cursos. 

Desde 

primero de 

Infantil 

hasta 4º de 

Primaria. 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
Desde La asignatura de Prácticas 

Comunicativas y Creativas, se pretende 

este curso, introducir al alumnado en el 

mundo de la radio 

    

 

 

2º ESO 

       

   Desarrollar la competencia         

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Asistencia a la V Jornada del Festival 

Hispanoamericano de escritores. Estaba prevista la 

asistencia a este festival literario del profesorado y 

del alumnado de los cursos de tercero y cuarto de 

La ESO. Debido a la suspensión de las clases ,el 

día 19 de septiembre,por motivos de la explosión 

de un volcán en Cumbre Vieja, y con todas las 

consecuencias que esto ha traído consigo, las 

jornadas se aplazaron hasta nuevo aviso. 

Este año, estas jornadas han coincidido con otras 

actividades planificadas de antemano por la 

comunidad educativa y hemos tenido que 

prescindir de estas enriquecedoras charlas tanto 

para el alumnado como para el profesorado que 

asistía a ellas. Tenemos la esperanza de que el 

próximo curso podamos planificar bien las tareas 

para poder formar parte de estas jornadas tan 

beneficiosas. 

 

g) 

 

Primer 

trimestre 

septiembre 

comunicativa del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informar al alumnado de 

temas relacionados con la 

literatura hispanoamericana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado 

y alumnado. 

     

X 

  

X 

 

Corrección de obras narrativas y poéticas para 

el concurso que se celebra todos los años en 

las fiestas de San Miguel. 

XXV. Concurso de Narrativa y Poesía Luís 

Sánchez Brito 2022. 

Se han presentado cinco trabajos . Tres obras 

pertenecientes a la vertiente poética y dos obras 

narrativas. Los trabajos han sido corregidos por 

las profesoras que forman parte del 

Departamento de Lengua y Literatura. Hay un 

Primero y Segundo premio de poesía, y un 

primero y segundo premio de narrativa. 

g) 

 

c) 

Primer trimestre Colaboración con el 

ayuntamiento del pueblo con el 

objetivo de fomentar la lectura 

y la escritura en la comunidad 

educativa. 

 Profesorado     X X X X 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Se seguirán realizando las siguientes 

actividades que han sido tradición 

durante muchos años en este centro 

escolar. 

 

 

 

La Castañada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la relación entre 

alumnado y la comunidad 

educativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los cursos 

del centro 

educativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Lucha en contra de la violencia de 

género.... 

Desde varias asignaturas investigaremos las 

vidas de las mujeres canarias con arte, 

calendario coeducativo escolar del curso 2022-

2023 que propone la consejería de educación. 

 

Los alumnos irán al aula de medusa para 

averiguar en Internet quiénes fueron estas 

personas y harán murales que se expondrán 

en los pasillos La asignatura de plástica y 

prácticas comunicativas y creativas 

colaborará con la decoración de dichos 

murales. 

 

g) 

f) 

b) 

 

Noviembre 

 

Conseguimos el respeto por la 

importancia de la mujer en 

nuestra sociedad. 

  

2º y3º ESO 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Celebramos la Navidad.... 

Todos los años hemos hecho un festival de Navidad donde varios grupos del colegio 

g) 

b) 

Diciembre Convivencia 

positiva entre 

 Todo el 

colegio 

 X X X X X X X 

ensayaban sus bailes y canciones navideñas y se celebraba en la Casa de La Cultura del pueblo   todos los         

con la invitación de las familias. Podríamos celebrar el festival de Navidad en La Casa de La   miembros que         



 

 

 

 

 
Cultura del pueblo junto a las familias.   forman la         

Además una actividad que realizamos el año pasado y que nos gustó mucho fue la siguiente:   comunidad         

 

 
varios grupos de alumnos fueron a cantar villancicos dentro de la Iglesia del pueblo y seguidamente 

acudieron a la residencia de la tercera edad para cantarles a las personas mayores y entregarles tarjetas 

navideñas hechas en la asignatura de Prácticas Comunicativas y 

Creativas. Esta actividad nos gustaría repetirla este año. 

  educativa           

Día de La Paz.... 

 

Los alumnos y las alumnas de todo el colegio participarán en la realización de diversas actividades desde 

murales referentes a la Paz como canciones referidas a este tema. La actividad se puede colgar en el blog 

del centro para que la puedan ver las familias. Podemos hacer un acto con motivos de la celebración del 

Día de La Paz con la asistencia al centro de las familias. 

g) 

b) 

Enero Llevar a cabo una 

convivencia 

positiva 

concienciar a la 

población de la 

importancia para 

las personas de 

conseguir la paz 

en el mundo. 

 Todos los 

grupos del 

colegio 

 X  X X  X X 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Carnaval.... 

 

Muchas veces, la realización de los carnavales coincide con La Semana del Mar y aprovechamos a que 

las actividades que se realicen estén conectadas. Por ejemplo los disfraces que usarán los alumnos estarán 

relacionados con elementos del mar. Marineros , medusas, pulpos, estrellas. Además siempre enlazamos 

estas actuaciones con la conciencia del cuidado del medio ambiente y los cuentos que realizan los 

alumnos van sobre el mar y la protección del medio ambiente. 

 

Actividades relacionadas con la SEMANA DEL MAR, una semana temática que celebra nuestro 

centro, debido a la vinculación del municipio con el medio marino (Este curso se celebrará la XXII 

SEMANA DEL MAR, en marzo.) 

 

 

 

La celebración de los carnavales en nuestro centro es más activa en la etapa de Infantil y Primaria. 

Todos los alumnos de estas etapas se disfrazarán con la colaboración de los 

maestros. Ensayarán canciones. Los alumnos de secundaria colaboran ayudando a los pequeños para que 

todo salga bien. 

g) 

b) 

Febrero/Marzo Participación y 

trabajo 

colaborativo de 

toda la 

comunidad 

educativa 

 Todo el 

colegio 

  X  X X X X 

 

 

 

 

 
 

Muchas veces en Secundaria se lleva a cabo la formación de una batucada. 

             

Día del libro.... 

 

Se leerá dentro del plan lector la obra de Elsa López: Las Brujas de la isla del viento, 

 

Como en cursos pasados, se propondrá la visita de Elsa López a nuestro centro para tener un encuentro 

con el alumnado y el profesorado. Esta actividad tuvo mucho éxito hace dos años. Gustó mucho a 

nuestro alumnado quien pudo hacele muchas preguntas a la autora de la obra. 

 

 

 

 

 

 

g) 

 

 

 

Abril 

 

 

 

Fomentar el 

  

 

 

Alumnado 

  

 

 

X 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

  

b)  gusto por la de 3º ESO    

d)  lectura     



 

 

 

 

 
 

 

Unas de las actividades es la realización de micro relatos por parte del alumnado. Murales sobre 

escritores y escritoras famosas, centrándose en los escritores y escritoras canarias. Se realizan cuenta 

cuentos en las aulas de Primaria. 

 

Cuentacuentos infantiles 

https://www.youtube.com/user/CuentaCuentosSalvat 

https://www.youtube.com/watch?v=vMUSYqxvVv4&feature=emb_titlehttp://milcuentos.com/ 
 

Para l@s más creativ@s: 

 

Creación de comics online 
 

 

 

¿Qué les parece si el alumnado busca una frase célebre de autor@s canari@s y la 

https://www.makebeliefscomix.com/Comix/decora? 

Video fórum: 

https://youtu.be/ulDuuqXqLI 

    

 

Todos los 

   

   grupos    

 Abril Inmersión del del colegio X X X 

  alumnado en el     

  mundo de la     

  lectura y la     

  escritura.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/CuentaCuentosSalvat
https://www.youtube.com/user/CuentaCuentosSalvat
https://www.youtube.com/watch?v=vMUSYqxvVv4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vMUSYqxvVv4&feature=emb_title
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://youtu.be/ulDuuqXqLI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se trata de un corto ganador de un Oscar al Mejor Corto Animado, en 2012. Os dejo algunos datos: 

 

-Título: Los fantásticos libros voladores del sr. Morris Lessmore. 

 

-Autor e ilustrador: William Joyce 

Director: Brandon Oldenburg 

Está inspirado en el Huracán Katrina, en Buster Keaton, en el Mago de Oz... y, por supuesto, en la 

pasión por los libros... 

 

a) Creación de marcapáginas. 

 

b) Audiolibros 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery- 

21103929011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dbb_0-0 
 

c) Red de bibliotecas de Canarias (préstamo de libros gratuitos) 

https://canarias.ebiblio.es/opac/#indice 
 

d) Red canarias de préstamo de películas (préstamo de películas gratuitas) 

https://canarias.efilm.info/es/canarias/ 
 

e) Otra actividad marcada para el alumnado de la Etapa de Infantil con el objetivo de realizarla el Día del 

Libro. El alumnado tirará el dado para crear su propio cuento según los números que le hayan salido. 

 

f) El día del Libro, algunos profesores y profesoras pueden participar recitando una poesía desde sus 

hogares . Esta actividad se puede subir al blog del centro y al whatsApp del grupo . 

             

 

 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21103929011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dbb_0-0
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21103929011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dbb_0-0
https://canarias.ebiblio.es/opac/#indice
https://canarias.efilm.info/es/canarias/


 

 

 

 

 
Día de la familia… 

 

 

Una de las taras que se propondrán será la 

realización de una foto familiar disfrazados de 

héroes. 

Otra actividad consistirá en la realización de 

g) 

b) 

a) 

Mayo Participación familiar en el 

entorno educativo. 

Implicación de las familias en la 

educación de sus hijos. 

 Todo el colegio  X  X X  X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
frases decoradas dedicadas a un miembro de la 

familia mostrando sus sentimientos hacia esa 

persona. 

             



 

 

 

 

 
Día de Canarias.... 

 

 

Hace tres cursos tuvimos la visita de un compañero, 

Teixet, quien acudió a nuestro centro para mostrarnos 

su trabajo sobre puntos cubanos. Está realizando una 

labor de recuperación de apodos de los diferentes 

municipios. En nuestro centro para la celebración del 

Día de Canarias, hemos decidido como tarea que las 

familias envíen un listado de apodos del municipio 

organizados por familias léxicas (mar, marinero ), o 

por tipo de 

animales, tipo de colores. Una vez recopilados, 

nuestro compañero, los podría publicar. Este trabajo 

se puede colgar en el blog del CEO Juan XXIII por si 

algún compañero desea conocerlos. 

g) 

a) 

Mayo Participación de todo el ámbito 

educativo en la educación de los 

alumnos y alumnas. 

 Infantil. 

Primaria y 

Secundaria 

 X X X X X X X 

              

Recursos necesarios Aula Medusa(ordenadores). Tabletas y portátiles del centro. Grabadoras. Cartulinas. Paneles. Disfraces. Material reciclado 

para trabajar en el aula de plástica y en la asignatura de Prácticas Comunicativas. Proyector de las aulas. Móviles. Bibliotecas 

digitales. Blog del centro. 

 

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y 
Acción Cultura 

 

 

 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022- 2023 

CENTRO EDUCATIVO CEO JUAN XXIII 

a) Título del proyecto Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias 



 

 

 

 

 
Nombre de la persona 

coordinadora del proyecto 

PIDAS 

 

Coordinador del Primer Ciclo. Maestro de EFI de infantil y Primaria. 

Eje temáticos  Persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional 

 

2.Educación Ambiental y 

Sostenibilidad 

 

3.Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género 

 

4.Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares 

 

5. Patrimonio Social, Cultural e 

Histórico de Canarias 
Profesor de EPV – Departamento Científico Tecnológico. 

6.Cooperación para el 

Desarrollo y la Solidaridad) 

 

7.Familia y Participación 

Educativa 

 

 
b) Justificación de la elección de los ejes 

temáticos partiendo de las necesidades, 

prioridades y potencialidades del centro 

educativo. 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación No Universitaria 

 

Artículo 5.2.m Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias desde una perspectiva de 

creación de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. 

 

Artículo 27.7 El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la identidad canaria y otros hechos diferenciales del archipiélago canario, para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio y en el marco de una cultura universal 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias («BOE» núm. 140, de 12 de junio de 2019) 

 

Artículo 8. Políticas sectoriales. Los poderes públicos integrarán la protección del patrimonio cultural en las políticas sectoriales en 

materia de educación, investigación, ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, conservación de la naturaleza, desarrollo rural, turismo, 

industria, servicios sociales, accesibilidad, cultura, deporte y ciencia y cualesquiera otras que puedan tener una afección sobre el 

patrimonio cultural. 

 

Artículo 14. Disposiciones generales. h) Integrar su conocimiento y valoración en los currículos educativos de las enseñanzas 

en niveles no universitarios e impulsar estrategias de conocimiento o valoración en la educación no formal a través de programas 

específicos de difusión. 

c) Objetivos propuestos y su relación con los 

objetivos de la Red Educativa Canaria-

InnovAS 

 Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias 

en los centros educativos. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

 

 



 

 

 

 

 
EJE TEMÁTICO 

 

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 

OBJETIVOS 

 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

ACCIONES 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 

 

 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 

LOS EJES 

TEMÁTICOS 

DEL 

PROYECTO 

PIDAS
1 

C

 

E

 

N

 

T

 

R

 

O 

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

 

La revolución de las mujeres en Irán y la situación de las 

mujeres en Canarias a lo largo de la historia. 

 

 

 

a,b,c,d,e,f,g 

 

 

Puntual 

(Octubre o 

Noviembre) 

 

2. Participación 

e intervención del 

alumnado. 

3. Observación directa. 

 

 

x 

 

 

 
Infantil, 

Pirmaria 

y ESO. 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Proyección de noticias y coloquio.             

 

Desayuno de San Martín. 

Reparto individual de castañas asadas. Charlas sobre 

tradiciones canarias (Día de Finados y San Martín). 

 

 

a,b,c,d,e,f,g 

 

 

Puntual 

(11 Noviembre) 

2. Participación 

e intervención del 

alumando. 

3. Observación directa. 

 

 

x 

 

 
Infantil, 

Pirmaria 
y ESO. 

  

 

x 

 

 

x 

   

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

Visita al Museo Arqueológico de Los Llanos de 

Aridane y vuelta al centro realizando senderismo. 

 

 

a,b,c,d,e,f,g 

 

Puntual 

(Diciembre) 

2. Participación 

e intervención del 

alumando. 

3. Cuestionario. 

4. Observación directa. 

  

 

ESO. 

1, 2, 3, 

4. 

  

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

Taller de caretas del carnaval Talleres de 

elaboración de caretas del carnaval con material 

reciclado. 

 

a,b,c,d,e,f,g 

 

Puntual 

(Febrero) 

2. Participación 

e intervención del 

alumando. 

3. Productos. 

 

x 
 

Infantil, 

Pirmaria 
y ESO. 

 

x 

     

x 

  

Visita por diferentes lugares de El Pueblo de Villa de 

Mazo. 

a,b,c,d,e,f,g Puntual (2º 

Trimestre) 
2. Cuestionario. 

3. Participación e 

 ESO 

(1,2, 3 y 
4), 

 x x x x x x x 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al Museo Casa Roja de Villa de Mazo 

y al Centro Micológico, a la Escuela de 

Artesanía,… Comida al aire libre en la 

  intervención del 

alumando. 
- Observación directa. 

 y 

Primaria 

(cursos 
más 

        

Montaña de las Toscas.  altos 
hasta 

  llenar la 

  guagua) 

Día de Canarias   - Observación           

Talleres de Artesanía Tradicional. Charla sobre la 

vestimenta tradicional e iniciación al 

baile floklórico. 

 

a,b,c,d,e,f,g 
Puntual 

(Mayo) 

externa. 

- Intercambio de 

experiencias entre los 

 

x 

 
ESO. 
1, 2, 3, 
4. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   compañeros.          

Concurso fotográfico Casco histórico de   - Participación e           

Tazacorte. 

Safari fotográfico por los lugares más emblemáticos del 

municipio. 

 

a,b,c,d,e,f,g 
Puntual (3º 

Trimestre.) 

intervención del 

alumando. 

- Productos. 

 
ESO. 

3 y 4. 

 

x 

 

x 

 

x 

Recursos necesarios Recursos TIC: ordenadores, cámara fotográfica, proyector, tablet. 

Recursos específicos: pinturas, pinceles, telas diferentres soportes, cartulinas, fotocopias, material escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022-2023 

CENTRO EDUCATIVO CEO Juan XXIII 

a) Título del proyecto  

Nombre de la persona 

coordinadora del proyecto 

PIDAS 

 

Coordinador del Primer Ciclo. Maestro de EFI de infantil y Primaria. 

Ejes temáticos  Persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional 

Coordinadora de Segundo Ciclo de Primaria. 

2.Educación Ambiental y 

Sostenibilidad 

 

3.Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de Género 

 

4.Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares 

 

5. Patrimonio Social, Cultural e 

Histórico de Canario) 

 

6.Cooperación para el 

Desarrollo y la Solidaridad) 

 

7.Familia y Participación 

Educativa 

 

 

b) Justificación de la elección de 

los ejes temáticos partiendo de las 

necesidades, prioridades y 

El eje temático “Promoción de la Salud y la Educación emocional” permite abordar, desde una perspectiva positiva e 

integral de la SALUD, de la PROMOCIÓN DE LA SALUD y EDUCACIÓN PARA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

potencialidades del centro 

educativo. 

LA SALUD, distintos aspectos, dimensiones y problemáticas de gran relevancia para la comunidad educativa, y que 

adquieren una especial significado en un contexto de crisis emocional que está golpeando todos los ámbitos de la vida, entre 

otras cosas, por la situación vulcanológica que ha afectado recientemente a la comunidad palmera y cuyas secuelas aún 

sufrimos. A raíz de lo vivido y de lo que se está viviendo, han quedado muy afectadas dimensiones como los hábitos de 

alimentación y nutrición, la actividad física, el uso de pantallas, el descanso, la salud mental y emocional, la gestión de 

situaciones de enfermedad, pérdida, muerte y duelo, la autoestima, la gestión de situaciones de estrés, los miedos, etc., que, 

desde el centro, se irán priorizando y trabajando en función de las necesidades que se vayan detectando. 

Es importante subrayar que el eje temático se sustenta en un CONCEPTO HOLÍSTICO de la SALUD. Esto significa 

que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psicológica, emocional, socio-relacional y espiritual, 

así como la totalidad del centro como unidad funcional. No pone, por tanto, el acento sobre la enfermedad o lo patológico, 

sino que trata de motivar, prevenir, sensibilizar, formar, capacitar y empoderar a la comunidad educativa. 

Esta mirada global sobre la salud ayuda a tener muy presente, por un lado, el contexto global (los grandes desafíos de 

salud a los que nos enfrentamos como sociedad), y, por otro, el contexto del centro, del aula y de la comunidad. Esto nos 

ayudará a ajustar las actividades y respuestas que vayamos a promover en el aula. Todo ello desde la perspectiva de “piensa 

globalmente, actúa localmente”, con el convencimiento de que la suma de pequeñas acciones, por humildes que sean, 

pueden contribuir a transformaciones y mejoras más profundas que pueden repercutir en el bienestar y salud de todas las 

personas de la comunidad educativa. Este enfoque, nos ayudará a promover la salud desde todos los ámbitos (organizativo, 

curricular, familias, relaciones con la comunidad), momentos y espacios (físico y psicosocial) de la vida del centro, en 

coherencia con los principios de una Escuela Promotora de Salud señalados por la OMS. 

Para el CEO Juan XXIII la principal motivación, para formar parte de este eje temático Promoción de la Salud y 

Educación Emocional, ha sido la preocupación de la comunidad educativa por concienciar sobre una alimentación saludable 

y fomentar el consumo de frutas frescas entre alumnado del centro. Esta preocupación continuará siendo la columna vertebral 

de las acciones a desarrollar durante este curso. El endurecimiento de las condiciones de vida de las familias de nuestro 

alumnado por la crisis económica y emocional generada tras la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y la 

actual situación postvolcánica ha dejado a muchos hogares de la zona, sin o con escasos recursos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 económicos. Dificultando y, en algunas ocasiones, impidiendo, el acceso a los productos de primera necesidad. 

Otras acciones estarán relacionadas con problemas detectados en el alumnado (no duermen lo suficiente, adicción a los 

dispositivos móviles y juegos de internet y, en particular, para el alumnado de la ESO, visualizar las enfermedades de 

trasmisión sexual). 

Interesa, además, detectar y priorizar las necesidades actuales del alumnado en el ámbito de la salud física y mental. Y por 

último, destacar la implicación del profesorado del centro. 

c) Objetivos propuestos y su relación 

con los objetivos de la Red Educativa 

Canaria-InnovAS 

Con la articulación de ambas miradas (Promoción de la Salud y Educación para la Salud) estaremos en el camino 

de fortalecer nuestro centro como un escenario vivo de salud, como un entorno seguro, saludable, acogedor e inclusivo, 

donde enseñar, aprender y convivir. Y así 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 (Objetivo 1 RED 

CANARIA INNOVAS). Impulsar la cultura de participación y liderazgo compartido interno a los propios centros educativos 

( Objetivo 8 RED CANARIA INNOVAS). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

 

 

 

OBJETIVOS 

Hemos decidido contemplar los siguientes objetivos del eje temático, dado que, de una manera globalizada, permiten abordar los distintos aspectos y dimensiones de la salud, 

y que, con las circunstancias que aún se siguen viviendo con la situación postvulcanológica que estamos atravesando adquieren una importancia fundamental: 

 

aContribuir 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. 

bPotenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la información integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

cPropiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y las demás 

personas. 

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

fFomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la 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. 

gPrevenir 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. 

hIncorporar 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCIONES Objetivos TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

LOGRO 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 

LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO PIDAS

1
 

 

CEN

TRO 

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

Celebración de 

“Los Finaos”. 

(Infantil y 

primaria) 

Fomentar la 

curiosidad el 

conocimien to 

de los 

Primer trimestre Muestra por parte del 

alumnado de actitudes de 

respeto por las 

tradiciones,conociendo,v 

alorando y respetando las 

emociones propias y las de 

los demás. 

X 1.Infantil y 

Primaria 

Las 

propia s 

de cada 

nivel 

x    x  x 

 finaos        

 como parte        

 de nuestra        

 historia        

 cultural y        

 tradicional.        

Charla de un profesional 

dietista acerca de la relación 

alimentación/salud 

Valorar la 

alimentación 

sana como 

herramienta 

Primer trimestre Mostrar interés por conocer, 

probar e incluir en su dieta 

alimentos sanos y variados. 

 Segundo Ciclo de 

Primaria 

 x x  x    

  para       

 prevenir       

 enfermedades       

  y mejorar       

 nuestra calidad 
de vida 

      

        

        

        

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación 

Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y 

Participación Educativa) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fomentarla Primer trimestre Valoración positiva hacia           

Elaboración de postres curiosidad  los alimentos locales y       

navideños con frutas por la 
elaboración 

 de producción cercana X 1º a 4º de Comedor x x x 

naturales de otoño de recetas  para elaborar sencillas  Primaria escolar    

 con  recetas.       

 productos  Actitud de respeto y       

 cercanos  cooperación en       

 y de  actividades grupales ,así       

 temporada  como cuidado de los       

 Favorecer  espacios donde éstas se       

  el  realizan.       

 trabajo en         

 equipo         

          

          

          

Visita guiada al Museo Propiciar Primer   ESO y cursos  x x   x   

Arqueológico de Los y facilitar Trimestre Muestra de respeto hacia superiores de    

Llanos de Aridane contextos  nuestra cultura más Primaria    

 de  cercana.     

 aprendizaje  Disfrute de las diferentes     

  en los  sensaciones que     

 que el  produce conectar con su     

 alumnado  identidad cultural.     

 conozca       

 los       

 aspectos       

 culturales,       

 sociales y       

 lingüísticos       

  más       

 relevantes       

 de       

 nuestra       



 

 

 

 

 
 comunidad       

 

 

 

 
  autónoma 

. 

            

Convivencia en las 

instalaciones de” La 

Cumbrecita”,en el municipio 

de El Paso 

Fomentar el 

gusto,disfrute 

y respeto por 

la naturaleza. 

Favorecer las 

actividades 

en 

equipo. 

Segundo 

trimestre 

Participación activa en 

actividades grupales 

mostrando actitudes de 

cooperación en tareas de las 

que se beneficia todo el grupo. 

Apreciación y respeto por 

el entorno natural. 

 Todos los niveles  x x x  x   



 

 

 

 

 
. Promover un aula activa, 

reduciendo el tiempo de 

sedentarismo del alumnado 

durante el horario escolar, a 

través de un aumento de la 

actividad física en el aula, y 

contribuir a la reducción de 

factores de riesgo 

relacionados con 

determinadas enfermedades 

no transmisibles (como la 

obesidad), al bienestar 

psicológico y social, así 

como a la mejora del 

rendimiento académico, la 

 Todo el curso 

escolar 

2. Aumento del tiempo 
de actividad física del 
alumnado. 
3. Mejora en el 
bienestar integral del 
alumnado. 
4. Mejora del 
rendimiento escolar. 
5. Reducción del nivel 
de ansiedad en el alumnado. 

X Todos los niveles Todas    x  x  

 

 

 

 

 

 
autoestima y a la 

disminución del riesgo 

de ansiedad y depresión 

             



 

 

 

 

 
Charla sobre adicciones y 

consumo de sustancias. 

Ofrecer información 

en relación a distintas 

adicciones.Proporcion

ar recursos y herramien 

tas para saber 

responder de forma 

asertiva ante 

situacione s de presión 

grupal. 

Tercer 

trimestre 

Autoconcepto positivo 

por parte del alumnado. 

Capacidad para rechazar 

presiones grupales. 

Búsqueda de ayuda e 

información por 

iniciativa propia. 

 ESO  x x      

Visita,uso y disfrute de 

las instalaciones del 

Centro Deportivo 

“Baltavida 

Conseguir desarrolla r 

actitudes positivas 

hacia la práctica 

saludable de 

actividades físico- 

Tercer 

trimestre 

Adquisición de hábitos 

de vida saludables 

apoyados en el deporte 

como un complemento 

del resto de sus 

actividades. 

Mejorar su relación con 

los demás, practicando 

deportes de 

equipo,desarrollando 

X Todos los niveles  x x   x   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 deportivas 

.Ayudar a que el 

alumnado 

aprenda,juegue y se 

divierta con el 

deporte,tomándolo 

como un 

complemento para 

sus obligaciones e 

incrementando su 

participación en 

hábitos saludables 

como el ejercicio 

físico y la 

alimentación sana. 

 hábitos de respeto y 

competitividad sana. 

Combinar el deporte con una 

buena alimentación,para 

poder disfrutar de una salud 

integral 

          

Recursos necesarios 

•Partimos de la 

premisa de que el 

principal recurso es el 

propio profesorado del 

centro, como Tutor de 

Resiliencia y Agente 

Promotor de la Salud 

Mental. 

•Equipo Técnico del 

Urea de Salud Escolar 

y Estilos de Vida 

Saludable. 

•Asesorías de CEP. 

•Otros agentes y 

servicios socio 

comunitarios. 

•Documentos con 

enlaces a recursos 

facilitados por el Área 

de Salud Escolar y 

Estilos de Vida 

Saludable del Servicio 

de Innovación 

Educativa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022-2023 

CENTRO EDUCATIVO  

a) Título del proyecto  

Nombre de la persona 

coordinadora del proyecto 

PIDAS 

 

Eje temáticos Persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional 

 

2.Educación Ambiental y 

Sostenibilidad 

 

3.Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género 

Maestra de Inglés de Educación Infantil y Primaria. 

4.Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares 

 

5. Patrimonio Social, Cultural e 

Histórico de Canario) 

 

6.Cooperación para el 

Desarrollo y la Solidaridad) 

 

7.Familia y Participación 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

b) Justificación de la 

elección de los ejes 

temáticos partiendo de 

las necesidades, 

prioridades y 

potencialidades del 

centro educativo. 

 

EJE TEMÁTICO DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO: 

La igualdad, así como la educación afectivo sexual y de género, es uno de los elementos fundamentales de la educación, tanto desde el punto de 

vista del conocimiento como desde la educación afectivo-sexual. Tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es 

importantísimo conseguir una igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y mujeres. La reducción de las desigualdades en la 

comunidad educativa influye en la consecución de una sociedad mejor, más igualitaria, en la cual las mujeres sean consideradas sujetos de 

derecho y de producción de conocimiento. En este sentido, es fundamental concienciar a toda la comunidad educativa, pero especialmente al 

alumnado, para conseguir eliminar las barreras entre los géneros, reconociendo para ello los modelos de masculinidades y feminidades presentes 

en nuestro sistema de pensamiento. Tales modelos son fácilmente observables en la práctica docente y en el trabajo diario en el aula, no solo en 

las actividades propuestas en los libros de texto, sino también en los comentarios, los juegos y las relaciones afectivo-sexuales percibidas en los 

diferentes grupos. 

Actualmente, la mayoría del alumnado del centro sigue los patrones sexistas. El centro realiza cada curso actividades en torno a las efemérides 

internacionales (25 de noviembre, 8 de marzo, etc.). Parte del profesorado docente suele elaborar actividades relacionadas con la igualdad en su 

materia o en sus grupos, pero hasta ahora no ha habido una coordinación de todo el centro en este sentido. 

El principal objetivo es comenzar a implementar el Plan de Igualdad en el centro, realizando actividades que se puedan mantener en el tiempo y 

que sirvan para eliminar los modelos sexistas, proporcionando instrumentos de formación, tanto para el alumnado como para el profesorado y el 

personal no docente, implicando a la larga, también, a las familias. 

c) Objetivos 

propuestos y su 

Objetivos del Eje que se trabajarán en el centro Objetivos de la Red Educativa Canaria-InnovAs con los que se 

relacionan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

relación con los 

objetivos de la Red 

Educativa Canaria-

InnovAS 

2. Realizar actividades formativas sobre los temas incluidos 

en el eje, tanto para el alumnado como para el profesorado. 

(a, d, g, j) 

3. Favorecer la participación del alumnado y del profesorado 

en las actividades del eje (b, c, d, e, g, h, j, m) 

4. Organización de actividades para la celebración de las 

efemérides relacionadas con el eje. (h) 

5. Difundir los protocolos publicados por el Servicio de 

Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* 

y la atención a la diversidad de género y el protocolo de 

violencia de género: detección, actuación e intervención. 

(b) 

6. Utilizar materiales coeducativos para desarrollar 

actividades de concienciación no sexista ni LGTBI fóbico. 

(c) 

7. Desarrollar actividades sobre los buenos tratos y la 

deconstrucción de los mitos del amor romántico, como 

medio de prevención de las violencias machistas. (d) 

8. Organizar actividades para visibilizar el saber de las mujeres 

en todas las áreas del conocimiento, centrándonos en la 

literatura, la ciencia y el deporte. (e) 

9. Desarrollar propuestas que fomenten el uso del lenguaje 

inclusivo y no sexista, partiendo de formación previa. (g) 

10. Impulsar y desarrollar las bases de la 

2. Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación 

sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la 

diversidad de género y el protocolo de violencia de género: 

detección, actuación e intervención. 

3. Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no 

sexistas ni LGTBI fóbico. 

4. Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: 

deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario 

patriarcal, promocionar modelos de masculinidades igualitarias y 

ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia 

sexista. 

5. Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas 

las áreas del conocimiento, ciencia y deporte. 

g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: 

atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el 

lenguaje y usar adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad 

afectivo-sexual y de género. 

h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como 

finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos 

participativos de cambios hacia contextos igualitarios . 

j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y 

preventivo, atender las competencias sexuales de cada nivel educativo 

y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 educación afectivo-sexual en la enseñanza infantil. (j, d) 

10. Organizar y fomentar la diversificación de atividades más 

inclusivas para el alumnado en el centro, especialmente 

durante el recreo. (m) 

propiciar espacios para la reflexión y la crítica hacia modelos que 

propician la violencia y desigualdad. 

m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios 

físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, 

seguros, inclusivos y ecológicos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO 

Eje temático de igualdad y educación afectivo sexual y de género 

OBJETIVOS 

 

2. Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el 

protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención. 

3. Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico. 

4. Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, promocionar 

modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista. 

5. Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte. 

 Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar adecuadamente los 

conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género. 

 Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios 

hacia contextos igualitarios . 

j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, atender las competencias sexuales de cada nivel educativo y propiciar espacios 

para la reflexión y la crítica hacia modelos que propician la violencia y desigualdad. 

m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y 

ecológicos. 

 

NOTA: En el caso de que, por medidas excepcionales debidas al COVID, no puedan realizarse actividades presenciales, estas se adaptarán, en la medida de lo 

posible, a la enseñanza a distancia, utilizando las TICs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Objetivos TEMPORA- 

LIZACIÓN 

INDICADOR 

DE LOGRO 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 

LOS EJES 

TEMÁTICOS 

DEL PROYECTO 

PIDAS 

Indicar con 

cruces 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1. Organización de actividades de formación sobre 

educación afectivo sexual e igualdad para el 

alumnado. 

a, d, g, j Todo el 

curso. 

Grado de satisfacción y 

concienciación del 

alumnado. 

x Todos x x       

2. Organización de actividades de formación sobre 

educación afectivo sexual e igualdad para el 

profesorado. 

a, d, g, j Todo el 

curso. 

Grado de satisfacción y 

concienciación del 

profesorado. 

x Todos  x       

3. Creación de un blog de igualdad para difundir 

todas las actividades desarrolladas en el centro. 

(Vinculado al blog del centro) 

Todos los 

objetivos. 

Todo el 

curso. 

Grado de uso y 

mantenimiento del 

blog. 

x Todos         

4. Creación de un comité de igualdad en primaria 

y otro en secundaria. 

Todos los 

objetivos. 

Todo el 

curso. 

Nivel de participación e 

implicación del alumnado 

en los comités. 

x Primaria y 

secundaria 

        

5. Organización de actividades para el 25 de 

noviembre. 

h, d Primer 

trimestre. 

Nivel de participación y 

grado de satisfacción por 

parte de todos los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

x Todos x        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Organización de actividades para el 11 de febrero. h, e Segundo 

trimestre. 

Nivel de participación y 

grado de satisfacción por 

parte de todos los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

x Todos x        

7. Organización de actividades para el 8 de marzo. h, e Segundo 

trimestre. 

Nivel de participación y 

grado de satisfacción por 

parte de todos los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

x Todos x    x    

8. Organización de actividades para 15 de mayo. h Tercer 

trimestre. 

Nivel de participación y 

grado de satisfacción por 

parte de todos los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

x Todos x     x   

9. Organización de actividades para el 17 de mayo. h, c Tercer 

trimestre. 

Nivel de participación y 

grado de satisfacción por 

parte de todos los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

x Todos x x       

10. Creación de cartelería para difundir, de manera 

resumida, los protocolos publicados por el Servicio de 

Innovación, tanto en los paneles del centro como en 

el blog. 

b Todo el 

curso. 

Nivel de difusión y 

conocimiento de los 

protocolos entre la 

comunidad educativa. 

x Todos  x       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Uso de materiales coeducativos para desarrollar 

actividades de concienciación no sexista ni LGTBI-

fóbica. (El mundo raro de Mermel y otros) 

c, j Todo el 

curso. 

Grado de 

participación y 

concienciación del 

alumnado y el 

profesorado. 

 Todos x x   x    

12. Desarrollo de dinámicas y talleres en torno a 

los buenos tratos y la deconstrucción de los mitos 

del amor romántico. 

d Todo el 

curso. 

Grado de 

participación y 

concienciación del 

alumnado y el 

profesorado. 

 Todos x    x    

13. Realización de actividades y dinámicas en las 

que se visibilice el papel de las mujeres en ámbitos 

como la ciencia y la literatura, utilizando los 

materiales del ICI y de la Consejería de Educación. 

e Segundo 

trimestre. 

Grado de 

participación y 

concienciación del 

alumnado y el 

profesorado. 

x Todos x    x    

14. Realización de actividades formativas y de uso 

del lenguaje inclusivo. 

g Segundo 

trimestre. 

Nivel de implicación y 

concienciación del 

alumnado y el 

profesorado. Uso real del 

lenguaje inclusivo en los 

materiales y en la 

documentación realizada 

y/o utilizada en el centro. 

 Todos x    x    

15. Desarrollo de actividades de educación afectivo-

sexual en la enseñanza infantil. 

c, d, e, g, h, j, 

m 

Todo el 

curso. 

Grado de 

participación y 

concienciación del 

alumnado y el 

profesorado. 

 Todos x x       

 

 



 

 

 

 

 

16. Organización de actividades diversas, más 

inclusivas, para el alumnado, especialmente en el 

recreo. 

m Todo el 

curso. 

Grado de 

participación y 

concienciación del 

alumnado y el 

profesorado. 

x Todos x x x  x x   

Recursos necesarios Personal especializado (para desarrollar las actividades formativas). Tablones de 

igualdad del centro. 

Blog de igualdad del centro. Blog 

de del centro. 

Material de papelería. 

Recursos tecnológicos. 

 

 

 

C. PROYECTO EDUCATIVO HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO (ANEXO II) 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Nombre del centro: CEO JUAN XXIII Código:38007075 

Dirección: Avda.Felipe Lorenzo S/N Localidad/Municipio: TAZACORTE 

Teléfonos del centro: 

922480259 
Correo electrónico:38007075@gobiernodecanarias.org 

 Persona coordinadora del Proyecto: Maestro de Educación Física de Educación Primaria 

Número de grupos por nivel: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Un centro verde 

mailto:38007075@gobiernodecanarias.org
mailto:38007075@gobiernodecanarias.org


 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Hacer del Huerto Escolar un aula mas del Centro donde trabajar la ecología y sostenibilidad,y la calidad del 
medio ambiente 

Vinculación a los ODS y nº Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

 
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

Vinculación con los 

objetivos de la CEUCD 
N.º 2 , 7, 11, 13 

Relación con los objetivos 

del centro (PE) 

Fomentar la elaboración y puesta en práctica de nuevas situaciones de aprendizaje y compartir las ya realizadas. 

 

 Seguir impulsando el trabajo en grupo colaborativo como una metodología habitual en todas las aulas. 

 Hacer un uso óptimo de la docencia compartida 

- Favorecer un clima de convivencia positiva fomentando un modelo educativo en coeducación. 

 Aumentar la participación de las familias y los agentes sociales del municipio en el centro. 

 
Plan de 

comunicación y 

difusión entre la 

comunidad 

educativa 

 

ACCIÓN 
Qué vamos a 

hacer 

     

Limpieza de 

los huertos. 

     

Siembra de 

plantas de 

temporada 

     



 

 

 

 

 
Recolección de lo 

sembrado 

Alumnado/ 

profesorado 

Diciembre / 

Enero 

Profesorado Exposición de lo 

recolectado. 

 

Limpieza de 

huerto para la 

segunda 
plantación 

Alumnado/ 

profesorado 
Cartas al 

alumnado,Reu

niones de 

padres,etc,etc 

Profesorado   

  PARTICIPANTES TEMPORALIZACIÓN AGENTES EXTERNOS 

 
INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  Cabildo Al principio de 

curso 

Cabildos/Ayuntamientos/O

tros 

Fotografía del antes y después dela limpieza 

  Alumnado .P 

rofesorado 

Octubre - 

noviembre 

 Exposición de lo sembrado 

 

 

D. PLAN DIGITAL DE CENTRO 

 El plan digital de centro es un instrumento de planificación que debe estar integrado en el Proyecto Educativo, según se recoge en la LOMLOE en su 

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, punto 62, apartado 1 [El proyecto educativo del centro recogerá asimismo 

la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 ], con el fin de desarrollar la competencia digital de la comunidad educativa, 

promover la innovación y sacar el máximo partido de las tecnologías de la información y comunicación, y de los recursos educativos digitales. 

 

 Este plan debe construirse con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa de modo que se convierta en un proyecto compartido. De 

igualmodo, conforme a la disposición adicional décima de la mencionada ley, el Plan de Contingencia para situaciones de emergencia contendrá las medidas que 

garanticen la competencia digital del alumnado y profesorado, reduciendo en lo posible las brechas digitales de acceso y uso, y las previsiones para la revisión de 

los elementos del currículo y de las programaciones didácticas centradas en los aspectos más competenciales del mismo  

El plan digital de centro debe permitir a la comunidad educativa visualizar dónde quiere que llegue el centro, entender dónde está actualmente y trazar el camino 

que lleve de un estado al otro. 

En estos momentos, el centro educativo se encuentra elaborando el plan digital del centro, atendiendo a las indicaciones de la AZTIC. Estamos en la fase 1, detección de necesidades de 

nuestra comunidad educativa. Nos encontramos pasando los Selfies entre el alumnado , Equipo directivo y profesorado. Con estos datos podemos elaborar nuestro DAFO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E. PLAN DE COMUNICACIÓN DE CENTRO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El centro educativo y sus responsables deben dar la mayor visibilidad de todo lo que se hace en él , no sólo en lo que atañe a celebraciones sino al 

desarrollo de las clases .Este plan de comunicación tiene dar la mayor visibilidad posible a ese flujo constante de información. 
 
La principal vía de comunicación y de información de nuestro centro es la página WEB del centro. Publicaremos en ella, además de la actividad diaria 

del centro, los diferentes procedimientos que se abren a lo largo del curso. 
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo del Plan de Comunicación del CEO Juan XXIII es poder homogeneizar además de concretar los diferentes aspectos relacionados con 

la comunicación del centro. Ya sea de forma interna o externa , nos hemos dado cuenta de la necesidad de establecer criterios para poder tener 

informada a la comunidad educativa de nuestro centro. Las situaciones sobrevenidas (COVID-19) Erupción Volcánica) nos hace que se prime 

la redacción de este plan para nuestro centro. 
 
Nuestro plan de comunicación se dividirá en dos aspectos: 

 
-Organizar y planificar la actividad del centro  

- Dar visibilidad al centro 
 
Entre nuestros objetivos perseguimos poder hacer efectivo: 

 
-Establecer y coordinar nuevos canales de información en nuestra comunidad educativa. 

 
-Fomentar la comunicación bidireccional de los miembros de nuestra comunidad educativa. 

 
- Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para conseguir la inclusión de todos los miembros de nuestra comunidad. 

 
 
 
Para ello, nuestro centro tendrá dos tipos de comunicación teniendo en cuenta al sector que se dirija en ese momento. 

 
- Comunicación interna  



 

 

 

 

 

- Comunicación externa 

 

3. COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 

La comunicación interna se dirige a los miembros de la comunidad educativa, profesorado, responsables del alumnado, el alumnado y el 

personal de administración y servicios. 

 

Nuestro Plan de Comunicación, tiene como objetivo transmitir una serie de mensajes e informaciones a unos grupos de destinatarios claramente 

identificados y relacionados entre ellos. Estos grupos son los siguientes: 

 

➔ Alumnado: de alumno a alumno, de alumno a profesor, de alumno al centro. 
 

➔ Responsables legales del alumnado: de familias a profesorado, actividades en el aula y sobre el trabajo/rendimiento de su hijo/a. 

➔ Profesorado: de profesores a profesores (componentes del claustro), de profesores a alumnos (propios o cualquiera del centro), de 

profesores a familias). 

➔ Equipo Directivo. 

➔ Órganos colegiados: Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipos docentes, Claustro, Consejo Escolar y Comisión 

Económica. 

 
 

CANALES QUE SE EMPLEARÁN 
 

Los canales utilizados para la comunicación variarán según el tipo de información de la que se trate y a quién vaya dirigida. 
 
Públicos: 

 
● Página web del centro: 

● Servicio de Mensaje cortos o SMS. 
 

● Videoconferencia. 
 

● Tablones de anuncio. 
 
Privados: 

 

➔ APP familia: para comunicarnos con las familias. 



 

 

 

 

 
 
➔ Pincel Ekade WEB: para consulta de las familias. 

 
➔ Correos electrónicos: 

 
◆     Todo el profesorado y alumnado disponen de un correo electrónico corporativo en el entorno de G Suite. 

 
4. COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

La comunicación externa se dirige a toda la comunidad educativa sin especificar ni detallar el grupo claramente. Elecciones al CE, circulares 

informativas, eventos del centro… 

 

OBJETIVOS 
 
Los objetivos del Plan de Comunicación externa son los siguientes: 

 

- Mejorar el flujo de la información del centro y organizar una comunicación eficiente entre toda la Comunidad Educativa. --Mejorar la 

imagen del centro y reforzar su identidad. 

- Conseguir un mayor aprovechamiento y optimización de las redes sociales y las TIC´S. 

- Formar a los docentes y al resto de la comunidad educativa sobre las posibilidades de comunicación mediante el uso de las redes   sociales. Elaborar 

recursos y materiales educativos para que los alumnos puedan utilizarlos en red. 

- Informar y compartir: actividades, logros, programas, proyectos, etc. 
 
 

PÚBLICO 
 

Este Plan de Comunicación va dirigido a toda la comunidad escolar del centro, aunque extensible a otros centros educativos. 
 
Los principales destinatarios son: 

 
➢ Alumnado ➢ Familias 

➢ Profesorado 

➢ Inspectora del centro. 

➢ Administración Educativa. 

Hasta ahora el principal medio de comunicación con las familias ha sido mediante el uso de notas, tanto agenda como circulares, así como de 

aplicaciones de mensajería instantánea. 



 

 

 

 

 

Los canales que se utilizarán serán los siguientes: 

● Web del centro. 

● ·Correo electrónico.  

● Servicio de SMS. 

● GSuite 

● App Familia 

 
F. PLAN DE TRABAJO  COORDINADORA PARA EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

PLAN DE TRABAJO 

FUNCIONES vinculadas a: INFORMACIÓN / DIFUSIÓN 

 

ACCIONES1 COORDINACIONES2 TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS/AS 

Presentación y difusión de las características de la figura y de sus 

funciones. 

EGC. Inicio de curso. Claustro y Consejo 

escolar. 

Informar sobre espacio físico dedicado al bienestar y la protección 

del alumnado. 

Vicedirección, EGC, Ejes 

InnovAS, coordinador/a del 

Plan de centros para C+. 

Inicio de curso. Comunidad educativa. 

FUNCIONES vinculadas a: PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR 

                                                 

1 ACCIONES: Especificar de la forma más detallada posible la acción o acciones previstas, así como su desarrollo. Incluir filas según necesidad. 

2 COORDINACIONES: Especificar los agentes educativos implicados (Equipo de gestión de la convivencia, persona coordinadora de formación del centro, orientador/a, personas coordinadoras 

de los diferentes Ejes InnovAS, persona coordinadora del Plan de centros para la convivencia positiva, Equipo directivo, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES COORDINACIONES TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS/AS 

Tutorías para prevenir y detectar posibles situaciones de acoso 

escolar. 

Orientación. PAT. 1º Trimestre. Alumnado ESO. 

Acompañamiento en tutorías con actividades para la concienciación 

sobre el acoso escolar y la salud mental. 

Orientación PAT. 2º Trimestre. Alumnado ESO. 

FUNCIONES vinculadas a: PLAN DE CONVIVENCIA 

 

ACCIONES COORDINACIONES TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS/AS 

Taller para alumnado de ESO sobre adicciones a drogas y nuevas 

tecnologías 

Vicedirección, 

Orientación. 

2ª Trimestre. Alumnado ESO 

Taller afectivo-sexual.  Eje Salud, Vicedirección. 3ª Trimestre. Alumnado ESO 

Charla y realización de cartelería sobre los peligros del cigarrillo 

electrónico. 

Orientación, Eje Salud.          2ª Trimestre. Alumnado ESO 

FUNCIONES vinculadas a: DETECCIÓN-ACOMPAÑAMIENTO-DERIVACIÓN ALUMNADO EN RIESGO 

 

ACCIONES COORDINACIONES TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS/AS 

Tutorías afectivas para alumnado vulnerable de PMAR y 

PROMECO. 

EGC, Orientación, 

coordinador/a del Plan de 

centros para la C+. 

Todo el curso Alumnado PMAR y 

PROMECO. 

Comunicación con  la CCP del centro para la detección de 

alumnado vulnerable. 

EGC. Orientación. 

Equipo educativo. 

Todo el curso Alumnado ESO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. PROGRAMA esTEla 

1. Justificacaión 

 

El Programa esTEla se concibe como una medida de atención a la diversidad encaminado a favorecer el éxito escolar del alumnado, utilizando estrategias que faciliten el desarrollo 

curricular y emocional del alumnado para la transición educativa desde el trabajo y desarrollo de las competencias, prestando especial atención a la competencia personal, social y 

de aprender a aprender, la competencia digital, la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática, tanto en el segundo ciclo de la Educación Infantil , 

primero y sexto de primaria, sin olvidarnos de primero de la ESO. Desde el programa esTEla todas las competencias se trabajarán desde un enfoque inclusivo y basado en docencia 

compartida, a través de parejas pedagógicas. Desde nuestro Distrito hemos observado que la principal estrategia es trabajar de forma coordinada, cooperativa, en definitiva siendo 

equipo, tanto con nuestras parejas pedagógicas como con nuestro grupo esTEla y equipo directivo, siempre desde el respeto, la diversidad y el enriquecimiento personal, pues 

somos docentes y es fundamental formar un buen equipo de trabajo, valorando nuestros puntos fuertes y mejorando nuestras debilidades. Es esencial que las parejas pedagógicas 

conozcan al alumnado, sus intereses, sus características  evolutivas, emocionales, contextuales… para poder desarrollar una buena programación sin olvidarse del papel tan 

importante que juegan las familias, a las que además debemos hacer partícipes. Además, nuestras programaciones deben partir tanto del currículum educativo como de las 

singularidades que tenemos dentro del aula, teniendo como prioridad que nuestros niños y niñas vengan al colegio con mucha ilusión y ganas de aprender, si conseguimos eso ya 

tenemos un camino recorrido, pues la inteligencia emocional juega un papel crucial en nuestra ardua labor educativa. Pero el programa esTEla debe ir más allá, todos y cada uno de 

los cursos escolares son primordiales, son etapas, retos educativos y personales que nuestro alumnado debe superar de forma competencial, para convertirse en personas que sepan 

desenvolverse en la vida, resolver conflictos, tener valores; en definitiva, aprender a aprender y ser competentes. Este curso escolar 2022-23 nos encontramos con un reto mayo, 

continuar mejorando los resultados de las pruebas externas así como navegar con una nueva ley educativa en los cursos pares, que aún  camina a gatas en nuestras programaciones, 

aspecto a tener muy presente, ya que es algo muy novedoso y nos estamos actualizando. En cuanto al curso pasado decir que estamos muy orgullos con los resultados de las pruebas 

externas, mejoramos muchísimo… y eso que solo tuvimos dos trimestres de clase a consecuencia del volcán, dificultad de conexión en algún momento por motivos ajenos al 

centro, el audio de inglés fatal,…en fin, un reto del que nos sentimos muy orgullosos y queremos seguir mejorando. 

 

El CEO Juan XXIII,  durante 4 años, desarrolló en el segundo ciclo de infantil y en el primer ciclo de primaria el programa Impulsa hasta el curso 2020-21. El curso pasado, 2021-

2022, se comenzó con la implantación del nuevo Programa esTEla y se sigue llevando a cabo este curso escolar, 2022-2023. Para nosotros es fundamental la continuidad de este 

modelo de docencia compartida. Por su parte, en el CEIP El Puerto, perteneciente al CER, cuenta solo con dos aulas, con alumnado de diferentes etapas trabajando y aprendiendo 

juntos, todo ello supone un extra de atención individualizada y a la diversidad. Además, las carencias socio-económicas de nuestro municipio, influyen en la decadencia y/o 

desinterés por los estudios, más marcada a partir de cierta edad. Por nuestras singularidades y por nuestro alumnado, es fundamental poder tener el apoyo del programa esTEla, para 

continuar trabajando hacia una educación de calidad e igualdad en el desarrollo competencial de nuestros niños y niñas, motivándoles siempre a superarse, a continuar formándose, 

haciéndoles ver y  



 

 

 

 

 

 
sentir, que aprender es una necesidad social, profesional y personal. Para ello trabajamos desde la ilusión, fomentando la cultura del trabajo individual y en  equipo, inculcándoles 

una educación en valores, enseñándoles a gestionar los retos del futuro y comprometiendo a las familias. 

Este curso educativo 2022-20223 comenzamos con una motivación nueva donde intentaremos enfocarnos en los objetivos expuestos del programa. Eso sí, partiendo de la nueva 

implantación de la Ley educativa LOMLOE, tenemos que tener en cuenta las adaptaciones de los nuevos elementos curriculares donde toman forma en las programaciones de cada 

materia, por ello, estas sufrirán cambios constantes por la nueva realidad donde el profesorado buscará  las adaptaciones oportunas de las Situaciones de Aprendizaje. 

Además, hacemos constar la realidad de este curso donde el alumnado de sexto de primaria ha desaparecido en el CEIP El Puerto. Destacaremos, positivamente, el nuevo ingreso de 

un alumno del centro de El Puerto en  nuestro CEO Juan XXIII. Tanto el profesorado como el alumnado de nuestro Centro Educativo se ve implicado en este programa esTela  

donde se ve un entusiasmo continuo y latente. 

 Este curso académico promete  nuevos retos, tenemos las expectativas muy altas con nuestro alumnado, equipo educativo y familias. Queremos dejar atrás una época que 

pasará a la historia como “más fuertes que el volcán”. Creciendo en todos los aspectos de la vida y superando todos aquellos obstáculos que se nos presenten en el camino. El 

equipo que compone el eSTela este curso cuenta con docentes nuevos, con ganas de aprender y volcarse en nuestro alumnado. 

2. Marco legal 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, establece en su 

artículo 120 que las administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos que no alcancen los niveles adecuados. Asimismo, en 

su artículo 122.2 indica que se podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o privados concertados en razón de los proyectos que así lo 

requieran, quedando condicionada la asignación a la rendición de cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos. 

Segundo. La Ley 6/2014, de 24 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece en su artículo 4 las características del sistema educativo canario como inclusivo y 

equitativo, y en su artículo 23 promueve el desarrollo por parte de la Administración educativa de programas y proyectos educativos específicos para la consecución de este 

objetivo. 

Tercero. La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su Título V, Capítulo VI, apartado d), resalta la importancia de la 

formación permanente y el perfeccionamiento del personal docente y de los demás profesionales de la educación, así como la aprobación de directrices de actuación en materia de 

recursos humanos. 

Cuarto. El Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, hace referencia, en su introducción, a la necesaria y estrecha colaboración entre los dos ciclos de la etapa, y con la Educación 

Primaria. Asimismo, el artículo 11 de este mismo Decreto especifica que la intervención educativa contemplará como principio la atención a la diversidad del alumnado, adaptando 

la práctica educativa a las características personales, los intereses y las necesidades de los niños y las niñas, contribuyendo a su desarrollo integral, dada la importancia que en estas 

edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración. 



 

 

 

 

 
Quinto. 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, hace mención en 

su preámbulo a que la adecuada progresión de todos los elementos curriculares en los diferentes cursos de la etapa prestará especial atención a la transición y a la continuidad desde 

la Educación Infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria. Además, en el primer punto del artículo 12 de este Decreto, se establece que la atención a la diversidad se regirá, 

con carácter general, por el principio de inclusión, que habrá de guiar la práctica docente y la orientación, y que se fundamenta en el derecho del alumnado a compartir el currículo 

y el espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus características y necesidades. 

Por otro lado, este mismo Decreto, en su artículo 20, determina que la Consejería competente en materia de educación fomentará la autonomía pedagógica y organizativa de los 

centros para que estos estimulen la actividad investigadora del profesorado a partir de la práctica docente y favorezcan su trabajo en equipo. 

Sexto. 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, hace mención a la estrecha coordinación entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para favorecer la coherencia y el tránsito entre ellas, 

garantizar la continuidad escolar en la formación del alumnado y prevenir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano. 

Séptimo. 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, establece, en su artículo 8 la coordinación entre las distintas 

etapas educativas y especifica que, con el objetivo de dar coherencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje entre las etapas, es necesario establecer la coordinación de la 

planificación pedagógica entre el profesorado que imparte distintas etapas educativas en un mismo centro, incluido el profesorado con atribuciones de atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, y entre los centros que configuran un mismo distrito educativo. 

Octavo. El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en su artículo 1 punto 2, establece medidas para favorecer el desarrollo de una atención a la diversidad, desde un enfoque inclusivo, que dé respuesta a las características y 

necesidades de todo el alumnado y, en especial, a aquel que pueda encontrarse en situación de riesgo de abandono escolar temprano y, por ende, de exclusión social. 

Noveno. El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en el apartado h) del artículo 4 del Capítulo II, especifica que entre las funciones de los equipos directivos deberá estar la de fomentar la 

participación del centro docente público en proyectos de innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, y también en proyectos de 

 
formación y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado. Asimismo, este Decreto, en el apartado i) del artículo anteriormente mencionado, indica que también 

tendrán que colaborar con los responsables de la coordinación de los programas y servicios estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su 

implantación y desarrollo en el centro docente, así como para proporcionar los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

3.Contextualización 

El CEO Juan XXIII y el CEIP El Puerto presentan unas características socioeconómicas que requieren de una atención diferenciada del resto, pues nos encontramos en un entorno 

cultural con carencias educativas. Para garantizar la continuidad de nuestro alumnado consideramos fundamental la aplicación de esTEla, ya que es nuestra mejor manera para 

poder aportar nuestro granito de arena como especialistas. En este contexto surge esta convocatoria, basada en la concepción de los distritos como espacios de reflexión y trabajo 

colaborativo, para aproximar las culturas organizativas y pedagógicas de las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de 

favorecer la coherencia y el tránsito entre ellas, garantizar la continuidad escolar en la formación del alumnado y prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano. 



 

 

 

 

 
 

4. Comisión de coordinación de Distrito esTEla 

Distrito CEO Juan XXIII   38007075 

 Distrito CEO Juan XXIII   38007075 

 Sabrina, Coordinadora de Distrito esTEla, docente Infantil y Primaria.CEO Juan XXIII 

 Denis, docente esTEla ámbito lingüístico, CEO Juan XXIII 

 Rafael docente esTEla ámbito tecnológico/científico CEO Juan XXIII 

 Raquel, Jefa de Estudios. CEO Juan XXIII 

 Nataly, Docente esTEla CEI Puerto de Tazacorte 

 Parejas pedagógicas  del Distrito 

 M.ª Begoña, Ed. Primaria CEIP El Puerto 

 Gloria Tutora E. Infantil 3-5, CEO Juan XXIII 

 Carmen Luisa 1º y 2º Ed. Primaria,  CEO Juan XXIII 

 
 Beatriz,Tutora 6º Ed. Primaria, CEO Juan XXIII 

 Rosa Inés  Ed. Secundaria,   CEO Juan XXIII 

5. Identificación de necesidades del Distrito 

 Necesidad de llevar a cabo el programa esTEla de forma coordinada, enriquecedora, eficaz, de calidad, partiendo siempre de la importancia del trabajo en equipo de todos y 

cada uno de sus miembros. Así como  la puesta en práctica de los acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos, trabajando siempre desde un enfoque competencial 

de la enseñanza en los diferentes niveles sin olvidarnos de una nueva ley educativa que está comenzando a implantarse en los cursos pares. LOMLOE. 

 Aumento de la participación familiar en nuestros centros educativos, desde infantil hasta secundaria, haciendo más hincapié en  el proceso de transición del alumnado y en 

la situación que estamos viviendo. 

  Mayor implicación con nuestros centros educativos por parte de las instituciones locales. 

 Conciencia de grupo por parte de todo el alumnado independientemente de su edad, nivel o género. 

 



 

 

 

 

 
 Conocimiento de nuestro entorno y sus singularidades, tradiciones, de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

 Aumento del rendimiento escolar y calidad de trabajo de nuestro alumnado. Queremos que nuestros alumnos y alumnas vengan felices al centro, con ganas de aprender y 

superarse cada día. 

 

 Mayor implicación y participación de las familias en el centro, pues todos formamos parte de la comunidad educativa y así queremos que se sientan. 

 

 

 

6. Objetivos 

 

 

 
Los objetivos que mencionamos abarcan a todas las etapas de transición educativa. Además los diferentes agentes educativos (profesorado, equipo directivo, familias, 

profesorado esTEla y parejas pedagógicas, orientadora) están incluidos dentro de los mismos. 

OBJETIVO 1:Adecuar el proceso de transición a las características del alumnado, teniendo en cuenta sus características emocionales y sociales. 
 

OBJETIVO 2: Emplear la docencia compartida como método de trabajo docente para lograr la atención inclusiva y personalizada de todo el alumnado, así como la mejora del 

clima escolar y la convivencia. 
 

OBJETIVO 3: Implementar estrategias que faciliten el desarrollo curricular y emocional del alumnado para la transición educativa desde el trabajo y desarrollo de las 

competencias, prestando especial atención a la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia digital, la competencia en comunicación lingüística y la 

competencia matemática. 
 

OBJETIVO 4: Potenciar el trabajo coordinado de los centros que pertenecen a los mismos distritos escolares a través de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Distrito 

esTEla, para lograr acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos sobre la transición entre estas etapas, que favorezcan la coherencia educativa y la integración de los 

enfoques competenciales de enseñanza en los diferentes niveles. 
 

OBJETIVO 5:Fomentar el liderazgo pedagógico compartido de los equipos directivos del distrito, así como la participación de los orientadoras y las orientadores de los centros, 

con el fin de fortalecer la coordinación entre etapas y la transferencia de culturas metodológicas y organizativas, materializadas en el Plan de Transición de Distrito como 

documento marco. 
 



 

 

 

 

 
OBJETIVO 6: Garantizar la formación del profesorado para el desarrollo del Programa esTEla y fomentar la participación familiar en los procesos de transición del 

alumnado entre estas etapas. Implicarnos en el Plan de formación así como fomentar la acreditación digital dentro del Plan de formación de nuestro centro.  

 

6. Metodología 

 
El enfoque competencial de la enseñanza y del aprendizaje propone metodologías activas y dialógicas o interactivas, el alumnado debe aprender haciendo y/o “aplicando 

conocimientos” sobre situaciones-problemas significativos. Estos deben ser adecuados al enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje y guardar coherencia con el diseño, 

fomentando que el alumnado desarrolle aprendizajes por sí mismo/a, incluyendo el fomento en el uso de las TIC, el trabajo colaborativo y la atención a la diversidad. Se incluirá 

además los distintos modelos de enseñanza que se utilizarán en las diferentes actividades propuestas desde el esTEla. La metodología será siempre flexible, abierta, dinámica, 

adecuada al alumnado y a las circunstancias, siempre valorando la opinión de todos y todas desde el respeto. Debido a los acontecimientos que hemos vivido recientemente y 

una pandemia que se aleja poco, estamos organizad@s para trabajar de forma presencial , semipresencial y online si la situación lo requiere. Es cierto que hay experiencias que no 

se pueden realizar online, por ello vamos con cautela, plantearemos actividades que nos gustaría llevar a cabo pero quizás las circunstancias las modifiquen o no nos permitan 

realizarlas. 
 

En nuestros centros, llevamos a cabo diferentes metodologías en las que tratamos de ir familiarizando a nuestra comunidad educativa en las nuevas tecnologías, como el classroom. 

Por medio de esa aplicación les enviamos información de diversa índole, se marcan tareas y ejercicios de las respectivas 
asignaturas, estableciéndose así un mayor contacto familia-escuela aprovechando que estamos inmersos en el plan de digitalización. Por ello, este curso nos gustaría que todo el 

profesorado terminase adquiriendo la certificación digital, nuestro gran equipo directivo está en ello, sin olvidarnos de las familias que necesiten de nuestra ayuda para aprender a 

manejar estas aplicaciones y más que queremos poner en marcha, siempre con el permiso de la Consejería de Educación y bien aconsejados por nuestros asesores TIC. El correo 

electrónico y el teléfono siguen siendo medios muy recurridos. 

 

Coordinadores de los distritos: 

 

 

 

Necesidad del Distrito 

 

Necesidad de llevar a cabo el programa esTEla de forma coordinada, enriquecedora, eficaz, de calidad, partiendo siempre de la 

importancia del trabajo en equipo de todos y cada uno de sus miembros. Así como  la puesta en práctica de los acuerdos 

curriculares, organizativos y metodológicos, trabajando siempre desde un enfoque competencial de la enseñanza en los 

diferentes niveles. 

Objetivo * OBJETIVO 4: Potenciar el trabajo coordinado de los centros que pertenecen a los mismos distritos escolares a través de las 

reuniones de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla, para lograr acuerdos curriculares, organizativos y 

metodológicos sobre la transición entre estas etapas, que favorezcan la coherencia educativa y la integración de los enfoques 

competenciales de enseñanza en los diferentes niveles. 
 

OBJETIVO 5: Fomentar el liderazgo pedagógico compartido de los equipos directivos del distrito, así como la participación 

about:blank


 

 

 

 

 

de las orientadoras y los orientadores de los centros, con el fin de fortalecer la coordinación entre etapas y la transferencia de 

culturas metodológicas y organizativas, materializadas en el Plan de Transición de Distrito como documento marco. 

Acciones * Agentes 

destinatarios 

Responsables Recursos Temporalización 

 

Indicadores de 

evaluación 

Nivel de 

logro 

1     2     3 

1. Elaboración del Plan 

de Distrito 

Este documento, abierto y 

flexible se irá 

enriqueciendo y 

valorando a lo largo del 

curso escolar, así como 

adaptándose a la nueva 

LEY Educativa LOMLOE 

en los cursos pares. 

Este documento 

es elaborado para 

poder llevar a 

cabo nuestra 

docencia 

compartida con 

nuestras parejas 

pedagógicas. Con 

el fin de mejorar 

la transición  y 

calidad educativa 

de nuestro 

alumnado. Sin 

olvidarnos del 

papel tan 

importante que 

juegan las 

familias dentro de 

nuestra 

comunidad 

educativa. 

Equipo 

esTEla del 

Distrito CEO 

Juan XXIII 

6. Recursos humanos: 

-Equipo técnico 

esTEla 

-Coordinador del 

CEP 

-Equipo directivo 

-Orientadora 

-Parejas 

pedagógicas 

-Alumnado 

 

7. Recursos digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos 

-Formación on-line 

-Diferentes APPs 

 

8. Espaciales: 
-Departamento 

-Aula 

Abierto y flexible 

 

Curso académico 

2022/23 

1. Organización y 

coordinación del 

profesorado esTEla 

del Distrito en la 

elaboración de dicho 

documento 

   

2. Puesta en práctica    

3.Nivel de éxito    

4.    

5.    

2- Plan de actuación por 

centro a nivel interno 
(de Infantil y Primaria) 

(Secundaria) 

En ellos se quedarán 

reflejadas las 

programaciones de las 

diferentes actividades 

temáticas, pequeños o 

grandes proyectos, 

ejercicios interactivos, 

experiencias varias,… que 

Coordinadora y 

profesorado 

esTEla para 

poder llevar a 

cabo nuestro 

trabajo diario y 

coordinado, con 

el alumnado 

Coordinadora 

y profesorado 

esTEla 

9. Recursos humanos: 

-Profesorado 

esTEla y parejas 

pedagógicas. 

-Alumnado 

-Equipo directivo. 

 

10. Recursos 

digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos 

-Diferentes APPS 

Anual 1.Coordinación con 

las parejas 

pedagógicas 

   

2. Organización    

3.Puesta en práctica    

4.Nivel de éxito    

5.    



 

 

 

 

 

se realizarán a lo largo del 

curso escolar 2022/23. 

y/o recursos digitales. 

-Power points de 

producción propia. 

 

11. Espaciales: 
-Aula de interior y 

exterior. 

-Salón de actos. 

-Comedor 

-Aula de 

informática 

-Audiovisuales. 

-Huerto 

-Patio 

3. Participación en las 

Jornadas Inspírate 

Este curso escolar, al 

igual que el curso pasado 

será para nosotros y 

nosotras un placer 

participar en unas 

jornadas tan 

enriquecedoras para el 

Profesorado esTEla y la 

comunidad educativa en 

general. 

-Los/as 

compañeros/as 

del esTEla, el 

equipo técnico y 

nuestro 

coordinador del 

CEP 

Coordinadora 

y profesorado 

esTEla 

12. Recursos humanos: 

-Profesorado 

esTEla, parejas 

pedagógicas y 

especialistas. 

-Alumnado 

-Equipo directivo. 

 

13. Recursos 

digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos 

-Diferentes APPS o 

programas (Kinemaster, 

power point, collage) 

 

14. Espaciales: 
  Exposición telemática 

Parte de enero y 

febrero. 

Exposición el 17 de 

febrero de 2022 

1. valoración del 

equipo técnico. 

   

    

2. Valoración de 

nuestro coordinador  

del CEP 

   

3. Valoración de los 

compañeros/as esTEla 

   

4.Valoración propia    

    

El profesorado esTEla recibirá formación y podrá participar en los Planes de Formación para mejorar el trabajo en equipo de la docencia 

compartida, siempre bajo la supervisión y ayuda del equipo técnico y directivo. 

 

Propuestas de mejora. 

Nuestro Plan es abierto y flexible, se irá elaborando a lo largo del curso de forma más detallado y concisa. 



 

 

 

 

 
*Nivel de Logro: 

 

 No iniciado.  2. En proceso  3. Finalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo * OBJETIVO 1:Adecuar el proceso de transición a las características del alumnado, teniendo en cuenta sus características 

emocionales y sociales. 

 

Conocer, seleccionar y utilizar estrategias para realizar tareas colectivas, desarrollando la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio, mostrando habilidades de liderazgo, confianza en sí mismo, 

curiosidad, interés, actitud creativa y espíritu emprendedor. 
 

Acciones * Agentes 

destinatarios 

Responsables Recursos Temporalización 

 

Indicadores de 

evaluación 

Nivel de 

logro 

1     2     3 

1-Técnicas de estudio 

Nuestro propósito es ir 

dotando a nuestro 

alumnado en el día a día 

en todas las materias, de 

herramientas que les 

ayuden en su estudio de 

forma diaria, es más, en 

algunas materias ya 

estamos habituando a los 

niños y niñas a un ritmo 

de estudio y trabajo tanto 

dentro del aula como 

Alumnado De 

primaria en 

general y en 

especial los de 5º 

y 6º E.P Ambos 

centros del 

Distrito 

1º ESO 

Profesorado 

eSTela, 

parejas 

pedagógicas y 

Orientadora 

1. Recursos humanos: 

-Orientadora 

-Alumnado 

 

2. Recursos digitales: 

Dispositivos 

electrónicos 

 

3. Espaciales: 
Aula 

Anual 

 

1. Mejorar la 

motivación del 

alumnado a la hora de 

aprender 

   

2. Responsabilidad y 

compromiso del 

alumnado en la 

realización de las 

tareas y superación de 

exámenes Mejora de 

los resultados 

académicos 

   

3. Mejora de los 

resultados 

académicos. 

   



 

 

 

 

 

fuera. Además nos 

gustaría darles alguna 

charla sobre este tema 

para que mejoren en este 

aspecto y puedan obtener 

mejores resultados 

académicos. Además, 

consideramos que es 

bueno facilitar a las 

familiar recursos para que 

puedan favorecer las 

técnicas de estudio en 

casa. 

El alumnado de CEIP El 

Puerto recibirá la charla 

por parte de la 

orientadora, la maestra 

tutora y la maestra esTEla 

del propio centro. 

(Actividad para el Distrito 

sexto) 

4. Autoevaluación 

individual 

   

5.Evaluación de grupo 

clase. 

 

6. Cuestionario  a 

realizar con las 

familias para valorar 

los logros obtenidos. 

   

2-Actividades varias que 

realizamos dentro o 

fuera de las aulas, 

utilizando una 

metodología variada y 

rica, en la que empleamos 

diferentes recursos con un 

mismo objetivo claro. 

Desde proyectos, 

actividades interactivas, 

salidas complementarias, 

visitas importantes como 

la de la policía, 

científicos, astrofísicos,  

vulcanólogos, historias de 

superación contadas en 

Todo el 

alumnado 

Profesorado 

esTEla y 

parejas 

pedagógicas. 

4. Recursos humanos: 

-Profesorado 

esTEla y parejas 

pedagógicas. 

-Alumnado 

-Equipo directivo. 

 

5. Recursos digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos 

-Diferentes APPS 

y/o recursos digitales. 

-Power points de 

producción propia. 

 

 

Anual 

Hay actividades 

que vamos a ir 

planteando ante la 

llegada de 

diferentes días 

temáticos. 

1. Grado de 

participación 

   

2. Implicación    

3. Satisfacción por 

parte del alumnado a 

la hora de realizarlo 

   

4. Resultados 

académicos 

   

    



 

 

 

 

 

primera persona, show de 

ciencias aprovechando 

para trabajar la mujer 

científica...) 
(Actividad para el Distrito 

sexto) 

6. Espaciales: 
-Aula de interior y 

exterior. 

-Salón de actos. 

-Comedor 

-Aula de 

informática 

-Audiovisuales. 

 

3-Salida al museo del 

plátano. Conocemos su 

historia, funcionamiento, 

herramientas, sector a la 

que pertenece. 

Posteriormente realizamos 

una redacción sobre lo 

que hemos aprendido en 

tres pasos: planteamiento, 

nudo y desenlace, Para 

ello deberán recopilar 

datos durante la visita, 

haciendo preguntas 

interesante y tomando 

nota. Participará primaria 

del CEIP El Puerto. Esta 

actividad nos ocupará 

media jornada. 
El alumnado de 1º y 2º de 

E.P Realizará un mural 

dónde se plasmará la 

información recopilada. 
(Actividad para el Distrito 

sexto) 

Alumnado de 

primaria en 

general 

especialmente  

de 1º  2º Y 5º Y 

6º E.P 

Profesorado 

eSTela y 

parejas 

pedagógicas. 

Eje de salud 

7. Recursos humanos: 

-Profesorado 

esTEla y parejas 

pedagógicas. 

-Alumnado 

-Equipo directivo. 

 

8. Recursos digitales: 

Dispositivos 

electrónicos 

 

9. Espaciales: 
-El entorno. 

-El museo del 

plátano 

 

 

Pendiente de 

concreción 

1. Motivación del 

alumnado 
   

2. Grado de 

participación e 

implicación. 
 

   

3. Elaboración de la 

redacción siguiendo 

los pasos adecuados y 

mostrando una 

recopilación de datos 

adecuada siempre a la 

edad del alumnado y a 

los objetivos 

didácticos de cada 

curso. 

   

4.Elaboración de un 

mural. 

   

5.Se autoevaluación 

sobre lo que hemos 

aprendido en esta 

actividad. 

6. Conocen la 

importancia del 

plátano para la salud 

   

4. Estela. Actividad en el 

Huerto y en el Aula de la 

Naturaleza. Queremos 

hacer   hincapié en los 

contenidos canarios para 

Todo el 

alumnado 
Profesorado 

esTEla, 

parejas 

pedagógicas 

Eje de Salud 

10. Recursos humanos: 

-Profesorado 

esTEla y parejas 

pedagógicas. 

-Alumnado 

 1. Motivación del 

alumnado 

   

2. El alumnado se 

implicación en el 

cuidad durante todo el 

   



 

 

 

 

 

que vean el proceso de 

crecimiento y cuidado de 

una planta cuyo producto 

utilizaremos con fines 

saludables en primera 

persona. 
 

-Equipo directivo. 

 

11. Recursos 

digitales: 

-Herramientas de 

trabajo del huerto 

-Utensilios 

meteorológicos 

 

12. Espaciales: 
-El HUERTO 

ESCOLAR. 

 

 

proceso. 

3. Valora producto con 

fines saludables 

   

4.    

5.    

5. Hay una carta para ti. 
El alumnado de primaria y 

1º de ESO mejorará su 

expresión escrita 

realizando cartas, 

escribiéndose con niños y 

niñas de otros coles de las 

islas. Con quienes podrán 

intercambiar muchas 

historias 

Alumnado de 

Primaria y 1º 

ESO 

Docentes 

esTEla y 

parejas 

pedagógicas o 

especialista 

13. Recursos humanos: 

-Profesorado 

esTEla y parejas 

pedagógicas. 

-Alumnado propio 

y de otros centros 

educativos 

-El cartero 

 

14. Recursos 

digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos 

-Diferentes APPS 

y/o recursos digitales. 

 

 

 

 1. . Motivación del 

alumnado 

   

2. El alumnado se 

implicación en la 

realización de la carta, 

siguiendo un orden, 

limpieza y 

estructuración de la 

misma. 

   

3. Se expresa con 

claridad y fluidez, 

haciendo un uso 

adecuado del lenguaje. 

   

4.    

5.    

*Nivel de Logro: 

 

 

 No iniciado.  2. En proceso  3. Finalizado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Necesidad del Distrito 

 

Aumento de la participación familiar en nuestros centros educativos, desde infantil hasta secundaria, haciendo más hincapié  

en el proceso de transición del alumnado y en la situación que estamos viviendo. 

Objetivo * Objetivos generales relacionados con la resolución: 

 

OBJETIVO 2: Emplear la docencia compartida como método de trabajo docente para lograr la atención inclusiva y 

personalizada de todo el alumnado, así como la mejora del clima escolar y la convivencia. 
 

OBJETIVO 6: Garantizar la formación del profesorado para el desarrollo del Programa esTEla y fomentar la participación 

familiar en los procesos de transición del alumnado entre estas etapas. 
 

Objetivo concreto atendiendo a nuestra necesidad: Aumentar la participación familiar en nuestros centros educativos, 

desde infantil hasta secundaria, haciendo más hincapié  en el proceso de transición del alumnado y en la situación que estamos 

viviendo. 

Acciones * Agentes 

destinatarios 

Responsables Recursos Temporalización 

 

Indicadores de 

evaluación 

Nivel de 

logro 

1     2     3 

1-Talleres de escuelas de 

madres y padres online. 
 

Pendientes de concreción 
 

-Las familias 

y el alumnado. 
-Tutores, 

especialistas y 

profesorado 

esTEla. 

-Trabajadora 

social 

 

 

1. Recursos humanos: 

-Persona 

especializada en este tipo 

de talleres 

 

2. Recursos digitales: 

Ordenador, pizarra 

digital, 

 

 

 

Dos sesiones 

 

 

1. Asistencia    

2. Participación    

3. ¿Qué he aprendido?    

4.    

5.    

2-Realizamos reuniones  

informativas con las 

familias, además de 

contactar con ellas a 

través del classroom 

-Las familias 

y el alumnado. 
-Tutores y 

especialistas. 

 

3. Recursos humanos: 

-Tutores y 

especialistas 

 

4. Recursos digitales: 

Anual 1.Participación de 

todos los 

componentes, 

   

2. Intercambio de 

propuestas y 

   



 

 

 

 

 

para mejorar la 

comunicación y el 

rendimiento académico. 

Pudiendo establecer 

mejores relaciones así 

como compartir 

productos escolares. Se 

realizará a nivel de 

tutorías, donde cada tutor 

y docente implicado 

comentará sus objetivos, 

criterios de evaluación  y 

metodología a impartir en 

su área. Esta aplicación 

también nos servirá como 

agenda de refuerzo. En 

ellas facilitaremos 

información semanal sobre 

los contenidos trabajados, 

tareas, controles, 

valoraciones, refuerzo 

positivo… lo que 

estimemos oportuno 
 

Ordenador, pizarra 

digital, 

 

opiniones 

3. Realización de las 

tareas asignadas 

Valoración de los 

resultados académicos 

   

4. Valoración de los 

resultados 

académicos. 

   

5. Grado de 

satisfacción. 

   

 

-Participación de las 

familias en diferentes 

actividades que se 

propongan en el centro, 

ya sea para colaborar o 

participar. (en navidad, 

carnaval, día de Canarias, 

las orlas, implicación en 

las tareas de sus 

hijos/as,...) 
 

 

-Las familias 

y el alumnado. 
-Tutores y 

especialistas. 

 

1. Recursos humanos: 

-Tutores/as 

-Familia 

-Alumnado 

2. Recursos digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos. 

-WEBS educativas 

-Classroom 

6.  Curriculares, 

Esta propuesta de 

educativa parte de  los 

objetivos establecidos 

en las programaciones 

generales de aula los 

Anual 1. Se realiza un uso 

adecuado de la agenda 

tradicional o digital. 

   

    

2. Existe 

comunicación con la 

familia a través de 

diversos medios. 

   

3.    

4.    

5.    



 

 

 

 

 

documentos 

normativos, el proyecto 

educativo y las 

propuestas curriculares 

establecidas por las 

administraciones. 

Propuestas de mejora. 

 

*Nivel de Logro: 

6. Nos llega la información de que las familias están contentas con el trabajo que se está realizando en el centro, la vida que hay en él. Poco a poco estamos subiendo peldaños 

en la confianza e implicación de las mismas. 

 

 

 No iniciado.  2. En proceso  3. Finalizado 

 

Coordinadores de los distritos: 

 

 

 

 

Necesidad del Distrito 

 

Mayor implicación con nuestros centros educativos por parte de las instituciones locales. 

Objetivo * Objetivo relacionado con la resolución (nº3): Implementar estrategias que faciliten el desarrollo curricular y emocional del 

alumnado para la transición educativa desde el trabajo y desarrollo de las competencias, prestando especial atención a la 

competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia digital, la competencia en comunicación lingüística y la 

competencia matemática. 
 

Objetivo concreto atendiendo a nuestra necesidad: Favorecer y fomentar una mayor implicación con nuestros centros 

educativos por parte de las instituciones locales. 
 

Acciones * Agentes 

destinatarios 

Responsables Recursos Temporalización 

 

Indicadores de 

evaluación  

competencial 

Nivel de 

logro 

1     2     3 



 

 

 

 

 

Actuación solicitada 

desde el Ilustre 

Ayuntamiento de 

Tazacorte en el Hotel 

de la Hacienda para 

navidad. 
Primaria cantará 

villancicos y la ESO 

realizará una TUNA, con 

todo lo que ello 

conlleva. 

-Alumnado de 

primaria 

Villancicos 

-Alumnado de 

la ESO Tuna 

-Profesorado 

esTEla,       -

Especialistas 

de música y 

plástica. 

1. Recursos materiales: 
    material de papelería y textil. 

 

2. Recursos humanos: 

-Alumnado 

-Fasmilias 

-Especialistas 

-Personal municipal. 

 

3. Recursos digitales: 

Dispositivos 

electrónicos. 

 

4. Curriculares, 

Esta propuesta de 

educativa parte del 

Ayuntamiento y de  

los objetivos 

establecidos en las 

programaciones 

generales de aula los 

documentos 

normativos, el 

proyecto educativo y 

las propuestas 

curriculares 

establecidas por las 

administraciones. 

-Cuatro sesiones 1. Competencia 

lingüística: 
-Planteamiento 

-Redacción 

-Puesta en escena 

 

   

2. Competencia 

matemática 
-Organización 

temporal 

-Reparto de tareas 

 

   

3. Aprender a 

aprender: 
-Ser capaces de buscar 

información y 

elaborar/formular  las 

preguntas 

   

4. Competencia 

digital 
-Conocen cómo 

funciona un programa 

de tv. 

-Uso de las TIC 

   

5. Competencia 

social y personal: 
-Ser capaz de 

interactuar 

socialmente. 

   

         

    

    

    

.    



 

 

 

 

 

         

    

    

    

    

Análisis, dificultades y/o propuestas de mejora. 

 

*Nivel de Logro: 

 

 

 No iniciado.  2. En proceso  3. Finalizado 

 

Coordinadores de los distritos: 

 

Necesidad del Distrito 

 

-Conciencia de grupo por parte de todo el alumnado independientemente de su edad, nivel o género. 

Objetivo * Objetivos relacionados con la resolución : 
OBJETIVO 2: Emplear la docencia compartida como método de trabajo docente para lograr la atención inclusiva y 

personalizada de todo el alumnado, así como la mejora del clima escolar y la convivencia. 
 

OBJETIVO 3: Implementar estrategias que faciliten el desarrollo curricular y emocional del alumnado para la transición 

educativa desde el trabajo y desarrollo de las competencias, prestando especial atención a la competencia personal, social y de 

aprender a aprender, la competencia digital, la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática. 
 

Objetivo concreto atendiendo a nuestra necesidad: Concienciar al alumnado de que todos y cada uno de ellos forman parte 

del centro, que pueden trabajar de forma individual o en pequeños grupos, pero también en gran grupo. Aprendiendo unos de 

otros, independientemente de la edad y el género. Somos seres sociales, necesitamos comunicarnos, respetarnos, 

relacionarnos, compartir...Trabajando en equipo todo es más fácil y enriquecedor. 
 

Acciones * Agentes 

destinatarios 

Responsables Recursos Temporalización 

 

Indicadores de 

evaluación 

Nivel de 

logro 



 

 

 

 

 

1     2     3 

a) Ya llegó la 

navidad 

Todo el alumnado del 

CEO participará de forma 

creativa decorando entre 

todos nuestros centros, 

cada grupo se encargará de 

lo que se le asigne, así 

entre todos y todas 

llenaremos nuestro centro 

de magia y espíritu 

navideño. Para ello 

contaremos también con la 

colaboración de las 

familias. 
Se valorará mucho la 

creatividad y el trabajo en 

equipo. 

 

Colocaremos además un 

buzón real. El alumnado 

que quiera elaborará su 

carta y se la entregará al 

paje real que vendrá a 

visitarnos. 

Todo el 

alumnado de 

ambos centros 

-Integrantes 

del programa 

esTEla. 

1. Recursos 

materiales: 
Canciones, juegos, material 

de papelería (cartulinas, 

tijeras, colores, 

pegatinas, rotuladores, 

pegamentos, papeles de 

colores, fotocopias…) 

recortes, materiales 

naturales (piñas, frutos 

secos, erizos de castañas, 

hojas de los árboles,…), 

material reciclado y de 

reciclaje (cartones, 

recortables, platina, 

palillos.); sellos de 

refuerzo positivo. 

Diplomas. 
-Instrumentos musicales. 

 

2. Recursos digitales: 

-Dispositivos 

digitales 

-Aplicaciones varias 

 

3. Recursos humanos: 

-Alumnado 

-El equipo docente 

de ambos centros. 

-El equipo directivo. 

-Los mayores de 

Tazacorte (centro de 

mayores) 

-Las familias 

 

4. Recursos espaciales: 
-El aula. 

Noviembre y 

diciembre 

1.Competencia 

lingüística: 
-Es capaz de expresar 

de forma oral y/o 

escrita diferentes 

experiencias sobre la 

navidad. 

-Es capaz de resolver 

y afrontar dificultades 

que surgen en el 

contexto 

comunicativo. 

Incluyendo tanto 

destrezas y estrategias 

comunicativas para la 

lectura, la escritura, el 

habla, la escucha y la 

conversación, como 

destrezas  vinculadas 

con el tratamiento de 

la información . 

   

2.Competencia 

matemática 
-Es capaz de 

organizarse temporal y 

espacialmente. 

-Reparte de tareas y 

trabaja en equipo. 

-Es capaz de seguir 

patrones atendiendo a 

las cualidades de los 

objetos. 

   

3. Aprender a 

aprender: 
-Ser capaces de buscar 

información y 

elaborar y/o formular  

preguntas 

   



 

 

 

 

 

5. Curriculares,  esta 
propia propuesta de 
programación, los 
documentos normativos, 
el proyecto educativo y 
las propuestas 
curriculares establecidas 
por las administraciones. 

 

 

4.Competencia 

digital 
-Hacemos uso de las 

TIC para conocer 

diferentes tradiciones 

navideñas, propias y 

de otras partes del 

mundo. 

  

 

X 

 

5.Competencia social 

y personal: 
-Es capaz de 

interactuar 

socialmente. 

 

6. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 
-Es capaz de 

transformar las ideas 

en actos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fiesta de Navidad 

Realizaremos varias 

actuaciones navideñas, 

teatros, villancicos, la 

TUNA, un acto que 

queremos realizar en el 

centro invitando a las 

familias a participar, 

uniendo los centros del 

Distrito. 

Se enviará una invitación 

a las diferentes familias 

de ambos centros por si 

quieren participar en el 

evento. 

Infantil y 

Primaria del 

Distrito y 

Secundaria 

Especialistas 

de música 
1. Recursos materiales: 

Por determinar 
Recursos humanos: 

-Alumnado 

-Familias 

-Maestros/as 

-Equipo directivo 

 

2. Recursos digitales: 

Dispositivos 

electrónicos. 

 

3. Recursos espaciales: 
-El aula. 

-Salón de actos del 

Centro. 

-El centro sociocultural. 

4. Curriculares, esta 

propia propuesta de 

Diciembre 1.Competencia 

lingüística: 
-Es capaz de expresar 

de forma oral 

-Es capaz de 

memorizar y 

representar un papel. 

   

2.    

3.    

4.    

5.Competencia social 

y personal: 
-Es capaz de 

interactuar 

socialmente. 

6. Sentido de 

   



 

 

 

 

 

programación, los 

documentos normativos, 

el proyecto educativo y 

las propuestas 

curriculares establecidas 

por las administraciones. 

 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Es capaz de  tener 

iniciativa a la hora de 

actuar en 

representaciones 

musicales, de 

esforzarse y disfrutar. 

Salida a los  Llanos de 

Aridane 

(Decoración navideña,  el 

comercio,  las 

tradiciones, el arte en  

diferentes espacios, .…) 

Además visitaremos el 

centro de mayores para 

felicitarles las fiestas 

navideñas con tarjetas y 

villancicos . 

(Relacionado con el 

proyecto  del trimestre: 

Multiculturalidades y del 

decorado. 

 

Todo el 

alumnado 

Equipo esTEla 1. Recursos materiales: 

Canciones, juegos, 

material de papelería 

(cartulinas, tijeras, 

colores, pegatinas, 

rotuladores, pegamentos, 

papeles de colores, 

fotocopias…) recortes, 

materiales naturales 

(piñas, frutos secos, 

erizos de castañas, hojas 

de los árboles,…), 

material reciclado y de 

reciclaje (cartones, 

recortables, platina, 

palillos 
2. -Instrumentos musicales. 

 

3. Recursos digitales: 

-Dispositivos 

digitales 

-Aplicaciones varias 

 

4. Recursos humanos: 

-Alumnado 

-El equipo docente 

de ambos centros. 

-El equipo directivo. 

-Los mayores de 

Tazacorte (centro de 

Diciembre -Conoce, valora y 

disfruta de la 

decoración propia de 

la é4spoca estival. 

 

 

   

-Observa y muestra 

interés por cómo 

funciona la zona 

comercial de nuestro 

entorno, 

 

   

-Observa, conoce y 

debate sobre el 

consumo que se hace 

en estas fechas. ¿Se 

hace con 

responsabilidad? 

¿Suben los precios? 

¿Hay ofertas? ¿Qué 

productos 

consumimos más? 

¿Gastamos más en la 

cesta de la compra? 

¿Somos solidarios? 

   

 

-Valora y disfruta del 

arte en nuestras calles, 

   



 

 

 

 

 

mayores Y Los Llanos) 

-Las familias 

 

5. Recursos espaciales: 
-El aula. 

-Las calles de Los 

Llanos. 

-Los centros de 

mayores 

6. Curriculares,  esta 
propia propuesta de 
programación, los 
documentos normativos, 
el proyecto educativo y 
las propuestas 
curriculares establecidas 
por las administraciones. 

 

 

conociendo la obra de 

artística de uno de 

nuestros prestigiosos 

docentes 

 

-Valora y disfruta del 

arte en nuestras calles, 

conociendo la obra de 

artística de uno de 

nuestros prestigiosos 

docentes 
 

-Trabaja en equipo 

con actitudes de 

respeto y solidaridad. 

 

-Se solidariza con las 

personas mayores de 

nuestro entorno, a 

quienes les 

felicitaremos las 

navidades a través de 

diferentes formas 

   

3-Actividad para el día 

del libro y festividad de 

Canarias. 
 

-Elaboración de varios 

libros gigantes de 

diferentes temáticas por 

cursos. 
Temáticas: artistas  

canarios (como César 

Manrique, Rosana, Pepe 

Dámaso, Los Gofiones, 

Tomás Morales, Benito 

Pérez Galdós, Pepa 

Aurora, Isabel Medina, 

 -Profesorado 

esTEla, parejas 

pedagógicas y 

resto de 

docentes. 

1. Recursos materiales: 
2. cartulinas de los colores 

de la bandera canaria, 

rotuladores varios, ceras, 

… 
3. Recursos humanos: 

-Alumnado 

-Familias 

-Maestros/as 

-Equipo directivo 

 

4. Recursos digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos. 

-Internet 

 1-Conoce y valora la 

elaboración de textos 

y libros creativos. 

   

2.Trabaja en equipo 

respetando la 

diversidad y llegando 

a un consenso. 

   

3. Investiga sobre 

singularidades de su 

tierra utilizando 

diferentes medios o 

recursos. 

   

4.Es Capaz de conocer 

diferentes temáticas y 

situarlas en una o 

   



 

 

 

 

 

Ana Guerra, Efecto 

Pasillo, Alfredo Kraus…),  

parques naturales, flora y 

fauna endémica de las 

islas, fiestas populares del 

archipiélago… 

Trabajaremos a través de 

un power point  la 

temática seleccionada, les 

facilitaremos la cartulina 

y…a investigar, a dar 

riendas sueltas a la 

creatividad. 
Estos libros se expondrán 

en la semana de Canarias 

para que todas las familias 

puedan verlos. 

Actividad de Distrito 
Esta actividad también está 

relacionada con la necesidad 

de Distrito de Conocimiento 

de nuestro entorno y sus 

singularidades, tradiciones, 

de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 
 

 

5. Recursos 

espaciales: 
-El aula. 

-Los pasillos 

 

6. Curriculares, esta 

propia propuesta de 

programación, los 

documentos normativos, 

el proyecto educativo y las 

propuestas curriculares 

varias islas. 

5. Muestra una actitud 

crítica y constructiva 

basada en el respeto. 

   

 

 

Necesidad del Distrito 

 

-Conocimiento de nuestro entorno y sus singularidades, tradiciones, de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

Objetivo * OBJETIVO 2: Emplear la docencia compartida como método de trabajo docente para lograr la atención inclusiva y 

personalizada de todo el alumnado, así como la mejora del clima escolar y la convivencia. 
 

OBJETIVO 4: Potenciar el trabajo coordinado de los centros que pertenecen a los mismos distritos escolares a través de 

las reuniones de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla, para lograr acuerdos curriculares, organizativos y 

metodológicos sobre la transición entre estas etapas, que favorezcan la coherencia educativa y la integración de los 

enfoques competenciales de enseñanza en los diferentes niveles. 
 

-Conocer nuestro entorno y sus singularidades, tradiciones, de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 



 

 

 

 

 

Acciones * Agentes 

destinatarios 

Responsables Recursos Temporalización 

 

Indicadores de 

evaluación 

Nivel de 

logro 

1     2     3 

1 Celebración de los Finaos   

conocemos cómo se celebra 

esta fiesta en diferentes partes 

del mundo   utilizando 

diferentes medios digitales.  

Haremos máscaras de 

Catrinas. 
 Degustaremos diferentes 

frutos secos y carnosos. El 

ultimo día veremos la película 

de COCO Y comeremos pan 

por dios. 

 

Infantil, 

Primaria y 1º 

ESO 

Coordinadora 

esTEla. 

1. Recursos 

materiales: 
-Máscaras de 

Catrinas 

-Colores 

-Cartulinas 

-Palitos de colores 

-Pistola de silicona y 

silicona. 

 

2. Recursos humanos: 

-Alumnado del aula 

y las maestras. 
 

3. Recursos digitales: 

Ordenador, pizarra 

digital,  power point de 

elaboración propia 

donde veremos y 

conoceremos las 

tradiciones de estas 

fechas en diferentes 

partes del mundo. 

Con canciones, 

cortos, fotos,… 

-Película de COCO 

4. Curriculares, esta 

propia propuesta de 

programación, los 

documentos normativos, 

el proyecto educativo y 

las propuestas 

curriculares establecidas 

por las 

administraciones. 

Del 28 al 31 de 

octubre 

 

 

1.Competencia 

lingüística: 
-Es capaz de 

expresar de forma 

oral y/o escrita 

diferentes 

experiencias sobre 

los finaos 

 

   

Competencia 

social y cívica 

-Muestra 

curiosidad por 

conocer la 

celebración del día 

de los finaos, como 

parte de nuestra 

historia cultural y 

tradicional así 

como de otras 

partes del mundo. 

-Muestra interés 

por degustar y 

compartir  

productos típicos 

de esta festividad 

propia del otoño. 

-Favorece el 

trabajo en equipo 

con actitudes de 

respeto y 

solidaridad. 

- Conoce y valora 

más las propias 

emociones y las de 

los demás 

   



 

 

 

 

 

 

4.Competencia 

digital 
-Hacemos uso de 

las TIC para 

conocer diferentes 

tradiciones de esta 

época 

   

    

    

2. Viaje y estancia de un fin 

de semana en 

Fuerteventura. 

 

El alumnado realizará 

diversas actividades 

relacionadas con los objetivos 

del programa  y 

transversalmente  con   ciertas 

materias y ejes  (Patrimonio,  

Igualdad, salud, etc.) 

Alumnado de 

1º de ESO 

-Profesorado 

esTEla, parejas 

pedagógicas y 

resto de 

docentes. 

 Final del segundo o 

principio del tercer 

trimestre 

-Se expresa con 

claridad y fluidez 

tanto de forma oral 

como escrita. 

 

 

   

-Identifica, conoce,  

valora,  y cuida el 

patrimonio 

histórico, social, 

cultural y natural 

de Canarias. 

 

   

-Trabaja en equipo 

con actitudes de 

respeto y 

solidaridad, siendo 

capaz de resolver 

problemas o retos 

que se le plantean. 

 

   

- Muestra interés 

por conocer el 

proceso de 

elaboración 

   



 

 

 

 

 

artesanal del queso 

majorero y su 

degustación. 

Haciendo hincapié 

en el valor 

nutricional. 

 

.Competencia 

matemática 
-Es capaz de 

organizarse 

temporal y 

espacialmente. 

-Reparte de tareas 

y trabaja en equipo. 

Aprender a 

aprender: 
-Ser capaces de 

buscar información 

y elaborar y/o 

formular  preguntas 

   

 

3. Visita  al cono volcánico 

de  Tajogaite 
 

 

Alumnado 1º 

ESO 

-Profesorado 

esTEla, parejas 

pedagógicas y 

resto de 

docentes. 

4. Recursos 

materiales: 
-Ropa y calzado 

adecuado. 
 

5. Recursos humanos: 

-Alumnado y 

docentes. 

-Guías 

 

6. Recursos digitales: 

Ordenador, pizarra 

digital, 

 

2. Curriculares, esta 

propia propuesta de 

programación, los 

documentos normativos, 

1 DÍA 1.Competencia 

lingüística: 
-Es capaz de 

expresar de forma 

oral y/o escrita 

diferentes 

experiencias sobre 

la navidad. 

-Es capaz de 

resolver y afrontar 

dificultades que 

surgen en el 

contexto 

comunicativo. 

Incluyendo tanto 

destrezas y 

estrategias 

comunicativas para 

la lectura, la 

   



 

 

 

 

 

el proyecto educativo y 

las propuestas 

curriculares establecidas 

por las 

administraciones. 

 

escritura, el habla, 

la escucha y la 

conversación, 

como destrezas 

2.Competencia 

matemática 
-Es capaz de 

organizarse 

temporal y 

espacialmente. 

-Reparte de tareas 

y trabaja en equipo. 

-Es capaz de seguir 

patrones 

atendiendo a las 

cualidades de los 

objetos. 

   

3. Aprender a 

aprender: 
-Ser capaces de 

buscar información 

y elaborar y/o 

formular  preguntas 

   

4. Competencia 

digital 
-Hacemos uso de 

las TIC para 

conocer más sobre 

la temática 

trabajada. 

   

    

    

    

 4.Convivencia y visita en la 

zona de la Cumbrecita,  y 

Todo el 

alumnado 

-Profesorado 

esTEla, parejas 

pedagógicas y 

Proyecto esTEla Segundo o tercer 

trimestre 

Esta actividad 

puede convertirse 

en una acampada 

   



 

 

 

 

 

Centro de visitantes (por El 

Paso) 

El alumnado disfrutará de un 

día  en este entorno natural 

dónde podrá aumentar sus 

conocimientos a cerca de los 

diferentes ecosistemas. 

Contaremos con visitas 

guidas, caminatas, juegos y 

comida 

resto de 

docentes. 

para el alumnado 

de primaria y la 

ESO. El alumnado 

que no pernocte, 

podría ir a pasar el 

día. 

Pendiente de 

concreción. 

-El alumnado 

muestra gusto, 

disfrute y respeto 

por la naturaleza. 

 

-Es capaz de 

observar y valorar 

nuestro entorno 

natural, sus 

características, 

singularidades, 

especies 

endémicas,... 

 

-Es capaz de 

observar, conocer y 

debatir sobre el 

cuidado que 

hacemos sobre 

nuestro medio 

natural y cómo está 

afectando. 

 

-Valora  y disfruta 

de actividades de 

diferentes materias 

en la naturaleza 

 

-Trabaja en equipo 

con actitudes de 

respeto y 

solidaridad. 



 

 

 

 

 

 

-Aprende a 

aprender 

5. Actividad de 

gamificación.   En busca del 

tesoro de los pirata 

(Relacionado con el proyecto  

del trimestre:  Los Piratas 

Infantil y  

Primaria 

Coordinadora 

esTEla 

 Tercer trimestre -Aprende y disfruta 

con espíritu 

aventurero  

participando en 

historias muy 

especiales. 

 

-Trabaja en equipo 

con actitudes de 

respeto y 

solidaridad. 

 

Competencia 

matemática 
-Es capaz de 

organizarse 

temporal y 

espacialmente. 

-Reparte  tareas y 

trabaja en equipo. 

-Es capaz de seguir 

patrones 

atendiendo a las 

instrucciones 

dadas. 
Competencia 

digital 
-Hacemos uso de 

las TIC para 

conocer más sobre 

la temática 

trabajada 
-Aprende a 

aprender 

   

6. Visita al Museo Naval 

Barco de La Virgen,   Museo 

Infantil y 

primaria 

Maestra esTEla 

y parejas 

  -Aprende y disfruta 

con espíritu 

aventurero  

   



 

 

 

 

 

Insular de La Palma, Los 

cañones y zona histórica de 

Santa Cruz de La Palma. 

(Relacionado con el proyecto  

del trimestre:  Los Piratas 

pedagógicas. participando en 

historias muy 

especiales. 

 

-Trabaja en equipo 

con actitudes de 

respeto y 

solidaridad. 

 

Competencia 

matemática 
-Es capaz de 

organizarse 

temporal y 

espacialmente. 

-Reparte  tareas y 

trabaja en equipo. 

-Es capaz de seguir 

patrones 

atendiendo a las 

instrucciones 

dadas. 
Competencia 

digital 
-Hacemos uso de 

las TIC para 

conocer más sobre 

la temática 

trabajada 
-Aprende a 

aprender 
 

7-Conexión con el “CEIP 

Puerto del Rosario” 

Infanfil 

-Nos conectamos con los 

niñ@s de Fuerteventura. Nos 

presentamos y conocemos, 

Infantil Maestra CEIP 

y coordinadora 

esTEla CEO 

1. Recursos humanos: 

-Alumnado 

-Docentes 

 

2. Recursos digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos. 

-Video cuento “Un 

3 Sesiones Aprende y disfruta 

con espíritu 

aventurero  

participando en 

historias muy 

especiales. 

 

-Trabaja en equipo 

   



 

 

 

 

 

-Vemos un video cuento de 

Las aventuras de Tanausú 

por el Archipiélago 

-Tanausú y el enano danzarín 

de María Jesús Cano 

(escritora canaria). 

-Tanausú y el fantasma del 

faro  de María Jesús Cano. 

-Realizamos u Kahoot 

sancocho a las 8” 

-Kahoot 

 

3. Curriculares, esta 

propia propuesta de 

programación, los 

documentos normativos, el 

proyecto educativo y las 

propuestas curriculares 

establecidas por las 

administraciones. 

con actitudes de 

respeto y 

solidaridad 

 

Competencia 

digital 
-Hacemos uso de 

las TIC para 

conocer más sobre 

la temática 

trabajada. 

-Hacemos uso de 
las TIC para poder 

conocer y relacionarnos 

con niños y niñas de 

otras islas. 
-Aprende a aprender 



 

 

 

 

 

8. Visualización  de un 

power point sobre la 

celebración, usos y 

costumbres navideñas en 

nuestra tierra y en otras 

partes del mundo 
 

 

. 

Infantil y 

Primaria 

Coordinadora 

esTEla 
4. Recursos humanos: 

-Alumnado 

-Docentes 

 

5. Recursos digitales: 

-Dispositivos 

electrónicos. 

 

Curriculares, esta propia 

propuesta de 

programación, los 

documentos normativos, 

el proyecto educativo y 

las propuestas 

curriculares establecidas 

por las administraciones 

2 Sesiones en 

diciembre 
Competencia 

lingüística: 

-Es capaz de 

expresar de forma 

oral y/o escrita 

diferentes 

experiencias sobre 

la navidad. 

Competencia 

social y cívica 

-Muestra 

curiosidad por 

conocer la 

celebración del día 

de los finaos, como 

parte de nuestra 

historia cultural y 

tradicional así 

como de otras 

partes del mundo. 
-Muestra interés por 

degustar y compartir  

productos típicos de 

esta festividad propia 

del otoño. 

-Favorece el trabajo en 

equipo con actitudes de 

respeto y solidaridad. 

-Conoce y valora más 

las propias emociones y 

las de los demás 
 

   

 

Análisis, dificultades y/o propuestas de mejora. 
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 No iniciado.  2. En proceso  3. Finalizado 

 

 

 

 

H.    PLAN DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (disponible en secretaria). 

 

 

I.    PLAN DE TRABAJO DE LA DOCENTE DE PT (ESPECIALISTA DE APOYO A LAS NEAE) (Disponible en Secretaria). 

 

J..   PLAN DE TRABAJO DE LA ORIENTADORA (Disponible en Secretaria). 

 

 

 

K. PMAR. 

 Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se conciben como una medida de atención a la diversidad en los que se utilizará una 

metodología específica, a través de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y 

la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y las alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito profesional 

 

 

 

 

 

a) Programa de formación del profesorado.  

         

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO DOCENTES CURSO 2022-2023 

 

 

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Miembros del 

equipo 
 Nombre  Correo electrónico 

Dirección Director  38007075@gobiernodecanarias.org 

Jefatura de 

estudios y 

coordinadora del 

PFC 

Jefa de Estudios  38007075@gobiernodecanarias.org 



 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.1. Análisis 

y diagnóstico 

de lasituación 

del centro 

 

El CEO Juan XXIII se encuentra situado en el municipio de Tazacorte en la isla de La 

Palma. Es un municipio cuyos motores económicos se basan en el cultivo del plátano, el 

turismo y la pesca destacando un ISEC bajo. 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de diagnóstico así como la memoria 

del plan de formación del curso pasado y demás memorias del centro, se sigue 

detectando la necesidad de continuar formando al profesorado en cuestiones tales como 

gestión de las emociones y los conflictos, la formación vinculada a nuestros proyectos 

de centro ( PROA+, PIDAS, esTEla, Convivencia +, Promeco) además de la formación 

en digitalización 

 

 Si bien durante los últimos tiempos, la tasa de paro en el municipio ha aumentado, el 

alumnado encuentra en el centro educativo un lugar no sólo para socializar sino también 

para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la afectividad. 

 

Teniendo en cuenta todas estas condiciones, la atención a la diversidad forma parte 

implícita de nuestro proyecto de centro y trasladable a cada una de las actividades, 

ejercicios, SA, que se realizan con nuestro alumnado, para ello la participación del 

centro en los Programas EStela, PROA+, PIDAS implican que nuestro PFC vaya 

vinculado a los mismos. 

 

 

 

 

2.2. 

Necesidades 

formativas 

 

En primer lugar, la nueva ley educativa mantiene al claustro inquieto ya que 

encuentran dificultades a la hora de programar puesto que por el momento sólo 

contamos con un borrador. Además, con el Programa esTEla y el PROA+ surge de la 



 

 

 

 

 

detectadas necesidad de favorecer el éxito escolar de todo el  alumnado prestando atención a 

cuatro aspectos fundamentales y que  nuestro PFC intentará desarrollar: 

-Entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global, 

interdisciplinar y continuo a lo largo de la escolarización del alumnado. 

 

 

- Aplicar la docencia compartida como estrategia favorecedora de la inclusión, la 

igualdad de oportunidades y el desarrollo competencial del alumnado, continuando 

con la dilatada experiencia de esta Consejería en programas previos de similares 

características. 

7. Considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la 

continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la transición del 

alumnado. Es por ello que este programa priorizará las coordinaciones entre los 

centros integrantes de los distritos para llevar a cabo aquellos acuerdos necesarios 

que favorezcan la transición del alumnado en cualquier etapa educativa. 

8. Prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado, con el fin de 

ofrecer de esta manera una mejor respuesta a sus necesidades en el proceso de 

transición entre etapas. 

 

Así como los siguientes objetivos del programa 

PROA+ Objetivos intermedios: 

- Mejorar los resultados escolares de aprendizajes

cognitivos y socioemocionales. 

-Reducir la tasa de repetición escolar. 

-Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el 

aprendizaje. 

-Reducir la tasa de absentismo escolar. 

 

    Objetivos de actitudes en el centro: 

 

-Potenciar la inclusión, favoreciendo la adecuación de las condiciones del 



 

 

 

 

 

centro educativo a la diversidad del alumnado y evitando la segregación del 

mismo. 

-Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

-Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado. 

 

        Objetivo de desarrollo de estrategias y Actividades Palanca: 

 

-Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos 

intermedios y de actitudes en el centro. 

           Objetivos de recursos: 

-Estabilizar el equipo docente y profesional en los centros mientras se 

desarrolle el programa, formándose en liderazgo pedagógico y en las 

competencias necesarias para reducir el abandono escolar temprano y alcanzar 

los objetivos del programa. 

-Integrar la educación formal, no formal e informal al servicio de los 

objetivos intermedios. 

-Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del 

programa de forma eficiente y eficaz. 

Objetivos de entorno: 

 

-Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para 

todo el alumnado. 

-Contribuir a la reducción de la segregación en los centros educativos. 

 

-Además, se debe favorecer la toma de consciencia y desarrollo de acciones 



 

 

 

 

 

sobre la prevención de la violencia de género y la violencia sexista 

implicando y formando a la comunidad educativa en este aspecto. 

Debemos tener siempre en cuenta que el principio básico para desarrollar una 

convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado. Se trata de una 

demanda social que el profesorado debe atender, garantizando una educación 

en las mismas condiciones de oportunidad y proporcionando modelos de 

conducta. 

Finalmente, es necesario realizar una actualización de la competencia digital 

del profesorado ya que es uno de los requisitos que debe tener el conjunto de 

los docentes. 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

3.1. Objetivos 

finales 

-Conocer las máximas estrategias posibles para poder desarrollar 

 

las diferentes prácticas colaborativas y cooperativas entre el 

 

alumnado y el profesorado y potenciar la docencia compartida en 

 

el aula (Programa ESTELA). 

 

-Implementar actividades en el aula y en todas las materias, 

 

relacionadas directamente con la CL y la CMCT. 

 

 

3.2. Indicadores 

de los objetivos 

-Número de alumnado y profesorado implicado en actividades 

cooperativas y colaborativas, proyectos intermaterias, 

interetapas,internivel… 



 

 

 

 

 

esperados  

-Tasa de idoneidad en Primaria y Secundaria. 

-Mejora de la convivencia y disminución del número de conflictos, 

especialmente los relacionados con la igualdad y la violencia de género. 

 

ANEXO III 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 1 

Título 

 

TRABAJANDO PARA MEJORAR 

 

Temáticas Coeducación y Educación Emocional, Trabajo Colaborativo, 

Fomento de las CL y CMCT  e integración de las TICs 

Objetivos 

-Conocer las máximas estrategias posibles para poderdesarrollar las 

diferentes prácticas colaborativas y cooperativas entre el alumnado 

y el profesorado además de potenciar la docencia compartida en el 

aula (Programa EStela). 

 

-Implementar actividades en el aula relacionadas directamente 

con la CL y la CM. 

 

-Sensibilizar, implicar y formar al profesorado en materia de 

Igualdad de Género, Coeducación y Educación Emocional. 

 

-Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo 

autónomo del profesorado. 

 

-Proporcionar una formación con una perspectiva abierta y 

flexible, atendiendo a la diversidad del profesorado e 

intentando estabilizar y los claustros (PROA+). 



 

 

 

 

 

 

-Fomentar el conocimiento de las TICs. 

 

-Conocer la nueva ley educativa ( LOMLOE). 

Contenidos formativos 

 

- Competencia digital. 

 

- Estrategias y metodologías para desarrollar las CL y 

 

CMCT en todas las materias. 

 

- Nuevos currículos de enseñanza. 

 

             - Gestión emocional y de la convivencia 

 

Secuencias y actividades. 

Temporalización 

Itinerario 1: 

8 de noviembre 15:00 a 18:00 : ESTELA 

15 de noviembre 15:00 a 18: 00:  LOMLOE 

22 de noviembre 15:00 a 18:00: Convivencia, PROA+ 

29 de noviembre  15:00 a 18:00: BLOG, EVAGD 

 

Itinerario 2: 

Segundo trimestre 

Metodología de trabajo Expositiva, trabajo colaborativo y por proyectos. 

¿Requiere la participación 

de ponentes expertos? [ ) SÍ              NO X 

Persona dinamizadora: Jefa de Estudios: 38007075@gobiernodecanarias.org 

 

Sectores participantes: Profesorado X Familias □ PAS □ 

     

     



 

 

 

 

 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 2 

Título 

 

FORMACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN  EN NIVEL A2 DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

 

Temáticas Integración de las TICs. 

Objetivos 

 

- Fomentar el uso de las TICS en la práctica docente. 

 

- Desarrollar habilidades colaborativas. 

 

-  Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, aumentando las   

oportunidades para acceder al conocimiento. 

 

- Atender mejor a la diversidad al disponer de más recursos. 

 

- Facilitar y mejorar el aprendizaje al enriquecer los procesos de 

transmisión o de construcción del conocimiento. 

Contenidos formativos 

 

- Competencia digital.. Acreditación digital docente. 

 

 

Secuencias y actividades. 

Temporalización 
 

Segundo trimestre 

Metodología de trabajo 
Online 

El Área de Tecnología Educativa será la encargada de su diseño y 

organización con sesiones telemáticas/ presenciales o en plataformas.. 

¿Requiere la participación 

de ponentes expertos? [ ) SÍ              NO X 



 

 

 

 

 

Persona dinamizadora: Jefa de Estudios   38007075@gobiernodecanarias.org 

 

Sectores participantes: Profesorado X Familias □ PAS □ 

 

 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 

El plan de formación se realizará de forma presencial excepto el 2º itinerario  que se realizará de 

forma online. 

 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Durante las sesiones se tomará nota de los asistentes, debiendo participar al menos una vez 

durante la sesión ( aportación, pregunta, duda…). 

También se pondrán en común las experiencias en el aula y la integración de los contenidos 

trabajados en las sesiones, de cara a mejorar la práctica docente. 

Además, la última sesión del PFC se dedicará a la evaluación del mismo y a plantear propuestas de 

mejora. 

Este PFC tiene como finalidad la consecución de los objetivos planteados y la 

satisfacción del profesorado, con lo cual se espera una repercusión favorable en el alumnado. Será 

necesario evaluar la acción formativa en cuanto a la materia, 

organización, destrezas y conocimientos asimilados. 

 

 

b) La evaluación y revisión de los procesos de enseñanza y la práctica docente 

            Se realizará un seguimiento desde los departamentos y ciclos. 
 

I. Criterios para la evaluación 

 Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Cumplimiento de la programación. 

2. Uso de instrumentos de evaluación variados y acordes con los criterios de evaluación del alumnado. 

3. Realización de actividades TIC. 

4. Trabajo de la comprensión lectora. 

5. Atención a la diversidad. 



 

 

 

 

 

6. Uso de laboratorios. 

7. Realización de SA que conlleven la obtención de productos relacionados con La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

 

II. Instrumentos de evaluación 

 Como instrumentos para la evaluación de la práctica docente el centro dispone de: 

 Cuadernillo de autoevaluación y evaluación del docente por distintos agentes de la comunidad educativa. 

 Encuestas de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje y del funcionamiento del centro. 

 Memorias de final de curso: tutorías, ciclos, departamentos, proyectos. 

 Fichas de seguimiento. 

 

           Ámbito social 

 

a) Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y  abandono 

 escolar. 

 
I. Mejora del rendimiento. 

 

Enumeramos a continuación las propuestas de mejora desde cada una de las etapas. 

2. Infantil: 
 La coordinación entre todo el equipo educativo. 

 Trabajar con los hábitos y normas para la mejora de la convivencia. 

 Continuar con las actividades para la dinamización de los recreos con objeto de erradicar los juegos violentos y aprender a jugar  respetando las normas    

 y a resolver conflictos de forma asertiva. 

 Trabajar SA en contextos naturales. 

 

3. Primaria: 

 Incentivar que el grupo lea y escriba, busque información en diversos soportes con la finalidad de mejorar tanto la expresión oral como la  escrita. 

 Continuar con  medidas consensuadas por todo el profesorado de Primaria para mejorar la convivencia en aulas, recreos… 

 Planificar un entrenamiento del alumnado en actividades y estrategias que mejoren la atención hacia lo que hablan (explican) los  maestros/as. 

 Favorecer el uso de las TIC, el empleo de  los blogs, que fomenten el aprendizaje colaborativo y la atención a la diversidad. 

 Trabajar de forma trasversal los criterios de evaluación de las áreas de EMOCREA , que promuevan la mejora de los objetivos a alcanzar  en el proyecto 

 PIDAS. 

 Dotar a los laboratorios, aula de música ,EPV… Del material necesario para el desarrollo de las programaciones. 

 Llevar a cabo un proyecto común que motive al alumnado para un mayor conocimiento de la lengua inglesa. 

 

4. Secundaria: 

            



 

 

 

 

 

 Incidir y trabajar las normas de convivencia entre iguales y del grupo desde todos los ámbitos para conseguir una mejora en el clima escolar que  redunde 

en una mejora de la calidad de la enseñanza. 

 Continuar utilizando metodologías innovadoras que mejoren la motivación del alumno y por tanto sus resultados a través de una mayor  implicación en 

las actividades de centro. 

 Fomentar la lectura desde todas las materias para la mejor adquisición de la competencia lingüísticas que redunde en un rendimiento más  exitoso en 

todas las materias.  

 Dotar a los laboratorios, aula de música ,EPV… Del material necesario para el desarrollo de las programaciones. 

 Incidir en la importancia del esfuerzo y el trabajo diario dentro y fuera del aula, reforzar sus conocimientos y mejorar su expresión, tanto  escrita como 

oral. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo y fomentar responsabilidad. 

 Incidir en el uso de la agenda escolar para que el alumnado aprenda a organizarse y ser más responsables de sus actuaciones y tareas,  además  de 

servir de medio de comunicación con las familias. 

 Mantener una relación constante con la familia para transmitirle una información más actualizada y que así pueda el alumno mejorar en s u  actitud, 

comportamiento y trabajo diario, y entender que los estudios son beneficiosos para su futuro. 

 Profundizar en el uso de recursos TIC. 

 Permitir el uso del móvil con carácter educativo (de forma puntual)  para la motivación del alumnado por el trabajo y el esfuerzo diario. 

 Desarrollar más salidas para la mejora del  conocimiento del entorno  natural escolar y trabajar conjuntamente los proyectos PIDAS. 

 Implicar más al alumnado en su propio aprendizaje. 

 Utilizar más mapas conceptuales (canvas). 

 Fomentar vocaciones científicas. 

 

 Este plan se revisará para concretar medidas adecuadas para cada etapa y ciclo. 

 Las propuestas de mejora con respecto al plan de Convivencia son: 

1.   Trabajar a comienzo de curso el conocimiento de las normas, la importancia de cumplirlas para favorecer una mejor convivencia, el  respeto,  la 

empatía, la tolerancia, el orden, la atención... y que el alumnado tenga muy claro que el incumplimiento de las mismas tiene  consecuencias  que, de una 

forma u otra, repercuten en su proceso de aprendizaje. 

3. Realizar paneles informativos con las normas de cada zona para tenerlas presente en todo momento e incidir en la asimilación de las  mismas. 

4. Sobre todo, en secundaria, se ve la necesidad de mejorar la decoración de aulas y pasillo, por ejemplo, crear murales permanentes, con t emáticas 

seleccionadas por materias de manera que dichos murales fueran educativos a la vez que decorativos. 

5. Compromiso real del profesorado en participar activamente en dar a conocer las normas de convivencia del centro y el hacerlas cumplir,  fomentando la 

comunicación constante con las familias. 

6. Implementación de acciones relacionadas con el proyecto de Convivencia . 

 

 

II. Desarrollo del Plan de Convivencia. 
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       INTRODUCCIÓN 

     Este Plan de Convivencia ha sido desarrollado para ser implementado en el CEO JUAN XXIII del municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte, con una 

población cercana a los 5.000 habitantes. Se caracteriza por tener una serie de problemas importantes que afectan a múltiples áreas sociales:  

-Economía. Basada principalmente en el sector primario (cultivo del plátano y pesca), así como el sector de la construcción, con un alto índice de paro en este 

momento. La renta per cápita es una de las más bajas de Canarias. 

Son numerosas las familias que en la actualidad tienen como ingreso principal las pensiones de jubilación de los abuelos, debido a la precariedad económica 



 

 

 

 

 

generalizada. Un importante número de las personas que trabajan padecen una gran precariedad en la estabilidad laboral y las condiciones de cobertura legal. Los 

sueldos son muy bajos, en muchas ocasiones procedentes de la economía sumergida y no llegan al mínimo legal. 

-Vivienda. La vivienda es escasa en Tazacorte y con la subida generalizada del precio del alquiler, muchos jóvenes viven en la casa de sus padres con sus propias 

familias. Esta situación ha empeorado con la erupción volcánica, encontrándose muchos familiares conviviendo en pequeños pisos, por estar evacuados o por 

haber perdido sus viviendas. 

-Estudios. El nivel de estudios de la zona es bajo, siendo elevado el número de personas que no cuentan con los estudios básicos. En todo momento se procura 

que el alumnado no abandone sus estudios, pero son numerosos los estudiantes del centro que no tienen aspiraciones ni motivación para el estudio. Además, la 

colaboración y participación de la familia en el centro y en la educación de sus hijos es, en muchas ocasiones, insuficiente a pesar de los esfuerzos que se han 

realizado por parte del centro y de los agentes sociales del municipio por mejorarlo. 

-Ámbito sociofamiliar. Muchas familias, vulnerables por los déficits económicos y sociales, tienen prácticas parentales inadecuadas que influyen negativamente 

en el contexto escolar. Pueden ser relaciones conflictivas intracomunitarias e intrafamiliares, hábitos de consumo de sustancias tóxicas… Por otro lado, muchos 

padres no admiten los fallos en el comportamiento de sus hijos, con lo cual es más complicado corregir el comportamiento inapropiado del alumno o alumna. 

-Servicios Municipales: Los servicios dedicados a la atención de las familias y los menores son escasos. Es necesario abordar los problemas desde los ámbitos 

sociales y educativos de forma conjunta, para evitar un empeoramiento de las condiciones sociofamiliares. 

     A pesar de estas dificultades, la Consejería de Educación ha incluido a nuestro centro en diferentes programas y proyectos que le han dotado de recursos 

materiales y personales, muy valorados para la atención del alumnado. 

     Relacionamos, a continuación, los aspectos de nuestro centro que condicionan la situación de convivencia en el centro. Entre los aspectos positivos 

encontramos el Proyecto de Convivencia que abarca el Proyecto de Mediación, el Programa de Convivencia Positiva y el programa PROMECO. El Proyecto 

PIDAS (Red Educativa Canaria- Innovas) incluye el proyecto de la Salud y Educación Emocional, el proyecto de Educación Ambiental y Sostenibilidad (Huertos 

Escolares), el proyecto de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, el proyecto de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares y el 

proyecto de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Por otro lado, se ha puesto en marcha el proyecto PROA con tutorías individualizadas para el 

alumnado, y también se ha introducido el programa Estela que está centrado en reforzar las enseñanzas en el último año de infantil, en 1º y 6º de Primaria, y en 1º 

de Secundaria. Además, el centro cuenta con su Departamento de Orientación, formado por una profesora de Pedagogía Terapéutica, una profesora de Lenguaje y 

Audición y una orientadora. 

     No obstante, un aspecto muy negativo en el centro es la poca estabilidad del claustro. Hay que señalar la poca continuidad del profesorado en el centro, lo cual 



 

 

 

 

 

perjudica al alumnado y al desarrollo de los proyectos.  

JUSTIFICACIÓN 

     En los centros educativos en ocasiones surgen determinadas alteraciones que afectan al buen funcionamiento del clima escolar. Estas situaciones de conflicto 

deben recibir una respuesta inmediata por parte del Equipo de Convivencia, implementando actuaciones que, por un lado, van encaminadas a resolver el conflicto 

y, por otro lado, ayudan a desarrollar comportamientos adecuados para convivir mejor y prevenir, en la medida de lo posible, los problemas de conducta. Se 

insiste en el diálogo, la reflexión sobre la conducta y sus consecuencias, y la disculpa y reparación del daño. 

     Así, el alumnado debe aprender a cooperar, a tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas, a dialogar, a ser tolerante, a desarrollar empatía, a valorar 

las diferencias en las personas y a reconocer la igualdad de derechos. Se pretende desarrollar la Competencia Social y Ciudadana, potenciando el manejo de 

habilidades sociales que permitan la resolución de conflictos de forma constructiva y con respeto. Del mismo modo, se pretende contribuir a la adquisición de la 

Competencia Aprender a Aprender, al desarrollar en el alumnado responsabilidades y compromisos personales ante determinadas situaciones. Mediante el 

diálogo y con capacidad para negociar, se busca también que el alumnado pueda tomar decisiones con carácter propio, contribuyendo así a la adquisición de la 

Competencia Autonomía e Iniciativa Personal.  

     Para ello durante el curso escolar se propone llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

-Difusión de las Normas de Convivencia entre toda la comunidad Educativa. 

-Debate y discusión al principio del curso para consensuar con el alumnado las normas de convivencia. 

-Plan de Acción Tutorial que incluya reflexión y actividades de convivencia. Se buscará fomentar valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la 

resolución de conflictos de forma pacífica. 

-Se analizará el desarrollo de la convivencia en la hora de tutoría para insistir en la necesidad de tener buenas relaciones en la clase. 

-Celebración del “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”, el 30 de enero. 

-Impulso de charlas relativas al maltrato, acoso escolar, etc. 

     Así, en cualquier ámbito de la vida es necesario que cada persona asuma la responsabilidad que conlleva la realización de sus actos, con lo cual se pretende 

con este Plan de Convivencia que la resolución de los conflictos sea en todo momento formativa. Se pretende promover una formación integral del alumnado, 

capaces de ejercer sus deberes y derechos, aprendiendo a respetar a los demás y así contribuir con esta  mejora personal a desarrollar una mejor sociedad. 

Además, una buena convivencia entre el alumnado proporciona un mayor bienestar personal y, en consecuencia, una mayor felicidad.  

     Según el Decreto de Convivencia, Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma 



 

 

 

 

 

de Canarias, el Equipo de Gestión de la Convivencia será supervisado por el Consejo Escolar y estará presidido por el Equipo Directivo e integrado por aquellos 

miembros de la comunidad educativa que el director determine. En la actualidad, este Equipo está formado por la profesora de Mediación, por la profesora de 

Convivencia Positiva, por la profesora coordinadora, por la orientadora, por el profesorado PROA y por el director del centro. 

      Corresponde al Equipo de Gestión de la Convivencia del centro: 

 La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad educativa en el cumplimiento de lo establecido en el Decreto de 

Convivencia, canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir la violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia y 

el respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes. 

 El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos establecidos en el Decreto de Convivencia, garantizando los principios de 

oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad y superior interés del menor en sus actuaciones. 

 Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y 

deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del centro y al Consejo Escolar. Igualmente informar al Consejo Escolar, al menos dos veces durante 

el curso, acerca de las actuaciones realizadas y hacer las propuestas que se considera oportunas para la mejora de la convivencia en el centro. 

 

PRINCIPIOS Y FINES EDUCATIVOS 

 

     Este Plan de Convivencia tiene como objetivo garantizar los siguientes principios: 

 

-Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a un centro seguro y sin conflictos. Tienen derecho a la protección contra toda agresión 

física, verbal, psicológica, moral y social, a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, orientación e 

identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 



 

 

 

 

 

 

-Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus características personales. Se 

fomentará una educación no discriminatoria respetando la diversidad, promoviendo actitudes que permitan una convivencia en paz. Se buscará desarrollar un 

espíritu crítico, pero procurando la tolerancia en la exposición de ideas. 

 

-El alumnado tiene derecho a la formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y en los principios democráticos de convivencia. Se educa 

para vivir en democracia, sabiendo respetar y asumiendo la responsabilidad de los actos. 

 

-Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus características personales. Se 

garantizará la igualdad de oportunidades y la no discriminación en actividades del centro. 

 

-El alumnado tiene derecho a la adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos que le permita integrarse plenamente en su entorno.  

 

-El alumnado será informado acerca de sus derechos y responsabilidades. La responsabilidad y la cultura del esfuerzo se considerarán elementos esenciales 

en todo proceso educativo. 

 

-El alumnado recibirá orientación escolar, personal y profesional que permita tomar decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades, especialmente en 

el caso del alumnado con dificultades físicas, psíquicas o con carencias sociales o culturales. 

 



 

 

 

 

 

-Se formará al alumnado en el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos, siguiendo un modelo de convivencia basado en la 

diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

-Se potenciarán actividades que impliquen la participación conjunta y global de toda la comunidad educativa, favoreciendo la participación activa del 

alumnado, profesorado, familias y personal no docente. 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

 

-Derecho a una formación integral. 

-Derecho al respeto. 

-Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

-Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 

-Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

-Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. 

-Derecho a la igualdad de oportunidades. 

-Derecho a la protección social. 

-Deber de estudio y de asistencia a clase. 



 

 

 

 

 

-Deber de respeto al profesorado. 

-Deber de respeto a la comunidad educativa. 

-Deber de respetar las normas de convivencia. 

-Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

 

-Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o pupilos. 

-Derecho a ser oídos en las decisiones que afectan a sus hijos e hijas o pupilos. 

-Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro. 

-Deber de compromiso. 

-Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas. 

-Deber de respeto de las normas del centro. 

DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

 

-Derecho al respeto personal. 

-Derecho a la autonomía. 



 

 

 

 

 

-Derecho a la formación permanente. 

-Derecho a la consideración de autoridad pública. 

-Derecho a la protección legal y defensa jurídica. 

-Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa del centro. 

-Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

-Deber de colaborar e informar a las familias. 

-Deber de formarse. 

-Deber de sigilo profesional. 

 

NORMAS BÁSICAS DEL CENTRO 

 

-Respetar al profesorado y a los compañeros y compañeras en todo momento. 

-Mantener el aula ordenada y limpia. 

-No dañar el inmobiliario. Respetar el material ajeno. 

-No utilizar el móvil, a no ser que sea con permiso del profesorado para fines educativos. El móvil no se puede usar para hablar, jugar, sacar fotos, grabar… 

-No levantarse del sitio asignado sin permiso. 

-No molestar a los compañeros y compañeras. 



 

 

 

 

 

-Respetar el turno de palabra. 

-No gritar, ni hacer ruidos molestos. 

-No utilizar aparatos de música, no utilizar auriculares. 

-No utilizar palabras mal sonantes. 

-Prestar atención en clase. 

-Sentarse correctamente. 

-No comer en el aula, ni masticar chicles. 

-Las salidas al baño se realizarán con el permiso del profesorado. No se permitirá la salida al baño en la primera hora de clase ni después del recreo, salvo en 

casos justificados. 

-Velar por el buen uso de tablets y ordenadores, usar los recursos informáticos apropiadamente. 

-Los libros de la biblioteca y de préstamo deben ser cuidados. En el caso de extravío o deterioro, será necesario reponer el libro.  

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS A APLICAR 

 

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 tipifica las 

conductas contrarias a la convivencia y las clasifica en leves, graves y muy graves. 

    -Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 



 

 

 

 

 

 

 

Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones de las normas de convivencia que carezcan de 

la entidad o trascendencia requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas que 

perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

 

 

Conductas contrarias a la 

convivencia leves. 

 

 

  Medidas: 

 

 

a. .La falta injustificada de puntualidad 

o de asistencia a las actividades 

programadas. 

 

b. Las actitudes, gestos o palabras 

desconsideradas contra los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

c. Una conducta disruptiva aislada, 

siempre que no sea  reiterativa. 

 

d.   El uso de cualquier dispositivo 

electrónico (teléfono móvil, cámaras 

digitales, PSP, etc.) dentro de la Biblioteca, 

a). Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus 

consecuencias. 

 

b). Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido 

resultar perjudicadas. 

 

c).Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas. 

 

d).Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 

 

e).  Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 

 

f).  Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias 

en el caso de alumnado menor de edad. 



 

 

 

 

 

aulas, talleres y pasillos del Centro. 

 

e.No asistir al Centro con el material de 

clase. 

 

f. Incumplir las normas de uso de la 

Biblioteca y los ordenadores. 

 

 

 

 

 

g). Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

 

h). Realización de trabajos educativos, en 

horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la reparación de los daños materiales 

causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las actividades del centro docente 

siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. 

 

i).   Privación del tiempo de recreo durante el tiempo establecido por el centro. 

 

15.  

 

 

  Responsable de adoptar las medidas. 

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del centro, y particularmente por el que 

imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias. 

 

Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo en 

donde se encuentra el  alumnado que hubiese realizado la conducta. 

 

En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o profesora que fuera testigo de la conducta, 

subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere 

necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del equipo educativo 

no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en este Plan de 



 

 

 

 

 

Convivencia, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión de la convivencia. 

 

 

 

-Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave: 

 

 

Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que se manifiestan con los comportamientos señalizados a 

continuación. 

Igualmente, cuando el alumno acumule tres apercibimientos, se aplicarán las medidas 

recogidas en este apartado. 

 

 

 

Conductas contrarias a la convivencia de 

carácter grave. 

 

 

 

      Medidas 



 

 

 

 

 

i) La desobediencia a los miembros del 

equipo directivo o a los profesores o 

profesoras, así como al resto del 

personal del centro en el ejercicio de 

sus funciones, cuando vayan 

acompañados de actitudes, o 

expresiones insultantes, despectivas, 

desafiantes o amenazadoras. 

 

j) Los insultos o amenazas contra el 

alumnado o contra otros miembros de 

la comunidad educativa cuando no 

estén señaladas como conducta que 

perjudica gravemente la convivencia 

en el centro docente, así como los 

gestos o actitudes contra los demás 

miembros de la comunidad educativa 

que puedan interpretarse 

inequívocamente como intentos o 

amenazas de agresión. 

 

k) La reiterada y continuada falta de 

 respeto al ejercicio del derecho al 

estudio de sus compañeros o 

 a)  Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, si esposible, 

durante el período que se establezca por el centro, o definitivo. 

 

9. Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en 

las actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración de una entrevista 

con los representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la medida 

pueda exceder de tres días. 

 

10. Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte 

escolar por un período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la 

convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

 

11. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias por 

un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido 

lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del 

trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, siempre que durante 

el horario escolar la alumna o alumno sea atendido dentro del centro docente. 

 

12. Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el 

laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente por 

un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido 

lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del 

trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta 

contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los 



 

 

 

 

 

compañeras. 

 

l) La alteración del orden en cualquier 

lugar del centro, en el transporte 

escolar o en la realización de 

actividades fuera del centro, cuando 

no constituyan conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia. 

 

m) La discriminación por razón de 

nacimiento, edad, raza, sexo, estado 

civil, orientación sexual, aptitud física 

o psíquica, estado de salud, cultura, 

religión, creencia, ideología o 

cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o 

social, cuando no deba considerarse 

conducta que perjudique gravemente 

la convivencia. 

 

 

 

 

n) La grabación, publicidad o difusión no 

mencionados servicios. 

Frente a las medidas previstas anteriormente, la dirección del centro, oído el Equipo de 

gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se dan circunstancias agravantes, las 

siguientes medidas: 

 

7. Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por 

un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre 

que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesorado que se 

designe a ese efecto  por el centro. 

8. Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez 

días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 

designe a ese efecto por el centro. 

9. Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa 

como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin 

autorización de los representantes legales en el caso del alumnado menor de edad, y 

aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad. 

10. Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las 

establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre 

académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido 

lugar en el último mes del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta 

contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los 

mencionados servicios. 

11. Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de 



 

 

 

 

 

autorizada de imágenes de los 

miembros de la comunidad educativa, 

cuando ello resulte contrario al 

derecho a su intimidad, y no 

constituya una conducta que perjudica 

gravemente a la convivencia. 

acosos, durante el tiempo que se determine. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Responsable de adoptar las medidas: 

El Equipo de Gestión de la Convivencia y la Dirección del centro. 

-Conductas que perjudican muy gravemente la convivencia: 



 

 

 

 

 

11.   Los actos explícitos de indisciplina o 

insubordinación, incluida la negativa a 

cumplir las medidas correctoras 

impuestas, ante los órganos de gobierno 

del centro docente o profesorado en 

ejercicio de sus competencias. 

 

12.   Las expresiones que sean consideradas 

gravemente ofensivas contra los 

miembros de la comunidad educativa, 

verbalmente, por escrito o por medios 

informáticos, audiovisuales o de telefonía. 

 

13. Las vejaciones o humillaciones a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa que tengan una implicación de 

género, sexual, racial o xenófoba, o se 

realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus circunstancias 

personales, sociales o educativas. 

 

14. El acoso escolar. 

 

15. La agresión agresión física contra 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte 

días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados 

deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el 

centro. 

 

 b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las 

complementarias fuera del centro docente durante un período que puede llegar hasta la 

finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido 

lugar con ocasión de la realización de las mencionadas actividades o servicios. 

 

  c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta 

gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar. 

 

    d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta 

gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la 

readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de 

un cambio positivo en su actitud. 



 

 

 

 

 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa o la instigación de dichas 

acciones. 

 

16. La incitación a actuaciones muy 

perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro docente 

como son, entre otras, el consumo de 

drogas y bebidas alcohólicas, así como el 

uso, la posesión o el comercio de tales 

sustancias. 

 

17. Provocar o involucrarse en altercados o 

conductas agresivas violentas que 

impliquen riesgo grave de provocar 

lesiones. 

 

18. Cometer intencionadamente actos que 

causen desperfectos en instalaciones o 

bienes pertenecientes al centro docente, a 

su personal, a otros alumnos y alumnas o 

a terceras personas, tanto de forma 

individual como en grupo. 



 

 

 

 

 

 

19.    La alteración del orden en cualquier 

lugar del centro, transporte escolar o en la 

realización de actividades fuera del centro 

que creen situaciones de riesgo para 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

20.   La grabación, publicidad o difusión no 

autorizada de imágenes de los miembros 

de la comunidad educativa, en el caso de 

agresiones o conductas inapropiadas. 

 

21.   La suplantación de personalidad y la 

firma en actos y documentos oficiales de 

la vida docente. 

 

22. Dañar, cambiar o modificar un 

documento o registro escolar, en soporte 

escrito o informático, así como ocultar o 

retirar sin autorización documentos 

académicos. 

 

23. Cualquier otra conducta que suponga 



 

 

 

 

 

incumplimiento alevoso de los propios 

deberes cuando atente de manera 

manifiesta al derecho a la salud, a la 

integridad física, a la libertad de 

expresión, de participación, de reunión, 

de no discriminación, o al honor, la 

intimidad y la propia imagen de los 

demás miembros de la comunidad 

educativa o de otras personas. 



 

 

 

 

 
 

 Responsable de adoptar las medidas:  

La Dirección del Centro para lo que podrá contar con la asistencia del Equipo de   Gestión de la Convivencia. 

 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

     Por un lado, se llevarán acabo actuaciones preventivas para evitar posibles conflictos y, por otro lado, actuaciones con carácter reeducador que traten de reconducir las 

disfunciones de la convivencia en el alumnado, tales como conductas disruptivas, el incumplimiento de las normas, conductas violentas y cualquier otra cuestión que afecte 

negativamente a la convivencia. 

      En cuanto a las actuaciones preventivas, se prestará especial atención al alumnado mediante el Plan de Acción Tutorial. Además, se prestará una atención individualizada a 

aquellos alumnos, cuyas características personales y/o familiares estén limitando su integración social y su desarrollo personal. Para ello, además de la atención de todo el  Equipo 

de Convivencia, se cuenta con el apoyo de una educadora social. 

      Se intentará desarrollar hábitos y aficiones para mejorar el bienestar del alumnado y con ello sus relaciones interpersonales. Dichas actuaciones se realizarán en distintos 

momentos: al iniciarse el curso con unas Jornadas de Acogida para el alumnado, durante el curso realizando actividades y talleres de educación en valores, en los recreos al 

organizar torneos de ajedrez y actividades en la biblioteca, y con alguna excursión para cohesionar los grupos. 

       Por lo que se refiere a las actuaciones reeducadoras, se mantendrá el aula “inclusive”, para dar una atención más individualizada a aquel alumnado que presenta conductas 

disruptivas. Se realizarán “mediaciones” para intentar resolver los conflictos entre el alumnado, también se realizarán las necesarias reuniones con las familias. 

Cuando el alumnado se encuentra en situación de abandono familiar, situaciones de riesgo o exclusión social, se informará a los técnicos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, 

para que realicen una intervención puntual y así buscar recuperar personal y socialmente al alumnado.  

 

PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS  

     Se persigue los siguientes objetivos: 

-Crear escenarios de confianza y seguridad en donde el alumnado pueda expresar sus inquietudes, problemas, etc. 

-Dotar al alumnado de estrategias de prevención y resolución de conflictos. 

-Favorecer contextos de reflexión que propicien en  el alumnado una mejora en sus actuaciones ante determinados conflictos. 

-Favorecer las relaciones interpersonales a través de foros de diálogo. 

-Establecer canales de comunicación periódicos con el alumnado, así como con los tutores y familias de los mismos. 

-Analizar y buscar la resolución a los conflictos en un entorno formativo y educativo. 



 

 

 

 

 
-Derivar las situaciones no resueltas al Equipo directivo. 

     La comisión de Gestión de Convivencia mantendrá reuniones periódicas con la finalidad de conocer los distintos casos y establecer medidas de actuación si el conflicto no se ha 

podido solucionar en una primera instancia con la intervención del profesorado y tutores/as. En el caso de que el conflicto haya sido solucionado con la intervención del 

profesorado, del tutor o tutora, éstos tendrán que informar de las medidas adoptadas y, en su caso, del seguimiento. 

     Cuando la situación de conflicto no ha sido resuelta, intervendrá el Equipo de Convivencia. Se aplicarán las medidas correctoras y sancionadoras correspondientes según la 

gravedad de la falta. Se intentará corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna, siempre habiendo informado previamente a las 

familias.   

     Cuando las conductas que perjudican muy gravemente a la convivencia no se han podido corregir con las medidas establecidas para cada caso, el director podrá iniciar el 

procedimiento de apertura de expediente disciplinario. Corresponde al director del centro incoar los referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del 

procedimiento se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos desde el conocimineto de los hechos. 

     La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar: 

-El nombre y apellidos del alumno o alumna. 

-Los hechos imputados. 

-La fecha en la que se produjeron los mismos. 

-El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación. 

-La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano competente. 

-La posibilidad de acogerse a la terminación conciliadora del procedimineto. 

-El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la propuesta de resolución. 

     El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso de que 

sea menor de edad. 

     En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el 

plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, éste continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputables. 

   Solamente quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación. 

EVALUACIÓN 

     Al final de cada curso, se valorará el grado de consecución de los objetivos planteados. Será importante comprobar el grado de satisfacción del alumnado con la atención y las 

soluciones adoptadas por el centro ante los conflictos de convivencia. También se tendrá en cuenta la valoración del personal del centro y de las familias. Al inicio de cada curso 

escolar, si procede, se concretarán las necesidades formativas del profesorado incluyendo en el plan de formación la gestión de la convivencia, que permita difundir buenas 



 

 

 

 

 
prácticas y aprovechar ideas y conocimientos entre todo el profesorado 

 

DOCUMENTOS 

Los documentos a utilizar son los que siguen: 

 

 

DOCUMENTO DE APERCIBIMIENTO 
 

Nombre y apellidos del alumno/a:                     

Curso: 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a: 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le comunica además que de persistir esta actitud se seguirá aplicando lo recogido en el Plan de Convivencia del Centro. 

 

                    En Tazacorte a                    de                                   de 20 

 

El profesor/a 



 

 

 

 

 

 

Fdo.:  

 

    ACUERDOS TOMADOS CON LA FAMILIA 

 

    Nombre y apellidos del alumno/a:                                                              

    Curso: 

    Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a: 

Fecha de la reunión:  

Después de mantener diversas reuniones con el citado alumno/a, con la intención de mejorar y/o modificar su conducta, se cita a la 

familia con la finalidad de adoptar y cumplir los siguientes acuerdos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Además se le informa que el incumplimiento del presente acuerdo llevaría consigo la aplicación de la normativa vigente. 

 

 

 

 

                                      En Tazacorte a         de              de 20 

 



 

 

 

 

 

 

El profesor/a                   El padre/madre/tutor legal    El alumno/a 
 

 

 

Fdo.: ………………        Fdo.: ………………………    Fdo.: …………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IV. Mediación escolar. 

 



 

 

 

 

 
 La mediación debe impregnar aún más la vida del centro formando al profesorado en resolución de conflictos. 
 Las propuestas de mejora con respecto a la mediación son: 

 

           1.Hacer partícipe de las acciones que se realizan desde Mediación a los equipos educativos, solo de esta manera podemos entender la forma de  resolver conflictos, o la 

 aparente dejación en la toma de medidas de algunos asuntos, comportamientos, etc. 

            2. Seguir trabajando en la continua formación del profesorado en resolución de conflictos. 

          3. Más formación e información para los alumnos/as y para los padres sobre cómo actúan estas medidas y como mejoran el ambiente general     del  centro produciendo 

 un beneficio común para todos. 

        4. Disponer de más recursos para la mediación: disponibilidad horaria en Primaria y Secundaria y creación de aulas de convivencia en ambas  etapas. 

 

 

V. Prevención del absentismo y abandono escolar. 
 

Continuaremos con las mismas propuestas del curso pasado: 

1. El trabajo continuo y la comunicación constante con las familias y los servicios sociales para que los alumnos absentistas se incorporen al centro. 

2.Fomentar la conciencia de la importancia de la puntualidad y la asistencia al centro para la formación del alumno. 

3.Fomentar el uso de las TIC's para mantener informada a las familias en todo momento. 

4.Elaborar compromisos formales con las familias de los alumnos que reiteran los retrasos a primera hora para concienciarlas de la importancia de crear el hábito de la 

puntualidad y el respeto a los demás. 

5.Crear proyectos en los que el alumnado con estas características sea partícipe de forma destacada y que estén condicionados al cumplimiento   en la puntualidad y 

asistencia. 

6. Continuar con el contacto fluido con los servicios sociales y la trabajadora social. 

 

 

           b)Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
 

  Se continuará abriendo el centro, como en cursos anteriores, a la participación de las familias en la realización de diferentes actividades  complementarias. 

 Por otro lado, el profesorado realizará citaciones frecuentes a las familias para tratar temas relacionados con el rendimiento académico de sus  hijos/as. 

 Seguiremos manteniendo actualizado el blog del centro y la cuenta de Facebook con información de interés para la difusión de nuestras  actividades en la comunidad 

 educativa. 

 En relación con el personal no docente, valoramos muy positivamente las aportaciones realizadas para la mejora de la gestión del centro  (administrativa, conserje, 

 personal de comedor y cocina y personal de limpieza). 
 Convocaremos charlas formativas relacionadas con booling, peligros en Internet y otros. 
 



 

 

 

 

 
          c) Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 
 Seguiremos trabajando en la línea de llevar la educación de nuestro centro más allá de nuestras puertas para lo que contamos con la    colaboración de     nuestro 

 Ayuntamiento.  
 

          d) La previsión de acuerdos y convenios de colaboración con otras instituciones. 
 

 Continuamos con la colaboración del Puerto Deportivo de Tazacorte, prestándose para diferentes proyectos, charlas y concursos fotográficos. 
 En colaboración con la biblioteca municipal seguiremos realizando actividades a lo largo todo el curso. 

 

 

 Proceso de evaluación de la programación general anual. 

 

El proceso de evaluación de la PGA se abrirá a partir del mes de mayo de cada curso escolar. Es en ese momento en el que se ponen a disposición del profesorado los distintos 

modelos de memoria (materia, tutoría, ciclos de Primaria, departamentos de Secundaria, proyectos de centro) para que de manera colaborativa se pueda evaluar el grado de 

consecución de los objetivos pedagógicos propuestos a comienzo de curso. 

El Consejo Escolar evaluará trimestralmente el desarrollo de esta PGA. 

 

      

          



 

 

 

 

 

 


