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A. DATOS DEL CENTRO

Código 38006150

Denominación IES ANDRÉS BELLO

Tipo de centro Instituto de Educación Secundaria

Dirección PLAZA DE LOS CANTOS CANARIOS, 1

Localidad SANTA CRUZ DE TENERIFE

Municipio SANTA CRUZ DE TENERIFE

Provincia Santa Cruz de Tenerife

Isla TENERIFE

Código postal 38007

Teléfonos 922-760088 y 922-760089

Correo electrónico 38006150@gobiernodecanarias.org

Web del centro http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesandresbello

Naturaleza Público

Tipología Docente

Titular Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes

Centro del Profesorado que le
corresponde

38706050 - C.PROFES. SANTA CRUZ DE TENERIFE

EOEP al que pertenece 38702654 - E.O.E.P. OFRA-LOS GLADIOLOS
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B. PROPUESTAS DE MEJORA DISTRIBUIDAS POR ÁMBITO

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
DESARROLLO

(Concreción de las actuaciones)

NIVELES,
ETAPA,
ÁREA O

MATERIA

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Conseguido
No

conseguido
En proceso

ÁMBITO PEDAGÓGICO: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado

Procesos de
enseñanza
fuera de la ZDP
del alumnado

Llevar a cabo una evaluación
inicial de tipo competencial
que luego se ponga en
común en la primera
evaluación sin nota, de
manera que los EE detecten
la ZDP y diseñen medidas
pedagógicas conforme a ella

De cara al primer EE, las asignaturas deberán
detectar en el desarrollo de sus sesiones el nivel
competencial de su alumnado. Por otra parte, la
CCP, siguiendo las pautas de Jefatura de Estudios
y Orientación, diseñará un acta de la primera
evaluación sin nota orientada a la puesta en
común de dicho diagnóstico, con el fin de
identificar qué alumnos tienen debilidades o
fortalezas en determinadas competencias. Una
vez hecho el diagnóstico colegiado, se diseñarán
medidas pedagógicas conforme al progreso de
dicho alumnado en su ZDP.

Todos los
niveles

Lo evaluarán los EE en las
sesiones de evaluación,
comprobando el grado de
consecución de las medidas
propuestas en el EE anterior.

Uso
irresponsable
de los
dispositivos
digitales

Coordinar desde CCP un plan
de mejora de los dispositivos
digitales

El Equipo Directivo fomentará en la CCP
diferentes subcomisiones de trabajo, entre las
cuales habrá una dirigida a diseñar un plan de
mejora del uso de los dispositivos digitales por
parte del alumnado, cuya implementación
completa se haga efecto, como muy tarde, a
comienzos del próximo curso.

Todos los
niveles

Reducción del número de
incidencias relativas al mal
uso de los dispositivos
digitales (Chromebooks y
teléfonos móviles)

Atención a la
diversidad
mejorable

Tomar medidas para evitar
las denominadas patologías
de la evaluación

A través de la CCP, se analizará la variedad y
calidad de instrumentos y herramientas de
evaluación, con el objetivo de detectar si las

Todos los
niveles

Aumento en variedad y
calidad de instrumentos y
herramientas de evaluación,
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diferentes asignaturas diseñan conforme a un
modelo que no garantice el éxito escolar
únicamente del alumnado con un estilo de
aprendizaje teórico. Hecho esto, se procurará un
acuerdo de CCP que establezca unos mínimos
trimestrales con los que todos los departamentos
deban cumplir.

analizando las
programaciones didácticas.

ÁMBITO PEDAGÓGICO: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características de las familias

ÁMBITO PEDAGÓGICO: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente

Agrupamientos
mejorables

Incluir agrupamientos en el
PFP

El Equipo directivo, antes de finalizar octubre,
intentará diseñar un PFP que incluya cuestiones
relativas a los agrupamientos. Esto puede verse
condicionado por el formulario de detección de
necesidades formativas que el ED pase al
Claustro, ya que será el referente para diseñar el
PFP.

No aplica A través de la CCP se
valorará la diversidad de
agrupamientos y caracter
inclusivo de los mismos,
fundamentalmente en las
programaciones.

Coordinación
entre PIDAS y
Claustro
mejorable

Abrir el EVEA de PIDAS a todo
el Claustro

Antes de finalizar el mes de septiembre, la
coordinación del proyecto PIDAS (Red Innovas),
incluirá en su Entorno Virtual de Enseñanza
Aprendizaje (EVEA), Google Classroom, a todo el
profesorado como alumnado.

No aplica Análisis comparativo del
protagonismo de PIDAS con
el curso pasado

Canales de
comunicación
entre CCP y
Departamentos
poco eficientes

Se pretende mejorar la
transferencia de decisiones
pedagógicas de la CCP a los
Departamentos, añadiendo
canales de comunicación
directos

Antes de finalizar la primera evaluación, el
Equipo Directivo, aprovechando la incorporación
de los servicios de GSuite en la Consejería de
Educación, creará una Unidad Compartida que
incluya a todo el Claustro de Profesorado. Así,
limitando los permisos de gestión de contenido
para que no pongan en riesgo los documentos

No aplica Análisis subjetivo y cotidiano
basado en la observación
directa por parte del ED del
grado de ejecución por parte
del claustro de las decisiones
tomadas en CCP. También
será un buen indicador la
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compartidos, el ED trasladará las actas de CCP
(entre otras) al Claustro directamente, de manera
que las reuniones de Departamento podrán
aprovechar mejor el tiempo de trabajo al reducir
el mero traslado de información.

valoración por parte de los
Departamentos del tiempo
invertido en las reuniones de
Departamento de la
información de la CCP.

ÁMBITO PEDAGÓGICO: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del centro

ÁMBITO ORGANIZATIVO: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado

Poca
participación
de la
comunidad

Mejorar la participación de la
comunidad educativa en el
centro, creando un nuevo
espacio para la coordinación
entre alumnado y
profesorado

Antes de finalizar la primera evaluación, Jefatura
de Estudios y Orientación, diseñarán un nuevo
esquema comunicativo que mejore la
participación democrática del alumnado en el
centro, procurando que esta sea lo más directa
posible, y que tenga un efecto real en la vida del
centro.

Todos los
niveles

Análisis subjetivo y cotidiano
basado en la observación
directa por parte del ED
sobre el aumento real de la
contribución del alumnado a
la vida del centro

Programa
AICLE reducido

Ampliar AICLE a más
asignaturas

Antes de comenzar el curso, se aumentará las
materias AICLE para 1º y 2º de ESO, sumando EFI
y EUP. En 3º de ESO se sumará también EFI

ESO Consecución objetiva de la
actuación propuesta

ÁMBITO ORGANIZATIVO: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características de las familias

ÁMBITO ORGANIZATIVO: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente

Poca
coordinación
entre
docentes,
coordinadores

Aumentar los canales y
momentos de coordinación
entre docentes,
coordinadores de ejes PIDAS
y AICLE

Antes de finalizar el mes de octubre, el ED hará
coincidir las reuniones de Departamentos que
están en AICLE, y creará espacios virtuales
compartidos de coordinación a través de los
EVEA

No aplica Consecución objetiva de la
actuación propuesta. Así, lo
evaluará el ED al finalizar
octubre, comprobando que
se ha podido otorgar los
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de ejes y AICLE espacios virtuales deseados
y la coincidencia de
reuniones en la elaboración
de horarios

Falta de vínculo
entre AICLE y
Erasmus+

Dinamizar AICLE desde
Erasmus+

Antes de comenzar el curso, el ED hará que el
profesorado responsable de Erasmus+ esté en
AICLE, de manera que se pueda llevar a cabo una
labor coordinada

No aplica Consecución objetiva de la
actuación propuesta

ÁMBITO ORGANIZATIVO: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del centro

Dificultades
para el
seguimiento de
asignaturas
pendientes

Designar profesorado tutor
de pendientes

El Equipo Directivo designará al menos un
profesor tutor de pendientes antes de finalizar
octubre.

Todos los
niveles

Informe de pendientes,
llevado a cabo por el
profesorado tutor de
pendientes, prestando
especial atención a la
aparición de irregularidades.

Virtualización
del centro
mejorable

Incrementar la cantidad de
acciones que podrían
ejecutarse de manera virtual
en el centro, y que podrían
aportar mayor eficiencia al
mismo

La primera acción a llevar a cabo pasa por
otorgar protagonismo a las TIC y las TAC en el
Plan de Formación del Profesorado, de manera
que todo el Claustro pueda adaptarse a la
tendencia del centro hacia una organización más
digital

No aplica El indicador fundamental
será el éxito del Plan de
Formación, que evaluarán
los participantes en forma
de coloquio y con un
formulario anónimo

Poca
dinamización
del centro

Revertir la falta de
dinamización, incrementando
las actividades
complementarias y
extraescolares

La CCP, siguiendo las pautas de Vicedirección,
creará subcomisiones de trabajo orientadas a la
dinamización del centro, tanto a través de
actividades complementarias como
extraescolares. Asimismo, se promoverá la
ejecución de talleres de recreo. Del mismo modo,
se hará mucho hincapié en la visualización de lo
llevado a cabo, para generar efecto contagio.
Esto implica: menciones semanales en CCP,
constante publicación en redes sociales y página

Todos los
niveles

Dato cuantitativo de
cantidad de actividades y
talleres
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web, portales en los que se aprecie qué
departamentos están llevando a cabo
actividades, etc.

Dinamización
de redes
mejorable

Exteriorizar el potencial del
centro

Antes de finalizar octubre, Vicedirección
coordinará a parte del profesorado para
aumentar la cantidad y calidad de publicaciones
en las redes sociales y página web del centro, de
manera que el potencial del IES Andrés Bello sea
exteriorizado

No aplica Lo evaluará el ED analizando
el aumento objetivo de la
actividad en las redes

Perfil
mejorable del
EGC y
PROMECO

Reconfigurar el EGC y el
equipo PROMECO

Acción conjunta del EGC y PROMECO con un
enfoque dinámico y activo de cara a la
convivencia positiva que reduzca las medidas
meramente sancionadoras y aumente las
medidas de carácter constructivo y pedagógico

No aplica Disminución objetiva de
medidas meramente
sancionadoras y aumento de
medidas constructivas

Entorno virtual
mejorable

Migrar al entorno
“canariaseducacion”

Antes de finalizar octubre, el ED y el Equipo TIC
llevarán a cabo la hoja de ruta establecida por la
Consejería de cara a la migración al entorno
“canariaseducacion”

Todos los
niveles

Porcentaje objetivo de
cantidad de alumnado  y
profesorado con cuenta
“canariaseducacion”

Proyecto de
Espacios
Creativos
mejorable

Impulsar el proyecto de
Espacios Creativos

Crear, antes de finalizar la primera evaluación: un
nuevo espacio creativo en la antigua aula de
hogar; crear una biblioteca creativa (con libros,
ordenadores para catalogación y edición digital,
chroma y mesas grandes para trabajar de manera
cooperativa)

No aplica Consecución objetiva de la
actuación propuesta

ÁMBITO PROFESIONAL: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado

ÁMBITO PROFESIONAL: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características de las familias
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ÁMBITO PROFESIONAL: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente

Poca
participación
del claustro en
el Plan de
Formación

Detectar intereses y
necesidades del profesorado

Antes de diseñar el Plan de Formación, se pasará
un formulario de Google que encueste las áreas
de interés y necesidades del profesorado, de
forma que podamos adaptar el PFP a los
resultados obtenidos. Asimismo, se intentará
reducir la cantidad de hroas certificables para
que el 85% de asistencia mínima no suponga
tantas horas en términos absolutos. También, se
procurará contar con ponentes expertos en las
materias a formar.

No aplica Dato objetivo de
participación y asistencia del
profesorado en el Plan de
Formación

Práctica
docente
mejorable

Seguir escalando en la
mejora de la práctica
docente, incluyendo el
aprendizaje entre iguales

Favorecer el aprendizaje entre los componentes
del claustro, ofreciendo una formación en Job
Shadowing dentro del centro, así como los
intercambios en Job Shadowing dentro del
Proyecto Erasmus+

No aplica Ejecución objetiva del Job
shadowing por parte del
profesorado del centro

ÁMBITO PROFESIONAL: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del centro

Consolidación
de
metodologías
emergentes
mejorable

Acelerar la consolidación de
metodologías emergentes

El ED fomentará el compromiso práctico y real de
todo el cuerpo docente con la modalidad
tecnológica votada en Claustro el pasado curso
escolar, aumentando el uso de los espacios
creativos que se están generando, los recursos
digitales en las programaciones, los entornos
virtuales creados, los dispositivos digitales
adquiridos, etc.

No aplica Aumento objetivo del uso de
los espacios y recursos
implicados, observable
fundamentalmente en las
programaciones didácticas

ÁMBITO SOCIAL: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado

Medidas de Reducir/eliminar las medidas Orientación, Equipo de Gestión de la Convivencia Todos los Disminución objetiva de
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resolución de
conflictos
mejorables

de resolución de conflictos
que se limiten solo al
condicionamiento operante

y PROMECO, reducirán las medidas meramente
sancionadoras y promoverán la resolución
pedagógica, activa y basada en el compromiso
con la comunidad del alumnado disruptivo. Así,
se priorizará el aprendizaje social constructivo y
basado en la metacognición, otorgando además
un papel importante en la resolución de
conflictos a otros alumnos del centro. Así, se
creará una estructura en la que en toda clase
haya alumnado gestor de la convivencia, con los
que el EGC pueda contar siempre que necesite.

niveles medidas meramente
sancionadoras y aumento de
medidas constructivas, así
como valoración subjetiva
del EGC de los efectos
positivos o negativos de
dichas acciones.

ÁMBITO SOCIAL: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características de las familias

ÁMBITO SOCIAL: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente

ÁMBITO SOCIAL: factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del centro
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C. ÁMBITO ORGANIZATIVO

C.1 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO

OFERTA IDIOMÁTICA

● ESO: Inglés como primera lengua extranjera y Francés como segunda lengua extranjera.

● Bachillerato: Inglés como primera lengua extranjera y Francés como segunda lengua

extranjera

● Bachillerato semipresencial adultos: Inglés como primera lengua extranjera

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

● Primer Ciclo de ESO

● Segundo Ciclo de ESO

- Opción de Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional

- Opción de Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachillerato

Programa AICLE en las asignaturas:

- EPV y TEC en 1º de ESO para todo el alumnado

- EFI y TEC en  2º de ESO para todo el alumnado

- EFI en 3º de ESO para todo el alumnado

- GEH de 3º de ESO

- SAA de 3º de ESO

- GEH de 4º de ESO

- SAA de 4º de ESO

BACHILLERATO - TURNO DIURNO

● Modalidad de Ciencias: Itinerarios de Ciencias de la salud y Científico-Tecnológico

● Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Itinerarios de Humanidades y de Ciencias

Sociales.

Troncales de opción en los diferentes itinerarios:

- Biología y Geología, Biología

- Física y Química, Química, Física

- Dibujo técnico I y II

- Historia del Mundo Contemporáneo, Geografía, Historia del Arte

- Literatura Universal

- Economía, Economía de la Empresa

- Griego I
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- Historia de la Filosofía

Específicas:

- Educación Física

- Cultura Científica

- Religión

- Tecnología de la Información I

- Tecnología Industrial I

- Tecnología de la Información II

- Psicología

Libre configuración autonómica:

- Acondicionamiento Físico

- Mitología y Artes

- Religión

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL ADULTOS - TURNO TARDE/NOCHE

● Modalidad de Ciencias: Itinerario de Ciencias de la salud

● Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Itinerarios de Humanidades y de Ciencias

Sociales.

Troncales de opción en los diferentes itinerarios:

- Biología y Geología, Biología

- Física y Química, Química.

- Historia del Mundo Contemporáneo, Geografía, Historia del arte.

- Literatura Universal

Economía, Economía de la Empresa

Específicas:

- Cultura Científica

- Tecnología de la Información I

- Tecnología de la Información II

- Historia de la Filosofía

- Psicología

Libre configuración autonómica:

- Historia de Canarias
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C.2 CALENDARIO ESCOLAR

C.3 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES

● Es prioritario romper con la barrera del aula ordinaria y utilizar diversidad de espacios para

las sesiones

● De cara a iniciativas relativas a las aulas en desuso, se priorizará la creación de espacios

creativos, versátiles y útiles para el mayor número de departamentos posibles

● Es prioridad la digitalización del centro con el objetivo de reducir la brecha digital

● Toda asignatura ha de tener un espacio virtual de enseñanza-aprendizaje

● En la medida de lo posible, se ha de evitar el envío de notificaciones virtuales (email, Google

Classroom, tareas, mensajes de Telegram, etc.) durante los fines de semana y a partir de las

19:00 hs en días de semana para el turno de mañana. Así, se priorizará la programación de

envío de tales notificaciones.

● Las actividades complementarias y extraescolares fuera del centro no deben necesitar

transporte público y han de llevarse a cabo en espacios al exterior

● Capacidad de las aulas (1,2 metros de distancia de seguridad entre el alumnado)

● Creación de zonas de convivencia o bloques
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● El alumnado de diferentes zonas de convivencia no debe coincidir espacio-temporalmente en

la medida de lo posible y, si lo hace, ha de darse en espacios abiertos.

● Asignación de materias específicas u optativas a aulas que garanticen la distancia y la zona de

convivencia a la que pertenece el alumnado

● Mantenimiento de aulas específicas (música, dibujo, laboratorios, aulas medusa y taller de

tecnología)

● Minimizar las zonas de tránsito del alumnado

● El aula es el espacio habitual de permanencia del alumnado

● En los cambios de hora, el alumnado ha de permanecer en el aula

● En la medida de lo posible, los puestos escolares son individuales y han de estar ocupados

por la misma persona

● Los baños están asignados por sectores

● Los baños han de estar cerrados cuando no haya profesorado de guardia que pueda

garantizar el aforo de los mismos

C.4 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTE O INDISPOSICIÓN DEL

ALUMNADO MENOR DE EDAD:

En caso de accidente o indisposición del alumnado menor de edad cuya permanencia en el centro

durante la jornada no sea conveniente:

● Durante una clase: el profesorado del aula informa al profesorado de guardia más cercano

para que éste contacte con el padre/madre/tutor y así recibir instrucciones en caso de ser

necesario, así como proceder a la recogida del alumnado. Una vez que el autorizado a

recoger al alumno/a se encuentre en el centro, el personal de conserjería anotará los datos

del mismo y los facilitará al profesorado de la Guardia 0, quien comprobará y autorizará con

su firma la salida. Hecho esto, el profesorado de guardia acompañará al alumno/a hasta

donde se encuentre la persona autorizada a recogerlo.

● Durante el recreo o fuera del aula: el profesorado más cercano al incidente ha de asistir al

alumno/a y solicitar ayuda, preferentemente al profesorado de guardia. El docente de

guardia será quien contacte con el padre/madre/tutor para recibir instrucciones en caso de

ser necesario, y proceder a la recogida del alumnado. Durante el recreo no se puede recoger

al alumnado. Una vez que el autorizado a recoger al alumno/a se encuentre en el centro, el

personal de conserjería anotará los datos del mismo y los facilitará al profesorado de la

Guardia 0, quien comprobará y autorizará con su firma la salida. Hecho esto, el profesorado

de guardia acompañará al alumno/a hasta donde se encuentre la persona autorizada a

recogerlo.

● Durante una actividad fuera del centro: el profesorado responsable contactará directamente

con el padre/madre/tutor para recibir instrucciones en caso de ser necesario y proceder a la

recogida del alumnado en el lugar más eficiente según la geolocalización de ambas partes,

registrando su recogida en el documento correspondiente.
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C.5 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

Ante la necesidad de generar espacios seguros de aprendizaje, se han adoptado las siguientes

decisiones organizativas:

● Generar 4 accesos al centro

- ACCESO 0: Puerta de entrada del profesorado (zona de administración, acceso sala

Ágora)

- ACCESO 1: Puerta de cristal derecha de la entrada principal (acceso al Hall de la

escalera de colores)

- ACCESO 2: Puerta de cristal izquierda de la entrada principal (acceso al Hall de la

escalera de colores)

- ACCESO 3: Puerta del Hall de la cafetería.

● Cada uno de esos accesos da lugar a una zona de convivencia:

- ZONA A (ACCESO 1) (Color azul): Entrada por la puerta de cristal derecha, se

atraviesa el hall, se suben las escaleras y se establece en la 1ª y 2ª planta. En esta

zona se impartirá clase a 1º de Bachillerato y 1º de ESO. Este alumnado hará uso del

baño izquierdo  ubicado en la planta 2.

- ZONA B (ACCESO 2) (Color rojo): Entrada por la puerta de cristal izquierda, se cruza el

hall y se accede a la cancha central por la puerta tricolor que da al patio delante de la

cafetería. Se rodea la cancha, se pasa por delante del gimnasio y se accede a la zona

roja. En la 1ª y 2ª planta se ubicará 3º y 4º ESO, mientras que en la 3º planta se

ubicará 2º Bachillerato. La zona B corresponde a la zona roja. Este alumnado hará

uso del baño derecho ubicado en la planta 2.

- ZONA C (ACCESO 3) (Color verde): Entrada por la puerta del comedor de la cafetería

y acceso a la Planta 0 de los grupos 2º ESO. Este alumnado hará uso de los baños

ubicados en la planta 0.
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ORGANIZACIÓN DEL ACCESO, CIRCULACIÓN Y SALIDA DEL CENTRO

Se han habilitado 4 zonas de acceso al centro (vid. plano): el acceso 0 para el profesorado, el

acceso 1 para los grupos que ocupan la zona A (1º ESO y 1º de Bachillerato), el 2 para los grupos de la

zona B (3º ESO, 4º ESO y 2º de Bachillerato) y, finalmente, el 3 para el alumnado que se ubica en la

zona C (2º de ESO).

Organización del acceso a 1ª hora:

El horario de entrada en el turno de mañana es a las 8:00 horas, y en el turno de tarde a las

17:30 horas.

En la mañana, las puertas serán abiertas por el o la conserje 10 minutos antes del comienzo

de las clases, el alumnado accede por su zona específica, sin aglomeraciones y manteniendo la

distancia de seguridad. En caso de que sea necesaria la configuración de filas, el alumnado del acceso

1 la formará por la acera paralela a la Plaza de Teobaldo Power y el de los accesos 2 y 3 por la que

discurre paralela a la fachada del Instituto. Se dirigirán a las respectivas aulas, siguiendo los

itinerarios estipulados para cada zona. Las puertas y ventanas de las aulas estarán abiertas y el

alumnado, al acceder a la clase, realizará el higienizado de las manos y se ubicará en el puesto

escolar asignado. Las rutas estarán señalizadas para favorecer el tránsito.

En los primeros días, será necesario organizar al alumnado para que realice la entrada en las

condiciones estipuladas. El equipo directivo apoyará la labor en los distintos accesos. El profesorado

de primera hora en su propio desplazamiento hasta las aulas, contribuirá a que el proceso se lleve a

cabo en las condiciones previstas.

Este procedimiento garantiza la sectorización del centro en bloques de funcionamiento

independiente, tal como establecen las recomendaciones sanitarias.
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En el caso de los retrasos de primera hora, los conserjes deberán gestionar su entrada al

centro. Se hará por el acceso 0, puesto que los restantes se cierran a las 8:05. El alumnado que llega

tarde se incorporará al aula y el profesorado deberá consignar en el pincel-ekade su retraso o su

falta, dependiendo del tiempo transcurrido desde el inicio de la clase. En caso de reiteración se

procederá desde el PAT, según lo establecido en nuestro protocolo de prevención del absentismo

escolar.

La incorporación tardía de alumnado a lo largo de la mañana también será gestionada desde

la Conserjería. Se consignará la causa en un registro de acceso por motivos de control de los

contactos de toda la comunidad educativa. No obstante, en pincel ekade se computará el retraso o la

falta correspondiente por parte de los/as docentes y la justificación, si procede, se gestionará desde

la tutoría.

Durante el horario lectivo:

El aula es el espacio habitual de permanencia del alumnado. Los pasillos tienen únicamente

una función de tránsito. En los cambios de hora se deberá permanecer en el aula a menos que el

grupo deba trasladarse a un aula específica. Dicho traslado se realizará en el menor tiempo posible,

por los itinerarios específicos de cada zona, respetando las medidas de seguridad e higiene. Estos

traslados deben realizarse en un tiempo inferior a los 5 minutos. En caso de superar este tiempo, el

profesorado anotará en el Pincel Ekade el retraso correspondiente.

Independientemente de lo que se recoge en el plan general de limpieza del centro, se

seguirán los protocolos que establecen el plan de contingencia del centro en relación a las

necesidades de limpieza derivadas de la situación Covid.

Los puestos escolares son individuales y han de estar ocupados por el mismo alumnado

siempre. Debe respetarse rigurosamente la distribución que el equipo educativo estipule para cada

tutoría. En aulas en las que se imparten materias específicas u optativas y, por tanto, los puestos

escolares se compartan por alumnado diferente, se deberá contar con un registro de los usuarios de

dichos puestos. El alumnado acudirá al centro con el mínimo material imprescindible. En caso de que

se le proporcione algún material de préstamo puntual este no deberá ser compartido. Se priorizará la

entrega telemática de sus producciones escolares puesto que tenemos que minimizar al máximo el

uso del papel. Las mesas tendrán que quedar completamente vacías cuando se abandone el aula.

Uso de los baños:

Los baños serán unisex y están asignados por sectores, de manera que el alumnado solo

podrá acudir al que le corresponde según pertenezca a una u otra zona del centro, con

independencia de que se encuentre en su aula de referencia, en un aula específica o en el recreo.

- El alumnado de la zona A irá al baño izquierdo de la planta 1

- El alumnado de la zona B irá al baño derecho de la planta 1

- El alumnado de la zona C irá al baño de la planta 0

Se clausuran los puestos que no deben usarse para garantizar la distancia y estarán dotados

con jabón y papel. El aforo de los baños será supervisado por el profesorado de guardia.

Dado que el uso de los baños durante el recreo se limitará a casos excepcionales a valorar

por el profesorado de guardia de la zona correspondiente, se facilitará que el alumnado vaya en el
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horario de las clases cuando lo solicite y el o la docente considere que es oportuno. El

desplazamiento se hará por las vías señalizadas. No se podrá pasar si el aforo máximo está cubierto.

El profesorado de guardia estará ubicado siempre frente a los baños y velará por el uso adecuado de

estos espacios, tomando a su vez registro de cada alumno o alumna que accede al baño en el

formulario correspondiente. Los tiempos de espera para acceder a los baños deberán realizarse en

condiciones de seguridad, respetando la distancia interpersonal. El alumnado cumplirá con las

medidas de autoprotección.

El recreo:

Con el objetivo de mantener los sectores bloqueables en el centro, los distintos niveles

ocuparán espacios diferenciados durante esta franja horaria y se dirigirán a ellos por sus itinerarios

habituales de desplazamiento:

Zona A (1º de ESO y 1º de Bachillerato): harán el recreo en la cancha inferior grande, ubicada más

allá de las gradas. Llegarán hasta allí bajando por la escalera de colores.

Zona B (3º y 4º de ESO y 2º de bachillerato): harán el recreo en la cancha central. Llegarán hasta allí

por el recorrido habitual de la zona roja.

Zona C (2º de ESO): Saldrán por la zona exterior que rodea la cancha central, y harán el recreo en la

cancha inferior ubicada frente al Aula de Hogar.

El profesorado de 3ª hora acompañará al alumnado en su recorrido hasta el ámbito de

recreo. Para las zona A y C habrá dos docentes de guardia. En caso de que el profesorado de guardia

permita que algún alumno/a vaya al baño durante el recreo, éste solo podrá ir a los que le

corresponden en función del sector del centro al que pertenecen: Zona A y C, baños de la segunda

planta; Zona C, baño de la planta cero. Es imprescindible que el alumnado comunique al profesorado

de guardia que desea ir al baño, justifique el motivo de excepcionalidad, que el profesorado de

guardia lo autorice, y que el alumno/a le avise, nuevamente, tras regresar, informando a su vez si ha

observado alguna incidencia. Cabe recordar que el profesorado de guardia en cuestión deberá

rellenar el parte de baños.

La dinamización de los recreos, por sectores, en el marco de los proyectos del centro será un

refuerzo adicional para facilitar la organización adecuada de este espacio.

En caso de que por razones atmosféricas no fuera posible salir al recreo, las instrucciones

establecen que los grupos permanecerán en sus aulas con el profesorado de 3ª hora. En caso de que

esta situación excepcional se diera, estudiaríamos equilibrar la situación del profesorado que no

dispone de período de descanso en esa mañana.

La gestión de los desayunos se explica en el apartado correspondiente a la cafetería.
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Salidas anticipadas:

En el caso del alumnado menor de edad la salida deberá ser requerida por sus responsables

legales o por quienes hayan sido debidamente autorizados/as. Los conserjes atenderán la petición e

intentarán localizar al docente de guardia de la planta 0, quien deberá comprobar y autorizar o no la

salida. Será también el profesorado de guardia quien acompañe al alumno/a hasta donde se

encuentre la persona autorizada a recogerlo.

ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS

Las funciones del profesorado de guardia están recogidas en el artículo 33 de la Orden de 9

de octubre de 2013 que desarrolla la organización y funcionamiento de los centros educativos. Por

tanto, en este apartado solo especificamos los aspectos organizativos concretos derivados de la

actual estructura del centro.

El profesorado de guardia tendrá asignada una zona (planta 0, planta 1 o planta 2), y se

ubicará frente a los baños, para garantizar el buen uso y control de los mismos. También velará por el

orden en los pasillos y en los desplazamientos del alumnado. Cada docente deberá cumplimentar, si

hay incidencias, el parte de guardia correspondiente (documento virtual alojado en el classroom

“claustro”), describiendo las incidencias que hayan podido tener lugar.

A primera hora será clave velar por un correcto tránsito del alumnado en los pasillos del

centro para acceder a las aulas respetando las condiciones de seguridad, con la colaboración de todo

el profesorado que tiene clase en ese momento.

En caso de necesidad, se reforzará la guardia, de acuerdo con el plan de sustituciones cortas.

Este se publicará cada mañana en el Classroom del Claustro y deberá ser consultado por todo el

profesorado. Solo en caso de no haber profesorado suficiente para cubrir las aulas, el profesorado de

guardia de las respectivas zonas custodiará al alumnado en sus clases, asistiendo periódicamente a

las aulas para comprobar que el clima de convivencia es el adecuado.

Protocolo de trabajo con el alumnado sin docente: el profesorado, al comunicar su ausencia,

habrá informado a Jefatura de Estudios qué ha de hacer el alumnado durante las sesiones en las que

esté ausente. Dichas actividades aparecerán hipervinculadas en el plan de sustituciones cortas para

que el profesorado que cubra la baja pueda consultarlas.

CAFETERÍA

Con el fin de mantener las medidas de prevención establecidas, el servicio de cafetería ha

diseñado un sistema de venta de desayunos organizado de tal forma que todo el alumnado que

desee comprar en la cafetería, deberá formar cola manteniendo distancia de seguridad en la zona

exterior del acceso 3. Una vez adquirido el desayuno, el alumnado se dirigirá a su zona de recreo

correspondiente, atravesando el hall del acceso 3.
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D. ÁMBITO PEDAGÓGICO

D.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS

Se recogen en este apartado los criterios pedagógicos para elaborar los horarios del curso

escolar 2021-2022. En su conjunto, se priorizan los aspectos pedagógicos para favorecer los

aprendizajes de todo el alumnado en las mejores condiciones posibles:

● Procurar una distribución en “V” de las sesiones correspondientes a una misma materia,

evitando su concentración en la misma banda.

● Procurar una distribución semanal equilibrada de las materias, con especial cuidado de las

que tienen menor carga lectiva.

● Favorecer una distribución de materias que permita al alumnado cumplir con sus opciones

preferentes

● Hacer coincidir la sesión de tutoría de los distintos grupos con la hora de la CCP, para

favorecer la coordinación horizontal

Puede apreciarse en el Anexo I el horario del profesorado y del alumnado para la supervisión

de la Inspección de Educación.

D.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO,

CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD

De acuerdo con la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto

81/2010, de 8 de julio, que aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, y teniendo en cuenta lo estipulado en sus

artículos 16 y 35, han sido aprobados los siguientes criterios pedagógicos para el agrupamiento del

alumnado:

● Agrupamiento inclusivo del alumnado, que favorezca la coeducación y el aprendizaje

cooperativo, evitando cualquier tipo de discriminación

● Evitación de cualquier clasificación del alumnado por sus conocimientos, nivel intelectual o

rendimiento, así como de los grupos que lleven a una segregación del alumnado con alguna

dificultad de aprendizaje.

● Tampoco se llevará a cabo la formación de grupos estables con alumnado aventajado.

● Se velará en la medida de lo posible por la continuidad de los grupos conformados a lo largo

de los estudios.

El alumnado de necesidades educativas se ha distribuido equitativamente para garantizar

que reciben una atención inclusiva en el contexto de sus grupos y con el soporte de las profesoras de

apoyo a las NEAE.

A partir de 3º de ESO el agrupamiento está muy determinado por la elección de los

respectivos itinerarios formativos del alumnado.
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En el presente curso escolar, las condiciones impuestas por las medidas de protección ante la

crisis sanitaria han determinado de forma significativa el agrupamiento: la ratio de los grupos están

condicionadas por el tamaño de las aulas puesto que se ha garantizado una distancia de seguridad de

1.20 m. entre los distintos puestos escolares.

Con el objetivo de aminorar la mezcla de alumnado de diferentes tutorías se han configurado

grupos íntegros de religión o de VAO cuando esto ha sido posible

D.3 ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN

EN VALORES, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O

MÓDULOS

El planteamiento didáctico de la educación en valores ha de permitir que el alumnado

adquiera actitudes y comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la

reflexión y el análisis. Por ello debe insertarse en el desarrollo cotidiano de los procesos de

aprendizaje, en las normas generales del centro, en la convivencia, en los espacios comunes, en las

actividades extraescolares, etc. Es decir, debe tener un enfoque transversal e inspirar todas las

actividades pedagógicas y organizativas que se pongan en práctica.

Este principio general determina que la educación en valores se concrete en las

programaciones didácticas de las diferentes materias de nuestra oferta formativa, siguiendo las

directrices de los Decretos curriculares vigentes.

Los objetivos perseguidos son:

● Fomentar la convivencia democrática y participativa

● Favorecer las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica

● Impulsar la convivencia en igualdad y equidad

● Asegurar la no discriminación por opción sexual, género, sexo, por procedencias culturales,

por credo religioso, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica

individual

● Potenciar la interculturalidad, la paz y la solidaridad

● Promover hábitos de vida saludable, el consumo responsable y el buen uso de la tecnología

● Educar en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible

Tal mecanismo de concreción, a través de las programaciones, permite la existencia de

puntos comunes entre materias que favorezcan el desarrollo de situaciones de aprendizaje

integradas, con la coordinación de la comisión de actividades complementarias y extraescolares del

centro y la CCP. En definitiva, la educación en valores orienta la finalidad educativa de las situaciones

de aprendizaje y, por supuesto, de nuestro Plan de actividades complementarias y extraescolares.

El papel del profesorado es también fundamental en este ámbito. Las actitudes y

comportamientos que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y

fuera de ella son modelos de referencia en la educación en valores.
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ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS VALORES

El tratamiento de dicha educación queremos sustentarlo en los principios del

constructivismo social. De ahí que sea fundamental que, en primera instancia, la comunidad

educativa desarrolle un proceso para convenir de forma activa el significado de los valores que

definen nuestro proyecto educativo. Ello supone armonizar los valores personales (relativos a la

comprensión del mundo de cada persona: autoestima, autosuperación; responsabilidad, etc.) con los

morales (que actúan de referencia general para regir el comportamiento, el carácter y las relaciones

con los demás: el bien; el respeto, etc.) y sociales (más globales, intervienen y contribuyen al

funcionamiento de una comunidad o sociedad, dotándola de una identidad: igualdad, justicia,

libertad, democracia, sostenibilidad…). Es sobre estos últimos donde ponemos el acento, al tratarse

de la generación de un marco común que permita la buena convivencia y el compromiso para el

abordaje de problemas que nos incumbe como sociedad, así como su aportación a la transformación.

Se trata de la “Educación en ciudadanía”.

En nuestro centro contamos con proyectos orientados al desarrollo de estos valores, varios

de ellos insertos en las redes de la Consejería de Educación y Universidades. Además, surgen

múltiples iniciativas en los departamentos para trabajar en días especiales. El reto que tenemos por

delante es desarrollar esta educación transversal con visión de comunidad en el seno de las materias.

Por esta razón, nos proponemos crear documentos, a modo de guías y planes de trabajo, que nos

ayuden a coordinar la práctica de aula con el fin de que el discurso tenga mejor alcance. Ofreceremos

sugerencias, consejos y ejemplos para el diseño de actividades. Es nuestra intención

progresivamente ir aumentando el número, ya que el catálogo es mayor. Por ahora pensamos que,

como estrategias para desarrollar valores, podemos centraremos en:

● El debate

● Las campañas de concienciación

● El aprendizaje servicio y el voluntariado

● Las exposiciones

Todas podrían desarrollarse en cualquier materia, incluso incentivar el trabajo entre

departamentos, apostando por el principio de integración curricular, que nos parece más idóneo

para conseguir resultados.

SUGERENCIAS GENERALES

El proceso enriquece el resultado

Cualquier actividad puede lograr mejor los objetivos si se atiende a:

1. La preparación

2. El desarrollo

3. La evaluación

La toma de consciencia de estos tres aspectos es crucial para un buen diseño que, a su vez,

determina la implementación.
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Por otra parte, la educación en valores implica no solo un tratamiento transversal, sino

holístico. Esto es, hablar, por ejemplo, de la igualdad de géneros, tiene vinculaciones con otros ejes

como la convivencia, la salud, la sostenibilidad, etc. Activar uno de ellos es llevar impulso al resto de

la red.

FASE DE PREPARACIÓN

Educar no es adoctrinar ni prohibir

El tratamiento de los valores suele ser un terreno resbaladizo en el que interfieren creencias

personales, prejuicios y estereotipos que pueden empañar el proceso y desviarnos del principio de

“no adoctrinamiento”.

Comenzar con la introspección y luego con un diálogo abierto. Construimos los valores

afrontando problemas más o menos cercanos. La percepción sobre ellos es relativa a cada persona y

su circunstancia. Una reflexión interna antes de un debate abierto con otras personas nos debería

ayudar a tomar consciencia de nuestra distancia y posición respecto del asunto, pues influirá en el

tratamiento en el aula. Revisar nuestro sistema de valores y creencias es un ejercicio sano. Pensemos

también que entre docentes y alumnado hay una brecha generacional que puede obstaculizar

cualquier proceso de construcción colectiva de significados.

El uso del lenguaje

El tratamiento de algunos valores se presta a que sus interlocutores se esfuercen en buscar

maneras de nombrar que acaban en eufemismos, bajo el pretexto de “no herir”, resultando un

efecto contrario a la intención comunicativa y educativa. Se da el caso de que “no queriendo ser

racista, se usa un lenguaje más hiriente”. De ahí la importancia de pertrecharnos en la fase de

preparación del vocabulario más adecuado, actualizado y conforme a los avances del conocimiento.

El rol docente y el uso de la palabra

La recomendación más usual es la de conducir, guiar la reflexión y orientar la acción, más que

enseñar qué es lo correcto y cómo actuar. Abordar un problema determinado puede hacerse

mediante preguntas abiertas que permitan la participación de todas las personas implicadas en el

proceso de aprendizaje, al igual que la distribución equitativa del uso de la palabra o de los recursos.

El enfoque dialógico es una estrategia clave en este proceso, ya que posibilita la exposición abierta

de todos los puntos de vista, sin que ninguno sea a priori mejor.

El mapa del problema

Esta fase inicial debe servir para situarnos y construir el mapa que nos ayude a trazar la ruta

de a dónde queremos llegar. El producto no es el fin, sino el medio. Muchas veces se confunde esto.

Este punto también nos sitúa en la tarea, cuestión importante para un aprendizaje significativo y

profundo. Podemos estar durante 6 semanas elaborando una exposición sobre el “sexismo” y perder

el rumbo hasta el punto de olvidar el motivo que nos llevó a esta acción.

Los problemas de la educación en valores son complejos, derivados de muchas causas y con

muchas consecuencias. Es importante que surja un documento al que siempre podamos referirnos,
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consultarlo, para situarnos y asignar responsabilidades en un trabajo cooperativo. Este mapa debe

recoger tanto los conocimientos previos del alumnado como el ideal (horizonte) al que nos dirigimos.

FASE DE DESARROLLO

El itinerario de aprendizaje

El mapa del problema nos proporciona una información valiosa también de los intereses y de

los pasos que debemos seguir para alcanzar unos objetivos que nos hemos propuesto, que puede

resumirse en la reflexión y su influencia en el comportamiento individual y social. Queremos diseñar

e implementar una situación de aprendizaje, de modo que la secuencia y temporalización no solo

significa un orden y un tiempo, sino además una “narrativa” coherente.

Tareas de documentación

Comencemos por autopercibirnos como una “comunidad de investigación”. Conviene

siempre partir de una información que vaya mucho más allá de los conocimientos previos. Adaptada

al nivel de comprensión del alumnado (aquí el papel docente es muy importante para la

comprensión) es la base sobre la que se construyen los nuevos aprendizajes. No solo como texto

continuo, sino también de carácter gráfico o pictográfico, audiovisual, etc.

El contexto y los recursos para hacer significativo el aprendizaje

Emplear el contexto y recursos cercanos al alumnado, tales como testimonios de personas

familiares o locales, observación analítica sobre el medio donde se desenvuelve, diseño y realización

de encuestas, etc., es clave en este proceso, incluso para la activación de la motivación intrínseca.

Preguntémonos e investiguemos la oferta que tenemos a nuestra disposición.

Solicitar ayuda de agentes externos

La escuela continuamente recibe visitas de personas y colectivos locales que son expertas en

los problemas que abordamos. La cuestión es si los insertamos en la lógica de procesos, conforme a

los proyectos que desarrollamos para conseguir efectos óptimos. Nos pueden proporcionar

información actualizada, enfoques alternativos y creativos, asesoramiento, recursos didácticos,

motivación y, fundamentalmente, formación a nosotros como docentes.

Los agrupamientos

El tratamiento de la educación en valores es el escenario perfecto para desarrollar una

escuela inclusiva. Con la vista puesta en el proceso más que en el resultado, generar agrupamientos

heterogéneos en intereses y potencial del alumnado, aproximándonos a la diversidad social y cultural

existente, más que a un “aula-laboratorio ideal”. Debemos aprender a convivir y solucionar

problemas reales con personas reales. La información obtenida de la fase de preparación

(conocimiento del grupo) nos ayudará en esta tarea.

Por otra parte, los resultados que pueden llegar como productos deben considerarse logros

colectivos. Los agrupamientos y equipos son una forma de organizar el trabajo cooperativo inherente

a la educación en valores. Conviene destacar que el agrupamiento es exitoso si observamos la

interactividad entre todas las partes.
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Estrategias específicas en esta fase

Durante el proceso conviene que proporcionemos al alumnado aspectos importantes como:

1. La formulación de preguntas abiertas (divergentes): que admitan múltiples soluciones o

posicionamientos.

2. Tiempos para pensar: ante las preguntas dejar breves intervalos (10 segundos) para que se

animen a intervenir

3. Ejemplos y modelos

4. Preguntas que inviten al cuestionamiento de los propios puntos de vista

5. Simulaciones (hacer de abogado del diablo o ponerse en el lugar del otro).

FASE DE EVALUACIÓN

Este es el aspecto que suele tratarse de forma menos sistemática o en la que encontramos

más dificultad para diseñarla y ejecutarla en cualquier proceso de aprendizaje. Por otra parte, medir

el aprendizaje de esta naturaleza es una tarea compleja, por la cantidad de aspectos que incluye. A

pesar de ello, la evaluación es el broche de cierre que, en menor o mayor medida y calidad, debemos

tener presente.

La metacognición y la verbalización

El papel docente aquí trasluce proponiendo indicadores de observación consensuados.

Enunciados que permitan darse cuenta a todas las personas implicadas en el proceso si se ha

producido juicio y regulación, esto es, desechar un comportamiento para generar una nueva

conducta, con la capacidad de poder comunicarla al resto.

Los puntos de referencia pueden ser modelos claros cercanos o significativos (acciones

concretas de personas, personajes, personalidades, colectivos) y los principios que encontramos en

la misma Declaración Universal de Los Derechos Humanos (y otras declaraciones de igual rango).

Es importante dejar al alumnado verbalizar lo que quiere expresar o lo que siente en un

clima de confianza. La cuestión es darse cuenta de un nuevo posicionamiento ante el problema, o

consolidar el punto de partida, pero ahora avalado con una reflexión más profunda, con argumentos

y conductas ganadas. La investigación, la reflexión y la acción, sustituyen el lenguaje categórico por el

asertivo y empático.

Como referencia, es importante que podamos constatar si alumnado en particular y el

colectivo que ha participado en el proceso manifiestan: autonomía, capacidad crítica, empatía,

conciencia desde arriba (salirse de los propios intereses para favorecer el interés general),

indicadores que nos pueden ayudar a determinar el desarrollo moral.

D.4 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS

PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

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 docente remitirá al departamento de orientación la
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relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE. La detección

también se puede iniciar cuando se observen indicios, desde el entorno familiar, de que determinado

alumnado presenta los 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.

Se entenderá como alumnado “con necesidades específicas de apoyo educativo”, aquel que

presenta necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas por dificultades

específicas de aprendizaje, por trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, por

especiales condiciones personales o de historia escolar, por incorporación tardía al sistema educativo

o por altas capacidades intelectuales, y que puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo

largo de su escolarización.

PASOS PARA LA DERIVACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO DEL

ALUMNADO CON NEAE.

1º Detección y concreción de las dificultades del alumno/a.

El alumnado de NEAE del centro está especificado en el Estadillo cumplimentado al final del

curso pasado. Este documento ya incluye al alumnado del distrito educativo del que el IES ANDRÉS

BELLO es centro cabecera y debería formalizar matrícula.

Durante las primeras semanas se analizará y modificará dicho estadillo, teniendo en cuenta

el alumnado que allí figura y ha realizado matrícula en nuestro centro. Esto además conlleva la

recogida de información a través de pincel Ekade del profesorado NEAE, Orientador y de los tutores,

para localizar alumnado que sin ser del distrito, ni constar en el estadillo, presentan NEAE.

Tras la comprobación del estadillo y los posibles alumnos de NEAE de otras zonas que han

formalizado matrícula en el IES ANDRÉS BELLO, todos los alumnos son actualizados en Pincel Ekade

como alumnado NEAE, con los correspondientes documentos asociados (Informes).

Durante la Evaluación Inicial y/o Primera Evaluación con Notas , en los equipos educativos se

detectan las posibles dificultades de aprendizaje del alumnado, preferentemente de los grupos de 1º

y 2º ESO. Este alumnado es susceptible de ser valorado por parte del Departamento de Orientación.

Otro de los motivos de derivación al departamento de Orientación figuran explicitados en el artículo

24 de la 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.

Una vez derivado el alumno al departamento de Orientación, los pasos a seguir serían los

siguientes:

1. Pedir la autorización a la familia para la valoración psicopedagógica.

2. Realizar la valoración psicopedagógica del alumno/a. Durante este proceso, el equipo

educativo del alumno/a, coordinado por el tutor, aportará al Departamento de Orientación:

- Información relevante sobre estilos socio-afectivos, estilos de aprendizaje, contexto de aula,

de centro y contexto familiar del alumno/a.

- Cumplimentarán el acta de referente curricular del alumno/a, que a través de los

instrumentos pertinentes situarán el referente curricular del alumno/a teniendo en cuenta

que un desfase de dos o más cursos podrá conllevar una AC y de 3 o más cursos una ACUS.
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3. El orientador/a realizará la evaluación psicopedagógica, atendiendo a lo consignado en la

ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, que

concluirá:

- PIP (Pre-informe psicopedagógico) prescriptivo en todos los casos y que debe recoger las

orientaciones metodológicas suficientes para orientar la intervención del profesorado que

imparte docencia al alumno que se llevarán a cabo a lo largo del curso y como máximo el

siguiente.

- Nunca podrá elaborarse directamente un informe psicopedagógico sin haberse realizado

previamente un PIP, salvo en los casos donde el alumno/a requiera recursos materiales y

personales de difícil generalización o se prevea una escolarización excepcional (Aula Enclave,

Centro Ordinario con aula Enclave o Centro de Educación Especial).

4. Reunión del Orientador, pudiendo estar acompañado de profesorado de NEAE, Tutor/a, o

Trabajadora Social de EOEP de zona o de Orientador/a de Equipos Específicos, con la Familia

o Tutor Legal del alumno/a para informar de las conclusiones de dicha evaluación con las

conclusiones y propuestas establecidas en la misma, haciendo mención expresa a la

propuesta de AC o ACUS o de posibles escolarizaciones excepcionales. Se levantará acta de

dicha reunión y quedará recogida la opinión, ya sea de acuerdo o desacuerdo de las familias

o tutores, así como el hecho de haber sido informados. Los informes serán incorporados al

Pincel Ekade del Centro junto con toda la documentación pertinente del alumno para acceso

del profesorado que deberá realizar las adaptaciones curriculares y los Programas Educativos

Personalizados (PIP)

5. Elaboración de la Adaptación Curricular. A llevar a cabo por el profesorado del área o materia

a adaptar.

- “El profesorado del área o materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular

con la colaboración del orientador/a, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros

profesionales que inciden en la respuesta educativa del alumno/a en esa área o materia”

(Art. 9 de la Orden de 13 de diciembre de 2010). (Apartados de la adaptación en el

documento 5*)

- El tutor/a deberá contar con la participación de la jefatura de estudios para las decisiones

organizativas que procedan. (Art. 9 de la Orden de 13 de diciembre de 2010.)

- Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán al

menos mensualmente. Velando por su cumplimiento la Jefatura de estudios

- Los equipos directivos de los centros docentes velarán por la custodia del Documento de la

adaptación curricular. (Art. 9 de la Orden de 13 de diciembre de 2010)

6. Elaboración del Programa Educativo Personalizado.

- “El profesorado especialista de apoyo a las NEAE deberá elaborar y aplicar los programas

educativos personalizados que se recojan en la AC o en la ACUS, relacionados con

habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes

básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares.” (Art. 26 de la Orden 13 de

diciembre de 2010. ) y colaborará con el profesorado de materia en la elaboración y

aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares.
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7. Coordinación de la elaboración del informe y responsabilidad de que se cumplimente el

informe sobre el seguimiento trimestral y final de la evaluación de la AC o ACUS. A llevar a

cabo por el tutor/a.

- “El profesor/a tutor/a será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones

curriculares y su seguimiento” (Art. 9, punto 4 de la Orden de 13 de diciembre de 2010).

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y SU

ACTUALIZACIÓN

Las necesidades específicas de apoyo educativo de los escolares objeto de esta Orden serán

determinadas por la correspondiente evaluación psicopedagógica realizada por los Equipos de

Orientación Educativa y Psicopedagógica (en adelante, EOEP). Las características de la evaluación

psicopedagógica, preinforme psicopedagógico e informe psicopedagógico, se regulan en la Orden de

1 de septiembre de 2010 (BOC nº 181, de 14 de septiembre), 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, o por la normativa que la desarrolle o sustituya. Las

actualizaciones de los mismos, se realizarán tal y como se contempla en la normativa vigente.

● Si se valora por primera vez en 3 años, las próximas serán en: 1º PRIM, 4º PRIM, 2º ESO

● Si se valora por primera vez en 4 años, las º serán en: 2º PRIM, 5º PRIM, 2 ESO

● Si se valora por primera vez en 5 años, las próximas serán en: 2º PRIM, 5º PRIM, 2 ESO

● Si se valora por primera vez en 1 PRIM, las próximas serán en: 4º PRIM, 6º PRIM, 2 ESO

● Si se valora por primera vez en 2 PRIM, las próximas serán en: 5º PRIM, 2 ESO

● Si se valora por primera vez en 3 PRIM, las próximas serán en: 6º PRIM, 2 ESO

● Si se valora por primera vez en 4 PRIM, las próximas serán en: 6º PRIM, 2 ESO

● Si se valora por primera vez en 5 PRIM, las próximas serán en: 2 ESO

● Si se valora por primera vez en 6 PRIM, las próximas serán en: VER NOTA*

● Si se valora por primera vez en 1 ESO , las próximas serán en: VER NOTA*

● Si se valora por primera vez en 2 ESO , las próximas serán en: VER NOTA*

● Si se valora por primera vez en 3 ESO , las próximas serán en: VER NOTA*

● Si se valora por primera vez en 3 ESO , las próximas serán en: VER NOTA*

*La segunda valoración en ESO (artículo 29.1 de la Orden de 1 de septiembre de 2010) se realizará

sólo cuando las circunstancias personales del alumno/a lo requieran o esté presente alguna

circunstancia del artículo 24.1 de la misma Orden de 1 de septiembre de 2010.

ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE LAS ACUS

Siguiendo las instrucciones de la resolución del 9 de febrero de 2011:

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
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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.

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.

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 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.

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, aplicándole 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.

Programas educativos personalizados.

1. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 12 de la Orden de 13 de diciembre de 2010,

sobre los programas educativos personalizados, las actividades que los conformen se han de

desarrollar en un contexto metodológico que se ajuste a la individualidad del escolar a quien

se dirige.

2. Cuando los programas educativos personalizados traten de estimular y mejorar las

habilidades, los razonamientos, las gestiones, las aptitudes básicas, las conductas adaptativas

y funcionales u otros aspectos previos o transversales a un área o materia, lo han de hacer

en el contexto de los contenidos curriculares de las áreas o materias adaptadas y a través de

ellos.
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3. Los programas educativos personalizados podrán incluir, entre otras concreciones, la mejora

de las funciones ejecutivas y de los distintos tipos de atención, de memoria, de estrategias

de planificación y de fluidez, o flexibilidad cognitiva; la mejora de los razonamientos

contextualizados en las áreas o materias curriculares como el razonamiento lógico,

matemático, verbal, secuencial o inductivo; la mejora de la gestión perceptual y de la aptitud

espacial relacionadas con las áreas o materias; la mejora de la competencia en comunicación

lingüística, la conciencia fonológica, los procesos lectores y escritores, y la competencia en el

cálculo matemático; el entrenamiento en las autoinstrucciones y en el control de conducta;

la estimulación de la creatividad; el entrenamiento en las habilidades sociales; la mejora de

las destrezas adaptativas conceptuales, prácticas y sociales; la mejora de la autoestima o los

refuerzos curriculares para el alumnado con NEAE escolarizado en la enseñanza básica.

4. En la planificación de una AC o una ACUS se determinará qué programas educativos

personalizados serán desarrollados por cada uno de los profesionales que intervienen en su

ejecución, o por la familia, en su caso.

5. La aplicación de los programas educativos personalizados para el alumnado identificado por

los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe psicopedagógico, que presenta

dificultades en el procesamiento ortográfico se llevará a cabo, preferentemente, por el

profesorado que imparta el área o materia de Lengua Castellana y Literatura u otro

profesorado que se considere por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

6. Se podrán planificar en un mismo programa educativo personalizado distintos aspectos de

los enumerados en el punto 3 anterior, que estén muy relacionados y sean complementarios

y, a ser posible, en torno a un motivo que sea de interés para el escolar.

7. La temporalización para desarrollar un programa educativo personalizado ha de ser,

preferentemente, entre uno y tres meses.

D.5 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y ETAPAS

OBJETIVOS

● Permitir una mejor integración del alumnado en su paso de Primaria a Secundaria

intentando disminuir el impacto que produce el cambio de centro a una nueva etapa

educativa.

● Mantener una estrecha coordinación con los CEIP adscritos (García Escámez, Tagoror y Tomé

Cano) a fin de dar continuidad a una línea común de trabajo, tanto en el aspecto

metodológico, como en los procesos de evaluación y en la selección de aprendizajes

● Determinar y desarrollar los aspectos metodológicos imprescindibles para garantizar una

transición adecuada al bachillerato por parte del alumnado de 4º de ESO.

En cuanto a la transición del alumnado de primaria a secundaria se propone lo siguiente:

● Realización de tres reuniones anuales y por trimestre, de las materias de inglés, matemáticas

y lengua; deben asistir las jefaturas de departamento y el profesorado que imparte dichas

materias en 1º de la ESO.
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● En la última reunión (junio) debe proporcionarse al IES información sobre el alumnado que

se incorporará en el siguiente curso académico (alumnado ACU, absentismo y otros).

● Se debe realizar un trabajo previo a estas reuniones (orden del día); se propone que se

trabajen las líneas metodológicas (por ejemplo, los maestros y las maestras pueden

compartir experiencias de trabajos basados en proyectos que pueden ser de gran utilidad en

este primer curso de la secundaria obligatoria).

● Debe producirse una vinculación de las programaciones, esto es, una Unidad 0 que nos sirva

en 1º de la ESO para reforzar y repasar, e incluso para trabajar aquello que no se ha

trabajado en 6º de Primaria. Se puede añadir esta información al acta de la última reunión

(junio) con el fin de que en septiembre el profesorado tenga claro desde dónde debe partir.

Se propone analizar la tabla de los criterios de 6º de Primaria, para tener en cuenta aquellos

criterios o partes de estos que no se han podido trabajar.

● Se procurará analizar las líneas metodológicas de los centros adscritos al Andrés Bello; si bien

es cierto que no viene todo el alumnado, sí nos permitirá tener una visión de conjunto de los

diferentes colegios.

● Mientras persistan las actuales medidas sanitarias de prevención, se difundirá una visita

virtual entre el alumnado y familias de los centros adscritos, donde se muestren nuestras

instalaciones, la línea metodológica, una galería de imágenes o vídeos sobre actividades

desarrolladas y productos elaborados por nuestro alumnado.

● Debemos demandar información a los colegios, pero también que estos nos indiquen sus

necesidades, para poder realizar una transición lo más adecuada posible. (Es decir, no solo

queremos saber los aprendizajes de 6º en cada materia de las señaladas, sino indicar qué

trabajamos en 1º de la ESO, para que la coordinación sea bidireccional).

● Reuniones con familias y relación con las redes de colegios e instituciones vinculadas es otro

de los aspectos fundamentales para que la transición de Primaria a Secundaria sea lo más

efectiva posible.

En cuanto a la transición de ESO a Bachillerato:

● Cada Departamento debe revisar esa transición de 4º a 1º de Bachillerato, para evitar que no

se trabajen criterios de forma adecuada o en profundidad, cuando serán necesarios en

Bachillerato y sobre todo en materias de continuidad.

● Las materias deben llevar a cabo un diagnóstico inicial de necesidades competenciales del

grupo, con el objetivo de adaptar las SA al nivel real de la clase, llevándose a cabo un diseño

ad hoc en lugar de uno estandarizado

Esta primera Unidad puede partir de un trabajo piramidal:

● La CCP elaborará las guías o “esqueleto” de lo que debe contener dicha unidad.

● Serán posteriormente los departamentos los que concreten los aspectos de las materias.

● Finalmente el profesorado que imparte 1º de Bachillerato podrá valorar las necesidades de

los grupos durante las sesiones en el aula.

● Se puede realizar un trabajo por comisiones en la CCP (tercer trimestre) para dejar planteada

la transición del próximo curso; se pueden solicitar aportaciones del profesorado en el

Classroom del Claustro.
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D.6 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA

CURSO, CICLO O ETAPA

1. De acuerdo con los Decretos curriculares vigentes y el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, el

enfoque metodológico general del IES Andrés Bello para todas las etapas educativas deberá

sustentarse en situaciones de aprendizaje competenciales.

2. Se deberán priorizar las actividades, tareas y experiencias útiles y funcionales que permitan

al alumnado poner en práctica tales aprendizajes (transferencia), de manera adecuada y en

contextos diferentes.

3. Se hará un uso frecuente de los modelos y métodos de enseñanza activos y, en especial, del

trabajo cooperativo (por ejemplo: resolución de problemas, simulaciones, proyectos, etc.)

que conviertan al alumnado en protagonista del aprendizaje. Este tipo de aprendizaje

trendrá que adaptarse a las actuales circunstancias sanitarias que desaconsejan la

proximidad física del alumnado. La cooperación debe fundamentarse en el recurso a

herramientas digitales que permiten la escritura cooperativa, la toma de decisiones

compartida, el debate, etc.

4. Se priorizarán las tareas abiertas y motivadoras, conectadas con el medio, es decir

contextualizadas de forma adecuada, que favorezcan el pensamiento creativo, que ayuden a

estructurar y organizar los aprendizajes y que atiendan a la diversidad.

5. Para garantizar la integración de los proyectos del centro, en el marco del Plan PIDAS, en el

desarrollo del currículo, siempre que resulte posible se orientarán las situaciones de

aprendizaje a la consecución de las finalidades de dichos proyectos, puesto que definen la

identidad de nuestro proyecto educativo.

6. Los materiales y recursos didácticos tendrán que ser variados y adecuados a la metodología

que se utilice.

7. Los y las docentes asumiremos un papel orientador como facilitadores de los aprendizajes,

para conferir al alumnado el papel protagonista, impulsando su participación en todas las

fases del proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la evaluación, mediante

instrucciones claras, preguntas abiertas y reflexivas, en un clima positivo y de confianza. Se

procurará que las actividades no solo sean variadas, sino también significativas para el

alumnado y sustentadas en prácticas sociales y en contextos diversos y ricos.

8. Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones

curriculares para el alumnado que la precise deben ofrecer la respuesta inclusiva a las

características y necesidades del alumnado con el que trabajamos, derivadas de sus

diferentes procedencias, estadios de crecimiento individual o modos de aprendizaje.

9. De acuerdo con los objetivos de la Resolución de 28 de julio de 2019, de la Viceconsejería de

Educación y Universidad se continuará potenciando el uso de las TIC y de los espacios

virtuales de aprendizaje.

Se adjunta una tabla que sintetiza los requisitos de una práctica docente competencial,

elaborada por una comisión de la CCP.
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UNA PRÁCTICA DOCENTE COMPETENCIAL

La propuesta
didáctica

● Debe ser global y responder a los aprendizajes del criterio o los criterios de
evaluación seleccionados

● Las actividades que la integran han de orientarse hacia las competencias
vinculadas con los criterios elegidos (si no se pone intención, no hay garantías de
que se trabajen)

● Deben ser variadas y conectadas con la realidad (problemas sociales, problemas
del mundo físico, dilemas de todo tipo, sobre asuntos de actualidad o de interés
cultural …)

● Han de fomentar el trabajo cooperativo y poner al alumnado en situación de
investigar, analizar, explicar, relacionar, argumentar, proponer soluciones y
obtener conclusiones, etc.

Los métodos
de enseñanza

● Recurrir también a modelos no directivos. Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje
por proyecto, Resolución de problemas, aprendizaje servicio, investigaciones
grupales o guiadas, simulaciones, etc.

● http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/
htmls/tema2/Modelos_de_ensenanza.pdf

● http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/
metodologias.php

Los recursos

● Deben facilitar el trabajo autónomo del alumnado y, por tanto, ser una guía para
los aprendizajes, ya que ayudan a organizar lo que queremos transmitir
(información, instrucciones, modelos…)

● Conviene que contribuyan a despertar la motivación, la impulsen y creen interés
hacia el aprendizaje. Han de ser sencillos, asequibles, actuales, variados, etc.

Los productos

● Deben ser variados y mostrar el aprendizaje descrito en el criterio. Han de
responder a una secuencia lógica. Es mejor si se corresponden con productos
sociales y no con productos escolares, (P. ej. informes, ensayos, tutoriales,
pósteres, carteles, decálogos, creaciones artísticas, cartas, relatos, proyectos,
bocetos, discursos, fotografías, mapas conceptuales, cómic, película, atlas,
experimentos, glosarios, etc.) y tienen que permitir las movilización de las
competencias.

● Con frecuencia, los currículos sugieren productos en la parte introductoria o en
los criterios de evaluación

Los
agrupamientos

● Deben responder a variedad de fórmulas. Para trabajar en equipo hay que poner
en práctica las estrategias del trabajo cooperativo (cuidar la formación de los
equipos, asignar los roles y emplear estrategias cooperativas en las tareas)

● https://www.elizalde.eus/wp-content/uploads/izapideak/CA-ACprograma.pdf

El papel del
docente

● En lugar de explicar todo, dar instrucciones (aclarar el cómo); En lugar de
responder, preguntar; promover la participación, gestionar la cooperación para
aprender

El papel del
alumnado

● Debe ser el protagonista del proceso: busca información y la trata, plantea
hipótesis, elabora sus propias preguntas, muestra curiosidad

● Debe dar continuidad al trabajo fuera del aula (en 1º y 2º de ESO hay que
garantizar que la tarea pueda realizarse de forma autónoma. El modelo de flipped
classroom es muy adecuado en estos casos)
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El proceso de
evaluación

● Evaluar no es solo calificar, sino orientar un proceso para que el aprendizaje
mejore

● El profesorado debe comprobar que el alumnado ha entendido de antemano los
objetivos de la tarea, qué se espera de esta y qué se considera muy adecuado,
adecuado o poco adecuado

● Para ello es necesario analizar la competencia demostrada en la tarea propuesta,
dar un feedback de calidad y practicar con el alumnado la metacognición, es decir
comprender sus fortalezas y debilidades

● El buen feedback debe hacer pensar y clarificar al alumnado (y a las familias) qué
pasos debe dar para mejorar

● Conviene implicar al alumnado en su propia evaluación y en la evaluación del
grupo (la autoevaulación y la coevaluación se aprende a hacer y esta favorece el
desarrollo de la metacognición)

Los
instrumentos
de evaluación

● Léase el apartado de productos.

Como consecuencia directa de la situación sanitaria se aborda la potenciación de los

entornos virtuales de aprendizaje a través de las plataformas EVAGD, CAMPUS y G-Suite. Estos

entornos posibilitarán la atención del alumnado en cualquier circunstancia que se requiera

(presencialidad, semipresencialidad, procesos individuales de cuarentena, etc.)

D.7. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS

LOS LIBROS DE TEXTO

Desde hace ya varios cursos estamos inmersos en una fase de promoción de la educación

digital, ligada a los procesos de renovación metodológica y al enfoque competencial de la enseñanza.

El plan TIC es para este centro, una de sus líneas prioritarias. Por esta razón y, como criterio general,

tratamos de impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios

virtuales de aprendizaje desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos

y contenidos educativos. Esta linea de trabajo se ha enfatizado este año como consecuencia de la

necesidad de responder a una eventual no presencialidad de la enseñanza con motivo de la situación

de crisis sanitaria. Lo que se traduce, en lo que a este apartado de la PGA se refiere, en la promoción

de materiales y recursos digitales para favorecer los aprendizajes.

El hecho de que todas las aulas y espacios educativos del centro estén dotados con recursos

informáticos ha permitido restringir el uso de las aulas medusas a los aprendizajes relacionados

directamente con la informática en materias como TFY y TFL.

Asimismo, constituye un objetivo prioritario del centro la educación en el uso adecuado de

los teléfonos móviles y otros dispositivos. La mayoría de nuestro alumnado está en disposición de

uno y la dotación wifi del IES es idónea para la promoción del “m-learning”. Esto requiere una

reeducación de nuestro alumnado dirigida a orientar su relación con la herramienta digital. Este es

un reto educativo que incide en aspectos claves de la convivencia del centro y del desarrollo de

hábitos saludables.
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En lo referente a los manuales didácticos en papel, la migración del IES hacia la modalidad

Tecnológica supone, siempre que se pueda, priorizar los recursos digitales y diseñados had hoc,

frente a los recursos en papel prediseñados de manera genérica para un alumnado estándar.

Así, tras la decisión en Claustro de adoptar una modalidad tecnológica, las ayudas de libros

supondrán, en el presente curso escolar, la adquisición de un dispositivo digital tipo Chromebook.

D.8. DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

La CCP será la encargada de organizar y dinamizar el trabajo de análisis y revisión del proceso

de evaluación del alumnado y de la práctica docente, de acuerdo con la Orden de 3 de septiembre de

2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de

los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Para ello se contemplará lo siguiente:

● El ajuste de las SA a los criterios de evaluación y el de los instrumentos y herramientas de

evaluación a las características de la evaluación formativa. Es decir, se llevará a cabo una

evaluación procesual, orientada a detectar los problemas de aprendizaje y a reconducirlos

mediante estrategias diversas

● Se tendrá en cuenta el uso de instrumentos de evaluación variados, significativos y

adecuados para poner de manifiesto el grado de adquisición de los aprendizajes contenidos

en los criterios de evaluación y tomar las decisiones que permitan mejorar al alumnado.

● El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirá las

medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el

equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro de

sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto.

● El profesorado tutor y los equipos educativos harán un seguimiento de los planes de

recuperación de su alumnado en cada una de las sesiones de evaluación programadas a lo

largo del curso.

● Se informará adecuadamente al alumnado y a las familias sobre este proceso dando

cumplimiento la Orden de evaluación de 3 de septiembre de 2016 en lo relativo a las

garantías del proceso de evaluación y calificación (artículo 36)

● La evaluación colegiada del grado de desarrollo y adquisición de las competencias tendrá en

cuenta un referente común establecido y aprobado por la CCP. (Tabla general de aprendizajes

competenciales priorizados)

D.9. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO

CRITERIOS DE TITULACIÓN

Son los recogidos en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria
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y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en

la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con respecto a la Promoción en la ESO se observará lo señalado en el artículo 7:

Artículo 7.- Promoción.

1. Según se establece el artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, 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

correspondientes 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.

2. Las decisiones sobre promoción del alumnado 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, en el caso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del

Rendimiento, con la misma denominación en los diferentes cursos de la Educación

Secundaria Obligatoria, se considerarán materias o ámbitos distintos.

3. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no se

correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. El

alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias,o bien en

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea.

4. De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumnado podrá

promocionar con evaluación negativa en tres materias cuando se den estas condiciones de

forma conjunta:

a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua Castellana y Literatura

y Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas.

b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al

alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución personal y académica, tomándose

en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las

competencias y teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje.

c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso al que se

promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden.

5. Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas

de forma simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna pueda

seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, y que

la promoción beneficiará su evolución académica, tomándose en cuenta como criterio

fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, y siempre que se

aplique al alumnado las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo orientador

al que se refiere la letra c) del apartado anterior.

6. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el acuerdo

favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o la

alumna y que esté presente en la sesión.
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7. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá

matricularse, además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias no

superados, y seguirá las medidas de esfuerzo y recuperación de los aprendizajes no

adquiridos que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de

coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa

al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en esta Orden.

8. 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. El profesorado tutor, en colaboración con los demás profesores y

profesoras del equipo docente del alumnado, deberá acreditar la adopción y puesta en

práctica de dichas medidas, y el equipo directivo velará por que estas se hayan cumplido.

9. Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y

seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a

recuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición

de las competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo equipo docente,

con la colaboración del departamento de orientación, a partir de los informes personales

emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos

de coordinación didáctica y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el

centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente.

10. El alumnado podrá 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. Cuando la segunda repetición en la etapa deba

producirse en tercer o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario

cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en

el año en que finalice el curso.

Con respecto a la Titulación, los criterios son también los establecidos en la ORDEN de 3 de

septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las

etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la

obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual referencia

también a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y al

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.

D.10. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HABRÁN DE

ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO

Ante ausencia del profesorado y para garantizar que el alumnado no interrumpe su

formación se procederá de acuerdo con el protocolo siguiente:

1. El grupo nunca permanecerá sin supervisión en el aula. Acudirá el docente de guardia o

alguien de refuerzo en el marco del plan de sustituciones cortas.
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2. El profesorado ausente deberá dejar la tarea correspondiente para los grupos a los que no

pueda atender. Esta tarea ha de cumplir con las características que se indican a continuación,

para que el profesorado de guardia pueda ponerla en marcha.

UBICACIÓN:

En el apartado de observaciones, del documento “Plan de sustituciones cortas”, se indicará a

quien tiene que sustituir la información relativa a las tareas dejadas por el profesorado ausente.

TIPO ACTIVIDADES:

● Las actividades deben tener instrucciones claras, acordes con la programación de ese

momento.

● Las actividades deben fomentar la autonomía del alumnado y recoger claramente que serán

evaluadas.

● Las actividades versarán sobre aprendizajes trabajados previamente en clase, tendrán

carácter individual y no requerirán de recursos extras.

Con respecto al BSP (Bachillerato Semipresencial), al trabajar con la plataforma CAMPUS, el

proceso de enseñanza-aprendizaje con el alumnado está siempre actualizado a través de la

plataforma y las ausencias entran dentro de la dinámica de trabajo del BSP.
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D.11. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

INTRODUCCIÓN

Este documento se propone como una herramienta de consulta y de coordinación entre

todas las partes involucradas en la actividad académica escolar y extraescolar del centro. El cometido

fundamental es visibilizar la agenda anual, sus agentes dinamizadores y el alumnado al que se dirige.

Es un documento abierto y que contempla la posibilidad de introducir cambios y nuevas

aportaciones. Es por ello que debemos entenderlo como un documento en construcción

permanente.

La pandemia de la COVID-19 ha ocasionado un fuerte impacto en toda la sociedad y muy

especialmente en la vida de los centros educativos, que se han visto obligados a un replanteamiento

de la organización de múltiples actividades que deben adaptarse a las medidas de prevención y

protección. En este sentido, se acuerda que la celebración de actividades complementarias y

extraescolares fuera del centro no dependan de transporte público y se lleven a cabo en espacios

abiertos, con el fin de evitar posibles riesgos de exposición adicionales a los ya existentes. Volverá a

retomarse la actividad en entornos cerrados fuera del centro y utilizando transporte público una vez

se valore positivamente su reanudación por parte del claustro de profesores.

Las actividades complementarias y extraescolares, en la medida de lo posible, se

programarán y desarrollarán en el marco de los seis ejes temáticos del proyecto PIDAS, que se

encuadra en la Red Canaria InnoVAS, y su desarrollo se realizará, en la medida de lo posible, en los

entornos físico y virtual de nuestro centro.

COMETIDO DE LA VICEDIRECCIÓN

Las funciones de la vicedirección se recogen en el Artículo 27 del ROC, p. 13:

La función de vicedirección está circunscrita a la coordinación y dinamización de las

actividades del centro. Ello hace necesario el trabajo colaborativo con los distintos departamentos,

las personas que coordinan los diferentes proyectos, agentes locales, representantes del alumnado y

comités, así como el departamento de orientación. Para ello la vicedirección cuenta con el apoyo de

un equipo de docentes que conforman la Comisión de Actividades Complementarias y

Extraescolares.

Puntos y espacios físicos de información y difusión de los proyectos del centro, y espacios de

exhibición de las producciones que realizará el alumnado.

ESPACIOS FÍSICOS PUNTOS DE DIFUSIÓN

Hall central Paneles informativos

Hall Ágora Bandas azules

Escaleras y pasillos Corchos

Gimnasio Corcho
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Además, mantendremos el énfasis en armonizar un calendario de actividades, tal y como se

venía realizando en cursos anteriores, de modo que:

● Se sitúen las actividades en días y fechas que minimicen el impacto en el horario lectivo de

otras materias.

● Se fomente la coordinación entre departamentos.

● Se explicite la fundamentación curricular, señalando los criterios de evaluación y las

competencias a las que contribuyen.

● Se optimice el gasto del alumnado y del centro.

● Se mejore la organización del centro.

● Se promueva la autonomía e iniciativa del alumnado

● Se consolide la aportación de las diversas actividades al desarrollo de los currículos y

favorecer con ellas la evaluación colegiada de competencias.

● Se agilicen los procesos de trámite y de evaluación de las actividades promoviendo la

autonomía docente y el empleo de herramientas 2.0.

● Se puedan hibridar proyectos y personas con la intención de optimizar tiempos, recursos y

procesos, mediante la actividad integrada e interdisciplinar.

● Se consensúen las condiciones y los periodos más idóneos en los que realizar las actividades.

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EJECUTAR EN EL PRESENTE CURSO

Objetivo 1

● Generar una agenda de producciones orientadas al desarrollo de competencias,

consensuadas en los departamentos y CCP, para que sean difundidas durante el curso a la

comunidad educativa. Dichas producciones deben derivarse del desarrollo de las

programaciones porque se entienden como instrumentos de evaluación de las materias.

También se pueden deber a la propia programación de los proyectos y pueden girar en torno

a efemérides (figuras relevantes, temáticas de actualidad, etc.). Es un reto que quincenal o

mensualmente, la comunidad educativa pueda contar con exposiciones periódicas que

nutran los contenidos de las redes sociales y el blog corporativo.

● Conseguir la participación del alumnado en este aspecto, incluso en la elaboración de los

post o entradas, que se observe como protagonista de producciones que aportan valor, a la

vez que genere un sentimiento de pertenencia.

Objetivo 2

● Aumentar la participación del profesorado. Cuando desarrolle actividades, generar fotos

significativas y enviarlas a vicedirección para que sean publicadas y aporte a la proyección

del alumnado y nuestro centro.

Objetivo 3
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● Aplicar con más rigurosidad los criterios aprobados para la planificación de actividades,

tomando de referencia un calendario de fechas idóneas en las que situar las actividades.

● Consensuar un sistema de “compensación” de horas entre materias, cuando el alumnado

falte por participar en una actividad complementaria.

● Dejar lo más cerrada y definida posible la agenda de actividades en el plazo de aprobación de

la PGA. Para otras actividades que sean de interés, no pudiendo ser previstas, establecer el

plazo máximo, de modo que se pueda informar al Consejo Escolar.

Objetivo 4

● Reflejar en las programaciones didácticas todas las actividades complementarias que se

vayan a desarrollar, con su temporalización aproximada y su contribución al currículo desde

el proyecto o a la inversa. Eso facilitará la organización del centro, así como los trámites de

certificación.

Objetivo 5

● Adaptar el formulario de evaluación de las actividades con un apartado de la descripción de

su aportación al desarrollo de competencias clave, así como al del currículo o de los

proyectos. Esta información se tomará de referencia para hacer las entradas en el blog y

redes del centro, de manera que se ponga énfasis en los aprendizajes adquiridos, el valor del

recurso o contexto de aprendizaje.

● Destinar al menos 1 CCP por trimestre al análisis de las actividades desarrolladas. Posibilitar

a los departamentos intercambiar buenas prácticas.

Objetivo 6

● Consensuar una herramienta (tabla/formulario) que permita reflejar las cooperaciones y el

seguimiento entre departamentos, proyectos, materias y docentes tomando de referencia la

tabla de aprendizajes competenciales que hemos convenido, siguiendo una temporalización

y en coherencia con la programación didáctica. Esto permitiría la construcción de un “mapa

de aprendizajes”, sus instrumentos de evaluación y momentos de evaluación. Sería una

forma de integrar el proyecto curricular de centro.

● Generar diagramas o infografías que ayuden al alumnado y familias a comprender la

finalidad pedagógica, es decir, por qué se trabajan los aprendizajes de forma interconectada.

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para la adecuada organización de las actividades, deberemos cumplir con las siguientes

condiciones:
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● Fundamentación curricular: todas las actividades complementarias deberán señalar los

criterios de evaluación en las que se sustentan y la finalidad con la que se proponen. En este

sentido, también deberán orientarse a la interdisiplinariedad o integración curricular y el

trabajo cooperativo entre materias, departamentos y proyectos.

● Idoneidad temporal y espacial: todas aquellas actividades que tengan un marcado carácter

departamental (efemérides, adquisición de aprendizajes afines a las materias) se

desarrollarán en el horario lectivo de clase. En caso de tener que ampliarse el horario o tener

que hacerse fuera del centro, afectando a otras materias, quienes coordinen deberán

acordar con el profesorado afectado su participación o modo de recuperar ese horario

lectivo.

● No se podrán realizar actividades 15 días antes del cierre de evaluación. Las actividades

podrán realizarse en los días previos a los periodos vacacionales, una vez el alumnado haya

sido evaluado y siempre que no afecten a las actividades de participación comunitaria

señaladas en la agenda anual. Será necesario consultar el calendario y consensuar con

vicedirección su viabilidad.

● Actividades de oferta externa: las actividades que se desarrollen porque se deriven de una

oferta externa sobrevenida no contemplada en la programación (exposiciones, recitales,

conciertos, etc.), se desarrollarán preferiblemente en horario extraescolar si implica al

alumnado que cursa a partir de 3º de la ESO. Los casos excepcionales en los que se haga por

tratarse de 1º y 2º de la ESO o porque conviene hacerla con grupos en horario lectivo, se

restringe con carácter general a 1 actividad por trimestre y nivel, cumpliendo con las

condiciones anteriormente expuestas. El centro no subvencionará al alumnado cuyo coste de

actividad supera los 5€.

● Viajes: queda suspendida la realización hasta que la situación sanitaria se torne más segura y

favorable. Una vez se puedan organizar, las actividades que impliquen viajar fuera de

Tenerife o pernoctar, se rigen por la normativa vigente. Será necesario informar a la

vicedirección y al Consejo Escolar con un mínimo de 30 días de antelación. La documentación

(autorizaciones, certificados de residencia, DNI o pasaporte, anexo I, etc.) así como el abono

de los gastos que comportan, deberá efectuarse con al menos 10 días de antelación en

secretaría.

● Organización del centro: las actividades que se propongan, como regla general, han de

desarrollarse con el grupo o nivel completo. Por otra parte, en la medida de lo posible, el

profesorado participante la realizará el día que tenga menos horas lectivas.

● Procedimiento: se dejarán en la aplicación Classroom las actividades que el alumnado

afectado deberá realizar. Quien coordina la actividad deberá seleccionar actividades que no

supongan una complicación añadida para el profesorado que cubre la ausencia, por

necesitarse recursos o entornos muy específicos para su realización. El listado del alumnado

participante y del alumnado que permanecerá en el centro, deberá quedar colgada en

Classroom, en el tablón de vicedirección el día previo a la salida o en su lugar. a primera hora

del día en que se realice. Este alumnado que permanezca en el centro, deberá tener asignada

en Classroom la tarea alternativa que compensa la de la actividad complementaria.

● Optimización del gasto: debemos cuidar que las actividades complementarias y

extraescolares sean de un coste asumible para las familias y para el centro. Ello implica
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atender al número permitido, la pertinencia y a la ratio de participantes. Se reitera que el

centro no subvencionará al alumnado cuyo coste de actividad supera los 5€. Las actividades

que impliquen contratación de transporte quedan suspendidas temporalmente por las

razones derivadas de la crisis sanitaria. Una vez se superen estas circunstancias, se deben

tener en cuenta que a partir de 50 participantes es viable para las familias y el centro, si tiene

que aportar. Por otra parte, solamente se autorizará actividades que tengan una conexión

directa con los criterios de evaluación, si tienen carácter de actividad complementaria.

Toda actividad que implique la salida del alumnado y/o afecte a horas de otras materias,

requiere de una organización adaptada del horario. Necesitamos la colaboración del profesorado

involucrado y proponemos este procedimiento:

1. La propuesta llega al departamento o a un componente en cuestión. Si tiene interés por la

contribución al currículo de la materia o el valor educativo, te pedimos que previamente te

encargues de ponerte en contacto con el organismo o agente externo que la hace. Fijas las

fechas y los grupos y, ya entonces, sigues con los pasos de nuestra organización interna.

2. Comprueba que el alumnado y profesorado participante no realiza otra actividad en ese

mismo día o si hay varias simultáneamente. Consulta el calendario de actividades que se

encuentra en Classroom, Calustro, Actividades complementarias y extarescolares, Tablón de

actividades, o en la web del centro. Evitemos fijar muchas actividades en el mismo día de la

semana y reiteradamente. En ese caso, vicedirección tendrá que arbitrar. Propongamos

acompañantes afines al departamento o materias (según diseño de la situación de

aprendizaje o proyecto) y cuidemos dejar muchos grupos sueltos ese día. Preferentemente,

hagamos la actividad con el grupo completo. Mejor si incluye a todo el nivel, para evitar que

las materias optativas en bandas que reciben alumnado de diferentes grupos se vean

afectadas.

3. Completa el anexo que se encuentra en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5TFKn1vfLwT2vLINqo2L3arbF87B6XSZwA5PQ

RaWeynMVXg/viewform.

4. Anexo III: Evaluación de la actividad. Se cumplimenta en:

https://docs.google.com/forms/d/e1FAIpQLSfpcYQ3lKBF9zK7all0WUQiu64nv9alGtEt3fsQ-g0f

jCd9Q/viewform. Su cumplimentación nos ofrece la posibilidad de obtener datos de interés,

no solo para el departamento y docente que la realiza, sino para la comunidad educativa. De

ahí se obtendrán los informes trimestrales y anuales.

5. Cumplimenta el Anexo de solicitud de la actividad a través del formulario habilitado. Te

llegará a tu correo la autorización que deberás entregar a tu alumnado para que sus

familiares y responsables legales la firmen. Asegúrate de que, efectivamente, ha llegado la

propuesta. Si no recibes la respuesta, puedes ponerte en contacto en el siguiente correo:

vicedireccion@iesandresbello.es

Todas las actividades deberán estar anunciadas en el tablón de vicedirección, aplicación

Classroom, una semana antes de su realización. Estarán también en el calendario web con antelación

mínima de 15 días.
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Una vez se reanuden las actividades que impliquen desplazamiento, si implica la contratación

de transporte, 3 días antes tendrá que estar cerrada la lista de participantes y entregado el dinero en

secretaría. El centro intentará cubrir parte de la actividad del alumnado con circunstancias

económicas desfavorables que la secretaria ya conoce. Únicamente deberás comunicarlo para poder

actuar.

Esta organización implica tener clara la ruta y la cantidad de alumnado participante con la

suficiente antelación para poder aportar el dato económico en la autorización (Anexo II) y hacer la

contratación.

Actividades en el entorno metropolitano:

Con 3 días de antelación debes entregar en vicedirección una copia de la lista definitiva de

participantes. Para ello deberás utilizar Pincel Ekade a través de la función “Grupos/Imprimir/Ficha

genérica para seguimiento por grupo…”. Las autorizaciones deberá llevarlas consigo la persona que

coordina la actividad y entregarlas en vicedirección al día siguiente de haberla realizado.

Si la actividad requiere contratación de guagua por el centro y pedirle dinero al alumnado, la

persona que la coordinó deberá entregarlo en secretaría, en un sobre indicando externamente la

fecha de la actividad y el dinero que contiene, con un plazo de 3 días de antelación. En su interior,

deberá incluir el listado de alumnos/as subvencionado. El dinero debe contarse en presencia de la

secretaria.

Se publicará el cuadrante que organiza el centro el día anterior o a primera hora del día de la

salida. El listado del alumnado y profesorado participante será con 3 días. En el calendario de la

página la web estará con una quincena de antelación.

En el listado de asistencia del alumnado a la actividad, se debe dejar constancia de quienes

asisten a la actividad. Una copia quedará pinchada en el tablón habilitado para que el profesorado

que tenía clase ajuste el control de asistencia. Al día siguiente se retirará la información. Haremos lo

posible por recabar información a la familia de los motivos que llevaron a la no asistencia.

Nos gustaría dejar constancia de la actividad en la web del centro y en las redes sociales a

través de una entrada. Será necesario que envíes las fotos y un texto que recoja información (grupos

participantes, materia/s, lugar en la que se desarrolló, aprendizajes adquiridos, valor del contexto o

recurso, etc.) al correo de vicedireccion@iesandresbello.com

Una vez concluida la actividad debes cumplimentar la evaluación (anexo III) a través de este

enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpcYQ3lKBF9-zK7all0WUQiu64nv9alGtEt3fsQ-g0fjCd9Q

/viewform

Procedimiento de solicitud de recursos.

Aquellas actividades que requieran de otros recursos, entiéndase material fungible en

cantidades específicas, debe solicitarlo a vicedirección con 7 días de antelación. Así lo debe dejar

reflejado en el apartado de observaciones del anexo II o mediante nota enviada por correo

electrónico a vicedirección, si la actividad se desarrolla en el centro y no requiere autorización.
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Si se tratase de otro material (de ferretería o de otra índole) debe solicitar la autorización de compra

en secretaría, con previa factura proforma o presupuesto. Una vez autorizada la compra, ésta se

efectúa pidiendo factura con estos datos:

IES ANDRÉS BELLO

Plaza de los Cantos Canarios, 1, Santa Cruz de Tenerife, 38007

CIF: S 3811001-D

La factura ha de entregarse en la secretaría para que le sea reembolsada la cantidad.

Calendario de actividad

Desde comienzos de curso, intentaremos cerrar el calendario de actividades, con la finalidad

de que esa información se tenga en cuenta en el momento de programar, si bien no debemos olvidar

que la particularidad de este año, con la sobrecarga de trabajo que supone la organización de este

curso bajo las nuevas medidas de protección que implican una transformación total del centro, hace

que la programación de todas las actividades se ralentice y se adecúen a las circunstancias, poniendo

el foco principalmente en el primer trimestre.

Tanto con vistas a participar, como para anticipar la agenda a departamentos y docentes.

Como norma general, los 15 días previos al cierre de la evaluación se suspenderán las actividades

(externas e internas) que afecten a horas lectivas de otras materias.

Para elaborar un calendario y planificación, para que se pueda incluir en la PGA e informar al Consejo

Escolar, será necesario que los departamentos entreguen el formulario habilitado. Será fundamental

que dichas actividades departamentales se concreten en días, grupos participantes, horario y

acompañantes.

Herramienta para evaluar las actividades.

Se propone como herramienta de evaluación el formulario on-line que apunte a diferentes

indicadores de evaluación relacionados con aspectos organizativos, impacto pedagógico y curricular,

la participación e incidencia en la motivación del alumnado, etc. Dicho formulario podrá ser

consensuado y revisable en diferentes ámbitos (CCP, reuniones departamentales, coordinaciones de

proyectos, etc.).

Estará enlazado en la web del centro y difundido a través del correo electrónico y otros

mecanismos que permitan que esté al alcance del profesorado.

El interés de esta herramienta está en que agiliza el proceso, al tiempo que permite obtener datos

relevantes para el análisis y la reflexión colegiada. Así mismo, facilita la gestión administrativa y

minimiza el uso de papel y otros recursos.

Proyectos en este curso

● Función de los proyectos: La función de los proyectos de centro es contribuir a la formación

integral del alumnado en tanto que se conectan con los objetivos de etapa y desarrollan las

competencias clave y la educación en valores. La planificación e implementación de la

enseñanza por proyectos es una estrategia y metodología clave para también desarrollar el

Proyecto Educativo y curricular, así como una herramienta útil para el impulso de la actividad
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de la Red Canaria-Innovas. De ahí la necesaria coordinación entre sus responsables y

componentes de los departamentos, así como otros agentes que colaboran en la ejecución.

Ello ha supuesto la aplicación de criterios de diseño y de evaluación que han sido

consensuados en la CCP en cursos anteriores y, por ende, se ha intentado que todos los

proyectos cumplan con una organización semejante en sus apartados.

● Red institucional: La Red institucional dependiente de la Dirección General de Ordenación

Innovación y Promoción Educativa (DGOIC) y la Red Canaria-InnoVAS, también contribuyen al

desarrollo del proyecto educativo del centro por su aportación en forma de asesoramiento,

recursos para el aula, formación del profesorado y proyección exterior del centro. Las

personas que la coordinan en el centro desempeñan una importante labor en el

asesoramiento metodológico y apoyo al desarrollo de las programaciones didácticas. Tal y

como está concebida a partir de este año escolar, cada uno de los ejes que la conforman han

de trabajar bajo una estrecha coordinación, diseñando actividades interdependientes e

interconectadas.

● La Red Canaria-InnoVAS: supone una contribución directa y una oportunidad valiosa para

lograr un currículo integrado, que desarrolle la educación en valores desde una visión

holística, participativa e integradora.

Esta Red única e integrada, se articula a través de siete ejes temáticos que inciden en la

educación en valores. De estos siete ejes propuestos, se trabajará en seis, que desglosamos a

continuación:

Eje 1 sobre Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

Eje 2 sobre Educación Ambiental y Sostenibilidad.

Eje 3 sobre Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

Eje 4 sobre Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

Eje 5 sobre Patrimonio Social, Cultura e Histórico Canario.

Eje 7 sobre Familia y Participación Educativa.

Los ejes desarrollarán acciones propias y priorizadas, pero interconectadas con el resto de los

ejes, de tal manera que se irá configurando un itinerario educativo, repartido por trimestres,

hasta finalizar un año escolar en el que el pool de actividades ejecutadas haya desarrollado el

Proyecto de Innovación para el Desarrollo de Aprendizajes Sostenibles (PIDAS) del centro,

configurado en los primeros meses del año escolar y aprobado por la CCP.

● Proyectos de adscripción docente: Estos proyectos, además de lo anterior, dibujan la seña de

identidad de nuestro proyecto educativo. Van mutando conforme se implementan en el

curso y también en virtud de las nuevas necesidades que van apareciendo. También suponen

un terreno donde plantar la semilla del cambio. Su contorno de aplicación está más

restringido a los ámbitos de materias, con el fin de mejorar las competencias clave y la de

educación en valores a raíz de situaciones de aprendizaje codiseñadas y coevaluadas.

Actividades en “Días de…”

Estos días específicos conforman un calendario destinado a potenciar la educación en valores

y otros aprendizajes. Facilitan el desarrollo del currículo de una forma más globalizada, incidiendo en

la creatividad, la conciencia crítica y el compromiso interpersonal y social. Son también un acicate
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para experimentar con enfoques metodológicos y estrategias de motivación. A su vez, son una

oportunidad para generar sentido de pertenencia a una comunidad.

La mayoría de las fechas y los ejes de interés que se proponen son una fuente de inspiración

y de animación a la participación, abierta a la cooperación de toda la comunidad educativa.

En este curso nos proponemos continuar con el reto de incrementar la inclusión de este tipo

de actividades en el desarrollo de la programación de aula. Queremos significar por ello que los

procesos y las producciones del alumnado que surjan, a colación de la problemática tratada y

conforme a lo planificado dentro de los márgenes que permite el currículo, no solo sean más visibles

y se compartan, sino que puedan aportar información a la evaluación colegiada de competencias

clave.

Estos principios propios del enfoque metodológico del Aprendizaje Basado en Proyectos

(LPB), se han tenido en cuenta en el diseño de los distintos proyectos que se ofrecerán en este curso.

Así, se considera el camino para armonizar pedagógicamente, en términos de evaluación, toda la

actividad del centro.

En la medida en que se ha intentando cubrir con proyectos todos los ejes que la LOMCE

establece, se propone una pauta de trabajo sencilla, consistente en estos pasos:

1. En virtud del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares (PACE) propuesto, los

departamentos, personas coordinadoras de proyectos y profesorado, consultan el calendario

inicial y si decide adherirse a la actividad planificada -bien cooperando, bien añadiendo otras

más vinculadas a sus materias- lo refleja en sus programaciones.

2. Las actividades que se quieran desarrollar se trasladan con más concreción a la CCP a través

de vicedirección, con al menos 15 días de antelación, vía correo electrónico, para que tanto

la persona responsable del proyecto como la comisión de actividades complementarias la

tengan en cuenta y la incluyan en la planificación.

3. Las actividades de carácter comunitario serán informadas y prediseñadas en la CCP para ser

tratadas en la comisión de actividades complementarias, consensuadas con todas las

personas involucradas y divulgadas al resto de la comunidad educativa a través del tablón de

vicedirección, en la aplicación Classroom y en el calendario de actividad inserto en la web del

centro.

4. Una vez que se concrete la jornada o actividad de ese día, vicedirección organiza con jefatura

de estudios los cuadrantes de cobertura de guardias y espacios del centro donde se realizan.

Jornada de puertas abiertas

El centro ha seguido la trayectoria de celebrar una jornada de puertas abiertas para los CEIPs

que componen nuestro distrito (Tomé Cano, Tagoror y García Escámez), con la finalidad de

desarrollar un proyecto compartido de distrito que facilite al alumnado el tránsito de la educación

primaria a la secundaria y darnos a conocer al nuevo alumnado y a sus familias.

Se ha seguido la fórmula de combinar la información relevante de tipo académico y administrativa,

con talleres y actividades lúdicas conectadas con el currículo (acordadas en la coordinación de

distrito).

Debido a la situación actual de pandemia, mostraremos el centro en un entorno virtual y de

forma creativa, a través de un vídeo explicativo donde se reflejen los aspectos más importantes que

queremos que conozcan: oferta educativa, infraestructuras (recorrido por las diferentes instalaciones

49 de 73



y aulas específicas), actividades y proyectos realizados dentro del marco del Plan PIDAS como en

otros marcos académicos, visibilizando la participación del alumnado y sus productos.

Se propone potenciar la participación de nuestro alumnado a través de talleres y actividades

dinamizadas por nuestro propio alumnado de los diferentes niveles, siempre respetando las medidas

de seguridad recogidas en el Plan de Contingencia del centro.

Esta fórmula la consideramos potencialmente exitosa en tanto que produce una experiencia

satisfactoria y amigable en el alumnado visitante, a la vez que se torna un contexto de aprendizaje

significativo para nuestro alumnado que ejerce de anfitrión.

Se intentará que los talleres tengan un enfoque lúdico y competencial en intervalos cortos de

tiempo que se ajusten a la estructura horaria del centro, incidiendo lo menos posible en el transcurso

de la jornada lectiva y limitando el espacio a visitar (Salón de Actos, Hall de entrada y alguna cancha

si hubiese disponibilidad), cumpliendo con los protocolos de no mezclar alumnado de diferentes

niveles.

Los departamentos que deseen participar deberán trasladar la propuesta de taller o

actividad a través del formulario que se ha confeccionado para organizar el programa de la jornada y

ésta pueda ser incluida.

Semana cultural

La semana cultural también aporta valor tanto en lo que se refiere a la búsqueda de

estrategias de enseñanza y de aprendizaje más inclusivas. Tiene especial impacto en la motivación y

en la atención a la diversidad, a la vez que en la revalorización de los logros del alumnado y la

proyección del centro en la comunidad educativa y en su entorno.

Nos proponemos generar una comisión de trabajo que dinamice y coordine un programa que

aglutine el mayor número de participantes posible en torno a un lema o eje de interés, que podría

estar relacionado con cualquiera de los seis ejes que se trabajan dentro del proyecto PIDAS del

centro, así como cualquier otra temática que se estime adecuada.

La programación de la semana cultuagenda que se está confeccionando, se propone

desarrollarla durante los 30, 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril.

Una vez que acordemos el eje de interés o lema, los diferentes departamentos y

responsables de proyectos pueden trasladar a la comisión las diferentes actividades, talleres,

exposiciones, salidas complementarias si la situación ya lo permitiese, etc. Para confeccionar dicha

agenda, será necesario contar con la información con un plazo de anticipación de al menos 15 días.

Actividades departamentales

Los departamentos también desarrollan actividades más específicas, relacionadas con las

materias, para implementar el currículo. Éstas pueden ser internas o externas. Se propone un

formulario de planificación que se ubicará en el apartado de actividades complementarias, en

Classroom-Claustro, con la finalidad de lograr una mejor organización del centro, de modo que se

pueda confeccionar una agenda anual e informar a toda la comunidad educativa y al Consejo Escolar

[ver anexo]

En este sentido, se sugiere que las dos semanas previas a las evaluaciones no se desarrollen

actividades complementarias ni extraescolares.
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De acuerdo con las propuestas de mejora que abogan por la optimización de las horas

lectivas, en este curso se propone continuar con la decisión de celebrar las actividades como Día de

la Poesía, Día de las letras canarias, Día de la Filosofía, Halloween, Saint Patrick, Día de la Música, Día

de las Matemáticas, Día del deporte, etc., en las horas lectivas de los diferentes grupos en los que el

departamento decida desarrollarlas. Es decir, no implicarán alterar el horario del centro, salvo

acuerdo entre departamentos. Tales actividades deberán ser informadas en la CCP y a vicedirección.

Actividades del Plan de Acción Tutorial (PAT)

Un año más proponemos seguir integrando en el plan de acción tutorial, además de las

sesiones destinadas a la orientación educativa y profesional, actividades propuestas por los distintos

proyectos del centro y agentes externos, relacionadas con la educación en valores. Con este fin, se

organizará una agenda de “Días de…”, de manera que la tutoría también sea un espacio para la

reflexión y el debate.

Debido a las circunstancias actuales y cumpliendo con las directrices marcadas desde la

CEUCD, este curso pondremos la intención educativa en la Promoción de la Salud y Educación

Emocional y el eje temático de Educación Ambiental y Sostenibilidad, además de cualquier otra

temática que redunde en la adquisición de otros aprendizajes orientados a la generación de

conciencia crítica, al compromiso social, al bienestar emocional, a la mejora del aprendizaje y de la

competencia comunicativa.

Esto permite que las personas que tutorizan y su alumnado puedan trasladar propuestas de

trabajo a la comisión de actividades complementarias y extraescolares así como a las personas

coordinadoras de los proyectos.

Tal y como se recoge en el PAT, fomentaremos la programación de espacios y momentos

destinados a las reuniones entre representantes del alumnado y la vicedirección, con la finalidad de

que esa participación sea más directa y poder compartir con otros órganos colegiados la visión y

demandas del alumnado en torno a la organización y funcionamiento del centro así como su oferta

pedagógica.

Se propone, crear espacios virtuales para el encuentro entre delegados/as y subdelegados/as

de los diferentes niveles y etapas educativas, y entre éstos/as y vicedirección, el departamento de

orientación y el equipo de gestión de la convivencia.

En el calendario general se podrán consultar los días propuestos. En la web del centro y

aplicación Classroom, se concretarán los detalles de la organización de esos días.

Actos de graduación de 4º de la ESO y de 2º de bachillerato diurno y semipresencial.

Se propone como alternativa que permita la celebración de estos actos, en el entorno de

nuestro centro, sin asistencia de público, pudiendo ser grabado y difundido entre los interesados y

sus familias, así como a toda la comunidad educativa, mediante los espacios virtuales del centro.

DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS

Jornada informativa de comienzo de curso
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Se ha previsto ofrecer al profesorado y otros órganos colegiados una jornada informativa

sobre la nueva configuración de las tradicionales redes a las que se adscribían los diferentes

proyectos de centro.

En este curso, en un esfuerzo de la CEUCD por aunar todos los proyectos y redes bajo una

única red llamada RED Canaria-InnovAS, se ha vertebrado una única estructura que se organiza bajo

7 ejes temáticos, de los cuales desarrollaremos seis en nuestro centro.

Esta jornada cobra su importancia en el contexto de elaboración de la programación

didáctica y la planificación de la PGA. Esta información es relevante en tanto en que puede motivar

vínculos de colaboración y cooperación entre departamentos, docentes y responsables de proyectos.

En sucesivos momentos, haciéndolos coincidir la evaluación del trimestre, se abre el espacio de

hacer propuestas de trabajo y de mejora, entre ellos ajustes en la aportación a las programaciones.

Blog corporativo y redes sociales

En este curso continuaremos con el uso del blog del centro y las redes sociales para dar a

conocer a la comunidad educativa las actividades que se desarrollan, a modo de noticiario e

histórico, a la vez que proyectar el centro en el entorno social.

Estos sitios albergarán fotografías, textos, vídeos, etc., que se desprendan de las actividades

realizadas. Pedimos la colaboración del profesorado que las realiza para nutrirlos.

Puntos de información

Otras de las propuestas de mejora consideradas han sido la de establecer y consolidar

puntos de difusión en el propio centro. Se ha previsto que cada proyecto cuente con su espacio y que

éste sea dinamizado por la persona que coordina el proyecto y el alumnado participante.

Dichos puntos tendrán que convivir con otros espacios que se habilitarán para exposiciones

temporales de producciones que se generen en las materias.

Cabe recordar, tal y como se menciona en la página 3 de este documento, que debido a la situación

de pandemia, se están estudiando sistemas alternativos para poder mantener los puntos de

información con la seguridad y las medidas de higiene que permitan exponer los diferentes

productos con la seguridad necesaria, facilitando la higienización de los paneles.

CCP y Claustro

Fechas de evaluación colegiadas de proyectos y del PACE (pendientes de fijar en la

programación de la CCP y convocatoria de claustros ordinarios).

El objetivo de informar a la CCP y al claustro de las actividades de los proyectos y sus

resultados es consolidar la cultura de la evaluación colegiada, de modo que se puedan integrar

propuestas de mejora en función de las necesidades y demandas detectadas.

Además de la información, también se trata de formación, tanto por el modelado que

supone, como por el hecho de que el profesorado participante explora metodologías, recursos,

contextos de aprendizaje y agrupamientos alternativos que se implementan.
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EVALUACIÓN

Espacios y momentos de evaluación

La evaluación de toda la actividad que se desarrolle en el centro arroja datos importantes

sobre la marcha de la PGA y del proyecto educativo. La CCP, claustro y consejo escolar son los

órganos que deben ser informados y participan de esta evaluación. Se ha previsto tres momentos

durante el curso, coincidiendo con los finales de los trimestres.

Consideramos imprescindible la visión del profesorado, alumnado y familias. De ahí que se

prevea elaborar informes trimestrales elaborados por las personas responsables, que serán

contrastados con la percepción del resto de la comunidad educativa, que se generará de encuestas.

Dichos informes se obtendrán de encuestas.

Criterios generales de evaluación

Cada proyecto ha formulado indicadores de evaluación para generar el informe. Dichos

indicadores pueden agruparse en criterios más generales que atienden a variables cuantitativas y

cualitativas.

En relación con lo primero se observará aspectos como el número de actividades

desarrolladas, (sobre las planificadas); el número de participantes; el número de departamentos

implicados, cambios físicos en el centro, etc.

En relación con lo segundo, se atiende al impacto sobre el aprendizaje. Cambio metodológico

y de gestión de aula, incidencia en la adquisición de competencias clave, mejora del clima de aula (la

convivencia y la motivación), interconexión entre materias y trabajo cooperativo, en definitiva,

cambios estructurales (interacciones, prácticas de aula y cultura de centro).

Desde comienzo de curso se revisarán los indicadores propuestos con vistas a generar un

documento común que permita, bien la elaboración de informes, bien la participación de la

comunidad educativa en estos procesos.
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ANEXOS

Agenda de actividades

El profesorado del centro consultarla la agenda de actividades que quedará unificada en un

calendario compartido que se encuentra en Classroom - Claustro - Actividades complementarias -

Tablón de actividades complementarias.

Proyectos dependientes de la DGOIE (Redes) y proyectos de adscripción docente

Proyectos Coordinador/a

RED Canaria-InnovAS (Proyecto PIDAS) Elsa González

Eje 1- Promoción de la Salud y Educación emocional María Saday Pérez

Eje 2- Educación ambiental y sostenibilidad Emma Medina

Eje 3- Igualdad y Educación Afectivosexual y de Género Carolina Fumero

Eje 4- Comunicación Lingüística Bibliotecas y Radio Escolar Blanca Gadeschi

Eje 5- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario Elsa González

Eje 7- Familia y Participación Educativa Sonia Puertas

Proyecto Convivencia + María Saday Pérez

Proyecto AICLE Sandra Brito

Proyecto Marco Polo
Edurne Aljives
Emma Medina

Poyecto Erasmus + Edurne Aljives

Talleres y proyectos externos:

Mientras se mantenga la situación sanitaria en las actuales condiciones, todos los talleres y

proyectos externos quedarán sustituídos por su realización en el centro, ajustándose a las medidas

de seguridad recogidas en el plan de contingencia del centro.
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E. ÁMBITO PROFESIONAL

E.1. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO

Miembros del equipo Apellidos y Nombre DNI / NIE Correo electrónico

Dirección Miguel Curbelo Fairley 43792262D
mcurfai@canariaseducaci
on.es

Jefatura de estudios Nicolás Becona X8798937B
nbecona@canriaseducaci
on.es

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Análisis y

diagnóstico de la

situación del

centro

El IES Andrés Bello ha venido desarrollando dentro de su plan de formación una línea de

trabajo centrada en la gestión eficaz del aula como fórmula para generar un clima de

aprendizaje adecuado y propiciar el desarrollo competencial de todo su alumnado.

Durante el curso 2020-2021 la formación desarrollada tuvo por objeto compensar las

dificultades detectadas en el ritmo de implantación del enfoque competencial de la

enseñanza y en la utilización de recursos y entornos digitales en el proceso de aprendizaje. La

situación generada por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la que todavía hoy

estamos inmersos,exige seguir contemplando diferentes escenarios que permitan garantizar

el derecho a la educación de nuestro alumnado, promoviendo su desarrollo competencial y

manteniendo la motivación necesaria para seguir formándose.

Por una parte, a lo largo del curso pasado, pudimos constatar la brecha digital existente entre

el alumnado con menos recursos de nuestro centro. En este sentido, como medida para

intentar minimizar esta brecha, el centro tomó la decisión de realizar el cambio a la

Modalidad Digital dentro del préstamo de libros .

Por otra parte, hemos detectado cómo la situación social de estrés e incertidumbre

sostenidos a lo largo del tiempo, han afectado la salud emocional tanto del alumnado como

del profesorado. Es por ello que se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar

competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar

los diferentes retos de la vida, minimizando situaciones de estrés, depresión, impulsividad o

agresividad y propiciando el desarrollo de emociones positivas.
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En este sentido, los objetivos formativos con nuestro alumnado, descritos en la PGA, han

generado la necesidad de conectar el PFC con los ejes temáticos que trabajamos desde PIDAS:

educación emocional y para la salud, educación para la sostenibilidad, educación para la

igualdad, comunicación lingüística, educación patrimonial y participación de la comunidad

educativa.

Con este plan de formación pretendemos compensar estas situaciones y acelerar la

consolidación de las metodologías emergentes que hagan uso de entornos digitales para el

aprendizaje, el tratamiento de la información y la coordinación, dada su capacidad

motivadora en un alumnado del perfil como el que caracteriza al de nuestro centro y en unas

circunstancias de incertidumbre como las que atravesamos.

Tras analizar los resultados obtenidos en una encuesta de necesidades formativas realizada

entre el profesorado que compone el claustro del curso 2021-2022, destaca especialmente la

idoneidad de esta línea de trabajo.

Ya hemos señalado en ocasiones anteriores que nuestro PFC se presenta como un espacio

idóneo para hacer confluir nuestra formación en metodología, la gestión del aula desde

principios de inclusividad, igualdad y convivencia positiva y el desarrollo de nuestra

competencia digital. Para ello disponemos de una tabla de aprendizajes vinculados con las

competencias clave. Estos aprendizajes han servido de referente a los actuales proyectos del

centro y son el denominador común de todas las programaciones didácticas del curso actual.

De este modo, el plan de formación va a servir de nexo común entre toda la actividad

formativa del centro.

El centro dispone también de una buena cobertura WIFI que posibilita el uso simultáneo de

30 o más dispositivos móviles desde cualquier aula.

2.2. Necesidades

formativas

detectadas

Consideramos por tanto que, como claustro, debemos continuar nuestra mejora

profundizando en el desarrollo de las competencias profesionales necesarias para llevar el

currículo a la práctica en las mejores condiciones posibles. Esto significa ser capaces de

consolidar un estilo de enseñanza inclusivo, basado en el enfoque competencial que garantice

la promoción del aprendizaje de nuestro alumnado y que dé respuesta a las particulares

condiciones derivadas de la crisis sanitaria que padecemos.

Nuestra realidad como centro que incorpora la enseñanza semipresencial de adultos nos

exige la extensión del plan de formación al profesorado que atiende a esta modalidad
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educativa. Por esta razón, en el presente curso escolar damos continuidad a un doble

itinerario. Ambos responden a los mismos principios pedagógicos y se ajustan a las

especificidades que singularizan a cada una.

Apostamos por la promoción del uso de las TIC y las TAC como herramientas de aprendizaje y

de coordinación docente. Esto explica que en los dos itinerarios formativos que se proponen,

las herramientas 2.0 desempeñen un protagonismo destacado, al comprobarse que

constituye una de las necesidades formativas de la mayor parte del profesorado de nuestro

centro.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

3.1. Objetivos finales

● Consolidar la implementación de modelos de enseñanza competenciales.

● Poner en práctica procedimientos inclusivos de gestión de aula fundamentados en

los principios de educación para la salud, la igualdad de género, la educación

patrimonial y la convivencia positiva.

● Mejorar las competencias profesionales del profesorado en lo relativo a la gestión

de aula, las estrategias de prevención de la conflictividad, el diseño y puesta en

práctica de SA competenciales y la evaluación formativa.

● Desarrollar y afianzar el trabajo cooperativo entre docentes mediante el

intercambio de experiencias que contribuyan a nuestra formación.

● Mejorar el clima profesional para contribuir a un clima escolar y de aprendizaje

óptimo.

● Mejorar las competencias docentes en el uso educativo de herramientas 2.0

3.2. Indicadores de

los objetivos

esperados

Con el objetivo de poder llevar a cabo la evaluación formativa del PFC se enumeran los

siguientes indicadores:

● Aumenta la presencia de las TIC en las actividades y el enfoque es competencial.

Como consecuencia, mejora la participación y motivación del alumnado.

● Aumenta la participación del profesorado en los entornos de colaboración virtual

del centro.

● Se observa rigor curricular en el planteamiento de las actividades y de las

situaciones de aprendizaje.
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● Puede establecerse una relación directa entre el desarrollo de las producciones

asociadas a las situaciones de aprendizaje y la mejora en la calidad de los

aprendizajes (grado de logro en los criterios de evaluación y en las competencias)

y las materias superadas.

● En las sesiones de clase se observa una mejora en el clima de aprendizaje: la

responsabilidad y la cooperación entre el alumnado se intensifica.

● En los partes de incidencia se aprecia un lenguaje más próximo a la gestión

adecuada del conflicto.

● Se mejora el desarrollo del currículo integrado, apreciable en un mayor número

de SS AA de este tipo.

● El profesorado que ha trabajado cooperativamente en diferentes proyectos

manifiesta que se han producido cambios en sus estrategias metodológicas, de

agrupamientos, diversificación en el empleo de recursos e instrumentos de

evaluación.

● El profesorado participante manifiesta satisfacción con los resultados de

aprendizaje y una consecuente mejora en el clima profesional.

● El alumnado participante en las actividades manifiesta que su relación con su

entorno cercano ha cambiado, generando más conocimientos e implicación

● Se reconoce en las SA de los distintos Departamentos la incorporación de

aprendizajes vinculados con los ejes temáticos PIDAS.

● Disminuyen los conflictos escolares vinculados con vulneración de los principios

de igualdad de género.

● Cuestionario anónimo de satisfacción con la formación.

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

ITINERARIO 1

Título LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Temáticas 1. La mejora de la convivencia y el clima escolar. Multiculturalidad, igualdad y coeducación.

2. La atención a la diversidad.
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3. Cultura ambiental y sostenibilidad.

Objetivos

-Contribuir a la generación de un entorno seguro, saludable e inclusivo donde trabajar, aprender

y convivir en nuestro centro, a través de medidas de prevención y promoción de la salud.

-Profundizar en estrategias de gestión de aula favorecedoras de la convivencia positiva y de los

principios básicos de igualdad de género.

-Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la

formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, optimizando su

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

-Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad

individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.

-Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las

propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la

influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.

Contenidos

formativos

-Las competencias y subcompetencias emocionales.

-Estrategias de identificación y  regulación emocional en el marco de la convivencia.

-La salud mental como aspecto determinante en el desarrollo integral  de la persona.

-Atención a la diversidad e igualdad de género y oportunidades .

-Las competencias emocionales en el marco de las TIC y de las TAC.

-Metodologías favorecedoras de la convivencia.

Secuencias y

actividades.

Temporalización

El curso tendrá una duración total de 15 horas. organizadas en 5 sesiones de 3 horas cada una.

Las sesiones serán de carácter presencial y se podrán desarrollar en el propio centro o a través de

videoconferencia, si la situación sanitaria lo requiriese. Dos de las sesiones contarán con

ponente externo. Comenzaremos en el mes de noviembre. Las fechas de las diferentes sesiones

se decidirán por todo el profesorado participante en la primera reunión y se harán constar en el

acta de la sesión inicial.
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Metodología de

trabajo

Cada sesión presencial contará con una estructura que sigue el modelo D. Merril: 1)

contextualización en la tarea; 2) Activación; 3) Demostración (casos prácticos; conocimientos,

experiencias de ponentes); 4) Aplicación; 5) Evaluación. Los aprendizajes adquiridos en las

sesiones presenciales serán objeto de aplicación en las aulas del profesorado participante, de

manera que se dedicará una parte de dichas sesiones formativas a valorar las experiencias de

aula

¿Requiere la

participación

de ponentes

expertos?

[X] SÍ [ ] NO

Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.

X8798937B

Nicolás Becona

nbecona@canariaseducacion.es

Sectores

participantes:
Profesorado X Familias □ PAS □

ITINERARIO 2

Título CHROMEBOOKS - METODOLOGÍAS ACTIVAS EN ESPACIOS CREATIVOS

Temáticas

1. Implementación G-Suite, EVAGD y CAMPUS en el aula con Chromebooks.

2. Integración y uso de los Chromebooks en el aula.

3. Aplicación de Metodologías Activas en el aula (ABP, ABS, Aprendizaje Colaborativo,

Aprendizaje Inclusivo, Gamificación…).

4. La atención a la diversidad en las plataformas virtuales.

5. La organización escolar y la cultura participativa con el cambio de modalidad.

6. La formación en competencia digital docente dentro del marco europeo.

7. Objetivos 2030 en el marco digital.

8. Igualdad de género y de oportunidades en el marco digital.

Objetivos

- Introducir metodologías activas en el aula y en los nuevos espacios creativos del centro que

mejoren las capacidades del alumnado para la resolución de problemas en el mundo real,

uso de las TIC en el aprendizaje, aptitud para  la comunicación, la colaboración, la

construcción de conocimiento y la autodisciplina.

- Desarrollar una práctica educativa dialógica basada en metodologías activas. Usar

adecuadamente los Chromebooks en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Incorporar progresivamente aplicaciones digitales en el desarrollo de SSAA de diferentes

materias.
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- Aplicar la taxonomía de Bloom en la elección de las aplicaciones digitales.

- Mejorar la competencia digital docente dentro del marco normativo europeo.

- Aprender a planificar proyectos interdisciplinares para un mejor uso de los espacios

creativos.

- Conocer y aplicar principios, estrategias y herramientas para la atención a la diversidad y el

fomento de la igualdad de género y oportunidades en el marco digital.

Contenidos

formativos

- Uso adecuado de los dispositivos móviles en el aula.

- G-Suite y EVAGD de la Consejería Educación en el cambio de modalidad y el aula digital

canaria.

- Competencia Digital docente en el marco europeo.

- Entorno Personal de Aprendizaje docente y el desarrollo de las Redes Personales de

Aprendizaje.

- Integración de los elementos curriculares en el desarrollo de un proyecto.

- Elementos organizativos que faciliten el trabajo interdisciplinar para el desarrollo de

proyectos.

- Atención a la diversidad e igualdad de género y oportunidades en el marco digital.

- Metodologías activas en el aula y aplicaciones digitales de interés.

- Espacios creativos en el centro educativo.

- Elección de aplicaciones digitales haciendo uso de la taxonomía de Bloom.

- Aplicaciones del CROMA en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- La radio escolar como elemento de desarrollo de la comunicación.

Secuencias y

actividades.

Temporalización

El itinerario consta de 15 horas que se desarrollarán en 5 sesiones presenciales.

Metodología de

trabajo

Enfoque eminentemente práctico con organización de grupos de trabajo que realizan tareas

cooperativas de coordinación docente, diseño de actividades en entornos virtuales y desarrollo

en los espacios creativos del centro.

¿Requiere la

participación

de ponentes

expertos?

[x] SÍ [ ] NO

Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.

45453299-D

Rosendo Fumero Fumero

rfumfum@canariaseducacion.es
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Sectores

participantes

:

Profesorado X Familias X PAS□

NOTA: Este itinerario estaría planteado para la participación activa de las familias.

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN

● Consensuar entre los y las participantes un calendario compatible con la vida familiar (días

alternos; adecuado para la participación del profesorado del bachillerato semipresencial, trabajo no

presencial en la plataforma).

● Protagonismo y participación activa de los asistentes con transferencia a la CCP, a las

coordinaciones de tutores y tutoras, y al equipo de coordinación PIDAS.

● Publicitación en la web del centro y en el espacio creado al efecto en entornos virtuales de los

materiales trabajados por el equipo docente y de las experiencias abordadas con el alumnado.

● Exposición de logros en formato audiovisual y otra documentación accesible al resto del claustro

(guías, prácticas de aula, infografías explicativas).

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Aplicaremos los principios de la evaluación formativa al Plan de Formación, con un peso significativo de la

coevaluación. Para ello pondremos en práctica los siguientes canales, instrumentos y herramientas de evaluación:

● Foro participativo que haga propuestas para desarrollar líneas de acción conforme a la reflexión y

acuerdos alcanzados que se generen en las sesiones.

● Encuestas.

E.2. CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA

DOCENTE DEL PROFESORADO

Los criterios que servirán de referente para la evaluación de los procesos de enseñanza y de

la práctica docente del profesorado son:

● En relación con el enfoque competencial de la enseñanza: Valorar en la CCP y en los

departamentos didácticos el carácter competencial de las unidades de programación que

integran las distintas PD, analizando la implementación del enfoque metodológico

cooperativo, el uso de recursos variados, la incorporación de las TIC y la atención inclusiva a

la diversidad.

● En relación con la evaluación colegiada de las competencias: Analizar en los equipos

educativos el progreso en el manejo de una visión colegiada de las competencias clave por

parte del profesorado y de los objetivos de aprendizaje para cada una de las competencias

clave.

● En relación con los instrumentos de evaluación: Analizar en los Departamentos didácticos y

en la CCP la idoneidad y variedad de los instrumentos de evaluación, comprobando que
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están basados en la valoración de los aprendizajes competenciales y no únicamente de los

contenidos disciplinares y que responden a los criterios de evaluación de los Decretos

curriculares de las diferentes materias.

● En relación con los recursos y materiales didácticos: Analizar en los Departamentos

didácticos y en la CCP la idoneidad y variedad de los recursos y materiales didácticos,

comprobando que son los idóneos para favorecer los procesos de aprendizaje previstos en el

currículo.

● En relación con el grado de satisfacción de la comunidad educativa: Valorar el grado de

satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa con los procesos de

enseñanza implementados en el centro.

Se sintetiza en la tabla siguiente los elementos de esta evaluación y sus relaciones:

QUIÉN: Equipos educativos Departamentos CCP

QUÉ:

Evaluación colegiada de
las competencias

Carácter competencial de
las UP

Evaluación colegiada de
las competencias

Carácter competencial
de las UP

Enfoque metodológico Enfoque metodológico

Incorporación de las TIC Incorporación de las TIC

Atención inclusiva a la
diversidad

Atención inclusiva a la
diversidad

Instrumentos de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Recursos y materiales
didácticos

Recursos y materiales
didácticos

CÓMO: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:

1. En las reuniones de Departamento llevaremos cabo el análisis colegiado de la práctica

docente, consignando las observaciones y las propuestas de mejora.

2. Recogeremos en las memorias trimestrales del departamento las propuestas priorizadas en

la reunión o reuniones correspondientes.

3. En el ámbito de la CCP haremos una puesta en común de las propuestas de mejora y

priorizaremos, mediante acuerdo, las decisiones consensuadas para fomentar la mejora de

los aprendizajes.
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TEMPORALIZACIÓN:

● Para el cumplimiento del apartado 1) del proceso, cada departamento deberá recoger en

acta el calendario de evaluación de su práctica docente.

● La entrega de las memorias trimestrales de evaluación se efectuará con una semana de

antelación a la CCP de valoración.
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F. ÁMBITO SOCIAL

F.1. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

NORMATIVA DE REFERENCIA:

Contestación de la Judicatura del Estado a los casos de absentismo por causas derivadas de Covid.

5777 DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la

prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar

temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE DICTAN

INSTRUCCIONES SOBRE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y

DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE CANARIAS.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

1. La prevención se efectúa desde la práctica docente, el plan de acción tutorial y la orientación

educativa:

a. Desarrollo de actividades para la mejora de la lectura y de la comprensión lectora,

dado que la carencia de ambas destrezas son rasgos del perfil medio del alumnado

absentista y en riesgo de AET. Esto deberá aparecer consignado en las

programaciones y formará parte de las líneas de trabajo del Plan de comunicación.

b. Puesta en práctica de estrategias para favorecer la participación del alumnado en el

aula.

c. Realización de actividades dirigidas a propiciar las interacciones positivas en el aula y

para la gestión positiva de los conflictos.

d. Realización de actividades dirigidas a la cohesión grupal y al desarrollo del sentido de

pertenencia al centro educativo.

e. Reducir al mínimo imprescindible las expulsiones temporales como sanciones ante

los comportamientos contrarios a la convivencia así como el tiempo de estas cuando

deban producirse.

f. Generar expectativas de éxito en el alumnado vulnerable, practicar el refuerzo

positivo y destacar una retroalimentación centrada en los progresos.

g. Desarrollo de un Plan de actividades complementarias y extraescolares que propicie

la participación del alumnado y su asistencia al centro educativo, teniendo en cuenta

de manera concreta la actual situación sanitaria y las medidas de protección frente a

la COVID.

h. De manera específica, llevar a cabo un plan de dinamización de los recreos que

facilite la interacción positiva entre el alumnado y entre el alumnado y el

profesorado.
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i. Realización de actividades periódicas de sensibilización al alumnado y a las familias

con la participación de la trabajadora social del EOEP y la responsable de absentismo

de los Servicios sociales municipales. Manteniendo la coordinación de la trabajadora

social del EOEP con la de los servicios sociales asignada al centro.

Para la gestión del absentismo se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

● Todo el profesorado deberá pasar lista durante las sesiones de clase en Pincel-Ekade.

● De manera sistemática, se trasladará aviso de las ausencias de primera hora a las familias a

través de SMS. Para llevar a cabo esto se habilita la función en PINCEL-Ekade, de manera que

se realiza automáticamente.

● El profesorado tutor/a gestionará la justificación de las faltas, retrasos y salidas injustificadas

de su alumnado en Pincel-Ekade y velará para que la justificación se realice conforme a la

normativa. Es importante que se trabaje con el alumnado la necesidad de realizar este

proceso de justificación en las fechas inmediatas a la ausencia y con los documentos

justificativos necesarios. Como consecuencia de las medidas de protección sanitaria la

justificación se enviará al correo corporativo del profesorado tutor o tutora. Es importante

tener en cuenta la dificultad de algunas familias para afrontar el proceso de justificación de

faltas. En estos casos habrá que prestar el apoyo necesario.

● El profesorado tutor custodiará la documentación relativa a este tema durante el curso

escolar.

● Todo el equipo educativo y específicamente el profesorado tutor, llevará a cabo un

seguimiento de la asistencia del alumnado y promoverá la continuidad escolar mediante las

actuaciones consignadas en el apartado 1.

● Antes del día 10 de cada mes la jefatura de estudios enviará a los servicios sociales de los

ayuntamientos y al centro directivo correspondiente de la CEU, el informe de absentismo del

alumnado.

● En las actas de evaluación se dejará constancia del absentismo del alumnado y de las

medidas adoptadas por el equipo educativo para paliarlo.

● Cada 15 días tendrá lugar en el centro una reunión entre el Departamento de Orientación, la

responsable municipal del absentismo y, cuando se requiera, la trabajadora social del EOEP

para revisar los casos y tomar las decisiones oportunas. Esta acción se realizará en

coordinación con la jefatura de estudios y las respectivas tutorías de los grupos.

● Con periodicidad semanal, la responsable municipal de absentismo acudirá al centro y

mantendrá reuniones con los responsables y el alumnado absentista, con la finalidad de

realizar un seguimiento de los casos y contribuir a la integración escolar.
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F.2. DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA

Objetivo general 1: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través de

la dinamización de grupos de trabajo cooperativo para el desarrollo de proyectos de mejora de la

convivencia que contribuyan a la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la superación

de cualquier tipo de discriminación, tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS).

En relación con el alumnado ayudante de convivencia

Objetivos
específicos

Acciones a desarrollar Temp.
Vinculación con ámbitos,
áreas, materias, redes y

proyectos

Indicadores e instrumentos de
evaluación

Promover su
participación en
la vida del
centro
formando parte
de la
dinamización
del mismo.

Presentación del servicio
de mediación desde el
PAT

Primer
trimestre

Dentro de PIDAS del que
el Centro forma parte, se
relaciona con los ejes
temáticos de:

- Promoción de la Salud y
la Educación Emocional
- Familia y Participación
Educativa.
- Igualdad.

Convivencia +

- Mejora del clima escolar
-Número de alumnos y
alumnas que participan
directamente en mediación.
-Mediaciones realizadas
-Participación del alumnado en
la dinamización de los recreos.

Instrumentos:
- Encuestas valorando el grado
de satisfacción del alumnado
participante.
- Seguimiento del Equipo de
Gestión de la convivencia
(EGC)

Continuar con la
formación del alumnado
mediador, extendiendo la
formación al nuevo
alumnado

Anual

Trabajar con el alumnado
ya formado en
mediaciones y publicitar
su papel dentro del
centro.

Anual

Dinamizar los recreos con
la colaboración de dicho
alumnado

Anual

En relación con el Plan de Formación del Centro

Objetivos específicos
Acciones a
desarrollar

Temp.
Vinculación con ámbitos, áreas,

materias, redes y proyectos

Indicadores e
instrumentos de

evaluación

Incluir los principios de
la convivencia + como
parte del plan de
formación para que el
profesorado desarrolle
estrategias didácticas
dirigidas a la mejora del
clima de aula.

Participación del
profesorado en el
plan de
formación que
incluye puntos
específicos sobre
convivencia

Dentro de PIDAS del que el Centro
forma parte, se relaciona con los ejes
temáticos de:

- Promoción de la Salud y la Educación
Emocional
- Familia y Participación Educativa.
- Igualdad.
- Convivencia +

El propio plan de
formación tiene
sus indicadores e
instrumentos de
evaluación
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Objetivo general 2: Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los

centros en modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, procesos de diálogo y

estrategias de convivencia positiva, así como la prevención, provención y la resolución dialogada de

conflictos.

En relación con el servicio de mediación

Objetivos
específicos

Acciones a desarrollar Temp.
Vinculación con ámbitos,
áreas, materias, redes y

proyectos

Indicadores e instrumentos
de evaluación

Consolidar la
mediación
como modelo
de resolución
de conflictos,
fomentando su
aplicación

Seguir manteniendo al
alumnado mediador que
se formó el curso pasado,
y ampliar sus acciones a
intervenciones prácticas
(comediación)

Anual Proyecto de convivencia +

Se vincula también con el
eje de comunicación
lingüística.

-Nº de mediaciones
realizadas,
-Nº de alumnos y alumnas
que acuden al servicio para
buscar ayuda.
-Mejora del clima escolar en
el aula y en el centro.
-Identificador de referentes
de mediación.

Instrumentos:
Cuestionarios sobre el
funcionamiento del servicio
al alumnado que lo ha
demandado y al profesorado.

Realización de vídeo
informando en qué
consiste la mediación y
publicitándolo en el
Centro.

Primer
trimestre

Formar a alumnado
nuevo que esté
interesado en la medida

Anual

Transmisión del modelo
de mediación como
resolución pacífica de
conflictos entre iguales.
“efecto contagio”

Anual

Panel informativo

Objetivos específicos Acciones a desarrollar Temp.
Vinculación con ámbitos,
áreas, materias, redes y

proyectos

Indicadores e
instrumentos de

evaluación

Uno para informar al
alumnado y otro en la sala
de profesores, para ir
creando un punto de
información sobre
pequeños cambios que
podemos ir introduciendo
en el aula y temáticas que
miren por un cambio en la
metodología.

Publicitar las píldoras
informativas que se dan
en la coordinación de
Convivencia +, y otras
sugerencias o
indicaciones que mejoren
el clima en el aula.

Anual Proyecto de convivencia +

Se vincula también con el
eje de comunicación
lingüística.

Seguimiento desde
la CCP y el EGC
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Objetivo general 3: impulsar el desarrollo de una educación emocional que potencie las

comeptencias emocionales que permitan al alumnado disponer de herramientas para descubrir,

conocer y regular sus emociones y mejorar su bienestar individual, familiar y social.

Objetivos
específicos

Acciones a desarrollar Temp.
Vinculación con ámbitos,
áreas, materias, redes y

proyectos

Indicadores e instrumentos de
evaluación

Estimular la
educación
emocional del
alumnado a
partir de la
verbalización de
las emociones

Elaboración de códigos
QR, con los que el
alumnado de zonas
distintas pueda acceder a
través de la aplicación a
historias de otros
compañeros/as, en los
que no sólo se cuenta la
historia sino también la
importancia de la norma
sanitaria

Primer
trimestre

Desde todas las
materias, en tanto que
forma parte de PIDAS,
principalmente del Eje
de comunicación
lingüística.

Convivencia +

Desde el PAT se hará
evaluación de lo trabajado por
el alumnado.

Se realizarán encuestas de
satisfacción entre el alumnado,
valorando cómo se sienten

Publicitar y trabajar las
propuestas que se
presentan en
Convivencia+

Anual

Objetivo general 4: impulsar el trabajo de forma integrada en proyectos colaborativos con otras

Redes y Proyectos, atendiendo a la transversalidad del Plan y a la necesidad de contemplar nuevos

contextos educativos en los que el trabajo se aborde de manera global.

Objetivos
específicos

Acciones a desarrollar Temp.
Vinculación con ámbitos,
áreas, materias, redes y

proyectos

Indicadores e
instrumentos de

evaluación

Integrar el
trabajo de los
distintos
proyectos en
función de los
objetivos
compartidos.

Creación de una comisión PIDAS
integrada por la Vicedirectora y las
personas coordinadoras de proyecto
que planifican el conjunto de las
acciones educativas.

Acción 1: Campaña de sensibilización
y concienciación ante medidas de
protección ante la pandemia,
partiendo de la experiencia de
nuestro alumnado
Acción 2: 25N. Día internacional
contra la violencia machista. Trabajo
desde las distintas áreas y materias
apoyadas con actividades
complementarias a través de talleres
formativos sobre VG entre parejas
jóvenes.
Acción 3 Consumo responsable. Ante
la llegada de fechas marcadas
especialmente por el consumo
excesivo como son Black Friday y

Primer
trimestre

Mediante PIDAS, cada
una de estas grandes
acciones se concretan a
través de las distintas
áreas y materias
mediante SA
programadas así como a
través de los distintos
planes y proyectos

Cada proyecto
recoge sus
indicadores e
instrumentos de
evaluación
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Navidad.

Objetivo general 5: Contribuir a la mejora de los resultados del rendimiento escolar, así como las

tasas de idoneidad, titulación y absentismo, y prevenir el abandono escolar, mediante la construcción

de ambientes de aprendizaje positivos.

Objetivos
específicos

Acciones a desarrollar Temp.
Vinculación con ámbitos,
áreas, materias, redes y

proyectos

Indicadores e
instrumentos de

evaluación

Implementar la
medida
PROMECO entre
el alumnado
seleccionado
para mejorar su
situación
personal y
académica.

Trabajo semanal de las tutoras
PROMECO a nivel individual y a nivel
grupal con el alumnado, realizando
acciones y pequeños talleres para ir
dando pautas y mejorando los
aprendizajes, Además de hacer
seguimiento de las materias.

Anual Convivencia +
PIDAS (educación
emocional)

-Mejora del clima
de aula
- Mejora
actitudinal/person
al del alumnado
PROMECO
- Aplicación de las
pautas y talleres
trabajados con
dicho alumnado

Instrumentos de
evaluación:
-Seguimiento
desde EE
-Grado de
satisfacción con la
consecución de los
objetivos
propuestos a nivel
personal con cada
uno de los alumnos
y alumnas.
- Seguimiento
desde la CCP

Trabajar de
manera
cooperativa
entre Dpto
Orientación,
Absentismo
escolar, Caixa
pro-infancia

Localizar a aquellos alumnos y
alumnas que por su vulnerabilidad
familiar se pueden beneficiar de
apoyos social-afectivo-académicos
que mejoren su situación académica
estando visualizados en entornos
positivos de aprendizaje

Trabajar la
autogestión
(autonomía
personal)

A través del PAT

Objetivo general 6: Fomentar, especialmente, la participación de las familias y del alumnado, así

como la del resto de la comunidad educativa, y la de otros agentes sociales, en la organización,

planificación y gestión de la convivencia escolar.

Objetivos
específicos

Acciones a desarrollar Temp.
Vinculación con ámbitos,
áreas, materias, redes y

proyectos

Indicadores e
instrumentos de

evaluación

Promover la
participación de
las familias para
generar un

Proyecto familia y participación
educativa:

- Reuniones mensuales con el
AMPA para poner de

Anual PIDAS El propio proyecto
tiene sus
indicadores e
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sentido amplio
de comunidad
educativa

manifiesto necesidades
detectadas y propuestas de
mejora

- Participación de la familia
en algunos aspectos del
plan de formación del
Centro

- Creación de un foro mixto
de participación
profesorado-familias

instrumentos de
evaluación

F.3. ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y

FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE LA

MARCHA DE SUS HIJOS E HIJAS

De acuerdo con la legislación vigente, todo el profesorado tutor tiene establecido en su

horario personal una hora semanal de atención a la familia. Igualmente existe la posibilidad de

atender a cualquier padre-madre o responsable de los alumnos y las alumnas en una hora

concertada por parte del resto del profesorado. En el calendario de organización escolar se recogen

las fechas de atención a familias y responsables legales en horario de tarde, tal como requiere la

norma. Siguiendo las instrucciones de prevención frente a la pandemia se prioriza el contacto virtual

y telemático frente al presencial. Las vías de comunicación preferente son, en consecuencia: el

correo electrónico, el contacto telefónico y las videoconferencias a través de la aplicación

google-meet. Para esto último las familias disponen del correo corporativo de los/as menores.

Además, se promueve el empleo de Pincel-Ekade entre las familias para garantizar el flujo cotidiano

de información relevante sobre la trayectoria académica del alumnado.

El boletín de notas será consultado por las familias en la WEB y se planificarán dos sesiones

telemáticas en horario de tarde cada trimestre, con carácter colectivo. En estas estará disponible

todo el profesorado para atender posibles dudas o dar cualquier tipo de información que se le

solicite, se harán coincidir con las evaluaciones sin y con nota, sin perjuicio de las restantes reuniones

que debe contemplar el horario del profesorado-tutor.

El Departamento de Orientación también incluye en su Plan de Trabajo el asesorar a padres y

madres, directamente o a través del tutor/a, sobre el proceso educativo de sus hijos/as,

orientándoles sobre la situación de estos, bien a través de entrevistas o directamente cuando lo

soliciten, llegando a establecer estrategias conjuntas de actuación en relación con aspectos

específicos sobre la educación de los y las jóvenes.

El Centro colabora en la medida de sus posibilidades con la AMPA para fomentar la

participación y colaboración de padres y madres en la vida escolar.
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DEL CENTRO

En el marco del Plan PIDAS se ha priorizado el eje de participación familiar como parte de las

líneas de trabajo que se desarrollan en el centro durante este curso escolar. Se persigue la finalidad

de fortalecer el sentido de comunidad educativa para trabajar en la educación de los y las

estudiantes desde un enfoque sistémico y ecológico.

Las acciones que contemplan este apartado son:

- Difusión de toda la información relevante a través de la web del centro y de las redes sociales, con

una especial dedicación a las familias, a las que se han dirigido documentos y cartas específicas.

- Coordinación periódica con representantes del AMPA

- Diseño y elaboración de documentos digitales para promover la información relevante (grabación

de videotutoriales)

- Plan de formación de familias

- Cooperación profesorado-familias en acciones conjuntas.

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DE

LA PGA

La participación y colaboración de los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro

deberá quedar garantizada y se efectuará por los siguientes cauces participativos en el Consejo

Escolar:

1. Del profesorado: Las propuestas de interés general del profesorado se efectuarán desde el

claustro o desde las asambleas del profesorado, por medio de sus representantes, teniendo

en cuenta que estos no están sometidos a mandato imperativo.

Los asuntos que afecten a grupos de profesores del claustro (profesores de etapa, curso,

grupo...) se trasladarán desde las asambleas de estos sectores por medio de los

representantes elegidos para la ocasión.

2. Del alumnado: cuando los asuntos son de interés general, la participación se hará, en primer

lugar, desde las asambleas de grupo, que trasladarán las propuestas por medio de sus

representantes a las Juntas de Delegados/as y, desde éstas, a los representantes en aquel

órgano colegiado.

Para asuntos que competan a sectores menos numerosos, desde los representantes de los

grupos afectados, reunidos en comisión en la Junta de Delegados/as, previa reunión de las

asambleas de grupo, y, desde aquellos, a sus representantes en el Consejo Escolar.

3. De las familias: A través de sus representantes en el Consejo Escolar desde las asambleas de

A.M.P.A.S. La más representativa, además, por medio del representante al que tienen

derecho legalmente.

Son susceptibles de trasladarse al Consejo Escolar los asuntos que lo requieran, por los

representantes nombrados para la ocasión, desde las asambleas de aula o curso a sus

representantes en el Consejo Escolar.

4. Personal de Administración y Servicios: por los mismos cauces representativos: reuniones y

representantes.
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G. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

De acuerdo con el apartado f del artículo 42 del 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, el Equipo Directivo en enero y abril de cada curso escolar revisará el grado de

cumplimiento de la Programación General Anual, llevando propuestas, en su caso, tanto al Claustro

de Profesores como al consejo Escolar.

A finales de enero y de abril en la convocatoria de los Órganos Colegiados se pondrá un

punto en el orden del día con el fin de revisar el grado de cumplimiento y poder, si se cree necesario,

formular las propuestas y/o modificaciones pertinentes.

El procedimiento de evaluación es el que se describe en el apartado D2 de la presente PGA

Antes de las reuniones de valoración mencionadas se trasladará la posibilidad de analizar el

desarrollo de la PGA, en aquellos puntos en los que les compete, a la Asociación de Padres y Madres,

a la Junta de Delegados, y al Personal de Administración y Servicios, con la finalidad de que trasladen

las estimaciones que consideren oportunas al equipo directivo y al Consejo Escolar
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