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INTRODUCCIÓN 

  
Dentro de las prioridades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se 
encuentra la de potenciar la simplificación administrativa de todos los procedimientos, 
especialmente los que afectan a los centros educativos. En esta línea, hemos apostado por 
continuar con el formato de cumplimentación electrónica de la Memoria de Final de curso, 
manteniendo sólo los apartados imprescindibles de la misma. 
 
Con el mismo afán de simplificar y no sobrecargar a los centros educativos, no se solicitarán datos 
estadísticos a los que dicha Consejería puede acceder directamente. Para ello, se hace necesario 
que se realicen las certificaciones de datos en las fechas establecidas en la normativa vigente. 
 
Del mismo modo, se necesita la colaboración de los centros docentes, respecto de aquellas 
sugerencias que demandan de la Administración, para afrontar ese inicio del próximo curso escolar. 
 
La Memoria estará disponible para su cumplimentación telemática en el periodo comprendido 
entre el 13 de junio y el 13 de julio de 2022. Se les adjunta un modelo en formato editable para 
facilitarles el trabajo de elaboración del borrador. 
 
Para su elaboración el equipo directivo garantizará la reflexión y análisis, con la participación de 
los diferentes sectores de la comunidad educativa, a través de las reuniones de los diferentes 
órganos colegiados y de coordinación docente, que podrán ser presenciales o no presenciales, 
garantizándose, en todo caso lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público, en cuanto al régimen de funcionamiento de los órganos colegiados. 
 
En la elaboración de la misma hemos querido hacer hincapié en el Protocolo para el análisis, 
valoración, seguimiento y mejora de los resultados académicos que como proyecto ha llevado a 
cabo la Inspección de Educación y que se ha concretado en la PGA de los centros desde el inicio 
de curso, haciendo un seguimiento del mismo a lo largo de cada sesión de evaluación. Es por lo 
que, en esta memoria, aparte de recoger los apartados de cada ámbito de la PGA se espera que 
el centro se pronuncie dejando constancia de las conclusiones más relevantes relacionadas con 
las actuaciones encaminadas a la mejora de los resultados académicos. 
 
Para cualquier aclaración, consulta, duda, dificultad técnica o de otro tipo que impida la normal 
realización de esta gestión, deberán contactar mediante correo electrónico con la inspección de 
su zona o con el profesorado de apoyo. 
 
Aprovechamos el momento para agradecerles una vez más el esfuerzo y la dedicación que han 
tenido a lo largo de este largo curso escolar. 
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1.- CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN Y 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL 
 
 
 Partiendo de la Programación General Anual (en adelante PGA) aprobada en 
el centro para el curso escolar 2021-2022 se deberá cumplimentar, en cada uno de 
los cuatro ámbitos que la conforman, la estimación del nivel de logro de los 
objetivos fijados en la misma y de los resultados obtenidos de la evaluación de la 
programación docente, planes y programas. 
 
 En cada uno de estos ámbitos deben plasmarse las propuestas u objetivos de 
mejora para el próximo curso escolar. 
 
 

1.1.- ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación que el Equipo Directivo 

y el Consejo Escolar hayan realizado sobre los distintos apartados del ámbito recogidos en la PGA. 

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

• El calendario escolar. 

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

• La organización y funcionamiento de los servicios escolares (transporte, comedor, desayunos 

escolares, …). 

• Aplicación del plan de contingencia. 

• El manual de calidad del centro, en su caso. 

En especial, aquellos elementos que han requerido de una especial atención y se hayan contemplado 

claramente a través actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación 

de las mismas (Anexo V de las Orientaciones elaboración PGA del curso 2021/2022):  
• Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

• Medidas para mejorar las Propuestas del EDI (dirección de 4 años). 

• Documentos institucionales del centro (PEC, PG, NOF): Actualización, Difusión, Participación. 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

Avances alcanzados: 

En cuanto a la oferta educativa del curso que termina hemos incorporado Bachillerato con 4 grupos (2 de 
ciencias y dos de letras), el resto de las enseñanzas se han mantenido. 
La mejora del éxito escolar es patente en todos los niveles educativos, los cambios metodológicos y los 
proyectos/programas del centro como Convivencia Positiva/Promeco, Tránsito, esTEla, PROA+ , AICLE y 
One to One, entre otros, han contribuido al incremento del éxito escolar en el presente curso. El bajo 
número de repetidores y la mejora de la tasa de idoneidad, en todos los niveles ha contribuido a la mejora 
del clima escolar en el aula y en el centro.  
La matrícula viva se ha mantenido este curso, pero, la incidencia en los resultados siempre se refleja en las 
estadísticas. En este curso los equipos educativos han valorado que el alumnado con dificultades idiomáticas 
que se ha ido incorporando estos meses siga su evolución lingüística el curso que viene en el nivel siguiente 
y por lo tanto han promocionado. 
El absentismo ha afectado más en los resultados (% éxito escolar) en la FPB y CFGM que en secundaria. 

Certificación B1(inglés) los resultados no han sido tan buenos como en el curso pasado que alcanzamos el 
68,2% y este curso solo han certificado el 34,5%. 
Los materiales didácticos utilizados por los departamentos han sido los de Brújula 20 de 1ºESO a 4º ESO y 
en bachillerato y FP los docentes han elaborado sus propios materiales teniendo en cuenta los currículos. 
En la ESO también se han utilizado materiales de creación propia además de los de Brújula20.  
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1.1.- ÁMBITO ORGANIZATIVO 

- Metodologías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos, ABP y el proyecto ONE to ONE que 
ha acercado un año más la tecnología a cada uno de los alumnos del centro y ha contribuido al desarrollo y 
adquisición de las competencias básicas. esTEla y PROA+ también han favorecido la mejora de la convivencia 
y el éxito de los resultados. 
- TICs: El laptop ha sido la herramienta de trabajo del profesorado y el alumnado del centro. El proyecto 
“One to One” ha incluido a todo el alumnado del centro, el alumnado que no disponía de medios para su 
adquisición se le dotó con un dispositivo de préstamo.  
- AICLE: se mantienen los buenos resultados del alumnado participante en el proyecto. Este curso hemos 
tenido dos grupos en 1º y 2º ESO y un grupo en 3º y otro 4º. En el resto de los grupos se extendió a EFI. 
- La docencia compartida ha contribuido a la mejora de los resultados y a la mejora del clima escolar 
(profesorado de esTEla y DC en PT, PVY, desdobles de inglés . . .).  
- Transporte Escolar: Ningún cambio a destacar con respecto al curso anterior. 
- Espacios: Ha mejorado la distribución de los espacios al tener solo tres colegios adscritos. 
- Calendario escolar: se ha establecido y se ha cumplido con la programado. 
-Plan de contingencia: Debido a la situación creada por el COVID-19 se han añadido a este plan las medidas 

necesarias para gestionar la nueva situación (entrada y salida del centro, distribución de los recreos, . . .). El 

protocolo COVID se ha ido adaptando a las normativas que han salido a lo largo del curso hasta su cancelación 

temporal. 
Los planes de refuerzo y recuperación se han actualizado y difundido entre el alumnado durante el curso 

escolar. Los departamentos y el docente que impartió la materia han sido los encargados de este seguimiento. 
PROMECO/PROA+: los resultados del proyecto están reflejados en la mejora del clima escolar del alumnado 
incluido en el mismo un año más. Apenas hay partes de incidencia. Se ha trabajado mucho con las 
emociones. 
Los Proyectos de centro han incrementado la motivación del alumnado y profesorado participante. 
La comunicación con los Servicios Sociales y el trabajador social se ha mantenido en la misma línea y los 

resultados han sido satisfactorios. 
Se sigue trabajando en la mejora de la competencia lingüística participando en proyectos como 

“Microrrelatos para la prevención de la violencia de género”, el plan lector y las presentaciones orales 

del alumnado en distintas materias. 
Los documentos institucionales del centro, NOF y PGA, fueron actualizados y difundidos en el primer 
trimestre, la PG se aprobó a finales de octubre y participaron en su elaboración los departamentos 
didácticos. El PEC se actualizó en el segundo trimestre y se valoró por la comisión de excelencia.   

 
 

Dificultades encontradas: 
 

Desayunos Escolares: Muchas familias no entregan la documentación necesaria en fecha y forma. 
AICLE: Es necesario tener más profesorado acreditado con B2 para ampliar más las líneas AICLE. 
Transporte: además del preferente, solo parte del alumnado no preferente ha dispuesto de 
transporte. La matrícula viva hace que ese alumnado tenga dificultades para lograr una plaza. 
PROA+: falta de formación para el profesorado que imparte la palanca nº8. 
esTEla: Algunos docentes no están acostumbrados a docencia compartida y a metodologías que 
implican a primaria-secundaria. 

PROPUESTAS U OBJETIVOS QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

Propuestas/objetivos de mejora: 

 
Mantener la reducción de las ratios, especialmente en 1º y 2º ESO, ya que no solo ha favorecido la 

gestión de los espacios del centro sino la mejora del clima escolar y los resultados. Seguir en la 

misma línea. 

 

Tener más profesorado acreditado en B2 para ampliar la oferta del AICLE el próximo curso. 
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1.1.- ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 

Mantener programas como esTEla y PROA+ y aumentar la dotación de recursos en ambos casos. 

Muy buenos resultados. En el caso de PROA+ mejorar la organización a la hora de gestionar la 

documentación y reuniones específicas para cada palanca. Formar al profesorado que imparte la 

palanca nº 8. 

 

esTEla: formar a las parejas pedagógicas. 
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1.2.- ÁMBITO PEDAGÓGICO 

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación y grado de 

cumplimiento de la programación docente que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado 

sobre los distintos apartados del ámbito recogidos en la PGA. 
• Aplicación de los planes de refuerzo educativo, incluidos en las programaciones didácticas, para 

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

alumnado puedan alcanzarlos y garantizar el éxito en este curso escolar. 
• Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento del alumnado, 

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

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

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

para valorar el grado de desarrollo de las competencias. 
• Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y 

realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE. 
• Las programaciones didácticas. 
• Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación. 
• Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de 

ausencia del profesorado. 
• Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo. 
• El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

En especial, aquellos elementos que han requerido de una especial atención y se hayan contemplado 

claramente a través actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación 

de las mismas (Anexo V de las Orientaciones elaboración PGA del curso 2021/2022): 
• Características del alumnado. 
• Características de la familia. 
• Características del docente y prácticas pedagógicas. 
• Características del centro. 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Avances alcanzados: 

 
-En el primer trimestre se revisaron los planes de refuerzo para trabajar contenidos no trabajados en el 

curso anterior y se comenzó con la SA inicial de cada área donde el alumnado se aproximó al uso de 

aplicaciones y plataformas (TEAMS) que se incluirán con frecuencia en las situaciones de aprendizaje que se 

implementarán en el curso. Además, se llevarán a cabo dinámicas de trabajo cooperativo para que el 

alumnado interactúe, reflexione y llegue a acuerdos relacionados con las normas y medidas de convivencia 

necesarias para que exista un ambiente propicio para el desarrollo de sus aprendizajes a la vez que se 

familiariza con esas dinámicas.  

- Desde el Centro se establecen criterios para la formación de los grupos de 1º y 2º con el objetivo de que 

los grupos estén equilibrados y sean lo más heterogéneos posibles: n.º de niños y niñas, centros de 

procedencia, NEAEs, convivencia . . . Las OMAD se usan para la docencia compartida. En 3º, 4º y bachillerato 

se agrupan según la elección de las optativas, opciones respectivamente y modalidades de bachillerato. 

- Los departamentos didácticos trabajan con los materiales de Brújula 20 en la ESO y materiales digitales y 
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1.2.- ÁMBITO PEDAGÓGICO 

de creación propia en bachillerato y FP. 

- La Educación en Valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y por ello 

se trabaja de forma transversal desde cada área estimulando el diálogo, facilitando el encuentro entre 

alumnado con interesase similares, fomentando la empatía propiciando ambientes solidarios y con valores 

democráticos. 

- Reuniones de tutores/as semanales efectivas para coordinar el plan de acción tutorial, información de las 

normativas nuevas y revisión de las que están en vigor, aspectos de la convivencia . . .  

- Coordinación centros de primaria adscritos. Aspectos tratados: Proyecto Tránsito, programa esTEla, 

Brújula 20, uso del Pincel Ekade, ejemplos de buenas prácticas, visita virtual de los colegios de primaria al 

IES, proyecto ONE to ONE, concurso de mascotas, Programa Erasmus+ . . . En la última reunión, de las 3 que 

se celebran, se solicita información del alumnado que se incorpora el curso 22-23 que ayude en la formación 

de grupos. 

- El centro ha utilizado los materiales de creación propia siguiendo los currículos y propuestos por Brújula 

20 de 1º a 4º. En bachillerato y FP el profesorado también apuesta por los recursos digitales o la creación de 

materiales propios.  

-En las reuniones de departamento, coordinaciones de proyectos, AICLE . . . se ha trabajado de forma 

transversal los temas como la igualdad, la violencia de género, la paz, igualdad de oportunidades, 

coeducación, la relación entre iguales . . . y se han tenido en cuenta en los proyectos en los que participa el 

centro, un ejemplo de ello es nuestra participación en Cinedefest con el reconocimiento, una vez más, del 

público y del Gobierno de Canarias. Este año hemos participado con 9 cortos y se nos ha premiado “NO SE 

TOCAN”, Premio Gobierno de Canarias a la prevención de la Violencia de Género. 

-El profesorado ha trabajado metodologías integradoras fomentando el diálogo, debates, asambleas . . . y 

ha apostado por la digitalización  promoviendo el uso de las TICs gracias al proyecto “One to One” y el 

trabajo colaborativo. La evaluación se ha realizado en varias fases: Evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Se ha trabajado cada una de las competencias si bien cada año se afianza más la competencia digital y el 

tipo de tareas propuestas mejora la autonomía personal del alumnado desarrollando su creatividad entre 

otros aspectos. Se no ha reconocido todo esto otorgando al centro el premio de “Distinción Viera y Clavijo” 

por innovación, buenas prácticas, educación en valores y proyectos interdisciplinares con contenidos 

canarios. 

-- El Documento de Adaptación Curricular del alumno/a se ha realizado en la aplicación PROIDEAC. - La 

medida de PMAR ha recuperado alumnado con baja motivación y pocos hábitos de estudio. 

- Programaciones didácticas y SA en PROIDEAC. 

- En los criterios de promoción y titulación, se aplica normativa vigente.   
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1.2.- ÁMBITO PEDAGÓGICO 

- Mejor coordinación en el plan de sustituciones: profesor titular y el de guardia gracias a TEAMS donde se 

ha creado un equipo para gestionar las guardias y las actividades del plan. Todo el alumnado, incluido el que 

está ausente del centro por medidas cautelares, enfermedad o por cuestiones personales, han tenido a su 

disposición las tareas desde el minuto cero. La gestión a través de TEAMS ha sido altamente satisfactoria. 

-Entre las acciones propuestas para el desarrollo de los planes y programas están: facilitar la información 

y los canales de acceso a ella, agilización, en la medida de lo posible, de los trámites burocráticos, favorecer 

un clima que motive la implicación docente y discente,  flexibilización, en la medida de lo posible, de los 

horarios para atender las necesidades derivadas de la coordinación de los diferentes programas y proyectos 

del centro, disponibilidad de los recursos materiales e infraestructuras necesarias para el desarrollo de los 

distintos proyectos y programas,  y coordinación dentro de la comunidad educativa, a través de sus distintos 

órganos, para la optimización de los recursos necesarios en el desarrollo de los proyectos.  

- TEAMS se ha usado como herramienta para evaluar al alumnado (tareas, exámenes . . .), como cuaderno 

digital y como vía de comunicación entre las familias y los equipos educativos. 

- Actividades Complementarias y Extraescolares:  Debido al COVID-19 iniciamos el curso sin actividades 
que, finalmente se retomaron al final de tercer trimestre ( salidas en el municipio y charlas). 

 

Dificultades encontradas: 
 

Debemos destacar aquellas derivadas de la coordinación interdepartamental y en cambios en la normativa: 

mucha terminología y demasiados aspectos que controlar. Alto número de alumnado NEAE, en este curso 

42, que, en la mayoría de los casos, disminuye en tercero y cuarto porque se derivan hacia la FPB o 

abandonan su formación para trabajar.  Hemos avanzado con este alumnado ya que han cerrado la primaria 

y actualizado expedientes 21 alumnos.  

La necesidad de formación en aspectos metodológicos y tecnológicos, criterios de evaluación, instrumentos 

de evaluación, rúbricas, competencias, convivencia positiva, nuevas tendencias en la educación en lo que se 

refiere a la atención plena como uno de los caminos para lograr un mayor éxito escolar . . . por parte de un 

sector del claustro. En la que se refiere a la parte tecnológica, el plan de formación ha sido fundamental y el 

profesorado ha respondido satisfactoriamente. 

 
 

PROPUESTAS U OBJETIVOS QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

Propuestas/objetivos de mejora: 

 
- Disponer de un mayor número de OMAD para poder optimizar los resultados del proyecto de enseñanza 

inclusiva y docencia compartida. Un centro con un alto índice de alumnado NEAE debe tener más personal 

especializado y de apoyo. 

- Mantener y ampliar la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento. 
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1.2.- ÁMBITO PEDAGÓGICO 

- Seguir con la formación para el profesorado en TICs y gestión de las emociones.   

- Más especialistas para avanzar y mejorar los resultados del alumnado con adaptaciones y necesidades 

educativas y mejorar su actitud hacia los aprendizajes. 

- Normativas más claras, donde no haya lugar para interpretaciones. 

- Implicar a las familias en las actividades que se desarrollen en el Centro. Actividades cercanas a los intereses 

culturales y deportivos del alumnado motivando su participación en la elaboración.   

 -Propiciar un intercambio de experiencias educativas y de ocio diferentes entre los distintos Institutos de la 

zona cuando la situación propiciada por la pandemia ha mejorado. 

- Talleres formativos para las familias en TICS. 
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1.3.- ÁMBITO PROFESIONAL 

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación y grado de 

cumplimiento de la programación docente que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado 

sobre los distintos apartados del ámbito recogidos en la PGA. 
• El programa anual de formación del profesorado. 
• Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del 

profesorado. 
En especial, aquellos elementos que han requerido de una especial atención y se hayan contemplado 

claramente a través actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación 

de las mismas (Anexo V de las Orientaciones elaboración PGA del curso 2021/2022): 
• Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas. 
• Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas proveniente de las listas desempleo. 
• Programa de Acogida y desarrollo del profesorado incorporado al centro anualmente. 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

Avances alcanzados: 
-Destacar el éxito de participación que ha tenido el plan de formación en este curso, prácticamente el 
100% del claustro. “Las TICS y otros programas como esTEla y PROA como metodologías innovadoras de 
aprendizaje en los centros educativos” Seguimos apostando por el uso educativo de las nuevas 
tecnologías, el trabajo colaborativo y la docencia compartida, entre otros aspectos, en el centro y el 
claustro así lo ha entendido. 

- El Proyecto curricular, la evaluación de las programaciones, la evaluación del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente han tenido en cuenta los siguientes elementos: la organización y aprovechamiento de los 
recursos del Centro, el carácter de las relaciones entre  y alumnos y entre los docentes, la coordinación entre 
los órganos y personas responsables, la planificación y desarrollo de la práctica docente, la regularidad y 
calidad de la relación con los padres o tutores legales, además de la evaluación de las programaciones, el 
análisis del funcionamiento de los grupos para  establecer posibles estrategias a seguir.  En las sesiones de 
evaluación se han analizado los resultados de los aprendizajes del alumnado y del proceso de enseñanza. El 
profesorado ha utilizado la plataforma ProIdeac para la elaboración de unidades didácticas (SA) y 
programaciones y TEAMS para la evaluación del alumnado que ha elaborado sus 
tareas/proyectos/productos con la plataforma. Se han tenido en cuenta los currículos y las rúbricas para la 
evaluación. Además, se ha promovido una enseñanza colaborativa e integradora, docencia compartida 
reforzada con el programa esTEla, la inclusión de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje y todo 
ello para mejorar las competencias del alumnado. 
- Coordinación en reuniones de departamento. Grado de cumplimiento de las programaciones, resultados 
académicos de los alumnos, claridad expositiva en las clases, atención a la diversidad, tipo y nivel de 
interacción con y entre los alumnos, metodología utilizada, preparación de materiales didácticos y 
organización del trabajo en el aula. 
El profesorado en prácticas y ha dispuesto de toda la información necesaria en un canal del equipo claustro 
creado en TEAMS con ese fin. Lo mismo para el profesorado de nueva incorporación, tanto en el equipo 
“Claustro” como en equipo “Sala de Profesores”. 

Dificultades encontradas: 
-Los cambios frecuentes en la ley educativa hace que haya inseguridad entre el profesorado que se 
desmotiva y se siente confuso con las nuevas propuestas, lo que dificulta todo el proceso. 

PROPUESTAS U OBJETIVOS QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

Propuestas/objetivos de mejora: 
-Mantener el plan de formación online. 
-Afianzar los cambios en normativas antes de introducir otros nuevos. 
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1.4.- ÁMBITO SOCIAL 

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación 

que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado sobre los distintos 

apartados del ámbito recogidos en la PGA. 
• 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 fomentar la participación, colaboración y 

formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
• Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 
• La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

En especial, aquellos elementos que han requerido de una especial atención y se hayan 

contemplado claramente a través actuaciones de mejora, concreciones de dichas 

actuaciones e indicadores de evaluación de las mismas (Anexo V de las Orientaciones 

elaboración PGA del curso 2021/2022). 

Datos de éxito escolar 

Datos de repetidores y 
tasa de idoneidad 

Datos de absentismo 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

Avances alcanzados: 
-Incorporación y continuidad de programas y proyectos como “Tránsito de Primaria a Secundaria en un 
entorno inclusivo”, “One to One”, AICLE,“Brújula 20”, “Mujeres Científicas Canarias” “ Promeco y 
Convivencia positiva”  . . . que han favorecido un año más a la mejora de los objetivos de la educación en 
canarias: éxito escolar, absentismo y abandono escolar. 
El % de éxito escolar sigue mejorando y en todos los niveles supera el 65% salvo en 1º CFGM que es de un 
36,4%, come se puede apreciar en las gráficas, debido al alumnado absentista.             
COMPARATIVA DE RESULTADOS ENTRE LAS EVALUACIONES DEL CURSO 21-22 

1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

 

  

 

  

1ºBACH CIENCIAS 1º BACH LETRAS 1ºFPB 2º FPB 
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1.4.- ÁMBITO SOCIAL 

1ºPMAR 2ºPMAR 

 
 

 

 

 

1ºCFGM 2ºCFGM 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Hay que señalar que la matrícula viva es causa de un flujo constante de alumnado, a veces de otras 
nacionalidades, que en algunos casos no hablan español o son absentistas y que influye negativamente en 
los resultados. 
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1.4.- ÁMBITO SOCIAL 

COMPARATIVA DE LOS ÚLTIMOS TRES CURSOS 
 

 

 
En el caso de bachillerato no se puede hacer la comparativa porque es el primer año que hay en el 
centro esta enseñanza. 
 
Datos de repetidores y tasa de idoneidad 

 
 

 
 
Datos de absentismo 
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1.4.- ÁMBITO SOCIAL 

 

 
 
-Debido al COVID-19 no se han realizado actividades complementarias y extraescolares (charlas del 
Ayuntamiento de Adeje, visitas al municipio, actividades dentro de los proyectos) hasta el mes de abril, que 
se relajaron las medidas (fin del uso de la mascarilla, por ejemplo) El alumnado de la FPB y CFGM ha realizado 
sus prácticas (FCT) en empresas de la zona y los resultados han sido muy buenos. 
 

Dificultades encontradas: 
 
Las derivadas de la pandemia como se ha explicado en lo que se refiere a la relación con los sectores externos 
a la comunidad educativa, hasta la relajación de estas a partir del mes de marzo. 
A pesar de la mejora de la metodología empleada y de los excelentes resultados, hay que seguir trabajando 
para mejorar aspectos como la implicación de las familias en la educación de sus hijos (horarios laborales), 
la formación de docentes y familias en nuevas tecnologías y convivencia y en gestión de emociones. 
Los problemas de aprendizaje de un sector, cada vez menor, del alumnado debido a la mejora de las tasas 
de idoneidad y el éxito escolar, los lleva al absentismo y al abandono escolar, no obstante, son muchos los 
que se han concienciado de la necesidad de formación por lo que la oferta educativa es insuficiente en el 
sur para alumnado que no se ajusta al perfil de secundaria y bachillerato. 
 

PROPUESTAS U OBJETIVOS QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

Propuestas/objetivos de mejora: 
-Mayor y mejor oferta educativa de FP para el alumnado con un perfil laboral y no académico. 

- Mantener y mejorar la formación del profesorado en nuevas tendencias educativas como la atención plena 

y gestión de emociones, trabajo colaborativo, nuevas metodologías integradoras y especialmente en el uso 

de las TICs etc. 

- Talleres para las familias y Escuela de padres: Problemática relacionada con la adolescencia y uso de las 

nuevas tecnologías. 

- Pendiente de los convenios que proponga el Ayuntamiento y otras instituciones. 
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2.- PROYECTOS DEL CENTRO 

 
 En este apartado de la memoria debe recogerse el desarrollo de aquellos 
proyectos educativos aprobados y realizados por el propio centro, exceptuando el 
Proyecto Educativo (PE) y los que se corresponden con las convocatorias de la 
DGOIC u otros servicios análogos de la CEUCD. 

 

2.1.- PROYECTOS 
Proyectos con Convocatoria 

Proyectos propios del curso anterior 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN 
CONTRIBUCIÓN A 

OBJETIVOS DE PGA 
CONTINUIDAD 

2022/2023 (SI/NO) 

 
APOYO IDIOMÁTICO 

Positiva, la mayoría de 
estos alumnos han 
conseguido integrarse y 
mejorar su competencia 
comunicativa en español. 

A la consecución 
de las competencias 
claves y de los 
objetivos de las etapas 
en lo que se refiere al 
aprendizaje del 
español. 

SI 

 
PROYECTO DE IGUALDAD 

Positiva, eso se refleja en 
la conciencia del alum-
nado ante determinados 
conflictos y en su 
utilización correcta de la 
terminología relacionadas 
con temas de Igualdad. 

Mayor implicación de la 
comunidad educativa 

en la prevención de la 

violencia de género y 

violencia de origen se-

xista, el respeto a la di-

versidad de las perso-

nas de ambos sexos, la 

libre elección y desa-

rrollo de orientación y 

conductas sexuales, la 

educación afectivo-se-

xual, la visibilidad y 

reconocimiento de la 

contribución de las 

mujeres a la cultura y a 

la sociedad, el uso no 

sexista del lenguaje, la 

comunicación y 

representación de mu-

jeres y hombres, la 

orientación académico-

profesional libre de 

estereotipos sexistas. 

SI 

GEORUTAS Positiva. Permite la con-
textualización de los con-
tenidos del currículo de 
Biología y geología sobre 
el terreno. 

Despertar en el profeso-

rado de los centros públi-

cos de Canarias, la moti-

vación hacia el uso de 

metodologías activas. Ex-

perimentar metodologías 

SI 
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2.1.- PROYECTOS 
Proyectos con Convocatoria 

Proyectos propios del curso anterior 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN 
CONTRIBUCIÓN A 

OBJETIVOS DE PGA 
CONTINUIDAD 

2022/2023 (SI/NO) 

activas de aprendizaje en el 

aula, mediante el diseño de 

Situaciones de Aprendizaje 

que permitan la inclusión de 

salidas de campo a espacios 

geo-lógica y medioambien-

talmente relevantes en Ca-

narias (Lugar de Interés 

Geológico -LIG-) como he-

rramienta de apoyo que vin-

cule el entorno con los con-

tenidos teóricos.  
 

POSITIVE RELATIONSHIP USING 
TECHNOLOGY 
 

Muy positiva ya que se 

han podido realizar las ac-

tividades previstas y la 

participación del alum-

nado ha sido muy satisfac-

toria.  
 

Mejorar la convivencia 

en el centro y la corres-

ponsabilidad en el pro-

ceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro de un 

modelo saludable, soste-

nible y tecnológico 

(TIC)  
 

SI 

PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

El PCL ha sido un ins-

trumento muy útil en el 

desarrollo de todas las 

competencias básicas y 

en 

la mejora de los proce-

sos de enseñanza y 

aprendizaje en general, 

en las concepciones y 

prácticas 

relacionadas con la lec-

tura, escritura y las ha-

bilidades para buscar, 

manejar y comunicar 

información y 

transformarla en 

conocimiento. 

La preparación acadé-

mica del alumnado 

tiene como objetivo 

fundamental el de cons-

truir un ciudadano com-

petente y social, capaz 

de interactuar de forma 

constructiva. Por esta 

razón, fomentamos un 

PCL alejado de teorías 

que no definen, en 

absoluto, las caracterís-

ticas de nuestro alum-

nado. Abogamos por un 

proyecto en el que el 

alumno use sus capaci-

dades comunicativas, 

no solo desde el punto 

de vista curricular, sino 

para gestionar 

sus emociones. 

SI 

PROA+ La valoración ha sido po-

sitiva pues se han logrado 

la mayoría de los objetivos 

descritos. Un gran porcen-

Mejorar los resultados es-

colares de aprendizajes 

cognitivos y socioemo-

cionales.  

SI 
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2.1.- PROYECTOS 
Proyectos con Convocatoria 

Proyectos propios del curso anterior 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN 
CONTRIBUCIÓN A 

OBJETIVOS DE PGA 
CONTINUIDAD 

2022/2023 (SI/NO) 

taje del alumnado partici-

pante en el programa des-

taca en la valoración final 

(formulario Forms y datos 

recogidos en entrevista) 

que desea seguir en la me-

dida en el próximo curso 

2022-2023.  

Reducir la tasa de repeti-

ción escolar.  

Reducir el número de 

alumnado que presenta 

dificultades para el apren-

dizaje.  

Reducir la tasa de absen-

tismo escolar.  

TRÁNSITO DE PRIMARIA A 
SECUNDARIA EN UN ENTORNO 
INCLUSIVO/esTEla 

Positiva ya que nos ha 

permitido trabajar de 

manera estrecha con 

docentes de diversas 

materias y mejorar el 

aprendizaje transversal a 

lo largo del curso. Ade-

más, 

el control de un alumno 

a través de los profeso-

res de ámbito nos faci-

lita la detección de sus 

dificultades de aprendi-

zaje y la activación de 

protocolos cuando las 

circunstancias persona-

les lo 

permitan. Por otro lado, 

se lleva a cabo una me-

todología encaminada a 

la inclusión y a la 

vinculación estrecha con 

la familia que es un ele-

mento determinante en 

el desarrollo de 

determinados aspectos: 

hábitos de estudio, com-

portamiento del alumno, 

información relevante a 

los tutores… 

Llevamos a cabo un 

proyecto encaminado a 

construir ciudadanos 

capaces de ser 

autónomos y de vivir 

en una sociedad en la 

que se han perdido de-

terminados comporta-

mientos que deben for-

mar parte del ser hu-

mano, para que su in-

teracción social sea la 

adecuada: el respeto 

(en todas sus facetas), 

el deseo de aprender, la 

curiosidad constructiva 

en una sociedad que 

demanda individuos 

capaces de crear 

nuevas opciones ante 

un mundo diverso… 

SI 

ANTE TUS OJOS Positiva, se vincula al 

resto de proyectos que 

se están llevando a cabo 

en 1º ESO y comparte 

gran parte de sus 

principios. 

La LOMLOE ha adop-

tado como uno de sus 

principios pedagógicos 

la educación emocional 

en todas las materias. 

Está muy relacionada 

con la formación inte-

gral del alumno/a, nos 

SI 
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2.1.- PROYECTOS 
Proyectos con Convocatoria 

Proyectos propios del curso anterior 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN 
CONTRIBUCIÓN A 

OBJETIVOS DE PGA 
CONTINUIDAD 

2022/2023 (SI/NO) 

conecta con nuestros 

sentimientos y emo-

ciones y nos ayuda a 

conocernos mejor. El 

ser humano se cons-

truye también, en gran 

parte, de sentimientos y 

emociones. 

PERIODISMO ESCOLAR Positiva porque, además 

de permitir el abordaje de 

los elementos curriculares, 

fomenta elementos trans-

versales como la integra-

ción del alumnado y su 

participación en progra-

mas que 

muestran empatía y solida-

ridad social. 

Contribuir a la innova-

ción metodológica 

en las prácticas docentes, 

a la vez que generen en-

tornos de participación y 

diálogo para la mejora de 

la convivencia en los 

centros. Conseguir el ra-

zonamiento integrador de 

los alumnos, el desarrollo 

de actitudes y destrezas 

para la vida. 

SI 

PARA QUE TU VOZ SE OIGA Positiva Mejorar la competencia 
comunicativa en la que 
se refiere a la expresión 
oral con emoción y 
pasión. 

SI 

MUJERES CIENTÍFICAS Positiva: el alumnado se 

ha sentido muy motivado 

a la hora de trabajar y ha 

ahondado en el papel de la 

mujer en la sociedad y en 

la igualdad de género. 

Trabajar la igualdad de 

género, tanto en el aula, 

como en su futuro ámbito 

laboral. 

SI 

FRANTASTIC POSITIVA Hemos desarrollado otras 
Competencias Básicas 
aparte de la lingüística, 
con nuestro proyecto: la 
CD, AA, CSC, Iniciativa y 
desarrollo personal. 
Estas competencias 
representan una 
metodología que 
contribuye a la mejora 
del éxito escolar.  

SI 

NEWTON Positiva:los resultados que 

se han obtenido a lo largo 

del curso han sido 

satisfactorios cumpliendo 

las expectativas. Las 

matemáticas con 

materiales manipulativos 

Mejora de la competencia 

matemática: desarrollar 

en el alumnado las 

capacidades y los 

procesos competenciales 

matemáticos de 

comprensión, reflexión, 

SI 
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2.1.- PROYECTOS 
Proyectos con Convocatoria 

Proyectos propios del curso anterior 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN 
CONTRIBUCIÓN A 

OBJETIVOS DE PGA 
CONTINUIDAD 

2022/2023 (SI/NO) 

la mayoría en aplicaciones 

on-line (por ejemplo, 

Mathigon) han conseguido 

que el alumnado adquiera 

aprendizajes significativos 

atendiendo a la diversidad 

presente en el aula.  

 

razonamiento lógico y 

cálculo mental en la 

resolución de problemas, 

así como fomentar el uso 

del vocabulario propio de 

las matemáticas.  

 

ERASMUS+ Muy positiva.  

Aún con medidas CO-

VID19 hemos conseguido 

desarrollar los dos proyec-

tos vivos, KA101 y 

KA229. Incluso hemos 

conseguido un nuevo pro-

yecto que evolucionará 

durante los próximos 5 

años, la acreditación 

El Programa aspira 
a promover la 
igualdad de 
oportunidades y 
acceso, la inclusión, 
la diversidad y la 
equidad en todas sus 
acciones.  

SI 

ONE TO ONE EXCELENTE Motivar y desarrollar más 
aún la competencia 
digital 

SI 

PROMOCIÓN DE 
AGRUPACIONES DE CENTROS 
EDUCATIVOS 

POSITIVA Promover la igualdad 
de oportunidades y 
acceso, la inclusión, 
la diversidad. 

SI 

ETWINNING POSITIVA Mejorar la competencia 

lingüística del alumnado en 

SGN, fomentar la 

competencia social y 

ciudadana y la cultural al 

relacionar al alumnado con 

alumnos/as de otra 

nacionalidad.   

SI 

CALENDAR 2022 POSITIVA El fomento de la com-
petencia lingüística a 
través de la escritura, 
la alfabetización digital  
De forma transversal, 
se trabaja la conviven-
cia positiva. 

SI 

AICLE EXCELENTE La competencia lingüís-
tica ha evolucionado sa-
tisfactoriamente  
Y, como prueba de ello 
tenemos los óptimos re-
sultados que hemos ob-

SI 
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2.1.- PROYECTOS 
Proyectos con Convocatoria 

Proyectos propios del curso anterior 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN 
CONTRIBUCIÓN A 

OBJETIVOS DE PGA 
CONTINUIDAD 

2022/2023 (SI/NO) 

tenido no sólo en la ma-
teria de inglés sino en el 
resto de materia.  

CINEDEFEST EXCELENTE Mayor Fomentar la alfabetización 

audiovisual y la creación de 

cortometrajes. 

SI 

PROMECO Muy positiva: detectar 

para mejorar la 

problemática del 

alumnado interviniendo 

y realizando las 

derivaciones oportunas. 
 

Las orientaciones para 

concretar el tratamiento 

transversal de la 

educación en valores (...) 

Las acciones 

programadas para la 

mejora del rendimiento 

escolar, el desarrollo del 

plan de convivencia y la 

prevención del 

absentismo y abandono 

escolar. 

4. La previsión de 

convenios y acuerdos de 

colaboración con otras 

instituciones. 

 

A sus objetivos: 

Mejora de las tasas de 

éxito escolar y de los 

niveles de desarrollo de 

las competencias básicas, 

la disminución del 

absentismo y abandono 

escolar, el incremento de 

las  tasas de titulación y la 

mejora de las tasas de 

idoneidad. Objetivos 

definidos como línea 

prioritaria de actuación de 

nuestra actividad docente 

y por lo tanto eje de la 

PGA en nuestro 

centro. 

SI 

PIDAS POSITIVA Contribuye a la mejora 
de la competencia 
digital y a la 
concienciación del 
alumnado del centro en 
aspectos como higiene 
ambiental, violencia de 
género . . . 

SI 
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3.- SUGERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN 

  

 En este apartado se propone a los centros (comunidad educativa) que realicen, a 
modo de sugerencias y de forma voluntaria, las propuestas de mejora en la gestión de los 
diferentes procesos que desarrolla la Consejería, así como aquellas que se refieran a los 
elementos que conforman el sistema educativo en Canarias. 

  

 Las sugerencias que se expongan deben adecuarse a los elementos que se ha 
categorizado de los diferentes procesos y servicios que gestionan los centros directivos y 
aparecen en el siguiente listado. 

  

 No es obligatorio cumplimentar todos los elementos, solo aquellos que el centro 
estime oportuno. 

 

OBSERVACIÓN: Debemos recordar que las demandas y peticiones de recursos o 
necesidades específicas de cada centro docente se deben solicitar a la dirección general 
o servicio competente de la CEUCD, por los cauces adecuados (escrito registrado, petición 
frontal directores, otras aplicaciones, etc) durante el curso escolar, o en todo caso, antes 
de finalizar el mismo, por razones de eficacia y oportunidad, para su valoración y 
atención, no siendo esta Memoria la vía correcta dada su naturaleza y fin. 

  

 

ELEMENTOS POR 
CATEGORÍAS 

PROCESOS Y SERVICIOS 
(Normativa, Acuerdos, Convenios, Gestión, Calendario, Aplicaciones...) 

3.1.- Servicios y atención a las familias 

Acogida temprana NO PROCEDE 

Comedores y desayunos 
escolares 

Mayor dotación económica para cubrir los desayunos escolares. 

Transporte escolar Actualización áreas de influencia. 

Actividades extraescolares y 
complementarias 

La normativa es clara, por lo tanto, nada que mencionar. 

Ayudas para libros de texto 

La dotación debería ser superior para cubrir las necesidades del alumnado 
en su totalidad. 

 

Asociaciones , federaciones y 
confederaciones 

NO PROCEDE 

3.2.- Personal docente 

Plantillas personal 

Se valora positivamente el esfuerzo realizado para agilizar el 

nombramiento para cubrir las sustituciones. Continuar en la misma 

línea. 

Descuentos horarios Horas de coordinación para los proyectos de innovación. 

Nombramientos y sustituciones Se valora positivamente la gestión. 
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ELEMENTOS POR 
CATEGORÍAS 

PROCESOS Y SERVICIOS 
(Normativa, Acuerdos, Convenios, Gestión, Calendario, Aplicaciones...) 

Formación 
Seguir con la formación en TICS, convivencia positiva, mediación y 

gestión de las emociones. 

Salud laboral Ofertar las revisiones médicas al personal que así lo desee. 

3.3.- Personal de administración y servicios 

Dotación del personal Dotación de personal y materiales al día. 

Nombramientos y sustituciones ------------------ 

Formación Anual y obligatoria. 

Salud laboral Ofertar las revisiones médicas al personal que así lo desee. 

3.4.- Organización pedagógica 

Organización y funcionamiento -------------- 

Ordenación, evaluación y 
currículos de las enseñanzas: 
(Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato) 

Mayor estabilidad en la normativa aplicable. 

Ordenación, evaluación y 
currículos de las enseñanzas de 
FPE y Reg. Especial (adultos, 
artísticas, de idiomas, deporti-
vas musicales y de danza. 

----------------------------------------------- 

Planes, proyectos, REDes y 
programas 

Mayor dotación económica y horas de coordinación. 

Atención a la Diversidad ----------------------------------------- 

3.5.- Gestión documental y datos 

Memoria final de curso ---------------------------------- 

Petición de datos, certificados Se valora positivamente. 

Pincel eKade Se valora positivamente. 

3.6.- Planificación del curso 2022-2023 

Planificación Pedagógica, 
organizativa... 

----------------------------------------------- 

Mapa escolar ------------------------------------------------- 

Dotaciones económicas Material informático (ordenadores, pizaras digitales, . . .) 

Dotación de material 
Materiales digitales, mobiliario nuevo para las aulas y bancos para las 

zonas de recreo del alumnado . . . 

Obras: reformas, ampliaciones 
mejoras 

Nueva ubicación de la cafetería. 

Insonorización del pabellón. 

Cubrir la chancha exterior. 
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ELEMENTOS POR 
CATEGORÍAS 

PROCESOS Y SERVICIOS 
(Normativa, Acuerdos, Convenios, Gestión, Calendario, Aplicaciones...) 

Mejora del saneamiento del centro (olores en los baños) 

Otros:  

3.7.- Otros aspectos 

Somos conscientes del coste que supone la reducción de ratios, pero la disminución del número de alumnos/as por 
aula ayuda a la mejora del éxito escolar, si no en todos los niveles al menos en 1º y 2º ESO. 
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4.- MARCO LEGAL 
Normas relativas 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

(BOE núm. 340, de 30 de diciembre). 

Art 127. Competencias del Consejo Escolar. 

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la 

planificación y organización docente. 
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro. 

Artículo 129. Competencias (claustro de profesores). 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro. 

Artículo 132. Competencias del director. 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC núm. 152, de 7 de agosto) 

Artículo 61.- Planificación educativa y gestión democrática. 

12. La memoria anual analizará el grado de cumplimiento de la programación general y fijará propuestas de mejora. Asimismo, incluirá las 

conclusiones de los procesos de autoevaluación referidos al funcionamiento del centro, a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a los resultados 
del alumnado. 

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

la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 155, de 11 de agosto). 

Artículo 6.- Competencias de la Dirección de los Centros. 
k) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente público, colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado 

y promover planes de mejora de la calidad del centro docente, así como proyectos de innovación e investigación educativa. 

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 núm. 143, de 22 de julio). 
Artículo 15.- Competencias del Consejo Escolar. 

m) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas 

y externas en las que participe el centro. 
Artículo 21.- Competencias del Claustro del profesorado. 
j) Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

Artículo 43.- Memoria final de curso. 

1. Al finalizar cada curso, el equipo directivo y el Consejo Escolar evaluarán el funcionamiento del centro y el grado de cumplimiento de la 

programación general anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria que se remitirá a la Inspección de Educación y que 

comprenderá, entre otras, una estimación del nivel de logro de los objetivos fijados en la programación general anual y de los resultados obtenidos de 
la programación docente y las propuestas de mejora derivadas de la evaluación de los diferentes planes y proyectos. 

Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento 

(BOC núm. 200, de 16 de Octubre). 
Artículo 4.- Medidas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. 
- Incluir en la memoria final del curso las actuaciones coeducativas que se han realizado, la evaluación procesual y las propuestas de mejora que se 

derivan de esta. 

Capítulo III: CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Artículo 11.- Comisión de coordinación pedagógica. 

3. Al final de cada curso, la comisión de coordinación pedagógica, considerando las aportaciones de los equipos docentes y de los diferentes órganos 

de coordinación y orientación docente, elaborará un informe, que se recogerá en la memoria final y en el que se incluirán, como mínimo, el análisis 
de los resultados académicos del curso escolar y las propuestas de mejora. 

Artículo 13.- Equipos docentes. 1. Equipos docentes de grupo. 

De cada reunión se levantará acta y se elaborará un informe que servirá también para la redacción de la memoria final... Las 
conclusiones y las propuestas correctoras aprobadas se adjuntarán a las actas trimestrales para su posterior incorporación en la memoria final de curso. 

3. Equipos docentes de ciclo. Estas propuestas serán recogidas en un informe que elaborará la persona coordinadora del equipo de ciclo y servirán 

para la redacción de la memoria final.. 
Artículo 14.- Tutorías. 

Cumplimentar los documentos oficiales de evaluación del alumnado y elaborar los informes personales y los resultados de la evaluación final del 

alumnado de su grupo, adjuntando una copia de estos resultados a la memoria final de curso; … 
Capítulo IV: CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO SUPERIOR. 
Artículo 25.- Comisión de coordinación pedagógica. 

3. Al final de cada curso, la comisión de coordinación pedagógica, considerando las aportaciones de los equipos educativos y de los diferentes 

departamentos de coordinación didáctica, elaborará un informe, que se recogerá en la memoria final y en el que se incluirán, como mínimo, el análisis 

de los resultados académicos del curso y las propuestas de mejora. Este informe será aprobado con posterioridad por el Claustro. 
Artículo 27.- Departamento de orientación. 

Por otra parte, a final de curso remitirá a la citada comisión (CCP) un informe sobre las actividades realizadas, que incluirá las propuestas de mejora 

en el ámbito de sus competencias. Este informe deberá formar parte de la memoria final de curso. 
Capítulo V: ASPECTOS ORGANIZATIVOS COMUNES 
Artículo 46.- Absentismo escolar. 

La dirección informará al Consejo Escolar, al menos trimestralmente, de la incidencia del absentismo escolar en el centro. Estos informes se 
incorporarán a la memoria final de curso. 

 


