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1. DATOS DEL CENTRO 

1.1. MEMORIA ADMINISTRATIVA. RECURSOS Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DEL EQUIPAMIENTO. 

La Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía está situada en el centro de Vecindario, 

municipio de Santa Lucía, en la calle Ginés de los Ríos nº 14. Está ubicada en un edificio 

de construcción antigua de dos plantas con dos alas anexas comunicadas entre sí. Tiene 

una altura de 6,50 metros y en total 1.158,84 metros cuadrados de superficie 

construida. Tras la ampliación de espacios para impartir clase, dispone de 10 aulas, un 

aula pequeña para talleres de conversación, convertida actualmente en aula COVID, 

una zona de estudios en la planta alta, usada actualmente como almacén,  sala de 

profesores, despacho de Dirección, Secretaría, Conserjería, jardín y un aparcamiento 

con 33 plazas. 

 

Además de las dependencias arriba mencionadas, el centro cuenta con baños en cada 

una de las plantas,  cocina, cuarto de mantenimiento, cuarto de limpieza, trastero y un 

cuarto donde está ubicado el servidor Medusa. 

El centro cuenta con suficientes medios materiales para trabajar cómodamente y 

utilizar recursos variados en la clase. Si bien, la situación sanitaria condiciona el uso de 

material intercambiable. 

 

Utilización de medios y material por espacios 

 

Aulas 

El centro dispone de 4 aulas en la planta baja y 6 en la planta superior. Todas las aulas 

cuentan con  ordenador y acceso a Internet, equipo de sonido y cañón.  Actualmente 

hay 4 aulas con pizarra digital. Desde las aulas es posible enviar documentos para 

imprimir a la sala de profesores. 

 

Sala de profesores 

La sala de profesores está en la planta baja del edificio. Aquí se encuentran ubicados 

los 3 departamentos del centro: alemán, francés e inglés. Además de todo el material 

bibliográfico de cada departamento.  Está equipada con  ordenadores (dos de ellos 

conectados a la red Medusa) y 3 impresoras, una de ellas a color. Desde los ordenadores 

se puede imprimir también en la fotocopiadora que está en la Conserjería. 

 

Dirección 

Está situada en la planta baja del edificio, junto a la Secretaría del centro. Aquí realizan 

sus funciones los cuatro cargos directivos de la escuela: la directora, primera y segunda 
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jefa de estudios y la secretaria. Cada una de ellas dispone del equipamiento informático 

necesario para el desempeño de sus labores. 

 

Secretaría 

Situada en el hall principal de la planta baja, dispone de 3 ordenadores (2 c conectados 

a la red Medusa) escáner, impresora, aparato multifunción, teléfono fijo con fax y 

teléfono inalámbrico. 

 

En la Secretaría se encuentran también los archivos y otros documentos del centro. 

 

Conserjería 

Está ubicada en la planta baja frente a la entrada principal. Aquí se encuentran la 

fotocopiadora, la multicopista, un ordenador, 3 teléfonos inalámbricos, guillotina, 

encuadernadora, plastificadora, armario con todo el material fungible y una estantería 

con toda la papelería que se puede necesitar en el centro.  

 

Pasillo planta baja 

En el pasillo de la planta baja hay dos ordenadores Medusa con acceso a Internet 

destinados principalmente a que el alumnado en época de matrícula y preinscripción 

pueda consultar listas e imprimir el modelo 700 de liquidación de tasas. En un lateral 

de este pasillo se encuentran un armario empotrado con material del centro 

(archivadores, folios, cartuchos de tinta, patrones…) y un archivo con expedientes 

antiguos.  

 

Patio 

Cuenta con aparcamiento para el alumnado y el profesorado y una zona ajardinada con 

un pequeño huerto.  

 

Jardín 

En un lateral del patio se han dispuesto dos mesas con bancos donde el alumnado 

puede trabajar al aire libre.  

 

1.2. ESTADÍSTICAS DE PRINCIPIO DE CURSO 

 

Atendiendo a los datos del modelo 0, el curso comienza con 39 grupos de enseñanza 

reglada con  1052 alumnos matriculados y 4 cursos específicos con 92 matriculados  

Modelo 0*.   

 

- 25 grupos de inglés (755 alumnos) 

- 9 grupos de alemán (215 alumnos)  

- 5 grupos de francés (83 alumnos) 

- Alemán Atención al Cliente Turístico,  anual (19 alumn@s) 
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- Inglés Atención al Cliente Turístico (22 alumn@s) 

- Inglés Competencia Comunicativa para docentes (B1) (27 alumn@s) 

- Francés Atención al Cliente Turístico (24  alumn@s.  

 

En cuanto a las pruebas de clasificación realizadas entre mayo y octubre, se han 

presentado  124  alumn@s (106 a inglés, 11 a alemán y 7 a francés).  

 

* El modelo 0 no recoge al alumnado matriculado en los módulos del segundo 

cuatrimestre y además.  

 

Los datos de partida en cuanto al nivel de logro y situación del centro respecto a los 

objetivos prioritarios de la educación en Canarias son los siguientes: 

 

A) Mejora del éxito escolar: 

 

Idioma: ALEMÁN 

 

NIVELES 

 
 (C) Evaluación Final (%) 

2020-2021 
D

IF
E

R
E

N
C

IA
 

B
-C

 
OBSERVACIONES 

% de aptos sobre alumnado presentado 

(A) 2018-19 

(B) 2019-20 

(C) 2020-21 

(A) Evaluación 

Final (%) 
2018-2019 

 

 

(B) Evaluación 

Final (%) 
2019--2020 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s

 

A
p

ro
b

a
d

o
s

 % 

Básico A2.1 52,5% 
55,9% 

 
95 
 

36 37,9% -18% 
(A) 42 aptos de 55 presentados = 77,7% 
(B) 57 aptos de 64 presentados = 89,1% 
(C) 36 aptos de 52 presentados = 68,2% 

Básico A2.2 71,9% 
77,8% 

 
34 
 

16 47,1% - 30,7% 
(A) 23 aptos de 26 presentados = 77,8% 
(B) 35 aptos de 39 presentados = 89,7,6% 
(C) 16 aptos de 24 presentados =66,7 % 

Intermedio 
B1.1 

57,1% 
85,7% 

 25 16 64% -21,7% 
(A) 8 aptos de 8 presentados = 100,% 
(B) 18 aptos de 20 presentados = 90% 
(C) 16 aptos de 20 presentados = 80% 

Intermedio 
B1.2 

100% 
90,9% 

 
12 8 66,7% -24,2% 

(A) 6 aptos de 6 presentados = 100% 
(B) 10  aptos de 10 presentados = 88,8% 
(C) 8 aptos de 8 presentados = 100% 

Intermedio 
B2.1 

77.8% -- 10 8 80%  
(A) 7 aptos de 7 presentados = 100% 
(C) 8 aptos de 9 presentados = 88,9% 
 

Intermedio 
B2. 2 

 66,6% - - -  (B) 8 aptos de 9 presentados =88,8% 

TOTAL… 60.9% 
67% 

 
176 84 47,7%  

(A) 79 aptos de 96 presentados = 83,1% 
(B) 133 aptos de 1120presentados = 90,2% 
(C) 113 aptos de 84 presentados = 74.3% 
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Idioma: FRANCÉS 

 

NIVELES 

 
 (C) Evaluación Final (%) 

2020-2021 

 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

B
-C

 

OBSERVACIONES 

% de aptos sobre alumnado presentado 

(A) 2018-19 

(B) 2019-20 

(C) 2020-21 

(A) Evaluación 

Final (%) 
2018-2019 

 

 

(B) Evaluación 

Final (%) 
2019-2020 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s

 

A
p

ro
b

a
d

o
s

 % 

Básico A2.1 55% 
74,4% 

 
36 13 36,1% -38,3% 

(A) 22 aptos de 26 presentados = 84,6% 
(B) 29 aptos de 39 presentados = 74,4% 
(C) 13 aptos de 19 presentados = 68,4% 

Básico A2.2 92,3% 
94,7% 

 
11 8 72,7% -22% 

(A) 12 aptos de12  presentados = 100% 
(B) 18 aptos de 19 presentados = 94,7% 
(C) 8 aptos de 10 presentados = 80% 

Intermedio 
B1.1 

81,8% 
85,7% 

 
14 9 64,3% -21,4% 

(A) 9 aptos de 10 presentados = 90% 
(B) 12 aptos de 14 presentados = 85,7% 
(C) 9 aptos de 11 presentados =81,8% 

Intermedio 
B1.2 

85,7% 100% 7 3 42,9% -57,1% 

(A) 6 aptos de 6 presentados 100% 
(B) 9 aptos de  presentados =100%  
(C) 3 aptos de 3 presentados = 100% 
 

TOTAL… 69% 82,9% 68 33 48,5%  
(A) 49 aptos de 54 presentados = 90% 
(B) 68 aptos de 81 presentados = 84% 
(C) 33 aptos de 43 presentados = 76,7% 

 

Idioma: INGLÉS 

NIVELES 

 
 (C) Evaluación Final (%) 

2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

B
-C

 

OBSERVACIONES 

% de aptos sobre alumnado presentado 

(A) 2018-19 

(B) 2019-20 

(C) 2020-21 

(A) Evaluación 

Final (%) 
2018-2019 

 

 

(B) Evaluación 

Final (%) 
2019-2020 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s

 

A
p

ro
b

a
d

o
s

 % 

Básico A2.1 58,8% 
71,5% 

 
139 

 
92 

66,2% 
 

-9,3% 
(A) 103 aptos de 133 presentados = 77,4% 
(B) 148 aptos de 204 presentados = 72,5% 
(C) 92 aptos de 102 presentados = 90,2% 

Básico A2.2 79,2% 
81,0% 

 
123 83 

67,5% 
 

-13,5% 
(A) 76 aptos de 84 presentados = 90,4% 
(B) 98 aptos de 119 presentados = 82,4% 
(C) 83 aptos de 110 presentados = 75,5% 

Intermedio 
B1.1 

65% 
75,4% 

 
126 72 

57,1% 
 

-18,3% 
(A) 60 aptos de 68 presentados = 88,2% 
(B) 92 aptos de 121 presentados = 76% 
(C) 72 aptos de 99 presentados=72,7% 

Intermedio 
B1.2 

74,1% 
84,5% 

 
50 32 

64,0% 
 

-20,5% 
(A)  40 aptos de 47 presentados = 85,1%  
(B) 49  aptos de 58 presentados = 84,5% 
(C)   32 aptos de 40  presentados = 80% 

Intermedio 
B2.1 

51,6% 
83,7% 

 
40 28 

70,0% 
 

-13,7% 
(A) 16 aptos de 22 presentados = 72,7% 
(B) 41 aptos de 49 presentados = 83,7% 
(C) 28 aptos de 31 presentados = 90,3% 

Intermedio 
B2. 2 

64,3% 
94,4% 

 
39 23 

59,0% 
 

-35,4% 
(A) 9 aptos de 12 presentados = 75% 
(B) 17 aptos de 18 presentados = 94,4% 
(C) 23  aptos de 29 presentados = 79,3% 

Avanzado 
C1.1 

- 82,3% - - - - 
(B) 14 aptos de 14 presentados = 100% 
 

Avanzado 
C1.2 

82,6% - 12 9 
75,0% 

 
- (C) 9 aptos de 9 presentados = 100% 

TOTAL… 66,7%      
(A) 304 aptos de 366 presentados = 83% 
(B) 445 aptos de 569 presentados = 78,2% 
(C) 352 aptos de 433 presentados = 81,3% 
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Análisis de los datos 

En curso 2019-2020 se interrumpieron las clases el 13 de marzo. El alumnado obtuvo 

el aprobado a partir de las notas recogidas hasta ese momento. Se considero  apto a 

mucho alumnado que tení a notas suficientes para ser evaluado, pero que ya casi habí a 

abandonado el curso. Por tanto, los datos no son realistas. 

 

Si comparamos los datos con el curso 2018-19, observamos que los resultados 

presentan una diferencia a la baja menor. No obstante, se aprecia un descenso 

generalizado en el nu mero de aptos, que se puede deber a que buena parte del curso 

se impartio  ensen anza en modalidad mixta. 
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B. Disminución  del abandono: 

      Idioma: ALEMÁN 

 

Nivel (A)2018-2019 
(B)  2019-2020 

 
(C)-2020-21 

(Dif. (A)-

(C) 

Dif. 

(B) - (C) 

 
Matrículas Bajas Matriculas Bajas Matriculas Bajas   

A2.1 
143 61 

 

(42,7%) 

153 51 

(33%) 

137 42 

30% 

-12,7% -3% 

A2.2 
42 8 

(19%) 

63 17 

(27%) 

55 21 

(38%) 

+19% +9% 

B1.1 
28 14 

(50%) 

30 8 

(27%) 

36 

 

10 

(28%) 

-22% +1% 

B1.2 
12 6 

(50%) 

17 2 

(12%) 

17 

 

5 

(29%) 

-21% +17% 

B2.1 
18 3 

(16,7%) 

- - 15 

 

4 

(26,7%) 

+10% - 

B2.2 
- - 14 2 

(14,3%) 

- -   

TOTAL 
243 92 

(37,9%) 

277 80 

(28,9%) 

260 82 

(31,5%) 

-6,4% +1,6% 

               

  Idioma: FRANCÉS 

 

Nivel (A)2018-2019 
(B)  2019-2020 

 
(C)-2020-21 

Dif. (A)-

(C) 

Dif. 

(B) - (C) 

 
Matrículas Bajas Matriculas Bajas Matriculas Bajas   

A2.1 
65 25 

(38,5%) 

75 34 

(45,3%) 

62 23 

(37,1%) 

-2% -11% 

A2.2 
19 6 

(31,6%) 

25 5 

(20%) 

22 9 

(40,9%) 

+9,3% +20,9% 

B1.1 
13 2 

(15,4%) 
21 5 

(23,8%) 

19 5 

(26,3%) 

+10,9% +2,5% 

B1.2 
8 0 

(0%) 

12 2 

(16,7) 

13 6 

(46,2%) 

+46,2% +29,5% 

TOTAL 
105 33 

(31,4%) 

133 46 

(34,6%) 

106 43 

(40,6%) 

+9,2% +6% 

 

  Idioma: INGLÉS 

                 

Nivel (A)2018-2019 
(B)  2019-2020 

 
(C)-2020-21 

Dif. (A)-

(C) 

Dif. 

(B) - (C) 

 
Matrículas Bajas Matriculas Bajas Matriculas Bajas   

A2.1 
251 75 

(29,9%) 

302 93 

(30,8%) 

224 93 

(41,5%) 

+11,6% +10,7% 

 
A2.2 

138 40 

(29%) 

166 42 

(25,3%) 

165 42 

(25,4%) 

-3,6% +0,1 

B1.1 
144 53 

(36,8%) 

179 54 

(30,2%) 

 180 54 

(30%) 

-6,8% +0,2 

B1.2 
67 12 

(17,9%) 

89 26 

(29,2%) 

87 37 

(42,5%) 

+24,6% +13,3% 

B2.1 
42 11 

(26,2%) 

69 19 

(27,5%) 

65 25 

(38,5%) 

+12,3% +11% 

B2.2 
22 6 

(27,3%) 

27 8 

(29,6%) 

45 6 

(13,3%) 

-14% -16,3% 

C.1.1 
-- - 28 11 

(39,3%) 

- -   
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C1.2 
25 2 

(8%) 

- - 19 7 

(36,8%) 

+28,8% - 

TOTAL 
689 199 

(28,8%) 

860 253 

(29,4%) 

785 264 

(33,6%) 

+4,8% +4,2% 

* para la elaboración de estas estadísticas se han tomado los datos del modelo 0 y la matrícula 

existente al final del curso. 

Análisis de los datos 

         

C.  Mejora del porcentaje de titulación en Pruebas de Certificación: 

Aspirantes escolarizados 

Idioma:Alemán 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

 OBSERVACIONES 

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

E
v

a
lu

a
d

o
s

 
C

er
ti

fi
ca

n
 %  

A2 1 0 0% 2 1 50% +50%  

B1 5 2 40% 6 4 66,6 +26%  

B2 5 1 20% - - - -  

C1 - - - - - - --  

 

Idioma:Francés 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

 OBSERVACIONES 

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

A2 - - - - - - -  

B1 9 1 11.1% 3 2 66.6% +55,5%  

B2 - - - - - - -  

C1 - - - - - - -  
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Idioma: Inglés 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

 
OBSERVACIONES 

 

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

A2 3 1 33,3% 6 0 0% -33,3%  

B1 25 9 36% 30 7 23,3% -12,7%  

B2 14 0 0% 28 4 14,3% +14,3%  

C1 - - - 8 3 37,5% -  

 

Aspirantes libres 

Idioma:Alemán 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 
D

IF
E

R
E

N
C

IA
(B

-A
)

 OBSERVACIONES 

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

A2 - - - - - - -  

B1 - - - - - - -  

B2 - - - - - - -  

C1 1 0 0% - - - -  

 

Idioma:Francés 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

 OBSERVACIONES 

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

A2 - - - - - - -  

B1 - - - - - - -  

B2 2 0 0% 3 0 0% 0%  
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C1 - - - 1 0 0% -  

 

Idioma: Inglés 

 
 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

 OBSERVACIONES 
E

v
a

lu
a

d
o

s

 
C

er
ti

fi
ca

n
 %  

E
v

a
lu

a
d

o
s

 

C
er

ti
fi

ca
n

 %  

A2 1 1 
100
% 

3 3 100% 0%  

B1 10 1 10% 32 10 32% +22%  

B2 8 0 0% 35 5 14,3% +14,3%  

C1 6 0 0% 7 0 0% 0%  

C2 1 0 
0% 

 
2 0 0%      0%  

 

 

 

Análisis de los datos 

Se observa una importante disminucio n del nu mero de personas presentadas a las 
pruebas debido a dos motivos: 

- El alumnado oficial de A2.2 obtiene ya la certificacio n del nivel sin necesidad de 
presentarse a las pruebas de certificacio n si resulta APTÓ en la Evaluacio n de 
Aprovechamiento.  

- Los alumnos de 4º de la ESÓ y 2º de Bachillerato pueden presentarse a las 
pruebas de certificacio n especí fica para poblacio n escolar en sus centros 
escolares.  

- La exigencia de 6,5 puntos de media para superar la prueba no se corresponde 
con la realidad de las escuelas e impide la certificacio n de mucho alumnado que 
ha conseguido los objetivos mí nimos en la prueba final de aprovechamiento del 
curso. 

Si bien los resultados del alumnado libre han sido siempre considerablemente peores 
que los del alumnado oficial, las exigencias del Real Decreto han conducido a un mayor 
fracaso. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS 
 
Para el curso escolar 2021-2022, los Ejes de Actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD 

se especifican en Los objetivos fijados en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, 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.  

Los ejes aplicables a las Enseñanzas de Idiomas de Régimen especial son los siguientes: 

 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN  

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el 

sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros educativos, 

necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de nuestro entorno. 

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo 

canario. 

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS 

ADULTAS 

5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las 

necesidades del sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en 

consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación. 

7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, 

social y económico. 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la 

oferta de empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la 

prevención de riesgos laborales 

del personal docente y no docente. 

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal 

docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento 

social y que promuevan su carrera profesional. 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la 

sostenibilidad integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta. 

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier 

forma de discriminación. 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
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12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir 

nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital 

y la e-inclusión a la comunidad educativa. 

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los 

servicios digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la 

administración electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una 

Administración más eficiente, y proporcionando servicios digitales 

educativos que faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa. 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en 

la Administración educativa. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO  

Los objetivos que el Centro se marca para poder conseguir los objetivos fijados por la 

Consejería de Educación y Universidades, Cultura y Deportes a través de diferentes 

actuaciones de mejora presentadas a continuación en los ámbitos organizativo, 

pedagógico, profesional y social son: 

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de titulación.  

2. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar.  

3. Favorecer la convivencia positiva en el centro, contemplando la igualdad como 

un valor de primer orden.  

4. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

de los espacios virtuales de aprendizaje.  

5. Facilitar el acceso a la información 

6. Fomentar y potenciar los proyectos que estén vinculados a la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible.  

7. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad, 

organización, planificación y gestión del centro y fomentar la presencia del 

mismo en su entorno. 

 

2.3. PROYECTOS DEL CENTRO  

- Proyecto de formación de centro: “Elaboración de guías de corrección para las 

destrezas productivas ” 

- Acogida universitarios en prácticas 

- Huerto escolar 

- Proyectos del profesorado en comisión por necesidades docentes 

- Plan Digital de centro 

- Creación de un portal informativo con contenidos culturales y de interés de la 

isla en los tres idiomas. 
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3. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 

3.1. LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO. 

 

En la EOI Santa Lucía se imparten clases de inglés, alemán y francés en los niveles 

Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, y Avanzado C1 en turnos de mañana, tarde y 

noche: 

- de 9:00 a 11:15 

- de 11:15 a 13:30 

- de 16:30 a 18:45 

- de 18:45 a 21:00. 

 
Número de grupos por idioma, nivel y turno: 
 
 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 

MAÑANA 

ALEMÁN 1 1 - - - - - 

FRANCÉS - - - - - - - 

INGLÉS 2 2 2 1 1 1 1 

TARDE 

ALEMÁN 2   0 - - 1 1 - 

FRANCÉS 1 - 1 1  - - 

INGLÉS 2 2 1 0 - 1 - 

NOCHE 

ALEMÁN 1 1 1 1 - - - 

FRANCÉS 1 1 - - - - - 

INGLÉS 2 1 2 2 1 - 1 

 

Además se ofertan los siguientes cursos específicos de 60 horas. 

1er cuatrimestre:   

Curso  de Inglés Competencia Comunicativa I 

Curso de Inglés Atención al Cliente Turístico I. 

Curso de  Francés Atención al Cliente Turístico I 

2º cuatrimestre:  

Módulo de inglés Competencia Comunicativa II 

Curso de Inglés Atención al Cliente Turístico II 
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Curso de Francés Atención al Cliente Turístico II  

Durante todo el curso; Alemán Atención al Cliente Turístico. 

 
3.2. LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  

DE LAS ACTIVIDADES 

 

El horario de apertura del centro al público es de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:15. 

Durante todo este tiempo el alumnado puede hacer uso de las instalaciones del centro. 

 

El horario de apertura al público de la Secretaría se ha elaborado de tal modo que todo 

el alumnado  pueda realizar gestiones al menos un  día a la semana al entrar o salir de 

clase: 

- lunes y jueves de 18:00 a 20:00 

- martes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:00 

 

El horario de las clases se elabora, si hay varios grupos de un mismo nivel, 

distribuyéndolos entre las diferentes franjas horarias, y si sólo hay un grupo por nivel, 

se oferta en la medida de lo posible  en la franja horaria más demandada por el 

alumnado. 

 

La hora atención al alumnado  se puede fraccionar en sesiones de 30 ó 15 minutos y se 

sitúa antes o después de las clases de modo que el alumnado pueda hacer uso de ella al 

menos  uno de los  días que acuden al centro. En caso de los grupos subdivididos, el 

profesorado procurará en la medida de lo posible, atenderlo en alguna de sus horas 

complementarias. 
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3.3. EL CALENDARIO ESCOLAR.  

 
DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN: 

El Consejo Escolar ha aprobado los días 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo como días de 

libre disposición.  

 

HORARIO DE ATENCIÓN  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horario diario de atención al público de la Secretaría 18:00-

20:00 

9:30-

13:00 

9:30-

13:00 
18:00-

20:00 
9:30-

13:00 

Horario diario de atención al público de la Dirección  

 

12:00-
12:30 

17:45-
18:45 

  

Horario diario de atención al público de la Jefatura de 

Estudios 
 16:00-

16:30 
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3.4. APLICACIÓ N DEL PLAN DE CÓNTINGENCIA CÓVID-19  Y DE LAS MEDIDAS CÓNTENIDAS 

EN LA GUÍA FRENTE CORONAVIRUS SARS-COV-2 CURSO 21-22. 

 

Al inicio del curso 2020-21 la Direccio n del centro elaboro  el  Plan de Contingencia CÓVID 19. 

que ha sido actualizado siguiendo las recomendaciones recogidas en la Guí a publicada por la 

Consejerí a de Educacio n, Cultura y Deportes para el curso 2021-22.  (Ver Anexo II) 

 

3.5. DÓCUMENTÓS INSTITUCIÓNALES DEL CENTRÓ (PEC, PG, NÓF): ACTUALIZACIÓ N, 

DIFUSIÓ N, PARTICIPACIÓ N. 

 

Los documentos institucionales  del centro se han  actualizado   y se han presentado al 

claustro para la recogida de aportaciones. posteriormente se han llevado a sesión de 

Consejo Escolar para su evaluación y aprobación.  . Habrá una copia en papel disponible 

en el centro para quienes deseen consultarlos y   además su publicaran en la  página 

web de la escuela. (Ver anexos  IV, V y VI)
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3.6. LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 
 

OBJETIVOS Actuaciones para la mejora 
Responsa-
ble/s 

Temporali-
zación 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de mejora 

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

Revisión y 
actualización de 
los documentos 
institucionales 

Recoger propuestas para su modificación a lo 
largo del curso.  

Equipo 
directivo 

Durante el 
curso 

Se tienen las 
aportaciones antes de la 
revisión. 

El equipo directivo 

Mejora de la 

oferta educativa 

Estudiar la oferta cursos de especialización 

distintos a los de Atención al Cliente Turístico  

Las Jefaturas 
de 
Departamentos 
y el equipo 
directivo 

Primer 
cuatrimestre 

Se han El equipo directivo y los 
jefes/as de departamento. 

Mejora de la 
organización 
espacial y 
temporal de las 
actividades. 

Organización de actividades complementarias 

en horario no lectivo para el alumnado, 

haciéndolas coincidir con el horario de los 

cargos directivos en aulas  desocupadas en la 

franja horaria elegida.  

La Segunda 
Jefatura de 
Estudios 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Se organizan actividades 
y el alumnado asiste 

La Jefatura de Estudios 

Mejora de las 

medidas de 

autoprotección 

del centro 

Realizar simulacro de evacuación, suspendido 

el curso pasado por riesgo de aglomeración y 

contagio. (Supeditado a la situación sanitaria) 

Responsable de 

riesgos 

laborales 

Tercer 

trimestre 
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4. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

4.1. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

Los criterios pedagógicos tenidos en cuenta para la elaboración de los horarios están 

en función de la oferta de enseñanzas de la Escuela Oficial de Idiomas  Santa Lucía. Se 

ha intentado, cuando hay variedad de grupos del mismo nivel, establecer grupos en 

horario de mañana y en horario de tarde o tarde-noche, y así se ha hecho en los 

idiomas inglés y alemán.  

El primer criterio que sigue la escuela para elaborar los horarios de los grupos es 

atender a las necesidades del alumnado y colocar el mayor nu mero posible de grupos 

en los horarios ma s demandados, asegurando en lo posible la continuidad del 

alumnado que promocione. Dadas las caracterí sticas del alumnado de esta EÓI, 

muchos de ellos con jornadas laborales a turnos, se procura que un docente que tenga 

dos grupos de un mismo nivel los imparta en turnos diferentes (man ana y 

tarde/noche) para flexibilizar la asistencia a clase. No obstante, siguiendo las  

recomendaciones de la Guía de Medidas frente CORONAVIRUS SARS-Cov-2 curso 21-22, se 

suspende temporalmente la posibilidad de asistir a distintos turnos con el/la mismo/a docente. 

 

A estos criterios se suman otros: la continuidad del profesorado impartiendo unos 

niveles en particular, las preferencias de niveles, el derecho a elegir y que el 

profesorado imparta sólo dos niveles diferentes (aunque esto no es siempre posible.)  

4.2. PROCEDIMIENTO PARA IMPARTIR CLASES EN MODALIDAD MIXTA. 

Durante el curso 2021-22 todos los grupos con una ratio superior al aforo permitido 

de su aula, recibirán enseñanza mixta hasta que el número de matriculados que 

asisten a clase permita la vuelta a la presencialidad o la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deporte lo autorice.  Los contenidos de la clase que se deben 

trabajar en casa se impartirán a través de la plataforma del gsuite educativo o de un 

aula de EVAGD.  

4.3. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  

Con el fin de atender a la diversidad, la Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía propone 

varias medidas. 

 

- Material extra de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

- Tiempo de atención al alumnado que éste podrá utilizar para aclaraciones, 

correcciones, explicaciones o asesoramiento. 

- Apoyo virtual a la enseñanza presencial mediante las aulas virtuales de gsuite 

y/o EVAGD principalmente. 
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4.4. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Partiendo de la temática del currículo, se tratarán de forma transversal contenidos 

que ayudan a concienciar, entre otros,  sobre los siguientes aspectos recogidos en el 

plan de convivencia 

- Hábitos de vida saludable 

- Respeto a la diversidad de género. 

- Respeto y entendimiento con personas de otras razas y culturas 

- hábitos de vida respetuosos con el medioambiente en consonancia con el eje 

número 5 de los objetivos estratégicos de la CEUCD.  

4.5. LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, NIVELES, 

DEPARTAMENTO Y CLAUSTRO.  

En el horario del profesorado se contempla una hora complementaria semanal para 

la reunión de miembros de departamento y coordinación del profesorado que 

imparte clases en el mismo nivel.  

Coordinación entre docentes que imparten el mismo curso en modalidad 

presencial y mixta. 

La Jefatura de Departamento velará porque no se produzca una disparidad 

significativa en los contenidos impartidos en los grupos que reciben clases en  

modalidad presencial y los que tienen modalidad de enseñanza mixta , haciendo un 

seguimiento del avance en la programación didáctica regular en los cursos que lo 

requieran 

4.6. LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

PARA CADA CURSO O NIVEL.  

Las clases deben impartirse en el idioma correspondiente, aunque en el nivel ba sico 

(A2.1/A2.2) se puede hacer uso del espan ol para explicaciones puntuales.  

La metodologí a en general sigue un enfoque comunicativo que pretende proporcionar 

al alumnado las herramientas para  desenvolverse de forma correcta y apropiada en 

situaciones diversas  de la vida cotidiana en la lengua que estudia. La grama tica en sí  

deja de ser el fin u ltimo del aprendizaje y se trata  como medio de comunicacio n en 

situaciones concretas y reales. El objetivo primordial es la comunicacio n y la 

adquisicio n de habilidades en las cuatro destrezas: comprensio n de textos escritos, 

comprensio n de textos orales, produccio n y coproduccio n de textos escritos, 

produccio n y coproduccio n de textos orales y mediacio n. 
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Se le facilita al alumnado material extra y me todos o te cnicas que le permitan 

profundizar en el estudio del idioma, fomentando así  su autonomí a y hacie ndolo 

responsable de su propio aprendizaje para que pueda aprovechar al ma ximo todos los 

recursos que pueda encontrar dentro y fuera del aula. 

4.7. LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.  

Hay tres tipos de materiales y recursos didácticos: el libro de texto, las actividades 

extra (fotocopias, presentaciones, audios, videos…) impartidas por el/la profesor/a 

en clase y los libros de lectura. 

El libro de texto es escogido por el departamento. Los criterios para su elección son: 

- Adaptación de los contenidos al currículo 

- Progresión de contenidos 

- Desarrollo de actividades relacionadas con las cuatro destrezas: comprensiòn 

de textos escritos, comprensión de textos orales, producción y coproducción de 

textos escritos, producción y coproducción de textos orales y mediación. 

La selección de materiales y recursos didácticos se hace en función de las necesidades 

del alumnado. Se tienen en cuenta varios criterios: 

- Adaptación al nivel 

- Ampliación de la información incluida en el libro de texto 

- Actividades para asimilación y consolidación de contenidos 

4.8. LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y 

PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO 

Plan TIC 

El Plan Digital del centro recoge las líneas de actuación para conseguir los objetivos trazados en el 

mismo. La coordinadora de Innovación se reunirá regularmente con el equipo directivo para 

informar sobre el desarrollo del plan y valorar su aplicación y posibles mejoras. La implementación 

del plan se hará con la colaboración del profesorado, quien recibirá información, orientaciones y 

pequeñas sesiones de formación (ver anexo III) 

Plan de acción tutorial 

El profesorado informará al alumnado del día y hora de atención al alumnado. Además se publicará 

en el tablón de anuncios y en la web del centro. Los/las docentes que lo estimen oportuno podrán 

citar a sus alumnos/as para orientarles en su aprendizaje.  

En reunión de Claustro se hará una puesta en común de la frecuencia con que se hace uso de esta 

hora y los resultados observados. 
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Plan de análisis, valoración, seguimiento y mejora de los resultados académicos. 

Después de la evaluación parcial de progreso y tras la evaluación final de 

aprovechamiento la Jefatura de Estudios presentará en claustro los resultados 

estadísticos de todos los grupos por idioma. El profesorado hará las valoraciones 

oportunas y las aportaciones para la mejora de los resultados académicos. 

4.9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN 

LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO.  

La Orden de 11 de abril de 2013, Boletín Oficial de Canarias núm. 91, de Martes 14 de 

mayo de 2013, regula la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. De acuerdo a dicha Orden, en las 

programaciones didácticas de cada departamento se recogen el procedimiento, 

técnicas e instrumentos para evaluar el progreso y aprovechamiento alcanzado por 

el alumnado. 

El alumnado debe tener como mínimo 1 prueba objetiva de progreso por destreza por 

cuatrimestre como requisito para poder obtener una nota de progreso. Las pruebas 

de las distintas destrezas se harán por separado y como parte de la actividad de un 

día de clase, o todas juntas en los días dedicados a ello. Se anunciarán al menos con 

una semana de antelación y serán obligatorias. El alumnado recibirá información por 

escrito de su progreso. Para ello se le podrá facilitar un boletín de calificaciones que 

ellos mismos irán completando a lo largo del curso con las calificaciones obtenidas en 

las distintas pruebas. La calificación de la evaluación final de progreso de cada 

destreza se obtendrá calculando la media aritmética entre los resultados obtenidos 

en las distintas pruebas realizadas a lo largo del curso en cada una de las destrezas y 

tendrá un valor del 40% de la nota final.  

 

La prueba final de aprovechamiento se realizará en entre finales de abril y mayo, y 

será obligatorio presentarse a todas las partes. El no realizar alguna de ellas implicará 

un No Apto en la nota global. Esta prueba tendrá un valor del 60% de la nota final de 

la destreza si la nota de la evaluación final de progreso es igual o superior a 5. Si se 

tiene menos de 5 puntos o se carece de nota en la evaluación final de progreso de 

alguna destreza,. Si se tiene suspensa la nota de progreso de una o varias destrezas, o 

se carece de nota de progreso, la nota de la prueba de aprovechamiento de esa(s) 

destreza(s) tendrá un valor del 100% en la evaluación de aprovechamiento. 
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Boletín de calificaciones que se entrega al alumno cuando se realice la primera 

prueba y que ha de gestionar él mismo para llevar un control de su evolución: 

   Nombre___________________________________________________________  

Grupo_________ 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE  

TEXTOS ORALES 
PRODUCCIÓN ESCRITA PRODUCCIÓN ORAL 

Evaluación de progreso 

1. ____________  _____ 

2. ____________  _____ 

3. ____________  _____ 

4. ____________  _____ 

5. ____________  _____ 

6. ____________  _____ 

 

  Nota media (40%) ____ 

 

Evaluación de progreso 

1. ___________  _____ 

2. ___________  _____ 

3. ___________  _____ 

4. ___________  _____ 

5. ___________  _____ 

6. ___________  _____ 

 

  Nota media (40%) ____ 

Evaluación de progreso 

1. ___________  _____ 

2. ___________  _____ 

3. ___________  _____ 

4. ___________  _____ 

5. ___________  _____ 

6. ___________  _____ 

 

 Nota media (40%) ____ 

Evaluación de progreso 

1. ___________  _____ 

2. ___________  _____ 

3. ___________  _____ 

4. ___________  _____ 

5. ___________  _____ 

6. ___________  _____ 

 

 Nota media (40%) ____ 

Prueba aprovechamiento 

Examen final (60%) ____ 

 

Prueba aprovechamiento 

Examen final (60%) ____ 

 

Prueba aprovechamiento 

Examen final (60%) ____ 

 

Prueba aprovechamiento 

Examen final (60%) ____ 

 

Evaluación de aprovechamiento 

Nota global: (sólo se puede suspender 1 actividad de lengua pero nunca con una nota inferior a 4) 

         

   Nota global:  ____                Nota global:  ____              Nota global:  ____                Nota global:  ____ 

 

 

(Para superar el curso, la media de las actividades de lengua ha de ser una nota igual o superior a 5)                                                                      

                                                          

Nota final: ___________ 
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4.10. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE NIVEL Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN 
SU CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN. 

En las programaciones didácticas se recogen los objetivos específicos y los contenidos 
exigibles por destreza. En la página web se publicarán los contenidos mínimos para 
superar cada curso.  

La nota de la evaluación final de aprovechamiento se halla calculando la media por 
destreza entre la evaluación de progreso (40%) y la prueba final de aprovechamiento 
(60%). Si el progreso está suspenso en una o varias destrezas o no se dispone de nota 
de progreso, el valor de la prueba de aprovechamiento en esa(s) destreza(s) será del 
100%. Cada una de las destrezas tiene un valor del 25% del total. La evaluación final 
de aprovechamiento se considera superada cuando se obtenga una calificación igual 
o superior a cinco puntos, siempre que se tengan superadas, al menos, tres destrezas 
con una calificación igual o superior a cinco puntos y cuatro puntos, como mínimo, en 
la destreza no superada y la media entre las destrezas sea igual o superior a cinco. 

Al finalizar el segundo curso de cada nivel, el alumnado tendrá la posibilidad de 
realizar la prueba de certificación de dicho nivel. La superación de la prueba de 
certificación, aún habiendo obtenido la calificación de “No apto” en el curso,  permite 
el acceso al primer curso del nivel inmediato superior.  

El alumnado de A2.1 y A2.2 que apruebe el curso podrá solicitar los certificados de 
nivel A1 y A2 respectivamente sin necesidad de presentarse a la prueba de 
certificación.  

La prueba de certificación se considera aprobada si se obtienen, como mínimo, 5 
puntos en cada una de las partes y una calificación global de 6,5.  

4.11. LOS CRITERIOS PARA EL MODO DE PROCEDER EN CASO DE AUSENCIA DEL 
PROFESORADO.  

En caso de ausencia del profesorado, se notificará al alumnado mediante SMS o correo 
electrónico.. El alumnado cuenta con material para trabajar en dichas circunstancias: 

- Cuadernillo de ejercicios 
- Fotocopias dadas por el/la profesor/a 
- Apoyo virtual a la enseñanza presencial mediante acceso a las aulas virtuales de 

gsuite, EVAGD u otras plataformas o recursos previstas por el/la docente. 
 

4.12. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. (ANEXO I) 

4.13. EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las actividades complementarias y extraescolares, suspendidas durante el curso 
2020-21, podrán retomarse en función de la  evolución de la pandemia.  En principio, 
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se contempla la celebración de charlas impartidas en los idiomas correspondientes 
por diversos ponentes, respetando el aforo, las distancia y las medidas de higiene. La 
Jefatura de Estudios adjunta trabajará conjuntamente con el claustro y el equipo 
directivo para establecer un calendario de charlas y otras actividades culturales en el 
centro relacionadas, entre otras cosas, con los temas transversales recogidos en la 
PGA. Dada la dificultad para encontrar ponentes, no se puede detallar el nombre y 
fecha de todas  las actividades en el momento de aprobación de este documento. Para 
los primeros meses del curso están programadas las siguientes charlas 

 
ALEMÁN:  Das Aussetzen von Haustieren und ihre Konsequenzen  
INGLÉS:  The effects of climate change on the  Canary Islands 
FRANCÉS:  Finaos, Halloween and Samhain 
 
Ademán están previstas la exposición de infografías en los distintos idiomas sobre 

temática transversal y la celebración de la Feria de Libro. 

Para la aprobación de actividades extraescolares no recogidas en la PGA el Consejo 

Escolar acuerda que, si no hubiera otra temática de interés, la aprobación se haga de 

forma telemática. 
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4.14. LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 

OBJETIVOS Actuaciones para la mejora 
Responsa-
ble/s 

Temporali-
zación 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de mejora 

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

1. Mejorar los 
resultados del 
rendimiento 
escolar así como 
las tasas de 
titulación.  
 

 

Realizar pruebas iniciales de autoevaluación 

que sirvan de diagnóstico tanto a los 

docentes como a los estudiantes. 

Profesorado Inicio de curso El alumnado ve si 

necesita material de  

refuerzo, lo solicita y  

mejoran sus resultados 

a lo largo del curso. 

El profesorado valora 

cuando se realiza la 

prueba de diagnóstico 

qué alumnado necesita 

realizar ejercicios de 

refuerzo y en qué 

aspectos. 

 

Realizar un concurso de gramática y 

vocabulario por curso al final de cada tema y 

llevar un control de las notas obtenidas hasta 

el final de curso 

Profesorado Año 
académico 

El alumnado mejora y 
presenta mayor 
variedad de estructuras 
y vocabulario en su uso 
de la lengua. 

El profesorado valora la 
utilidad a través de  los 
resultados obtenidos en 
los ejercicios de 
expresión e interacción 
oral y escrita realizados a 
lo largo del curso. 

Realizar alguna tarea en el aula donde el 

alumnado tenga que utilizar las tablas de la 

producción oral y/o escrita partiendo de una 

guía de contenidos mínimos exigibles. 

 

Profesorado Año 
académico 

El alumnado comprende 
cómo se utilizan las 
tablas y es consciente 
del apartado en que 
debe mejorar. 

El profesorado valora el 
conocimiento de las 
tablas y su uso a través 
de la corrección de 
algunos ejercicios durante 
el curso.  
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- Potenciar el uso de la hora de atención al 
alumnado citándolo para reconducir su 
proceso de aprendizaje o para la corrección 
de pequeños textos orales o escritos.  

Profesorado Año 
académico 

El alumnado usa el 
tiempo de atención al 
alumnado. 

El profesorado valora el 
progreso y satisfacción 
personal del alumnado 
con más problemas 
durante el curso.  

Recuperar el uso de la libreta donde se 

recojan las tareas escritas que se piden y 

para que tengan todo el material que se 

entrega en clase organizado. 

 

Profesorado Inicio de curso El alumnado posee un 
archivo de las tareas 
escritas realizadas, los 
distintos formatos, las 
dificultades encontradas 
en la resolución de la 
tarea y la corrección  de 
éstas. 

El profesorado valora el 
progreso del alumnado en  
la expresión e interacción 
escrita a lo largo del 
curso. 
 

Crear un banco de pruebas de mediación 

oral y escrita que sirva de referencia para la 

preparación de esta destreza para las PCEI. 

Los 
departamentos 

Año 
académico 

El alumnado visita 
nuestra página web en 
busca de modelos de 
exámenes 

El profesorado comprueba 
que el alumnado conoce 
el tipo de tarea y cómo 
abordarla cuando se 
realizan actividades de 
preparación de esta 
destreza en clase. 

 

- En la reunión de jefes de departamento y  
alumnado libre,  hacer hincapié en los 
criterios de evaluación y calificación para que 
el alumnado conozca los aspectos que se 
evalúan en la producción oral, escrita y 
mediación. 

Jefes de 
departamento 

En mayo antes 
de las pruebas 
 

El alumnado libre acude 
a la reunión y se 
familiariza con la 
estructura de las 
pruebas de certificación 
y los aspectos que ha 
de tener en cuenta.  

Las jefaturas de 
departamento valoran el 
interés por parte del 
alumnado libre y el 
profesorado que 
administra las pruebas 
valora el conocimiento de 
los contenidos de éstas 
por parte del 
alumnado.en el momento 
de corregir las pruebas. 

2. Disminuir el 
abandono 

escolar.   

Proporcionar material con explicaciones 

claras y una progresión adecuada en las 

aulas virtuales para el alumnado en  

modalidad mixta.   

Profesorado Año 
académico 

El alumnado que tiene 
modalidad mixta es 
capaz de entender las 
explicaciones y realizar 
las tareas. 

El profesorado valora en 
la clase presencial si se 
han entendido las 
explicaciones de la clase 
no presencial.  
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Ponerse en contacto con el alumno 

absentista y animarlo a reincorporarse y 

seguir el progreso de las clases a través del 

diario de clase. 

Profesorado Año 

académico 

El alumnado que por 

diversos motivos ha 

dejado de asistir se 

reincorpora a clase. 

El profesorado analiza la 

reincorporación a clase 

del alumnado absentista. 

3. Mejorar la 
coordinación 
docente.  

Mejorar el seguimiento de la coordinación del 
profesorado que imparte el mismo nivel, 
dejando constancia en las actas de 
departamento del desfase que pudiera 
producirse en el desarrollo de la 
programación y los ajustes de programación 
necesarios para minimizarlos. 

El profesorado 
y el jefe/la jefa 
de 
departamento. 

Al menos una 
vez al mes. 

La programación se 
desarrolla sin desfases 
importantes en los 
contenidos. 

La Jefatura de Estudios 
mediante reunión con los 
jefes/as de departamento 

4. Mejorar el 
control de 
asistencia del 
profesorado. 

Organizar los datos del control de firma 
digital, imprimirlos y darles registro junto con 
el parte de asistencia y los justificantes de 
faltas. 

La Jefatura de 
Estudios 

Cada mes La información sobre la 
entrada y salida del 
profesorado está 
disponible en un formato 
que permita visualizar 
las horas de fichaje por 
docente. 

La Jefatura de Estudiso 
realiza el proceso cada 
mes. 

5. Revisar 
criterios de 
calificación de las 
Pruebas de 
Certificación  

 
Establecer los criterios de calificación de la 
expresión oral y escrita adaptándolos a las 
exigencias del Real Decreto. 

 
 
 
Los 
departamentos 

 
 
 
 
Segundo 
cuatrimestre 
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6. Cambiar el 
soporte de las 
actas de Claustro 
y Consejo 
escolar 

 
Utilizar papel timbrado para imprimir las 
actas de las reuniones del Claustro y del 
Consejo Escolar 

 
 
Secretaria 

   

7. Favorecer la 
convivencia 
positiva en el 
centro, 
contemplando la 
igualdad como un 
valor de primer 
orden. 

- Realizar en el aula en días puntuales 
alguna actividad relacionada con el día que 
se conmemora, p.ej., Halloween, el día del 
libro… 

Profesorado Año 
académico 

El alumnado muestra su 
satisfacción al 
comprender y participar 
en actividades  
puntuales que se salen 
de la rutina de la clase. 

El profesor valora la 
satisfacción del alumnado 
partícipe en actividades 
culturales. 

8. Potenciar el 
uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC) y de los 
espacios 
virtuales de 
aprendizaje.  

 

Recoger las necesidades e intereses del 

profesorado y proporcionar información y 

formación al respecto 

Coordinadora 
de Innovación 

Año 
académico 

El profesorado está 
aplicando nuevos 
recursos o ha mejorado 
el uso de los ya 
conocidos 

La coordinadora de 
Innovación realiza una 
memoria al finalizar el 
curso sobre las acciones 
llevadas a cabo . 

8. 9. Fomentar la 

transmisión de 

valores culturales 

9. canarios y la 

capacidad de 

Creación de un portal con contenidos 

canarios para extranjeros donde se ofrezca 

información sobre eventos y contenidos 

culturales de Gran Canaria 

Profesorado 
junto con la 
coordinadora 
de Innovación 

Año 
académico 

Se ha puesto en marcha 
el portal 

La dirección y la 
coordinadora de 
Innovación analizan el 
trabajo realizado 
periódicamente. 
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transmitir 

información 

específica de 

nuestro entorno y 

cultura. 

10. Favorecer la 

creación de un 

entorno 

educativo 

sostenible. 

1.Realización de actividades aparejadas a la 
transición ecológica, tales como instalación 
de contenedores  de pilas, tapas, y material 
de escritura. 
 

El equipo 
directivo 

Primer 
cuatrimestre 

Se ha llevado a cabo el 
proyescto 

El equipo directivo analiza 
el funcionamiento y sus 
consecuencias a nivel 
pedagógico. 

 
2. Realización de charlas, principalmente en 

alguno de los idiomas impartidos sobre 

temas relacionados la transición a unos 

hábitos de vida más sostenibles y 

respetuosos con nuestro entorno 

La Segunda 
Jefatura de 
Estudios 

Primer y 
segundo 
cuatrimestre 

Se han realizado la 
charlas planificadas 

El equipo directivo junto 
con el claustro evalúa en 
cada cuatrimestre la 
participación del 
alumnado 
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5. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
 
4.1. - EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Este año 2021-2021, el Claustro ha decidido realizar una formación centrada en la 
elaboración de guías para la corrección de las destrezas productivas. La formación se 
realizará por departamentos, teniendo en cuenta los contenidos de las 
programaciones. Con esta formación se pretende aunar los criterios de calificación de 
las pruebas y orientar mejor al alumnado sobre todo en la evaluación de los apartados 
de gramática y vocabulario de las tablas de corrección. 

 
4.2. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO 

Autoevaluación de cada profesor después de cada clase y reflexión sobre posibles 
dificultades o aciertos que se hayan presentado en las clases en las reuniones 
semanales de los departamentos, poniendo el foco en el absentismo y en el progreso 
de los alumnos.  

Análisis de los resultados de éxito escolar a finales del primer cuatrimestre y al final 
del curso en reunión de claustro. 
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   LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 

OBJETIVOS Actuaciones para la mejora 
Responsa-
ble/s 

Temporali-
zación 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

Mejora de los 
resultados a 
académicos a 
través del plan 
de formación 

- Elaboración de guías de corrección 

centradas especialmente en los contenidos 

léxicos y gramaticales, que faciliten la 

puntuación y la información al alumnado de 

cómo abordar las pruebas.   

Jefatura de 

Estudios y 

profesorado 

participante 

Primer y 

segundo 

trimestre 

Se han elaborado las 

guías de al menos y 

curso. 

Jefe de Estudios, 

mediante las reuniones de 

coordinación de la 

formación 

Mejora de las 
competencias 
digitales del 
profesorado 

- Puesta en marcha del plan digital 

elaborado por la coordinador de 

Innovación. 

 

 Coordinadora 

de Innovación 

y profesorado 

Durante el curso Se están llevando a 

cabo las acciones 

recogidas en el plan 

digital del centro 

 Coordinadora de 

Innovación junto con el 

Equipo directivo y claustro 
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 6. EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 
5.1. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 
En un centro educativo de estas características la convivencia en líneas generales es 
buena. Un objetivo añadido del tipo de actividades que se desarrollan en el aula es 
conseguir que el alumnado se conozca y se ayude. El trabajo diario en parejas y en 
grupos tiene una finalidad pedagógica, pero también es  un procedimiento para 
incentivar el contacto entre los  alumnos. 
 
Se propone la creación de grupos de estudio y la comunicación entre el alumnado 
aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. Cuando se  encuentra un apoyo 
en otros compañeros y se genera un clima de colaboración, se contribuye a la buena 
convivencia y  a la reducción del absentismo. 
 
El profesorado tiene contacto con el alumnado a través de correo electrónico y de 
gsuite.. 
 
5.2. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL 
 
Difusión de información de interés de otros centros educativos o culturales del 
municipio  a través de redes sociales (Facebook corporativo) y de los tablones de 
anuncios del centro. 
 
Colaboración con proyectos de sostenibilidad organizados por otras instituciones. 
 
Acciones para fomentar la participación en actividades culturales 
 
5.3. LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES 
 
Colaboración con el Ayuntamiento y otros sectores desinteresados como la Asociación 
de Vecinos del municipio u otras ONGs: recogida de medicamentos, alimentos, libros, 
etc. 
 
Cualquier colaboración con otras instituciones educativas o culturales que no 
interfieran en el normal funcionamiento de la EOI y sus actividades lectivas.   
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5.4. LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 

OBJETIVOS Actuaciones para la mejora 
Responsa-
ble/s 

Temporali-
zación 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, cuándo y 
cómo se evalúa 

Participación 
del alumnado 
en la 
organización, 
planificación y 
gestión de la 
vida escolar 

Recoger propuestas de mejora a través 

de los representantes del alumnado  

La Jefatura de 
Estudios 

Primer 
cuatrimestre 

Se han recogido las 
propuestas y se han 
estudiado por parte del 
equipo directivo 

El equipo directivo una vez 
se hayan recogido las 
propuestas. Se hara  un 
vaciado de las 
aportaciones. 

Participación 
de la 
comunidad 
educativa en la 
actividad, 
organización, 
planificación y 
gestión del 
centro y 
fomentar la 
presencia del 
mismo en su 
entorno. 

- Proponer a los representantes del alumnado 

en el Consejo Escolar que pasen por las clases 

para presentarse. 

Equipo 
directivo y 
representantes 
del alumnado 

Inicio de curso El alumnado conoce a 
sus representantes  

El alumnado valora la 
accesibilidad de sus 
representantes en el 
Consejo Escolar  

Programar una reunión entre el equipo 
directivo, los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar y los delegados de aula. 
 

Equipo 
directivo  

Enero Los delegados y 
representantes del 
alumnado acuden a la 
reunión con el equipo 
directivo. 

El equipo directivo valora 
la asistencia de los 
delegados y representantes 
y sus aportaciones y/o 
sugerencias. 

Asistir a las reuniones del Consejo Escolar 

Municipal  

Equipo 

directivo 

Periódicamente  

 

Equipo directivo tras la 

recepción de la 

convocatoria de dichas 

reuniones. 
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7. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Evaluación en los departamentos didácticos 

El profesorado de cada departamento didáctico se reunirá una vez por semana y, entre 
otros aspectos: 

- hará un seguimiento del progreso de las clases, coordinándose por niveles para  
  seleccionar y organizar los contenidos que van a impartir con una temporalización  
  común a todos los grupos del nivel.  

- se coordinará para elaborar pruebas comunes a los diferentes grupos de cada  
  nivel y revisarán los criterios de calificación para que sean comunes.  

- analizará los resultados después de cada cuatrimestre y se reflexionará sobre  
  posibles actuaciones de mejora. 

- analizará el buen funcionamiento general de las clases, especialmente si la  
   metodología y los materiales utilizados son los adecuados. 

- analizará el nivel de asistencia a clase y propondrán medidas para reducir el  
   absentismo y proporcionar al alumnado que no pueda asistir el material  
   impartido. 

 

Evaluación en el equipo directivo  

El equipo directivo se reunirá una vez por semana y, entre otros aspectos: 
 
- valorará el buen funcionamiento del centro en general y comentará posibles  
  incidentes que hayan ocurrido durante la semana. 
 
- evaluará la capacidad de coordinación interna del propio equipo directivo y  
  propondrá actuaciones de mejora cuando resulte necesario. 
 
- evaluará la comunicación entre el equipo directivo y el resto de los miembros de la  
  comunidad educativa y propondrá actuaciones de mejora si lo ve necesario. 
 
- revisará regularmente el cumplimiento de los objetivos marcados en la PGA para  
  el curso escolar.  
 
- recogerá los resultados académicos al final de cada cuatrimestre y los llevará al  
  Claustro para su análisis. 
 
- elaborará la memoria final del curso a partir de las diferentes evaluaciones,  
  presentando los objetivos alcanzados y no alcanzados, con las conclusiones que  
  conduzcan a las propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 
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Evaluación en el Claustro 

Los profesores de todos los departamentos se reunirán en Claustro ordinario o 
extraordinario, con una periodicidad mínima de un Claustro ordinario por trimestre. 
El Claustro, entre otros aspectos: 
 
- analizará el funcionamiento general del centro y el clima de convivencia.  
 
- analizará el funcionamiento de los diferentes departamentos en general. 
  
- analizará los procesos de enseñanza y aprendizaje y el rendimiento escolar. 
  
- revisará y hará propuestas a los diferentes documentos institucionales del centro:  
  PGA, NOF, Proyecto Educativo y Proyecto de Gestión. 
 
- planificará actividades complementarias comunes a todos los departamentos. 
 

Evaluación en el Consejo escolar 

Los miembros del Consejo Escolar se reunirán en sesiones ordinarias o extraordinarias 

con una periodicidad mínima trimestral. El Consejo Escolar, entre otros aspectos: 

- revisará y hará propuestas a los diferentes documentos institucionales del centro:  

  PGA, NOF, Proyecto Educativo y Proyecto de Gestión. 

- analizará el funcionamiento general del centro y el clima de convivencia.  

- estudiará el rendimiento escolar y el desarrollo de las actividades escolares.  

- estudiará la conveniencia de aprobar el cambio de un libro de texto si no han  

  transcurrido 5 años desde su implantación. 

- controlará la gestión de los recursos humanos y materiales.  

- aprobará las Cuentas Justificativas después de cada cuatrimestre y el 

  Presupuesto anual al principio de cada año 

- aprobará los días de libre disposición. 

8. ANEXOS: 
ANEXO O: Horario del profesorado 
ANEXO I: Las programaciones didáctIcas 
ANEXO II: Plan de contingencia COVID-19 
ANEXO III: Plan digital del centro 
ANEXO IV PEC 
ANEXO V: PG 
ANEXO VI: NOF 
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