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DATOS DEL CENTRO. 

a.1) Datos estadísticos extraídos de la Memoria Final 2020-2021 relacionados 
con los objetivos prioritarios de la Educación en Canarias. 

ANEXO 1: MEJORA DEL ÉXITO ESCOLAR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 

(A) Éxito 
evaluación final 

(%) 
2019-2020 

Evaluación final 
2020-2021 Diferencia: 

B-A 
 Nº de 

evaluados 
Nº de 

aprobados 
(B) Éxito 

(%) 

1º ESO 71 58  34  59  -12  

2º ESO 58 50  25  50  -8  

3º ESO 68 46  27  59  -9  

4º ESO 71 42  21  50  -21  

1º PMAR - -  -  -  -  

2º PMAR 42 -  -  -  -  

Total 51 196  107  55  4  

          

1º Bac Hum. 69 35  11  31  -38  

2º Bac Hum. 51 41  14  34  -17  

1º Bac Ciencias 93 18  7  39  -54  

2º Bac Ciencias 83 15  10  67  -16  

Total 68 109  42  39  -29  
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ANEXO 2: ALUMNADO REPETIDOR Y TASA DE IDONEIDAD 

 

 ALUMNADO REPETIDOR1 TASA DE IDONEIDAD2 

NIVELES 
(A) 

(%) 2019-2020 
(B) 

(%) 2020-2021 
(A) 

(%) 2019-2020 
(B) 

(%) 2020-2021 

E
S

O

 

1º 18  0  69  83  

2º 8  2  77  68  

3º 6  4  87  83  

4º 9  2  80  67  

 

 

 
 

 
1 (nº de repetidores nivel/total alumnos nivel) * 100 = % repetidores nivel 
2 (nº de alumnos con la edad que le corresponde a su nivel/total alumnos de ese nivel) * 100 = % tasa de 
idoneidad 
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ANEXO 3: DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA 

 

DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA. 
 

NIVELES 
Expedientes disciplinarios 

Nº Protocolos 
de mediación 

Nº Protocolos de acoso escolar 

Número Total Conciliaciones Inhabilitaciones 
Gestionados 
por el centro 

Gestionados 
por el SPACAE 

 19-20  20-21  19-20  20-21  19-20  20-21  19-20  20-21  19-20  20-21  19-20  20-21  

E
S

O

 

1º  1    0    1        1  1      

2º  2    0    0        2        

3º                          

4º                  1        

B
A

C
H

IL
L

E
R

A
T

O

 

1º Hum                  1        

2º Hum                  1        

1º Ciencias                          

2º Ciencias  
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ANEXO 4: PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 
 

Datos de Absentismo. 

NIVELES 
Nº Total 
Alum. 

Grado de absentismo* 
Nº Alumnado con 

Seguimiento por el 
Ayuntamiento 

Nº Protocolos 
iniciados con 

Servicios Sociales Moderado Grave Muy grave 

E
S

O

 

1º  58  1,7      

2º  50        

3º  46  4,3      

4º  42        

B
A

C
H

IL
L

E
R

A
T

O

 

1º HUM  35  5,7      

2º HUM  41  14,6      

1º Ciencias 18  5,6      

2º Ciencias 15  20    
  

 
 

Datos de Abandono Escolar. 
 

NIVELES (%) Global 2019/2020 (%) Global 2020/2021 Observaciones 

E
S

O

 

1º  -  -   

2º  -  -   

3º  -  -   

4º  -  -   

B
A

C
H

IL
L

E
R

A
T

O

 

1º HUM  4,8  -   

2º HUM  8,9  17   

1º 
Ciencias  

-  -   

2º 
Ciencias  

-  -   
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a.2) Objetivos de la Programación General Anual. 

Durante el curso escolar 2021-2022, se proponen medidas orientadas a la 
consecución de los siguientes objetivos estratégicos fijados por la CEUCD dentro de 
los Ejes de Actuación para el presente curso: 
 
EJE 1.- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la 
inclusión en el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y 
logros educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando 
acercarnos a los de nuestro entorno. 

 
EJE 4.- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, 
estabilizando la oferta de empleo público y garantizando sus derechos y 
deberes, así como velar por la prevención de riesgos laborales del personal 
docente y no docente.  

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del 
personal docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, 
su reconocimiento social y que promuevan su carrera profesional.  

 
EJE 5.-ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la 
sostenibilidad integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro 
planeta.  

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

 
EJE 6.-TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de 
asumir nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la superación de 
la brecha digital y la e-inclusión a la comunidad educativa.  

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, 
los servicios digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando 
la administración electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una 
Administración más eficiente, y proporcionando servicios digitales educativos 
que faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa. 

 
EJE 7.-GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación 
en la Administración educativa.  
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a.3) Estadística de principio de curso (Modelo 0). 
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a.4) Dependencias del Centro. 
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b) EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO. 

b.1) Propuestas de mejora en el ámbito organizativo. 

La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se 
imparten. 

Solicitar que diversas materias e itinerarios se puedan ofertar teniendo en cuenta las 
características de nuestro Centro de cara a satisfacer la demanda del alumnado y se 
puedan autorizar determinados grupos-materias. Ofertar todos los itinerarios. 
 

El calendario escolar. 

Fijar las fechas de evaluación teniendo en cuenta los días lectivos intentando que los 
periodos de cada evaluación sean los más homogéneos posibles. 

Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

Consolidar los criterios utilizados para la organización de las actividades 
extraescolares y complementarias y realizar las modificaciones que se estimen 
oportunas. 
Intentar seguir en la misma línea, reducción del número de contactos, en relación con 
la distribución espacial y temporal de las actividades. 

La organización y funcionamiento de los servicios escolares (transporte, comedor, 
desayunos escolares, …). 

Si hay plazas libres en el transporte escolar se propondrá que pueda ser utilizado 
también por el alumnado no preferente.  
El desayuno escolar, se intentará estar alerta por si alguna familia cambia su situación 
económica que pueda generar el derecho, aunque sea fuera de plazo. En el caso de 
que se originasen ayudas para este alumnado de material escolar y/o curricular, se 
tratará de gestionar a través de las familias. 
Continuar con las medidas que se detallan en el Plan de Contingencia. 

El Plan de Contingencia. 

Incluir posibles mejoras al Plan de Contingencia incorporando las nuevas instrucciones 
originadas por el cambio en la situación sanitaria. 
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b.2) La oferta educativa del Centro. 
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b.3) Calendario escolar. 

b.3.1) Calendario escolar. 

 

Calendario curso 2021-2022 
IES DAUTE – LOS SILOS 

Septiembre 2021 

L M M J V S D 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

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

 

Octubre 2021 
L M M J V S D 

  1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31  

Noviembre 2021 

L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30  
 

Diciembre 2021 

L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  
 

Enero 2022 

L M M J V S D 
 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  
 

Febrero 2022 
L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 

28  
 

Marzo 2022 

L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31  
 

Abril 2022 

L M M J V S D 
 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

Mayo 2022 

L M M J V S D 
 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 2 0 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
30 31  

 

Junio 2022 

L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17  18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30  
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  Pruebas extraordinarias del curso 2020-21.   Evaluaciones extraordinarias (20/21) ESO y 1ºBAC. 3 sept. 

   Publicación de notas de Septiembre a partir de las 10:00 de la mañana. Plazo de reclamaciones: 7 y 9 de 
septiembre 

  Inicio de curso. (9 sep ESO 10 sep BAC) √   presentación: 9, 10, 13 y 14 . comienzo clases 15 sep.  

  Reuniones de Equipos docentes 

  Reuniones tutores con familias, colectiva en horario de tarde. (primera semana de octubre) Sesiones del Plan de 

Formación del Centro     Tutorías en horario de tarde (en la semana) 

  Evaluaciones de la ESO, 1º Bachillerato, 1º y 2ª Evaluación de 2º Bachillerato,  Resaltado fecha tope cierre de 
notas en EKADE 

  Evaluación ordinaria de 2º de Bachillerato. 18    Evaluación Extraordinaria de 2º de Bachillerato 15 

  Fechas reservadas para celebraciones de Centro 

  Entrega de Calificaciones. 

  Entrega de calificaciones finales de 2º Bachillerato  

  Claustro de final de curso.  

 Coordinación con Primaria (por concretar) 

  Evaluación de pendientes de 2º de Bachillerato  

  Fin de curso para el alumnado de 2º de Bachillerato  

  Finalización de las clases ESO, 1º Bachillerato. (23 junio).  

    Realización de la EBAU de junio: 8,9 y 10. Extraordinaria: 6,7 y 8 julio.  
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b.3.2) Calendario de tareas y objetivos de la CCP. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de forma habitual y 

permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los programas 

educativos y su evaluación. 

Para ello la Comisión de Coordinación Pedagógica tiene las competencias que se estipulan en el artículo 

25 del Decreto 81/2010 y la Resolución 89/2021 de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 

instrucciones a los centros educativos para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el 

curso escolar 2021/2022. 

Se establece como objetivos y calendario los que se establecen a continuación:  

- Primer trimestre: Plan de acogida a la comunidad educativa, instrucciones para la elaboración de las 

programaciones didácticas, recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos, y su reflejo en las 

programaciones didácticas, formas alternativas de organización del currículo, metodologías y 

agrupamientos del alumnado, atención a la diversidad, evaluación y calificación, adaptación del Plan de 

Acción Tutorial, Programa anual de formación del profesorado, Plan digital del Centro o Plan TIC, y 

Programación General Anual.   

- Segundo Trimestre: Plan de Convivencia, Normas de Organización y Funcionamiento, Proyecto de 

Gestión de Centros y Proyecto Educativo de Centro. Se tratará de realizar las actualizaciones y 

modificaciones oportunas.  

- Tercer Trimestre: Trabajar lo referente a la evaluación de las enseñanzas, la oferta de enseñanza del 

curso siguiente, las medidas de atención a la diversidad, Proyecto Educativo de Centro, la evaluación de 

los proyectos del Centro y plan de formación del profesorado. 

Se desarrollará cualquier otra tarea que sea atribuida por la normativa vigente. 

b.3.3) Distribución horaria de los periodos no lectivos. 

Durante los periodos no lectivos del calendario escolar, la jornada laboral del profesorado estará dedicada 

a las actividades que se determinen, tales como asistir a las reuniones programadas, elaborar las 

programaciones, las memorias y los proyectos regulados en el Reglamento Orgánico de los centros 

educativos. Esta distribución horaria se recogerá en la programación general anual y en el proyecto de 

gestión. 

El equipo directivo podrá determinar las actividades que realizará el profesorado en los periodos no 

lectivos. 

 



                                                                                                                                            PGA IES DAUTE-LOS SILOS  2021/2022                           

 
                           

  
                                           
24 

b.4) Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

Se opta por el criterio aula-grupo: cada grupo tiene asignada su aula. 

El objetivo prioritario es reducir el número de contactos.  

Otro objetivo es el de que los alumnos se impliquen en la conservación, decoración, ambientación, cuidado 

e higiene de las instalaciones del Instituto.  El objetivo se pretende conseguir a través de la "apropiación" 

de las aulas por los diferentes grupos, que deben decorarlas y ambientarlas según su gusto y su 

imaginación.  En definitiva, se trata de "humanizar los espacios" y de crear una conciencia colectiva sobre 

las instalaciones y los materiales de su propiedad y uso comunitario.  El cuidado del Instituto supone un 

ejercicio de respeto a los demás, y la decoración y ambientación de las aulas, un esfuerzo de creatividad y 

una demostración de libertad de expresión. 

Con todo ello hemos de procurar, en la medida de lo posible, que los alumnos/as tengan su aula de 

referencia y permanezcan en ella, salvo en las materias optativas y en aquellas que dispongan de aula 

materia: Tecnología, Música, Educación Plástica y Visual y Educación Física.  

En las optativas que se impartan en aula y que no afecten a un grupo completo, o en materias como 

Religión, Idioma, etc., se deberá procurar que quede en el aula habitual el grupo más numeroso de 

alumnos, desplazándose, el grupo menor. Así mismo se procurará que el grupo que tenga que desplazarse 

lo haga siempre a una misma aula o, al menos, para una misma materia. Se debe tener en cuenta las 

necesidades de alguna materia en relación con el uso de determinados recursos que se encuentran en el 

aula, como proyector y ordenador. 

En todo caso se debe minimizar los desplazamientos de los alumnos/as. 

Se adjunta los horarios de los grupos para visualizar la organización temporal de las actividades. 
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b.5) La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

Se toma como referencia la Resolución 57/2021 de 05/07/2021 de la Viceconsejería de Educación y 
Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 
docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Canarias para el Curso 2021-2022. 

PRESTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: LIMPIEZA, 
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.  

El servicio de limpieza en los centros educativos dependientes de la CEUCD se prestará de acuerdo con el 
número de horas semanales asignadas a cada centro, según se detalla en los anexos a los contratos 
suscritos con las empresas adjudicatarias. 

El servicio de vigilancia y protección en los centros educativos se prestará en el horario establecido para 
cada uno de ellos, con vigilante sin armas.  

A través del área de publicaciones habilitada por la CEUCD es posible acceder a la información disponible 
en materia de videovigilancia destinada a los centros educativos.  

El servicio de mantenimiento y conservación en los centros educativos comprende el conjunto de 
operaciones y trabajos necesarios y convenientes para mantener en perfecto estado de funcionamiento el 
centro, incluyendo las instalaciones y equipos indicados en la contratación, afectando a las aulas, salas de 
reuniones, salones de actos, despachos, oficinas, espacios destinados a la práctica deportiva, pequeños 
trabajos de jardinería, zonas de tránsito de personas y vehículos, etc. No se incluyen en el servicio las 
obras de adecuación o rehabilitación, ni el control de acceso a las instalaciones.  

El servicio de mantenimiento y conservación se prestará con el número de horas semanales que le 
corresponde a cada centro educativo, según la distribución que figura en los contratos suscritos con las 
empresas adjudicatarias.  

El servicio de mantenimiento y conservación será desempeñado por personal con la categoría laboral de 
oficial de primera especialista en mantenimiento y conservación de edificios, correspondiendo a la 
empresa contratista asegurar las suplencias y correturnos necesarios en los casos de baja por 
enfermedad, accidente, vacaciones, permisos o cualquier otra contingencia laboral.  

La empresa contratista está obligada a poner a disposición del personal que realice el servicio de 
mantenimiento y conservación cuantos elementos, herramientas y útiles sean necesarios para la ejecución 
y cumplimiento de las obligaciones del pliego, así como la maquinaria que precise y la conservación de la 
misma.  

La dirección del centro educativo deberá velar por el cumplimiento de cada uno de los servicios señalados 
anteriormente, cuando corresponda, y certificar mensualmente que se presta de forma satisfactoria o, en 
su caso, comunicar las incidencias que pudiera observar, haciendo llegar dicha comunicación, por los 
cauces establecidos, al Servicio de Contratación Administrativa y Administración General de la SGT.  

Cualquier servicio extraordinario que se requiera de los servicios de limpieza, mantenimiento o vigilancia 
debe ser solicitado al servicio de contratación administrativa y administración general de la Secretaría 
General Técnica, a efectos de su autorización previa. 
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RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS.  

Para todas las modalidades de acoso en el entorno laboral, ya sea de tipo moral, laboral y psicológico, 
sexual, por razón de sexo, orientación o identidad sexual, o por cualquier otra circunstancia discriminatoria, 
será de aplicación el protocolo de actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por resolución de la Dirección 
General de la Función Pública de 8 de mayo de 2019 (BOC nº102, de 29 de mayo de 2019). 

Cafetería Escolar. 

En el Pliego de Cláusulas de concesión de la cafetería del centro, hace referencia a que la actividad que 
desarrolle el concesionario en la prestación de los servicios adjudicados estará sometida a las normas 
pedagógicas y de convivencia establecidos en las Normas de Organización y Funcionamiento del centro, 
el calendario y horario escolar, y en los acuerdos que en tal sentido adopte el Consejo Escolar, siempre 
que no contravengan lo estipulado en el Pliego. Si existiera algún cambio en relación con ese punto, desde 
secretaría se comunicará al concesionario dichos cambios para que se tomen las medidas oportunas. 

En el caso del horario normal en periodo lectivo se estima que la persona responsable de la cafetería 
podrá entrar a las 6:30 y salir a las 15:00 horas. En actividades puntuales deberá comunicar a la secretaría 
del centro la hora prevista de entrada y salida, para su autorización.  

El horario en que debe estar abierta la cafetería escolar es el siguiente: de lunes a viernes de 7.30 horas a 
14:30 horas y tardes en que se celebren actividades puntualmente en el centro. El alumnado sólo podrá ir 
a la cafetería antes de las 8:00 de la mañana y durante el recreo. Queda prohibido, por tanto, acudir en los 
cambios de hora o durante las horas lectivas salvo que lo autorice un profesor/a. El alumnado de 
bachillerato que no tuviera clase por ausencia del profesor/a podrá acceder a la zona de cafetería siempre 
que muestre un comportamiento adecuado, no provocando ruidos que puedan impedir el normal desarrollo 
de las clases más próximas a esta zona. 

Transporte escolar.  

En este apartado nos remitimos a la Orden de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que 
regulan el uso del transporte escolar canario en los centros Educativos Públicos no universitarios... 

En ésta se establece, entre otras cosas, los requisitos para tener el derecho al transporte, que están 
diferenciados para el alumnado de 1º y 2º E.S.O., y los de 3º y 4º E.S.O.  

El alumnado de 1º y 2º E.S.O. deberá reunir los siguientes requisitos: 

Se garantizará el transporte escolar para el alumnado que tenga su domicilio en el área de influencia del 
centro educativo y haya de ser trasladado a dos o más kilómetros de distancia del mismo, ya sea por rutas 
de transporte escolar establecidas o, mediante ayudas económicas individualizadas. 

El alumnado de 3º y 4º E.S.O. deberá reunir los siguientes requisitos: 
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Se garantizará el transporte escolar para el alumnado que tenga su domicilio en el área de influencia del 
centro educativo y deba ser trasladado a más de 5 km. de su residencia habitual durante el curso. 

Cuando por necesidades de escolarización sean desplazados a otro centro, siempre que se encuentre a 
más de 5 km. de su domicilio, para realizar estudios de 3º y 4º E.S.O. 

En estos casos, el transporte se garantizará bien, por línea regular de uso especial de escolares, o, por 
transportes públicos regulares de viajeros, por medio de bonos. 

Entre el resto del alumnado no incluido en los anteriores supuestos, se fomentará la difusión de becas de 
otras Administraciones Públicas, que ayuden a financiar el coste del transporte escolar. La concesión de 
esta beca, o de cualquier ayuda con destino a la financiación del uso del servicio de transporte escolar, 
hará incompatible su disfrute en condiciones de gratuidad. 

Los/as padres/madres o tutores legales del alumnado preferente que deseen solicitar el uso del servicio 
público de Transporte Escolar, en el proceso de matrícula, deberán cumplimentar una solicitud específica 
que le será facilitada por el centro educativo. 

El régimen disciplinario aplicable al alumnado en el centro educativo lo es también durante el transporte 
escolar y podrá ser objeto de sanción tal como establece el Decreto 114/2011, de 11 de mayo. 

La parada de llegada y salida será en las proximidades de la puerta principal del centro y coincidirá con el 
comienzo y finalización de las clases. Si llegan antes de la hora se podrá permanecer en las proximidades 
de la puerta principal del edificio y en el porche del centro hasta el momento que toque el timbre de inicio 
de las clases. 

En caso de producirse un retraso en la salida, la empresa que presta el servicio deberá avisar con tiempo 
suficiente al centro para organizar el periodo de espera del alumnado. En caso de ocurrir, un miembro del 
equipo directivo acompañará al alumnado en dicha espera. 

Si algún alumno/a solicitara el servicio de transporte escolar o alguna variación en relación con el servicio 
se comunicará a la Consejería para su autorización y una vez recibida ésta se comunicará a la empresa 
que presta el servicio y al interesado. 

El alumnado no preferente será autorizado solamente en caso de existir plazas disponibles una vez 
autorizada la totalidad del alumnado preferente. En ningún caso se ampliará el número de plazas 
contratadas ni se llevará a cabo modificación alguna de las rutas de transporte al objeto de incluir a 
alumnado no preferente. 

Si existiera más alumnado no preferente que solicita transporte que plazas disponibles, el Centro deberá 
seleccionarlos aplicando los criterios establecidos por el Consejo Escolar que son los siguientes:  

1º. Ser alumnado de ESO. 
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2º. Alumnado que pertenezca al área de influencia de nuestro Centro. 

3º. Tener hermanos que utilicen el transporte como alumnado preferente. 

4º. Continuidad en el Centro. 

5º. Alumnado de 1º ESO que proceda de centros adscritos. 

6º. Alumnado fuera del área de influencia priorizando la cercanía con este Centro. 

7º. Sorteo: alumnado ordenado alfabéticamente por apellidos tomando como referencia la letra “e”. 

8º. Alumnado de Bachillerato y Ciclo Formativo utilizando los criterios anteriores en el mismo orden. 

Si una vez autorizado el alumnado no preferente las plazas ocupadas por ellos fueran necesarias para el 

alumnado preferente, la autorización quedaría revocada, aplicando el criterio del Consejo Escolar del 

Centro para la adjudicación de plazas. 
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ANEXO 3: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2021-2022) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
HORA DE 
ENTRADA  

HORA DE SALIDA 

Transporte 7.30 14.05 

Horario lectivo del alumnado de:   

E.S.O. 8.00 14.00 

BACHILLERATO 8.00 14.00 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horario diario de atención al público de la 
Secretaría  

9.00 

a  

13.00 

9.00 

a 

13.00 

9.00 

a 

13.00 

9.00 

a 

13.00 

9.00 

a 

13.00 

Horario diario de atención al público de la 
Dirección 

 

13.10 

a 

14.00 

   

Horario diario de atención al público de la 
Jefatura de Estudios 

  

12.20 

a 

13.10 

  

Horario del ORIENTADOR/A en el centro  

 

12.20 

a 

13.10 

  

12.20 

 a 

13.10  
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HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTOR: Ricardo Hernández Tosco  martes de 13:10 a 14:00 

VICEDIRECTOR: Santiago Acosta Díaz jueves de 12:20 a 13:10 

JEFA DE ESTUDIOS: Mª Estrella Hernández Plasencia miércoles de 12:20 a 13:10 

SECRETARIA: Vanessa De la Guardia Méndez martes de 13:10 a 14:00 

 

TUTORES 

1º ESO A Agala Visniels González González  lunes de 13:10 a 14:00 

1º ESO B Juan J Fuentes Hernández lunes de 9:50 a 10:45 

2º ESO A Antonia María Herrera Díaz Jueves de 12:20 a 13:10 

2º ESO B Juan Bautista Waló miércoles de 11:25 a 12:20 

2º ESO C Julián Sacramento Damas miércoles de 12:20 a 13:10 

2º ESO D Dácil de los Ángeles González Lorenzo miércoles de 13:10 a 14:00 

3º ESO A María Candelaria Luis Pérez, lunes de 11:25 a 12:20 

3º ESO B Luz María García Pacheco  lunes de 11:25 a 12:20 

4º ESO A María Marta Gómez González miércoles de 11:25 a 12:20 

4º ESO B Eduardo Mendoza Cerpa lunes de 12:20 a 13:10 

1º BAC A Bruno García Pérez martes de 12:20 a 13:10 

1º BAC B Raúl Mira Reyes lunes de 9:50 a 10:45 

1º BAC C Mercedes Pérez Rodríguez miércoles de 9:50 a 10:45 

2º BAC A José Francisco Casas Valdivieso martes de 12:20 a 13:10 

2º BAC B Enrique Abad Cabrera Jueves de 13:10 a 14:00 

2º BAC C Carmen María Batista Díaz Jueves de 8:55 a 9:50 

   

ORIENTADOR   Francisco Antonio Moreno Reyes  martes de 12:20 a 13:10 
 viernes de 12:20 a 13:10 
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ATENCIÓN A FAMILIAS EN HORARIO DE TARDE 

 

En el marco de las especiales circunstancias provocadas por la Covid-19, la atención a las familias se 
hará, salvo en ocasiones excepcionales, de forma no presencial, minimizando así el tránsito de personas 
por el Centro. 

Cada tutor/a establecerá desde comienzo de curso las vías de comunicación con las familias. 

Se prevé, no obstante, cuatro “reuniones/comunicaciones” colectivas que se harán por medios telemáticos, 
preferentemente usando la aplicación “Google Meet” y será convocada por las tutoras y los tutores de 
grupo. 

Las fechas previstas se exponen a continuación: 

 

- 6 / 7 de octubre para la presentación inicial 

- 13-14 de diciembre (valoración de resultados de 1ª evaluación)  

- 29-30 de marzo (valoración de resultados de 2ª evaluación)  

- 27 de junio: Entrega de notas de la Evaluación Final ESO y 1º BAC 
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c) EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

c.1) Propuestas de mejora en el ámbito pedagógico. 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

El profesorado que deba hacer uso de una misma aula (aulas específicas, cancha o de desdoble) no 
deberá coincidir en el horario para que se pueda utilizar la dotación de esas aulas en la impartición de la 
materia. 
Se procurará que las materias que se impartan en 2 ó 3 sesiones semanales no tengan las sesiones de 
clase en días consecutivos. 
Se procurará que la distribución horaria de las materias se realice en las dos bandas horarias. Teniendo 
especial cuidado con que una misma materia no concentre todas sus horas en las horas finales de la 
segunda banda horaria (después del recreo). 
En caso de que por la característica del nombramiento del profesor a impartir una determinada materia 
(tiempo parcial, compartir centro), si se estima oportuno, se podrá impartir dos sesiones continuas de la 
misma materia. 
Establecer en el centro un acuerdo sobre los horarios de atención telemática. 

Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad. 

Los agrupamientos se realizarán atendiendo a las recomendaciones de los equipos educativos del curso 
anterior y en base a criterios de pluralidad y equilibrio tanto en número de alumnos, como de reparto en el 
número de repetidores, alumnado con Adaptaciones Curriculares. Sin embargo, si los equipos educativos 
detectaran cualquier desequilibrio se podría generar los cambios oportunos, incluso como medida 
correctora de conductas contrarias a la convivencia a lo largo del curso. 
Solicitar mayor dotación de personal de Pedagogía Terapéutica. 

Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal en la educación en valores en las áreas, 
materias o módulos. 

Promover el tratamiento transversal de la educación en valores en las distintas materias concretándose en 
las respectivas programaciones didácticas. Tratar los ejes transversales a través del Plan de Acción 
Tutorial.  

Continuar con los proyectos y las redes educativas que se llevan en el Centro, el PIDAS, trabajando los 
ejes de Salud, Sostenibilidad, Igualdad, Familias y la Comunicación Lingüística, además de la Red de 
Huertos Escolares Ecológicos, como forma de tratar los ejes transversales.  Consolidar los proyectos 
propios del Centro: “Daute en el Universo” y la “Revista DLS”. Desarrollar el proyecto de convivencia 
“Daute Convive”. 
 

Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar 
las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Continuar con las coordinaciones del profesorado de PT con los departamentos de Lengua Castellana y 
Matemáticas.  
Difusión entre el profesorado los perfiles para el acceso del alumnado a las medidas de atención a la 
diversidad.  
Poner en marcha medidas para atender de forma personalizada a aquellos alumnos que presenten 
problemas de conductas y/o rendimientos académicos (tutor personal, tutoría entre iguales, …). 
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Solicitar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).  
Solicitar la atención específica en 4º de la ESO (post-PMAR).  
Fomentar e impulsar la docencia compartida.  
Solicitar una mayor carga horaria para la especialidad de PT. 
 

Actuaciones desde el Departamento de Orientación: 

- Evaluación psicopedagógica y realización de informes del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

- Elaboración y difusión de materiales para la atención al alumnado con NEAE. 
- Seguimiento y apoyo al alumnado que presenta dificultades, tanto académicas como 

actitudinales. 
- Asesoramiento al profesorado especialista, a los tutores y Equipos Docentes sobre las 

adaptaciones curriculares, documentos NEAE y orientaciones para atender a este alumnado 
- Colaboración en la detección de indicadores de riesgo en el ámbito educativo y en el 

seguimiento e intervención del alumnado con absentismo escolar. 
- Asesoramiento en las derivaciones a las MAD. 
- Elaborar Informes de derivación a servicios concurrentes de la Zona, Formación Profesional 

Básica y de medidas de atención a la diversidad. 
- Continuar con el plan de seguimiento especial para alumnado con dificultades académicas y/o 

actitudinales. 
 
Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

Para el presente curso se pretende continuar la misma línea, tanto en las reuniones de Equipos 
Educativos, como de Etapa. Resulta positivo que los docentes de las diversas materias tengan información 
inmediata de los procesos que se están llevando en los diferentes niveles, incluso recurrir si fuera 
necesario a reuniones de los equipos educativos con los padres/madres de un nivel concreto, si la 
situación así lo exigiera. Creemos conveniente mantener un contacto directo con los padres/madres para 
favorecer las condiciones del proceso de enseñanza/aprendizaje, además de poder mejorar las 
condiciones actitudinales y de comportamiento en los grupos-aula. 
Proponer a la administración que contemple en la carga horaria del profesorado las horas de las distintas 
coordinaciones. 

Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa. 

En las respectivas programaciones didácticas se tendrá en cuenta los decretos curriculares y el Anexo II 
de la Orden ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, concretamente las 
orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas. 
La posibilidad de establecer acuerdos en relación con la metodología en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 
 

Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto. 

El Centro adquirirá libros para completar los lotes necesarios. 
Potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
el acceso a recursos virtuales. 
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Las decisiones sobre el proceso de evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del 
alumnado, y procedimientos para valorar el grado de desarrollo de las competencias. 

Tener en cuenta la normativa vigente tomando como referencia 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 ESO y el 
Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes. 
Dar a conocer en los distintos órganos del Centro los aspectos más relevantes de los procedimientos para 
evaluar los aprendizajes del alumnado y del grado de desarrollo de las competencias. 
Sugerir a la Consejería la publicación oficial de la normativa con la suficiente antelación para llevar un 
correcto proceso de evaluación. 
Mejorar el proceso para la evaluación de las competencias intentando que no sea una carga para el tutor. 
Realizar por parte del equipo educativo la transmisión de la información referente al alumnado de forma 
previa a la sesión de evaluación para facilitar el desarrollo de la misma. 

Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente y, en su caso, los criterios de titulación. 

Tomar como referencia la normativa vigente. 

Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de 
ausencia del profesorado. 

Teniendo en cuenta la Orden de 9 de octubre de 2013 por el que se desarrolla el Decreto 81/2010, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros, en su artículo 7, donde desarrolla la atención al 
alumnado en ausencia del profesorado, tomar acuerdos dentro de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica sobre la gestión de las actividades que deben estar disponibles en ausencia del profesorado 

Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo. 

Mantener la participación del Centro en el Proyecto Canarias InnoVA en los ejes que se han desarrollado. 
Mantener la participación en la Red de Huertos Escolares Sostenibles. 
Mantener las actividades que impulsen el proyecto del observatorio astronómico “Daute en el Universo”.  
Mantener las actividades relacionadas con el proyecto de edición de la revista del Centro "DLS". 
Desarrollar el proyecto de convivencia “Daute Convive”. 

Las programaciones didácticas. 

Las programaciones del curso 2021/2022 deberán adaptarse a las circunstancias del presente curso 
escolar, adoptándose las medidas necesarias de atención a la diversidad, individual o grupal, orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas. En estas 
programaciones se incluirá un plan específico de recuperación para el alumnado que lo precise.  

Elaboración de guía orientativa para facilitar al profesorado la elaboración de las programaciones y difundir 
la información sobre el Proyecto Brújula 20.  

Incorporar en la programación un trabajo riguroso de la competencia digital.  

Promover acuerdos de centro sobre el desarrollo de las programaciones. 
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El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

Potenciar la labor de la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares. Consolidar y revisar 
los criterios para la realización de actividades extraescolares y complementarias. En caso de conflicto a la 
hora de decidir sobre la realización de una actividad, la CCP decidirá si se lleva a cabo. 

c.2) Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

Se toma como referencia el Artículo 38.- Criterios generales para la elaboración de horarios: condiciones 
previas, de la Orden de 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

1. El Claustro establecerá, previa propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica, criterios propios 
para la elaboración de los horarios, atendiendo exclusivamente a razones didácticas, siempre que se 
respeten los que, con carácter general, se establecen en la presente Orden. 

2. En ningún caso las preferencias horarias del profesorado podrán obstaculizar la aplicación de los 
criterios establecidos en la presente Orden o los que pueda establecer el Claustro en el ámbito de su 
autonomía. 

3. Los horarios individuales del profesorado se elaborarán distribuyendo las horas lectivas de lunes a 
viernes, ambos inclusive, y procurando evitar la concentración de horas complementarias y la existencia 
de periodos de inactividad. 

4. Los horarios de todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y complementarias, 
se consignarán en la aplicación informática PINCEL o en la que se determine al efecto para este proceso, 
quedando una copia firmada por los interesados en la secretaría del centro. 

5. Se garantizará la existencia del profesorado de guardia necesario para el normal desarrollo de todas las 
actividades del centro, incluidos los recreos. En este sentido, en todos los periodos lectivos, estará 
presente en el centro educativo, al menos, un miembro del equipo directivo. 

6. La jefatura de estudios tendrá en cuenta, al elaborar los horarios, las posibles reducciones de horario 
lectivo que se establezcan en instrucciones dictadas al efecto, siempre que se tenga conocimiento de 
estas circunstancias con antelación. 

Los criterios pedagógicos propuestos por el Claustro son: 

El profesorado que deba hacer uso de una misma aula (aulas específicas, cancha o de desdoble) no 
deberá coincidir en el horario para que se pueda utilizar la dotación de esas aulas en la impartición de la 
materia. 
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Se procurará que las materias que se impartan en 2 ó 3 sesiones semanales no tengan las sesiones de 
clase en días consecutivos. 

Se procurará que la distribución horaria de las materias se realice en las dos bandas horarias. Teniendo 
especial cuidado con que una misma materia no concentre todas sus horas en las horas finales de la 
segunda banda horaria (después del recreo). 

En caso de que por la característica del nombramiento del profesor a impartir una determinada materia 
(tiempo parcial, compartir centro), si se estima oportuno, se podrá impartir dos sesiones continuas de la 
misma materia. 
 

c.3) Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad. 

Se toma como referencia el Artículo 35.- Agrupamiento del alumnado, de la Orden de 9 de octubre de 2013 
por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente 
a su organización y funcionamiento. 

1. El Claustro, a propuesta del equipo directivo, aprobará los criterios pedagógicos para la formación de los 
grupos en que se organizará al alumnado de cada curso. Estos criterios serán recogidos en la 
correspondiente programación general anual. 

2. La jefatura de estudios organizará al alumnado matriculado en cada uno de los cursos en función de los 
criterios pedagógicos aprobados y de las ratios establecidas para las distintas enseñanzas. 

3. En los centros que tengan más de un turno, los grupos de primero y segundo de la Educación 
Secundaria Obligatoria corresponderán siempre al turno de mañana y se dará preferencia en este turno a 
los grupos de tercero y cuarto de esta etapa. 

4. La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el principio de no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

5. Con carácter general y para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada, todos los 
grupos tendrán un número semejante de alumnado, e incorporarán, de manera equilibrada, a aquel con 
necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, los alumnos y las alumnas con necesidades 
educativas especiales escolarizados deberán estar distribuidos de forma homogénea entre todos los 
grupos de un mismo nivel, excluyendo en la composición de los mismos cualquier criterio discriminatorio. 
No obstante, las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal general aplicable, cuando existan 
necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias, en todo caso. 

6. El alumnado que permanezca un año más en un curso será también distribuido homogéneamente en la 
medida de lo posible. 
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7. La fusión o la separación con carácter permanente de grupos de alumnado que modifiquen la plantilla 
de funcionamiento del centro deberán tener la autorización de la Administración educativa. 

Los criterios pedagógicos para la formación de los grupos en que se organizará al alumnado de cada 
curso aprobados por el Claustro son: se realizarán atendiendo a las recomendaciones de los equipos 
educativos del curso anterior y en base a criterios de pluralidad y equilibrio tanto en número de alumnos, 
como de reparto en el número de repetidores, alumnos con adaptaciones curriculares etc. Sin embargo, si 
los equipos educativos detectaran cualquier desequilibrio se podría generar los cambios oportunos, incluso 
como medida correctora de conductas contrarias a la convivencia a lo largo del curso. El alumnado de 
PMAR se agrupará de forma equitativa en los diferentes grupos de nivel. 

 

c.4) Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las 
áreas, materias o módulos. 

El DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su Artículo 4, 
elementos transversales, establece:  

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las etapas, con carácter 
general, formarán también parte de los aprendizajes del alumnado los elementos transversales recogidos 
en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

De esta forma, se prestará especial atención al desarrollo de estrategias de comprensión y expresión oral 
y escrita, así como a la formación para la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos 
socioculturales generados por las tecnologías digitales de expresión, interacción y tratamiento de la 
información, que serán objeto de aprendizaje en todas las materias, lo que mejorará la autonomía del 
alumnado y su capacidad para la toma de decisiones correctas sobre su uso. 

Asimismo, se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 
comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos y las alumnas en los centros escolares, en los términos y condiciones que, siguiendo 
las recomendaciones de los organismos competentes, les garanticen una vida activa, saludable y 
autónoma. 

Los elementos transversales recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato son 
los siguientes:  

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 
materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las materias.  

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 
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inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto 
y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Los currículos de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a 
las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 
Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 
formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica 
diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los 
términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen 
un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el 
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.  

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 
con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

c.5) Los criterios y procedimiento para organizar la atención a la diversidad del alumnado. 

PROTOCOLO PARA ATENDER AL ALUMNADO CON NEAE 
 
Al comenzar un nuevo curso deberá organizarse la atención al alumnado con NEAE. Los pasos a seguir 
serán los siguientes: 
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1. El departamento de Orientación, al iniciar el curso, proporcionará a los distintos departamentos 
didácticos y a los tutores/as un listado donde figure el alumnado con NEAE (tipo de informe que 
tiene, materias adaptadas, fecha de la última actualización del informe, etc.). 

2. Se debe establecer el nivel competencial del alumnado que tenga materias con AC o ACUS. 
 Si el informe ha sido actualizado a finales del curso anterior, esta información estará en la 

tabla que proporcione el Departamento de Orientación (se colgará en la zona compartida). 
 Si el informe no está actualizado, el nivel de competencia curricular de cada materia 

adaptada será el que se determine en el documento de seguimiento de la AC o ACUS del 
curso anterior (esta información ya ha sido contrastada por el Departamento de Orientación 
y se ha trasladado a la tabla). 

 Si no existe información sobre el referente curricular de las materias adaptadas o se tienen 
dudas sobre éste, será el departamento correspondiente el encargado de determinarlo en 
coordinación con el Departamento de Orientación. 

3. Preferentemente en la reunión de octubre con los padres, el tutor/a informará por escrito a las 
familias del alumnado con NEAE sobre las materias que tiene adaptadas y las implicaciones que 
esto conlleva (el modelo está en la zona compartida). 
 

4. Diseño de los documentos del alumnado con informe acabado en dictamen. 
 Elaboración de 3 documentos fundamentales (los modelos estarán en la zona compartida): 
 La AC, ACE/ACAV (altas capacidades) o ACUS. Será el tutor el responsable de su elaboración con 

el asesoramiento y colaboración del Orientador y profesorado de PT. El profesorado implicado, por 
tener su materia adaptada deberá cumplimentar los apartados que le correspondan. Esta AC/ACUS 
se desarrollará a través de los correspondientes PEPs (programas educativos personalizados), que 
pueden ser curriculares o transversales. 

 Los PEPs. Son documentos que desarrollarán la AC o ACUS. La elaboración y seguimiento de los 
PEPs curriculares es responsabilidad del profesorado de cada materia adaptada, con la 
colaboración y asesoramiento de la profesora de PT y el Orientador. La elaboración y seguimiento 
de los PEPs transversales es responsabilidad de las profesoras de PT. 

 El seguimiento trimestral/final de la AC o ACUS. El tutor será el encargado de coordinar la 
elaboración del documento y de redactar las partes comunes. Cada profesor con materia adaptada 
desarrollará su apartado correspondiente. Partiendo de este documento, el tutor informará a las 
familias trimestralmente de la evolución del alumnado (seguir modelo de comunicación a familias). 

 Localización de los documentos. Los documentos antes mencionados no se imprimirán hasta final 
de curso. Será el tutor el responsable de imprimirlos y colocarlos en los respectivos expedientes. 
Durante el curso sólo estarán en formato digital. En la Zona Compartida/Común/Curso 21-22/ 
Orientación/NEAE, se colgará toda esta información que estará organizada en carpetas por alumno 
y curso. 

5. Atención al alumnado con preinforme psicopedagógico (PIP) o informen psicopedagógico acabado 
en propuesta. Son alumnos a los que no se les realiza adaptación curricular. El tutor leerá el 
informe correspondiente e informará al equipo docente de las orientaciones propuestas (asistir a 
PT, refuerzo de tarde, orientaciones metodológicas, desarrollo de algún PEP transversal, etc.). 

6. Ante cualquier duda, consultar en Orientación. 
 

CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE POR PARTE DE LAS PROFESORAS DE 
APOYO 
 

En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE, según lo establecido en la 
normativa vigente, prestará su atención educativa priorizando: 
a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 
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b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 
c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC, en una 
o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 
d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una 
propuesta de orientación psicoeducativa. 
e) alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus 
aprendizajes. 
f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta del 
equipo docente o del departamento de orientación. 
 
CONDICIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
 La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres o 
tutores o tutoras legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones curriculares o 
adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias. 
b) Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos mediante los 
cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que interfieran en la evolución de 
sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por el EOEP de zona a fin de establecer, si se precisa, la 
respuesta educativa más adecuada. 
c) Cuando se proponga el acceso del alumnado a programas de cualificación profesional adaptados. 
d) A propuesta de la CCP o del departamento de orientación por cumplir los requisitos, indicadores o 
señales de alerta establecidos por estos órganos de funcionamiento. 
e) Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil generalización, o 
escolarización excepcional para la adecuada atención del alumno o alumna. 
f) Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo consideren 
procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna de las NEAE y siempre 
que exista la petición previa del centro de escolarización. 
 
 Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, coordinado por el tutor o 
la tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la información relevante del escolar de la que 
disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, 
contexto del aula, del centro y de la familia. 
 

c.6) Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

En el punto 2.2. del Anexo III de la Resolución 29 de 28 de junio de 2019 de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el Curso 
2019-2020, con el objetivo de dar mayor coherencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje entre las 
etapas educativas, en consonancia con el artículo 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013, se llevará a 
cabo la coordinación de la planificación pedagógica entre el profesorado que imparte distintas etapas 
educativas en un mismo centro, incluido el profesorado con atribuciones de atención al alumnado que 
presenta NEAE.  
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Los centros que impartan Educación Primaria pertenecientes a un mismo distrito educativo coordinarán su 
planificación pedagógica con el centro de Educación Secundaria al que estén adscritos, en especial, la 
relativa a sexto curso de Educación Primaria por ser el curso terminal de la etapa educativa:  

Las sesiones de coordinación entre los cursos objeto de tránsito priorizarán entre sus temas la mejora del 
rendimiento escolar, la atención a la diversidad, el trabajo por competencias y las metodologías 
empleadas.  

Las reuniones de coordinación deberán celebrarse entre las jefaturas de estudio de los centros del distrito 
y, al menos, el profesorado que imparta las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e 
Inglés, las tutorías de cada grupo de sexto de Educación Primaria y de primero de ESO así como 
orientadores y orientadoras de los centros del distrito. Dichas reuniones serán convocadas, 
trimestralmente, por la inspectora o el inspector de Educación correspondiente.  

Con el objetivo de mejorar los cauces de coordinación pedagógica entre los últimos niveles de Educación 
Primaria y los primeros niveles de Educación Secundaria de los centros pertenecientes a un mismo distrito 
se desarrolla el Programa Tránsito. Se persigue, de esta manera, la mejora permanente de las 
enseñanzas, la permanencia del alumnado en el sistema y la disminución del abandono escolar temprano. 
Los centros que forman parte de este programa se regirán por su normativa específica. 

Las coordinaciones se realizan siguiendo el protocolo normativo para las reuniones de nivel, pero además 

se ha desarrollado habitualmente entre los docentes de un mismo nivel diversas reuniones para tratar 

situaciones puntuales procurando la eficacia de las reuniones. 

 

c.7) Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo y 
etapas. 

En las respectivas programaciones didácticas se tendrá en cuenta los decretos curriculares y el Anexo II 
de la Orden ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 
competencias en el aula: 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 
didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las 
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 
será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
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Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o 
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un 
uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben 
tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso 
señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo 
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es 
necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, 
los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el 
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de 
ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías 
activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 
transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el 
aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a 
facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la 
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, 
la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno 
asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 
reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o 
materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y 
actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 
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Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje 
del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio 
es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento 
crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. 
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a 
los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el 
objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 
aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común 
y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor 
el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 
conocimiento.  
 

c.8) Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de 
texto. 

Cada departamento didáctico establecerá los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de sus 
materias, incluidos los libros de texto, atendiendo a sus programaciones didácticas al Anexo II de la Orden 
ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. 
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a 
los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el 
objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 
aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 
 

La disponibilidad de los mismos estará supeditada a los recursos existentes. 

Para todos estos recursos se ha seguido el criterio de atender las necesidades presentadas por los 
Departamentos Didácticos imprescindibles para impartir las diversas materias. 

 De las demandas presentadas recogidas por el Equipo Directivo se informará a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y se intentarán satisfacer, priorizando aquellas que son presentadas por 
diversos departamentos a la vez y se procurará atender todas las solicitudes. 
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Libros de texto.- 

La vigencia del libro de texto seleccionado será la que se establezca en la normativa vigente. 

Se comunicará a los padres, previo al comienzo del curso, sin perjuicio de la oportuna publicación en el 
tablón de anuncios del Centro los libros de texto de cada nivel de enseñanza.  

Los departamentos didácticos antes de finalizar el curso informarán de la decisión de usar, mantener o 
modificar el libro de texto en las diferentes materias a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
de cara al curso siguiente.  

Ayudas libros de texto.- 

Se tiene como referencia la  Resolución de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueba la instrucción del 
procedimiento para la adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2021-
2022. 
 

c.9) Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para 

evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando, en la enseñanza obligatoria, 

aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de 

desarrollo de las competencias básicas.  

Se toma como referencia la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 20. Evaluación durante la etapa. 

1. La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de 
los procesos de aprendizaje. 

2. Las Administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan 
elaborar planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del 
alumnado que lo requiera. 

3. Al finalizar cada uno de los ciclos el tutor o tutora emitirá un informe sobre el grado de adquisición de 
las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben 
contemplar en el ciclo o etapa siguiente. 

Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas 
para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna, se considera que 
debe permanecer un año más en el mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo para que 
durante ese curso pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta 
decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 
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4. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o 
alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y las competencias desarrolladas, 
según dispongan las Administraciones educativas. Asimismo, las Administraciones educativas 
establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación entre los centros de educación primaria y 
educación secundaria obligatoria. 

5. Los referentes de la evaluación en el caso de alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho 
pueda impedirles promocionar de ciclo o etapa. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos 
asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

6. En aquellas comunidades autónomas que posean más de una lengua oficial de acuerdo con sus 
Estatutos, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área Lengua Propia y Literatura 
según la normativa autonómica correspondiente.» 

Doce bis. Se añade un artículo 20 bis nuevo que queda redactado en los siguientes términos: 

Artículo 20 bis. Atención a las diferencias individuales. 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada a los alumnos, en la realización 
de diagnósticos precoces y en el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la 
repetición escolar, particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. En dichos entornos las 
Administraciones procederán a un ajuste de las ratios alumno/unidad como elemento favorecedor de estas 
estrategias pedagógicas.» 

 

c.10) Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, los criterios de titulación. 

Se toma como referencia la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 28. Evaluación y promoción. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación secundaria 
obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adoptadas de forma 
colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de 
las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o 
alumna. 
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3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán de 
curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita 
seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que 
dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan 
alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos 
materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo docente 
responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las Administraciones educativas. 

4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los planes de refuerzo que 
establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de los mismos en 
diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo 
dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 
promoción y titulación previstos en los apartados anteriores. 

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 
tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso 
una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de 
que se hayan agotado el máximo de permanencias, de forma excepcional en el cuarto curso se podrá 
permanecer en él un año más, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la 
adquisición de las competencias establecidas para la etapa, en cuyo caso se podrá prolongar un año el 
límite de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo 4. 

6. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas. Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas 
medidas se consideren adecuadas para este alumnado. 

7. Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no hayan obtenido la 
titulación establecida en el artículo 31.1 de esta ley podrán alcanzarla a través de la realización de pruebas 
o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el 
currículo establecido por la Administración educativa competente. 

8. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los que se refiere el 
artículo 27 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación 
fijados en cada uno de los respectivos programas. 

9. Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o 
alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y 
de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores 
legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar su formación, que 
podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado 
básico. 
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10. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, 
serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda 
impedirles la promoción o titulación. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos 
asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al 
terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado 
los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 10 del artículo 28. En cualquier 
caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la educación secundaria 
obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición 
de las competencias de la etapa. Esta certificación será tenida en cuenta en los procesos de acreditación y 
para la continuación del aprendizaje a lo largo de la vida. 

Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada 
por el profesorado del alumno o alumna. 

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al bachillerato, a la 
formación profesional de grado medio y, superando, en su caso, la prueba correspondiente, a los ciclos de 
grado medio de artes plásticas y diseño y a las enseñanzas deportivas de grado medio; asimismo permitirá 
el acceso al mundo laboral. 

3. Todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la 
opción u opciones académicas, formativas o profesionales más convenientes. Este consejo orientador 
garantizará que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro formativo. 

4. Las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, determinarán las partes de la prueba que tiene superadas 
cada uno de los aspirantes de acuerdo con su historia académica previa. 

Artículo 36. Evaluación y promoción. 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 
materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado 
los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo 
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caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros 
educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las 
materias pendientes. 

3. Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan 
superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas. 

4. En aquellas Comunidades Autónomas que posean más de una lengua oficial de acuerdo con sus 
Estatutos, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación de la materia Lengua Propia y 
Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 

Artículo 37. Título de Bachiller. 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los 
dos cursos de bachillerato. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención 
del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre 
que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha 
alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título. 

2. No obstante lo anterior, el alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Formación 
Profesional podrá obtener el título de Bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para 
alcanzar los objetivos generales del bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el Gobierno en 
los términos recogidos en el artículo 44 de la presente Ley. 

3. Asimismo, podrán obtener el título de Bachiller quienes tengan el título de Técnico en Artes Plásticas 
y Diseño y superen las materias necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato, que 
serán determinadas en todo caso por el Gobierno, de acuerdo con el régimen de convalidaciones regulado 
para cada una de las citadas enseñanzas. 

4. También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes hayan superado las 
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza y las materias comunes del bachillerato. 

5. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación 
superior establecidas en el artículo 3.5. 

 

c.11) Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles 
en caso de ausencia del profesorado. 

Se toma como referencia la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, 
de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

Artículo 7.- Atención al alumnado en ausencia de profesorado. 
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1. Los centros, en el ejercicio de su autonomía organizativa, elaborarán un plan de atención al alumnado 
en caso de ausencia de profesorado, del que formará parte el personal docente disponible en cada sesión 
sin horas de docencia directa y que no esté realizando otras funciones docentes asignadas por la dirección 
del centro. Se excluyen al orientador o a la orientadora y al profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) 
cuando tengan horario lectivo. Se dará prioridad al alumnado que esté cursando Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Se evitará, en lo posible, el reparto del alumnado. 

2. A estos efectos, corresponde a los equipos de ciclo y a los departamentos de coordinación didáctica, 
haciendo uso de su autonomía pedagógica, proponer actividades que realizará el alumnado en los casos 
de ausencia de profesorado. Dadas las etapas educativas a las que se dirige, estas actividades deberán 
favorecer la adquisición de las competencias básicas. 

3. Este plan de atención se incluirá en la programación general anual y en el constarán los criterios 
establecidos para la elaboración de las actividades y las tareas que habrán de estar disponibles en caso 
de ausencia del profesorado. 

En caso de ausencias previstas el alumnado realizará las actividades que el profesor o profesora ausente 
haya programado a tal fin.  

Si la ausencia es imprevista se recurrirá al banco de actividades (organizadas por materias y niveles) que 
está en jefatura de estudios y que habrá preparado cada departamento didáctico a principio de curso. 

c.12) Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido 
educativo. 

Se desarrolla el Proyecto “PIDAS” donde se trabajan los ejes de Sostenibilidad, Salud, Igualdad, Familias y 

Comunicación Lingüística. También participamos en la Red de Huertos Escolares Ecológicos. Las distintas 

acciones están desarrolladas y coordinadas por docentes del Centro, con participación de docentes y 

alumnado del Centro a lo largo del curso. 

En el Centro se llevan a cabo el proyecto de astronomía “Daute en el Universo”, el proyecto de la revista 

del Centro “DLS”  y el proyecto de convivencia “Daute Convive”. 

c.13) Las programaciones didácticas. 

Deben contener los apartados recogidos en el Artículo 44.3 de 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. 
Las programaciones partirán de los decretos curriculares vigentes, Orden 83/2016, de 4 de julio, por el que 
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
Las programaciones del curso 2021/2022 deberán adaptarse a las instrucciones para la organización y el 
desarrollo de la actividad lectiva, atendiendo a las circunstancias excepcionales que ha generado la 
COVID-19, Resolución 89/2021 de la Viceconsejería de Educación. 
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Se anexan las programaciones didácticas. 

 

c.14) El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Conforme a lo publicado en el Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la actividad 
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 2021-2022, en 
su primera versión publicada el 27 de julio de 2021, en su anexo I se establece lo siguiente:  

Anexo I: Medidas específicas para actividades complementarias y extraescolares. 

La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de los centros 
docentes que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas que consideran necesarias, bien para 
complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes a la formación integral de su alumnado.  

Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con la crisis sanitaria 
presente, los centros pueden optar, si así lo estiman, por suspender las actividades complementarias y 
extraescolares, por el tiempo que consideren, si con ello consideran que amplían la seguridad en su centro 
y para con su alumnado.  

Teniendo en cuenta estas premisas debemos atender siempre a la evolución de los datos de la pandemia 
y a los niveles de alerta sanitaria, así como las instrucciones y recomendaciones de la autoridad 
competente. Para ello se tendrán en cuenta la aplicación de las actualizaciones de las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos que se dicten por 
la comisión de salud pública, a través de los Ministerios de Sanidad y el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.  

Asimismo, a la hora de decidir realizar actividades deportivas, lúdicas o colaborativas, de celebraciones, 
etc., debemos guiarnos por los principios de cautela y prevención. Así, se procurará que éstas no 
impliquen el acceso a entornos públicos que supongan exponerse a aglomeraciones (museos, 
excursiones, teatros…) o a la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnado o centros escolares, 
sin respetar los principios básicos. 

7. Actividades complementarias.  

Mientras dure la situación de pandemia, las actividades complementarias realizadas por los centros deben 
cumplir con los principios básicos recogidos en este documento, así como los establecidos en los Planes 
de Contingencia por cada centro:  

• Priorizar las actividades al aire libre. • Limitación de contactos: mantener el 1,5 m de distancia.  

• Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento según normativa 
vigente e higiene de manos.  

• Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad.  

• La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio por COVID-
19. Elaboración de listados de los integrantes de cada actividad incluidos el personal participante 
para agilizar la gestión y trazabilidad de los casos  

2. Actividades extraescolares. 
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2.1. Actividades extraescolares realizadas por el centro educativo.  

En la planificación y desarrollo de este tipo de actividades, hay que tener como referencia los grupos de 
convivencia estables de tal forma que se priorice la realización de las actividades evitando el contacto con 
otros grupos. En situación de nueva normalidad puede permitirse la interacción entre grupos de un mismo 
curso, sobre todo en actividades al aire libre, haciendo un uso adecuado de la mascarilla. Asimismo, se 
deben respetar los principios básicos establecidos en las actualizaciones de este documento, así como los 
recogidos en los Planes de Contingencia establecidos por cada centro:  

• Priorizar las actividades al aire libre.  

• Limitación de contactos: mantener la distancia de 1,5 m y fuera de los grupos de convivencia 
estables.  

• Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e higiene de 
manos. • Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad. 

 • La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio por COVID-
19. Elaboración de listados de los integrantes de cada actividad incluidos el personal participante 
para agilizar la gestión y trazabilidad de los casos. Estos listados deben mantenerse al menos 15 
días tras la realización de la actividad. 

2.2. Actividades extraescolares realizadas por AMPAS y otras instituciones.  

Las AMPAS podrán desarrollar actividades tales como acogida matinal y de tarde, siempre y cuando se 
respeten los principios básicos, procurando que el alumnado de distintos grupos de convivencia estable no 
tenga contacto entre ellos. Si algún alumno o alumna no puede utilizar mascarilla, debe garantizarse la 
ventilación y mantener la distancia de 2 metros con el resto del alumnado y personal, así como cumplir las 
indicaciones expresadas en el documento “Orientaciones para los centros educativos respecto a las 
exenciones de uso de mascarilla por parte del alumnado”.  En todo caso, deben desarrollarse con 
regularidad las medidas de higiene de manos.  

Se recomienda que personas que desarrollen dichas actividades no deben pertenecer a ningún colectivo 
de vulnerabilidad y deben cumplir todos los aspectos recogidos en las actualizaciones de este documento, 
así como en los Planes de Contingencia establecidos por los centros educativos.  

Las instituciones como Ayuntamientos, Cabildos, entidades deportivas, etc. podrán solicitar a los centros el 
uso de las instalaciones para el desarrollo de actividades deportivas al aire libre, entre otras. Los centros 
educativos valorarán la oportunidad de desarrollar las actividades solicitadas. Dichas actividades no 
pueden interferir en las actividades organizadas por el centro.  

En el desarrollo de dichas actividades siempre se respetarán las medidas de seguridad e higiene 
establecidas en las actualizaciones de este documento y de los Planes de Contingencia de cada centro 
educativo.  

Al finalizar dichas actividades, todas las dependencias utilizadas del centro deben quedar listas para su 
utilización por el alumnado del centro, lo que incluirá la limpieza y desinfección. 
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PRINCIPIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 2020/2021 

 
Las actividades planificadas por los Departamentos tendrán un contenido educativo acorde con el currículo 
de la materia correspondiente. 

Que el diseño, organización y ejecución de cada actividad de realice con tiempo suficiente bajo la 
responsabilidad del Departamentos correspondiente y se comunique a Vicedirección con el fin de que la 
Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias facilite el desarrollo de las actividades 
propuestas por los departamentos. 

Procurar que las actividades no se realicen en fechas de evaluación. 

Evitar realizar actividades fuera del centro durante el tercer trimestre con los grupos de Segundo de 
Bachillerato. 

Fomentar y favorecer la realización de actividades interdisciplinares. 

Se procurará que no se exceda de un total de seis actividades por nivel y curso, al tiempo que se tendrá 
en cuenta que todos los niveles tengan una oferta similar de actividades. 

Las charlas o actividades que tengan lugar en el horario propio de la materia, sin afectar al resto de la 
jornada, no se computarán a tales efectos. 

Tampoco se incluyen las actividades deportivas o de otra índole en las que participe alumnado de forma 
puntual, no afectando al normal desarrollo de las clases. 
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d) EN EL ÁMBITO PROFESIONAL. 

d.1) Plan de formación de centros docentes. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES CURSO 2021-2022 

  

 2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.1. Análisis y 
diagnóstico de la 
situación del centro. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece en su artículo 102 que la formación permanente 
constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado 
y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de 
los propios centros.   

El Decreto 81/2010, de 8 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n. 
º143, de 22 de julio de 2010) establece en sus artículos 21, 25, 
32, 34 y 35 que los propios centros son responsables de 
promover y aprobar, diseñar y favorecer la formación 
permanente de su profesorado, entre otras a través de la 
participación en las convocatorias de formación del 
profesorado e innovación educativa. En el artículo 39.l) se 
establece que el proyecto educativo habrá de incorporar el 
plan de formación del profesorado. Asimismo, en su artículo 
42.2-d), relativo a la programación general anual, se establece 
que ésta debe incluir en el ámbito profesional, entre otros, el 
programa anual de formación del profesorado. Por último, en 
su artículo 45 punto 3 se expone que una de las finalidades de 
las evaluaciones diagnósticas es proporcionar a los centros 
educativos información sistemática, objetiva y sintética sobre 
los rendimientos escolares y el grado de consecución por el 
alumnado de las competencias básicas. Esta información debe 
servir de referencia al centro, al profesorado, al alumnado y a 
las familias.     

El I.E.S. Daute – Los Silos es un centro con un claustro más o 
menos estable. Ante los cambios que está sufriendo la 
educación, que no son ajenos a los de la sociedad y el entorno 
que habitamos, enfocamos el plan de formación de este curso 
hacia una introducción a la neuroeducación y el trabajo de las 
emociones y la premisa que no hay aprendizaje si no hay 
emoción. Todo esto va enfocado a la mejora del rendimiento 
escolar, la mejora del plan de comunicación lingüística, a 
través del uso de la radio y el clima de convivencia. 

2.2. Necesidades 
formativas detectadas 

    

Formación en neuroeducación, para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mejora del plan de comunicación 
lingüística con el uso de la radio y la mejora de la convivencia. 
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4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
    

    ITINERARIO     1 
    

   
 Título   
    
    

    

Neuroeducación, convivencia y comunicación lingüística con 
la radio. 

   
 Temáticas 

    

- Mejora de la convivencia y el clima escolar. 
- Actualización en metodologías y competencias.  
- Mejora del plan de comunicación lingüística a través 

del uso de la radio   

   
 Objetivos 

    

Promover la actualización permanente del profesorado del 
IES Daute-Los Silos 

Favorecer la colaboración y el trabajo en equipo del 
profesorado del centro. 
 
Realizar actividades de formación que respondan a las 
necesidades del profesorado y su repercusión objetiva en el 
alumnado. 
     

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
   

3.1. Objetivos finales 
   

    
 Justificar lo que hacemos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
analizando el impacto de nuestras 
prácticas sobre lo verdaderamente 
importante, que es el aprendizaje del 
alumnado y la mejora de la 
convivencia. También trabajaremos 
sobre la mejora del plan de 
comunicación lingüística a través del 
uso de la radio.  

3.2. Indicadores de los objetivos esperados 
   

Puesta en práctica de las propuestas 
recibidas, en una sesión final de 
constatación de las mismas, a través 
de un análisis DAFO. 
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Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor 
calidad del aprendizaje del alumnado y a la mejora de la 
convivencia. 
     

Promover el desarrollo autónomo del profesorado 
enriqueciéndolo con  diferentes niveles de experiencia. 
     

Activar y generar cambios metodológicos en el profesorado, 
desarrollando y aplicando mejoras en la planificación del 
proceso de enseñanza competencial.  

Favorecer el desarrollo del  plan de comunicación lingüística 
del centro, a través del uso de la radio.    

  

   
 Contenidos 
 formativos 

Formación básica en neuroeducación y exposición de 
actividades relacionadas. 

Trabajo en torno al plan de convivencia del centro, 
favoreciendo su revisión y actualización.  

Secuencias y actividades.  
 
 
Temporalización. 

    

Primera evaluación 

Introducción a la neuroeducación (2,5 h) (Ponente 
externa) 

La radio escolar como herramienta para desarrollar el plan 
de comunicación lingüística del centro. (Asesoría del CEP 
del norte). (2,5 h.) 

Segunda evaluación 

Utilización de la neuroeducación en diferentes materias 
(2,5 h.) (Propuestas de los departamentos.) 

El plan de convivencia del centro. Un recurso en constante 
evolución. (2,5) (Orientación. Equipo de convivencia.) 

Metodología de trabajo La formación será de 10 horas y se impartirá en formato 
videoconferencia a través de la herramienta Meet durante 
7,5 horas y en formato presencial en la 3ª sesión, de 2,5 
horas, que es la de experiencias prácticas. Esta 
distribución se desarrollará de esta manera, pues no 
existe una instalación con las debidas condiciones para 
que el profesorado participante interactúe con 
ordenadores o pueda recibir una formación, con el equipo 
de proyección y ordenador pertinentes. La tercera sesión 
será presencial, pues hay aspectos procedimentales en la 
misma que se tendrán que realizar de esta manera y por 
ello se plantea utilizar el pabellón deportivo. 
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¿Requiere la participación 
de ponentes expertos? 

 SÍ, en la primera sesión, nos gustaría contar con la 
ponente Alicia Alonso Glez., que ha impartido cursos 
sobre neuroeducación en el CEP del norte.    

Sectores participantes: Profesorado   

 
 
  

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Desde la Jefatura de Estudios, en coordinación con la dinamizadora, se concretará la 
organización horaria para poder realizar las reuniones pertinentes y las acciones 
formativas. Se facilitará la asistencia de todo el profesorado y realizando las sesiones de 
trabajo en horario de tarde y vía telemática a través de la herramienta Meet o vía 
presencial en las instalaciones previstas. 

Se permitirá el uso de todos los recursos necesarios y se intentará dotar con todo el 
material que se demande.    

Se organizará y habilitarán todos los canales necesarios para favorecer la participación 
de todo el profesorado. 
    

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN  

El método que se pretende hacer de la evaluación será un proceso constante que 
permita enriquecer y adaptar el plan de formación desde su diseño hasta su finalización 
y en toda su ejecución. Los aspectos a evaluar y su aplicación en el aula serán, 
fundamentalmente, el logro de los objetivos, la selección y tratamiento de los contenidos, 
la metodología, los/las formadores seleccionados, los recursos empleados, la 
coordinación y organización del plan, el grupo y cada uno de los/las participantes de 
manera individual. De forma individual se evaluará capacidad para utilizar y sacar partido 
pedagógico de las novedades que nos ofrecen las dinámicas desarrolladas. 
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d.2) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 
docente del profesorado. 

El proceso de enseñanza se ha evaluado a partir del desarrollo de los diferentes aspectos contemplados 

en las programaciones didácticas para su evaluación. Las estrategias seguidas en los diferentes procesos 

educativos llevan implícito un proceso de autoevaluación y rectificación en casos necesarios, utilizando las 

diversas estrategias que han desarrollado los diversos departamentos a tal fin. 

La mejora en los procesos de evaluación de la enseñanza, pasan por determinar en los equipos 

educativos las estrategias a seguir y la coevaluación de los procesos, teniendo en cuenta las diferencias 

metodológicas propias de cada una de las materias y su singularidad. La reflexión conjunta y la innovación 

metodológica, debe estar dirigida al fin propuesto, para sentar las bases de trabajo conjunto de los 

diferentes docentes, con diferentes materias y diferentes objetivos a alcanzar. 

Es un proceso continuo de aproximación de los diversos docentes en su labor cotidiana. 

Se toma como referencia lo regulado en el Artículo 8, Coordinación entre las distintas etapas educativas, 
de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

1. Con el objetivo de dar coherencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje entre las etapas 
educativas, es necesario establecer la coordinación de la planificación pedagógica entre el profesorado 
que imparte distintas etapas educativas en un mismo centro, incluido el profesorado con atribuciones de 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y entre los centros que configuran 
un mismo distrito educativo. Esta coordinación unificará los criterios para favorecer que el alumnado 
adquiera las competencias básicas. 

2. …Por otro lado, los colegios pertenecientes a un mismo distrito educativo coordinarán su planificación 
pedagógica con el centro de Educación Secundaria al que estén adscritos, en especial, la relativa a sexto 
curso de Educación Primaria, por ser este, curso terminal de etapa educativa. Los centros con Educación 
Secundaria Obligatoria que no imparten Bachillerato deberán coordinarse, por su parte, con el centro 
correspondiente que recibe, con carácter general, al alumnado que quiera cursar estas enseñanzas. 

3. Los centros cabecera de distrito, en virtud de su autonomía pedagógica, podrán planificar las sesiones 
de coordinación para tratar temas de interés tales como la mejora del rendimiento escolar, la atención a la 
diversidad, el trabajo por competencias, las evaluaciones externas, la prevención del absentismo escolar, 
las relaciones con las familias, los proyectos educativos del distrito, los proyectos de innovación o las 
relaciones con otras instituciones. No obstante, los directores y las directoras de los centros del distrito, 
convocados por la Inspección Educativa, celebrarán reuniones de coordinación, adecuándolas a la 
disposición horaria de las partes convocadas, al menos, durante el primer trimestre del curso y en los 
momentos que fije la resolución anual por la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado 
para el siguiente curso. 
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PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO SOCIAL 

e.1) Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de 

convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar: 

Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar. 

Mejora del éxito escolar 

- Reforzar las técnicas de estudio básicas, los hábitos de trabajo y la cultura del esfuerzo. 
- Potenciar la comunicación y la coordinación con las familias y fomentar la participación de la familia 

dentro del aula y en el Centro. 
- Trabajar con programas y actividades que mejoren la motivación y el interés del alumnado. 
- Atención individualizada al alumnado que presenta dificultades y plan específico de medidas con 

orientaciones metodológicas para los repetidores.  
- Potenciar la lectura diaria.  
- Trabajar normas de convivencia e implementar pautas para mejorar el comportamiento dentro y 

fuera del aula y las relaciones interpersonales. 
 
Alumnado repetidor y tasa de idoneidad 
 

- Seguir trabajando las medidas de atención a la diversidad.  
- Potenciar el uso de las TICs, en concreto Blog del Centro y de aula.  
- Renovar los materiales informáticos.  
- Disminución de la ratio del alumnado.  
- Aumentar el apoyo de Pedagogía Terapéutica.  
- Promover la implicación de las familias en el seguimiento del trabajo del alumnado de los primeros 

cursos y su participación en el Centro. 
 
El desarrollo del Plan de Convivencia. 
 

- Seguir trabajando en la difusión y el desarrollo del plan.  
- Trabajar conjuntamente los equipos docentes y utilizar el plan de formación del Centro para 

avanzar en este sentido.  
- Desarrollar el plan de mediación. 
- Revisar el NOF en relación con el uso del móvil, salida del alumnado del Centro, salida entre horas 

en los pasillos, ...  
 
Prevención del absentismo y del abandono escolar. 

- Agilizar el procedimiento en la gestión del absentismo.  
- Incorporar y hacer llegar la información a los padres a través de la Web-Ekade. Para ello 

tendríamos que fomentar el uso de la aplicación por parte de las familias.  
- Dejar claro el procedimiento para justificar las faltas de asistencia a las familias insistiendo en las 

reuniones iniciales del siguiente curso y a través de las sesiones de tutoría.  
- Tomar medidas en relación al número de faltas justificadas.  
- Promover la participación de otras instancias para que de forma coordinada conseguir los objetivos.  

 
Los centros se atendrán a lo dispuesto en el 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, así como en la 
Resolución 2/2019, 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. 
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Evaluación del alumnado absentista. 

Cuando el absentismo del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán 
sistemas de evaluación alternativos a propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro 
educativo o, en el caso de los centros privados, del órgano que establezca sus normas de organización y 
funcionamiento del centro, y que prestarán especial atención a las características del alumnado y a las 
causas que lo generan. 

Los criterios para la aplicación de la evaluación continua y los porcentajes de faltas que se acuerden para 
la pérdida de la misma, así como los citados sistemas de evaluación alternativos serán determinados por 
el centro en su Programación General Anual (PGA). No obstante el porcentaje de faltas de asistencia 
injustificadas para la pérdida de la evaluación continua estará comprendido entre el 20% y el 25%. 
Excepcionalmente, para el alumnado procedente de familias en situación de exclusión social, y previo 
informe favorable del equipo educativo, se podrá incrementar el porcentaje anterior hasta un 40%. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica acuerda que la pérdida de la evaluación continua se producirá 
cuando se alcance el 20% de faltas de asistencia. A su vez, acuerda que en las respectivas 
programaciones didácticas se recoja la forma de evaluar al alumnado que concurra en esta circunstancia. 

 
e.2) Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

- Potenciar el desarrollo del blog como instrumento de comunicación.  
- Impulsar el uso de la web Ekade entre los distintos sectores.  
- Promover la participación del AMPA del Centro.  
- Potenciar la Junta de Delegados en el Centro.  
- Promover la formación de los padres.  
- Tratar de que exista una mayor implicación de los sectores en los órganos del Centro.  
- Establecer unas recomendaciones básicas para las familias la supervisión del trabajo en casa de 

sus hijos/as.  
- Promocionar el uso de la App familia y la formación de las familias en las herramientas básicas 

para comunicación con el Centro y el trabajo a distancia.  
 

e.3) Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

Se pretende mantener el mismo grado de colaboración con el Ayuntamiento de Los Silos, con el desarrollo 
de programas deportivos en el pabellón deportivo del centro, mantener la buena relación en otras 
actividades como el programa de refuerzo de la Caixa, el Festival Internacional del Cuento de Los Silos, 
realización de diferentes charlas y talleres.  
Tratar de continuar el proyecto, “PASSAT”, con la colaboración del Ayuntamiento de Los Silos. 
Así como otras actuaciones en las que sea necesaria nuestra participación o sea demandado por el Centro 
a la entidad municipal.  
 
e.4) La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

Impulsar las actividades a desarrollar relacionadas con cualquier proyecto del Centro. 

Impulsar acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de Los Silos en temas como la realización de 
actividades en materia de drogodependencia y otras adicciones. 
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Impulsar la tramitación del uso del Pabellón deportivo “Profesor José Luis Rodríguez Cabrera” por parte 
del Ayuntamiento de Los Silos en horario no lectivo.  

 

f) CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 

La Programación General Anual deberá ser supervisada por los órganos de coordinación docente. El 

seguimiento del proceso se desarrollará a partir de la Comisión de Coordinación Pedagógica en aquellos 

aspectos que le conciernen, es decir, en el ámbito pedagógico y en el ámbito profesional, donde se 

debatirá sobre las medidas para la coordinación de etapas y cursos, la atención a la diversidad o las 

actividades complementarias y su idoneidad. 

Para el ámbito organizativo, donde se fundamenta el calendario escolar o la oferta educativa del centro, 

etc. Es competencia de su proceso de evaluación, el Consejo Escolar y el Claustro de profesores 

realizarán una evaluación del proceso de carácter trimestral en cada una de las convocatorias de final de 

trimestre, para valorar el seguimiento de la PGA y realizar aquellas modificaciones según la evolución del 

proceso que se precisen. No obstante, el Equipo Directivo y de forma continua en sus reuniones 

semanales, tendrá muy en cuenta la presente programación para la toma de decisiones que deben afectar 

a la marcha del Centro en cada momento. Así como proponer todas aquellas modificaciones que sucedan 

en virtud de las necesidades organizativas y el desarrollo del presente curso. 

Lógicamente hay aspectos fundamentales que resultan invariables a lo largo del curso, pero también se 

encuentran otros que son susceptibles de ser valorados para futuras modificaciones, aunque no lo puedan 

ser para el presente, el calendario de los procesos aquí programados, están supeditados a posibles 

fluctuaciones en función de cómo se desarrolle el presente curso y de los recursos disponibles, incluso 

económicos. 

Los recortes presupuestarios pueden afectar al plan de actividades complementarias y extraescolares, 

también a los programas en los que participe el centro o al plan de actividades programadas por las 

AMPAS.  
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ANEXOS: 

1.  Anexo I: propuestas de mejora. Ámbito organizativo. 

8. Anexo I: propuestas de mejora. Ámbito pedagógico. 

9. Anexo V: plan de análisis, valoración, seguimiento y mejora de los resultados académicos.  

10. ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL. 

11. Colaboración Ayuntamiento Los Silos. 

12. PROYECTOS DE CENTRO: 

 “Daute Convive”. 

 “Daute en el Universo”. 

 “Revista DLS”. 

 Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos. 

 Proyecto de Innovación para el desarrollo del aprendizaje sostenible (PIDAS). 

13. Plan de contingencia COVID-19 2021/2022. 
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ANEXO l : propuestas de mejora para este curso y su evaluación. 
1. Ámbito organizativo 

Objetivos (* ) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

2 

Solicitar que diversas materias e itinerarios se puedan ofertar 
teniendo en cuenta las características de nuestro Centro de 
cara a satisfacer la demanda del alumnado y se puedan 
autorizar determinados grupos-materias. Ofertar todos los 
itinerarios. 

Dirección 

Jefatura de 
Estudios 

Septiembre 
Itinerarios no 

impartidos 

Dirección 

Jefatura de Estudios 

Primer trimestre 

Corroborar itinerarios no 
impartidos 

2 

Fijar las fechas de evaluación teniendo en cuenta los días 
lectivos intentando que los periodos de cada evaluación sean 
los más homogéneos posibles. 

CCP Octubre Calendario escolar 

Equipo directivo 

Primer trimestre 

Observación del 
calendario escolar 
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Objetivos (* ) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

1 
Consolidar los criterios utilizados para la organización de las 
actividades extraescolares y complementarias y realizar las 
modificaciones que se estimen oportunas. 

CCP Primer trimestre 

Plan de 
actividades 

extraescolares y 
complementarias 

Vicedirección 

Final de curso 

Análisis de la ejecución 
del plan de actividades 

extraescolares y 
complementarias 

1 

11 

Intentar seguir en la misma línea, reducción del número de 
contactos, en relación con la distribución espacial y temporal 
de las actividades. 

Responsable 
Covid 

Jefatura de 
Estudios 

Primer trimestre 

Distribución 
espacial y 

temporal de los 
grupos 

Dirección y Jefatura de 
Estudios 

Final de curso 

Cuantificación de 
contactos según la 

distribución 

1 Si hay plazas libres en el transporte escolar se propondrá que 
pueda ser utilizado también por el alumnado no preferente.  

Secretaría Octubre 
Plazas vacantes 
en el transporte 

Secretaría 

Final de curso 

Comparación de las 
solicitudes y las plazas 
ocupadas del servicio 
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Objetivos (* ) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

1 

El desayuno escolar, se intentará estar alerta por si alguna 
familia cambia su situación económica que pueda generar el 
derecho, aunque sea fuera de plazo. En el caso de que se 
originasen ayudas para este alumnado de material escolar y/o 
curricular, se tratará de gestionar a través de las familias. 

Tutorías ESO Todo el curso 
Información de 

Orientación.  

Secretaría 

Final de curso 

Nuevas altas en el 
desayuno escolar y 
solicitudes de ayuda 

8 

11 

Incluir posibles mejoras al Plan de Contingencia incorporando 
las nuevas instrucciones originadas por el cambio en la 
situación sanitaria. 

Responsable 
Covid 

Todo el curso 
Plan de 

Contingencias 

Responsable Covid 

Final de Curso 

Comparar las 
instrucciones nuevas 

con las actualizaciones 
del Plan de 

Contingencia 

12 

13 

Actualizar en todas las clases los recursos informáticos 
susceptibles de ser empleados por el profesorado, así como 
las instalaciones relacionadas que sean necesarias: 
ordenador, proyector y sonido. 

Secretaría  

Coordinador 
TIC 

Primer trimestre 

La mejora de:  

Ordenador 

Proyector 

Equipo de sonido 

Secretaría  

Primer trimestre 

Análisis de las mejoras 
realizadas.  
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ANEXO l : propuestas de mejora para este curso y su evaluación. 
1. Ámbito pedagógico 

Objetivos (* ) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

1 

2 

11 

13 

14 

Participación en la Red Canaria para Centros Educativos 
para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red 
Canarias-innovAS) desarrollando los ejes temáticos de: 

- Promoción de la salud y la educación emocional. 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
- Igualdad y educación afectivo sexual y de género. 
- Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios 

escolares. 
- Familia y participación educativa. 

  

Coordinadores 
de cada eje 

temático 
Todo el curso 

Objetivos 
alcanzados en la 
Red Canarias-

innvoAS. 

CCP 

Tercer trimestre 

Análisis de la memoria 
final 

1 

2 

10 

11 

Participación en la Red de Huertos Escolares Sostenibles. Coordinador 
de la Red 

Todo el curso 
Objetivos 

alcanzados en la 
Red 

CCP 

Tercer trimestre 

Análisis de la memoria 
final 

1 

2 

10 

12 

Desarrollar el proyecto de astronomía “Daute en el Universo”. 
Coordinador 
del proyecto 

Todo el curso 
Objetivos 

alcanzados en el 
Proyecto 

CCP 

Tercer trimestre 

Análisis de la memoria 
final 
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Objetivos (* ) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

1 

2 

10 

12 

Desarrollar el proyecto de la revista del Centro “DLS”. 
Coordinador 
del proyecto 

Todo el curso 
Objetivos 

alcanzados en el 
Proyecto 

CCP 

Tercer trimestre 

Análisis de la memoria 
final 

1 

2 

11 

 

Desarrollar el proyecto de convivencia “Daute Convive”. 
Coordinadora 
del proyecto 

Todo el curso 
Objetivos 

alcanzados en el 
Proyecto 

CCP 

Tercer trimestre 

Análisis de la memoria 
final 

1 

2 

Poner en marcha medidas para atender de forma 
personalizada a aquellos alumnos que presenten problemas 
de conductas y/o rendimientos académicos (tutor personal, 
tutoría entre iguales, …). 

Equipos 
educativos 

Orientación 

Todo el curso 

Variación en las 
conductas y/o 
rendimientos 
académicos 

Orientación 

Tercer trimestre 

Valoración de las 
medidas 

1 

2 
Promover acuerdos en las reuniones de distrito potenciando 
la comprensión lectora y la expresión oral y escrita 

Jefatura de 
Estudios 

Todo el curso 
Acuerdos tomados 
en las reuniones 

de distrito 

Jefatura de Estudios 

Tercer trimestre 

Análisis actas de las 
evaluaciones. 
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Objetivos (* ) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

1 

2 

10 

12 

Llevar a cabo experiencia piloto de entrega a un nivel o grupo 
de dispositivo móvil para el uso y gestión por el propio  
alumnado. 

Tutorías del 
nivel 

seleccionado 
Todo el curso Informe final  

Equipo educativo 

Tercer trimestre 

Análisis del informe final 

2 
Reforzar las técnicas de estudio básicas, los hábitos de 
trabajo y la cultura del esfuerzo. 

Departamentos 
didácticos 

Tutorías 

Todo el curso  

Hábitos de trabajo 

Técnicas de 
estudio 

Poco esfuerzo 

CCP - Orientación 

Cada trimestre 

Análisis de los informes 
de la evaluación  

2 
Potenciar la comunicación y la coordinación con las familias 
(Pincel Ekade, teléfono, citas, reuniones, etc) Tutorías Todo el curso 

Falta de 
implicación 

familiar (asistencia 
a reuniones, 
tutorías, etc) 

Orientación 

Cada trimestre 

Análisis de los informes 
de la evaluación. 

2 
Trabajar con programas y actividades que mejoren la 
motivación y el interés del alumnado. 

Departamentos 
didácticos 

Todo el curso 

Motivación 

Aptitudes 

Intereses 

Autoestima 

Expectativas 

CCP 

Cada trimestre 

Análisis de los informes 
de la evaluación 
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Objetivos (* ) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

2 

Atención individualizada al alumnado que presenta 
dificultades y plan específico de medidas con orientaciones 
metodológicas para repetidores 

Orientación 

Equipos 
educativos 

Tutorias 

Todo el curso 

Hábitos de trabajo 

Técnicas de 
estudio 

Poco esfuerzo 

Departamentos 
Didácticos 

Cada trimestre 

Análisis de los informes 
de la evaluación 

2 Potenciar la lectura diaria. 

Departamentos 
didácticos 

Coordinación 
Plan de 

Comunicación 
Lingüística 

Todo el curso 

Habilidades 
comunicativas 

básicas: 
comprensión 

lectora, expresión 
oral, composición 

escrita, 
vocabulario 

CCP 

Cada trimestre 

Análisis de los informes 
de la evaluación 

2 

Trabajar las normas de convivencia e implementar pautas 
para mejorar el comportamiento dentro y fuera del aula y las 
relaciones interpersonales 

Tutorías 

Orientación   

Comisión de 
convivencia 

Todo el curso 

Clima y ambiente 
del aula 

Normas de 
convivencia  

Protocolo de 
Acoso 

Jefatura de Estudios 

Cada trimestre 

Análisis de los informes 
de la evaluación 
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Objetivos (* ) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

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

2 
Implicar a las familias en el seguimiento y/o acompañamiento 
diario de las tareas del alumnado y del estudio. 

Tutorías 

Orientación 
Todo el curso 

Ayudar en las 
tareas 

Expectativas de 
las familias 

Orientación 

Cada trimestre 

Análisis de los informes 
de la evaluación 
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ANEXO V: PLAN DE ANÁLISIS, VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA 
DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

INDICADORES 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 
DESARROLLO 

NIVELES, 
ETAPA, ÁREA 

O MATERIA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

C NC EP 

Hábitos de trabajo 

Técnicas de 
estudio 

Poco esfuerzo 

Reforzar las técnicas de estudio 
básicas, los hábitos de trabajo y 

la cultura del esfuerzo. 

Se llevará a 
cabo de las 

tutorías con el 
alumnado y a 

través del 
profesorado en 
las diferentes 

materias. 

ESO 

Mejora el hábito de trabajo. 
Domina diversas técnicas de 

estudio. 
Mejora en el esfuerzo e 

identifica las recompensas. 
 

   

Falta de 
implicación familiar 

(asistencia a 
reuniones, 

tutorías, etc) 

Potenciar la comunicación y la 
coordinación con las familias 
(Pincel Ekade, teléfono, citas, 
reuniones, etc). 

Las tutorías a 
través de la 

relación con las 
familias 
tratarán 

suministrar la 
información 

precisa. 
Se apoyará a 
través del eje 
temático del 

Proyecto 
Innovas, 

“familias y 
participación 
educativa”.  

ESO 
 

BACHILLERATO 

Uso del Pincel Ekade por las 
familias. 

Uso de la App de las 
familias. 

Asistencia a reuniones. 
Comunicación a través de 

correo electrónico y/o 
teléfono. 
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INDICADORES 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 
DESARROLLO 

NIVELES, 
ETAPA, ÁREA 

O MATERIA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

C NC EP 

Motivación 

Aptitudes 

Intereses 

Autoestima 

Expectativas 

Trabajar con programas y 
actividades que mejoren la 
motivación y el interés del 
alumnado. 

Los 
departamentos 

didácticos 
tomarán 

acuerdos para 
trabajar con 
programas y 

actividades que 
mejoren la 

motivación y el 
interés del 
alumnado. 
Se podrá 

reforzar con la 
Red Canarias-

Innovas. 

ESO 
 

BACHILLERATO 

Mejora: 
la motivación 

el interés 
la autoestima 

las expectativas 

   

Hábitos de trabajo 

Técnicas de 
estudio 

Poco esfuerzo 

Atención individualizada al 
alumnado que presenta 
dificultades y plan específico de 
medidas con orientaciones 
metodológicas para repetidores 

Se promoverá 
por parte de 
Orientación, 

tomándose los 
acuerdos 

oportunos en 
los Equipos 
Educativos 

siendo el tutor 
o tutora el que 
lleve a cabo la 
coordinación.  

ESO 
 

BACHILLERATO 

Mejora el hábito de trabajo. 
Domina diversas técnicas de 

estudio. 
Mejora en el esfuerzo e 

identifica las recompensas. 
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INDICADORES 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 
DESARROLLO 

NIVELES, 
ETAPA, ÁREA 

O MATERIA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

C NC EP 

Habilidades 
comunicativas 

básicas: 
comprensión 

lectora, expresión 
oral, composición 

escrita, 
vocabulario 

Potenciar la lectura diaria. 

Los 
departamentos 

didácticos 
determinarán 

como potenciar 
la lectura.  

Se tratará de 
reforzar el Plan 

de 
Comunicación 

Lingüística. 

ESO 
 

BACHILLERATO 

Mejora de:  
Comprensión lectora 

Expresión oral 
Composición escrita 

Vocabulario  

   

Clima y ambiente 
del aula 

Normas de 
convivencia  

Protocolo de 
Acoso 

Trabajar las normas de 
convivencia e implementar 
pautas para mejorar el 
comportamiento dentro y fuera 
del aula y las relaciones 
interpersonales 

Se realizará a 
través de las 

tutorías 
asesoradas por 

Orientación. 
La Comisión de 

Convivencia 
podrá impulsar 

cualquier 
iniciativa.  

ESO 
 

BACHILLERATO 

Mejora el clima y ambiente 
del aula. 

El alumnado conoce las 
Normas de Convivencia. 
El alumnado conoce el 

Protocolo de Acoso. 

   

Ayudar en las 
tareas 

Expectativas de 
las familias 

Implicar a las familias en el 
seguimiento y/o 
acompañamiento diario de las 
tareas del alumnado y del 
estudio. 

Se promoverá 
a través de los 

tutores y 
tutoras con el 
asesoramiento 
de Orientación.  

ESO 
 

BACHILLERATO 

Implicación de las familias en 
el seguimiento. 

Conoce las tareas del 
alumnado y del estudio. 
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ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 

 
➢ Elaboración secuenciada, coordinación, seguimiento y evaluación, en colaboración con los tutores, 

del Plan de Acción Tutorial. 
➢ Elaboración secuenciada, coordinación, seguimiento y evaluación, en colaboración con los tutores, 

del Plan de Orientación Académica y Profesional. 
➢ Insistir en los siguientes temas: 

a. Prevención COVID-19 
b. Igualdad de género. 
c. Prevención del acoso escolar. 
d. Autoestima y salud emocional. 
e. Sostenibilidad y vida saludable. 
f. Sexualidad. 
g. Adicciones. 
h. Buen uso de las TICs. 
i. Técnicas y organización en el estudio, 
j. Orientación académica y profesional. 

➢ Continuar con: 
i. Talleres de la Educadora Social (Ayuntamiento). 
ii. ITES (prevención tabaquismo). 
iii. Colaboración con los proyectos del Centro. 

➢ Apoyo individualizado al alumnado que lo precise. 
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COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS 

“PASSAD 2021 #muevetusilos” 

 
El proyecto preventivo “PASSAD” pretende concienciar a la juventud, sobre las distintas formas de llevar 
una vida saludable y aportar estrategias de prevención en sustancias adictivas.  La idea de este nuevo 
enfoque es la de crear procesos de trabajo por la promoción de la salud, desde la educación formal (IES), 
donde se concentra un elevado porcentaje de nuestra población diana. Es decir, la finalidad de esta 
planificación es evitar el consumo de sustancias y promocionar la vida saludable y con ello reducir los 
factores de riesgo social. Utilizaremos para ello recursos sociales, educativos, de animación social, 
culturales y juveniles.  
Este proyecto se implementará procurando que las acciones preventivas a llevar a cabo partan desde la 
normalidad, desde ámbitos cotidianos de colaboración en el que se informe, se trabaje y se comprenda la 
importancia de la calidad de vida, de promoción de la salud y del bienestar social, y la importancia de la 
prevención de tipo comunitaria.  
Durante el periodo de Septiembre a Octubre se coordinará con los equipos directivos del IES Daute Los 
Silos, así como con el equipo de orientación, para poder intervenir en las sesiones de tutoría en los 
diferentes niveles educativos de secundaria, desde Octubre hasta Diciembre. Dos días a la semana fijos 
en el centro (lunes y miércoles), se incorporará una educadora para colaborar con el Plan de Acción 
Tutorial (PAT), así como con el Plan de Convivencia del centro. Realizando a su vez talleres de 
autoestima, autoconocimiento, bullying, sustancias, deporte … temáticas transversales a la promoción de 
la salud.   
Coordinando con el comité de delegados, las comisiones de trabajo de salud, solidaridad, convivencia,... 
que existen en el centro educativos, y a raíz de las acciones realizadas en las tutorías del centro, se les 
invitará a los y las jóvenes a construir acciones para sus iguales, siguiendo las pautas marcadas en las 
acciones formativas realizadas. Estas se pretende que sean desarrolladas de forma transversal en el 
entorno no formal, que en el caso del municipio de los Silos se trata de La Casa de la Juventud. Se les 
formará, asesorará y acompañará en un proceso de gestión de acciones de ocio saludable a realizar las 
tardes de los lunes y miércoles en dicho espacio. Así como en horario de mañana en el tiempo de recreo 
del centro educativo.  
En cuanto a las temáticas ha desarrollar, serán distintas según el curso en el que se lleve a cabo la 
intervención. A continuación se detallan las temáticas por curso:  
 

1º y 2º ESO 

OCTUBRE: Nuevos Comienzos y Resolución de Conflictos 

NOVIEMBRE: Desmitificación del amor romántico y los Estereotipos de 
género 

DICIEMBRE: Consumo Responsable. Sostenibilidad. 

3º y 4º ESO 

OCTUBRE: Planificación y gestión del tiempo 
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NOVIEMBRE: Violencia de Género. Control en las Redes Sociales y 
Estereotipos de género. 

DICIEMBRE: Sustancias. Rompiendo Mitos 

1º BACHILLERATO 

OCTUBRE: Planificación y gestión del tiempo 

NOVIEMBRE: Violencia Sexual. Pornografía. 

DICIEMBRE: Sexualidad. Educación Sexual. 

2º BACHILLERATO 

OCTUBRE: Autoconcepto, Autoestima y Autoimagen. 

NOVIEMBRE: Violencia Sexual. Pornografía. 

DICIEMBRE: Planificación del estudio. Herramientas de gestión del tiempo. 

ENERO: Sustancias. Rompiendo mitos. 

 
 
La intervención en el Centro se hará a través de la empresa “Kim Educativo SL” 
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PROYECTO DE CONVIVENCIA 
DAUTE CONVIVE 

 
1. JUSTIFICACIÓN 

   
El ser humano es, por naturaleza, un ser social, que está en permanente relación con el resto de iguales. 
La familia, la escuela, las amistades, los compañeros y las compañeras de trabajo, etc. Nos obligan a estar 
en un permanente proceso de aprendizaje en cuanto a convivencia se refiere. Aprender a vivir con los 
otros, desde la divergencia y la diversidad, es una fuente de enriquecimiento y de crecimiento como 
personas. 
La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus 
actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad 
democrática, abierta y plural que van a vivir. Es preciso que nuestros alumnos y alumnas respeten las 
normas de la escuela, respeten al profesorado y se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el 
respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática. 
En un centro educativo, la convivencia se entiende como el entramado de relaciones interpersonales 
que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa, y en el que se configuran procesos de 
comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, estatus y poder (Ortega, 1997). Por lo tanto, en un 
Centro educativo la convivencia es un pilar básico para que el clima escolar sea el adecuado y las 
relaciones sociales que se establecen en el mismo, se desarrollen de manera normalizada y en positivo. 
Asimismo, un equipo que gestione la convivencia de manera cercana y eficaz, aportando herramientas 
para saber solucionar los conflictos que puedan surgir, ayuda a que todo esto sea posible, trabajando de 
manera acorde a lo que recoge la normativa vigente en nuestra Comunidad Autónoma, como se detalla a 
continuación: 

El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma Canaria establece que el compromiso de la comunidad educativa tiene que 
hacerse efectivo con el mantenimiento o la mejora del clima escolar en las aulas y en los centros docentes, 
mediante la incorporación de medidas dirigidas a potenciar la educación para la convivencia a través de la 
práctica, medidas que refuercen la autoridad educativa, la responsabilidad del profesorado y demás 
trabajadores del centro, la agilización de los procesos, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
sus deberes por parte de la comunidad educativa, y la colaboración de las familias y del conjunto de la 
sociedad con el profesorado y con los centros docentes. 

Con todas estas premisas, este Proyecto de Convivencia, pretende involucrar a toda la comunidad 
educativa en la consecución de un fin común, que no es otro que la mejora de la convivencia de nuestro 
Centro, ya que la mejora de las relaciones interpersonales influye en un mayor aprovechamiento del 
proceso de enseñanza aprendizaje, mejores resultados y por lo tanto en la mejora del clima escolar. 
Trabajaremos bajo el marco del Plan de Convivencia del Centro, que es el documento que recoge las 
Normas de Organización y Funcionamiento (NOF).  

 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

Para marcarnos objetivos asumibles y alcanzables a través de este proyecto, vamos a trabajar en alcanzar 
metas que vayan de lo general a lo particular y concreto que se centraría en la vida diaria en nuestro 
Centro: 
Trataremos de desarrollar a través de nuestro proyecto algunos de los Objetivos de Desarrollo (ODS), 
promovidos por la Organización Naciones Unidas (ONU) 
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 
3.Salud y bienestar 

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar tanto físico como emocional para todos en todas 
las edades. 

4.Educación de calidad 
 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
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 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

Por otra parte, en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación aparece en sus objetivos generales:  
«k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en 
especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de 
maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.» 
Asimismo, dentro del Plan de Convivencia del IES Daute-Los Silos, se recoge que el Proyecto establece 
que la educación en valores, y dentro la misma el trabajo diario en la mejora de la convivencia, debe ser la 
práctica diaria de nuestra labor docente estableciendo como objetivos prioritarios: 
a. Potenciar la democratización del centro desarrollando la participación activa de todos los miembros que 
integran la comunidad educativa. 
b. Mantener una postura activa para desterrar el tratamiento discriminatorio de las personas por razón de 
sexo, religión, raza. 
c. Perseguir una formación integral, pues la formación del alumnado debe limitarse a metas estrictamente 
académicas, sino convertirse en un objetivo que, partiendo de su situación concreta, así como de su 
entorno sociocultural, aspire a conseguir un desarrollo personal, global e integrador. 
d. Fomentar y valorar el respeto a las diferencias de tipo social e individual, mediante la superación de 
prejuicios con actitud solidaria y tolerante, tanto en su entorno como hacia otros pueblos y culturas. 
 
-Objetivos específicos de nuestro Proyecto: 
Con todo ello, este proyecto se marca una serie de objetivos específicos y concretos a desarrollar a lo 
largo del curso 2021/2022: 

1. Identificar las debilidades que presenta el Centro en cuanto a la Convivencia y gestión de los 
conflictos para poder establecer estrategias de mejora. 

2.  Hacer partícipe al alumnado de la mejora del clima escolar, a través de la creación del Comité de 
Convivencia. 

3. Implicar a toda la comunidad educativa en la mejora de la Convivencia 
4. Trabajar, a través de las tutorías, estrategias y dinámicas que permitan al alumnado contar con 

herramientas para solucionar los conflictos de manera dialogada. 
5. Hacer una campaña de difusión, dirigida a toda la Comunidad Educativa, de las normas de 

obligado cumplimiento en el nuestro centro educativo, recogidas en el NOF, así como las posibles 
sanciones, a través de las tutorías, Blogs del Centro, etc. de tal manera que se llegue al punto de 
que, si “conoces la norma, la cumples”. 

6. Crear un espacio físico, de reflexión, diálogo y mediación propio para la gestión de la Convivencia 
en el Centro. 

Con el trabajo para la consecución de estos objetivos el Proyecto Daute Convive pretende que nuestra 
Comunidad Educativa tenga en nuestro Centro un entorno humano, confortable, crítico, abierto y 
participativo, en el que contemos con recursos que ayuden al desarrollo pleno de nuestro alumnado, 
creando un clima de convivencia basado en la cooperación, el respeto y en la cultura de la paz y la no 
violencia. Conociendo y aceptando las normas establecidas y comprometiéndose a respetarlas. 
 

3. COMPETENCIAS 
 
La integración de las competencias en el currículo pretende, de manera globalizada, que el alumnado 
adquiera lo que se conoce como aprendizaje competencial, en el que se pueda adquirir un conocimiento 
conceptual, o saber, una base procedimental, o lo que se conoce como el saber hacer, y por último el 
componente que implica la adquisición de valores y actitudes que sería el saber ser. 
De todas las competencias, la que más se trabajará a través de este proyecto  y a las actividades que se 
programan, es la Competencia Social y Cívica, ya que ésta implica el desarrollo de la habilidad y 
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en convicciones democráticas.  
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Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 
capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía. Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.   
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros y, 
en definitiva, mejorar las relaciones sociales con el entorno. 
 

4. METODOLOGÍA  
 

En cuanto a la metodología propuesta se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
La metodología a través de la cual se va a desarrollar este proyecto de convivencia será activa, 
participativa e inclusiva, promoviendo la participación del profesorado a través de algunas materias del 
currículo, y de las tutorías, y por otra parte del alumnado, siendo parte activa del comité de convivencia 
que pretendemos poner en marcha y también a través de su implicación a la hora de participar en las 
actividades o talleres propuestos. Además, será contextualizada, partiendo de la realidad del centro, de 
sus necesidades y las del alumnado, así como también teniendo en cuenta los informes de convivencia del 
curso 2020/2021.  
Los principios metodológicos en los que se apoya este el Proyecto de Salud, son: 
-Interdisciplinariedad, intentando que el planteamiento de las actividades se pueda desarrollar desde 
varias materias y desde las tutorías, haciendo uso de la transversalidad, para que el alumnado entienda 
que la convivencia un aspecto de interés general que por ello debe ser tratado desde todos los ámbitos. 
Entre las estrategias metodológicas que se pondrán en práctica destacamos: 
-Trabajo cooperativo: A través de su puesta en práctica se fomentan valores como la empatía, la ayuda 
mutua, la participación, responsabilidad, conciencia y corrección de los errores. Por último, contribuye al 
desarrollo de habilidades sociales, la inclusividad y la atención de la diversidad de nuestro alumnado. 
 

5. ACTIVIDADES  
 
A través de la puesta en marcha de este Proyecto de Convivencia para el curso 2021/2022, pretendemos 
llevar a cabo actividades y talleres, tanto con el alumnado como con el profesorado y las familias. A 
continuación, se detallan algunas de ellas: 
Para el alumnado 

 Explicación a través de las tutorías de las normas del centro, de las sanciones más comunes ya 
que es muy importante que el alumnado las conozca y se trabajen tanto desde las tutorías como 
desde el resto de las clases bajo el lema “lo que se conoce se cumple”. 

 Organización en colaboración con el Departamento de Orientación de sesiones de tutoría 
orientadas a dar herramientas al alumnado de todos los niveles, pero sobre todo de los grupos de 
la ESO sobre empatía, resiliencia, estilos de comunicación (asertivo/pasivo/agresivo), prevención 
de conflictos, acoso escolar en todas sus vertientes. 

 Organización de charlas sobre Acoso Escolar para ayudar a su prevención. 
 Puesta en marcha de un comité de convivencia entre el alumnado que ayude: 

-A resolver los pequeños conflictos que pueden surgir en las aulas en el día a día, fomentando el 
diálogo y el entendimiento en ese primer momento.  
-Dentro de ese comité de convivencia, crear la figura del alumnado ayudante, entre los que reúnan 
el perfil adecuado y que colaboren con la detección de problemas, de situaciones de abuso, etc. 

 Utilización del Huerto Escolar, en colaboración con el Proyecto de Huerto del Centro como un 
recurso que se pueda utilizar como espacio de entendimiento y trabajo en común, que ayude a 
establecer relaciones saludables y basadas en el respeto y colaboración para un fin común.  

 Colocación de carteles en las zonas comunes con frases que ayuden a prevenir los conflictos, que 
fomenten la convivencia positiva, etc. 

 Escaleras con conciencia: puesta en marcha de una actividad común para las tutorías de cara a 
decorar los escalones de las escaleras del Centro con frases relacionadas con las buenas prácticas 
encaminadas a la mejora de la convivencia. 
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Para el profesorado 
  Elaboración y difusión de un protocolo de actuación al poner partes de disciplina, arrestos de 

recreo, etc. 
 Aporte de recursos y estrategias para saber enfrentarse a grupos complejos o a alumnado 

disruptivos, poco motivados, etc. 
 Sesiones de formación sobre gestión de conflicto, disciplina positiva, etc.. 

Para las familias 
 Sesiones de formación, ya sean de manera presencial o telemática, (en función de la situación 

sanitaria en la que nos encontremos el próximo curso) en colaboración con el Eje de Familias y 
Participación Ciudadana, sobre aspectos relacionados con: 
-Los hábitos de estudio en casa,  
-Control del tiempo de ocio,  
-Gestión de conflictos en casa. 
-Uso de redes sociales de manera adecuada 

Recursos y Espacios con los que se cuenta 
-Recursos Humanos: Alumnos y alumnas, profesorado, equipo directivo y personal de administración y 
servicios. También los ponentes que vengan a ofrecer sus charlas y talleres. 
-Recursos TIC 
Los recursos TIC de los que disponemos en el centro son varios, que pasamos a detallar a continuación: 
▪ Todas las aulas disponen de ordenador y proyector, así como de puntos wifi para la conexión a 
internet. 
▪ Aula Medusa y Aula de informática. 
▪ Blog del Centro 
-Espacios  
Aquellos sitios de aprendizaje donde se van a desarrollar las actividades y talleres programados: 

 Aulas ordinarias 
 Salón de Actos 
 Biblioteca 
 Porche y zona de la cafetería. 
 Aulas medusa y de informática. 
 Huerto escolar 
 Jardín Canario 
 Pabellón 

 
 

6. EVALUACIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Atendiendo al momento en el que llevamos a cabo la evaluación, el proyecto será evaluado en distintos 
momentos y a través de diferentes agentes: 
-Evaluación inicial, partiendo de los informes de convivencia del curso 2020/2021, de la situación del 
Centro y del alumnado y profesorado en relación a nuestro, que analizaremos a través de un cuestionario 
inicial que será pasado en las primeras semanas del curso. 
-Evaluación continua, a través de la supervisión y evaluación de cada una de las actividades realizadas, 
atendiendo a factores como son la idoneidad de la actividad o charla planteada en función del alumnado al 
que iba dirigida. 
-Evaluación final, una vez finalizado el curso, se procederá a la evaluación global, el grado de 
implementación del proyecto, valoración de las actividades planteadas, el grado de implicación tanto del 
alumnado como del profesorado, tanto a nivel general como en cada una de las actividades organizadas. 
Atendiendo al agente evaluador, pondremos en práctica: 
-Autoevaluación, a través de la revisión de la planificación y organización de las actividades que permitan 
ir mejorando día a día el proyecto. 
-Coevaluación, mediante la evaluación que hagan del proyecto y de las actividades compañeros docentes 
de cada uno de los Departamentos, coordinadores de los proyectos y redes del centro, desde 
Vicedirección, etc. 
-Heteroevaluación a través de la valoración de todas y cada una de las actividades planificadas y 
llevadas por parte de los usuarios a los que vayan dirigidas.  
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Los indicadores de evaluación son hechos o expresiones concretas y cuantificables que permiten medir la 
eficacia de nuestro proyecto. Utilizaremos dos tipos de indicadores: 

 Cuantitativos, como, por ejemplo, 
 
-Disminución del número de conflictos, tanto en el aula como en los recreos. 
 
-Disminución del número de partes de disciplina. 
 

 Cualitativos,  
-Mejora de clima de convivencia escolar 
-Grado de satisfacción del alumnado/ profesorado/ familias con la vida en el centro. 
 

7. CONCLUSIÓN 
8.  

Con la presentación de este proyecto de convivencia, se pretende que el IES Daute siga siendo un centro 
con buen clima escolar. Un lugar donde, tanto el alumnado como el profesorado sientan respetados y 
valorados. Para ello trataremos de fomentar la resolución de conflictos a través del diálogo y de la 
mediación, para seguir dando respuesta a los conflictos de manera positiva, así como también valores 
como la empatía, el compañerismo, la tolerancia y el respeto a las diferencias. 
Por otra parte, es un proyecto necesario, dado que la adolescencia, por la que pasa nuestro alumnado en 
su estancia en el centro, es una etapa crítica, de autoafirmación y en la que en muchas ocasiones el 
incumplimiento de las normas se ve como algo bueno. Nos basamos en el lema del conocimiento de las 
normas para respetarlas, y saber aceptar las consecuencias de nuestros actos.  
Finalmente, intentaremos trabajar para acercar a las familias al centro y que su nivel de implicación y 
compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas siga mejorando, pues la mejora 
de convivencia de un centro educativo está directamente relacionada con la implicación de todos los 
agentes de la comunidad educativa. 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 
-Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Plan de Convivencia del IES Daute- Los Silos. 
-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato (BOE n.º 25, de 29 de enero de 2015). 
-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
 
-Web de la Consejería de Educación, área de Convivencia Escolar 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/decreto-convivencia/ 
-Blog de Convivencia 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivencia/ 
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Proyecto Observatorio Astronómico 
IES DAUTE LOS SILOS   2021/2022 

 
Introducción 
 
El IES Daute los Silos cuenta con el observatorio astronómico “Daute en el Universo” con el que se 

pretende acercar la astronomía a toda la comunidad educativa. Nos proponemos continuar con la dinámica 
de cursos anteriores promocionando la astronomía entre el alumnado del centro y utilizar de una manera 
sistemática este recurso motivador para hacer una aproximación del alumnado al trabajo científico. 

 
El presente documento se presenta como posible proyecto de intervención para el curso escolar 

2021/22. 
 
 
 
Objetivo principal del proyecto 
 
Este proyecto, tiene como objetivo principal divulgar la astronomía entre el alumnado ampliando el 

conocimiento del universo y el fomento de las vocaciones científicas. Se fomentará la curiosidad 
científica por fenómenos astronómicos, la observación de objetos celestes, el reconocimiento de las 
constelaciones y estrellas, la lectura de noticias de actualidad científica y la participación en actividades 
extraescolares que además del carácter didáctico promuevan un ambiente lúdico-recreativo. Para ello, se 
invitará a la participación al conjunto de la comunidad educativa. 

 
Metodología 
 
Para la puesta en práctica del proyecto, se tendrá en cuenta todas las sugerencias y propuestas de 

toda la comunidad educativa a la hora de elaborar las diferentes actividades. Además se deberá ser 
bastante flexible al tener en cuenta que el factor climatológico es un condicionante primordial para la 
realización de las observaciones. 

Se atenderá principalmente a las inquietudes del alumnado dando respuesta a sus preguntas. También 
primará la actualidad, tanto a nivel de noticias de astronomía sobre nuevos descubrimiento como de las 
efemérides astronómicas. 

 
Evaluación 
 
Este apartado de evaluación es fundamental para ir recogiendo datos acerca del proyecto a lo largo del 

curso escolar al mismo tiempo que nos permitirá ir mejorando el mismo. Por ello, se tendrá en cuenta 
cuándo y cómo evaluarnos. 

 
¿Cuándo? 
 
Partimos de un proyecto abierto, que se puede modificar en cualquier momento partiendo de las 

propuestas que vayan surgiendo por parte del alumnado y del profesorado. Por lo tanto se llevará a cabo 
una evaluación continua de tal modo que se pueda ir recogiendo mejoras para siguientes actividades. 

 
¿Cómo evaluarnos? 
 
Tras cada actividad realizada se recogerá el grado de satisfacción de la comunidad educativa, el grado 

de implicación y la participación a través de encuestas o el diálogo entre otros. Estos indicadores son 
fundamentales porque nos van a dar información de la evolución del proyecto. 
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Plan de actuación y actividades 
 
Se propondrá crear un comité de astronomía donde además del profesorado se incluya al alumnado 

interesado. Hay que tener en cuenta el carácter voluntario tanto para el alumnado y como para el 
profesorado, al ser principalmente una actividad extraescolar. 

 

Algunas de las posibles actividades a desarrollar serán: 

• Observaciones nocturnas a simple vista. En diferentes épocas del año, y con la ayuda de cartas 
celestes, se aprenderá a   localizar las constelaciones más importantes y reconocer algunas de las 
estrellas más brillantes. Así mismo se relatarán algunas historias y leyendas de los seres mitológicos. 

Para la realización de las observaciones nocturnas se requerirá la apertura del centro en horario de 
22:00 a 00:00 con una periodicidad quincenal. 

Se limitará a asistencia a 10 personas en cada observación admitiéndose la asistencia exclusivamente 
de alumnado y responsables de alumnado del centro. Se aplicarán las medidas sanitarias para evitar 
contagios de covid-19: uso obligatorio de mascarillas, mantenimiento de distancia social, uso de gel 
hidroalcohólico a la entrada y salida. La actividad se organizará por grupos-clase. 

A estas observaciones nocturnas se podrá invitar a alumnado de otros centros educativos. En este 
caso deberán venir acompañados por un profesor responsable pudiendo ser acompañados también por 
familiares. 

• Observaciones con telescopio. En la medida de lo posible se utilizarán los telescopios (fijo y móvil) 
durante las observaciones nocturnas. También se podrán utilizar para la observación del cielo en horario 
de mañana aprovechando el tiempo de espera para la entrada del alumnado al centro. El telescopio solar 
podrá ser utilizado tanto durante el horario lectivo y como en alguna actividad a realizar por la tarde. A 
estas observaciones (tanto nocturnas como solares) se podrá invitar a alumnado de otros centros 
educativos. En este caso deberán venir acompañados por profesorado responsable. 

• Taller de observación del Sol para alumnado de primaria. Se invitará a los colegios adscritos a asistir al 
centro los viernes a partir de las 11:30 horas para realizar el taller de astronomía en el hall de entrada al 
centro. 

Esta actividad se realizaría si la situación de la pandemia por Covid-19 lo permitiese. De mantenerse la 
situación de alarma y las medidas de prevención de contagios esta actividad que supone interacción con 
alumnado de otros centros se suprimiría. 

• Planetario móvil. Se solicitará a Educaixa la instalación del planetario móvil para divulgar la astronomía 
en horario lectivo entre el alumnado del centro. Se invitará también a otros centros del distrito y a las 
familias. 

• Simulaciones con ordenador. Aprovechando los equipos informáticos el aula del observatorio se podrá 
manejar software específico de astronomía como Stellarium, Celestia y otros, para simular observaciones 
celestes. También se podrá utilizar para la búsqueda de información sobre los astros. 

• Presentaciones, vídeos y películas. Se emplearán formatos multimedia para profundizar en temas 
astronómicos. 

• El rincón de la astronomía. Noticias astronómicas de actualidad. Se dispondrá de un espacio (tablón 
de anuncios) donde publicar noticias de actualidad relacionadas con la astronomía. Se pedirá al alumnado 
que contribuya realizando aportaciones de su interés. Se anunciarían además las efemérides 
astronómicas que podrán ser observadas próximamente. 

• Charlas y talleres. Si surgiera la posibilidad, se invitaría a personas externas (científicos, astrónomos 
aficionados, profesorado de otros centros) a impartir charlas divulgativas. 

• Visitas y salidas del centro. Se abre la posibilidad de realizar alguna observación en otra localización 
diferente a nuestro centro. También existe la posibilidad de visitar el Museo de la Ciencia y el Cosmos o las 
instalaciones del Observatorio del Teide en Izaña. 

 En el mes de junio se realizará una actividad conjunta para 4ºESO, 1ºBACH y acompañantes, en 
colaboración con el departamento de Educación Física, consistente en una caminata vespertina por un 
sendero en Las Cañadas del Teide. Al finalizar la ruta dispondremos el telescopio en un mirador cercano y 
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realizaremos una observación astronómica. La actividad se prolongará hasta las 23:30 horas pudiendo 
regresar al centro sobre las 01:00 horas. 

Estas actividades se realizarían si la situación de la pandemia por Covid-19 lo permitiese. De mantenerse 
la situación de alarma y las medidas de prevención de contagios estas actividades con salidas del centro 
se suprimirían. 

• Mantenimiento y actualización del blog de astronomía. Se propondrá al alumnado interesado que 
redacten entradas para el blog con noticias de interés y actualidad astronómicas. En este curso el 
alumnado de Iniciación a la astronomía será el encargado de redactar las entradas del blog. 

• Taller de astrofotografía. Se pretende iniciar la obtención de imágenes y vídeos realizando 
posteriormente un tratamiento de las imágenes utilizando software específico. 

• Exposición de fotografías astronómicas y de paneles informativos sobre astronomía. 

• Actividades formativas para el profesorado. Se estará atento a cualquier actividad formativa que surja 
durante el curso. 

• Participación en proyectos internacionales como la “Búsqueda de asteroides” (ya realizada en el curso 
2018/19, 2019/20 y 2020/21) o la “Detección de estrellas variables”. 

 

Organización del espacio y recursos 
 
Recursos materiales disponibles en el centro: 
- Salón de actos, con proyector y equipo de sonido. 
- Laboratorio de física 
- Aula informática del observatorio. 
- Aula-clase del observatorio. 
- Cúpula mecanizada (en reparación) 
- Telescopio reflector Vixen 200 mm para observación nocturna con montura robotizada. 
- Telescopio refractor Vixen 80 mm con filtro H-alfa para observación  del Sol. 
- Telescopio reflector móvil Celestron con montura Omnium XLT y trípode. 
- Cámara digital Canon EOS400D 
- Cámara digital Canon EOS70D 
- Trípode ligero para cámara fotográfica. 
- Disparador. 
- Colección de fotografías astronómicas. 
- Libros de texto de astronomía. 
- Puntero láser. 
 
Recursos humanos: 
- Coordinador. Para este curso hay una asignación horaria de 1 hora semanal para  dedicación al 

proyecto. 
- Profesorado de los diferentes departamentos del centro. No dispone de carga horaria por lo que su 

participación es totalmente voluntaria. 
- Representación del alumnado. En este curso no se imparte la materia de Iniciación a la Astronomía 

como optativa de libre configuración en 2º bachillerato. Aunque en algunas materias y niveles se trabajen 
algunos aspectos de astronomía, en general el desarrollo del proyecto también tendrá un carácter 
voluntario para el alumnado. 

 
Otros: 
- Transporte para las actividades propuestas. 
- Aledaños y espacio interior del centro (azotea, “casita”) para el desarrollo de actividades. 
- Lugares de observación en otros municipios o entornos. Se podrían realizar observaciones 

nocturnas en Arenas Negras, Erjos, Costa de los Silos, Las Cañadas del Teide o Mirador de Chipeque. 
- Se solicitará dotación económica para la adquisición de un mecanismo para el seguimiento 

automatizado del telescopio Celestron. 
- Cursos de formación para el profesorado. Asistencia a actividades formativas en el campo de la 

astronomía que se propongan incluso en el verano. 
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PROYECTO REVISTA “DLS” 2021/2022 

 
Este curso la revista del centro IES. Daute Los Silos intentará materializarse en torno a proyectos que, 
principalmente, reflejen la realidad contextual e interna del centro a través de la imagen. Algunas ideas 
incipientes acerca de esto giran en torno a los efectos que la pandemia, de cuyos inicios de la cuarentena, 
pronto se cumplirán dos años, ha causado en las relaciones interpersonales y al tejido originado entre 
éstas con los espacios;  por ejemplo, se intentará realizar una serie en torno al cambio perceptivo en la 
identidad individual, impuesto por el uso de la mascarilla;  otra podría investigar los nuevos recorridos y 
cómo estos nos afectan, desvelando una topología distinta con inéditas reacciones tanto físicas como 
psicológicas. Por otro lado, se celebra este curso el treinta aniversario del edificio, lo que da pie a 
itinerarios sobre el mismo, indagando sobre el poder simbólico del mismo, las personas, y acciones 
diferenciales que tienen lugar en él y construyen su ideario. Subyacente a todo, la búsqueda de belleza 
que logre conferirle a la revista un rasgo distintivo en el marco puramente académico.  
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PROYECTO DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 
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5. Identificación de las necesidades. 
 
6. Objetivos. 
 
7. Propuesta de actuación. 
 
 
1. Justificación 
 

El proyecto de Huertos Escolares Ecológicos propone impulsar el trabajo en los huertos como 
aulas al aire libre, abiertas, flexibles e innovadoras que promueven el desarrollo aprendizajes sostenibles. 
La actividad pedagógica en torno a la utilización del espacio escolar como sustrato para la realización de 
actividades de aproximación al medio y las acciones humanas implicadas en su aprovechamiento hacen 
del huerto escolar ecológico una herramienta multidisciplinar que favorece el trabajo en equipo y la 
convivencia. Asimismo, la importancia del acercamiento del alumnado a la cultura rural y a la agricultura de 
autoabastecimiento y ecológica como recursos educativos representan uno de los pilares básicos de 
nuestro futuro. El huerto escolar constituye un modelo a escala reducida de la organización y de las 
relaciones entre el ser humano y la naturaleza y, con las dificultades que comporta el uso de modelos en 
didáctica, puede potenciar la comprensión de los conceptos sistema y medioambiente. 
 
2. Fundamentos de derecho (Resumen) 
 
Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada parcialmente por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, en su artículo 2, establece 
entre los fines a los que se orientará el sistema educativo, la formación y educación para la adquisición de 
valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente.  
Segundo. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo 23.3 
establece que se favorecerá la cooperación entre profesorado y centros, que promuevan programas, 
planes y proyectos educativos para la mejora permanente de las enseñanzas. En su artículo 23.9 
establece, además, que se impulsarán acciones encaminadas a incorporar, al funcionamiento del sistema 
educativo, una educación en valores tales como la educación ambiental.  
Cuarto. La Resolución de 24 de julio de 2020 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad 
por la que se publican las instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de Centros Educativos para la 
Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa CanariaInnovAS), durante el curso 2021-
2022 en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
Quinto. El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Educación y Universidades, recoge en su artículo 13 las Competencias generales y 
específicas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. En este sentido, se 
contempla la competencia para desarrollar e impulsar iniciativas de investigación e innovación educativas, 
incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas.  (Se omiten para resumir y ser más 
concisos, los apartados tercero y sexto). 
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3. La Programación general de aula (PGA) y el Proyecto Huertos escolares ecológicos. 
 

En el apartado de Sostenibilidad y Crisis climática de nuestra PGA se lee: 
Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo 
Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial 
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.  
Asimismo, en los objetivos de la PGA, durante el curso 2021-2022, los centros propondrán medidas 
orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU. Estos son:  
. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural 
canario en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas (8). 
. Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, las vocaciones 
científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque 
multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la 
búsqueda de soluciones a problemas (10).  
. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (12).  
. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la 
presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo (13). 
. Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización, fomentando la 
cooperación educativa y las movilidades como herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, 
académico y profesional de alumnado y profesorado (15). 
Por otro lado, se contempla que las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación 
en valores en las áreas, materias o módulos. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en su Artículo 4, elementos transversales, establece:  
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
En el apartado de las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido 
educativo se dice que pertenecemos a la Red de Escuelas Sostenibles, Red de Escuelas Promotoras de 
Salud, Red de Huertos Escolares Ecológicos y Red de Igualdad, desarrolladas y coordinadas por docentes 
del Centro, con participación de docentes y alumnos del Centro a lo largo del curso y que una de las 
propuestas para este curso es mantener la participación del Centro en dichas Red de Escuelas 
Sostenibles, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Huertos Escolares Ecológicos (…) 
Por último, en el apartado de Acción tutorial y orientación personal y profesional se habla de insistir 
también en temas como la Sostenibilidad y vida saludable (apartado d). 
 
4. Nuestro centro 

Los Silos es un municipio situado en el noroeste de la isla de Tenerife. La comarca se denomina 
Daute por ser homónima al menceyato que existía antes de la conquista. También está enclavado en la 
comarca natural de la Isla Baja que además engloba a los municipios de Garachico, Buenavista del Norte 
y El Tanque.  Está formado por ocho núcleos de población, los barrios de El Casco, San Bernardo de Las 
Canteras (compartido con el municipio de Buenavista del Norte), Aregume, Fátima, La Caleta de Interián 
(compartido con el municipio de Garachico), Tierra del Trigo, Erjos (compartido con el municipio de El 
Tanque), Barrio de Aregume (o de Los Apurados) y Barrio de San José (o las Manzanillas). 
El IES Daute-Los Silos se caracteriza por su ideología laica, democrática, tolerante con todas las creencias 
y posturas ideológicas, sin hacer diferencias en función de la raza, ideología, sexo o extracción social. 
Además, en el Centro se concibe la educación como una herramienta para construir una sociedad más 
justa, culta, tolerante y libre de prejuicios. 
En este curso académico 2021-22 en nuestro Centro contamos con dieciséis cursos: dos primeros, cuatro 
segundos, dos terceros, dos cuartos de la ESO, tres primeros de Bachillerato y tres segundos de 
Bachillerato. Destacamos de nuestro centro, entre otras cosas, por ejemplo, el jardín canario con flora 
autóctona de gran valor natural y científico, el observatorio instalado en la azotea, nuestra biblioteca o el 
pabellón.  Además, se puede visitar nuestro blog para ver las novedades.  
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5. Identificación de las necesidades 

Nuestro centro, el IES Daute-Los Silos, se encuentra en el centro mismo de una comarca 
eminentemente rural y sus habitantes han basado su subsistencia desde comienzos del siglo XVI en el 
sector primario, principalmente en la agricultura. El huerto escolar pretende ser, entre otras muchas cosas, 
una extensión a pequeñísima escala de ese modo de vida arraigado a la tierra y basado en el respeto a la 
naturaleza. El huerto del centro debería servir para acercar a nuestra comunidad educativa a un sector 
primario, a excepción del platanero, cada vez más olvidado. También tendría que valer, cómo no, para 
recordar a nuestro alumnado que el sector primario es una opción de vida tan válida y enriquecedora como 
cualquier otra salida profesional.  Pretende ser finalmente además, un homenaje a todas aquellas 
personas que han trabajado en nuestra Isla Baja y en otras zonas de las islas en la agricultura, primero en 
la caña de azúcar, luego en la viña y por último en los tomates o la platanera sobre todo. 
 
6. Objetivos 
a) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento aplicando como estrategia el método científico.  
b) Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos encaminados a fomentar y valorar la salud 
medioambiental, la consecución de una alimentación sana y responsable a través del conocimiento de los 
productos que consumimos, su origen, sus posibilidades culinarias…  
c) Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo 
de las situaciones de aprendizaje significativas de las diferentes áreas o materias. 
d) Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, 
fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y 
saludable.  
e) Reconocer la labor educativa del profesorado y las buenas prácticas que fomenten la Educación 
Ambiental y la Sostenibilidad. 
 
7. Propuesta de actuación.  

Debido a las excepcionales circunstancias que sufrimos relacionadas con el covid-19, se nos hace 
especialmente difícil proponer un programa de actividades que se puedan cumplir con garantías y 
seguridad.  Además, hay que tener en cuenta que no podemos mezclar a los diferentes grupos en el 
huerto escolar. Iremos en los recreos básicamente y de una forma ordenada. Por otro lado, el profesor 
coordinador del proyecto de Huertos ecológicos de nuestro centro no tiene horas asignadas para 
trabajarlo.  
  Nuestra propuesta para este curso y se resumirá a las siguientes actuaciones: 
a)  En el primer trimestre se planificará el trabajo en el huerto. Este curso la comisión de nuestro proyecto 
estará formada por ocho alumnos/as de 2º de Bachillerato A, una alumna de 3º de ESO y otra de 4º de 
ESO; en realidad es alumnado escogido y especialmente motivado por el trabajo realizado el curso 
anterior.  Después del verano, se desbrozará todo el material vegetal que creció en julio y agosto, que 
luego usaremos como acolchado. Intentamos que quede todo despejado y limpio. Prepararemos el riego 
de nuevo y revisaremos las mangueras estropeadas.  En este trimestre no haremos semilleros desde el 
principio sino que compraremos las plántulas: pimiento, lechuga, calabacín, brócoli, acelga y col kale. 
Pediremos cincuenta plántulas de cada especie. Cada alumno/a se hará cargo de su línea de riego que 
tendrá un cartel con su nombre.  
b) En el segundo trimestre haremos semilleros de calabaza jopi o etample o halloween, y también la 
butternut; dos variedades menos conocidas en la comarca. 
c) A lo largo de este curso continuaremos con la Sección Huerto y Literatura, que ya empezamos el curso 
pasado con cuatro partes. Este año continuaremos con la quinta y seguiremos. 
d)  En el segundo y tercer trimestre continuaríamos con todo este trabajo y dependiendo de cómo fuese 
nos propondríamos hacer algo más, aún sin determinar. Dependerá mucho de la disponibilidad y 
motivación de nuestro alumnado, profesor coordinador y por supuesto del resto de la comunidad 
educativa, así como de la evolución de la pandemia covid-19. 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2021-2022 

CENTRO EDUCATIVO IES DAUTE LOS SILOS 

a) Título del proyecto “Daute, innovando con valores”  

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS 

Juan Manuel Benítez Cosano. Departamento de Educación Física. 

 

 

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

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional 

Bruno García Pérez. Departamento de Física y Química. 

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad 

Agala Visniels González González. Departamento de Matemáticas. 

3.Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género 

Juan Manuel Benítez Cosano. Departamento de Educación Física. 

4.Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares 

Mercedes Pérez Rodríguez. Departamento de Lengua Castellana y Literatura.  

6.Familia y Participación Educativa Carmen Marina Toste Hernández. Departamento de Filosofía. 

 

b) Justificación de la elección de los 
ejes temáticos partiendo de las Para implementar la Red Canaria-InnovAS en el IES DAUTE-LOS SILOS, se ha decidido tener una línea de 



PGA IES DAUTE-LOS SILOS  2021/2022    
 

       91 

necesidades, prioridades y 
potencialidades del centro educativo. 

continuidad respecto a las Redes y Proyectos que se han desarrollado en cursos anteriores, como son RedECOS, 
RECEPS, la Red de Igualdad así como el Proyecto de la Radio Escolar, el proyecto de Familias, el Plan de 
Comunicación Lingüística o la Red de Bibliotecas escolar, por lo que se han elegido los ejes temáticos que 
engloban estas áreas.  

-El eje temático “Promoción de la Salud y la Educación emocional” permite abordar, desde una perspectiva 
positiva e integral de la SALUD, de la PROMOCIÓN DE LA SALUD y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, distintos 
aspectos, dimensiones y problemáticas de gran relevancia para la comunidad educativa, y que adquieren una 
especial significatividad en un contexto de crisis pandémica que está golpeando todos los ámbitos de la vida y, 
con especial crudeza, la vida de los centros escolares. A raíz de lo vivido y de lo que se está viviendo, han 
quedado muy afectadas dimensiones como los hábitos de alimentación y nutrición, la actividad física, el uso de 
pantallas, el descanso, la salud mental y emocional, la gestión de situaciones de enfermedad, pérdida, muerte y 
duelo, la autoestima, la gestión de situaciones de estrés, los miedos, etc., que, desde el centro, se irán 
priorizando y trabajando en función de las necesidades que se vayan detectando. 

Esta mirada global sobre la salud ayuda a tener muy presente, por un lado, el contexto global (los grandes 
desafíos de salud a los que nos enfrentamos como sociedad), y, por otro, el contexto del centro, del aula y de la 
comunidad. Esto nos ayudará a ajustar las actividades y respuestas que vayamos a promover en el aula. Todo 
ello desde la perspectiva de “piensa globalmente, actúa localmente”, con el convencimiento de que la suma de 
pequeñas acciones, por humildes que sean, pueden contribuir a transformaciones y mejoras más profundas que 
pueden repercutir en el bienestar y salud de todas las personas de la comunidad educativa. Este enfoque, nos 
ayudará a promover la salud desde todos los ámbitos (organizativo, curricular, familias, relaciones con la 
comunidad), momentos y espacios (físico y psicosocial) de la vida del centro, en coherencia con los principios de 
una Escuela Promotora de Salud señalados por la OMS. 

-Desde hace años el IES Daute Los Silos viene trabajando por concienciar al alumnado y al resto de la comunidad 
educativa de los problemas socio-ambientales globales que tenemos. El eje de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad tiene como prioridades seguir cambiando hábitos y actitudes, tanto en el alumnado como en el 
profesorado, buscando aquellas alternativas más responsables y respetuosas con el medio ambiente y 
trabajando por un funcionamiento más sostenible y eficiente de nuestro centro. Así, el Huerto Escolar será una 
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herramienta educativa más, con la que fomentar el respeto por el medio ambiente, los valores ecológicos y el 
conocimiento de la sostenibilidad. Además, se pretende prestar más atención y cuidado al medio natural 
canario, en especial a nuestra Isla Baja, promoviendo acciones hacia su defensa y conservación. 

 

-El eje de Igualdad y educación afectivo-sexual y de género tiene como finalidad propiciar que toda la 
comunidad educativa del IES Daute Los Silos trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa para 
superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. 
Pretende ser, además, una herramienta que apoye a quienes desempeñamos la labor docente en este centro e 
intentamos incorporar esta perspectiva en nuestro quehacer educativo.  

- El eje de Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares propone y trabaja objetivos comunes para la 
consecución de una mejoría en la adquisición de la competencia lingüística de una manera funcional y dinámica 
(información, formación y entretenimiento). Así mismo cumple con aspectos de vital importancia, tales como; 
favorecer, desarrollar y perfeccionar la oralidad, cuidar y mejorar la vocalización del alumnado y fomentar la 
comprensión de la lectura. Todo ello, además, relacionándolo con el aspecto cultural de nuestra sociedad, ya 
que el trabajo en esta línea nos lleva a conocer y ampliar conceptos y acontecimientos de nuestra cultura más 
cercana. 

-El eje de familia y participación  pretende contribuir a la construcción de respuestas dirigidas al entorno 
sociocultural del alumnado con el acompañamiento y apoyo del programa de Familias y Participación Educativa 
dotando a los centros educativos de herramientas que generen procesos participativos y de colaboración entre 
la comunidad educativa prestando una especial atención a las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión 
social. La finalidad de este eje temático está orientada a lograr el acceso a una educación de calidad para todo el 
alumnado y enriquecer su entorno educativo, para lo cual es conveniente fomentar de forma efectiva la relación 
de la familia con el centro y su implicación en las iniciativas que se vayan desarrollando a lo largo del curso. 

- El eje de Igualdad y Educación afectivo-sexual y de género, se ha formulado para generar cambios y disponer 
de una sistema educativo constituido sobre la base de centros educativos libres de cualquier tipo de 
discriminación y violencia, inclusivos, diversos y corresponsables al cuidado de las personas y al sostenimiento 
de la vida. 
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Para que el Proyecto PIDAS tenga mayor relevancia, es conveniente realizar un trabajo de difusión, llegando a las 
familias y en definitiva, a toda la comunidad educativa. En el IES DAUTE-Los Silos cada eje temático utilizará su 
propio panel para difundir las actividades que se vayan trabajando. El blog del centro también será una potente 
herramienta para la difusión de los eventos de mayor envergadura. Y, por último, la Radio Escolar será el 
mensajero de este proyecto, para que los valores que pretendemos inculcar en el alumnado no queden solo 
dentro de las aulas, sino que traspasen muros, llegando a los hogares y familias, haciéndolos partícipes de cada 
acción que realicemos. 

 

 

c)  Objetivos propuestos y su relación 
con los objetivos de la Red Educativa 
Canaria-InnovAS 

Objetivos de la PGA del IES DAUTE-Los Silos, para este curso 2021/2022 y su relación con los Objetivos de la 
Red Educativa Canaria-InnovAS (al lado de cada objetivo del Centro, ponemos en número su relación con los 
objetivos de la Red):  

 

 Durante el curso escolar 2021-2022, se proponen medidas orientadas a la  consecución de los siguientes 
objetivos estratégicos fijados por la CEUCD dentro de  los Ejes de Actuación para el presente curso:   

EJE 1.- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN   

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la 
igualdad y la  inclusión en el sistema educativo canario y concretar 
acciones de acuerdo con  la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  (Objetivos 1, 6, 7, 8) 

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, 
financiación y  logros educativos, necesarios para el avance de 
nuestra sociedad, procurando  acercarnos a los de nuestro entorno.  
(Objetivos 1 y 6) 

EJE 4.- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE   
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8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente,  
estabilizando la oferta de empleo público y garantizando sus 
derechos y  deberes, así como velar por la prevención de riesgos 
laborales del personal  docente y no docente.  (Objetivos 2, 3, 8) 

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y 
permanente del  personal docente y no docente y la actualización 
pedagógica del profesorado,  su reconocimiento social y que 
promuevan su carrera profesional.  (Objetivos 2, 3, 5) 

EJE 5.-ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES   

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la  
sostenibilidad integral adaptadas a las necesidades del alumnado y 
de nuestro  planeta.  (Objetivos 3,4,5) 

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

 

Objetivos de la Red Canaria-InnovAS 

 

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

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

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

 4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el aprendizaje 
competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el aprendizaje en entornos 
virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).  
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5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 
comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la educación emocional, la promoción del arte y la 
interculturalidad, e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y 
el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más 
relevantes de la Comunidad. 

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

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

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

 

 

 

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

 

 

EJE TEMÁTICO 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

 

OBJETIVOS 
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Se destacan en negrita los objetivos a desarrollar a lo largo de este curso: 

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

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

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

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

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

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

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

h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración 
con los servicios de salud de atención primaria. 
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ACCIONES  Objetivos 

 

TEMPORALIZACIÓN 

. 

INDICADOR DE LOGRO 

 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS3 

 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1.Campaña de información y sensibilización sobre 
hábitos de higiene integral que ayuden a combatir el 
covid-19 desde nuestra comunidad educativa. 
Incidiendo en la implicación de las familias y en la 
reducción de las disminución en la generación de 
residuos y difundiendo a través del blog y la radio 
del centro. 

 

a, c, d, e Trimestral Grado de implicación del 
alumnado en el cumplimiento de 
las normas derivadas del Covid 
en el centro 

X   x x x x  x  

2.Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de 
una alimentación saludable como una vía para 
mantener la salud en buen estado a través de la 
promoción de diversas actividades, como son los 
días de la fruta y el Frutómentro. Incidiendo en la 
implicación de las familias y en la reducción de las 
disminución en la generación de residuos. 

a, b, c, e A lo largo de todo 
el curso 

Mejoras en la alimentación y en 
la salud del alumnado del centro. 

Nivel de implicación de las 
familias en una alimentación más 
sana para sus hijos. 

X   x x x x  x  

3. Realización de actividades en días señalados como 
día de la Diabetes (14 de noviembre)  Día 
internacional de la lucha contra el cáncer, (4 de 
febrero),  Día mundial de la Salud, (7 de abril). Día 
de la lucha contra la violencia de género (25 
noviembre). Día de la mujer (8 de marzo). Día del 
libro (23 abril) 

 

a, b A lo largo de todo 
el curso 

Nivel de participación del 
alumnado y profesorado.  

 

X  x x x x x  x  

 
3 
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4. Consulta joven 

Se intentará continuar con la consulta joven puesta en 
marcha el curso pasado, a través de la colaboración 
de los profesionales del Centro de Atención Primaria 
del municipio. 

 

 

a, d, h A lo largo de todo 
el curso 

Nivel de aceptación del 
alumnado frente a este recurso. 

X   x  x   x  

5. Colaborar con las actividades que se realicen con el 
resto de ejes temáticos del proyecto PIDAS 

a, c A lo largo de todo 
el curso 

    x x x x  x  

Recursos necesarios 

 

 

 

-Recursos humanos, partiendo de que todas las actividades planteadas necesitan de la implicación de varios o la 
totalidad de los agentes de la Comunidad Educativa del IES DAUTE-Los Silos. 

-Recursos materiales como ordenadores, proyectores, todo el material de la radio del centro para la difusión, así 
como las redes sociales del Centro (Blog, Facebook, etc) y plataformas educativas como Google Classroom. 

 

 

EJE TEMÁTICO 

Educación Ambiental y Sostenibilidad 

 

OBJETIVOS 

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

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

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

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

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

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

g) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 
sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 

 

ACCIONES  Objetivos 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 
LOS EJES 

TEMÁTICOS 
DEL PROYECTO 

PIDAS4 

 

CENTRO NIVEL A
U
L
A 

1 2 3 4 7 

1. “Nuestra navidad sostenible, saludable, solidaria y 
cercana”: 

-Realizar una campaña de navidad, cartelería, dando 
difusión a la recogida de juguetes donados 
respondan a los principios coeducativos 

-Elaborar una caja navideña en familia, con 
materiales reciclados que contenga productos 
saludables y sea donada a una ONG. 

c, g Diciembre Cantidad de 
alimentos/juguetes/etc. 
recogidos. 

X   X X X X X 

 
4 
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-Recogida de juguetes 

2. “Tapones solidarios” 

Desde Valores éticos de 2º ESO se llevará a cabo una 
campaña de recogida de tapones que serán donados 
a una asociación para niños y niñas con problemas 
físicos. 

c, g De Enero a Junio Cantidad de tapones 
recogidos 

X   X X  X  

3. Proyecto Árbol 

Desde la materia de Tecnología de 3ºESO se realizará 
una campaña de recogida de bolígrafos, rotuladores, 
etc. También se trabajará lo perjudicial que son los 
tóxicos que tienen estos instrumentos  para la salud. 

a, b De Enero a Junio Cantidad de utensilios  
recogidos 

X   X X  X  

4. “Nuestra eco-ciudad”  

Desde la materias de Matemáticas y Francés el 
alumnado de 2ºESO realizará una maqueta de una 
eco-ciudad, en la que el aprovechamiento de los 
recursos naturales debe ser sostenible. Se difundirá 
a través de la radio escolar y el blog. 

f, g Abril   2ºESO  X X X X X 

5. Huerto escolar  

Realización de actividades en el Huerto Escolar del 
centro dentro de situaciones de aprendizaje 
relacionadas con el respeto y cuidado de la 
naturaleza. 

d, e De Enero a Junio  X   X X  X  

6. San Andrés 

Realización de composiciones artísticas con cacharros 
(latas) en la que colaboran las familias. 

c, g Noviembre  X    X  X X 

7. Realización de actividades en días señalados como 
el día de la Educación ambiental, el día del medio 
ambiente, etc. 

b, e Todo el curso  X    X  X  
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8. Colaborar con las actividades que se realicen con el 
resto de ejes temáticos del proyecto PIDAS. 

d, e Todo el curso  X   X X X X X 

Recursos necesarios 

. 

Vídeos, noticias, ordenadores, proyectores, dispositivos móviles (tablets, móviles del alumnado…), espacio 
de la radio, materiales reciclables (latas, tapones, etc), material de papelería (folios, rotuladores, colores, 
etc.), etc 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO 

Igualdad y educación afectivo-sexual y de género 

 

OBJETIVOS 

 

a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad. 

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

violencia de género: detección, actuación e intervención. 

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

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

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

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

f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos de género. 
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g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar adecuadamente los 

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

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

contextos igualitarios . 

i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y desarrollo de la 

orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e identidad de género que no cumpla con las normas sociales. 

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

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

k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, prestando atención a las reivindicaciones y derechos conseguidos y visibilizando a sus 

protagonistas, así como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad LGTBI y sus aportaciones lo largo de la historia . 

l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar una realidad presente en los centros educativos. 

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

ACCIONES  Objetivos 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS5 

Indicar con cruces 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1.Finalización del documento del plan de igualdad y 
difusión a la Comunidad Educativa. 

A A lo largo del 
curso escolar 

Presentación y aprobación por 
parte del Claustro y Consejo 
Escolar del Plan de Igualdad. 

Difusión en los medios 
establecidos por el centro a toda 

X     X     

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

2. Difusión de los protocolos (TRANS y violencia de 
género) en el blog del centro 

B A lo largo del 
curso escolar 

Presencia de la información de 
igualdad en el blog del centro. 

X     X    x 

3. Creación de un espacio en el blog del centro, donde 
se recoja material de igualdad para uso del alumnado. 

C, K, L A lo largo del 
curso escolar 

Número de entradas X     X X    

4. Exposición sobre la lucha contra la violencia de 
género con los carteles de las campañas que ha 
venido realizando el Gobierno de España en años 
pasados. 

D, H Primer trimestre Fotografías de la exposición en el 
blog del centro 

  X   X X    

5. Talleres formativos sobre el buen amor, impartidos 
por Patricia Ojeda para 1º y 2º ESO 

D, I, J, K Primer trimestre Valoración final de la actividad  X    X     

6. Talleres formativos sobre distintos aspectos 
relacionados con la igualdad y la educación afectivo-
sexual, para todos los niveles del centro, impartidos 
por la Asociación Arena y Laurisilva. 

D, I, J, K Primer trimestre. 

Segundo trimestre 

Valoración final de la actividad  X    X     

7. Actualización periódica del panel de la igualdad, 
incluyendo, en la silueta de una mujer que se 
estableció a tal fin, la contabilización de feminicidios 
en España. 

C A lo largo de todo 
el curso escolar 

Número de materiales y 
actualizaciones 

X     X     

8. Participación en el Proyecto “Enrédate sin 
machismo” del Cabildo de Tenerife sobre prevención 
de violencia de género para 1º Bachillerato. 

D Segundo y Tercer 
trimestre 

Presentación del producto final 
en el encuentro que se 
desarrollará al final de la 
formación. 

  x   x     

9. Participación en el proyecto “Mujeres Científicas” 
de la Consejería de Educación. 

F Todo el curso Productos elaborados en las 
materias científicas implicadas. 
Difusión a través de la radio 
escolar. 

x  x   x x    

10. Exposición “Mujeres Canarias con arte” E Todo el curso Visitas del alumnado de Plástica x  x   x     

Recursos necesarios  En las actividades donde estén implicados otros ejes temáticos, se cuenta con la colaboración del profesorado 
coordinador de dichos ejes. Contaremos con la colaboración del alumnado implicado en los talleres a impartir, más 
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 el alumnado de NEE, para actividades puntuales de decoración y puesta en escena. Se cuenta con alumnado para 
actividades específicas, que el curso pasado perteneció a la red de igualdad y que este año tiene imposible su 
participación en reuniones en el recreo por la división de espacios y las medidas de seguridad por el COVID. 
Contamos con la colaboración puntual del área de igualdad del Ayuntamiento de Los Silos y con la difusión de las 
actividades a través de la radio escolar Onda Daute y el blog del centro. 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares     

 

OBJETIVOS 

Se destacan en negrita los objetivos a desarrollar a lo largo de este curso: 

 

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

 

b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística desde todas las áreas y materias. 

 

c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios escolares y el desarrollo de la 
competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural. 
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d) Expurgación, catalogación y reordenación de los materiales de la Biblioteca escolar, con la finalidad de dinamizar los recursos existentes y su préstamo, así como 
difundir y sistematizar el uso de eBiblio Canarias (plataforma digital de la Red de Bibliotecas Canarias) como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de 
todo tipo. 

 

e) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, televisión escolar y clubes de lectura, implicando a las familias 
del alumnado. 

 

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

 

g) Identificar, seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta didáctica aquellas acciones y eventos culturales (radio municipal, periódico local, 
certámenes o festivales de poesía y teatro, cuentacuentos, debates, programas de televisión...) que genere el entorno de ubicación del Centro (localidad, isla...), así como 
fomentar y dinamizar la participación en distintas convocatorias (encuentros, jornadas...) para la mejora de la competencia comunicativa. 

 

 

ACCIONES  Objetivos 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS6 

 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1. Impulsar la difusión de los demás ejes temáticos a 
través de la radio. 

a, b, c, g. Anual Publicación en la radio (web del 
centro). 

X   X X X X   X 

 
6 
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2. Elaboración de podcast con distintas temáticas en 
colaboración con diversas materias. 

a, b, c, e. Anual Publicación en la página web del 
centro. 

X   X X X X   X 

3. Entrevistas a personajes relevantes de la localidad 
o el entorno social. 

a,b,c,e Anual Idem. X   X X X X   X 

4. Aportar pautas para poder estructurar discursos 
orales. 

b Primera 
evaluación 

Iniciado. Mejoras en la oralidad 
del alumnado. 

X   X       

5. Lecturas dramatizadas para trabajar distintas 
temáticas a lo largo de todo el curso (violencia de 
género, igualdad, salud, etc…). También atendiendo a 
textos de autores canarios. 

b, c.  Anual Nivel de participación del 
alumnado y profesorado. 

X   X X X X   X 

              

Recursos necesarios: 

 

. 

Dispositivos móviles (tablets, móviles del alumnado…) Microfonía. Espacio de la radio bajo las medidas de 
seguridad e higiene pertinentes 

 

 

EJE TEMÁTICO 

Familia y Participación Educativa. 

 

OBJETIVOS  

 

Se destacan en negrita los objetivos a desarrollar a lo largo de este curso: 
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a) Poner a disposición de las familias recursos y materiales facilitadores en el apoyo de la adquisición de aprendizajes y tareas de sus hijas e hijos. 

b) Facilitar espacios formativos para mejorar la competencia relacional y el bienestar del profesorado. 

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

d) Impulsar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las asociaciones y comisiones así como su importancia como agentes de cambio 
y mentorización. 

e) Detectar las dificultades de las familias para dar una respuesta efectiva en el uso de los canales de comunicación en el ámbito de las tecnologías de la información y 
comunicación incluyendo el conocimiento de los posibles espacios de aprendizajes de sus hijas e hijos. 

f) Facilitar a las familias, alumnado y profesorado de espacios formativos, herramientas y estrategias que les permitan desarrollar una efectiva participación educativa. 

g) Promover la comunicación, orientación y colaboración con las familias mediante el uso de los servicios y recursos de la CEUCD. 

 

ACCIONES Objetivos 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS7 

 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

 
7 
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1. Formación online dirigida a las familias en el uso de 
la App Familias y Pincel Ekade Web. Desde las materias 
de Informática y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación,lo  llevaría a cabo el profesor de 
matemáticas e informátíca del centro.  

e, g Segundo Trimestre Fomentar la formación online 
entre las familias por medio de 
diversos medios digitales 
(Meet,correos,presentaciones en 
formato digital,etc). 

Número de familias que utilizan la 
aplicación por primera vez. 

x           x     x 

2. Formación en el uso y manejo de herramientas 
básicas de comunicación online con el centro 
educativo. (blog del centro, correo electrónico, Meet, 
Google Classroom …)  

e, g Trimestral Fomentar la formación online 
entre las familias por medio de 
diversos medios digitales 
(Meet,correos,presentaciones en 
formato digital,etc) 

Número de familias que utilizan la 
aplicación por primera vez 

x           x     x 

3. Dar a conocer mediante una presentación en 
formato digital el eje de Familia y participación 
educativa a la comunidad educativa del centro 
(profesorado,familias y AMPA,) a través del Blog del 
centro,Classroom,correo electrónico,Meet 
etc.Especialmente a las familias de 1º de la ESO y 
primero de Bachillerato que son de nueva 
incorporación en el centro. 

c,f,g Primer trimestre Fomentar y difundir la 
información del eje de Familia y 
participación educativa  y su 
vinculación con los restantes ejes 
temáticos del Proyecto Innova. 

Número de familias que utilizan la 
aplicación por primera vez. 

   x   x x x x x x x 

4. Difusión de todas las actividades del proyecto 
PIDAS y colaboración de las familias. 

c Todo el curso Número de familias que 
participan. 

  x   x x x x x x x 

5. Contactar con el Ayuntamiento de la zona ,servicios 
sociales y educadora social para trabajar 

d Todo el curso  Difundir y fomentar a través del 
blog del centro , correos etc .Las 

  x     x   x  
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conjuntamente y difundir en el centro todas aquella 
actividades o acciones puntuales relacionadas con la 
participación de las familias. En concreto todas 
aquellas acciones que se lleven a cabo dentro del 
Proyecto Educar en Familia. 

ofertas formativas que desde el 
área de servicios sociales del 
Ayuntamiento se tengan previsto 
para las familias del centro. 

Número de familias que 
participan en las acciones 
propuestas. 

Realizar una encuesta de preferencias y temas de 
interés entre las familias con fin de estructurar 
un programa de charlas y talleres para este curso 
2021-22. 

  Primer       
Trimestre 

Número de familias que 
participan en la encuesta. 

x   x x x x x x x 

Dar a conocer mediante vídeo- conferencia a las 
familias, el proceso de prescripción de matrícula 
2022-23.Que realizará  la profesora del 
departamento de Matemáticas y secretaría del 
centro. 

 Tercer Trimestre Número de familias que 
participan. 

x       x   

Realización de un concurso de carteles para 
celebrar la festividad de San Andrés entre el 
alumnado y las familias del centro. 

 Primer Trimestre Número de familias que 
participan. 

x       x   

Realización de charlas para el alumnado y las 
familias por parte de la trabajadora social ; con 
temáticas  paralelas de forma que lo que se 
imparta en el centro tenga una continuidad o 
refuerzo en casa.  

 Segundo 
Trimestre 

Número de familias que 
participan . 

x   x x x x x   

Conjunto de iniciativas dirigidas a Formalizar y 
dar de alta el AMPA del IES Daute-Los 
Silos.Mediante el asesoramiento del Presidente 
de Fitapas. 

 Primer Trimestre Constitución del órgano de 
participación. 

x          

Participación de las Familias en los concursos de 
Navidad . 

 Primer Trimestre Número de familias que 
participan. 

x          
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Charla -coloquio sobre educar en las emociones 
.Dirigido por el Profesor de Religión Pedro Luis 
Picazo. 

 Tercer Trimestre Número de familias que 
participan. 

x   x    x   

Recursos necesarios  

 

Ordenadores, teléfonos móviles, diversas Apps, plataformas y blogs.  
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I. CUESTIONES GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN 

Este Plan ha tomado como punto de partida y referencia el documento de los Ministerios de 
Sanidad y Educación y Formación Profesional, de 29 de junio de 2021, sobre Medidas de 
prevención , higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el 
cursos 2021-2022, la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el curso 2021-2022, el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo 
de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para 
el curso 2021-2022 y la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus 
SARS-CoV2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 2021/2022. 

Asimismo, se ha tenido en consideración el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase 
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 
medidas propias del estado de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 
27 de agosto, 3 y 4, y 10 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de 
enero de 2021, 1, 18 y 31 de marzo, 22, 29 de abril, 12 de mayo, 10, 17 y 23 de junio y 1 y 8 
de julio de 2021 (BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 
5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de 29.8.2020; 
BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de 11.9.2020; BOC nº 203, de 3.10.2020; BOC nº 208, 
de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020; BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº 20, de 
29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; BOC nº 57, de 20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de 23.3.2021-; 
BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, de 23.4.2021 -c.e 
BOC nº 84, de 26.4.2021-; BOC nº 88, de 30.4.2021, BOC nº 99,14.5.2021; BOC nº 120, de 
11.6.2021; BOC nº 125, de 18.6.2021; BOC nº 130, de 25.6.2021, BOC nº 140, de 9.7.2021,  
BOC nº 141 de 10.7.2021 y BOC nº 152 de 26.7.2021) que aprobaron las actualizaciones de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020 de referencia, y el Protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 
en centros educativos, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la 
Dirección General de Salud Pública. 

Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante 
el curso 2021/2022, deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica así lo 
requiera y cada vez que las autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación 
acuerden nuevas medidas y recomendaciones. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de contingencia y 
serán registradas en el apartado de “Control de actualizaciones y revisiones”. 
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2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
Centro educativo:  IES DAUTE-LOS SILOS 

Código del centro:  38010803 

Dirección:  Camino El Esparragal, s/n 

Localidad:  Los Silos 

Código postal:  38470 

Correo electrónico:  38010803@gobiernodecanarias.org 

Teléfono:  922 84 00 85 

 FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha: Aprobado por: Firma: 

28/10/2021 Consejo Escolar  

 CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Nº Revisión 
Fecha Descripción de la modificación Aprobado (Nombre y firma) 

    

    

    

 RESPONSABLE COVID-19  

 Nombre Teléfono Correo electrónico 

Titular Ricardo Hernández Tosco   

Suplente Santiago Acosta Díaz   
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3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 

Colocar, en zona visible de todos los espacios del centro, información y señalización sobre el 
distanciamiento social, higiene y otras precauciones de seguridad, utilizando carteles, pegatinas 
de suelo, etc. 

3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad 

Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible. 

Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el 
mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informa en el exterior de cada dependencia 
del aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, gimnasio, comedor, etc.). 

- La distancia de seguridad será, de forma general, de al menos 1,5 metros, excepto en los 
cursos que se constituyen como “Grupo de Convivencia Estable” (en adelante GCE). 

- En la ESO y en Bachillerato, se debe mantener una distancia interpersonal de, al menos, 
1,2 metros dentro del aula. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios 
establecidas en la normativa aplicable. 

Se señalizan o inhabilitan los asientos que deban permanecer vacíos para mantener la 
distancia de seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de usuarios, en salones 
de actos o similares. Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en diagonal para 
mantener la mayor distancia de seguridad posible entre filas de asientos. 

Se prioriza la realización de reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas de forma 
telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros). 

Se facilita la realización de gestiones telemáticas y se prioriza la comunicación mediante 
teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario. 

3.2. Higiene estricta de manos 

Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 
durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día: 

• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 
• A la entrada del centro educativo  
• Al entrar  a clase y después de actividades como recreo o patio. 
• Antes y después de las comidas  
• Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 
• Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material 
posiblemente contaminado o algún producto químico. 

Tras el lavado de las manos con agua y jabón, éstas se secan con toallas de papel desechables. 

Se debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes. 
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Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 
muñeca u otros adornos. 

Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza gel hidroalcohólico durante 20 segundos. 
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá que 
lavarlas con agua y jabón.  

3.3. Higiene respiratoria 

Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado usarán mascarilla en cualquier 
espacio, con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad. 

La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y estar 
adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de 
secreciones respiratorias al entorno. 

No se debe retirar la mascarilla para toser o estornudar. 

Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas sobre 
superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente de 
contaminación. 

Se recomienda que el alumnado y profesorado disponga de un dispositivo específico para 
guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de 
contaminación (por ejemplo, en el momento de comer o cuando realice un deporte de mediana 
o alta intensidad), y llevar siempre una mascarilla de repuesto. 

Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de la 
mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor. 

En el momento de no tener la mascarilla (por ejemplo, en el momento de comer o cuando 
realice un deporte de mediana o alta intensidad) se debe cubrir la boca y la nariz al toser o 
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no 
se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, 
con el propósito de no contaminar las manos. 

Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos tras 
su uso en una papelera. Se debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las 
manos facilitan la transmisión del virus. A continuación, se debe realizar el lavado de manos. 

3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones 

Se dispone de un stock de mascarillas quirúrgicas en el Centro, por si algún miembro de la 
comunidad educativa la pierde, se le rompe o sucede cualquier incidente.  

Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas. 

• Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: uso obligatorio de mascarilla 
siempre, en cualquier espacio, aunque se mantenga la distancia interpersonal y/o estén 
sentados en sus pupitres. 
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• Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de 
mascarilla. 

Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS: 

• No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia. 

• En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se 
recomienda usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas. 

• Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes situaciones:  

➢ Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda 
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a 
atender, esté exenta del uso de mascarilla.  

➢ Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo: atención 
a alumnos en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra persona, 
alumnos con conductas disruptivas donde pueda ser necesario el uso de medios 
de contención, etc.) 

➢ Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar 
contacto con las secreciones respiratorias (por ejemplo, terapias que conlleven 
introducción en la cavidad oral, terapia miofuncional, higiene del alumnado, 
ayudar a comer, limpiar mucosidad, atender a un alumno que presenta 
conductas disruptivas con posibilidad significativa de contacto con fluidos 
como salpicadura de saliva). 

➢ Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del alumnado 
(contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni 
hacer uso de barrera respiratoria (mascarilla) 

➢ Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID- 19. 

No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos: 

• Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 
• Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma para 

quitarse la mascarilla. 
• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización. 

• Cuando se desarrollen actividades que, por su naturaleza, dificulten o impidan la 
utilización de mascarillas. Por ejemplo, actividad física intensa. 

3.5. Uso de guantes 

Se desaconseja su uso, solamente se utilizan para tareas de limpieza y en aquellos lugares 
donde se realiza un uso compartido de material, como laboratorios, y en las actividades 
prácticas que lo requieran o que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias. 
Cuando se utilicen, se quitarán de forma adecuada y se desecharán en un contenedor con bolsa, 
tapa y pedal y se realizará una adecuada higiene de manos a continuación. 
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4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO 

Cada centro educativo o residencia escolar dispondrá de un protocolo de limpieza y 
desinfección que responda a sus características, que debe estar coordinado con la empresa 
encargada de la limpieza, que ha de estar accesible para toda la comunidad educativa y 
recogerá las siguientes indicaciones: 

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por 
turno, reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la 
intensidad de uso, prestando especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 
teléfonos, perchas, fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos de 
similares características, así como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales 
destinados a la higiene de las manos. 

Las medidas de limpieza y desinfección se realizarán también durante el recreo y los cambios 
de clases, si es factible, y se extenderán a las áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, 
cocinas (vajilla, cubertería y cristalería, etc.). 

En el caso de establecer turnos en las aulas, en el comedor u otros espacios, cuando cambie el 
alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. Para ello se 
dispondrá del material adecuado. 

En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que acuden 
diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos y 
materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso. 

El alumnado, a partir de Primaria, podrá colaborar con el profesorado en la limpieza y 
desinfección del material al principio o al final de la clase. 

Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada de aulas, laboratorios, despachos, 
aseos, etc. 

Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada cambio 
de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos 
susceptibles de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla). 

Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía), 
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se 
respetarán las indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de 
aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su 
función como desinfectante depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar 
(tiempo de contacto 5-10 minutos). 

Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar 
diferentes materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por el alumnado). 

No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de producción de vapores que 
pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel. 
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Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes 
(detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos: 

• Limpieza con un paño impregnado con detergente. 
• Enjuagar con otro paño mojado con agua. 
• Secado superficial. 
• Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

No utilizar los mismos paños para diferentes superficies. 

Se recomienda mantener la ventilación cruzada del aula de forma permanente, si es posible. En 
caso de no ser posible, se debe ventilar durante al menos 15 minutos al inicio y al finalizar la 
jornada, durante el recreo y entre clases, si es factible. El tiempo de ventilación mencionado de 
15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula. Se 
priorizará la ventilación frente al confort térmico. 

Se debe priorizar la ventilación natural, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al 
menos en lados diferentes de la sala el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas 
lo permiten, garantizando además una buena ventilación en los pasillos y procurando fijar 
puertas y ventanas para evitar accidentes. Es mejor repartir los puntos de apertura de puertas y 
ventanas que concentrar la apertura en un solo punto. 

Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de 
manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se 
ventilará la sala, al menos 10 minutos, tras cada sesión. 

4.1 Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará a cabo el servicio de 
limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada (baños y sala de 
aislamiento). Cada hoja se colocará en su zona. Se recopilarán todos los registros por 
áreas y zonas, y serán custodiados por el responsable referente Covid-19 
 

FECHA ZONA / DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN  

FIRMA 

    

    

Se distinguirá entre: 
• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, 
barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas y 
sillas, grifos, suelos. 
• Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras (botoneras,..)  
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5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID 

En la zona de aislamiento y los espacios que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de 
un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección adecuada. 

Tanto el personal propio de limpieza de la Consejería como el de las empresas externas 
contarán con una formación específica, los equipos de protección individual adecuados para 
evitar el contagio derivado de esta actividad, las medidas necesarias para evitar la propagación 
al resto de usuarios del edificio y la valoración de riesgos correspondiente, tal como recoge la 
Guía de Medidas de Prevención frente al riesgo de exposición a virus SARS-CoV-2 en los 
centros educativos no universitarios. 

Para la limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable, así como detergentes y 
desinfectantes habituales autorizados para tal fin. 

Para la limpieza de los suelos se emplea el sistema estándar de limpieza en húmedo, empleando 
una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos 
limpia. 

Tal limpieza siempre se hará ventilando el local. 

Se desinfecta todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier 
objeto, así como todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona con 
síntomas: interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y 
desinfectar los servicios higiénicos utilizados por la persona afectada. 

Limpiar y desinfectar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos de 
desecho. 

Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al 
responsable COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la 
actividad en esa zona, dejando registro de ello. 

5.1 Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por Covid-19, que 
llevará a cabo el servicio de limpieza según el protocolo establecido. Estos registros serán 
custodiados por el responsable referente Covid-19. 

ZONA AISLADA 
POR COVID 19  

FECHA Y HORA DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

OBSERVACIONES (indicar 
cuando es posible abrir 

nuevamente la zona) 

FIRMA 

    

 
 

   

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la 
limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado. 
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6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se 
desechan de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción 
resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados), en el 
contenedor que suele ser de color gris. Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o 
para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria se desechan en papeleras con bolsa 
y, si fuera posible, con tapa y pedal. 

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

Los paños y las mopas reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de ser 
utilizados. 

Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, 
tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán el siguiente 
procedimiento: 

• Se depositarán en una bolsa de plástico, sin realizar ninguna separación para el 
reciclaje, que se debe cerrar adecuadamente.  

• Esa bolsa deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 
para su depósito en la fracción resto. Nunca en los contenedores usados para 
reciclaje. 

           Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 
al menos durante 40 - 60 segundos. 
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7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 
 

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO  

Material Puntos preferentes de ubicación  Ubicación  Cantidad Supervisión  

Agua, jabón y 
papel Permanentemente en todos los aseos En todos los aseos 

Dispensador de 
papel.  
Dosificador de 

jabón. 
X 

Papeleras con 
bolsa de 
autocierre, tapa, y 
con pedal 

Distribuidos por todo el centro para el desecho 
de papel de secado, pañuelos y material 
personal (guantes, mascarillas,..), y como 
mínimo en:  
En todos los aseos 

• Sala de aislamiento Covid (papelera 
con  pedal) 

• En las dependencias que se realicen 
tareas de contacto físico estrecho que 
esté expuesto a secreciones 
respiratoria: de educación especial, 
logopeda,.. 

• En todas las dependencias que 
conlleve uso compartido de equipos 
de trabajo: talleres,.. 

• Patio 
• Y en aquellos puntos distribuidos por 

el centro, para desechar, pañuelos, 
mascarillas, guantes,.. 

En todas las aulas, 
talleres, aseos,   y 
sala de 
aislamiento y 
zonas comunes.  

60 X 

Geles  
Hidroalcohólicos 

• En el acceso al centro 
• En la sala de aislamiento Covid 
• En todas las estancias, en un lugar de 

fácil acceso y supervisado por el 
docente o personal responsable: aulas, 
departamentos, despachos, cafetería, 
… 

• En los puestos o estancias que se 
efectúe  

En todas las aulas, 
sala de 
aislamiento, 
departamentos, 
zonas comunes, 
despachos, 
cafetería, aula de 
PT, área de 
mantenimiento. 

100 X 
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un uso compartido de equipos de trabajo o 
documentos previamente circulados de forma 
continua, y especialmente en los que conlleve 
contacto con secreciones respiratorias del 
alumnado, se recomienda que el gel 
hidroalcohólico se ubique en un lugar de fácil y 
rápido acceso y alejado de alumnado que sea 
previsible meterse frecuentemente las manos 
en la boca o un mal uso del mismo, (docente de 
infantil, personal de administración. Aulas 
enclave y de CEE,..) 
• Puesto de trabajo que requiera acceder a 
otras áreas o instalaciones en las que se pueda 
entrar en contacto con elementos comunes y 
accesibles a terceros: mantenimiento, 
jardinero,.. 

   

Toallitas 
desinfectantes, o 
producto de 
limpieza 
desinfectante y 
papel desechable 

Los puestos docentes de uso compartido 
(especialistas, profesorado del programa 
Impulsa..) o que requieran un uso común de 
equipos y material de trabajo, como en talleres, 
gimnasio, sala de profesores, aulas de infantil, 
aulas enclave, todas las aulas de en CEE, , 
donde sea inviable la desinfección por el 
personal de limpieza. 

Producto de 
limpieza 

desinfectante : 

Papel desechable: 
aseos, aula 

aislamiento, 
laboratorios, 

 

40  

Termómetro sin 
contacto 

Preferentemente en la Sala de Aislamiento  
COVID (para los posibles casos)  
Se recomienda que el alumnado y el personal 
trabajador se mida la temperatura corporal 
todos los días, antes de acudir al centro y al 
volver del mismo. 

Sala aislamiento, 
Secretaría, y 
Dirección. 

3  

Alfombras de 
desinfección y de 
secado 

Entradas al Centro 

Acceso zona 1, 
Acceso zona 2, 
Acceso zona 3, 

Acceso aula de 2º 
bachillerato A 

Acceso aula 1º 
bachillerato A, 

taller Tecnología 
y Biblioteca.  

5  

Responsable de la supervisión y reposición (servicio de limpieza del Centro): Raquel González Hernández 
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8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO 

El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial 
de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.  

Ante la aparición de un caso sospechoso se debe actuar de la siguiente manera: 

La persona afectada se coloca una nueva mascarilla quirúrgica, si es mayor de 3 años. 

Será acompañada a la zona de aislamiento por una sola persona, la cual no debe ser personal 
vulnerable a COVID y deberá estar protegida con mascarilla FFP2 sin válvula. 

Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 
personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí 
solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, u otras 
sobrevenidas en el contexto del proceso agudo), la persona acompañante usará, además de la 
mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial, y, si es necesario tener contacto físico con ella, 
se hará uso además de guantes y una bata impermeable desechable (el centro deberá disponer 
de un stock de este material de protección para las situaciones en las que se requiera para la 
atención de un caso sospechoso). 

El referente COVID-19 del centro contactará con la línea 900 y coordinará las acciones que se 
le indiquen. En caso de que la persona presente síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, 
llamará al 112. 

Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (línea 900), se contactará con la 
familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en 
aislamiento y esperar la llamada de la gerencia de atención primaria de la isla para la 
realización de pruebas y seguimiento del paciente. 

Si el alumnado es mayor de edad, también deberá seguir las instrucciones dictadas por el 
servicio sanitario que evalúe el caso (línea 900). 

Una vez que el alumnado haya abandonado la zona de aislamiento, se procederá a su limpieza, 
desinfección y ventilación adecuadas. 

Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 
RESIDUOS”. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio 
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

Si el caso se confirma, la persona afectada no deberá acudir al centro y permanecerá aislada el 
tiempo prescrito por los servicios sanitarios. Salud Pública contactará con el centro educativo y 
con las familias, siguiendo los canales de comunicación establecidos, para realizar la 
investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el 
control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos estrechos con la 
persona afectada y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 
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El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que 
hayan podido estar en contacto con el caso confirmado en las últimas 48 horas anteriores al 
inicio de los síntomas. 

La persona responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a 
Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos. 

 

 

El referente COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados, para facilitar su 
rápido traslado a Salud Pública, para la identificación de contactos estrechos. Con este objetivo, 
los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de contacto telefónicos del 
alumnado y de todo el personal del centro. 

Se deberán reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la 
población más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales, evitando 
que se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a la 
COVID19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades 
pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su 
situación clínica lo permita, manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo 
indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los 
servicios sanitarios para estos casos especiales. 

 

8.1. Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado durante el 
Transporte Escolar 

• En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19, el o la  
auxiliar de transporte llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de 
casos de alumnado que presente síntomas sospechosos de COVID-19. 
• La persona con síntomas se pondrá una mascarilla quirúrgica. 
• Se sentará en uno de los asientos aislados. 
• Este alumno o alumna bajará en último lugar del vehículo y esperará a que personal del 
centro lo acompañe a la zona de aislamiento. 
• Si los síntomas se presentan durante el trayecto de vuelta, el/la auxiliar informará a la 
persona que recoja al pasajero sospechoso y al centro educativo. 
• Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje. 
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9. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL CENTRO: 

El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamiento confidencial 
de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas debe colocarse una mascarilla quirúrgica. 

Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo, por vía 
telefónica, y sin desplazarse por el centro educativo. 

Dirigirse a la zona de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta con la 
línea 900 y recibe instrucciones sobre cómo proceder. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte 
colectivo. 

Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la persona 
afectada la abandone. 

Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 
RESIDUOS”. 

El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que 
hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada en las últimas 48 horas 
desde el inicio de los síntomas. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio 
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas y trasladará la información 
facilitada por los servicios médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento 
que tenga conocimiento de dicha información, al responsable COVID-19 del centro educativo 
o, en su defecto, al equipo directivo. 

Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los 
servicios de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de la isla 
correspondiente se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la investigación 
epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el control, tales 
como el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos estrechos con el caso y 
valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso sospechoso a menos de 2 
metros de distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada y sin el uso 
correcto de las mascarillas, ha de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y 
hacer uso de mascarillas hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el 
caso de que el resultado de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos 
estrechos, como se recoge en el apartado anterior. 

En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento 
de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la 
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finalización de la cuarentena siempre y cuando el alojamiento previsto en su lugar de residencia 
garantice las condiciones necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un 
medio de transporte privado, se pueda garantizar el cumplimiento de todas las medidas de 
precaución establecidas para el manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y 
autorizado el desplazamiento por las autoridades de Salud Pública implicadas. Para ello es 
preceptivo la firma de un documento de declaración de responsabilidad por parte del 
interesado. 

Se realizarán las tareas de limpieza y desinfección de la zona de trabajo del personal afectado y 
de la zona de aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos 
de protección adecuados para la prevención de infección y siguiendo las instrucciones 
establecidas en el apartado “Medidas de Higiene, Limpieza de las Instalaciones y Ventilación 
de Espacios”, de la “Guía de medidas preventivas frente al coronavirus SARS-Cov-2 para el 
curso 2021/2022, del SPRLE”. 

Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa de limpieza lo comunicará 
al responsable COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar 
la actividad en esa zona, dejando registro de ello. El personal podrá acceder a sus puestos de 
trabajo y hacer uso de las instalaciones y equipos. 

9.1 Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en la cafetería 

En el caso de que una persona trabajadora de cafetería presente síntomas compatibles con 
COVID en el centro educativo: 

• Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o gel hidroalcohólico 
durante 20 segundos y se colocará una mascarilla quirúrgica. 

• Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica. 
• Evitará transitar por el centro educativo. 
• Dejará la actividad que está realizando y partirá hacia su domicilio, siempre que se pueda 

garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público. 
• Llamará al 900 112 061 y seguirá sus instrucciones. 
• Si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112. 
• En caso de tener que retrasar la partida a su domicilio, se retira a la sala de aislamiento 

del centro, llevando en todo momento la mascarilla quirúrgica. 
• Una vez la persona haya abandonado el centro, se realizan las tareas de limpieza y 

desinfección de los espacios donde haya estado en las últimas 48 horas. Una vez realizada 
la limpieza y desinfección, se podrá volver a utilizar dichos espacios. 
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9.2 Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID: 
 
 

SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID 
DOTACIÓN LIMPIEZA 
Mascarillas 
quirúrgicas 
Mascarillas  FFP2 
Gafas protectoras o pantalla facial 
Caja de pañuelos desechables 
Batas desechables 
Pares guantes de nitrilo 
Dispensador de gel hidroalcohólico 
Papelera con bolsa, tapa y pedal 
Termómetro 

Ventilar 
Protocolo especial de limpieza y 
gestión de residuos para esta sala, tras su 
utilización: una vez utilizada ponerse en 
contacto con el personal de limpieza y 
comunicarles que la sala se ha usado y está 
disponible para su limpieza y desinfección  

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA. 
Datos del caso sospechoso COVID: 
(Nombre, apellidos, grupo) 

Nombre de la persona 
acompañante: 

Fecha 

   

   

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 
900.112.061 

 
 112 

 
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias 

Teléfono de los responsables: el teléfono se puede obtener a través del Pincel Ekade. En caso de 
tener problemas en obtener el número, pedir la información en la Secretaría del Centro.  

Si no es posible el contacto vía telefónica, utilizar el correo electrónico. Mismo procedimiento 
para obtener la información que el punto anterior. 
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10. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

10.1.   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar la temperatura diariamente, antes de 
asistir al centro educativo. 

No acude al centro ninguna persona con síntomas sospechosos o que se encuentre en periodo 
de aislamiento o cuarentena por COVID-19. 

Se ha designado a una persona responsable COVID, que será el interlocutor con los servicios 
sanitarios y debe conocer los mecanismos de comunicación establecidos con los responsables 
sanitarios de su ámbito territorial. 

La persona responsable COVID-19 recibe información y formación sobre sus funciones.  

Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación de 
la COVID-19. 

Se recomienda encarecidamente la vacunación contra la COVID-19, siguiendo la Estrategia de 
vacunación diseñada por el Ministerio de Sanidad. 

Se recomienda la vacunación de la gripe a personas de cualquier edad con condiciones de 
riesgo, a partir de la primera quincena de octubre, en función del suministro de vacunas. 

En el momento de atender a un posible caso, ante una persona que comienza a desarrollar 
síntomas compatibles con COVID-19, en cuyo caso está indicado el uso de FFP2 autofiltrante, 
sin válvula. 

La realización de actividades y modalidades formativas en centros no educativos atenderá a los 
criterios de prevención y control establecidos para el sector correspondiente. 

El personal vulnerable a la COVID-19 es valorado por el Servicio médico del Servicio de 
prevención de Riesgos Laborales, incorporándose a su puesto de trabajo, si su condición clínica 
está controlada y lo permite, manteniendo rigurosamente las medidas de protección, de acuerdo 
con la valoración realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe 
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias. 

Si la persona trabajadora no se encuentra incluido/a en alguno de los colectivos clasificados 
como grupos vulnerables por el Ministerio de Sanidad, no debe comunicarlo. 

Aquellos/as trabajadores/as que ya hayan notificado su pertenencia a alguno de dichos grupos 
vulnerables y ya han sido valorados por el servicio sanitario del SPRLE, no deben volver a 
comunicarlo, salvo en las siguientes excepciones. 
Sólo se notifica si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a) Trabajadores/as de nueva incorporación. 
b) Por causa sobrevenida. 
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c) Cualquier otra circunstancia que modifique sustancialmente las condiciones de trabajo y 
pudiera variar el criterio de sensibilidad. 

 
10.2  REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO 
 

10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS: 

Solo se ocupan los baños y vestuarios por una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
En aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, también se permite la utilización por 
su acompañante. 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados se permite una ocupación máxima del cincuenta por 
ciento del aforo, manteniendo siempre la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros en su 
interior. 

El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la distancia mínima de seguridad. 

Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos. 

Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre sí por mamparas (sin cierre de la pared en el 
suelo o el techo). 

Se deja abierta la puerta del baño para poder comprobar la ocupación del mismo. Si no es posible, se 
establecen otros medios como carteles o señales de ocupado, respetando las medidas de higiene 
personal. 
 
Es obligatorio usar calzado de agua en vestuarios y duchas. 

No se usan taquillas, excepto las que se pueden desinfectar. 

 

10.2.2.  BIBLIOTECAS: 

Se reduce el aforo, para preservar la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 

Se colocan carteles en lugar visible con indicación del aforo. 

Se disponen los puestos informáticos y de lectura, de tal manera que se respete la distancia al 
menos de 1,5 metros. 

Se evita sentarse frente a frente sin mantener la distancia de 1,5 metros. 

Se prioriza el uso de libros en formato digital. 

En el caso de ser necesario prestar libros, una única persona se encarga de entregarlos y 
recogerlos. 

 Los libros utilizados se depositan en un lugar previamente establecido, donde se mantendrán 
en cuarentena durante 24 horas, antes de devolverlos a la estantería. 

Se extrema la higiene de manos. 
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11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
El Consejo Escolar adopta la decisión de aprobar las actividades extraescolares recogidas en su 
Programación General Anual (PGA). 

Cada actividad contempla, de forma estricta, todas las “MEDIDAS UNIVERSALES DE 
PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 
DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas en este Plan de Contigencia. 

Se priorizan las actividades al aire libre.  

Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto físico, manteniendo 1,5 m. de distancia.  

Se evita toda actividad que conlleve la mezcla de alumnado de diferentes grupos de 
convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal. 

Si algún alumno o alumna no puede utilizar mascarilla, debe garantizarse la ventilación y 
mantener la distancia de 2 metros con el resto del alumnado y personal, así como cumplir las 
indicaciones expresadas en el documento “Orientaciones para los centros educativos respecto a 
las exenciones de uso de mascarilla por parte del alumnado”. 

Se recomienda que el personal que desarrolle estas actividades no pertenezca a ningún 
colectivo de vulnerabilidad. 

El centro educativo dispone de registros de asistencia diaria en todas las otras actividades del 
centro, incluyendo los servicios complementarios (transporte, cafetería,) y las actividades 
extraescolares, así como de todas las personas ajenas que accedan al centro, para facilitar el 
estudio de contactos. 

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el centro educativo se realizarán sin 
asistencia de público. 

Al finalizar las actividades, todas las dependencias utilizadas del centro deben quedar listas 
para su utilización por el alumnado del centro, lo que incluirá la limpieza y desinfección. 

 
 
 
 



PLAN DE CONTINGENCIA IES DAUTE LOS SILOS 2021/2022 

133 

 
 
 
12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
12.1.  CAFETERÍA 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 
cumplirse las siguientes medidas: 

Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio, permitiendo un mayor 
distanciamiento físico y delimitando las zonas de trabajo y si es necesario, se instalan barreras 
físicas como mamparas. 

Se limita el aforo en espacios interiores siguiendo lo indicado por el Gobierno de Canarias, 
según el nivel de alerta en el que se encuentre la isla. 

Se disponen las mesas o agrupaciones de mesas garantizando el mantenimiento de la distancia 
de seguridad interpersonal de 1,5 metros, así como en la barra y entre clientes. 

La ocupación máxima por mesa y en la barra se ceñirá a lo indicado por el Gobierno de 
Canarias, según el nivel de alerta en el que se encuentre la isla. 

El personal que sirve a las mesas y a la barra garantiza la distancia de seguridad con el cliente y 
aplica los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. 

Se establecen barreras físicas (mamparas, separadores, marcadores de distancia,…) que 
aseguren el cumplimiento de las medidas de distancia social establecidas. 

Se fomenta el uso de espacios al aire libre, si es posible. 

Para evitar aglomeraciones se facilita la realización de pedidos anticipadamente de alimentos 
tipo bocadillos, sándwiches, frutas, zumos, etc, que se pasan a recoger a la hora previamente 
concertada. 

Se establecen turnos para el uso escalonado de la cafetería, por grupos, si es necesario. 

La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan, tazas de café y otros se almacenan 
en recintos cerrados. Si no es posible, se almacena lejos de zonas de paso de clientes y 
trabajadores. 

En las mesas y barras no hay ningún elemento decorativo ni de uso compartido. 

No hay productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras), priorizando  
monodosis desechables. 

Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad, excepto en el momento de ingerir 
alimento o bebida. 

Se dispone de dispensadores de geles a la entrada y salida de la cafetería, en lugar visible y de 
fácil acceso. 



PLAN DE CONTINGENCIA IES DAUTE LOS SILOS 2021/2022 

134 

Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al salir de la misma. 

Se facilita el pago por medios telemáticos, en la medida de lo posible. 

No se usan cartas de uso común, optándose por alternativas como carteles, pizarras, código QR, 
etc. 

La cafetería se limpia y desinfecta al finalizar cada turno. 

Se limpian y desinfectan las mesas, las sillas y la barra antes acomodar a un cliente. 

Se ventila la cafetería preferentemente de forma permanente, antes y después de cada turno y al 
acabar. Se mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

Se intensifican las tareas de limpieza y desinfección de aquellos elementos que son 
manipulados con frecuencia por el personal o los clientes de la cafetería, procurando que estas 
tareas se realicen en varias ocasiones en cada turno. 

Se siguen las indicaciones establecidas en el apartado "Gestión de casos sospechosos de 
personas trabajadoras en la cafetería” de este plan de contingencia. 

12.2.  SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por rutas 
seguras. 

Limitación de contactos. Asignación de asientos. 

No accede al autobús ninguna persona con síntomas compatibles con COVID-19, o que deba 
estar en aislamiento o cuarentena domiciliaria.    

Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar.    

Cuando una misma guagua realice dos viajes, se debe asignar al alumnado a un viaje concreto.
  

El centro educativo entrega a la empresa transportista el listado actualizado del alumnado 
usuario del servicio de transporte escolar, donde se asigna cada alumno o alumna a una ruta, 
viaje, parada y asiento.    

Se debe recabar la confirmación escrita de la entrega de dicho listado a la empresa 
transportista, mediante copia firmada con recibí donde conste la identidad del receptor, fecha y 
hora de la entrega. 

 El alumnado exento del uso de mascarilla debe ubicarse en la parte delantera del 
vehículo, manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros con el resto de pasajeros. 
   

Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que deban ser aislado durante el trayecto. 

 Se deben asignar asientos contiguos a los grupos de alumnado de acuerdo al siguiente 
orden: 

• Alumnado de un mismo GCE o clase. 
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• Alumnado de un mismo núcleo familiar. 

• Alumnado de una misma parada. 

El uso del transporte escolar por parte del alumnado no preferente tiene carácter excepcional. 
El consejo escolar establece los criterios, para el uso de las plazas vacantes por parte del 
alumnado no preferente, excepto para las rutas de transporte especial. 

Para establecer el número de plazas vacantes disponibles, se ha de tener en cuenta al alumnado 
que no haga uso de mascarilla, (que debe mantener una distancia de 1,5 m). 

Al solicitar la plaza, el alumnado o sus representantes legales deben hacer constar y acreditar si 
existe alguna indicación sanitaria que desaconseje el uso de mascarilla o gel hidroalcohólico 
por parte de este alumnado. 

 Personal responsable del servicio. 

El vehículo y el personal deben ser siempre los mismos (personal de conducción y personal 
acompañante). 

El centro educativo informa a la Coordinación de Transporte si hay cambios no justificados de 
los mismos.    

El centro favorece mecanismos de comunicación con este personal para que transmita, de 
manera inmediata, cualquier incidencia que tenga lugar en el transporte escolar que ponga en 
peligro el cumplimiento de los protocolos establecidos (como no usar mascarillas, contactos no 
permitidos, no mantener la distancia de seguridad, no ocupar los asientos asignados, etc.). Se 
recomienda el uso de los partes de incidencias establecidos al efecto.    

Organización llegada y salida del transporte escolar. 

El centro organiza los horarios, asignando a un miembro del profesorado o del equipo directivo 
para supervisar el cumplimiento de las medidas establecidas. 

El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en primer 
lugar los que ocupen las filas más alejadas de la puerta de acceso. 

La salida se realizará a la inversa, saliendo primero el alumnado que ocupe los asientos más 
cercanos a la puerta de descenso, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo de la guagua en el 
momento en que le toque bajar. 

El alumnado que no usa mascarilla accede en último lugar al vehículo y desciende en primer 
lugar en sus paradas. 

El alumnado se ordena antes de la subida a la guagua, según el orden de entrada. 

En caso de doble turno de transporte, el alumnado debe permanecer en el centro, respetando las 
normas de distanciamiento físico y uso de mascarillas. 

Medidas de prevención personal. Aspectos considerados obligatorios. 

El uso de mascarilla es obligatorio a partir de 6 años de edad y recomendable desde los 3 años, 
durante todo el trayecto, así como al subir y bajar del vehículo. 
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Se mantiene la distancia entre usuarios de 1,5 metros en el acceso y en la salida de la guagua. 

Se mantiene la distancia de seguridad entre la persona conductora y los pasajeros, durante todo 
el tiempo. 

Se debe usar gel hidroalcohólico al entrar en la guagua. 

El alumnado no debe circular, ni moverse dentro del vehículo. 

Cuando el alumnado se niegue a hacer uso de mascarilla o gel hidroalcohólico o incumpla las 
medidas de prevención personal o de limitación de contacto se avisará de forma inmediata a la 
persona responsable del centro y se le prohíbe subir a la guagua. 

Las posibles infracciones a las normas de uso del transporte, indicadas en este protocolo, deben 
recogerse en el Plan de Convivencia y se aconseja que su incumplimiento se considere falta 
grave o muy grave. 

Limpieza, desinfección y ventilación. 

La empresa de transporte debe disponer de un protocolo diario de limpieza y desinfección de 
las guaguas, que incluirá directrices para la organización de las maletas y material del 
alumnado, favoreciendo que no se ubiquen en las zonas de más contacto (reposabrazos, etc.) o 
en zonas de difícil acceso para su desinfección.    

Las guaguas deben ser desinfectadas antes de la entrada del alumnado a las mismas (asientos, 
pasamanos, etc.). Cuando los vehículos realicen varios viajes, se deben desinfectar también 
entre uno y otro viaje.    

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento abriendo las ventanillas, si es 
posible, de manera segura, o cualquier otro sistema que permita la circulación del aire de forma 
natural.  

Las guaguas deben tener una papelera con bolsa, tapa y pedal, para depositar los desechos que 
se generen durante el trayecto (pañuelos, mascarillas, etc.).    

Las guaguas disponen de gel hidroalcohólico, proporcionado por el transportista.   

La empresa debe disponer de un stock de mascarillas higiénicas para poder subsanar, de forma 
inmediata, eventualidades no previstas. 

También debe disponer de algunas mascarillas quirúrgicas, por si un pasajero presenta síntomas 
durante el trayecto.    

Las mascarillas de reserva serán facilitadas al transportista por el centro. 

El cuidador o cuidadora informará al centro a qué alumnado se le ha facilitado, para gestionar 
el cumplimiento de las normas por parte del alumnado, además del gasto indebido. 
   

El personal acompañante debe controlar que el alumnado se desinfecte las manos antes de 
acceder a la guagua, que lleve correctamente colocada la mascarilla, que ocupe el asiento 
asignado y no se desplace por el vehículo. 
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En los casos en que se establezca como medida sólo el distanciamiento de 1,5 metros, también 
cuidará que se mantenga esta distancia de seguridad prevista.    

 

Gestión de casos. 

En caso de detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un supuesto caso con síntomas de 
COVID-19, se avisa inmediatamente al transportista para la desinfección de la guagua. Así 
mismo, si se detecta un caso posible de COVID-19 de un miembro de la empresa, se debe 
notificar a la persona responsable COVID del centro educativo para instaurar las medidas 
oportunas según protocolo. 

En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19 durante el 
trayecto, se procede según lo establecido en el apartado “Actuación en caso de un posible caso 
COVID-19 entre el alumnado durante el Transporte Escolar” de este Plan de Contingencia.
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13.  COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL 
CENTRO 
 
El centro elabora un listado de empresas prestadoras de servicios y contactos de éstas, que 
permita una comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad. 

Se minimiza el acceso de proveedores externos, procurando el mínimo contacto con el personal 
del centro. 

Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito. 

Se solicita compromiso escrito a las empresas y proveedores de que conocen y respetan el 
cumplimiento de las medidas implantadas en el centro educativo frente a la COVID-19. 

Se solicita a la/s empresa/s su plan de contingencia frente a COVID-19. 

Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad específicos para la entrega de 
mercancías. 

En el caso de un sospechoso o positivo confirmado de COVID-19 en el centro, el responsable 
COVID debe tener en cuenta si ha habido alguna interacción con trabajadores de las empresas 
externas y comunicarlo a dichas empresas. 

Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas, serían éstas las que tendrían que 
informar al centro educativo y aportar la información de posibles contactos, zonas donde haya 
estado el trabajador, etc. para tomar las medidas pertinentes. 

El centro dispone de un registro diario de todo el personal que accede cada día al centro, con 
nombre, DNI, empresa, fecha y hora de entrada y salida. 

Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean personales e intransferibles, o que las 
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

Cuando usen equipos que deban ser manipulados por diferente personal, dispone de protección 
o usa geles hidroalcohólicos antes y después de su uso. 

Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo al inicio y al final de la jornada. 
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14.  GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Se informa en la web del centro que no asista ninguna persona con síntomas o que se encuentre 
en aislamiento o cuarentena por COVID-19. 

Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas las familias, que se debe hacer un control 
diario de temperatura antes de acudir al centro. 

Se habilitan 4 accesos de entrada y salida del centro. 

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para grupos de convivencia estable: 

 Acceso zona 1: parking del Centro. 
 Acceso zona 2: entrada principal. 
 Acceso zona 3: canchas deportivas. 
 Acceso zona 4: puerta a la izquierda de entrada principal, zona de laboratorios. 

Se señalizan las vías de acceso y evacuación por zonas/sectores/grupos de convivencia, así 
como los sentidos de circulación (carteles, líneas en el suelo). 

Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado en la disolución desinfectante 
colocada en la entrada al centro, precediendo al felpudo habitual. 

Las familias dejan a sus hijos e hijas en los accesos correspondientes, guardando la distancia de 
seguridad y haciendo uso obligatorio de la mascarilla, no pudiendo acceder al interior de las 
instalaciones. 

Se informa sobre el uso obligatorio de mascarillas. 

Existe dotación de mascarillas para el alumnado que asista sin ellas. La dotación es de dos tipos: 
 Stock de mascarillas HIGIÉNICAS para posible eventualidad de olvido, rotura o extravío. 
Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para aquellas personas de la comunidad educativa que comience 
con síntomas dentro del centro. 

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas. 

Existen paneles informativos indicando puertas de acceso y otras medidas. 

Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante entrada/salida. 

La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza por la derecha, en el sentido de la 
marcha. 

Si la circulación no permite guardar la distancia seguridad de 1,5 m, se señaliza la prioridad y 
se prioriza uno de los dos sentidos de la marcha. 

Se evitan cruces de personas en vías de acceso o establecen preferencias de paso. 

Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y zonas de entrada y salida. 
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14.1. Establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida del centro 
 
Accesos disponibles Grupo / Transporte Horario de Entrada Horario de Salida 

Acceso 1 1º ESO A 

1º ESO B 
8.00  14.00 

4º ESO A 

4º ESO B 
8.00  14.00 

3º ESO A 

3º ESO B 
8.00  14.00 

Acceso 2 2º ESO A 

2º ESO B 

2º ESO C 

2º ESO D 

8.00  14.00 

Acceso 3 1º BACH A 

1º BACH B 

1º BACH C 

8.00  14.00 

2º BACH B 

2º BACH C 
8.00  14.00 

Acceso 4 2º BACH A 8.00 14.00 
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15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO 
 
Se organizan las entradas/salidas al patio escalonando horarios de descanso (adaptando tiempo 
de recreo, número de alumnado por franja horaria, etc.). 

Se sectoriza el patio, se distribuye el alumnado por sectores y se señaliza adecuadamente. 

Existe adecuada distancia entre grupos de convivencia estable y se evita contacto entre ellos. 

Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a aula. 

Se evita la circulación en doble sentido en pasillos y escaleras o establecen preferencias de paso 
si la circulación no permite guardar distancia seguridad (1,5 m), señalizándose adecuadamente. 

El personal y el alumnado llevan mascarillas. 

Se refuerza la vigilancia en los recreos. 

Se garantiza la limpieza y desinfección, antes y después del uso de bancos, mobiliario, 
aparatos, etc. 

Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser utilizado, en caso de que no se pueda 
garantizar dichas medidas de higiene. 

En caso de que las condiciones meteorológicas hagan necesario el recreo en el aula, el 
alumnado de Secundaria puede desayunar en el aula, manteniendo las condiciones de higiene, 
limpieza, distancia interpersonal y ventilación del aula. 
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15.1 Establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida al recreo/patio 
 

Accesos 
disponibles 

Grupos Horario de 
Entrada 

Horario de 
Salida 

Zona del patio 

Acceso 1  
(por la 

cafetería 
escolar) 

1º ESO A 

1º ESO B 
10.45 11.25 

Cancha 
deportiva 

4º ESO B 10.45 11.25 
Cancha 

deportiva 

4º ESO A 

3º ESO A 

3º ESO B 

10.45 11.25 
Jardín, trasera 

del Centro 

Acceso 2 
(mismo 

acceso que 
para la 

entrada y 
salida del 
Centro) 

2º ESO A 

2º ESO B 

2º ESO C 

2º ESO D 

10.45 11.25 
Entrada 

principal al 
Centro 

Acceso 3 
(mismo 

acceso que 
para la 

entrada y 
salida del 
Centro) 

1º BACH A 

1º BACH B 

1º BACH C 

10.45 11.25 
Pabellón 
deportivo 

2º BACH B 

2º BACH C 
10.45 11.25 

Pabellón 
deportivo 

Acceso 4 2º BACH A 10.45 11.25 
Jardín entrada 

del Centro 
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16.  GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Se informa a todos los usuarios del centro y la comunidad educativa sobre protocolos de 
actuación y necesidad de cooperación en su cumplimiento (información verbal, circulares, 
cartelería, vídeos, etc.). 

Se envía información a las familias. 

Se coloca cartelería, infografías y señalización que fomente el cumplimiento y la comprensión 
de las medidas de higiene y prevención. 

Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias y alumnado (teléfono, correo 
electrónico, SMS, página web, redes sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de los canales 
posibles: 

 Equipo directivo con personal docente y no docente. 
 Centro educativo con alumnado. 
 Centro educativo con madres, padres, tutores. 
 Centro educativo con el Servicio de Prevención de riesgos laborales. 
 Centro educativo con Consejería de Sanidad. 
 Centro educativo con empresas que prestan servicio en el Centro. 
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17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS 

El alumnado tiene asignada un aula de referencia. 

El profesorado especialista es quien se desplaza al aula de referencia. 

En las asignaturas que requieren desdobles (Religión, Valores) se usa el aula y otro espacio 
disponible, desplazándose el grupo menos numeroso. 

Los convivientes matriculados en el mismo curso se asignan al mismo grupo de alumnado. 

Los puestos escolares se disponen priorizando su distribución cerca de paredes y sin 
obstaculizar las puertas del aula.  

Se procura la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo del docente 
(pizarra, mesa, etc.). 

Se señaliza la distancia entre los pupitres. 

Se limita e indica en el exterior de las estancias y aulas compartidas (gimnasio, biblioteca, 
comedor, salas de profesores, aulas, etc.) el aforo máximo que permita garantizar la distancia 
interpersonal mínima de 1,5 metros en esa actividad   

El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y utiliza el mismo lugar todos los días y en 
todas las clases. 

Se retiran todos los elementos y objetos decorativos al acceso del alumnado y que puedan sufrir 
una mayor manipulación: revistas, folletines, calendarios, etc. 

El alumnado trae su propio material de trabajo, que es el mínimo imprescindible, evitando el 
intercambio o uso compartido. 

Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática. 

Si lo anterior no es posible, se habilita un espacio o bandeja en el aula, donde el alumnado 
deposita sus tareas, exámenes o actividades. 

Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la jornada escolar, para facilitar la limpieza y 
desinfección. 

Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo. 

Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y materiales didácticos, incluidos los 
deportivos, que deban ser utilizados o manipulados por el alumnado (equipos informáticos, 
material de laboratorios, aulas de música, talleres, etc.). 

En caso en el que varias personas utilicen un mismo mobiliario, material o equipo docentes 
(especialistas, profesorado del programa Impulsa, sala de profesores, etc.) se desinfecta antes y 
después de cada uso y se extreman las medidas de higiene personal. 

Cada docente cuenta con material propio, en la medida de lo posible. 

Cuando se vaya a realizar en el aula una prueba de “listening” en la materias de idiomas, 
siempre que el docente considere que no se cumplen las condiciones idóneas de audición por 
tener las puertas abiertas del aula, podrá decidir cerrar las puertas durante la audición de la 
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forma que se explica a continuación: se podrá cerrar las puertas durante la audición; si la 
prueba consistiera en la repetición en varias ocasiones, entre audición y audición, se abrirá la 
puerta del aula más cercana al profesor manteniendo la otra puerta cerrada, una vez terminada 
la prueba se volverá a abrir ambas puertas. En todo caso, nunca se podrá sobrepasar el tiempo 
de 30 minutos con una puerta cerrada en el aula.  

 

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LAS AULAS ESPECÍFICAS / TALLERES / 
LABORATORIOS.  

Se planifican las sesiones prácticas, garantizando el mantenimiento de la distancia de 
seguridad, instalando, en caso necesario, elementos de separación (paneles, mamparas …) que 
eviten el contacto o cercanía. 

Se priorizan las actividades individuales, si es posible. 

En aquellas actividades en las que sea necesario formar grupos de alumnado se procura que 
sean pequeños y estables en el tiempo, en la medida de lo posible. 

El profesorado desinfecta los materiales y equipos de uso compartido utilizados, antes y 
después de su uso, pudiendo contar para ello con la colaboración del alumnado. 

El alumnado limpia/desinfecta sus manos antes y después de manipular materiales de uso 
compartido. 

El aula cuenta con toallitas desinfectantes o producto de limpieza desinfectante y papel 
desechable. 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza deberá lavarse las manos. 

No se come ni bebe en estos espacios. 

Las mascarillas no se deben sustituir por ningún otro equipo de protección de determinadas 
prácticas.  

Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el resto de recursos, herramientas y materiales. 

Se mantiene la distancia de seguridad en aquellas prácticas en las que es necesario la retirada de 
la mascarilla 

Los docentes que utilizan estas instalaciones registran por escrito los útiles y equipos de trabajo 
que usan y desinfectan, con fecha, hora y firma. 

Los jefes de departamento custodiarán estos libros de control. 
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18.1. Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL 
MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO,…). 
 

LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL  TALLER /LABORATORIO 

FECHA GRUPO  MATERIAL 
USADO (especificar) 

HORA DE  
DESINFECCIÓN 

FIRMA DEL  
DOCENTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



PLAN DE CONTINGENCIA IES DAUTE LOS SILOS 2021/2022 

147 

 
 
II CUESTIONES ESPECÍFICAS. 
 

1. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.  
Para la realización de actividades físicas y deportivas al aire libre y en instalaciones cerradas, 
se sigue lo establecido en los Acuerdos de Gobierno con relación a los distintos niveles de 
alerta de cada isla. 

Se señaliza una zona para depositar las mochilas o abrigos sin que éstos entren en contacto. Se 
organiza el acceso ordenado para evitar aglomeraciones. 

Se priorizan las actividades al aire libre, siempre que sea posible, garantizando en todo 
momento el mantenimiento 45 de la distancia de seguridad de 2 metros. 

En las instalaciones deportivas cerradas, la actividad está sujeta a criterios generales de uso:  

• Se mantiene la distancia de seguridad de 2 metros durante la realización de la actividad 
deportiva. 

• Los aparatos o dispositivos fijos se reubican para mantener la distancia o se anula su uso si no 
pueden reubicarse a esta distancia.  

• Las bolsas, mochilas o efectos personales se dejan en los espacios previstos para este 
propósito.  

• No se comparten alimentos, bebidas o similares.  

• Se limpian las manos con los hidrogeles antes de entrar o salir y siempre que sea necesario. 

Se priorizan las actividades deportivas individuales. 

Se priorizan actividades sin contacto físico. 

Se tiene en cuenta que a mayor intensidad y/o velocidad de desplazamiento, mayor debe ser la 
distancia interpersonal. 

El uso de las instalaciones deportivas siempre es autorizado y supervisado por el docente 
responsable del grupo de alumnado. 

Se recomienda que el alumnado venga vestido desde casa con la ropa adecuada, para minimizar 
el uso de los vestuarios. 

Se planifica las actividades deportivas evitando la utilización de material o equipos deportivos 
compartidos, en la medida de lo posible. Si lo utilizan varias personas se desinfecta antes y 
después de su uso y se extreman las medidas de higiene personal. 

Se adaptan las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que se controle mejor el 
acercamiento físico entre participantes. 
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Se priorizan modalidades deportivas que utilizan implementos personales (sticks, palas, 
raquetas, etc.) como estrategia para mantener la distancia de seguridad. 

El docente lleva a cabo la desinfección del material, implicando al alumnado en este proceso de 
limpieza y desinfección, antes y después de cada uso, siempre y cuando no entrañe ningún 
riesgo para el alumnado y bajo la supervisión del docente. Se podrá limpiar con toallitas 
desinfectantes desechables. 

En las actividades realizadas en los espacios naturales o al aire libre, se excluye la obligación 
del uso de la mascarilla 46 siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la 
distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 2 metros. 

En las actividades de playa y piscina se excluye la obligación del uso de la mascarilla durante 
el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado, sin desplazarse, y siempre que se 
garantice el respeto de la distancia de seguridad interpersonal entre todas las personas usuarias 
no convivientes. En cualquier caso, se usa la mascarilla en los accesos, desplazamientos y 
paseos que se realicen en estos espacios e instalaciones. 

En aquellos casos en que el desarrollo de las sesiones se realiza en instalaciones que no 
pertenezcan a centros de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se 
lleva a cabo una adecuada coordinación de actividades empresariales para garantizar la 
seguridad y salud de las personas presentes en las mismas. 

Cuando las sesiones se desarrollen en instalaciones deportivas externas, tanto el alumnado 
como el profesorado están sujetos a las normas propias de dicha entidad sobre seguridad y 
contención de la Covid19. 

Cuando se hace uso de instalaciones externas se informa sobre las actividades a llevar a cabo y 
se solicita a la persona responsable de la instalación información acerca de los riesgos, las 
medidas de prevención y emergencias propias. 

En las instalaciones externas se limita el contacto con otros usuarios y se tiene en cuenta el 
aislamiento o la limitación de acceso y la señalización de las medidas. 

 

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS DE MÚSICA. 
 

No se comparte ningún instrumento, el alumnado utiliza el suyo propio. 

Se limpian y desinfectan los instrumentos antes y después de la clase. 

No se utilizan instrumentos de viento en las clases de música, ya que conllevan un elevado 
riesgo de contagio. 

En las clases de música no se debe cantar dentro del aula, por el elevado riesgo de contagio. 
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III ANEXOS 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGÚN EL PUNTO 4 DEL PLAN 
DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19 EN EL IES DAUTE-LOS SILOS. 

La limpieza y desinfección de las instalaciones se realizará al menos una vez por día o por 
turno, reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la 
intensidad de uso, así como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a 
la higiene de las manos. La limpieza y desinfección se realizará a partir de las 14.00 horas por 
la empresa CLECE SA.  

Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 
fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos similares. 

Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de descanso, 
vestuarios, taquillas, aseos y cafetería. Los aseos se limpiarán y desinfectarán tres veces al día 
durante el desarrollo de la jornada lectiva, a las 9.00, 10.30 y 12.00 horas, aproximadamente. 
Las zonas de descanso se limpiarán una vez finalizado el periodo de recreo, al igual que la zona 
de la cafetería escolar. Los despachos se limpiarán una vez durante el desarrollo de la jornada 
lectiva, a las 12.00 horas aproximadamente.  

La sala destinada para el aislamiento de algún sospechoso por Covid-19, se limpiará y 
desinfectará 1 vez al día en caso de no utilizarse durante la jornada. En caso de utilizarse, nos 
regimos por las instrucciones al respecto, se deberá de comunicárselo a la empresa encargada 
de la limpieza para que acudan a la misma a realizar las tareas de limpieza y desinfección 
personal especializado de dicha empresa.  

En caso de establecer turnos en las aulas de grupo u otros espacios, cuando cambie el 
alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación (al menos 10 – 15 minutos) antes y 
después de cada turno. 

Se actuará de la misma forma, si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio 
con diferente alumnado de manera consecutiva (educadora social, consulta joven, logopeda 
…). 

En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que acuden 
diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos y 
materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso. Para ello, el 
profesorado de estas materias acudirá a buscar al alumnado al aula grupal, periodo que se 
aprovechará para realizar las tareas anteriores. 

El alumnado, podrá colaborar con el profesorado, en la limpieza y desinfección del material al 
final de la clase. 

A la entrada de aulas, laboratorios, habrá un dispensador de gel hidroalcohólico. 

A fin de garantizar la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada 
cambio de turno, el profesorado colaborará en la misma utilizando los medios disponibles, con 
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especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de mayor manipulación 
(ordenador, teclado, ratón, pantalla, mesa profesor, …). 

Se utilizarán desinfectantes autorizados. En estos lugares se dispondrá de pulverizador con 
dicho producto. Una vez aplicado, no es necesario aclarado ni secado. 

Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar 
diferentes materiales (por ejemplo, materiales pedagógicos manipulados por el alumnado). 

De forma genérica, no se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción 
de vapores que pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel. Si la limpieza y 
desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes (detergente y 
desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos: 

• Limpieza con un paño impregnado con detergente. 
• Enjuagar con otro paño mojado con agua. 
• Secado superficial. 
• Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

No utilizar los mismos paños para diferentes superficies. 

Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible, se 
debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un 
aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases.  

Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire. 

Mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas lo 
permiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIA IES DAUTE LOS SILOS 2021/2022 

151 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN EL TALLER DE 
TECNOLOGÍA 

1.- Justificación. 

Se redacta el presente documento para recoger las medidas de prevención que se están tomando 
frente al Covid-19 en el funcionamiento habitual del taller de Tecnología, en este presente 
curso 2021/22 en el IES DAUTE Los Silos. 

2.- Normas de funcionamiento y prevención. 

Para decidir los agrupamientos y las actividades en el aula taller de Tecnología que se van a 
realizar en este curso y debido a la pandemia por COVID-19, se establecen las siguientes ideas 
fundamentales: 

● Limitación de contactos 
● Mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 
● Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo. 
● Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y materiales didácticos que deban ser 

utilizados o manipulados por el alumnado (equipos informáticos, material de 
laboratorio, talleres, etc.). 

● Se priorizan las actividades individuales, si es posible. 
● La limpieza y desinfección de los materiales de taller de uso compartido antes y después 

de cada clase. Para ello se habilita una bandeja donde el material será depositado al 
finalizar la clase, se rociará con desinfectante y se dejará secar para ser utilizado 
posteriormente. 

● Los equipos eléctricos (caladora, pistolas de silicona, entrenadores de Arduino), se 
limpiarán con papel humedecido en desinfectante de manera análoga entre usos. 

● Este procedimiento se documentará en registro adjunto a este documento. (Anexo 1). 
Este registro se cumplimentará preferentemente en formato digital para evitar la 
manipulación innecesaria de documentos en papel. 

● En el aula taller a la que acuden diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una 
limpieza de las mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con el alumnado, tanto 
antes como después de cada uso.  

● Se establece un uso máximo del taller de dos grupos al día, separados por el tiempo 
suficiente para ventilar el aula taller y proceder a la limpieza y desinfección de mesas, 
sillas, herramientas, etc.. (preferiblemente en las dos primeras horas el primer turno, y 
en las dos últimas el segundo grupo). 

 

Con todas estas recomendaciones, y de cara a evitar contagios, se decide que, en cuanto a los 
agrupamientos, en este curso 2020/21 para la asignatura de Tecnología los discentes se 
agruparán en gran grupo preferentemente (con las medidas de seguridad establecidas), y se 
priorizarán las proyectos, actividades y pruebas de carácter INDIVIDUAL. 
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CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL  

TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CURSO 2021-2022.  

A través de esta circular, certificamos las medidas que PÉREZ Y CAIRÓS, S.A.  está 
aplicando en el transporte.  

INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 PARA TRANSPORTE 

ESCOLAR  

El uso del transporte es un servicio complementario previsto en la normativa vigente, sin 
embargo, ante la situación actual debemos fomentar el transporte activo. Para ello los centros 
educativos deben recoger en sus Planes de Inicio de Curso qué acciones desarrollarán con 
dicho fin. Eso implica la coordinación y colaboración con los Ayuntamientos, para habilitar 
rutas seguras para las movilidades del alumnado, a pie o en bicicleta.  

Para el transporte escolar, en la situación de COVID-19, se mantiene básicamente la misma 
normativa que para el transporte público: uso de mascarillas, distanciamiento social, medidas 
de higiene. Aunque se añaden especificaciones que se desarrollan a continuación.  

Las medidas para el funcionamiento del transporte escolar parten de los 4 principios básicos 
recogidos en el “Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la 
actividad educativa presencial en los Centros Educativos no universitarios de Canarias-  

Curso académico 2020-21”.  

  

  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  

Se evitarán aglomeraciones a la entrada y salida del transporte escolar, para ello se tomarán las 
siguientes medidas:  

1.1. ASIGNACIÓN DE ASIENTOS.  

En el listado del alumnado que se establece cada curso escolar, asignando a un vehículo 
concreto (microbús, midibús o guagua), dependiendo de su ruta/viaje/parada, en este curso, se 
asignará un asiento específico a cada persona, alumno o alumna, que será su asiento 
permanente en la ruta/viaje/parada asignada.  

En el caso de que una misma guagua realice dos viajes se asignará al alumnado a un viaje 
concreto, para que siempre sea el mismo alumnado quien viaje en una misma guagua.  

El centro educativo entregará a la empresa transportista el listado del alumnado usuario del 
servicio de transporte escolar, donde se asigna cada alumno o alumna a una ruta, viaje, parada y 
asiento.  
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En cuanto a la asignación de asientos, se debe favorecer en todo caso la limitación de contactos 
y resto de principios básicos recogidos en el citado protocolo. Además, el centro educativo 
debe tener en cuenta lo siguiente:  

  

 En primer lugar, asignar asientos al alumnado preferente.  

 Aquel alumnado preferente con problemas respiratorios o sanitarios al que se 

desaconseje la utilización de la mascarilla debe ubicarse en la parte delantera del 

vehículo, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

 Las familias deben informar al centro de cualquier indicación sanitaria que 

desaconseje el uso de mascarilla por parte del alumnado, extremo que se tendrá en 

cuenta a la hora de asignar asientos al alumnado preferente.  

  

Si fuera posible, el acceso a la guagua será diferenciado, utilizándose las distintas puertas en 
función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en primer lugar los que ocupen  las filas 
más alejadas de las puertas. La salida se realizará a la inversa, saliendo primero el alumnado 
que ocupe los asientos más cercanos a las puertas. La distribución del alumnado por 
asientos/fila se hará de acuerdo con las paradas en las que suben y bajan. Si el vehículo dispone 
de más de una puerta de acceso y salida, la organización se hará utilizando las diversas puertas, 
para evitar el tránsito por el vehículo.  

Al objeto de limitar los contactos y mantener los Grupos de Convivencia Estable (alumnado de 
primaria) en el transporte escolar, se deben asignar asientos contiguos a los grupos de 
alumnado de acuerdo con el siguiente orden, sin menoscabo de otros criterios que el centro 
pueda establecer para el mismo fin:  

a) Alumnado de un mismo grupo clase.  

b) Alumnado de un mismo núcleo familiar.  

c) Alumnado de una misma parada.  

En el caso de que a lo largo del curso se produjeran altas, bajas o cambios de parada, el centro 
deberá entregar al transportista el nuevo listado actualizado.  

Cada vez que se entregue un listado a la empresa transportista, se debe recabar la confirmación 
escrita de la entrega, mediante copia firmada con recibí donde conste la identidad del receptor y 
fecha y hora de la entrega, o por cualquier otro mecanismo de acuse de recibo.  

El uso del transporte escolar por parte del alumnado no preferente tiene carácter excepcional.  

El centro debe establecer los criterios para el uso de las plazas vacantes por parte del alumnado 
no preferente, excepto para las rutas de transporte especial.  
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Para establecer el número de plazas vacantes disponibles, se ha de tener en cuenta al alumnado 
que está desaconsejado que lleve mascarilla: alumnado menor de 6 años y alumnado que por 

sus condiciones sanitarias está dispensado de llevarlas (alumnado con dificultades 
respiratorias, etc.). Este alumnado, al no llevar mascarilla, debe mantener una distancia de 
seguridad de 1,5 metros con respecto a otros usuarios del transporte escolar. Se recuerda que el 
alumnado no preferente podrá hacer uso del transporte escolar de acuerdo con los criterios que 
establezca el Consejo Escolar, siempre que existan plazas disponibles en los vehículos tras 
asignar al alumnado preferente, previa autorización por parte del centro educativo. Téngase en 

cuenta que la asignación de plazas a alumnado que no puede utilizar mascarilla requiere 
guardar la distancia de 1’5 metros, lo que se debe tener en cuenta a la hora de asignarle 
plazas, pues su presencia puede limitar el uso del alumnado preferente.  

Al solicitar la plaza con carácter previo, el alumnado o sus representantes legales además de 

hacer uso del Anexo IX previsto en las Instrucciones y Recomendaciones de la Dirección 

General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa para la Organización y 

Gestión del Servicio Complementario de Transporte Escolar de los Centros Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-21, debe hacer constar y acreditar 

si existe alguna indicación sanitaria que desaconseje el uso de mascarilla o gel 

hidroalcohólico por parte de este alumnado.  

  

1.2. PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO:  

Con carácter general y salvo casos debidamente justificados, el vehículo y el personal que 

ejecuta los servicios de transporte escolar, deben ser siempre los mismos (personal de 
conducción y personal acompañante), por lo que el centro educativo informará a la 
Coordinación de Transporte si hubiera cambios no justificados de los mismos. De igual 
manera, el centro favorecerá mecanismos de comunicación con este personal para que pueda 
transmitir, de manera inmediata, cualquier incidencia que tenga lugar en el transporte escolar y 
que ponga en peligro el cumplimiento de los protocolos establecidos, tales como no usar las 
mascarillas, contactos no permitidos, no mantener la distancia de seguridad, no ocupar los 
asientos previamente asignados, etc.  Se recomienda el uso de los partes de incidencias 
establecidos al efecto.   

  

1.3. ORGANIZACIÓN LLEGADA Y SALIDA DEL TRANSPORTE ESCOLAR:  

Se recomienda que el centro, en el ámbito de su autonomía, organice los horarios de tal manera 
que pueda asignar a un miembro del profesorado o del equipo directivo responsable de revisar 
si se cumple con las normas de distanciamiento, mascarilla, desinfección de manos, disposición 
en la guagua, etc., al objeto de garantizar que las medidas establecidas se cumplan a la llegada 
y salida del transporte escolar.  
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Así mismo, el alumnado se ordenará antes de la subida a la guagua según orden de entrada, 

respetando la distancia de 1’5 metros.  

En caso de doble turno de transporte, el alumnado debe permanecer en el centro, asegurando 
que cumplen las normas de distanciamiento físico y uso de mascarillas.  

  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL:  

2.1. ASPECTOS CONSIDERADOS OBLIGATORIOS:  

Mantener la distancia de seguridad en el acceso y en la salida (1,5m.) de la guagua, aunque el 
uso de mascarilla sea obligatorio, para lo que el alumnado se ordenará antes de entrar en la 
guagua según orden de entrada.  

Uso de mascarilla durante todo el trayecto y al subir y bajar de la guagua, salvo los casos 
establecidos en este protocolo o por prescripción médica. Este alumnado, que estará ubicado en 
la parte delantera, accederá en último lugar al vehículo y descenderá en primer lugar, y si fuera 
posible, por una puerta diferente (puerta delantera) al resto. Utilización de gel hidroalcohólico 
al entrar en la guagua, salvo prescripción médica, en cuyo caso debe articularse otras medidas, 
tales como lavado de manos.  

El alumnado debe ocupar siempre el asiento asignado, no circular, ni moverse dentro de la 
guagua.  

Aquel alumnado que incumpla las medidas de prevención personal o de limitación de contacto, 
no puede hacer uso del transporte escolar de manera inmediata, al objeto de salvaguardar el 
derecho a la salud e integridad del resto del alumnado.  

Las posibles infracciones a las normas de uso del transporte, indicadas en este protocolo, deben 
recogerse en el Plan de Convivencia y se aconseja que su incumplimiento se considere falta 
grave o muy grave a las medidas sanitarias para el uso del transporte escolar.  

  

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN:  

Las empresas de transporte deben disponer de su protocolo diario de limpieza y desinfección de 
las guaguas, que incluirá directrices para la organización de las maletas y material del 
alumnado, favoreciendo que no se ubiquen en las zonas de más contacto  

(reposabrazos, etc.) o en zonas de difícil acceso para su desinfección.  

Los protocolos estarán disponibles, en caso de ser requeridos por parte del centro educativo o 
del órgano competente.  

En todo caso, las guaguas deben ser desinfectadas (asientos, pasamanos, etc.) antes de la 
entrada del alumnado a las mismas. Aquellos vehículos que realicen varios viajes deben 
desinfectar la guagua también entre uno y otro viaje, por lo que el centro educativo debe tener 
en cuenta este extremo al dar instrucciones al transportista sobre el horario, de tal manera que 
pueda llevar a cabo este proceso.  
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Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento, salvo imposibilidad por factores 
climáticos, abriendo las ventanillas, a ser posible, o cualquier otro sistema que permita la 
circulación del aire de forma natural.  

Las guaguas dispondrán, en cada entrada, de gel hidroalcohólico, proporcionado por el 
transportista. En el caso de las mascarillas de reserva, serán facilitadas al transportista por el 
centro. Para el control del gasto, el cuidador o cuidadora informará al centro a qué alumnado se 
le ha facilitado, con el fin de gestionar el cumplimiento de las normas por parte del alumnado, 
además del gasto indebido. El personal acompañante debe controlar que el alumnado se 
desinfecte las manos antes de acceder a la guagua, que lleve correctamente colocada la 
mascarilla, así como que ocupe el asiento asignado y no se desplace arbitrariamente por el 

vehículo. En los casos en que se establezca como medida sólo el distanciamiento de 1’5 
metros, también cuidará que se mantenga esta distancia de seguridad prevista.  

La empresa debe disponer de un stock de mascarillas para poder subsanar, de forma inmediata, 
eventualidades no previstas. Es decir, el alumnado tiene la obligación de llevar su mascarilla, 
pero los accidentes pueden ocurrir. En el caso de que el alumnado se niegue a hacer uso de 
mascarilla o gel hidroalcohólico se avisará de forma inmediata a la persona responsable del 
centro y se le prohibirá subir a la guagua.  

  

4. GESTIÓN DE CASOS:  

Mantener el mismo asiento permite una mejor gestión en caso de contagio, pues se pueden 
localizar y proceder con los protocolos de aislamiento establecidos por Sanidad. En los Planes 
de Inicio de Curso y Planes de Contingencia de cada centro deben recogerse los datos del 
personal del Transporte Escolar: chófer y la persona responsable del cuidado por ruta/viaje, 
procurando no cambiar, salvo motivo justificado. El objeto de esta medida es reducir los 
contactos y facilitar la gestión/detección de posibles contagios.  

En caso de detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un supuesto caso con síntomas de 
COVID-19, se avisará inmediatamente al transportista para la desinfección de la guagua. Así 
mismo, si se detecta un caso posible de COVID-19 de un miembro de la empresa, se debe 
avisar al centro educativo.  

  

 

 

5. ALUMNADO NEAE:  

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales escolarizado en Aula Enclave o 
Centros de Educación Especial, o el alumnado con discapacidad motórica procedente de grupos 
distintos, debe utilizar mascarilla, salvo prescripción médica o imposibilidad por sus 

circunstancias. En este caso se respetará la distancia de 1’5 metros. Si fuese imposible 
respetar la distancia de seguridad, se informará a la coordinación de transporte escolar de la 
DGCIPE y se procurará aportar algún tipo de transporte  
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alternativo.  

En aquellos casos en que la capacidad del transporte permita su utilización por parte de 
alumnado no preferente, se suspenderá la autorización siempre que no se pueda respetar la 
distancia mínima.  

En las rutas especiales, de alumnado de Aula Enclave o Centros de Educación Especial, como 
norma general, no debe incluirse a alumnado no preferente. No obstante, los pertenecientes a 
una misma unidad familiar que, con carácter excepcional, sean transportados en el mismo 
vehículo, previa autorización de la DGCIPE, deben usar mascarilla. En el caso de transporte 
que traslade exclusivamente a alumnado NEE o con discapacidad motórica junto a hermanos 
acompañantes, se considerarán como un mismo núcleo familiar, por lo que no es prescriptivo 

mantener la distancia de 1’5 metros entre éstos, pero sí deben utilizar mascarilla.  

  

  
PÉREZ Y CAIRÓS, S.A. Domicilio: Carretera General Tejina-Tacoronte, Km. 8, n.º 63, Valle de Guerra. 38270. San Cristóbal de La 
Laguna. CIF: A-38022240.  
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PROTOCOLO COVID-19  “La Merced Canarias” 

 

12.3.  SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
  

    

Antes de iniciar el viaje  SI  NO  OBSERVACIONES  

No accede al autobús ninguna persona con síntomas 
compatibles con COVID-19, o que deba estar en 
aislamiento o cuarentena domiciliaria.  

  X        

Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada 
recorrido de ruta escolar, haciendo especial hincapié en 
los elementos de mayor contacto en el vehículo 
(reposacabezas,  reposabrazos, asientos y pasamanos).  

 X  
  

      

Se ventila regularmente el interior de los vehículos 
durante al menos 10 – 15 minutos  

 X        

El/la conductor/a y el/la auxiliar realizan la higiene de 
manos antes de acceder al vehículo.  

 X        

Recomendaciones al iniciar el viaje    

Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de 
edad y recomendable desde los 3 años.  

  
 X  

      

El vehículo dispone de algunas mascarillas de repuesto, 
por si el alumnado la olvida o se deteriora.  

Asimismo, dispone de algunas mascarillas FFP2, por si 
un pasajero presenta síntomas durante el trayecto.  

 X        

Al subir al transporte, el/la auxiliar ofrece gel 
hidroalcohólico para la desinfección de manos de cada 
pasajero/a.  

 X        

Se mantiene la distancia interpersonal y el orden en la 
fila de acceso al autobús por la puerta delantera, y se 
ordena a los pasajeros desde atrás hacia adelante del 
vehículo.  

 X        
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Se organiza la distribución del alumnado dentro del 
transporte: 

•    Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el 
curso escolar,  

  X  

   

      

•    Se sientan juntos el alumnado conviviente o los que 
compartan aula o grupo de convivencia estable.  

 X    

Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado 
que no use mascarilla por prescripción médica, o para 
aquellos que deban ser aislados durante el trayecto.  

 X      No se ha dado el caso.   

Pero se tiene previsto.  

Se evita el contacto con mochilas y enseres de los 
pasajeros.  

 X        

Recomendaciones durante el viaje:   

Se mantiene la distancia de seguridad entre el conductor 
y los pasajeros todo el tiempo.  

 X        

Se mantienen las ventanas abiertas, siempre que sea 
posible.  

 X      Se mantienen las claraboyas 
abiertas.  

No se usa aire acondicionado o calefacción.   X        

Recomendaciones al finalizar el viaje           

El descenso del vehículo se realiza empezando por los 
primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo al 
pasillo de la guagua en el momento en que le toque 
bajar.  

 X        

Al bajar, cada pasajero se desinfecta las manos con gel 
hidroalcohólico.  

 X        
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CLECE, SA 

  
  
  
   

•  PT- PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESPECIAL PARA  

COMBATIR EL COVID19 CURSO 20/21   
       
    
 O B J E T O   
  
  

El siguiente protocolo tiene por objeto establecer las actuaciones a realizar en el servicio de 

limpieza de CLECE en cualquier Centro Docente y Dependencia Administrativa adscrita a la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (Lotes II y III), para asegurar  la 

eficaz limpieza y desinfección preventiva de las superficies frente a la propagación de la 

COVID-19 entre los usuarios, a petición del cliente.  

Se implanta como una mejora a la limpieza ordinaria de superficies en el centro con los 

detergentes habituales según las  RECOMENDACIONES en los LUGARES DE TRABAJO 

EN RELACIÓN AL COVID-19.  

  

Se ha tomado como referencia para la determinación de las actuaciones a seguir las  

Recomendaciones, Protocolos y Guías vigentes y publicadas por las Autoridades  

Sanitarias, el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes y CLECE SA en sus procedimientos corporativos de trabajo.  

  

  

 A L C A N C E   
  
  
  

Este protocolo aplica al puesto de trabajo del personal del servicio de limpieza y a todas las 

superficies de zonas y estancias en las que se realiza la limpieza y desinfección.  
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Diferenciando:  

o La limpieza y desinfección preventiva de las instalaciones, prestando especial 

atención a  las zonas y elementos de uso común y a  superficies de alto contacto. Esta 

labor es responsabilidad del personal de limpieza adscrito al centro.  

o La limpieza y desinfección especial de determinadas zonas o estancias  en caso de que 

se produjese un caso posible y/o confirmado de COVID—19, y cuya valoración (por 

parte de la dirección del centro y/o responsable Covid19) se haya realizado acorde a la 

sintomatología para casos sospechosos del documento técnico GUÍA DE ACTUACIÓN 

ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID19 EN CENTROS EDUCATIVOS  

DE 24/09/2020   

A este respecto, y según lo descrito en el Protocolo y Plan de Contingencias de la Consejería de 

Educación de aplicación en Centros Docentes no universitarios, es deber del centro informar 

inmediatamente a la empresa externa de limpieza (figura del encargado/a general y/o 

jefe/a de servicios), por escrito, de aquellos casos con probables o positivos Covid19 que 

presenten la sintomatología descrita por el Ministerio de Sanidad (excluyendo aquellos 

síntomas de carácter general que implican criterio clínico), y que sean alojados en las aulas de 

aislamiento Covid19, para poder abordar ante estas situaciones, el procedimiento específico 

que en el presente documento se describe. En estos casos el personal de limpieza del centro, sin 

la formación adecuada, no podrá abordar este tipo de actuaciones.  

  

  

  

  

  

 T I P O S D E L I M P I E Z A  

  

  

Limpieza y desinfección preventiva:  

Se utilizará como desinfectante la dilución de lejía a una concentración de 0,1% de cloro activo 

mediante una dilución 1:50  recién preparada  (973 ml de agua y 27 ml de lejía La Salud).  

Antes de las tareas de desinfección, otros productos químicos con acción limpiadora, 

desengrasante, desincrustante se utilizarán en caso de ser necesario.  
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No obstante lo anterior, también se podrá utilizar en las mismas concentraciones y dilución 

anteriormente indicadas, la lejía comercializada de forma combinada con detergente obteniendo 

así una limpieza y desinfección óptimas en un solo proceso (969 ml de agua y 31 ml de lejía 

con detergente La Salud).  

Además de lo anterior  y para prevenir la transmisión del COVID-19 es necesario prestar 

especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas y elementos de uso común así como 

a las superficies de alto contacto cuya limpieza se concretará en cada centro con la Dirección o 

Responsable COVID según el procedimiento establecido en el centro,   

En la limpieza y desinfección diaria el personal de limpieza, en colaboración y coordinación 

con la Dirección  o Responsable COVID según el procedimiento establecido en el centro y con 

el resto de personal del centro docente y no docente, velará por asegurar la reposición de 

elementos de higiene (gel de manos, gel hirdroalcohólico y papel de celulosa) así como la 

adecuada ventilación natural de todas las estancias en todo momento  de la jornada, 

manteniendo las ventanas abiertas si las condiciones atmosféricas lo permiten y evitando 

corrientes de aire.   

Aquellas estancias que no dispongan de ventilación natural deberán disponer de sistema de 

ventilación forzado, en caso necesario se solicitará al cliente mediante coordinación de 

actividades empresariales el funcionamiento adecuado de estos sistemas de ventilación.  

  

Limpieza y Desinfección especial de zonas o estancias en caso de que en las instalaciones 

se produjese un caso posible y/o confirmado de COVID—19.  

  

La limpieza y desinfección preventiva de las estancias habilitadas para casos de aislamiento, 

como se describe en el apartado anterior, se realizará de acuerdo a la planificación establecida.  

En el caso de que estas estancias hayan sido ocupadas por casos posibles/confirmados de 

Covid19, la Dirección o Responsable COVID, según el procedimiento establecido en el centro, 

a través del encargado/a general del servicio de limpieza externo, dará indicaciones para la 

desinfección especial  tras su uso.  

Esta consideración, como se indicó en el apartado “Alcance”, del presente protocolo, se regirá 

por la dirección del centro o responsable Covid19 designado, siguiendo el criterio de 

sintomatología para el manejo de casos sospechosos del documento técnico GUÍA DE  

ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID19 EN CENTROS 
EDUCATIVOS DE  
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24/09/2020.   

Es deber del centro informar a la empresa del servicio de limpieza de aquellos casos con 

sospecha sin criterio clínico (“infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire”, según lo 

estipulado por el Ministerio de Sanidad) o positivos Covid19, que deriven a las aulas de 

aislamiento o zonas habilitadas para ello. Ante estas notificaciones, la empresa organizará el 

servicio especial que a continuación se describe, con el fin de incrementar la seguridad de todo 

el personal del servicio de limpieza, como de toda la Comunidad Educativa en general, 

reduciendo así los riesgos de exposición ante el Covid19.     

Si no se realiza notificación por escrito a la empresa externa del servicio de limpieza, se 

considerará que el aula o zona de aislamiento no se ha utilizado para tal fin o las personas 

alojadas en dichas zonas tienen sintomatología de riesgo bajo y para criterio clínico 

(“Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas”, según lo recogido en la GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA 

APARICIÓN DE CASOS DE COVID19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE 24/09/2020). 

Ante estas situaciones, de ausencia de notificación, el servicio de limpieza propio del 

centro podrá abordar estas zonas con la limpieza y desinfección preventiva descrita en el 

apartado anterior, salvo que el centro considere y dictamine que no se lleve a cabo.   

  

Procedimiento de limpieza y desinfección especial  

Previa comunicación del centro, la empresa organizará  el servicio de limpieza y desinfección 

especial para actuar en la mayor brevedad posible.  

La zona/estancia de aislamiento se desinfectará aplicando un sistema de 

pulverización/nebulización con producto desinfectante, ejecutado por personal formado y 

dotado con los EPIS correspondientes y/o una empresa especializada y acreditada para ello que 

aportará toda la documentación reglamentaria, esto es:  

• Inscripción en el ROESB  

• Carnet/formación reglamentaria en vigor de los aplicadores  

• Fichas técnicas y de seguridad de los productos aplicados   

• Inscripción en el listado de virucidas autorizados de los productos utilizados  

Los productos utilizados en estas aplicaciones virucidas autorizados por el Ministerio del tipo 

TP2 de aplicación por parte de profesionales autorizados.  
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Preparación previa al servicio:  

• Retirar cualquier material que pueda ser dañado por la humedad    No deben 

existir alimentos en el área a tratar.  

• En el caso de cocinas, guardar vajillas y cubertería.  

• Desconectar, en el caso de existir, el aire acondicionado y el sistema PCI.  

• Todos los equipos eléctricos (teclados, monitores, impresoras, etc.) deberán estar 

desconectados.  

  
Una vez terminada la desinfección, y cumplido el plazo de seguridad para trabajadores/as y/o 

usuarios/as, entrará el personal de limpieza adscrito al servicio del centro para realizar la 

limpieza y desinfección preventiva de contacto de las superficies ya desinfectadas.  

Una vez acabadas las tareas de  desinfección se dará aviso a la Dirección  o Responsable 

COVID según el procedimiento establecido en el centro. Una vez realizado el tratamiento 

mecánico especifico, el aplicador entregará al cliente el certificado del mismo.   

La identificación de las estancias, objetos y enseres que hayan utilizado los casos así como 

bloqueo de acceso a estas zonas hasta después de la desinfección corresponderá a la Dirección 

o Responsable COVID del centro, según el procedimiento establecido en el centro.  

IMPORTANTE Preferiblemente y si la organización lo permite la desinfección de la zona de 

aislamiento se realizará al final de la jornada.   
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MODELOS DE REGISTRO 

 
MATERIAL SALA DE AISLAMIENTO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID 
 
Mascarillas quirúrgicas 
 
Mascarillas  FFP2 
 
Gafas protectoras o pantalla facial 
 
Caja de pañuelos desechables 
 
Batas desechables 
 
Pares guantes de nitrilo 
 
Dispensador de gel hidroalcohólico 
 
Papelera con bolsa, tapa y pedal 
 
Termómetro 
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FICHA DE CONTROL SALA DE AISLAMIENTO 
 

 
 

SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID 
DOTACIÓN LIMPIEZA 
Mascarillas 
quirúrgicas 
Mascarillas  FFP2 
Gafas protectoras o pantalla facial 
Caja de pañuelos desechables 
Batas desechables 
Pares guantes de nitrilo 
Dispensador de gel hidroalcohólico 
Papelera con bolsa, tapa y pedal 
Termómetro 

Ventilar 
Protocolo especial de limpieza y 
gestión de residuos para esta sala, tras su 
utilización: una vez utilizada ponerse en 
contacto con el personal de limpieza y 
comunicarles que la sala se ha usado y está 
disponible para su limpieza y desinfección  

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA. 
Datos del caso sospechoso COVID: 
(Nombre, apellidos, grupo) 

Nombre de la persona 
acompañante: 

Fecha 

   

   

   

   

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 
900.112.061 

 
 112 

 
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias 

Teléfono de los responsables: el teléfono se puede obtener a través del Pincel Ekade. En caso de 
tener problemas en obtener el número, pedir la información en la Secretaría del Centro.  

Si no es posible el contacto vía telefónica, utilizar el correo electrónico. Mismo procedimiento 
para obtener la información que el punto anterior. 

Comunicación al Centro de Salud de referencia: 
Centro de Salud Los Silos 
Persona de referencia Teléfono Dirección del centro 
Centro de Salud Los Silos 822 17 16 84 C/ Dr. Jordán, 2 – Los Silos 
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REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ZONAS AISLADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA ZONA AISLADA HORA  
OBSERVACIONES (indicar 

cuando es posible abrir 
nuevamente la zona) 

FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la 
limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado. 
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REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
 
 
 
 
 

FECHA ZONA / DEPENDENCIA 
HORA DE 
LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN  

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Se distinguirá entre: 
• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, 
barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas 
y sillas, grifos, suelos. 
• Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras (botoneras,..)  
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EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA Persona de contacto TELÉFONO  Correo electrónico 

Pérez y Cairós, SA Miriam Reyes 
Josef Morales 

  

La Merced Canarias, SL Tomás Pineda Mendoza 
Borja Pineda Hernández 

  

Clece, SA (limpieza) Pedro Acosta Díaz 
Macarena Hdez. Luis 

  

Clece, SA (mantenimiento) Raúl González Fragoso   

Ana Rosa de la Cruz 
Guillermo (cafetería 
escolar) 

Ana Rosa de la Cruz 
Guillermo 

  

Riconet (Fotocopiadora) Jorge Huerta Grande   

HS Alarmas Armando Hernández   
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HORARIO ESCOLAR CURSO 2021/2022 

 

1ª HORA 08:00-08:55 
2ª HORA 08:55-09:50 
3ª HORA 09:50-10:45 
RECREO 10:45-11:25 
4ª HORA 11:25-12:20 
5ª HORA 12:20-13:10 
6ª HORA 13:10-14:00 

 

TURNOS DE CAFETERÍA EN LOS RECREOS 

El alumnado solo puede hacer uso del servicio de cafetería en horario de recreo: 10:45-11:25. 

10:45 1º ESO 
10:45 2º ESO 
10:50 3º ESO 
10:55 4º ESO 
11:00 1º de BACHILLERATO 
11:05 2º de BACHILLERATO 

 

UTILIZACIÓN DE LOS ASEOS 

Al aseo iremos durante las horas de clase y nunca durante los cuarenta minutos de recreo. 
Tampoco se podrá hacer uso de los mismos durante los primeros y los últimos diez minutos de 
cada clase. En la primera mitad de cada hora de clase acude el alumnado del nivel más bajo del 
sector y en la segunda mitad los niveles más altos. Se han dispuesto tres zonas de aseos según 
los sectores. Sector 1 (azul), frente al Departamento de Matemáticas; Sector 2 (Amarillo), junto 
al aula de Plástica; Sector 3, zona verde, frente al Departamento de Inglés. El aforo de cada 
aseo es de una persona, por lo que en ningún caso permitiremos que acudan dos alumnos o 
alumnas a la vez.  

 Primera mitad de cada hora Segunda mitad de cada hora 

Sector 1 1º ESO + 3º ESO 4º ESO A - B 

Sector 2 2º ESO A – B 2º ESO C – D + 2º BACH A 

Sector 3 1º BACH A-B-C 2º BACH B – C 
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PGA IES DAUTE-LOS SILOS  2021/2022    

 

RECREOS SECTOR 1                            

- El alumnado del sector 1 (verde) accede por la parte trasera a sus zonas de recreo.  

- 4º ESO A, jardín junto a Orientación.  

- 4º ESO B, parcela en la cancha.  

- 3º ESO A, parcela en la laurisilva. 

- 3º ESO B, parcela junto al huerto escolar.  

- 1º ESO A, parcela en la cancha.  

- 1º ESO B, parcela en la cancha.  

- Los grupos de 1º ESO y 4º B regresarán a su aula por la rampa de acceso al centro. El 
resto lo hará por donde mismo han bajado.  

- Los aseos de este sector se encuentran frente al Departamento de Matemáticas.  

RECREOS SECTOR 2 

- El alumnado del sector 2 (amarillo), tiene sus zonas de recreo en el espacio de acceso 
al centro que se encuentra junto a la conserjería.  

Se agruparán en tres sectores correspondientes con los grupos A, B y C.  
- El alumnado de 2º Bachillerato A, tendrá su zona de recreo en el pasillo exterior por el 

que accedemos al aparcamiento.  

- Todo el alumnado de este sector tiene los aseos frente al aula de desdoble (pasillo de 
Plástica y Música).  

RECREOS SECTOR 3  

- El alumnado de este sector tiene sus zonas de recreo en el interior del pabellón. Hemos 
dispuesto cinco zonas correspondientes con cada uno de los grupos de 1º y 2º 
Bachillerato a excepción de 2º Bachillerato A. El alumnado se ubicará en el espacio de 
la grada, en ningún caso en la cancha.  

- Accederán directamente por la cancha hacia el pabellón (puerta del huerto) por lo que 
se cruzarán con el alumnado de 4º ESO (acceso y salida del recreo) y 1º ESO (acceso 
al recreo). Deberán cederse el paso, evitar los contactos y mantener la distancia de 
seguridad interpersonal. El profesor de guardia de esta zona velará por el 
cumplimiento de estas normas.  

- Al final del recreo, para evitar el cruce, el alumnado de bachillerato esperará a que los 
grupos del sector 1 desalojen su zona.  

- Los aseos de este sector se encuentran en la planta alta, frente al Departamento de 
Inglés.  
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ZONAS DE GUARDIA 

- Hemos establecido cinco zonas de guardia tal y como se establece en el plano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


