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ÁMBITO PEDAGÓGICO

c.1.- Propuestas de Mejora del Ámbito. Curso 2020.21 – ANEXO I
c.2.- Criterios Pedagógicos para la elaboración de Horarios.
c.3.- Criterios Pedagógicos para los Agrupamientos, contemplando su diversidad.
c.4.- Organización para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores.
c.5.- Criterios y procedimientos para la Atención a la Diversidad y adaptaciones NEAE.
c.6.- Medidas para la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
c.7.- Metodología Didáctica General.
c.8.- Criterios para materiales y recursos. Libros de texto 2021.22
c.9.- Decisiones sobre el proceso de evaluación.
c.10.- Criterios de Promoción de ciclo y curso / criterios de titulación.
c.11.- Ausencia del profesorado / Banco de actividades y/o tareas.
c.12.- Acciones para el desarrollo de los Proyectos, Redes y Programas educativos.
c.13.- Programaciones Didácticas  – ANEXO II (documentos aparte).
c.14.- Plan Anual Actividades complementarias y extraescolares.

c.1) PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO PEDAGÓGICO

DATOS: MEMORIA FINAL CURSO 20/21

- ÁMBITO PEDAGÓGICO
Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación y grado de cumplimiento de la
programación docente que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado sobre los siguientes aspectos de
la PGA:

– Para facilitar la continuidad pedagógica y los planes de refuerzo educativo que se precisen para el próximo curso
escolar es necesario que en este apartado se recojan los aprendizajes esenciales que no hayan podido ser abordados
o que no se hayan consolidado, con el fin de que sean incluidos en las programaciones didácticas del curso
2021/22, de forma que el alumnado pueda alcanzarlo. Para ello se especificarán los aspectos del currículo que se
hayan visto modificados y se consideren necesarios para poder continuar con garantía de éxito el curso 2021-2022.
Las modificaciones a introducir en las programaciones docentes se acordarán por los ciclos o departamentos
didácticos y por la CCP, dejando constancia en acta de la reunión celebrada al efecto.

- Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento del alumnado, contemplando su
diversidad.

-  Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.
- Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o

módulos.
- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el proceso de

evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de
desarrollo de las competencias.

- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar las
adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.

-  Las programaciones didácticas.
- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación.
- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia del

profesorado.
- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
-  El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
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ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

AVANCES ALCANZADOS:

Aplicación de los planes de refuerzo educativo, incluidos en las programaciones didácticas, para abordar

los contenidos no impartidos el curso anterior o que no se hayan consolidado, de forma que el alumnado

puedan alcanzarlos y garantizar el éxito en este curso escolar.

- El centro educativo deja recogido en los documentos de Rendimiento Académico del alumnado todos los aspectos
necesarios para facilitar la continuidad pedagógica y los planes de refuerzo educativo que se precisen para el próximo curso
escolar. En ellos se hace un exhaustivo seguimiento de la programación didáctica y práctica docente, el ajuste de la
Programación Didáctica llevado a cabo por materia (contenidos y criterios de evaluación) debido a la adaptación de las
Programaciones Didácticas a la regulación curricular consecuencia del curso 2019.20, donde se especifican los aspectos del
currículo que se han visto modificados y son necesarios para poder continuar con garantía de éxito el curso 2021-2022. Se
hace un análisis de los criterios a reforzar y/o recuperar de cara al curso 2021.22 generales por nivel y etapa, y el plan de
refuerzo/recuperación especifico por alumno/a y materia de cara al próximo curso de cada etapa educativa. Se deja
constancia en actas de las reuniones celebradas al efecto, las modificaciones a introducir en las programaciones docentes y
los se acuerdos por los ciclos y ámbitos didácticos y por la CCP.
Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento del alumnado, contemplando su

diversidad.

- Se han elaborado los horarios y agrupamientos siguiendo los criterios pedagógicos establecidos según los perfiles del
alumnado y acuerdos para ello en los grupos en Infantil y Primaria. En Secundaria se han hecho agrupamientos equilibrados
en número de alumnos/as y su diversidad. En 3º y 4º ESO, el alumnado con mayores dificultades ha cursado la medida de
PMAR para ambos niveles.
- Los horarios se han elaborado garantizando y optimizando los recursos, pero con dificultades e insuficiencias en carga
horaria y personal docente para atender adecuadamente el perfil del alumnado del centro educativo, las características de
un CEO, con la integración de tres etapas educativas conjuntamente, requieren de una carga horaria complementaria
suficiente que garantice la correcta organización y funcionamiento del centro educativo y las demandas de cada etapa
educativa.
Medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

- Se han establecido medidas para la coordinación, aunque se hace necesario revisar las prioridades de cara al curso
2021.22, sobre de la especialista NEAE tanto de la etapa de Primaria como de Secundaria. Se realizaron coordinaciones
semanales de ciclo, en Infantil y Primaria. En Secundaria se han establecido coordinaciones de nivel y de ámbito con
carácter semanal. La CCP se celebra cada semana donde acuden los coordinadores de ciclo y jefes de departamento. De
forma trimestral se realizan las coordinaciones Inter etapas y se revisan y/o establecen los criterios a seguir.
Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.

- La elección de materiales y libros de texto, tanto digitales como impresos, para cada una de las etapas y materias obedece
a criterios estrictamente pedagógicos, partiendo de las características del alumnado. Se ha optado por libros de texto físico
o digitales que presentan contenidos claros y de comprensión sencilla, además de por la variedad de actividades, tareas y
esquemas propuestos. También se han analizado la cantidad de recursos que ofrecen las diferentes editoriales, como
material de refuerzo, ampliación y atención a la diversidad, entre otros, y material y recursos didácticos elaborados por el
profesorado, sobre todo y muy a valorar por el gran esfuerzo y la sobre carga de trabajo. Además el centro dispone de
recursos tecnológicos que vienen a complementar el material utilizado en clase. Las aulas específicas, en general, también
cuentan con equipos tecnológicos. Asimismo, tenemos un aula de lectura a la que acuden los alumnos/as para trabajar,
mejorando, entre otros aspectos, la competencia lingüística.
Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o

módulos.

- A través de las Red Innovas y sus 7 ejes temáticos, a la que pertenece el centro, se han establecido unas actividades
genéricas de centro donde se ha trabajado el tratamiento transversal de la educación en valores que se valora muy
positivamente, siguiendo los principios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo. Dentro de las lecturas del Plan
Lector y del Plan de comunicación Lingüística se trabajó en profundidad la  educación en valores.
Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el

proceso de evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos para

valorar el grado de desarrollo de las competencias.

- Se ha hecho un avance importante en el aprendizaje por competencias y en la innovación metodológica, estableciendo una
continuidad de criterios metodológicos de la etapa de infantil a 1er ciclo de primaria y al 2º ciclo para el curso 2020.21 y que
continuará el curso 2021.22. Además, se han establecido criterios metodológicos conjuntos, en las coordinaciones inter
etapas, que doten al centro de una identidad pedagógica común adecuándose en cada etapa educativa respectivamente.
Los procedimientos de evaluación han sido los establecidos en las órdenes de evaluación, aplicando las medidas de
recuperación  y refuerzo necesarias consiguiendo una mejoría del rendimiento a medida que pasaba el curso.
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Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar las

adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.

- Se ha atendido, con gran esfuerzo por parte de las especialistas PT, a todo el alumnado de NEAE y realizado las
adaptaciones curriculares adecuadas a su nivel competencial, haciendo un gran esfuerzo en la coordinación del profesorado
NEAE con los tutores/as y profesorado especialista (Primaria y Secundaria) con la gran dificultad y sobre esfuerzo que esto
debido al alto número de alumnado por atender, se hace necesario disponer de más tiempo de coordinación debido al perfil
del alumnado, cada curso con más necesidades de atención específica a su diversidad en el aprendizaje.
Programaciones didácticas.

- Las programaciones didácticas se han desarrollado con normalidad en todas las etapas, aunque con algunos retrasos y
ajustes debido al alumnado con ritmo de aprendizaje muy lento y problemas de actitud y disciplina con SS.AA globalizadas,
siendo más positivas y motivantes para el alumnado. Tener en cuenta la regulación curricular y el esfuerzo que esto ha
supuesto para el profesorado en general.
- 1er ciclo de Primaria: se hicieron algunos ajustes en la programación, acortando las situaciones de aprendizaje para poder
abarcar todas las planteadas en un principio. Todo el profesorado del ciclo ha trabajado de forma conjunta para poder
proceder a los reajustes de la programación prevista para este curso 2020.21.
- 2º ciclo de Primaria: se ha reforzado y profundizado en los criterios de evaluación trabajados. Se llevaron a cabo la
realización de proyectos de manera interdisciplinar.
- 3er ciclo de Primaria: se han trabajado los criterios, competencias y contenidos del ciclo, como parte motivadora en el
proceso de enseñanza aprendizaje, enlazándolos con los ya trabajados en el curso pasado.
Mayor afianzamiento de ciertos aprendizajes al reforzar, repasar y ampliar los contenidos durante mayor tiempo.
Se pudieron plantear tareas más prácticas y manipulativas ya que en el ámbito escolar, eran más complicadas de realizar por
el tiempo y la disponibilidad de materiales (experimentos, grabaciones, etc.).
- Secundaria:  con dificultades puntuales pero, en general, se han llevado adelante. El modelo unificado en todas las
etapas y niveles, ha simplificado la consulta de las mismas para que el profesorado adaptara su práctica docente y los
criterios por reforzar, siempre ajustándose a las necesidades del alumnado y su capacidad de profundizar en contenidos que
conocían de años anteriores.
Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación.

- Para los Criterios de promoción de ciclo y curso, y en su caso, los criterios de titulación en este curso 2020.21 se tiene en
cuenta la publicación de la ORDEN 229 DE ABRIL 2021, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS REFERIDOS A
LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA,
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, PARA EL CURSO 2020.21, EN LA CA DE CANARIAS.
Educación Primaria
CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Con carácter general, la promoción en todos los cursos de la etapa se considerará el mejor mecanismo para el desarrollo
personal y social del alumnado, por lo que, tal y como queda establecido en el artículo 10.3 de la Orden de 21 de abril de
2015, la no promoción del alumnado se considerará una medida de carácter excepcional.
- Al finalizar cada uno de los cursos, el equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación, tomará de forma
colegiada todas las decisiones correspondientes a la promoción del alumnado, teniendo en consideración el logro de los
objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias.
- Alumnado 6º Primaria: se atenderá al grado de desarrollo y adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de
la etapa. Además, para favorecer la transición, se prestará especial atención al informe individualizado de final de curso,
tendrá carácter informativo y orientador, reseñando las especiales circunstancias que puedan haberse dado en el alumnado
como consecuencia de la situación generada por la COVID 19.
Educación Secundaria Obligatoria
CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Al finalizar cada curso, el equipo docente, asesorado por orientación, tomará colegiadamente las decisiones
correspondientes a la promoción del alumnado. Se tendrá en consideración el logro de los objetivos de la etapa y el grado
de desarrollo y adquisición de las competencias. El equipo docente garantizará la evaluación conjunta de las materias y
ámbitos, y las competencias, tal y como queda establecido en el artículo 3 de la Orden de 3 de septiembre 2016, con
coherencia entre ambas calificaciones.
- En el caso de alumnado con materias o ámbitos no superados del propio curso o de cursos anteriores, las decisiones sobre
la promoción se tomarán en la sesión
de la evaluación extraordinaria.
- Los criterios de promoción se flexibilizarán de manera que el número de materias o ámbitos no superados no será la única
causa para la no promoción. Además de lo establecido en el apartado 1, se tendrá en consideración la evolución académica
del alumnado, globalmente considerada, el nivel de autonomía alcanzado, el grado de compromiso con su propio proceso
educativo en cualquiera de los escenarios a lo largo del curso, así como otros aspectos de tipo personal o familiar, que
puedan haber incidido en su proceso de aprendizaje.
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- Solo en casos excepcionales los equipos educativos podrán proponer la no promoción del alumnado. Esta decisión deberá
quedar recogida y justificada en el acta de la sesión de evaluación extraordinaria.
- En los PMAR, se podrá autorizar, excepcionalmente, la ampliación de la permanencia en un año para aquel alumnado que
se haya incorporado al primer año del programa de manera excepcional, como consecuencia de las circunstancias del curso
escolar 2019.20.
CRITERIOS DE TITULACIÓN
- Al finalizar el 4º de la ESO, el equipo docente, asesorado por orientación, tomará de manera colegiada las decisiones
correspondientes sobre la titulación del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de
desarrollo y adquisición de las competencias.
- El alumnado que supere todas las materias de la etapa será propuesto para la titulación.
- En el caso de alumnado con materias no superadas del propio curso o con materias o ámbitos no superados de cursos
anteriores, las decisiones sobre la titulación se tomarán en la sesión de evaluación extraordinaria.
- En esta sesión de evaluación extraordinaria, los criterios de titulación se flexibilizarán de manera que el alumnado podrá
titular con hasta tres materias o ámbitos no superados, independientemente de cuáles sean, si se considera que ha
alcanzado los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, de manera que pueda
continuar con su itinerario académico.
- Los equipos educativos podrán proponer la no titulación del alumnado cuando se considere que no puede afrontar con
éxito su itinerario académico. Esta decisión deberá quedar recogida y justificada en el acta de la sesión de evaluación
extraordinaria.
Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de

ausencia del profesorado.

- Para la elaboración de las actividades y tareas en caso de falta inesperada del profesorado a clase se ha elaborado un
banco de actividades por niveles, materias y etapas. El profesorado que sustituye dispone de una ficha de control de manera
que las actividades no se repitan en el alumnado. El uso del classroom ha agilizado la organización de las sustituciones del
profesorado.
Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.

- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo son coordinados desde el
departamento de orientación en el PAT anual y la Vicedirección.
Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares se coordina desde la Vicedirección, se prioriza y revisa
semanal / mensualmente en la CCP ya que muchas de ellas de contenido transversal en valores se realizan a nivel de centro
y precisan de coordinación y organización general.

Dificultades encontradas:
Para facilitar la continuidad pedagógica y los planes de refuerzo educativo que se precisen para el próximo curso
escolar es necesario que en este apartado se recojan los aprendizajes esenciales que no hayan podido ser abordados
o que no se hayan consolidado, con el fin de que sean incluidos en las programaciones didácticas del curso 2021/22,
de forma que el alumnado pueda alcanzarlo. Para ello se especificarán los aspectos del currículo que se hayan visto
modificados y se consideren necesarios para poder continuar con garantía de éxito el curso 2021/22. Las
modificaciones a introducir en las programaciones docentes se acordarán por los ciclos o departamentos didácticos y
por la CCP, dejando constancia en acta de la reunión celebrada al efecto.
Aplicación de los planes de refuerzo educativo, incluidos en las programaciones didácticas, para abordar los contenidos
no impartidos el curso anterior o que no se hayan consolidado, de forma que el alumnado puedan alcanzarlos y
garantizar el éxito en este curso escolar.
- Las dificultades han sido más acuciantes en la etapa de Secundaria, el alumnado con más dificultades ha presentado
desmotivación y el profesorado ha hecho un concienzudo seguimiento del mismo para garantizar, en la medida de lo posible
y en coordinación con las familias, que los planes de refuerzo educativo, incluidos en las programaciones

didácticas, abordarán los contenidos no impartidos el curso anterior de forma que la mayoría del

alumnado alcanzara el éxito en este curso escolar.

La problemática más relevante ha sido el alumnado NEAE tanto de Primaria como de Secundaria que presentan muchas
dificultades y precisan de un seguimiento más personalizado del profesorado, también del alumnado de PMAR que por sus
características presentaron carencias.
Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento del alumnado, contemplando su

diversidad.

- Aunque se ha hecho un esfuerzo importante en la correcta organización horaria en el centro y los agrupamientos,
sacándole el máximo partido a la carga horaria complementaria, existen dificultades e insuficiencias en carga horaria
complementaria y personal docente para atender adecuadamente el perfil del alumnado del centro educativo, las
características de un CEO, con la integración de tres etapas educativas conjuntamente, requieren de una carga horaria que
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garantice la correcta organización y funcionamiento del centro educativo y las demandas de cada etapa educativa. Tanto
como la coordinación para la docencia compartida de las distintas materias y programas, coordinación con las especialistas
NEAE de primaria y secundaria, etc..., coordinación de los equipos docentes de PMAR en 2º y 3º ESO, diversidad del
alumnado y aprendizaje basado en proyectos.
Medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

- Los espacios han tenido que reorganizarse y modificar las bandas horarias por etapas para los recreos sectorizados en los
espacios disponibles. La coordinación entre grupos, ciclos y etapas es insuficiente y muchas veces se ve condicionado por el
plan de sustituciones, ausencias por enfermedad o bajas médicas.
Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el

proceso de evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos para

valorar el grado de desarrollo de las competencias.

- El profesorado necesita más formación específica en nuevas metodologías didácticas específica por materias, ciclos y/o
etapas educativas que propicien el ajuste en la evaluación de los aprendizajes del alumnado el grado de desarrollo de las
competencias.
Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar las

adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.

- Dada la diversidad del alumnado integrante del centro, el horario para la correcta atención a la diversidad del alumnado

con NEAE y realizar las adaptaciones curriculares con garantías se hace insuficiente, se ha tenido que priorizar en función de
las necesidades del alumnado. El alumnado con ritmo de aprendizaje muy lento y numerosos problemas de actitud y
disciplina y con una actitud pasiva ante el estudio, sobre todo en 1º ESO, retrasa y/o impide cumplir con normalidad lo
programado. Actividades sobrevenidas, que retrasan el seguimiento de la programación.

Las programaciones didácticas.

A nivel general, la mayor dificultad ha sido la regulación curricular derivada del confinamiento del tercer trimestre del curso
2020.21 y la adaptación de las programaciones en todas las etapas para poder impartir, de manera integrada, los contenidos
pendientes. Se ha tratado siempre que las tareas sean motivadoras para el alumnado para así evitar que se descolgaran de
la enseñanza a distancia.

Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de

ausencia del profesorado.

- En cuanto a las actividades y tareas en caso de falta inesperada del profesorado, en ocasiones el profesorado que
sustituye no las lleva a cabo con lo que se tiene que hacer un control sobre ello que no debía ser necesario si se
cumpliera con lo establecido.
Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.

- Para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo se ha llevado a cabo una revisión y
concreción del PAT, sobre todo en lo que a la convivencia y los conflictos se refiere, se continuará en el curso
2021.22 adaptándolo  a las peculiaridades de este. Se priorizan las acciones en la CCP y a través de la Vicedirección.
Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

- Respecto al plan anual de actividades complementarias y extraescolares, se ha tenido que establecer criterios
para priorizar el desarrollo de las mismas por considerarse, en ocasiones, excesivas sobre todo en la etapa de
secundaria (3º/4º ESO) y el poco interés y participación del alumnado hacia las mismas.

.

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

PROPUESTAS/OBJETIVOS DE MEJORA:
Aplicación de los planes de refuerzo educativo, incluidos en las programaciones didácticas, para abordar los contenidos
no impartidos el curso anterior o que no se hayan consolidado, de forma que el alumnado puedan alcanzarlos y
garantizar el éxito en este curso escolar.
- A nivel general, y para las etapas de Primaria y Secundaria, hacer un mayor seguimiento trimestral desde las tutorías y los
equipos docentes para el control de la aplicación de los planes de refuerzo educativo, incluidos en las programaciones
didácticas. Que estos sean alcanzables y aborden los contenidos que no se hayan consolidado para que el alumnado
puedan alcanzarlos y garantizar el éxito. Acordar entre los equipos docentes el diseño de los mismos.
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento del alumnado, contemplando su
diversidad.
- Más dotación de personal docente. Sería conveniente el docente refuerzo COVID para el próximo curso. mucho alumnado
con necesidades de atención a la diversidad NEAE, materias pendientes y dificultades de comportamiento e interés por el
estudio, sobre todo en la etapa de secundaria.
Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
- Dotación para realizar reformas en las aulas y adecuar los espacios a la escuela del siglo XXI. Consolidación de las nuevas
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tecnología para coordinación fuera del horario del centro.
Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.
- Priorizar los recursos digitales y los libros de texto y contenidos digitales.
Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el proceso de
evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de
desarrollo de las competencias.
- Solicitamos a la administración una herramienta digital que permita establecer de manera eficaz relaciones entre
estándares, criterios de evaluación y competencias, de tal manera que todas las materias puedan aportar su grado de
desarrollo competencial.
- Formación en instrumentos de evaluación, para la programación didáctica y de aula, compartiendo entre compañeros.
Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar las
adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.
- Optimización y priorización de la carga horaria disponible para la atención del alumnado con mayores necesidades y
dificultades de aprendizaje (NEAE / PMAR).
Programaciones didácticas.
- A nivel general: adaptarlas también a la enseñanza telemática. Establecer como prioridad configurar los classroom al
principio del curso se use o no, pero que todos tengan claro lo que es y cómo funciona. Conseguiremos más fluidez, y mayor
entendimiento con el alumnado, de cara a que se repita un problema similar al del curso 2019.20 o que tengamos que hacer
una formación mixta. Mantener el modelo unificado de Programaciones Didácticas una vez se consolide la nueva Ley
educativa, adaptándolas a la misma. Priorizar aquellos criterios que han quedado sin desarrollar en su totalidad, reflejados
en los informes de rendimiento académico
Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de

ausencia del profesorado.

- Actualización y variedad del banco de actividades, por materias, de cara al plan de sustituciones por ausencia del
profesorado. Implantación del Classroom.
Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.

- Estudio y priorización de necesidades del alumnado según las etapas educativas, coordinado desde orientación educativa y
la CCP.
El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

- Trabajar la organización de las actividades complementarias y extraescolares desde principio del curso, mejorando la
organización interna y programación de las mismas: consolidación de un comité de coordinación que dependa de
Vicedirección.

c.2) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
Aprobado en Claustro el 28 de Septiembre de 2016

CRITERIOS PEDAGÓGICOS ELECCIÓN DE TUTORÍAS EN LAS ETAPAS DE INFANTIL Y PRIMARIA
- Asignar preferentemente las tutorías de educación infantil de 5 años a aquellos/as especialistas que además de

serlo, demuestren tener conocimientos en inglés con objeto de poder llevar a cabo el proyecto de anticipación de la
lengua extranjera y que se comprometan a hacerlo. Teniendo en cuenta que este mismo alumnado el año próximo va a
cursar determinadas asignaturas en inglés, creemos conveniente adelantar este aprendizaje si el/la especialista en
educación infantil lo es también de inglés, o posee titulación oficial que acredite al menos el nivel B1 del marco común
europeo o formación de otra índole.

- Evitar, agotando todas las posibilidades, asignar una tutoría de 1º o 2º de primaria, incluso 3º o 4º de primaria a
un miembro del Equipo Directivo debido al elevado número de horas dedicadas a su cargo.

- Evitar también, agotando todas las posibilidades, asignar una tutoría de 1º o 2º primaria a un especialista
debido al elevado número de horas dedicadas a su especialidad y la dificultad que conlleva esto para realizar la labor de
tutoría con alumnado y familias.

- Procurar la continuidad de las tutorías, al menos, dos cursos. Teniendo en cuenta los antiguos ciclos de
primaria.

- Asignar las tutorías de 1º y 2º al profesorado con experiencia y/o formación en la enseñanza de la
lectoescritura. Así como aquel profesorado que tenga la especialidad de educación infantil para su continuidad.

- Asignar, en la medida de lo posible, al profesorado especialista que deba coger tutorías, aquellas de 5º o 6º de
primaria.

- Teniendo en cuenta la importancia del conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en la sociedad actual, 5º y 6º de primaria se asignará a los maestros/as que se comprometan fehacientemente a usar
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las nuevas tecnologías, (ordenadores y pizarras digitales) en la práctica habitual del aula y como desarrollo de las áreas
de enseñanza.

- Los maestros/as de educación primaria con perfil bilingüe se les asignará, preferentemente, una tutoría cuyo
alumnado curse una enseñanza bilingüe según el proyecto desarrollado en nuestro centro.

- Asignar determinadas tutorías que por circunstancias diversas sean de dificultad acusada, bien porque tengan
un elevado número de N.E.A.E., alumnado con trastornos de tipo conductual, problemas de disciplina, tutorías con poca
continuidad en los cursos anteriores, etc. a maestros/as con un perfil determinado que creamos capaces de organizar y dar
equilibrio y continuidad a dichas tutorías, no sólo a su alumnado sino también a sus familias.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS EN LA ETAPA DE SECUNDARIA
- Siempre que sea posible se seguirán sus directrices tanto en el reparto de enseñanzas dentro del

ámbito/departamento como en la elaboración del horario general del Centro.
- La propuesta de los criterios pedagógicos que a continuación se detalla se refiere, en primer lugar, a la

distribución de las enseñanzas por parte del profesorado dentro de cada departamento. Seguidamente, se recogen los
criterios pedagógicos que se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el horario del alumnado para cada grupo.

A. Reparto de grupos.
1. Continuidad. Se debe procurar, para los profesores y las profesoras que sigan en el centro, un cierto

seguimiento de su alumnado a lo largo de los diferentes niveles. Si en el curso anterior impartió su materia a los alumnos
y alumnas de 3º ESO, por ejemplo, este curso deberían intentar elegir algunos cursos de 4º ESO. Este criterio de
continuidad debe afectar especialmente a los tutores y las tutoras. En aquellos casos en los que las relaciones entre el
profesorado y el grupo no haya sido la idónea, se intentará romper esta continuidad.

2. Trabajo en equipo. Cada departamento/materia debe fomentar el trabajo en equipo, para ello evitará que un
solo miembro del departamento/materia imparta la misma materia a todos los grupos de un mismo nivel. Asimismo, se
intentará, en la medida de lo posible, que un profesor/a no tenga que atender a demasiados niveles, salvo las materias con
poca carga horaria semanal y sea necesario para computar las 20 horas lectivas estipuladas.

3. Cortesía y compañerismo. A la hora de la distribución de las enseñanzas dentro del departamento/materia se
debe intentar siempre llegar a un acuerdo por parte de todos los miembros, se ha de tender hacia el equilibrio en el
reparto de enseñanzas, tratando de negociar sin tener sólo en cuenta las diferencias de estamento o la antigüedad.
Además, se debe procurar no entregar todos los niveles o asignaturas menos apetecibles a un mismo miembro, sobre
todo si antes del reparto el compañero/a aún no se ha podido incorporar al centro.

B. Horario de grupos.
1. Alternancia semanal. Se intentará dispersar en el horario de forma equitativa cada asignatura a lo largo de

toda la semana. Para las asignaturas con dos horas lectivas se evitarán los días extremos (lunes y viernes) o seguidos y
para las que se imparten a tres horas se procurará, dentro de lo posible, la alternancia. En aquellas asignaturas que
requieran el uso de un taller se intentará agrupar algunos de sus módulos horarios de manera consecutiva en un día.

2. Gradación de contenidos. Se tenderá a situar las asignaturas con un contenido más teórico al principio de la
mañana y las de contenido más prácticos o que necesitan mayor esfuerzo manual o físico después del recreo. De igual
manera se tratará de evitar que sea siempre la misma asignatura la que se impartan a última hora. Asimismo, se intentará
que una asignatura no tenga más de una clase a última hora. Asimismo se tratará de evitar que los últimos módulos
horarios recaigan siempre sobre un mismo departamento/materia.

3. Equilibrio diario. Se procurará separar o alternar a lo largo de una misma mañana las materias de un mismo
curso consideradas de mayor dificultad para el alumnado, asimismo se intentará que la distribución diaria de horas de
materias eminentemente teóricas sea lo más equitativa posible a lo largo de la semana.

4. Disponibilidad de aulas. En aquellas asignaturas que se desarrollen en un aula determinada o específica, se
intentará un reparto equitativo de las mismas.

C. En cuanto a la tutoría.
1. Continuidad. Se procurará mantener una continuidad en las tutorías, de manera que se mantenga el mismo

tutor/a para un grupo en cursos sucesivos siempre que sea posible. En aquellos casos en los que las relaciones entre el
profesorado y el grupo no haya sido la idónea, se intentará romper esta continuidad.

2. Disponibilidad horaria. A la hora de asignar tutorías al profesorado se intentará que éste imparta clase a todo
el grupo, este hecho será de especial importancia en los primeros niveles de la ESO.

7



CEO LA PARED PGA - PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021.22

3. Características del profesorado. A la hora de designar un tutor/a se tendrá en cuenta su experiencia y
conocimiento del alumnado, así como sus actitudes para trabajar con grupos con problemas y en la resolución pacífica de
los conflictos. En caso de existir la posibilidad de que varios profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, priorizará
aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.

4. Reparto entre Ámbitos/Departamentos. Se debe intentar siempre que sea posible, un reparto equilibrado de
tutorías entre los diferentes ámbitos/departamentos, intentando evitar que el peso de las tutorías recaiga sobre
determinados ámbitos/departamentos.

D. Profesorado encargado de aplicar Medidas de atención a la Diversidad (MAD).
1. Asignación del profesorado encargado de aplicar MAD. A la hora de designar el profesorado encargado de

aplicar las MAD se tendrá en cuenta la predisposición del mismo a llevar a cabo dichas medidas, así como sus cualidades
profesionales, empatía con el alumnado y conocimiento del mismo. Asimismo, se valorará su formación, así como su
interés en aplicar programas de innovación educativa que impliquen actuaciones metodológicas novedosas y su
experiencia profesional en la aplicación de medidas de atención a la diversidad.

2. Reparto dentro del departamento/materia. En aquellos departamentos/materia que impartan los PMAR de
materias instrumentales, se intentará, siempre que sea posible, un reparto equitativo entre los miembros del mismo, no
permitiendo que un mismo profesor/a imparta clase en más de un PMAR a la vez.

3. Continuidad. Siempre que por disposición horaria de los departamentos/materia sea posible, se intentará dar
continuidad al profesorado que imparte los ámbitos dentro de los PMAR al pasar de 2º a 3º y de 3º a 4º de ESO.

4. Horarios. Dado el desgaste que produce trabajar con alumnado que presente dificultades y precise Atención
Específica a su Diversidad, se intentará que el profesorado encargado de aplicar las MAD disponga de un adecuado
horario lectivo que le permita llevar a cabo los objetivos para los cuales fueron designados.

E. Horario de profesores/as.
En el siguiente punto se recogen los criterios que este centro suele seguir para la confección de los horarios del

profesorado. Al no ser un aspecto pedagógico, se debe tener en cuenta que las preferencias individuales de cada profesor
o profesora podrán estar supeditadas a las necesidades organizativas del curso y a los criterios pedagógicos generales. Se
intentará, siempre que sea posible, que el profesorado encargado de aplicar medidas de atención a la diversidad, así como
el profesorado tutor disponga de un horario lectivo lo más adecuado posible para la realización de su trabajo.

● Preferencias generales.
1. Homogeneidad. Trato igualitario para todo el profesorado
2. Equilibrio. Se procurará no acumular muchas horas lectivas en una misma mañana, intentando evitar los días

con 5 clases seguidas.
3. Compactación. Se tratará de ajustar el horario al mínimo o ningún número posible de huecos.

 Preferencias individuales.
En este apartado el profesor o la profesora debe designar sus preferencias personales en jefatura de estudios,

donde, en la medida de lo posible, se atenderá a todas o la mayoría de ellas.

c.3) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

CRITERIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS GRUPOS, ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ÁREAS EN
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Para ello se ha tenido en cuenta:
● Respetar la continuidad de aquellos tutores/as que lo manifiesten con su grupo/clase dentro del ciclo.
● Asignación de tutorías de primer ciclo en Educación Primaria a generalistas (38), salvo en el caso de la

especialista de Música por necesidad.
● En la configuración de grupos heterogéneos se tendrá en cuenta siempre las opiniones de los tutores/as del curso

anterior.
● Configurar los grupos de un mismo nivel de forma compensatoria, de tal manera que si algún grupo presenta

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tenerlo en cuenta para disminuir la ratio en el grupo.
● Matrícula sobrevenida (fuera de plazo). El alumnado tendrá una entrevista con el Departamento de Orientación
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que elaborará una propuesta de asignación de grupo que será supervisada por la Dirección del Centro. Se
comunicará a los tutores/as de los niveles correspondientes para que desarrollen un plan de acogida para este
alumnado.

PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS PUROS / MEZCLA

El Consejo Escolar, de forma unánime, aprueba los siguientes criterios para la formación de los grupos, puros y
mezclas:

Nuestro objetivo es que los grupos sean lo más equilibrados, heterogéneos y flexibles posible, teniendo en  cuenta:
- El nivel competencial del alumnado.
- La paridad en el número de niños y niñas.
- El número de alumnado con NEAE.
- El número de alumnado repetidor.
- La ratio.

Se procurará que la estructura del grupo se mantenga durante al menos dos cursos para favorecer la cohesión del
alumnado, a no ser que se tenga que constituir grupos mezcla o que el equipo docente considere necesaria su
reestructuración.

En los casos en los que tenemos que formar grupos mezcla, nos basaremos en los siguientes criterios aprobados por la
CCP y el Claustro de profesorado:

- Se excluirá al alumnado de NEAE y al alumnado repetidor para el proceso de selección.
- Se promoverá la paridad, como se procede al formar grupos puros, y la ratio máxima de los grupos mezcla será de 20.
alumnos/as.
- Se excluirá al alumnado que durante el curso anterior haya formado parte de un grupo mezcla, con el fin de que no
repita dos veces seguidas en uno. Siempre y cuando el número de grupos en el nivel lo permita.
En el caso de que se precise formar un grupo mezcla 3 - 4 años, se tendrá en cuenta el criterio establecido en el centro en
los últimos cursos: la edad del alumnado, quedando por consiguiente, los mayores de tres años con los más pequeños de
4 años. De esta manera lo que queremos conseguir es que el nivel de madurez de ambas edades sea lo más equilibrado
posible, tal y como demuestra nuestra experiencia en las aulas, los resultados positivos y el apoyo familiar.
En el caso de un grupo mezcla de 4-5 años, se utilizará el mismo criterio que en el apartado anterior, quedando los
mayores de 4 años con los más pequeños de 5 años. Este curso se ha aplicado un nuevo criterio consensuado en CCP de
junio 20/21, en la que el alumnado de 4 años de nueva incorporación al centro y que no estuvo escolarizado el año
anterior ( TEMA COVID 19), formarán parte del grupo mixto o mezcla de 3-4 años.

Para la formación de grupos mezcla en Primaria se observará la valoración de las Competencias:
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Aprender a Aprender y Competencias Sociales y Cívicas, del alumnado
candidato al finalizar el curso anterior. Se procurará seleccionar al alumnado con un nivel medio/alto en dichas CC. Para
la valoración de las mismas, se estará a lo dispuesto en el Decreto con la ordenación del Currículo de Primaria, es decir,
se observará los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje vinculados a dichas competencias.

Independientemente de lo anterior:

- El número de niños y de niñas será lo más equilibrado  posible entre los grupos asignados al nivel.
- El alumnado repetidor se repartirá equitativamente entre los grupos asignados al nivel, ya sean mezcla o puros.
- El alumnado con NEAE se integrará en el grupo o grupos puros, siempre y cuando el número de alumnos/as con estas
características no sean más de dos. Si son más de dos se repartirán entre puro/s y mezcla/s equitativamente y atendiendo
al nivel competencial.
- Si es posible, el alumnado de NEAE se agrupará atendiendo a su referente curricular y nivel competencial.

Aunque queden establecidos estos criterios, siempre se otorgará a los equipos docentes un margen de flexibilidad para
elegir la mejor opción en casos particulares que así lo requieran, siempre y cuando se motiven debidamente atendiendo a
criterios pedagógicos.
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CRITERIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS GRUPOS, ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ÁREAS EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA

En cuanto a la tutoría.

1. Continuidad. Se procurará mantener una continuidad en las tutorías, de manera que se mantenga el mismo tutor/a
para un grupo en cursos sucesivos siempre que sea posible. En aquellos casos en los que las relaciones entre el
profesorado y el grupo no haya sido la idónea, se intentará romper esta continuidad.

2. Disponibilidad horaria. A la hora de asignar tutorías al profesorado se intentará que éste imparta clase a todo el
grupo, este hecho será de especial importancia en los primeros niveles de la ESO.

3. Características del profesorado. A la hora de designar un tutor/a se tendrá en cuenta su experiencia y conocimiento
del alumnado, así como sus actitudes para trabajar con grupos con problemas y en la resolución pacífica de los
conflictos. En caso de existir la posibilidad de que varios profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, priorizará aquel
o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.

4. Reparto entre Ámbitos/Departamentos. Se debe intentar siempre que sea posible, un reparto equilibrado de tutorías
entre los diferentes ámbitos/departamentos, intentando evitar que el peso de las tutorías recaiga sobre determinados
ámbitos/departamentos.

Reparto de grupos.

1. Continuidad. Se debe procurar, para los profesores y las profesoras que sigan en el centro, un cierto seguimiento de
su alumnado a lo largo de los diferentes niveles. Si en el curso anterior impartió su materia a los alumnos y alumnas de
3º ESO, por ejemplo, este curso deberían intentar elegir algunos cursos de 4º ESO. Este criterio de continuidad debe
afectar especialmente a los tutores y las tutoras. En aquellos casos en los que las relaciones entre el profesorado y el
grupo no haya sido la idónea, se intentará romper esta continuidad.

2. Configuración de grupos. Configurar los grupos de un mismo nivel de forma compensatoria, de tal manera que si
algún grupo presenta alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tenerlo en cuenta para disminuir la ratio
en el grupo.
En la configuración de grupos heterogéneos se tendrá en cuenta siempre las opiniones de los tutores/as del curso anterior.

3. Matrícula sobrevenida. El alumnado tendrá una entrevista con el Departamento de Orientación que elaborará una
propuesta de asignación de grupo que será supervisada por la Dirección del Centro. Se comunicará a los tutores/as de los
niveles correspondientes para que desarrollen un plan de acogida para este alumnado.

Medidas de atención a la Diversidad (MAD).

1. Asignación del profesorado encargado de aplicar MAD. A la hora de designar el profesorado encargado de aplicar
las MAD se tendrá en cuenta la predisposición del mismo a llevar a cabo dichas medidas, así como sus cualidades
profesionales, empatía con el alumnado y conocimiento del mismo. Asimismo, se valorará su formación, así como su
interés en aplicar programas de innovación educativa que impliquen actuaciones metodológicas novedosas y su
experiencia previa en la aplicación de medidas de atención a la diversidad.

2. Reparto dentro del departamento/materia. En aquellos departamentos/materia que impartan los PMAR de materias
instrumentales, se intentará, siempre que sea posible, un reparto equitativo entre los miembros del mismo, no
permitiendo que un mismo profesor/a imparta clase en más de un PMAR a la vez.

3. Continuidad. Siempre que por disposición horaria de los departamentos/materia sea posible, se intentará dar
continuidad al profesorado que imparte los ámbitos dentro de los PMAR al pasar de 2º a 3º y de 3º a 4º de ESO.

4. Horarios. Dado el desgaste que produce trabajar con alumnado que presente dificultades y precise Atención
Específica a su Diversidad, se intentará que el profesorado encargado de aplicar las MAD disponga de un adecuado
horario lectivo que le permita llevar a cabo los objetivos para los cuales fueron designados.
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c.4) ORGANIZACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES
TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.
El trabajo en valores estará articulado a través de la contribución que desde cada área/materia se realizará, desde la
programación didáctica y la puesta en marcha de situaciones de aprendizaje, a la mejora de la convivencia y el clima
escolar, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la creación de hábitos de vida saludables, al respeto a
la interculturalidad, al consumo responsable…. así como desde las diferentes acciones que se propondrán desde la Red
Educativa InnovAS, de la que formamos parte como centro, participando en sus siete ejes temáticos:

 Promoción de la Salud y Educación Emocional.
 Educación Ambiental y Sostenibilidad.
 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
 Familia y Participación Educativa.

Concreción del trabajo en valores en cada Etapa Educativa:

TRABAJO EN VALORES – ETAPA INFANTIL.-
Los avances de la sociedad, los conflictos de la vida actual y la función socializadora hacen necesario abordar en

la Etapa de Infantil unos contenidos culturales que vayan más allá de los puramente disciplinares o curriculares de área
socialmente relevantes según el momento, que deben conocer y practicar los niños/as. En este sentido, los valores son
recogidos de forma transversal y destacan por ser principalmente contenidos actitudinales. Del mismo modo, estos
valores engloban el trabajo de diferentes competencias planteadas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

Con ellos profundizaremos en: la Educación para la salud, la Educación Ambiental, la Educación para la
Igualdad de Oportunidades entre los Sexos, la Educación Afectivo-Sexual, la Educación para la Paz, la Convivencia y la
Tolerancia, la Educación para el Respeto por la Interculturalidad, la Educación por el Consumo Responsable y la
Educación Vial; divididas en cada unidad de programación, según su relación y nexo con el centro de interés trabajado,
con las fechas y celebraciones puntuales que tengan lugar (Día de la Paz, Día de la familia,...) o con acontecimientos
surgidos en el entorno. Así, la Educación en Valores se integrará en cada una de las tres áreas curriculares existentes.

La Educación Infantil se configura como un período decisivo para la formación de la persona, y la
EDUCACIÓN EN VALORES, ya que en esta etapa se asientan los fundamentos no solo para un sólido aprendizaje de
las habilidades básicas, sino que también se adquieren para el resto de la vida, hábitos de trabajo, convivencia ordenada y
respeto hacia las demás personas. Para lograr este objetivo, en nuestras aulas hemos concedido gran importancia a las
actividades grupales:
• Diálogos en asamblea, de tal manera que cada niño/a exponga libremente su opinión sobre un tema, partiendo de un
cuento o de cualquier tipo de información suministrada por el profesor o profesora. Se cuidará de que se respeten los
turnos de palabra entre compañeros y compañeras.
• Realización de actividades plásticas en pequeños grupos de trabajo. Este tipo de actividades ayudan al niño/a a apreciar
la importancia del trabajo cooperativo para lograr un fin común.
• Narración de cuentos, dramatizaciones y juegos colectivos que desarrollen los valores que pretendemos trabajar de una
forma activa y participativa. Con ello se trata de desarrollar los conceptos, que intervienen de forma transversal en las
tres áreas de conocimiento.

Otro aspecto a tener en cuenta es, la educación emocional, en infantil se enseña a los niños y a las niñas a
controlar y a gestionar sus emociones. Al trabajar las emociones en clase conseguiremos que el alumnado esté más
motivado y le ayudaremos positivamente en su desarrollo intelectual.

Asimismo, la educación emocional es importante para nuestro alumnado porque:
❏ Será alumnado  cognitivamente más eficaz, tendrán más concentración y menores interferencias afectivas.
❏ Supondrá un ingrediente relevante en su éxito personal y profesional.
❏ Aumentará su motivación, su curiosidad y las ganas de aprender.
❏ Ampliará la agudeza y profundidad de la percepción e intuición.
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❏ Los niños y niñas  serán emocionalmente más felices.

TRABAJO EN VALORES - PRIMER CICLO DE PRIMARIA.-
Desde las áreas de Lengua, Matemáticas, Emocrea, Sociales y Plástica, que se trabajan de forma globalizada,

atenderemos al tratamiento transversal de la educación en valores desde los principios educativos esenciales y en especial al
desarrollo de las competencias básicas para lograr una educación integrada.

La Educación en Valores formará parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, como elementos del
aprendizaje, integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento y se trabajarán en todos los espacios propios del aula y
del centro, asamblea, rincones, recreos etc. Estimulando el diálogo como principal vía para la resolución de conflictos entre
personas y grupos, facilitar el encuentro entre personas cuyos intereses no necesariamente sean coincidentes, y desarrollar
actitudes básicas para la participación comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad.

La participación del alumnadoen la elaboración de normas y, adoptar una postura integradora ante la diversidad de
alumnos y alumnas y fomentar el trabajo cooperativo.

Desarrollar la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos,
así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un aprecio del cuerpo y su bienestar, una
mejor calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima.

Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, niños y
niñas.

Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el
desarrollo sostenible. Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales.

Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la circulación vial.
Utilizar instrumentos de análisis y crítica necesarios para construir una opinión propia, libre, justa y democrática.
Preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida social y cultural, con actitud crítica y

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

En el área de Educación Física trabajaremos los contenidos transversales que fomenta la LOE como son: la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la no discriminación de las personas con
discapacidad. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. La formación para la paz, el respeto a
los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

Se tendrá en cuenta especialmente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato.

En el área de Música la educación en valores se trabaja de manera implícita en todas las áreas de una manera
global en los objetivos y contenidos de todas ellas. Podemos conseguir de manera transversal la educación en valores en
esta área, a través de la convivencia, del fomento del respeto y sobre todo del “saber ser”.
El área de música es idónea para trabajar la educación en valores, por lo que prestaremos bastante atención en la
planificación de tareas para fijarnos en aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

TRABAJO EN VALORES - SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.-
La interacción del alumnado entre sí y la relación profesorado-alumnado favorece la creación de valores y

normas de grupo. La integración de valores relacionados con la formación y la educación es sumamente importante dado
que el grupo-clase es uno de los fundamentos del grupo escolar donde se inician,estabilizan y modifican los valores de
los alumnos y las alumnas. Es por esto por lo que la familia y la escuela deben trabajar de manera conjunta los valores
que van a enseñar ya que de lo contrario una descalificó a la otra y se crearán conflictos en los niños/as. En un marco de
colaboración entre ambas debe primar el estilo democrático sobre el autoritario dado que la imposición de los valores
suele conllevar el rechazo de los mismos por parte de los alumnos y de las alumnas.

A continuación vamos a describir las estrategias de trabajo para el desarrollo de los valores que se han acordado
en nuestro PE, Propuesta y la PGA del centro.

Comprensión lectora y expresión oral y escrita: al comienzo de cada situación de aprendizaje, y en alguna
ocasión más si se considera necesario, realizaremos una lectura que nos ayude a introducir lo que vamos a trabajar en esa
unidad, y pediremos al alumnado que nos expliquen verbalmente alguna experiencia o situación que tenga que ver con lo
que estamos tratando.
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Comunicación audiovisual y Tecnologías de la Información y la Comunicación: contribuiremos al uso del
ordenador y de Internet de manera responsable, y utilizaremos estas herramientas en algunas sesiones específicas.

Educación en valores: contamos con el escenario perfecto para trabajar este elemento aprovechando las
situaciones que se produzcan para reflexionar y dialogar con los alumnos y las alumnas sobre valores.

En el área de Educación Física trabajaremos los contenidos transversales que fomenta la LOMCE como son: la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la no discriminación de las personas con
discapacidad. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. La educación en la
responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. La formación para la paz, el respeto a los derechos
humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de
valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios
forestales y el desarrollo sostenible. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural
de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

Se tendrá en cuenta especialmente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato.

En el área de Música la educación en valores se trabaja de manera implícita en todas las áreas de una manera
global en los objetivos y contenidos de todas ellas. Podemos conseguir de manera transversal la educación en valores en
esta área, a través de la convivencia, del fomento del respeto y sobre todo del “saber ser”. El área de música es idónea
para trabajar la educación en valores, por lo que prestaremos bastante atención en la planificación de tareas para fijarnos
en aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

TRABAJO EN VALORES - TERCER CICLO DE PRIMARIA.-

Trabajaremos los contenidos transversales que fomenta la LOE como son:
- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con cualquier tipo de diversidad.
- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
- La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y
solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
- La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad
como un elemento enriquecedor de la sociedad.

En la materia de Música la educación en valores se trabaja de manera implícita en todas las áreas de una manera
global en los objetivos y contenidos de todas ellas. Podemos conseguir de manera transversal la educación en valores en
esta área, a través de la convivencia, del fomento del respeto y sobre todo del “saber ser”.

El área de música es idónea para trabajar la educación en valores, por lo que prestaremos bastante atención en la
planificación de tareas para fijarnos en aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

TRABAJO EN VALORES DESDE LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS EN LA ETAPA DE SECUNDARIA .
Con el fin de cumplir con esta educación transversal en valores, el centro está integrado, junto al Plan de

Convivencia Positiva y el Plan de acción tutorial, Proyecto MUS-E, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate, “Me
recreo”, “En tu onda. Radio escolar” y “Manos de la obra”, Patrimonio Histórico, Programa de Educación
afectivo-sexual (programa impulsado desde el Centro de Salud del barrio), además de Red Canaria de Centros
Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan
a continuación:

 Promoción de la Salud y Educación Emocional.
 Educación Ambiental y Sostenibilidad.
 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
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 Familia y Participación Educativa.

Todos los ejes temáticos integrados en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible trabajan con la Comunidad educativa fomentando los valores de respeto a las personas, la
solidaridad, respeto al medio ambiente, fomento del hábito lector y de las artes para el desarrollo integral del alumnado.
A lo largo del curso escolar, cada uno de estos proyectos o redes colabora en la celebración de actividades en días
puntuales:
- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (25 de noviembre).
- Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 enero).
- Día de las Letras Canarias (21 febrero).
- Día internacional de la Mujer (8 marzo).
- Día del Libro (23 abril): Además, el profesorado de cada una de las materias coordina y colabora en el trabajo en
clase con las conmemoraciones de los días más señalados.
- La educación afectivo-sexual es primordial en Secundaria, charlas formativas a lo largo del curso, dirigidas a cada
nivel, según sus diferentes desarrollos afectivos y sexuales.

Por otra parte,en nuestro centro se organizan actividades conjuntas en las que participa toda la Comunidad
educativa, con el objetivo de trabajar la Convivencia Positiva. Este curso escolar estas actividades estarán sujetas a las
recomendaciones sanitarias debido a la Pandemia por COVID 19.

 Jornadas de acogida de septiembre.
 Jornada de convivencia conjunta del alumnado y profesorado.
 Jornadas de Puertas Abiertas.
 Concurso de talentos “Got talent!”

También celebramos otras actividades relacionadas con las tradiciones:
 Castañada de San Andrés.
 Desfile de Carnaval.
 Día de Canarias.

*** Estas celebraciones quedarán condicionadas por la evolución epidemiológica en este curso 2021.22.

Se trabajan valores generales transversales:
SOLIDARIDAD
- Desde el ámbito se colabora con las actividades propuestas a lo largo del curso desde la Red de Solidaridad del Centro.

SALUD
- A lo largo del curso nuestro alumnado, trabaja las dietas equilibradas, y el rechazo a la bollería industrial, por su
desequilibrado aporte en grasas, que producen colesterol a los más pequeños. Una alimentación correcta y equilibrada se
trabaja todo el curso.
- También tratamos el tema de la Higiene Postural, la importancia de sentarse correctamente, respirar bien, etc.; pues un
crecimiento correcto depende de posturas correctas.
- El ejercicio y la actividad física son también muy importantes para un desarrollo equilibrado.

EDUCACIÓN EMOCIONAL
- Es la que crea el mayor vínculo entre profesor/a y alumno/a capaz de hacer mover la voluntad de los más jóvenes y
acercarlos al estudio.

SOSTENIBILIDAD
- Trabajando el ahorro energético de luz, agua, papel o cualquier otro tipo de energía, y fomentando el Reducir,
Reutilizar y Reciclar. Se incentiva el consumo responsable durante todo el año y el fomento del ahorro energético, para
la contribución a una sociedad más sostenible. Se colabora con el Proyecto del Ayuntamiento de Los Realejos “Dando la
lata” que consiste en reunir el mayor número de envases posible.

RESPETO
- Se realizan numerosas actuaciones a nivel de tutorías u otros, donde se destaca este punto. Dentro del PAT, se trabajan
actividades de habilidades sociales para el trato respetuoso, así como la resolución dialogada de los conflictos.
- También se trabaja de forma individualizada con el alumnado, en todas las áreas y por parte del profesorado de todo el
ámbito.

IGUALDAD
- Una sociedad justa es una sociedad igualitaria, por eso todas nuestras acciones van encaminadas a trabajar el trato
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igualitario en todos los aspectos.
- De forma puntual, se trabaja de forma conjunta con la coordinadora de la red de igualdad en los distintos eventos
programados a lo largo del curso: 25 de noviembre y 8 de marzo.

EDUCACIÓN AFECTIVO - SEXUAL
- Primordial en Secundaria, se trata a nivel centro con numerosas charlas formativas a lo largo del curso, dirigidas a cada
nivel, según sus diferentes desarrollos afectivos y sexuales y en la que participa personal del centro de salud de la zona,
así como técnicos de otros programas.
- También en las tutorías retoman estos puntos fundamentales en el desarrollo equilibrado de los adolescentes, y se
trabaja en la materia de Ciencias Naturales, Biología, y en las materias de los cursos de PMAR y POST-PMAR, donde
es un pilar fundamental, para la formación y cohesión de estos grupos.

c.5) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - CEO LA PARED.

El Plan de atención a la diversidad es el documento que recoge el conjunto de actuaciones, los criterios
generales para la elaboración de las adaptaciones del currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención
que un centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades
educativas, generales y particulares de todo el alumnado.

Se deben concretar el análisis y la realidad actual del centro, la determinación de los objetivos a conseguir en
relación con la diversidad, las medidas que se llevarán a cabo y el empleo de los recursos, tanto humanos como
materiales y didácticos, de que dispone el centro, así como el procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión de
dicho plan.

Atendiendo a las especiales circunstancias sufridas en los dos últimos cursos por la pandemia generada por la
COVID19, y teniendo en cuenta que, en el curso actual, pueden producirse diferentes escenarios que afecten al
desarrollo de los planes de trabajo, las acciones programadas, en cuanto a criterios y procedimientos para la atención a la
diversidad, deberán irse ajustando a éstas, tanto para atender a los protocolos sanitarios establecidos, que exigen que
determinadas actividades sean rediseñadas teniendo en cuenta las restricciones que suponen éstos, como la adaptación de
las mismas a posibles escenarios a distancia.

En este sentido y atendiendo a lo indicado en la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se
dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022, se prestará especial atención a identificar las
necesidades de protección e higiene que el alumnado con NEAE necesite para su cuidado, contando para ello con la
colaboración de la persona referente para los aspectos relacionados con la COVID19.

Para la elaboración de Plan de Atención a la Diversidad del CEO La Pared, tendremos en cuenta la siguiente
normativa básica:

- Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan
instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de
zona y específicos de la Comunidad autónoma de Canarias.

Las líneas prioritarias que se establecen en dicha Resolución se llevarán a cabo en colaboración con los equipos
docentes, programando las acciones conjuntamente y aprobándose en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).
Las líneas para este curso escolar son las siguientes:

Línea 1. Potenciar el diseño universal para el aprendizaje (DUA) con el fin de lograr una inclusión efectiva que favorezca
la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Línea 2. Trabajar la igualdad de género a través de la coeducación y fomentar, en todas las etapas, el aprendizaje de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad
afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con
perspectiva inclusiva y no sexista.
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Línea 3. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento
enriquecedor y fuente de aprendizaje, así como participar en los equipos de gestión de convivencia. Colaborar en crear
entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de discriminación.

Línea 4. Atendiendo a las necesidades y circunstancias singulares del momento actual, asesorar en la acción tutorial y en
el plan de acogida del alumnado, garantizando un acompañamiento socio educativo personalizado a través de programas
de educación emocional para evitar situaciones de aislamiento social. Se debe prestar especial atención al alumnado en
situación de vulnerabilidad.

Línea 5. Colaborar con los programas y proyectos desarrollados en los centros educativos y que se vinculen con las
funciones de los profesionales de los EOEP (Programa de Cooperación Territorial para la orientación, el avance y
enriquecimiento educativo...).

Línea 6. Colaborar con el profesorado en el uso responsable de las TIC, fomentando la confianza y seguridad en el uso
de las tecnologías.

Línea 7. Fortalecer las enseñanzas profesionales, adaptándolas a las necesidades del sistema productivo, en consonancia
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del
crecimiento personal, social y económico.
Línea 8. Colaborar en la mejora del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y
abandono escolar, haciendo hincapié en la detección y atención temprana.

ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de
orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Resolución de 31 de agosto de 2012 de la dirección general de ordenación, innovación y promoción educativa por
la que se dictan instrucciones complementarias a la orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la
organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

La orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la comunidad autónoma de Canarias.

 
RESOLUCIÓN 9 DE FEBRERO DE 2011 que regula las NEAE en la CAC.

 

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.

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.

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.

Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Decreto 202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad autónoma
de Canarias.

Orden 21 de abril de 20015, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la etapa de la
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Educación Primaria.

Orden 03 de septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO Y BACHILLERATO.

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la educación secundaria y del bachillerato
en la comunidad autónoma de Canarias.

Decreto 25/18 que deroga al Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.

ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Resoluciones publicadas cada curso escolar por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa, por las que se establecen los requisitos para la solicitud y el procedimiento de autorización de las medidas de
atención a la diversidad.

Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los Programas de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los
ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas.

Resolución de 2 de septiembre de 2021, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los
equipos de orientación educativos y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de
mediación en los centros educativos de enseñanza de Canarias.

La Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación de personas transexuales, para llevar a cabo el
funcionamiento del protocolo de acompañamiento al alumnado por atención a la diversidad de género.

La Ley de Igualdad 1/2010 de 26 de febrero de Canarias, para trabajar con la Red de Igualdad, así como en las
tutorías correspondientes , en fechas conmemorativas, como puede ser el día internacional contra la violencia de género
(25 de noviembre), vinculada con la Ley de violencia de Género del 1/17, entre otras.

Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la respuesta educativa del
alumnado en aulas hospitalarias y atención educativa domiciliaria.

*LomLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, recogiendo aquellas cuestiones que vayan entrando en vigor en nuestra Comunidad
Autónoma.

Otras normativas y protocolos: Protocolo para el  acompañamiento al alumnado TRANS, Protocolo de Acoso
Escolar, Protocolo de Violencia de Género,...
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La atención a la diversidad del alumnado se puede concretar en diferentes líneas de actuación:
● Atender a la diversidad desde el PE:

- Supervisando desde la CCP que las programaciones didácticas contemplen medidas de inclusión que
permitan que todo el alumnado pueda aprender y participar de experiencias de aprendizaje comunes y
universales.

- Organizando actuaciones para favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado y la
mejora de la convivencia y el clima escolar.

- Ofreciendo asesoramiento por parte de las profesoras de apoyo a las neae al profesorado tutor para el
diseño de planes personalizado de enseñanza online, cuando sea necesario, que incluyan la adaptación
de unidades de refuerzo y trabajo en TIC, a las características individuales del alumnado.

- Diseñando actividades individualizadas para atender a las necesidades que precise cada alumno o
alumna, en los diferentes escenarios educativos que se puedan producir.

- Estableciendo las medidas de atención a la diversidad de las que dispondrá el centro: realización de
apoyos en las etapas de Educación Infantil y Primaria, PMAR (2º y 3º ESO), POST- PMAR (4º ESO),
adaptaciones curriculares para el alumnado con NEAE con apoyo por el profesorado de apoyo a las
NEAE, sesiones de docencia compartida cuando sea posible (atendiendo a criterios organizativos),
sesiones de apoyo idiomático contando con los recursos de apoyo del centro para alumnado extranjero.

- Adecuando, en la medida de lo posible, el Plan de Oferta de Enseñanzas a los intereses y motivaciones
de nuestro alumnado.

- Unificando los criterios en la evaluación inicial partiendo de la situación y necesidades educativas del
alumnado.

- Estableciendo líneas en el Plan de Acción Tutorial y en el Plan de Orientación Académica y Profesional
que favorezcan el respeto a la diversidad del alumnado y la atención a su individualidad.

● Atender a la diversidad desde la programación:
En la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan Instrucciones a
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la
actividad lectiva, durante el curso escolar 2021- 2022 se especifican instrucciones para la elaboración de las
programaciones didácticas del curso 2021-2022. Además se especifica que es necesario el reajuste del propio
diseño de las situaciones de aprendizaje de manera que se adecúen los elementos de la secuencia didáctica a las
características y necesidades de todo el alumnado de un grupo. clase, para que pueda aprender y participar de
experiencias de aprendizajes comunes y universales (adecuación de los entornos del aprendizaje y materiales
adaptados que ofrezcan diversas opciones de accesibilidad, diversificación de las formas de representación y
ofrecimiento de múltiples propuestas de andamiaje, que fomenten la autonomía en el aprendizaje del
alumnado…). Además se realizarán:

- Seguimientos trimestrales de las programaciones y la práctica docente, quedando reflejado en las actas
de sesión de evaluación trimestral, ajustando las mismas a las características y circunstancias del
alumnado.

- Evaluación cualitativa del progreso del alumnado y de todo el proceso educativo.
- Elaboración e incorporación de las AC, PEP y seguimientos trimestrales para la actuación con el

alumnado de NEAE.
● Atender a la diversidad desde el aula:

- Poniendo en marcha los mecanismos necesarios para conocer la diversidad en el aula, en cuanto a
intereses, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, adecuando los elementos de la secuencia
didáctica a las características y necesidades de todo el alumnado de un grupo- clase.

- Realizando un proceso de seguimiento y apoyo para el alumnado con dificultades de aprendizaje o
emocionales, relacionadas con la situación generada por la COVID19 o por la brecha digital y social.

- Realizando entrevistas y fomentando la participación de la familia, tanto a nivel individual como
grupal.

- Utilizando diferentes estrategias activas y recursos metodológicos que den respuesta a las necesidades
de nuestro alumnado.

- Adecuando los materiales, diversificando las formas de representación… para favorecer la accesibilidad
a todo el alumnado.

● Atender a la diversidad desde el ámbito de las NEAE:
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A nivel general se atenderá a las NEAE siguiendo las indicaciones contempladas en las órdenes normativas del
9 de febrero de 2011 y del 1 de septiembre de 2010. En el curso actual se tendrá en cuenta especialmente lo planteado en
la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan Instrucciones a los centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar
2021- 2022. En la citada resolución se indica que el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, en la medida de lo
posible, priorizará la atención al alumnado en el aula ordinaria o, en su caso, en grupos reducidos con alumnado del
mismo grupo clase.

En ese sentido, la priorización de la atención de las profesoras de apoyo a las NEAE será con alumnado con AC.
Con el alumnado con Informes Psicopedagógicos con Propuesta o Preinformes Psicopedagógicos, se intentará dar
respuesta siempre que la disponibilidad horaria lo permita.

Así mismo, se realizarán las valoraciones psicopedagógicas y se actualizarán los informes y adaptaciones de
aquel alumnado que lo precise, siguiendo los protocolos normativos establecidos al efecto.

En el caso de que se tenga que combinar la actividad lectura presencial y a distancia, se priorizará, siempre que
sea posible, la asistencia del alumnado con NEAE de manera presencial.

En la modalidad de enseñanza a distancia, el alumnado con NEAE participará en las actividades dirigidas hacia
el grupo. Las profesoras de apoyo a las NEAE, en coordinación con el resto del profesorado, realizará las actividades
individualizadas que se consideren para atender a las necesidades que precise cada alumno o alumna.

a) Principios y metas del plan de atención a la diversidad.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 71, establece los siguientes principios:

Artículo 71. Principios.

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la
presente Ley.

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso
madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por
desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de
historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente
las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención
integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha
necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.

4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de los
padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado.
Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado
asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica,
con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.

- En ambas etapas, se considera que la diversidad es una realidad en los centros educativos que ha de ser
atendida por el profesorado. En este sentido se concibe desde el principio de inclusión, entendiendo que de este modo se
garantiza la equidad y una mayor cohesión social.

- Las medidas de atención a la diversidad facilitan el acceso al currículo en función de las necesidades y
características del alumnado, contribuyendo a la superación de las dificultades que presente.

19



CEO LA PARED PGA - PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021.22

- Estas medidas garantizan una educación común de calidad para el alumnado, de manera que faciliten la
prevención del absentismo y abandono escolar temprano.

En la etapa de Educación Primaria se pone el énfasis en la atención a la diversidad del alumnado y en la
prevención de las dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto como éstas se detecten.

La Educación Secundaria Obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la atención a la
diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas organizativas y curriculares que resulten
más adecuadas a las características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica.

La respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de igualdad, normalización,
compensación, equidad, integración e inclusión educativa.

Los apartados que vamos a desarrollar a continuación, tienen como destinatario a todo el alumnado NEAE.
Concretamente, en la actualidad, en nuestro centro cuenta con las siguientes NEAE:

 Alumnado con NEE (necesidades educativas especiales), contamos con alumnado TEA.
 Alumnado con NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), dentro de esta categoría contamos con
alumnado con ECOPHE (con especiales condiciones personales o de historia escolar), con TDAH (con
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad)
 

El plan de atención a la diversidad recogerá los procedimientos, protocolos y plazos necesarios para llevar a
cabo la detección, identificación y respuesta educativa para el alumnado con NEAE que exponemos a continuación:
b) Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación.

De acuerdo a la Resolución que desarrolla la Orden de 13 de Diciembre de 2010, sobre la atención al alumnado
NEAE en nuestra comunidad autónoma, nos atendremos a lo siguiente:
Primera. Procedimiento para realizar la detección temprana.

1.- Para iniciar la detección temprana del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria que pueda
presentar discapacidades, trastornos o dificultades, en el primer y segundo trimestre de cada curso escolar, el profesorado
tutor del segundo ciclo de la Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria recogerá, en el acta de las
reuniones de ciclo, la relación de aquellos alumnos y alumnas con indicadores o señales de alerta, compatibles con
alguna de las discapacidades, trastornos o dificultades que caracterizan al alumnado con NEAE, según los criterios de
identificación expuestos en el anexo I de la Orden de 13 de diciembre de 2010. Para obtener de forma objetiva la
información se utilizarán los protocolos y guías de observación establecidos por la Dirección General de Ordenación,

Innovación y Promoción Educativa en el documento «Guía para la detección temprana de discapacidades, trastornos,
dificultades de aprendizaje y altas capacidades intelectuales».

2.- Con posterioridad, los coordinadores o coordinadoras de ciclo trasladarán la relación de alumnos y
alumnas detectados a la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, con la finalidad de que el orientador o la
orientadora inicie una valoración previa exploratoria, de así estimarse por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Esta
valoración consistirá en recoger y analizar los datos necesarios mediante una entrevista a la familia, al profesorado y al
escolar si se considera, y aquella otra información con la que cuente o que esté disponible en el centro. Finalmente será
la Comisión de Coordinación Pedagógica quien, con toda la información anterior, decidirá los alumnos o alumnas a los
que se les realizará el preinforme e informe psicopedagógico y en qué orden de prioridad, teniendo en cuenta para ello lo
regulado en la Orden de 1 de septiembre de 2010.

3.- En la detección temprana del alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, se tendrá
en cuenta:

a) Cuando en el proceso de detección temprana de las discapacidades, trastorno generalizado del desarrollo,
trastorno grave de conducta, dificultad específica de aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad, determinados alumnos y alumnas con dificultades en su avance escolar no se ajusten a los criterios
establecidos para la identificación en esos ámbitos, se analizará si sus necesidades educativas están motivadas por las
especiales condiciones personales e historia escolar derivadas de limitaciones socioculturales, escolarización desajustada,
una incorporación tardía al sistema educativo, dificultades en la comunicación o por condiciones personales de salud o
funcionales.

b) Además de las características recogidas en el anexo I de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se
regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias,
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para considerar a un alumno o alumna con especiales condiciones personales e historia escolar se requiere que se le
realice, previamente a su identificación, una valoración recogida en un preinforme psicopedagógico y que durante un
curso académico haya estado recibiendo las actuaciones y medidas ordinarias previstas en el citado preinforme, sin que
respondiera favorablemente a éstas durante ese tiempo.

En tal caso, el escolar podrá precisar de una adaptación curricular que deberá ser dictaminada en el
correspondiente informe psicopedagógico. De esta manera, para el alumnado con indicios de presentar especiales
condiciones personales e historia escolar se realizará el proceso de detección temprana a partir del comienzo del segundo
trimestre del segundo curso de Educación Primaria.

4.- Para el alumnado con indicios de presentar una dificultad específica de aprendizaje se podrá realizar el pre
informe psicopedagógico a partir del comienzo del segundo trimestre del segundo curso de Educación Primaria. En el
caso de estar repitiendo podrá realizarse desde el primer trimestre.

5.- En la Educación Secundaria Obligatoria será el departamento de orientación el que realice el proceso de
detección de todo el alumnado con NEAE. Durante el primer trimestre del curso y después de la evaluación inicial, el
equipo educativo remitirá al departamento de orientación la relación de alumnos y alumnas con dificultades e
indicadores de una posible NEAE.

6.- La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de que
determinado niño o niña presente los citados indicadores o señales de alerta, y sean acreditados suficientemente a juicio
de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Del mismo modo, en cualquier momento del curso se puede comenzar el
proceso, si se dieran las circunstancias que así lo requieran.

Los criterios y procedimientos para la detección temprana del alumnado NEAE serán los establecidos en el
Capítulo II, artículos 3, 4 y 5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma Canaria.

c) Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.
El proceso para la elaboración de los Informes Psicopedagógicos y su actualización, según acuerdos establecidos en el
EOEP de Zona, serán los siguientes:
(Ver anexo 1).

d) Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS.
El proceso para la realización de las adaptaciones del currículo en Educación Infantil y en la enseñanza básica,

se establece en el artículo 9 de la Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma Canaria. También la resolución de 9 de febrero
de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias
(Anexo I. Cuarta).

De la Orden. Artículo 9.- Realización de las adaptaciones del currículo en Educación Infantil y en enseñanza
básica.

1.- La atención a los alumnos y alumnas que tengan una o más áreas o materias adaptadas con AC o ACUS se
llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la organización y los recursos disponibles en el centro lo permiten.
La participación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, especialista en audición y lenguaje (en adelante, AL)
o de apoyo itinerante del alumnado con discapacidad visual, en su caso, consistirá en colaborar en el ajuste de la
programación de aula o materia, facilitar los recursos didácticos, apoyar en el desarrollo de las adaptaciones y de los
programas educativos personalizados y colaborar en la orientación en las áreas o materias no adaptadas, siguiendo los
criterios establecidos en la presente Orden y en sus desarrollos.

2.- En la Educación Infantil y en la enseñanza básica, la organización del proceso de toma de decisiones,
elaboración, desarrollo, evaluación y seguimiento de la AC o de la ACUS estará recogido en el plan de atención a la
diversidad del centro.
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3.- El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina “Documento de la adaptación curricular”, y
deberá incluir al menos, los datos generales del alumno o alumna; datos y firma de los profesionales que intervienen en
su elaboración y desarrollo; programación de las áreas o materias adaptadas y de los ámbitos previos o transversales;
organización de la respuesta; adaptaciones en el contexto de centro y aula; calendario de seguimiento y evaluación, y
acompañado de los documentos justificativos conforme se establece en el anexo II de esta Orden. Para su elaboración
será necesario partir de la información recogida en las orientaciones que se propongan en el informe psicopedagógico,
del currículo vigente y de la programación de aula en la que el alumno o alumna esté escolarizado.

4.- En la Educación Infantil y en la enseñanza básica, el profesorado tutor será responsable de coordinar la
elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento, cuando existan varias áreas o materias adaptadas,
desarrollando los apartados comunes del “Documento de la adaptación curricular”. El profesorado de área o materia será
quien planifique y elabore la adaptación curricular con la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de
apoyo a las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área o
materia. Las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar por el profesorado de área o materia
correspondiente en la enseñanza básica, por el profesorado tutor en Educación Infantil, por el profesorado de apoyo a las
NEAE, por el profesorado especialista en AL o por el maestro o maestra de apoyo al alumnado con discapacidad visual,
según proceda. Además, el tutor o tutora deberá contar con la participación de la jefatura de estudios para las decisiones
organizativas que procedan. Los equipos directivos de los centros docentes velarán por la custodia del “Documento de la
adaptación curricular” de los alumnos y alumnas allí escolarizados, remitiéndose en caso de traslado del alumno o la
alumna al centro receptor.

5.- Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter de
seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el profesorado tutor con la participación
del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros
profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna
respecto a su AC o a su ACUS.

6.- El informe de seguimiento final pasará a formar parte del “Documento de la adaptación curricular” y
permitirá tomar decisiones para el curso siguiente, siendo firmado por el profesorado tutor, por el orientador o la
orientadora, por el resto de los profesionales que hayan participado, y con el Vº.Bº. de la dirección del centro.

Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el informe de
seguimiento trimestral y final cuyo contenido recogerá, al menos, los apartados del anexo III de esta Orden. La
evaluación de la adaptación será competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en
los seguimientos trimestrales y finales.

7.- El alumnado con NEAE escolarizado en centros ordinarios o en COAEP, cuya respuesta educativa en tres o
más áreas o materias sea una AC o una ACUS podrá contar, además de las medidas ordinarias del centro, con la atención
educativa personalizada o en pequeño grupo, del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, del profesorado de
apoyo al alumnado con discapacidad. El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a
aplicarse antes del final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras legales
conocerlo si así lo solicitaran al centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes
ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo
documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o
alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor o la tutora. Transcurridos tres cursos escolares desde la
elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo.

En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá estar formalizado antes
de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la
inspectora. Con la finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE
que lo precise, el director o directora del centro, o miembro del equipo directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o
tutora, procederá a convocar una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área o materia sea objeto de
adaptación curricular, el orientador o la orientadora que interviene en el centro y el profesorado especialista de apoyo a
las NEAE o del profesorado especialista en AL, ya sea fuera o dentro del aula, durante un tiempo no superior al 50% del
horario de enseñanza del alumno o alumna, sumando el tiempo de todas las intervenciones y teniendo en cuenta la
organización, funcionamiento y los recursos disponibles en el centro. Cuando el número de áreas o materias adaptadas
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sea inferior a tres se reducirá este tiempo de manera proporcional al número de éstas.

De la Resolución Anexo I. Cuarta.- Realización de las adaptaciones curriculares.

1.- El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final del mes
de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras legales conocerlo si así lo solicitaran al
centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor
o tutora y del profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un
anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o alumna, los cambios o
modificaciones y la firma del tutor o la tutora. Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer
documento, se ha de realizar uno nuevo.

En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá estar formalizado antes de un
mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la
inspectora. Con la finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE
que lo precise, el director o directora del centro, o miembro del equipo directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o
tutora, procederá a convocar una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área o materia sea objeto de
adaptación curricular, el orientador o la orientadora que interviene en el centro y el profesorado especialista de apoyo a
las NEAE.

2.- Las reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y alumnas objeto de esta Resolución con
el profesor o profesora de cada una de las áreas o materias adaptadas, el especialista de apoyo a las NEAE u otros
profesionales, se realizarán al menos mensualmente. Para ello, la jefatura de estudios incluirá en la planificación de
principio de curso y en el plan de atención a la diversidad la organización y coordinación de estas reuniones.

3.- A los efectos de establecer el tiempo de atención personalizada fuera del aula ordinaria al que hace referencia
el artículo 9.7 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, en la etapa de Educación.

Para la Etapa de Infantil el máximo de horas semanales fuera del aula ordinaria será de cinco. En el supuesto de que el
alumno o alumna tenga adaptada sólo un área o materia, siendo ésta Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, la
ausencia máxima del grupo será de cinco horas semanales en Educación Primaria y de cuatro horas semanales en la
Educación Secundaria Obligatoria. En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias, siendo una de ellas Lengua
Castellana y Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de seis horas, tanto en Educación Primaria como
en la Educación Secundaria Obligatoria. En el supuesto de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho horas en Educación
Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria.

4.- Tal como se recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, la evaluación positiva de la
adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o materia no podrá ser considerada como
superación de esta área o materia. Si la evolución del escolar permite esa superación, aplicando los mismos criterios de
evaluación que al resto de los escolares de su grupo que no tienen áreas o materias adaptadas, se debe actualizar el
correspondiente informe psicopedagógico.

5.- El alumnado con discapacidad auditiva, visual o motora, requerirá, en ocasiones, recursos, estrategias e
instrumentos singulares para facilitar su acceso al currículo. El sistema de lectura "braille", la palabra complementada, la
lengua de signos española, los dispositivos informáticos o instrumentales y accesorios, son ejemplos de adaptaciones de
acceso al currículo. Estas adaptaciones de acceso al currículo deberán estar dictaminadas en el informe psicopedagógico.
Se estará a lo que dispone la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

A principios de curso escolar, en las primeras reuniones del Dpto. de Orientación, se llevarán a cabo las
siguientes tareas, en orden a preparar y planificar adecuadamente todos aquellos aspectos relevantes de cara a la
organización de la respuesta educativa del alumnado NEAE matriculado en nuestro centro;

1) Revisión del Estadillo de NEAE.
2) Distribución y localización del alumnado NEAE por cursos y tutorías, tanto en Educación Infantil y Primaria
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como en ESO.
3) Lectura y/o revisión de Informes Psicopedagógicos del alumnado, a fin de comprobar si

proceden actualizaciones o extraer información socioeducativa relevante para el profesorado especialista de
NEAE, tutores/as y demás miembros del equipo educativo

4) Determinación de áreas adaptadas, así como corroborar el referente curricular del alumno/a para el
presente curso escolar.

5) Establecimiento y concreción del calendario prescriptivo de reuniones mensuales de coordinación y
seguimiento del alumnado NEAE a lo largo del curso, de modo coordinado con jefatura de estudios.

6) Elaboración del horario de atención del alumno/a por parte del profesorado especialista, así como la
modalidad de apoyo, conforme a los criterios y priorización acordados en CCP, respetando lo dispuesto en la normativa
vigente.

En la elaboración de las AC y el correspondiente DAC (Documento de Adaptación Curricular) el profesorado
tutor es la figura responsable de su realización, coordinación, seguimiento y evaluación, asesorado y ayudado por el
profesorado especialista de NEAE, la orientadora del centro y el resto de miembros del equipo educativo responsable de
impartir áreas adaptadas al alumnado. Las reuniones mensuales de coordinación y seguimiento tienen el objeto de
implementar este trabajo, que ha de ser desarrollado necesariamente en equipo, conforme se desprende de la normativa.
En ellas, toda la información prescriptiva, así como la que se genere relativa a la realidad educativa del alumno/a, sus
avances y dificultades, debe tener su reflejo por escrito y su correspondiente redacción en el Documento de Adaptación
Curricular de cada uno de los alumnos/as, así como en los Informes de Seguimiento trimestral pertinentes.

CUADRO INFORMATIVO DE TAREAS / RESPONSABLES / TEMPORALIZACIÓN
Y DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR

NORMATIVA Artículo Apartado TAREA RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN DOCUMENTOS

Orden
del 13/12/10

5 Detección del
alumnado
NEAE

Dpto.
Orientación
Equipos educativos
coordinados por
tutor/a.

En 1er trimestre, después
evaluación inicial.
En cualquier momento del
curso si se dieran las
circunstancias.

Acta referente
curricular por materia.
Documentos,
cuestionarios.
(Orientador/a)

Resolución
09/02/11

Primera 1,2,3,
4,5,6

Orden
del 13/12/10

5 Identificación de
neae y
evaluación
psicopedagógica

Orientador/a Curso escolar Informe
Psicopedagógico

Orden
del 13/12/10

11 1,2 Horario de
coordinaciones
para la respuesta
a las NEAE con
AC/ACUS.

Jefatura de
estudios

Reunión al
menos mensual
(tutor/a, profesor/a apoyo
NEAE, profesor/a de cada una
de las áreas o
materias adaptadas).

Horarios
personales

Resolución
09/02/11

Cuarta 2

Orden
del 13/02/11

9 4 Elaboración
parte común
“Documento de
Adaptación
Curricular”

Tutor/a Antes de finalizar el mes de
octubre.

Documento de
Adaptación curricular

Orden
del 13/12/12

9 1,2,34,
5,6

Elaboración y
aplicación de la
Adaptación
curricular de
materia (AC/ACUS)

Profesorado de
la materia con
asesoramiento
Prof. de apoyo
neae,
profesionales que
incidan en
la respuesta y
Orientador/a.
Tutor/a.

Antes de finalizar
el mes de octubre
de cada curso escolar
(elaboración/actualización).

AC/ACUS.
Acta de la
coordinación (tutor/a).

Resolución
09/02/11

Cuarta 1

Orden
del 13/12/10

12 1 Programas
educativos
personalizados
(PEP) de áreas y

Profesorado de
las distintas
áreas o
materias.

Preferentemente
entre uno y tres
meses.

Documento de
PEP

Resolución Sexta 7
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ejes
transversales

Profesorado de
apoyo a las
NEAE

09/02/11

Orden
del 13/12/12

26 1 Elaboración y
aplicación de los
PEP previos o
transversales
que se recojan la
AC/ACUS.
Colaboración en
la elaboración de
los PEP con
contenidos
curriculares.

Profesorado de
apoyo a la NEAE.

Preferentemente entre uno y
tres meses.

Documento de PEP

Orden
del 13/12/10

9 4 Asesoramiento
en
elaboración/apli
cación de
AC,ACUS
(colaborar en el
ajuste de la
programación de
aula o materia,
materiales,
estrategias)

Prof. de apoyo
NEAE.
Orientador/a.
Otros profesionales
que incidan en
la respuesta.

Coordinación
periódica, al menos mensual.

Acta de la
coordinación y seguimiento
(profesorado neae)

Resolución
09/02/11

Cuarta 2

Orden
del 13/12/10

9 y
11

1,2 Coordinación y
seguimiento de
la evolución del
escolar con
AC/ACUS.

Coordina tutor/a
Profesorado de
materia
Prof. de apoyo neae.

Coordinación
periódica
mensual.

Acta de la
coordinación y
seguimiento
(profesorado neae)Resolución

09/02/11
Décimo
séptima

2f

Orden del
13/12/10

9 5 Seguimiento de
las AC/ACUS.

Tutor/a, profesor de
área o materias
adaptada, profesor de
apoyo a las neae y
otras profesionales
que incidan en
la respuesta

Trimestral/Final Informe trimestral y
final (tutor/a, profesorado
de apoyo a las neae,
profesorado de
materia adaptada)

Orden del
13/12/10

9 6 Evaluación de la
Adaptación
curricular/PEP

Profesorado
participante.
Colaboración
profesorado
NEAE
Orientador/a

Trimestral y final Informe sobre
la evaluación
de la adaptación
curricular (Seguimiento
trimestral/final) (Tutor/a)
Acta coordinación.

29 1,2,3,4
,5,6,7,8

Orden del
13/12/10

29 4,5,7 Calificación de
las materias
adaptadas.

Profesorado de
las materias
adaptadas con
colaboración
Prof. NEAE

Trimestral y Final Notas de las
materias adaptadas con (*)
Acta de superación de
materias y/o
ciclos (final curso)

Orden del
13/12/10

9 5 Información a la
familia de la
Adaptación
Curricular.

Tutor/a
Prof. Apoyo a
las NEAE
Orientador/a

Al inicio del
curso escolar
Trimestral y final

Documento Informativo
previo sobre las Adapt.
Curriculares
(inicio adaptación/ca
da curso)
Informe evaluación de
la adaptación curricular
(trimestral/final)Resolución

09/02/11
9 1, 2

Orden del
13/12/10

9 4 Custodia
“Documento de
Adaptación
Curricular”

Equipo
directivo

Equipo
directivo

e) Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas excepcionales.
Nuestro centro no dispone de dichas medidas.
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f) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para el
alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.

El profesorado incluirá estrategias específicas de enseñanza y aprendizaje, tales como presentar contenidos y tareas con
distinto grado de dificultad, trabajar actividades de refuerzo y variedad de tareas, adecuar recursos y materiales, llevar a
cabo modelos organizativos flexibles y adaptaciones en los procedimientos de evaluación.

La metodología de trabajo debe incorporar, entre otras, el empleo de las técnicas de "autoinstrucciones", la
"autoevaluación reforzada" y las TIC, tanto en el aula ordinaria como cuando se le presta una atención más personalizada
dentro o fuera de ésta. Estas medidas las adoptará el equipo docente con el asesoramiento del orientador o la orientadora
del centro.

Alumnado que presenta discapacidad intelectual.
a) Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, organizada y secuenciada.

, las instrucciones deben ser lo más simples posible y reiterativas, partiendo de lo realmente sabe y asegurándonos que lo
ha comprendido estimulando al escolar a que lo verbalice. El
profesorado debe proporcionar la información en distintos formatos y  hablando despacio.

b) Las tareas individuales o grupales deberán ser cortas, fraccionándolas en pequeños pasos. Para mantener
la motivación y la concentración, se deben modificar frecuentemente las tareas, procurando que éstas sean aceptadas por
el escolar, pero sin poner límites a su capacidad. Se aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades y se
incorporarán algunas tareas que propicien su autonomía. Se reforzará mediante el modelado, las habilidades sociales, los
hábitos higiénicos y otras conductas adaptativas.

c) Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que
faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. Es necesario comunicar los cambios de rutina con
antelación. Debemos comunicarle cómo lo ha hecho y enfatizando los avances.

d) Sin diferenciarlos excesivamente del grupo clase, deben tener en cuenta que las pruebas escritas se
proporcionen con frases sencillas y con preguntas en las que no se requiera de mucho desarrollo, incorporando respuestas
de elección múltiple, verdadero o falso, etc. Para este tipo de pruebas se debe conceder más tiempo que al resto de los
escolares. Es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en varias sesiones, facilitando información sobre el
control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega.

Alumnado que presenta trastorno generalizado del desarrollo (trastorno del espectro autista).

a) El profesorado ha de planificar con anticipación la jornada escolar de cada día, señalando las
actividades en los distintos tipos de agendas, empleando técnicas de estructuración de las áreas de trabajo y estableciendo
rutinas estables y funcionales, con uso frecuente de ayudas visuales o de compensaciones verbales simplificadas.
Igualmente, ha de estructurar y organizar el espacio y los materiales del aula, evitando continuas modificaciones y
exposiciones a múltiples estímulos, especialmente auditivos. Asimismo, ha de emplear alguna estrategia para dar a
conocer al alumno/a los tiempos y espacios mediante avisadores o marcadores visuales, señales gestuales, etc.

b) Es conveniente facilitar la interacción social, los procesos de socialización con sus iguales y
con las personas adultas del centro, propiciando el desarrollo de la comunicación mediante sistemas visuales
aumentativos y fomentando las relaciones con compañeros en clase, favorecer la participación y eviten el aislamiento del
alumnado. Se ha de fomentar el trabajo colaborativo y las actividades de grupo, debiéndose permitir el trabajo en
solitario en algunos momentos del día, con el fin de no sobrecargarlo con excesivas demandas sociales.

c) Trabajará preferentemente en grupos pequeños con un número muy reducido de compañeros y
compañeras en el aula, en la realización de actividades sencillas y estructuradas, que permitan al profesorado una
supervisión adecuada de su comportamiento así como la enseñanza explícita de las conductas básicas, tales como respeto
de turnos, escucha atenta de las opiniones de las demás personas, seguimiento de reglas y resolución de conflictos.

Se debe vigilar el comportamiento del resto de los escolares del centro hacia estos alumnos/as. Hacer hincapié
en las acciones educativas que propicien la convivencia desde el máximo respeto entre los y las escolares del centro,
actuando diligentemente ante cualquier conducta que atente contra estos principios.
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d) Para estos escolares es adecuado emplear un estilo de enseñanza directivo y tutorizado para
proporcionar un ambiente social y de aprendizaje que sea percibido como seguro y estimulante por el alumno o alumna.
El profesorado debe ser creativo en la resolución de problemas, tener calma, ser flexible y generar actitudes positivas.

e) Es conveniente cultivar el interés del alumno o de la alumna en el juego y la interacción social,
mediante la organización por parte del profesorado de juegos y actividades lúdicas estructuradas para la hora del recreo.
Ello conlleva la elección de algunos compañeros y compañeras dispuestos a cooperar y a interactuar con los demás.
Estos juegos se deben explicar de una forma similar a la utilizada para enseñar al alumno o la alumna la mecánica de la
lectura o la escritura, esto es, de forma estructurada, explícita y siguiendo una secuencia de pasos prefijada.

f) Se realizarán las adaptaciones en las pruebas escritas, compensando sus dificultades con el diseño de
instrumentos adecuados mediante preguntas cerradas, pruebas objetivas como los tests de respuestas múltiples o de
verdadero-falso, exámenes orales, apoyos visuales, utilización de un ordenador con procesador de textos, etc. También se
hace necesario proporcionar más tiempo para realizar las pruebas de evaluación, al igual que dar directrices claras sobre
la manera de presentar los trabajos y supervisar durante el proceso su elaboración.

Alumnado que presenta trastornos graves de conducta del tipo negativista desafiante.
● El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo de aprendizaje en el aula. Se debe

elogiar verbalmente o con gestos, como sonrisas, miradas, etc., todos aquellos comportamientos que se desean, tales
como esforzarse en el trabajo, terminar las tareas asignadas, colaborar, hablar con amabilidad, mostrar tranquilidad en el
aula, ... Estas estrategias son más efectivas si se emplean delante de toda la clase. Los docentes deben hablar con
cordialidad, escuchar con empatía, demostrar afectividad, mostrar interés y preocupación por los asuntos del alumnado
con esta conducta, etc., sin dejar de actuar con firmeza cuando se requiera. No se debe prestar atención al
comportamiento inadecuado, siempre que éste no sea demasiado perturbador o peligroso para la integridad física del
escolar y del resto de personas.

● Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe prioritariamente, garantizar la
seguridad del alumno o la alumna, a la vez que mostrar tranquilidad y firmeza, no responder ante la conducta desafiante
y esperar a que disminuya o remita, evitando alzarle la voz y manifestándole que se le prestará atención cuando se
muestre sereno y tranquilo o cuando realice de forma adecuada lo solicitado por el docente. En el caso de conductas
desafiantes, agresiones, peleas, etc., se podrá utilizar la estrategia del "tiempo fuera" con el asesoramiento del orientador
o la orientadora del centro y el conocimiento del alumno o de la alumna y de la familia, siempre bajo la vigilancia de un
docente.

● Cuando el profesorado trate de modificar un comportamiento inadecuado conviene que se refiera a las
conductas inadecuadas y no al escolar. Evitar los términos absolutos y calificadores hacia el alumno o alumna y, en su
lugar, utilizar frases en las que se dé una oportunidad a la conducta adecuada.

a) Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrategias cognitivo-conductuales, y cuente
con la colaboración del orientador o la orientadora del centro para influir en el procesamiento cognitivo del alumno o la
alumna, de modo que, en el futuro, sea él o ella quien autorregule su comportamiento, sin necesidad de la presencia de
una persona adulta, que aplique la administración de refuerzos o retirada de privilegios. Las autoinstrucciones implican
enseñar al alumnado a hablarse a sí mismo en voz alta, darse instrucciones sobre lo que debe hacer y recompensarse
verbalmente por su buena ejecución. La autoevaluación logren ser conscientes de su propia conducta y sepan evaluarla
en relación con las normas de la clase.

b) Es necesario que el orientador o la orientadora planifique con el equipo docente y la familia un plan de
control de la conducta en el contexto escolar y familiar. Además, deberá coordinarse con los servicios sanitarios en el
caso de que el alumno o la alumna esté siendo atendido por estos servicios.

Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.

a) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o la profesora y lejos de motivos de
distracción. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o fragmentarse y requerirán de una supervisión continua; se
deben combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así como graduarlas de
forma debida. Es preciso potenciar otras capacidades en las que el escolar destaque, con la finalidad de mejorar su
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autoestima y motivación. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral y permitir que, cuando
acabe una parte de la tarea, pueda mostrarla al profesor o la profesora.

b) Se debe verificar que el escolar comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole, si fuera
necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de forma discreta, que repita
verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es
imprescindible el uso de la agenda de deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de
forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la anterior, incluso sería
aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo
posible las rutinas del aula y, ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumno o alumna. Un
procedimiento adecuado, a emplear en la mayoría de las áreas o materias, consiste en proporcionarles "guías de tareas"
por escrito u orales, que impliquen una secuencia de acciones, como por ejemplo, obtener la idea principal de un texto,
resumir un texto, hacer una composición escrita, resolver un problema de cálculo, etc.

c) Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas reglas mínimas de
conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, de ser el caso, otras específicas para cada área o materia. Estas
pautas deben estar escritas y visibles dentro de la propia aula, y se debe comprobar que el alumno o la alumna con
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad comprende las normas y sus consecuencias al incumplirlas. Es
importante recordar que se proporciona una mayor motivación al escolar cuando se resaltan los pequeños avances, éxitos
o conductas adecuadas, que cuando se le llama la atención o se hace hincapié en sus errores, fallos y equivocaciones.

d) Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación se facilitará al alumno o
alumna la posibilidad de realizarlos de forma oral o a través de ordenador, excepto en los aspectos relacionados con la
lectura y la escritura en Lengua Castellana y Literatura o Lengua Extranjera, debido a los problemas de escritura que
estos escolares puedan presentar simultáneamente con este trastorno. Además, es recomendable el desarrollo de las
pruebas escritas en dos sesiones como mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración.

Las preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como
la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de
error o confusión derivados de una combinación de formas.

Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la
recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Es conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes
con antelación. Al igual que para el resto del alumnado, los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán
ser los únicos instrumentos para evaluar a este alumnado; es necesario que la evaluación  sea continua.

Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje.

a) Para la prevención de estas dificultades se debe priorizar el uso de estrategias bien fundamentadas para
la detección e intervención temprana desde los cinco años, a través de un seguimiento del alumnado con problemas en el
logro de los objetivos y contenidos relacionados con la lectura, escritura y el cálculo aritmético.

b) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o profesora y lejos de motivos de
distracción. Las tareas de clase requerirán una supervisión continua.

c) actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así como graduarlas y
contextualizarlas de forma debida. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita y permitir
que cuando acabe una parte de la tarea pueda mostrarla al profesor o la profesora.

d) Se debe verificar que el alumno o la alumna comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole, si
es necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de forma discreta, que repita
verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es
imprescindible el uso de la agenda de deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de
forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la anterior, incluso sería
aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo
posible las rutinas del aula y, ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumnado.
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e) El profesorado que en su aula tenga un alumno o alumna con dislexia, disgrafía o discalculia deberá
considerar que estos estudiantes presentan dificultades inherentes para leer, escribir o calcular, siendo conveniente,
potenciar otras capacidades donde el escolar destaque con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. El docente
o la docente evitará la exposición ante el resto de compañeros y compañeras de sus carencias con el fin de no deteriorar
su autoestima; hará saber al escolar que el profesorado conoce sus necesidades educativas; simplificará las instrucciones
que se le dan por escrito, subrayando o destacando lo más relevante, incluso proporcionándole un esquema; estudiará
con el escolar el vocabulario nuevo que va a encontrar en los textos, actividades o tareas que va a realizar; posibilitará el
uso del ordenador en el aula para hacer sus producciones; proporcionará un tiempo extra para realizar las actividades y
tareas en clase; tratará de reducir y fraccionar las actividades en clase y para casa respecto al grupo clase; deberá
facilitarle la posibilidad de usar la grabadora en el aula para tomar las instrucciones del profesorado o una explicación,
siendo recomendable para los escolares con dislexia disponer de libros de textos grabados; conviene ampliar las pausas
orales para permitirle que tome apuntes; y evitar hacerles copiar los enunciados de las preguntas o problemas en la
actividad de clase o en los exámenes. Un procedimiento adecuado a emplear en la mayoría de las áreas o materias
consiste en proporcionarles "guías de tareas" por escrito u orales que impliquen una secuencia de acciones como por
ejemplo, obtener la idea principal de un texto, resumir un texto, hacer una composición escrita, resolver un problema de
cálculo, etc.

f) El profesor o profesora procederá antes del inicio del examen o prueba escrita a la lectura oral de todas
las preguntas. Es recomendable que las pruebas escritas se lleven a cabo en dos o más sesiones, observando la necesaria
flexibilidad en su duración y, en la medida de lo posible, de manera individual o en pequeños grupos. Las pruebas o
exámenes podrán ser orales o mediante el empleo del ordenador, salvo en las áreas o materias de Lengua Castellana y
Literatura y Lengua Extranjera cuando el objeto de la evaluación sean los objetivos y contenidos relacionados con la
lectura o la escritura.

El alumnado identificado por los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe psicopedagógico, que acredite que sus
dificultades en el procesamiento ortográfico han sido tratadas anteriormente, a través de programas educativos
personalizados específicos para su mejora, puede manifestar resistencia a la intervención para corregir la ortografía,
debido a la gravedad de la afectación de los procesos cognitivos de la escritura. En este caso, la Comisión de
Coordinación Pedagógica determinará los criterios y procedimientos a seguir con estos escolares, especialmente en la
educación secunda ria, y los dará a conocer a todo el profesorado para que sean aplicados al decidir la superación de un
área o materia, principalmente en Lengua Castellana y Literatura y en Lengua Extranjera.

Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el tiempo necesario con
el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica. Las preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para evitar la
lentitud de otros procedimientos como la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo,
para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas. Durante el examen se
procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de repaso de
lo realizado previo a su entrega. Es conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con antelación. Al igual que
para el resto del alumnado, los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los únicos instrumentos
para evaluar a este alumnado; es necesario que la evaluación continua sea el procedimiento empleado.

Para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, los alumnos o las alumnas identificados por los EOEP
con necesidades específicas de apoyo educativo, excepto el alumnado de altas capacidades intelectuales, podrán
disponer de hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado. Para ello, el escolar, su familia o
tutores legales deberán solicitarlo previamente a la dirección del centro. No obstante, el profesorado podrá aplicar esta
medida sin solicitud previa.

Además de lo indicado anteriormente por parte del profesorado, el profesorado especialista de apoyo a las
NEAE utilizará esta metodología para dicho alumnado en el aula de apoyo:

- Trabajo en pequeño grupo, en pareja e individual, tutorizado por el/la maestro/a de apoyo en el aula de NEAE.
Se parte del nivel de madurez personal, académica y social del alumno o alumna, de su contexto familiar, de sus centros
de interés, así como del aprendizaje incidental, sobre acontecimientos actuales (noticias, suceso), o temas que puedan
surgir a lo largo del trimestre y que puedan ser aprovechadas y utilizadas como actividades y experiencias de
aprendizaje.

- Las actividades se tratarán de relacionar con la vida real del alumno/a, partiendo de sus experiencias,
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favoreciendo la relación entre lo que sabe (nivel de competencia real) y lo nuevo a aprender para que se facilite una
asimilación constructiva del conocimiento. Actividades amplias que reflejen diferentes grados de realización y que
sirvan para conseguir objetivos de diferentes niveles de complejidad. . Como fuente de estímulo se utilizarán actividades
lúdicas para que los aprendizajes les sean lo más significativos y funcionales posible.

- Se le proporcionará al alumnado refuerzo a nivel académico, así como confianza en sus propias capacidades.

g) Procedimiento para la determinación de la competencia/ referente curricular y consideraciones para la
evaluación del alumnado con NEAE.

Según se establece en la Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma Canaria, se entiende por referente curricular de
un alumno/a “aquel curso en el que se ubica su actual competencia curricular en un área o materia en relación con el
currículo regulado normativamente”. A la hora de determinar el referente curricular de un alumno/a, el primer paso será
la revisión de su expediente académico. En el caso de que existan contradicciones entre dicho expediente y el nivel de
referencia que el profesorado que imparte el área o materia considera que presenta el alumno/a (una vez aplicadas la
pruebas pertinentes), se dejará constancia de dicha discrepancia en el Informe Psicopedagógico del alumno/a,
cumplimentado el Acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular, establecida a tal efecto.

Hay que tener en cuenta que, según establece la normativa, para que proceda AC, el alumno/a de NEAE debe de
tener, al menos, dos cursos de desfase con respecto a aquel en que se halla matriculado. En el supuesto de ACUS, el
número de cursos de desfase debe de ser de, al menos, cuatro en la enseñanza básica (primaria y secundaria) y de tres en
educación infantil.

A efectos de revisar y actualizar o comprobar, cuando proceda, dicho referente curricular, tanto el tutor/a como
el Dpto. de Orientación han de cerciorarse de la existencia de materias recuperadas de cursos anteriores, la existencia de
asignaturas pendientes, etc.

h) Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de agrupamiento del
alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.

En este apartado fundamental para la planificación de la atención a las NEAE a lo largo del curso escolar, en el
contexto del Dpto. de Orientación, a principios de curso y a lo largo de la primera quincena del mes de septiembre deben
ser revisados todos aquellos documentos relativos al alumnado NEAE que aporten la información básica de partida para
la organización de su atención y adecuado agrupamiento, así como cualquier otro tipo de consideraciones educativas o
metodológicas que se deriven de cada caso particular. Especial importancia tienen aquí todos los documentos personales
del alumnado NEAE relativos al curso inmediatamente anterior, por cuanto nos aproximan y sitúan en el punto de
partida para el comienzo del nuevo curso. De este modo, es recomendable revisar los informes trimestrales, los informes
personales, los boletines de notas, actas, pruebas de competencia curricular realizadas, si las hubiere, partes de
incidencia, caso de existir, datos de su expediente académico, etc, todo ello sin menoscabo de la oportuna revisión de los
documentos de AC propiamente dichos, así como del Preinforme Psicopedagógico e Informe Psicopedagógico del
alumno/a.

En función de la valoración que todo este conjunto de informaciones genere en el contexto del Dpto. de
Orientación, con las aportaciones de todos sus miembros, en especial de la Orientadora y del profesorado especialista de
apoyo a las NEAE, de modo consensuado se elaborará una relación de alumnos/as ordenada, y así mismo a la normativa
vigente que regula la atención educativa a las NEAE en nuestra comunidad autónoma y se presentará a la CCP que
establecerá otros criterios complementarios si se precisaran. (Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la
atención al alumnado con NEAE, Artículo 28. Prioridad de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE
en centros ordinarios).

Artículo 28.- Prioridad de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en centros ordinarios.
1.- La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en los centros ordinarios, en

la etapa de Educación Infantil y en la enseñanza básica, deberá centrarse en el trabajo de las habilidades, razonamientos,
gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea
principal del profesorado de área o materia.

2.- En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa priorizando:
a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
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b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.
c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC, en una o

más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.

De existir disponibilidad horaria, la prioridad será la que se relaciona:
d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una propuesta de

orientación psicoeducativa.
e) A la intervención preventiva en Educación Infantil de 5 años, 1º y 2º curso de Educación Primaria, en

las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, con el alumnado que presente riesgo de tener dificultades para
aprender, así como con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus
aprendizajes.

f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta del
equipo docente o del departamento de orientación.

3.- La Comisión de Coordinación Pedagógica de cada centro fijará los criterios de prioridad para la atención
dentro de cada uno de los apartados anteriores.

Los criterios para el agrupamiento del alumnado de NEAE en centros ordinarios se regirán por el artículo 25.4
de la Orden de 13 de diciembre de 2010 que regula la atención al alumnado con NEAE.

Artículo 25.- Aspectos generales sobre los recursos personales.
4.- La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa establecerá criterios para organizar los agrupamientos y
los horarios del alumnado con NEAE cuando se dispense la respuesta personalizada en grupos pequeños fuera del aula
ordinaria por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE u otros profesionales.

De no existir en el centro suficiente alumnado con NEAE para poder aplicar los criterios de agrupamientos
citados en el artículo indicado de dicha orden la CCP determinará la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE
debe prestar a otros escolares del centro que puedan requerir apoyos o refuerzos educativos según el artículo 28 de la
referida orden.

g) Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen con el
alumnado de NEAE.

Funciones del profesorado de aula (con áreas adaptadas-AC)

 A partir de las orientaciones que proponga el informe psicopedagógico, del currículo vigente y de la
programación de aula, el profesor de área planificará, elaborará y desarrollará la programación de área o materia
adaptada correspondiente, con la colaboración del orientador/a y el profesorado de apoyo a las NEAE..

 Elaboración y aplicación de los PEP (Programas educativos personalizados) con la colaboración del profesorado
de apoyo a las NEAE.

 Reunión mensual coordinada por el tutor, con el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y demás
profesorado que desarrolla las AC o ACUS.

 Participación en el seguimiento trimestral y final de las adaptaciones curriculares.

Funciones del profesorado de aula (sin áreas adaptadas -AC)

 Conocer todos aquellos datos significativos y relevantes del alumnado de NEAE matriculado en los cursos o
grupos en donde el profesorado imparta docencia.

 Tener en consideración aquellos aspectos generales que atañen a metodología, evaluación y características
personales del alumnado de NEAE, aun teniendo en cuenta las áreas en las que estos alumnos no tienen
Adaptación Curricular.

 Participar en las sesiones ordinarias de evaluación del alumnado de los grupos ordinarios, aportando, cuando sea
preciso, información relevante referida al desempeño y valoración académica del alumnado de NEAE en sus
respectivas áreas.

 Solicitar siempre que sea necesario la orientación, datos e información pertinente relativa al alumnado de NEAE
al tutor/a correspondiente, al Dpto. de Orientación o al profesorado de apoyo a las NEAE.
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Funciones del profesorado especialista de apoyo a las NEAE.

 Es el responsable y encargado de elaborar, implementar y evaluar los PEP que impliquen aspectos previos o
transversales a los contenidos curriculares del alumnado NEAE, así como de la atención directa al alumnado
NEAE, tanto en el aula de NEAE, como fuera de la misma cuando proceda.

 Apoyará, orientará, asesorará y colaborará igualmente, de modo coordinado, junto al tutor/a y el resto del
profesorado en el proceso de elaboración o revisión e implementación de las AC a lo largo del curso escolar,
asistiendo, a su vez, a las sesiones ordinarias de evaluación de aquellos grupos que tengan matriculados
alumnos/as de NEAE.

 Es, así mismo, miembro de la CCP y tiene, entre otras funciones reguladas por normativa, la obligación y el
derecho de ser partícipe de decisiones sobre planificación general y medidas educativas, organizativas y
metodológicas contempladas dentro del Plan de Atención a la Diversidad en el centro.

Funciones del/la especialista en Audición y Lenguaje.

Las funciones del maestro/a especialista en audición y lenguaje, establecidas en el DECRETO 23/1995, de 24 de
febrero, por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad Autónoma Canaria. son las siguientes:

Todos los miembros de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos tendrán las funciones
generales establecidas en los artículos 12 y 13, en el ámbito de su especialidad.

Los maestros especialistas de audición y lenguaje tendrán además las siguientes funciones específicas:
a) Asesorar al profesorado, familias y alumnado en temas relacionados con su especialidad.
b) Participar en la valoración de los alumnos/as con NEAE en el campo de la comunicación y el lenguaje.
c) Atender a alumnos/as en el ámbito de su especialidad.
d) Elaborar programas de prevención, estimulación del lenguaje y generalización de las conductas lingüísticas.

j)Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares con NEAE.
Como recoge y establece prescriptivamente la normativa- la organización y planificación de un calendario

mensual de reuniones de equipo educativo del alumnado de NEAE, tanto en Educación Infantil y Primaria, como en la
ESO, que ha de quedar previsto, establecido y recogido en la PGA de cada curso escolar. Dichas reuniones periódicas
tienen por objeto la coordinación, el seguimiento regular y la evaluación del alumnado NEAE, así como dar cabida a
todas aquellas cuestiones que impliquen una adecuada, realista, compartida y ajustada respuesta educativa al alumnado
de NEAE del centro. A tal efecto, la Jefatura de Estudios tiene la función y responsabilidad asignada por normativa de
velar por la adecuada organización tanto del calendario de coordinaciones mensuales como de la efectiva
implementación del trabajo en equipo que implica el mismo, de los acuerdos, tareas, compromisos, acciones y
decisiones que de estas reuniones mensuales se desprendan o procedan.

j) Actuación del voluntariado en el centro.
Nuestro centro no dispone de éste recurso.

l) Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.
El plan de acogida para el alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo tiene como objetivo,

establecer cauces para integrarlo no sólo en su aula, sino en toda la dinámica escolar. Se les asignará un tutor/a que le
acompañará durante las primeras semanas y supervisará su proceso de adaptación e integración al centro. Algún
compañero/a de su grupo se encargará de tutorizar al alumno/a nuevo, sentándose a su lado en clase, acompañándole un
el recreo, comedor y procurando que se sienta aceptado.

Por otro lado, deberán estar incluidas en la acción tutorial, el conocimiento de los usos y costumbres del
entorno que le rodea, la prevención de prejuicios y estereotipos a través de la educación en valores y educación para la
ciudadanía.

m)Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de conducta desde la
acción tutorial.

Se tendrán en cuenta los principios de normalización e inclusión según la LOE según el marco del decreto por el
que se regula la convivencia escolar en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se incluirán en las sesiones de tutorías
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dentro del Plan de Acción Tutorial las acciones que el centro considere pertinentes.
n) Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar.
A principios de curso el profesorado tutor informará a las familias antes de proceder a implementar una AC o ACUS de
las áreas o materias, de su contenido, de las medidas organizativas previstas, del nivel competencial que se espera
alcanzar al finalizar el curso con sus hijos y de las consecuencias en la evaluación promoción y titulación, explicando las
calificaciones de las áreas o materias con asterisco. Antes de finalizar el mes de octubre de cada curso escolar los padres
podrán conocerlo si así lo solicitaran al centro. En esta reunión podrán estar acompañados del profesorado especialista de
apoyo a las NEAE. Por otro lado, se llevarán a cabo seguimientos trimestrales y final sobre dichas adaptaciones,
evaluando la implicación en dichas adaptaciones por parte de las familias.

Además el centro en las Etapas de Educación infantil y primaria se coordinará con las familias con una periodicidad
quincenal en horario de tarde. En secundaria semanalmente en horario de mañana los tutores (visita de familias)
informarán a las mismas de la marcha de sus hijos/as.

En relación a las familias habrá coordinación con los servicios concurrentes - Centros de Servicios Sociales, Centros de
Salud, Gabinetes Psicopedagógicos (alumnado de NEAE con becas) cuando se considere oportuno a través de la
Orientadora del centro.

o) Dinamización, difusión y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad - PAD.
Tanto los ciclos de Educación Primaria e Infantil como los ámbitos de Secundaria harán su aportación al PAD a

través de sus representantes en la CCP. La orientadora y las profesoras de ámbito recogerán dichas aportaciones para
incorporarlas al PAD.

El Departamento de Orientación junto con el Equipo Directivo dará forma al PAD que será presentado en la
CCP para que sea trasladado a los ciclos y ámbitos. Volverá a la CCP donde será aprobado. Se presentará al Consejo
Escolar y en sesión oficial será aprobado por este y por el Claustro de Profesorado.

Se presentará a las familias al comienzo del curso, en la que el profesorado tutor informará sobre las medidas de
atención a la diversidad existentes en cada grupo y aclararán las dudas. Una copia del PAD permanecerá en Jefatura de
Estudios para consulta de las familias en el momento que lo requieran.

La evaluación se hará a través de la Memoria de fin de curso en la que Ciclos, Departamentos, Departamento de
Orientación y Equipo Directivo harán una valoración del mismo y aportarán propuestas de mejora para el próximo curso
escolar.

p) Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado.
El CEO La Pared se halla inscrito en el Plan de Formación de Centros que oferta la Consejería de Educación

para el curso escolar 2021.22 que se desarrollará en torno a las siguientes temáticas:
- Convivencia Positiva
- Nuevas Tecnologías

Ambas temáticas se obtienen de una encuesta realizada en los primeros días de septiembre en la que se trataba de recoger
necesidades e inquietudes formativas del claustro.

- Se ha manifestado por parte del Claustro de profesores y profesoras, la necesidad de tener formación en pincel
Ekade y pincel ekade web, debido a que no se está aprovechando dicha herramienta como se debiera, básicamente por
desconocimiento de la misma. De esta manera se pretende conseguir una mejor planificación de la acción tutorial con el
alumnado y con las familias. En la misma línea, se ha solicitado formación en Google Drive, Classroom y en las
herramientas que Google Education nos ofrece y que nos hacen el día a día más sencillo favoreciendo notablemente la
comunicación y coordinación entre el profesorado en general y, concretamente, entre el profesorado integrante de cada
etapa educativa.
- También se manifiesta inquietudes por conocer algunas herramientas de aplicación directa en el aula con el
alumnado como por ejemplo Canva y Genial.ly
- Además, el claustro ha manifestado la necesidad de formarse en convivencia positiva (un proyecto en el que está
inscrito nuestro centro)ya que aparte de la mediación, saber cómo gestionar y resolver los conflictos que surjan tanto
dentro del aula como fuera de ella, queremos ir un paso adelante y forjar un tipo de enseñanza basado en la convivencia
positiva desde las etapas más tempranas de la educación. De esta manera se mejoraría el clima de convivencia en el
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centro en general.

En cualquier caso, desde el Departamento de Orientación se orienta al profesorado y a las familias del
alumnado NEAE ante las dudas, cambios en la normativa o necesidades específicas que pudieran plantearse. De
igual forma, cualquier miembro del claustro puede realizar cualquiera de los cursos de formación en diversa
modalidad (presencial, online) que se convocan a lo largo del curso escolar desde los diferentes Centros del
Profesorado.

q) En cuanto a las medidas de atención a la diversidad a desarrollar solamente en Secundaria, para este
curso escolar, contamos con las siguientes:

- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR en los niveles de 2º y 3º ESO.
- Características del programa.
1.- Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una medida de atención a la diversidad
en los que se utiliza 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 alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

2.- Los programas pueden ser de dos cursos y se desarrollará a partir del segundo y tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, de acuerdo con el calendario de implantación de las modificaciones de la Educación Secundaria Obligatoria
y que recoge el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden 5 de febrero de 2018 que establece la ordenación y currículo de
PMAR en la CAC, así como la Instrucciones para solicitar la medidas de Atención a la Diversidad, para ese curso
escolar.

3.- El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se estructura en ámbitos − ámbito lingüístico y social;
ámbito científico y matemático; y ámbito de lenguas extranjeras en los que están incorporadas las materias propias de los
mismos. Los alumnos y alumnas cursarán los tres ámbitos y las materias propias del programa, así como la tutor/a, en un
grupo específico, debiendo cursar el resto de materias con un grupo de referencia.

4.- La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como
referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de
evaluación que integran los estándares de aprendizaje evaluables en el currículo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, del curso correspondiente, del curso correspondiente. En el caso de que el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo se incorpore a esta medida de atención a la diversidad cursar el currículo propio del
programa y la calificación obtenida hará referencia a los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones
como el resto del alumnado que cursa el programa, y no a su nivel de referencia curricular.

Alumnado
1.- Alumnado participante:

1.1.- Podrá participar en el primer curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento los
alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a
falta de estudio o esfuerzo y que precisen una metodología específica a través de una organización de los organización
de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado primer curso no está
en condiciones de promocionar al segundo.

b) Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo para el
que se prevea que, cumpliendo con los requisitos sellados anteriormente para la incorporación al programa pueda
adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de Educación Primaria a lo largo del
curso 2020.2021.

c) De manera excepcional, con informe favorable de Inspección de Educación y con el visto bueno de la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, para incorporarse el alumnado con necesidades
educativas especiales (NEE) que pueda prolongar su permanencia un año en la etapa y que tras haber cursado por
primera vez segundo de ESO, no está en condiciones de promocionar.
Cuando el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se haya incorporado a esta medida, necesite
de la intervención del profesorado de apoyo a las NEAE, esta se realizará preferentemente en docencia compartida con
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el profesorado de los ámbitos. En este sentido, este profesorado priorizar su actuación para la atención al alumnado de
este nivel.

1.2.- Podrá participar en el segundo curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento los
alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a
falta de estudio o esfuerzo y que precisen una metodología específica a través de una organización de los criterios de
evaluación y situaciones de aprendizaje, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado segundo curso no está
en condiciones de promocionar al tercero.

b) Excepcionalmente, alumnado que está cursando tercer curso y no está en condiciones de promocionar al
cuarto curso.
Asimismo, se podrá incorporar a la media el alumnado de NEAE que, cumpliendo con los requisitos anteriores, haya
alcanzado las competencias de la etapa de Educación Primaria, y para el que se prevea que pueda continuar con
aprovechamiento estudios posteriores.

2.- La incorporación de los alumnos y alumnas al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento requerirá
evaluación tanto académica como psicopedagógica y se realizará, una vez al año a los propios alumnos o alumnas y sus
madres, padres o las personas que legalmente los representan. La información relevante se recogerá en la aplicación
informática diseñada a tal efecto.

3.- Los centros que soliciten un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deber de comunicar a la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa los datos relativos a la especialidad del profesorado que
imparte los ámbitos y las materias propias del programa, así como los datos relativos al alumnado propuesto para
cursarlos.

4.- La ratio mínima de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento será con carácter general, de quince. Excepcionalmente, se podrán autorizar programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento atendiendo a circunstancias de especial dificultad.

5.- Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o personas que legalmente lo
represente para cursar un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

6.- En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera evaluación el equipo docente podrá
proponer a la jefatura de estudios la salida del programa del alumno o de la alumna, para incorporarse a un grupo
ordinario del curso que le hubiese correspondido de no haber accedido a este. La dirección del centro, previo informe
favorable de la Inspección Educativa, comunicará a la familia la decisión adoptada.
En el caso de que el equipo docente proponga la incorporación del alumno o de la alumna a un ciclo de Formación
Profesional Básica, la Inspección Educativa valorará la oferta disponible de estos ciclos. Asimismo, habrá que tener en
cuenta que la fecha de incorporación no impida la obtención de la titulación de Técnico de Formación Profesional
Básica.

Profesorado
1.- La impartición del ámbito lingüístico y social, y el ámbito científico y matemático en el primer curso del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento corresponde prioritariamente al profesorado del cuerpo de maestros adscritos a
la Educación Secundaria Obligatoria, siempre que lo elija en su asignación horaria, según lo establece el artículo 39.3 de
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 (BOC n. 200, de 16 de octubre). En su defecto, podrá ser impartidos, en
segundo lugar, por el profesorado coordinador de dichos ámbitos y que está integrado en el departamento de orientación,
y en tercer lugar, por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que integran los ámbitos del
programa.
2.- La impartición de la materia de Estrategias para la Autonomía y la Cooperación será impartida por el profesorado de
Orientación educativa y, en su defecto, por el profesorado que tenga atribución docente para impartir los ámbitos.
3.- En el caso del segundo año del programa, la impartición del ámbito lingüístico y social, y el ámbito científico y
matemático del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento corresponde al profesorado coordinador de dichos
ámbitos y que está integrado en el departamento de orientación. En su defecto, podrán ser impartidos por profesorado de
los departamentos didácticos de las especialidades que integran los ámbitos del programa.
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- El programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, POSTPMAR:
- Como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo.
- Esta medida tiene carácter transitorio y es de aplicación, en un principio, para los cursos 2016.2017 y 2017.2018. En la

actualidad, curso 2020.2021, la medida se mantiene vigente.
- El programa se estructura en ámbito lingüístico y social, y flexibilización metodológica y organizativa en las materias
de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas e Inglés. El alumnado cursar el ámbito del programa en un grupo
específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia.
-Dentro de la flexibilización metodológica y organizativa en las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas e Inglés, los centros, en función de su autonomía y con el fin de atender a las características y necesidades del
alumnado, podrá adoptar medidas que incluyan, prioritariamente, la docencia compartida o cualquier otra organización
de carácter pedagógico que favorezca la adquisición de las competencias.
-La evaluación del alumnado que curse un programa de atención específica en cuarto curso de ESO tendrá como
referente fundamental los criterios de evaluación que integran los estándares de aprendizaje evaluables en el currículo de
la Comunidad Autónoma de Canarias del curso correspondiente. Las calificaciones obtenidas en el ámbito se reflejan en
cada una de las materias que conforman dicho ámbito.

Alumnado.
1.- Alumnado participante:
Podrá participar en esta medida los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presentan dificultades
relevantes de aprendizaje y que precisen una metodología específica a través de una organización de los criterios de
evaluación y situaciones de aprendizaje, y para los que se prevea que puedan alcanzar el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias y una vez o al propio
alumnado, las madres, los padres o las personas que legalmente lo represente:

a) Alumnado que esté cursando el segundo año del PMAR y reúne las condiciones de promocionar al cuarto
curso de la etapa.

b) Alumnado que está cursando de ESO, ha repetido alguna vez a lo largo de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria y se propone para su promoción al cuarto curso por cumplir con los criterios excepcionales de promoción.

c) Alumnado que está repitiendo de ESO y no está en condiciones de promocionar al cuarto curso.
d) Alumnado que cursa de ESO, ha repetido en la etapa de Educación Secundaria

Obligatoria y no cumple con los criterios de titulación.
En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la etapa.
Profesorado.
1.- El ámbito del programa de atención específica en cuarto de ESO será impartido por el profesorado coordinador del
ámbito, integrado en el Departamento de Orientación. En su defecto, podrá ser impartido por profesorado de los
departamentos didácticos de las especialidades que integran el ámbito del programa.

En nuestro centro, en el curso actual 2020.2021, tenemos 2º de PMAR (3º ESO) con 9 Alummnos/as y 4º
POSTPMAR, con 9 Alumnos/as.

c.6) COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS, ETAPAS y NEAE.
Coordinación – Curso 2021.22

1.- Este aspecto, objeto de mejora, será el caballo de batalla continuo para este equipo directivo, conscientes de
que es de vital importancia la estrecha coordinación entre los/as docentes de las diferentes etapas educativas del centro y
con el objetivo de que los canales para la información sean los adecuados, se estudiará la organización de las
coordinaciones para su optimización y máximo rendimiento.

En este curso escolar 2021.22 se han introducido algunas mejoras que esperamos tengan resultados positivos
entre el profesorado de las distintas etapas y, lo más importante, tengan repercusión en la mejora del rendimiento escolar
en general. Las sesiones de coordinación del profesorado seguirán teniendo periodicidad semanal. La CCP acoge los
aspectos curriculares, metodológicos y pedagógicos, mientras que la CCI es un espacio de carácter más informativo.
Hace algunos años que se estableció este doble espacio con el fin de que la CCP no se viese copada por temas de
información y pudiese cumplir con su esencia pedagógica, no obstante será objeto de revisión con el fin de encontrar
mejores fórmulas para la coordinación.

2.- Las reuniones semanales de los ciclos y de los ámbitos didácticos, continuarán siendo un importante espacio
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para la coordinación del profesorado, el intercambio de experiencias, la reflexión y propuestas que puedan realizarse a
partir de los aspectos tratados en la CCP, Claustros de Profesorado, CCI, etc.

3.- Claustro de Profesorado.
Espacio de unión de las tres etapas educativas, que permite la coordinación, reflexión, elevación y mejora de las
propuestas.

4.- Reunión semanal de profesorado tutor con la Orientadora en la etapa de secundaria supone un momento para
la coordinación del PAT o el tratamiento de casos específicos de cada grupo. En las etapas de Infantil y Primaria, la
Orientadora y la Docente de apoyo a las NEAE dispondrá de un espacio para la coordinación en horario de Exclusiva.

5.- Equipos docentes de nivel al menos en 1º y 2º ESO para las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas
del profesorado con la especialista de apoyo a las NEAE La especialista de apoyo a las NEAE asiste a la Comisión de
Coordinación Pedagógica con el objetivo de poder coordinarse con el resto de docentes también.

6.- Coordinaciones Inter – Etapas trimestrales; entre las distintas etapas y ciclos. Se incidirá, como ya se ha
señalado anteriormente, en que se debe hacer un mayor aprovechamiento de la ventaja que supone contar con las tres
etapas educativas a la hora de unificar criterios, reuniones con los ciclos superiores e inferiores, establecer pautas de
actuación común o cualquier otro aspecto relevante en la vida del Centro.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS COORDINACIONES
* Las coordinaciones aparecen recogidas en los horarios.

INFANTIL y PRIMARIA

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30-9:35 Coord. AICLE

9:35-10:25

10:25-10:55 RECREO

10:55-11:45 Coord. 3º Coord. 5 años

11:45-12:35 Coord. 4 años
Coord. 1º- 2º

Coord. 4º

12:35-13:30 CCI Coord. 3 años Coord. 5º

13:30 – 14:25 CCP

* En horario de mañana:
- Coordinación de nivel en Infantil y Primaria: Dentro de los descuentos de tutores/as, una de sus horas está
destinada a la coordinación de nivel (se hace coincidir a los tutores del mismo nivel).

SECUNDARIA
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HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30-9:25
* EOEP (mañana completa

cuando la Orientadora es
convocada).

9:25–10:20
Coordinación

Equipo Gestión de
Convivencia

Coordinación docentes
Matemáticas Coordinación Ámbito Científico * Coord.

E. DIRECTIVO

10:20–11:15

Coordinación
Docentes MBS

PMAR

Reunión Tutores primer
ciclo ESO

* Coord.
E. DIRECTIVO

11:15-11:45 RECREO

11:45 -12:40
Reunión Tutores

segundo ciclo ESO
Coord Jefatura y

Orientación con Proyecto
Quédate

Coordinación
Ámbito

Sociolingüístico

Coordinación
Departamento de
Orientación

12:40-13:35
* CCI

Coordinación NEAE

13:35-14:25 * CCP

* Otras coordinaciones: Reuniones de Ámbitos en ESO, TIC, Riesgos laborales, Coordinación NEAE, CAM, Coord.
Tutores ESO con Orientación, Departamento de Orientación, Comedor, Mediación y Convivencia, etc…

* En horario de tarde: Están establecidas en los calendarios.
Reuniones inter - etapas: Al menos una al trimestre.
Infantil – 1er Ciclo Primaria - 2º ciclo Primaria  / 3er ciclo Primaria - Secundaria

Se realizará, asimismo las reuniones de Equipos Docentes que establece la normativa vigente.
- Reuniones de seguimiento del alumnado NEAE en las etapas de Primaria como en Secundaria.

c.7)  METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL.
Atendiendo a la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el
curso 2021.2022 (9 de septiembre de 2020); se implementarán metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que
faciliten el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que podamos realizar
un acompañamiento a los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha
determinado en CCP el uso de las herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios que se
puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.

La metodología específica por etapas, nieves y materias está redactada en las Programaciones didácticas y
Unidades de programación para el curso 2021.22.

c.8) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

RECURSOS DIDÁCTICOS - INFANTIL.-
El alumnado no usará libros de “proyectos de editoriales”. Trabajaremos con unidades de programación:

Situaciones de Aprendizaje y Proyectos, elaboradas conjuntamente por el equipo educativo de la Etapa de Infantil,
adaptándolas a la realidad escolar de Icod el Alto. Solo contaremos con el apoyo de cuadernillos de matemáticas con un
enfoque constructivista que nos permite flexibilidad y funcionalidad en los aprendizajes, resultando tan motivador para
los/as niños/as como para  los/as docentes.

Criterios para elección del MATERIAL FUNGIBLE:
- Desarrolla la creatividad del alumno
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- No existe una cuadrícula ni una doble pauta que lo limite ni que lo frustre.
- Les  permite tener organizado su trabajo.
- Se adapta a la metodología que estamos utilizando.
- Respeta la madurez del alumno/a.
- Nos permite llevar a cabo actividades de ampliación y refuerzo en el momento.

Criterios para elección del MATERIAL NO FUNGIBLE en los diferentes rincones:
- Adaptado a la edad del alumnado.
- Que no sea peligroso, ni bélico.
- Fácil de utilizar.
- No tóxico.
- Que desarrolle las distintas capacidades que ofrece cada rincón.

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2021.22
ETAPA INFANTIL (ESPECIALIDADES)

*Cuadernillo Mate + 3 años. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-6391-1.
*Cuadernillo Mate + 4 años. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-5905-1.
*Cuadernillo Mate + 5 años. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-5907-5.

*RELIGIÓN:
Infantil 4 años: Religión Católica 4 años. Proyecto: La iglesia. Editorial Edebé. ISBN: 978-84-683-3203
Infantil 5 años: Religión Católica 5 años. Proyecto: La iglesia . Editorial Edebé. ISBN: 978-84-683-3204

RECURSOS DIDÁCTICOS - 1er CICLO DE PRIMARIA.-
Para la correcta puesta en marcha de las situaciones de aprendizaje planteadas en la programación didáctica de

1er ciclo de Primaria nos valdremos de diversos recursos. Material fungible de aula (lápices, ceras, gomas, creyones,
rotuladores, cuadernos, folios, etc.) Utilizaremos además como complemento a nuestra práctica docente los cuadernillos
de Anaya ABN 1 y 2 en matemáticas y cuadernillos de caligrafía y ortografía de la misma editorial en lengua. Por otro
lado, utilizaremos juegos didácticos, biblioteca y material de aula así como ordenadores y pizarras digitales en las aulas.
Además, utilizaremos el aula de lectura, la biblioteca y la sala de los espejos como espacios para poder realizar ciertas
acciones y actividades.

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2021.22 - 1er CICLO PRIMARIA

1º PRIMARIA

● Lengua Castellana: Cuaderno pauta. “Saber hacer contigo”. Editorial Santillana.
- 1er trimestre. ISBN 978-84-680-4345-6
- 2º trimestre. ISBN 978-84-680-4345-0

● Matemáticas: Mate +. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-5843-6
● Inglés: Go! 1  Activity Book. Editorial Richmond. ISBN: 978-84-668-2960-1
● Música: Cuaderno de Música 1º. Editorial Santillana.ISBN 978-84-141-0682-2
● Religión Católica: 1º de Primaria.  Editorial Edebé. ISBN: 978-84-663-1707-6
● Valores Sociales y Cívicos: 1º de Primaria. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-1493-7

* NOTA: Los alumnos/as que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) han de abstenerse de
comprar los libros sin consultar antes con su tutor/a.

2º PRIMARIA

● Lengua Castellana: Cuaderno pauta. “Saber hacer contigo”. Editorial Santillana.
- 1er trimestre. ISBN 978-84-680-4366-1
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- 2º   trimestre. ISBN 978-84-680-5842-9

● Matemáticas: Mate +. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-4385-2
● Inglés: Go! 2  Activity Book..Editorial Richmond. ISBN: 978-84-668-2594-8
● Música: Cuaderno de Música 2º. Editorial Santillana.ISBN 978-84-141-0682-2
● Religión Católica: 2º de Primaria.  Editorial Edebé. ISBN: 978-84-683-1708-3
● Valores Sociales y Cívicos: 2º de Primaria. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-1495-1

* NOTA:Los alumnos/as que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) han de abstenerse de
comprar los libros sin consultar antes con su tutor/a.

RECURSOS DIDÁCTICOS - 2º CICLO DE PRIMARIA.-
La elección del material para cada una de las áreas que se imparten en el 2º Ciclo de Primaria obedece a criterios

estrictamente pedagógicos, partiendo de las características del alumnado. De esta forma, se ha optado por elegir libros
que presentan sus contenidos claros y sencillos, además de por la variedad de actividades, tareas y esquemas propuestos.
También se han analizado la cantidad de recursos que ofrecen las diferentes editoriales, tales como material de refuerzo,
ampliación y atención a la diversidad, entre otras cuestiones.

Además, se dispone en dos de las tres tutorías de pizarras digitales y proyector, en la tercera tutoría de proyector
y pantalla de proyección que vienen a complementar el material utilizado en clase.

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2021.22 - 2º CICLO PRIMARIA

3º PRIMARIA

● Lengua Castellana:

- -Caligrafía 8 (Pauta). Con buena letra (II). Prácticas de caligrafía y vocabulario. Editorial Santillana.
ISBN  978-84-680-1356-5.
-Lecturas: La gallina Balbina. Editorial Anaya. ISBN 978-84-698-3353-7

● Inglés: Beep 3. Activity Book. Editorial Richmond. ISBN: 978-84-668-1011-1
● Música: Cuaderno de Música 3º. Editorial Santillana.ISBN 978-84-141-0683-9
● Religión Católica: 3º de Primaria.  Editorial Edebé. ISBN: 978-84-683-1709-0
● Valores Sociales y Cívicos: 3º de Primaria. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-1713-6

4º PRIMARIA

● Lengua Castellana:
- -Caligrafía 8 (Pauta). Con buena letra (II). Prácticas de caligrafía y vocabulario. Editorial Santillana.

ISBN  978-84-680-1356-5.
-Lecturas: Secretos que pican . Editorial Anaya. ISBN 978-84-698-4833-3

● Inglés: Beep  4. Activity Book. Editorial Richmond. ISBN: 978-84-668-1458-4
● Música: Cuaderno de Música 4º. Editorial Santillana.ISBN 978-84-141-0690-7
● Religión Católica: 4º de Primaria. Editorial Edebé. ISBN: 978-84-683-1710-6
● Valores Sociales y Cívicos: 4º de Primaria. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-2845-3

RECURSOS DIDÁCTICOS - 3er CICLO DE PRIMARIA.-
En la elección de los materiales se han seguido criterios pedagógicos, siempre considerando las características

de nuestro alumnado.
Como hay algunos alumnos/as que están trabajando en otros niveles debido a adaptaciones curriculares etc., se

ha seleccionado una serie de materiales de acuerdo a su nivel.
En cada tutoría existe un equipo multimedia que complementa el material utilizado en clase. También las aulas

de 5º y 6º de Primaria cuentan con las pizarras digitales y el alumnado con ordenadores de uso individual.
Por último, el aula de lectura del centro es utilizada semanalmente con actividades propuestas de comprensión
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lectora, así como otras sugeridas a nivel de Ciclo.
En 6º de EP, se introduce por primera vez en este curso 21/22 la modalidad mixta de libros de texto, consistente

en una tablet y libros digitales de las materias que los soliciten. No obstante podrán seguirse utilizando libros en papel,
en el caso de que el centro disponga ya de ellos de cursos anteriores. Si hubiera que adquirirlos habría que ajustarse a
esta nueva modalidad mixta.

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2021.22 - 3er CICLO Primaria

5º PRIMARIA

INGLÉS:
Activity Book Beep 5. Editorial Richmond  ISBN: 978-84-668-0858-3

MÚSICA:
Cuaderno acordes música. Acordes Edit. .ISBN: 978-84-141-0687-7

RELIGIÓN:
Libro de texto 5º. Editorial Edebé.  ISBN: 978-84-683-1711- 3

6º PRIMARIA

INGLÉS:
Activity Book Beep 6. Editorial Richmond  ISBN: 978-84-668-1532-1

MÚSICA:
Cuaderno acordes música. Acordes Edit. ISBN: 978-84-141-0681-4

RELIGIÓN:
Libro de texto. Editorial Edebé. ISBN: 978-84-683-1712-0

RECURSOS DIDÁCTICOS  – SECUNDARIA.- Curso 2021.2022

Los materiales y recursos didácticos específicos por niveles y materias están redactados en las Programaciones
didácticas y Unidades de programación para el curso 2021.22.
Aparte de los recursos didácticos mencionados en estos cuadros, se utilizan otros recursos TIC o fotocopiables.
En 1º y 2º ESO, se introduce por primera vez en este curso 21/22 la modalidad mixta de libros de texto, consistente en
una tablet y libros digitales de las materias que los soliciten. No obstante podrán seguirse utilizando libros en papel, en el
caso de que el centro disponga ya de ellos de cursos anteriores. Si hubiera que adquirirlos habría que ajustarse a esta
nueva modalidad mixta.

MATERIA LIBRO

FRANCÉS DIGITAL:
Nouvelle expérience 1- Cahier d’exercices. Editorial Oxford
Education. LICENCIA LE ALUMN 9780190537487.
Esta licencia se compra en
https://www.blinklearning.com/home Tienda.
Oxford University Press
Poner en el Buscador este número: 9780190537487
PAPEL:
Nouvelle expérience 1- Cahier d’exercices. Editorial Oxford
Education. ISBN: 9780190535834
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GEOGRAF
ÍA E
HISTORIA

PAPEL:
Geografía 1º ESO. Ed Santillana. (Proyecto Saber
Hacer) ISBN: 978-84-680-9593-6

INGLÉS DIGITAL:
Teamwork1, workbook (webbook).
Ed Burlington. Comprar en la E-shop de Burlington a partir
de septiembre, con este código digital: 9789925306862.
Es importante que compren la licencia WEBBOOK y NO licencia
digital descargable.

LENGUA
CASTELLA
NA Y

LITERATURA

DIGITAL:
Lengua Castellana y Literatura. 1º ESO Vincens Vives.
Se darán instrucciones para su descarga en septiembre.

BIOLOGÍ
A Y
GEOLOGÍ
A

DIGITAL:
Biología y Geología. 1º ESO Vincens Vives.
Se darán instrucciones para su descarga en septiembre.

2º ESO

MATERIA LIBRO

FRANCÉS Se continuará trabajando con el cuadernillo que se ha trabajado en
1º ESO. Pluriel 1 - Editorial Santillana Français

GEOGRAF
ÍA E
HISTORIA

PAPEL:
Historia 2º ESO. Ed Santillana. (Proyecto Saber Hacer)
ISBN: 978-84-680-9761-9

INGLÉS DIGITAL:
Teamwork 2, workbook (webbook).
Ed Burlington. Comprar en la E-shop de Burlington a partir
de septiembre, con este código digital: 9789925308446.
Es importante que compren la licencia WEBBOOK y NO licencia
digital descargable.

LENGUA
CASTELLA
NA Y

LITERATURA

DIGITAL:
Lengua Castellana y Literatura. 2º ESO Vincens Vives.
Se darán instrucciones para su descarga en septiembre.

FÍSICA Y
QUÍMICA

DIGITAL:
Física y Química. 2º ESO Vincens Vives.
Se darán instrucciones para su descarga en septiembre.
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1º PMAR

MATERIA LIBRO

INGLÉS PAPEL:
Your Influence A1+, Workbook. Ed. Macmillan
Education. ISBN 9781380057037

3º ESO
MATERIA LIBRO

FRANCÉS PAPEL
Nouvelle expérience 2-cahier d’exercices
Editorial Oxford Educación.
ISBN 9780190539610

GEOGRAF
ÍA E
HISTORIA

PAPEL:
Geografía e Historia 3º ESO. Ed Santillana. (Proyecto Saber
Hacer) ISBN: 978-84-680-9111-2

INGLÉS PAPEL:
Teamwork 3, workbook. Ed. Burlington
ISBN: 978-9925-30-469-1

LENGUA
CASTELLA
NA Y

LITERATURA

PAPEL:
Lengua Castellana y Literatura. Savia. 3º ESO. Ed.SM
ISBN: 978-84-675-7620-7

2º PMAR
MATERIA LIBRO

INGLÉS PAPEL:
Your Influence A2, Workbook. Ed. Macmillan Education.
ISBN 9781380057181

4º ESO
MATERIA LIBRO

HISTORIA PAPEL:
Historia. Ed Santillana. (Proyecto Saber Hacer)
ISBN 978-84-141-1992-1
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HISTORIA
Y
GEOGRAF
ÍA DE
CANARIAS

PAPEL:
Historia y Geografía de Canarias. Ed Vincens Vives
ISBN 978-84-682-0121-4

ECONOMÍA PAPEL:
Economía. Ed Editex. ISBN 978-84-9078-760-1

LENGUA
CASTELLA
NA Y

LITERATURA

PAPEL:
Lengua Castellana y Literatura. Savia. 4º ESO. Ed.SM
ISBN: 978-84-675-8694-7

INGLÉS PAPEL:
Teamwork 4, Workbook. Ed. Burlington
ISBN 978-9925-30-475-2

4º POSTPMAR
MATERIA LIBRO

INGLÉS PAPEL:
Your Influence A2+, Workbook. Ed. Macmillan
Education. ISBN 978-1-380-05733-4

** Este documento únicamente hace referencia a los materiales curriculares.
Los libros de texto, tal y como se indicó el curso pasado, se han mantenido casi en su totalidad atendiendo a la
coyuntura económica general de la zona, y en algunas materias se utiliza libro digital. Aún así, siguiendo las
instrucciones publicadas por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, se han tramitado las ayudas
pertinentes para el alumnado  de Primaria así como para los de la ESO.

c.9) EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.
El proceso de evaluación se produce a lo largo de todo el curso escolar. De manera constante, la comunidad

educativa se ve inmersa en procesos que, de alguna forma, constituyen una evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, de los proyectos de los que se forma parte, de las actividades que se realizan dentro o fuera del
centro, del nivel de asistencia al centro de alumnado y profesorado, o del estado de la documentación institucional del
centro.

1.- Trimestralmente se reúne el Claustro de Profesores para analizar los resultados obtenidos en lo que se
denomina “CCP DE SEGUIMIENTO” y en la que se tratan diferentes puntos:

- Calificaciones obtenidas por los alumnos/as: por tutorías, niveles educativos, ciclos y ámbitos -
RENDIMIENTO
- Autoevaluación del profesorado: entre todos determinamos cuál es la metodología que más se ajusta a la
tipología de alumnado, para garantizar en la medida de lo posible el éxito escolar.
- Revisión del proceso de enseñanza / aprendizaje en base a los resultados obtenidos.
- Análisis de los avances, dificultades y propuestas de mejora.
- Revisión trimestral de los elementos que conforman la PGA.

2.- Lo anteriormente expuesto se obtiene en buena parte de los datos que arroja la evaluación trimestral del
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alumnado, pero no cabe duda de que el proceso de enseñanza / aprendizaje del mismo se evalúa con frecuencia y
esto se ve plasmado en las coordinaciones semanales de nivel en Infantil-Primaria. En el caso de Secundaria, en
las reuniones puntuales de los equipos docentes de nivel, dentro de las coordinaciones de tutores con orientación
y dentro de las reuniones de ámbito. Estos espacios permiten una permanente revisión de la progresión de los
alumnos/as, los aspectos metodológicos que favorecen en mayor medida dicha progresión, la planificación de
actividades significativas, revisar cuestiones relativas a la convivencia o valorar en qué medida se van
consiguiendo los objetivos propios de cada materia así como los generales de las distintas etapas.
Las sesiones de evaluación sin nota de cada trimestre, arrojan importante información que orienta tanto al
profesorado como al alumnado y sus familias en lo que al desarrollo del aprendizaje de los alumnos/as se
refiere.

3.- El alumnado con NEAE tiene, además del seguimiento pertinente ya comentado en los puntos anteriores,
una sesión mensual destinada exclusivamente a su progreso. Dicha sesión está coordinada por los tutores/as
que imparten docencia en los grupos en los que se halla este alumnado, junto con el profesorado de apoyo a las
NEAE, la Orientadora y el profesorado que tiene materias adaptadas, además de la jefatura de estudios.

4.- Resulta fundamental que, en todo este proceso, las familias no se mantengan al margen, o que su actuación
en el mismo se limite a acudir a la entrega de notas una vez por trimestre, sino que la relación con las mismas ha
de ser habitual y para ello se contemplan las distintas visitas de familias en horario de tarde, además de la
atención a familias en horario de mañana en el caso de Secundaria. De dicha comunicación se concluye que,
además de la propia información, se establece un canal que regula en cierto modo el estado y la progresión de
cada alumno/a. Además, a través del Consejo Escolar, los representantes de las familias del centro reciben la
pertinente información y análisis de los resultados de cada una de las evaluaciones del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

5.- El alumnado tampoco puede, evidentemente, desconocer su propia evolución a lo largo del curso escolar.
Para ello, los docentes explican, no sólo el contenido de su materia o los objetivos a lograr, sino los criterios que
van a calificar cada materia, con qué instrumentos van a ser evaluados, etc…
Igualmente, dentro del PAT, hay una serie de sesiones en cada evaluación en las que el alumnado analiza su
progreso, los resultados que espera obtener y los obtenidos, qué dificultades presenta y cuáles son sus propuestas
de mejora a nivel individual y grupal.

6.- La evaluación se tiene que hacer desde un enfoque competencial de la enseñanza-aprendizaje. Tomando
como punto de partida las nuevas órdenes de evaluación enmarcadas en la nueva ley educativa / LOMCE:

- 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.

- 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.

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de
los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

7.- Trabajar por Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje, relacionándolos con las competencias a la que
contribuyan y con la utilización de las rúbricas para la obtención de la calificación, avanzaremos en una evaluación
competencial que tenga como base y eje vertebrador la elaboración de una serie de situaciones de aprendizaje o tareas
adaptadas al entorno del alumnado.

c.10) CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.
1.- PRIMARIA
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.

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación global, continua, formativa
y conjunta de las áreas, y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, el equipo docente del grupo
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adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado, tomándose en especial consideración la información y el
criterio del tutor o la tutora del grupo. Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso y de la evaluación
final de la etapa de la Educación Primaria se tendrán en consideración para la promoción en estos cursos, tal y como
establece el artículo 17.1 del Decreto 89/2014.

2. Se accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo y
adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, teniendo en cuenta que estos últimos están
concretados por curso en los criterios de evaluación de las áreas. Se promocionará, asimismo, siempre que los
aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso posterior o se considere que con la
promoción se favorece el desarrollo personal y social del alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las medidas
de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.

3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez agotadas las medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado, éste podrá permanecer un año
más en el mismo curso. Esta medida, que tiene carácter excepcional, se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la etapa
de la Educación Primaria.

4. En el caso de que se adopte la medida reseñada en el apartado anterior, el tutor o la tutora deberá acreditar
documentalmente, según se establece en el artículo 5.8 de la Orden de 21 de abril de 2015, que, una vez detectadas las
dificultades de aprendizaje de este alumnado, se adoptaron las medidas de apoyo educativo pertinentes por parte del
equipo docente y que se pusieron en marcha durante el curso. Los acuerdos del equipo docente sobre estas medidas
deberán quedar recogidos, al menos, en las actas de las sesiones de evaluación que se realizan a lo largo del curso. Por su
parte, el equipo directivo habrá velado por que se hayan cumplido dichas medidas.

5. En todo caso, antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a las madres, los padres
del alumnado o las personas que lo representan legalmente, expondrá en la sesión de evaluación final las razones
argumentadas por estos con relación a la medida planteada y las recogerá en el acta correspondiente. No obstante, a lo
anterior, la decisión final corresponderá, tal y como se recoge en el punto 1, al equipo docente.

6. En el ámbito de la autonomía organizativa de los centros se determinará el momento de informar a las madres, a
los padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente sobre la previsión de no promoción del alumno o
la alumna, siempre y cuando sea anterior a la sesión de evaluación final y se garantice que haya transcurrido el tiempo
suficiente del curso para haber podido desarrollar las competencias correspondientes.

7. Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se deberá diseñar un plan específico
de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no adquiridos que parta de una metodología competencial y que
habrán de concretar los equipos docentes de dicho alumnado con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias
correspondientes al curso y el logro de los objetivos de la etapa.

2.- SECUNDARIA

Evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Una vez publicada la nueva Orden de Evaluación en Secundaria LOMCE, aplicable para todos los niveles de la
ESO: BOC Nº 177. Martes 13 de septiembre de 2016. 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 publican posteriormente normativa de aplicación para promoción y titulación del alumnado.
BOE nº 132. de 3 de junio de 2017. Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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BOE n.º 51, de 28 de febrero de 2019 Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las
pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019.

EVALUACIÓN
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado que cursa la Educación Secundaria Obligatoria será

continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas materias.
Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos serán el referente para la evaluación de estas y para la
comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos de la etapa.

La evaluación y calificación de cada materia será realizada por el profesor o por la profesora correspondiente. El
equipo docente, constituido por los profesores y profesoras del alumnado de un determinado grupo, coordinado por su
tutor o tutora, adoptará el resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación que correspondan a dicho equipo.

Los resultados de la evaluación de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria se expresarán en los
siguientes términos:
 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4
 Suficiente: 5
 Bien: 6
 Notable: 7 u 8
 Sobresaliente: 9 o 10.

Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán en
los siguientes términos: Poco adecuado, Adecuado, Muy adecuado y Excelente.
En el proceso de evaluación, cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia o en un ámbito, o en una
competencia, no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, con la colaboración del departamento de
orientación, establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de
aprendizaje y de enseñanza, favoreciendo la inclusión del alumnado.

Al finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, el equipo docente y el consejo
orientador, en los términos establecidos en el artículo 42 de la Orden, contemplará las opciones académicas o
profesionales más ajustadas a las capacidades e intereses de cada alumno o alumna.

En el caso del último curso se formalizará antes de los plazos de solicitud de preinscripción que se establezcan,
para facilitar el acceso a otros estudios. El tutor o la tutora comunicará a las familias este consejo orientador que será
confidencial, no tendrá carácter vinculante y quedará recogido en el expediente académico.

PROMOCIÓN
Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, con el

asesoramiento del departamento de orientación, tomará de forma colegiada, las decisiones sobre la promoción del
alumnado teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las
competencias.

La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta medida se arbitrarán medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado.

Las decisiones sobre la promoción del alumnado tendrá en consideración tanto las materias superadas como las
no superadas del propio curso y de los anteriores. A efectos de promoción, las materias de continuidad no superadas en
distintos cursos se contabilizarán como una única materia. Lo mismo sucederá cuando el alumno o la alumna obtenga
calificaciones negativas en las materias de Biología y Geología, y de Física y Química del tercer curso, contabilizándose
como una única materia no superada.

Promocionará al curso siguiente el alumnado que haya superado todas las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias.

Excepcionalmente, una vez celebradas las pruebas extraordinarias, podrá autorizarse la promoción con
evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna puede seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su
evolución académica.

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces, como máximo, dentro de la etapa.
Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrá repetir una segunda vez el cuarto curso, si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa. Siempre que la segunda repetición se produzca en el último curso, se podrá prolongar la
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escolarización en la etapa hasta los diecinueve años.

PROMOCIÓN de curso cuando el alumno o alumna haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación
negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.
REPETICIÓN de curso ESO cuando el alumno/a tenga evaluación negativa en tres o más materias, o bien en Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea.

Promoción excepcional:
Supuestos

A) Alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas cuando el equipo docente considere que puede seguir con éxito el curso siguiente (se toma en cuenta como
criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave).

B) Una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumno o alumna, podrá promocionar con evaluación
negativa en tres materias cuando se den las siguientes tres condiciones:

1ª. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas
simultáneamente.
2ª. Que el equipo docente considere que las materias no superadas no impiden al alumno seguir con éxito el curso
siguiente y que la promoción le beneficiará. Se tendrá en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje.
3ª. Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador.

Algunas aclaraciones:
- Para las decisiones sobre promoción se tendrán en consideración tanto las materias superadas como las no superadas
del propio curso y de los cursos anteriores. A estos efectos, las materias o los ámbitos, con la misma denominación en
los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán materias o ámbitos distintos.
- El alumnado podrá́ repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
- La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias y los ámbitos.
- La Matrícula de Honor se podrá conceder al alumnado que haya demostrado un rendimiento académico excelente y
cuya calificación global de los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria sea 9 o superior.

TITULACIÓN -  Real Decreto 562/2017, de 2 de junio.
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien
negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y
Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial.

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se
considerarán como materias distintas.

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno
o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación final de
la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación
Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber realizado parte de
sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la Educación
Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta
únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en
acuerdos o convenios internacionales.

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del
aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en
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materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen
incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna
hubiese superado dicho ámbito.

5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el
equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las
competencias correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la
calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

6. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la superación de la
prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la
obtenida en dicha prueba.

7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo dispuesto en el
presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el
artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

c.11) AUSENCIA DEL PROFESORADO / BANCO DE ACTIVIDADES.
El procedimiento para cuando el profesorado falte al centro de forma inesperada es ponerse en contacto

telefónicamente con el centro educativo antes de las 8:15 horas y comunicarlo con el fin de poder preparar su sustitución
antes del comienzo de la jornada. Si se supiera con antelación que se va a faltar se debe comunicar a Jefatura de Estudios
rellenando el modelo de comunicación anticipada y dejar las actividades preparadas para el profesorado de apoyo o
guardia.
* Todo el profesorado deberá justificar las faltas de asistencia antes del cuarto día de haberse producido, rellenado el
modelo oficial y adjuntando el justificante de ausencia, dejar en dirección para firmar, se registrará en secretaría y desde
jefatura de estudios se procederá después al registro de la ausencia en el Pincel Ekade. Mensualmente se colgará en la
sala del profesorado el resumen global de faltas cumpliendo con la norma en cuanto a privacidad de datos personales se
refiere.

Normativa vigente:
Anexo IV - Incorporaciones y ceses del profesorado, control de asistencia y puntualidad.

Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el curso 2021/2022.

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

El presente apartado hace referencia a aquellas ausencias imprevistas por parte del profesorado, puesto que
aquellas que se conocen con antelación son preparadas de antemano por el/la propio/a docente según la programación
prevista para el día/s de ausencia.
Nos referiremos, pues, a aquellas ausencias imprevistas que son comunicadas en el mismo día en que la falta tiene lugar.
Dichas ausencias serán cubiertas por el profesorado de apoyo/guardia o aquél al que le sea adjudicada esa hora según el
plan de sustituciones cortas anual.
Los ámbitos/ciclos elaborarán material (actividades) para cada uno de los niveles y materias que comprenden.

BANCO DE ACTIVIDADES
INFANTIL / PRIMARIA

Disponibles y a disposición del profesorado que sustituya en la mesa del profesor-tutor/a de cada grupo (Etapa
de Infantil/Primaria) quedando a disposición del profesorado de sustitución. Dichas actividades se renovarán
periódicamente si fuera preciso.
SECUNDARIA

Disponibles y a disposición del profesorado de guardia o que sustituya, en la estantería del aula de guardia, justo
al lado del ámbito científico. Se han distribuido por ámbitos de la siguiente manera:
Ámbito Socio - Lingüístico:
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1º y 2º ESO
3º y 4º ESO

Ámbito Científico – Matemático:
1º y 2º ESO
3º y 4º ESO

* Se ha elaborado una ficha de control de manera que el profesorado de guardia o sustitución sepa las actividades que ya
se han puesto al alumnado.

Las actividades propuestas para las ausencias de un profesor/a deben ajustarse a lo siguiente:
- Ser suficientes, de tal manera que se necesite toda la sesión de clase para poderse terminar.
- Tener un nivel de dificultad apropiado al tipo de alumnado al que van dirigidas.
- Preferentemente ir acompañadas de una guía didáctica de ayuda (solucionarlo), dirigida al profesor/a que
cubra la sustitución, en el supuesto de que su dificultad o especificidad lo requiriera.
- Ser corregidas y evaluadas por el profesor/a ausente tras su incorporación al Centro.
- Estar dirigidas al desarrollo de las competencias.
El profesorado de guardia recurrirá a este material o cualquier otro que determine el profesor/a ausente, llevando

un control o supervisión de dicho trabajo y recogiéndose al final de la clase para que finalmente se le entregue al
mencionado docente tras su incorporación.

En caso de que se active el Plan de Sustituciones, se colocará en la Sala del Profesorado (para el caso de
Infantil/Primaria) y en la zona de Secundaria (si afecta a esta etapa) la información sobre la sustitución que es necesario
realizar, indicando el profesor/es afectado/s, el grupo a cubrir, el aula y la tarea correspondiente.

Si en Secundaria faltaran más profesores/as que docentes disponibles para cubrir la ausencia, se juntarían varios
grupos y se les llevaría o la Cancha Deportiva (si estuviera libre) para que practicaran deporte, o al Patio del Recreo o a
la Biblioteca. Si el mismo caso ocurriera en Infantil o Primaria, se distribuirían los alumnos/as por varios grupos del
mismo o análogo nivel educativo.

c.12) PROYECTOS, PROGRAMAS y REDES EDUCATIVOS EN LOS QUE PARTICIPA EL
CEO LA PARED

El CEO La Pared es un centro educativo muy activo en la participación en redes y programas educativos,
además de los proyectos específicos del centro. Cada curso escolar el profesorado busca todo tipo de estrategias y
herramientas que contribuyan a la motivación del alumnado y lo enganchen de manera permanente al sistema educativo.
Cada año se trabaja desde las distintas redes educativas, programas educativos y proyectos específicos de centro, muchos
de los contenidos transversales y valores que contribuyen a la educación integral del alumnado de todas las etapas,
consiguiendo en los últimos cursos que las actividades más significativas sean trabajadas a nivel de centro, diseñando
aprendizajes adecuados a cada etapa educativa y al mismo tiempo compartiendo entre todos y todas esos aprendizajes.

Algunas de las redes, Programas y proyectos en los que participa el centro educativo son:

1.- PROYECTO AICLE
Coordinadora AICLE: María Jesús Hernández Pérez – Etapa de Primaria
2.- PLAN DE CONVIVENCIA POSITIVA
Coordinadora: Ana Macarena González Méndez – Etapa de Secundaria
3.- PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA - PCL
Coordinadora:Ana Macarena Méndez González.Etapa de Secundaria.
4.- PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE RECREOS “ME RECREO”
Coordinador: Óliver Hernández González – Etapa de Primaria
5.- PROGRAMA PARA LA COORDINACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
Coordinadora: Pantaleón José Hernández Rodríguez.
6.- Proyecto de Convivencia entre adolescentes “QUÉDATE” Cabildo Insular Tenerife.
Educadora Social: Neus Massó Llort
Supervisa: Ana Macarena González Méndez (Jefatura de Estudios).
7.- Proyecto etapa de Infantil “ Manos a la Obra”
Coordinadora: Mª del Pilar Hernández García – Etapa de Infantil.
8.- Proyecto “CEO La Pared En tu Onda” Radio Escolar
Coordinadora: Nayra Rodríguez Galindo – Etapa de Primaria.
9.- PROYECTO MUS-e (Fundación Yehudi Menuhin)
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Uno de los pilares del centro en la actualidad es el proyecto MUS-E dependiente de la Fundación Yehudi
Menuhin para el fomento de valores solidarios y de respeto a través de las artes plásticas y la música en las tres etapas
educativas.

MUS-e es un proyecto europeo que pretende potenciar la convivencia a través de las artes en el contexto escolar.
Una convivencia basada en el acercamiento, en el diálogo, en compartir y en la tolerancia activa. Actualmente, se
desarrolla prácticamente en todos los estados de la Unión Europea, en Brasil e Israel. Concretamente, en España son 8
las comunidades autónomas que participan en el Proyecto. En Canarias diez centros forman parte del mismo.

En nuestro centro se han incorporado dentro del horario lectivo en la etapa de Infantil, Primaria y 1º/2º ESO, las
disciplinas de:

- Teatro - Artes plásticas
Ambas son impartidas por artistas, con la supervisión del tutor/a.
Con este Proyecto se pretende desarrollar actividades para mejorar la autoestima, la imagen del alumno/a y del

grupo y el desarrollo de valores, así como potenciar el trabajo en equipo, de forma colaborativa y cooperativa. Se trata,
por tanto, de que los alumnos/as vengan al centro con ilusión y con ganas.

Debido a los recortes que ha sufrido la partida presupuestaria destinada a Educación, tanto en Canarias como a
nivel ministerial, la presencia del proyecto en los centros educativos es, por ahora, una incógnita.

Coordinadora MUS-e: Alicia Labrador Vargas (Música - Primaria).
Artistas MUS-e: Salvatore Cibelli (Artes Plásticas) y Baltasar Isla (Teatro).

10.- RED EDUCATIVA Innovas
Con el fin de cumplir con la educación transversal, el centro está integrado en la Red Canaria de Centros
Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que
se relacionan a continuación:

1.- Promoción de la Salud y Educación Emocional.
Coordinadora: Míriam Hernández González – Etapa de Primaria

2.- Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Coordinadora: Hilda Pilar Rodríguez Hernández – Etapa de Secundaria.

3.- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
Coordinadora: Sonia Saavedra Rodríguez – Orientación.

4.- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
Coordinadora: Ana Macarena Méndez González. Etapa Secundaria.

5.- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
Coordinadora: M.ª Luz Domínguez Ríos  – Etapa de Secundaria.

6.- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
Coordinador: Gerardo Rodríguez León – Etapa de  Secundaria.

7.- Familia y Participación Educativa.
Coordinadora: Jose Carlos García Pérez – Etapa de Secundaria

11.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL – PAT

El Plan de Acción Tutorial, de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, se elabora
anualmente por el Departamento de Orientación y se imparte en las diferentes etapas educativas en la hora semanal
que el profesorado tutor  tiene como tutoría lectiva con su alumnado.

El PAT lo componen una serie de sesiones que cubren el curso escolar, adaptadas al desarrollo evolutivo de
nuestro alumnado, de las cuales un número determinado de las mismas son las denominadas tutorías prescriptivas
(elección del delegado/a, previsión de evaluación, análisis de los resultados académicos cada evaluación, normas de
convivencia, derechos y deberes,…) y otras, integran actividades directamente relacionadas con determinados
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valores, programas educativos, orientación académico- profesional, cohesión grupal, resolución de conflictos o
problemáticas acorde a cada nivel educativo, etc.

De esta forma, y paralelamente a lo que sucede en cada materia didáctica, se contribuye al tratamiento
transversal de la educación en valores, ya que el PAT posibilita, además, la continuidad y la atención en las temáticas
que se consideran necesarias en determinados momentos y permite contar con la colaboración prolongada de diversas
instituciones como Ayuntamiento, Asociaciones o Cabildo insular en las distintas actividades, proyectos, sesiones de
trabajo o programas educativos que éstas ofrecen a los distintos centros educativos.

Coordinación: Departamento de Orientación.

c.13)  PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  – ANEXO II (documentos aparte).
c.14)  PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
*** Todas las actividades relacionadas en este apartado están condicionadas al cumplimiento del Protocolo
COVID 19 de Prevención y Organización para el desarrollo de la Actividad Educativa Presencial en los Centros
Educativos no universitarios de Canarias, y a la evolución epidemiológica.

En primer lugar debemos diferenciar claramente las actividades propias de los centros educativos de otras
actividades que se pueden realizar en el centro, pero que su organización y la responsabilidad derivada de las mismas no
corresponde al centro educativo. Con carácter general podemos clasificar las actividades de los centros educativos en las
siguientes tipologías:

1. Actividades educativas del centro:
Entendemos por actividades educativas del centro las dirigidas por el mismo, orientadas a su alumnado, realizadas dentro
o fuera del recinto escolar, en jornada escolar, antes o después de ella. Es importante resaltar que en todas estas
actividades la vigilancia del alumnado menor de edad corresponde al centro educativo, vigilancia que no se limita a las
clases. Desde el momento en que el alumnado entra en las dependencias del colegio hasta que lo abandona, por haber
concluido la actividad escolar del día, queda sujeto a la vigilancia del profesorado.

1.1.- Actividades escolares (Actividades dentro de la jornada escolar).

> Actividades docentes (obligatorias para profesorado y alumnado).
- Actividades docentes del profesorado.
- Actividades lectivas.
- Actividades no lectivas. Actividades complementarias.
- Actividades docentes generales (Actividades evaluables para el alumnado).
- Actividades de carácter académico.
- Actividades de enseñanza - aprendizaje, en sentido amplio.
- Actividades ordinarias de clase: actividades de enseñanza - aprendizaje, en sentido estricto, o clases.
- Actividades de recuperación en ESO, ampliación y recuperación.
-Actividades de profundización.
-Actividades de refuerzo.
-Actividades de apoyo.
- Actividades de ampliación.
- Recreo.

> Actividades complementarias (obligatorias para el profesorado, siempre que sean aprobadas y figuren en la PGA, y
voluntarias u obligatorias para el alumnado). Ejemplo: actividades con motivo de la Navidad, Carnavales, Día de la Paz,
Jornadas de Medio - ambiente, etc.

Deberían clasificarse para centros públicos, en:
- Actividades complementarias obligatorias y evaluables cuando son gratuitas.
- Actividades complementarias voluntarias cuando son onerosas.

> Actos Académicos (obligatorios para el profesorado y para el alumnado).
- Actividades de final y comienzo de curso.
- Inauguración de curso.
- Clausura de curso.
- Actividades con motivo del día de Canarias.
- Etc ...
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1.2.- Actividades culturales y exteriores.
Se trata de actividades generalmente en jornada escolar extraordinaria. En educación en el exterior se habla de
actividades interculturales e interdisciplinarias.

> Actividades Culturales (en jornada escolar o con mínima ampliación, obligatorias en tanto se asimilan a las actividades
complementarias).

- Actividades deportivas.
- Actividades artísticas (en Escuelas de Arte, etc...)
- Actividades musicales.
- Actividades de biblioteca.
- Visitas en jornada escolar.

> Actividades Exteriores (con modificación de la jornada escolar; y desarrollo en días lectivos y no lectivos, voluntarias
en tanto se asimilan a las actividades extraescolares).

Conviene diferenciar las actividades conforme a convocatorias de las Administraciones Públicas de las demás y tener
presente que tales actividades pueden ser total o parcialmente reguladas y realizadas por entidades ajenas al centro,
aunque el proyecto sea del propio centro.

- Intercambios y encuentros escolares.
- Escuelas Viajeras.
- Viajes fin de curso.
- Viajes de estudios.
- Otros viajes.
- Colonias de verano.
- Visitas (cuya duración supere la jornada escolar).
- Programas: La Escuela Viaja, Aulas de la naturaleza, etc. Convocatorias de la Dirección General de

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa u otros órganos.
- Actividades de carácter educativo relacionadas con el medio ambiente.
- Actividades educativas de ocio y tiempo libre.
- Viajes culturales.
- Trabajos de campo.
- Excursiones.

1.3.- Actividades extra escolares.
Se trata de actividades voluntarias para el profesorado y alumnado realizadas fuera de la jornada escolar.
> Actividades Extraescolares deportivas.
> Actividades Extraescolares culturales.
> Actividades Extraescolares recreativas.
> Actividades Extraescolares de talleres.

2. Actividades de participación del centro.
Se trata de actividades de carácter voluntario generalmente. Debe tenerse presente que en este tipo de actividades hay
una corresponsabilidad del centro educativo que participa y de la entidad que organiza la actividad, por lo que es
importante examinar las condiciones, especialmente, cuando no se trate de convocatorias oficiales y delimitar, por tanto,
las obligaciones. Se adoptarán medidas similares a las actividades extraescolares en lo que corresponde al centro.

- Actividades de participación del centro culturales.
- Actividades de participación del centro deportivas (competiciones, juegos escolares).
- Actividades de participación del centro recreativas.
- Actividades de participación del centro asistenciales.

3. Actividades de extensión o proyección del centro.
Se trata de actividades de carácter voluntario generalmente, salvo en centros en el exterior. Estas actividades deben
contar con las mismas medidas que las actividades educativas del centro.

- Actividades de proyección cultural.
- Actividades de información y difusión del Centro.

4. Actividades de asociaciones, corporaciones y otras entidades en el centro.
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Se trata de actividades de carácter voluntario. Dado que en este tipo de actividades el centro facilita el recinto escolar, en
la mayoría de los casos, o presta alguna otra colaboración a la entidad organizadora de la actividad, es de suma
importancia fijar por escrito el acuerdo o convenio cuando la decisión corresponda al centro educativo (en ocasiones el
convenio es suscrito por la Consejería de Educación y Universidades directamente). Se deberá reseñar que las
actividades se realizarán por cuenta y riesgo de la entidad con la que se firma el acuerdo o convenio, de modo que el
centro educativo y la dirección del mismo quedan exentos de responsabilidad en dichas actividades, limitándose las
mismas a que el contenido del acuerdo.

- Actividades de Asociaciones de alumnos.
- Actividades culturales de Asociaciones de alumnos.
- Actividades deportivas de Asociaciones de alumnos.
- Actividades de fomento de la acción cooperativa de Asociaciones de alumnos.
- Actividades de trabajo en equipo de Asociaciones de alumnos.
- Actividades de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
- Actividades de Corporaciones Locales.
- Actividades de Asociaciones de Vecinos.
- Actividades de Asociaciones Culturales.
- Actividades de otras entidades sin ánimo de lucro.
-Actividades de Asociaciones de Antiguos Alumnos.

5. Otras actividades
Sin pretender ser exhaustivos en este punto, podemos citar las siguientes:

- Actividades de enseñanza.
- Actividades didácticas.
- Actividades profesionales de los alumnos.
- Actividades formativas.
- Actividades de evaluación.
- Actividades de estudio.
- Actividades de residencia formativas.
- Actividades para el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse.
- Actividades de voluntariado.
- Actividades curriculares y extracurriculares.
- Actividades vocacionales de los alumnos.
- Actividades estivales (voluntarias).

A continuación se relacionan, por etapas educativas, las actividades dentro del PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES para el curso 2021.22.
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VIAJE FIN DE CURSO DE 4º DE LA ESO.
SE INTENTARÁ QUE EL MISMO SEA INTERCENTRO, IES SAN JUAN DE LA RAMBLA, CEO LA PARED.
(Siempre teniendo en cuenta que la realidad que vivimos lo permitan Covid 19).
Este viaje cultural se realizaría en el mes de Junio (la fecha se adaptará a las necesidades de los centros).
El destino está aún por decidir entre: la Comunidad Catalana y Principado de Andorra, o alguna Isla del archipiélago
Canario.
Se intentará que participen los alumnos de los dos centros colindantes, CEO LA PARED, IES SAN JUAN DE LA
RAMBLA.
Se trata de una actividad complementaria que este departamento viene desarrollando en ambos centros de forma
individualizada. Este año dada la cercanía y conocimiento de los alumnos/as del IES San Juan de la Rambla y del CEO
La Pared se ha planteado la posibilidad que el mismo se realice conjuntamente.
Esta circunstancia no será excluyente, significa que se podrá realizar de forma conjunta o individualizada, tal como se
realiza hasta ahora.
El objetivo es:
a.- Abaratar los costos del viaje
b.- Potenciar y afianzar en el grupo los valores de la amistad, convivencia, esfuerzo, tolerancia y alegría.
c- Adquirir conciencia sobre la buena utilización de las normas de comportamiento exigido, así como de un uso racional
de su libertad.
d.- Conocer y apreciar el patrimonio artístico y cultural de otra comunidad/país, desarrollando una actitud e interés,
respeto y conservación hacia ella como un derecho de los pueblos y personas, valorando las repercusiones que sobre el
medio físico tienen las actividades humanas.
e.- Conocer y apreciar la diversidad cultural, costumbrista como tradicional de los lugares a visitar.
f.- Contrastar y aplicar los conocimientos teóricos recibidos con la realidad
g.- Lograr que el grupo recoja detallada información del itinerario y visitas a través de folletos, postales, diario de ruta,
explicaciones etc.
h.- Analizar las características fundamentales de las obras y monumentos visitados (arte románico, mudéjar, gótico,
renacentista, barroco, neoclásico.
i.- Comprobar que en una misma lengua como la española existen similitudes y diferencias producto de las distintas
costumbres y tradiciones.
j.- Reconocer la diferenciación en España/Francia/Italia/Inglaterra desde el punto de vista físico de los grandes espacios,
y describir las principales características del relieve, ríos, clima, vegetación, espacios naturales y formas de vida en cada
una de ellas.
k.- Conocer el patrimonio natural de España/Francia/Inglaterra/Italia, sus características peculiaridades y elementos que
lo integran, para mejor apreciarlo y respetarlo.
l.- Valorar positivamente la naturaleza, así como conocer, respetar y proteger el patrimonio cultural de
España/Francia/Inglaterra/Roma señalando los medios para su protección y conservación.

Estas actividades son todas extraescolares y están relacionada con el objetivo de etapa
“ Formarse una autoimagen ajustada a sus características y posibilidades, desarrollando actividades individual y
grupalmente con actitud solidaria y tolerante, con aceptación crítica de valores ( libertad, igualdad, democracia...),
normas, estilos de vida y diferencias inherentes al funcionamiento de la sociedad, en especial de los derechos y deberes
de sus miembros” y relacionadas con el objetivo de área “Descubrir el hondo significado cristiano de la tolerancia,
participación, responsabilidad y solidaridad, aplicándolas a situaciones sociales habituales: trabajo, ocio, juego, familia,
amigos,...”.
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