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1. Introducción 

En el proyecto de dirección para el periodo 2016-2020 para el IES EL Rincón, se propone un modelo 

de dirección que se ajuste a las características del centro, del equipo humando que trabaja él, de los 

estudiantes, de las familias y demás personas que interaccionarán con el mismo. 

En primer lugar, este proyecto se realiza teniendo en cuenta que la implicación de la Comunidad 

Educativa es vital para el buen desarrollo del mismo. Por tanto, este proyecto debe ser integrador y asumible 

desde todos los ámbitos de dicha comunidad. Este proyecto con sus objetivos y sus planes de actuación debe 

actuar como punto de referencia, y debe aglutinar a que todos los miembros de la Comunidad Educativa 

sumen iniciativas y  esfuerzos que permitan una mejora significativa de los objetivos marcados. 

En este proyecto se irá presentando planes de actuación que tendrán como objetivo una mejora en las 

condiciones del centro, sobre todo a nivel de resultados académicos, del proceso de enseñanza – aprendizaje 

y de los niveles de abandono escolar. Estos protocolos de actuación deben permitir de forma transparente y 

efectiva la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa mejorando la convivencia y 

democratización en el funcionamiento general del centro.  

 

2. Análisis y diagnóstico del centro 

 

El IES El Rincón se encuentra en el barrio de Guanarteme, junto a la Centro Comercial Las Arenas, 

el Auditorio Alfredo Kraus y la playa de las Canteras. El centro está en funcionamiento desde el año 93, por 

tanto ha cumplido recientemente 20 años de historia y ha sido testigo del enorme crecimiento del barrio de 

Guanarteme. 

 

Ilustración 1: IES El Rincón. Localización y Situación 
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El IES El Rincón es un centro que posee tres turnos: mañana, tarde y noche, y, salvo de 14 a 15 

horas, el centro permanece abierto desde las 8 a las 23 horas. 

Las enseñanzas que se imparten en el IES El Rincón son: 

• Educación Secundario Obligatoria 

• Aula Enclave. 

• Bachillerato: 

◦ Modalidad de Ciencias 

◦ Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

• Es el único centro en la isla que posee toda la oferta educativa de Formación Profesional de la 

familia profesional de Informática y Comunicaciones: 

◦ Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones. 

◦ Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red 

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web 

◦ Ciclo Formativo de Grado Medio distancia de Sistemas Microinformáticos y Redes. Sólo queda 

el tercer curso, por tanto, para el curso 2016-17, desaparecerá de la oferta formativa del centro   

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior distancia de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior distancia de Administración de Sistemas Informáticos en 

Red 

 En el presente curso escolar 2015/2016 el centro cuenta con tres grupos de primero de la ESO, cuatro 

grupos de segundo de la ESO, cuatro grupos de tercero de la ESO (donde se está incluido el segundo de 

curso de PMAR), cuatro grupos de cuarto de la ESO (entre ellos se encuentra el segundo curso de 

diversificación curricular), un grupo de Aula Enclave, dos grupos de primero de Bachillerato, dos grupos de 

segundo de Bachillerato, un grupo primero de FPB de Informática y Comunicaciones, un grupo de segundo 

de FPB de Informática y Comunicaciones, dos grupos de primero de CFGM de Sistemas Microinformáticos 

y Redes, dos grupos de segundo de CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes, dos grupos de primero 

de CFGS de Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma, un grupo de segundo de CFGS de Desarrollo 

Aplicaciones Multiplataforma, un grupo de primero de CFGS de Administración de Sistemas Informáticos y 

Redes, dos grupos de segundo de CFGS de Administración de Sistemas Informáticos y Redes, un grupo de 

primero de CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web, un grupo de segundo de CFGS de Desarrollo de 

Aplicaciones Web, un grupo de primero de CFGS distancia de Administración de Sistemas Informáticos en 

Red,  un grupo de segundo de CFGS distancia de Administración de Sistemas Informáticos en Red, un grupo 

de tercero de CFGS distancia de Administración de Sistemas Informáticos en Red, un grupo de primero de 

CFGS distancia de  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma,  un grupo de segundo de CFGS distancia de  

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma,  un grupo de tercero de CFGS distancia de  Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma y un grupo de tercero de CFGM distancia de Sistemas Microinformáticos y 
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Redes. 

El centro cuenta con un total de 38 grupos, con 1152 alumnos y alumnas. De los que 749 cursan sus 

estudios en horario de mañana de 8 a 14 horas, 134 en horario de tarde de 15 a 21 horas y 269 en horario de 

noche de 18 a 23 horas en modalidad semipresencial, es decir, asisten unas vez a la semana de forma 

obligatoria y tienen otro día de tutoría voluntaria. En la tabla 1, se puede ver el alumnado distribuido por 

niveles educativos y turnos. Además, el centro acoge alumnado de la ESO que necesita refuerzo educativo 

entre las 16 y las 18 horas de lunes a jueves, y actividades regulares para Adultos en un horario que varía 

entre las 17 y las 21 horas según el día de la semana. 

Tabla 1: Distribución alumnado por niveles curso 15-16 
Nivel Turno Alumnado Matriculado 

ESO Mañana 383 

Bachillerato Mañana 123 

Formación Profesional Básica Tarde 26 

Ciclo Grado Medio Mañana 56 

Ciclo Grado Medio Tarde 58 

Ciclo Grado Superior Mañana 184 

Ciclo Grado Superior Tarde 52 

Ciclo Grado Medio Distancia Noche 32 

Ciclo Grado Superior Distancia Noche 237 

 

El IES Rincón tiene una procedencia de alumnado muy variada en lo que se refiere a alumnado de 

Bachillerato y sobre todo de Ciclos Formativos. Sin embargo, en la ESO el alumnado procede 

mayoritariamente de los centros adscritos: CEIP Fernando Guanarteme, CEIP Estrella Barreiro y CEIP 

Asturias, por tanto, si bien el centro se encuentra enclavado en el barrio de Guanarteme, este recibe 

alumnado transportado de los barrios de Casa Ayala, Costa Ayala y Ladera Alta, los cuales se encuentran en 

el extrarradio de la ciudad a unos 4 km de Guanarteme.  En total, en el curso 2015/2016 hay 133 

alumnos/as de la ESO que utilizan el transporte escolar. Esto hace que el alumnado de la ESO proceda de 

familias con distintos niveles socio-económicos. La estructura familiar difiere mucho de un barrio a otro. Por 

un lado, el barrio de Ladera Alta está compuesto por viviendas de autoconstrucción y viviendas sociales, con 

un perfil de vecinos con una problemática socio-económica, familiar y cultural relevante. Por otro lado, en 

los barrios de Guanarteme, Costa Ayala y Casa Ayala este tipo de problemática se da mucho menos.  
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Tabla 2: Porcentaje éxito escolar en la ESO 
Nivel Curso 12-13 Curso 13-14 Curso 14-15 

1º ESO 48,90 % 46,50 % 42,40 % 

2º ESO 41,70 % 44,60 % 31,00 % 

3º ESO 40,00 % 31,20 % 26,00 % 

4º ESO 32,90 % 41,50 % 38, 70% 

1º PDC 33,33 % 25,00 % 42,10 % 

2º PDC 93,80 % 73,70 % 56,20 % 

1º PCE 10,00 % 51,80 % No existe grupo 

2º PCE 53,30 % 27,80 % 35,00 % 

1º PCP 11,80 % 33,33 % No existe grupo 

1º FPB No existe grupo No existe grupo 25,00 % 

 

Para realizar un diagnóstico del IES El Rincón es necesario observar la evolución de los resultados 

de éxito escolar en los últimos tres años, entendiéndose como éxito escolar el porcentaje de alumnado que 

aprueba todo en la convocatoria ordinaria. En la tabla 2, se muestran los datos referentes a la ESO, en donde 

se puede apreciar que los resultados de éxito no son buenos. No obstante, en la tabla 3, refleja que el alto 

desfase de edad del alumnado de la ESO, que refleja una alta desmotivación escolar, que unido a la 

problemática socio-económica, familiar y cultural, explica, en parte, los malos resultados de éxito escolar y 

hace necesario poner todos los recursos posibles en mejorar las expectativas de éxito del alumnado y evitar el 

fracaso escolar.   

Tabla 3: Tasa Idoneidad 
  1ºESO (12 años) 2ºESO (13 años) 3ºESO (14 años) 4ºESO (15 años) 

curso 10-11 54,17 % 46,79 % 46,07 % 43,43 % 

curso 11-12 64,42 % 51,69 % 48,45 % 39,53 % 

curso 12-13 62,63 % 54,95 % 51,09 % 44,09 % 

curso 13-14 58,65 % 54,37 % 51,49 % 49,43 % 

curso 14-15 58,82 % 52,94 % 48,45 % 52,63 % 
 

curso 15-16 60,71 % 54,54 % 47,11 % 43,03 % 
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En la tabla 4 se muestran los datos referentes al éxito en Bachillerato y la tabla 5 los referentes a la 

Formación Profesional de Grado Medio y Superior. 

Tabla 4: Éxito académico etapa postobligatoria 
Etapa  Curso 12-13 Curso 13-14 Curso 14-15 

Bachillerato 1º HUM 26,90 % 25,50 % 38,50 % 

2º HUM 59,50 % 50,00 % 54,80 % 

1º CyT 41,70 % 55,60 % 35,30 % 

2º CyT 61,90 % 52,20 % 50,00 % 

CFGM 1º 53,30 % 37,50 % 33,33 % 

2º 63,41 % 52,30 % 53,50 % 

1º dist 39,50 % No existe grupo No existe grupo 

2º dist No existe grupo 66,70 % 72,50 % 

3º dist No existe grupo 58,80 % 92,30 % 

CGFS 1º 57,89 % 56,73 % 60,74 % 

2º 82,35 % 62,00 % 66,66 % 

1º dist 42,50 % 28,97 % 35,50 % 

2º dist 59,01 % 61,50 % 38,35 % 

3º dist 85,36 % 67,90 % 85,00 % 

 

En los últimos años ha habido una mejora en los datos de absentismo. Estos resultados se ha 

obtenido gracias a la acción conjunta entre el profesorado del centro coordinadas por la Jefatura de Estudios 

y el departamento de Orientación, y a la mejora de la coordinación con los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y con las familias. El centro envía sms diarios con las faltas del día a las familias, fomenta el 

uso de pincel Ekade web entre las familias para que accedan a las faltas y tiene un control del alumnado que 

entra tarde al centro. En cuanto a Bachillerato y Formación Profesional, mejor coordinación para el envío de 

apercibimientos y bajas de oficio hacen que los datos de absentismo mejoren, y especialmente en FP, se 

reduce la lista de espera del alumnado preinscripto a los Ciclos Formativos. En la tabla 5 se muestran la 

evolución de las bajas al alza en los dos últimos cursos escolares que muestra la mayor implicación del 

profesorado en liberar la plaza del alumnado absentista, con el fin de permitir la entrada de otro. 
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Tabla 5: Bajas emitidas en niveles Postobligatorios 

  Bajas 13-14 Bajas 14-15 
FPB   9 
BAC 10 25 
CGM-DIST 3 0 
CGS-DIST 19 24 
CGM 12 20 
CGS 12 34 
Total 56 112 

 

 

3. Objetivos del proyecto 

 

Para establecer los objetivos de centro se toma como punto de partida el proyecto educativo del 

centro, junto con las últimas PGAs y memoria finales, porque se entiende que estos objetivos son 

corresponden a decisiones correspondientes a iniciativas que han partido desde miembros de la Comunidad 

Educativa. Sin embargo debemos tomar como referente en primer lugar la Estrategia Europea de Educación 

y Formación 2020 para España, En segundo lugar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, y por 

último, la Ley Canaria de la Educación no Universitaria. En general, estos tres referentes nos instan a seguir 

planes específicos para reducir el absentismo escolar, mejorar las tasas de titulación del alumnado, las tasas 

de abandono escolar temprano y mejorar los rendimientos escolares. 

Los objetivos propuestos en este proyecto de dirección son: 

1. Mejorar el rendimiento escolar 

2. Reducir el absentismo escolar y las tasas de abandono escolar temprano 

3. Favorecer la atención a la diversidad del alumnado 

4. Mejorar el clima de convivencia del centro concienciando a todo los miembros de la Comunidad 

Educativa que debe seguir un papel activo. 

5. Dinamizar y coordinar las actividades complementarias haciendo que estás se integren en cada una 

de las áreas, según las posibilidades de cada disciplina. 

6. Promover los valores de Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad. 

7. Estimular los hábitos saludables. 

8. Fomentar el trabajo en equipo del profesorado,  su participación en proyectos de innovación, 

promover la formación continua como medio para mejorar la práctica docente. 

9. Promover las relaciones del centro con instituciones, asociaciones y con el mundo empresarial, 

consolidando las ya existentes. 

10. Fomentar e impulsar la innovación y las nuevas metodologías en las procesos de enseñanza-

aprendizaje, que favorezcan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo, la 
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interdisciplinariedad y la funcionalidad. 

11. Fomentar el papel de las familias en la educación, manteniendo una comunicación continua con las 

mismas y acordando pautas de actuación. 

12. Adecuar las competencias profesionales del alumnado de Formación Profesional al entorno 

empresarial que les rodea. 

13. Potenciar la capacidad creativa, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

14. Mejorar la infraestructura y el equipamiento con el fin de crear un entorno que favorezca y estimule 

el clima escolar y la práctica docente. 

15. Fomentar, con responsabilidad y seguridad, el uso de las nuevas tecnologías por parte de toda la 

Comunidad Educativa como medio de comunicación, motor de búsqueda de información y 

herramienta de formación. 

16. Avanzar en una organización democrática que comparta responsabilidades y potencie los órganos de 

participación y de coordinación. 

 

4. Planes de Actuación 

 

En primer lugar se debe señalar que todas las actuaciones  se aplicarán desde el primer momento de 

forma gradual. La efectividad de las medidas propuestas se evaluarán de forma trimestral, especialmente las 

que tienen que ver con la mejora de resultados, la mejora del absentismo y el abandono escolar. En la 

ilustración 2 se muestra el ciclo de implantación de las actuaciones a los largo de un curso escolar que estará 

recogidas en la Programación General Anual (PGA). Es muy importante que estas actuaciones se vaya 

adecuando y depurando de acuerdo con la realidad y las necesidades del centro en cada momento, pues la 

clave del éxito es que la Comunidad Educativa crea y reconozca estas actuaciones como necesarias  y sea 

partícipe tanto en el proceso de implantación, como en los procesos de revisión. 

 

Ilustración 2: Ciclo de vida de los planes de actuación 
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Las principales líneas de actuación propuestas son: 

1. Plan de mejora del rendimiento escolar. 

Este plan  se desarrollará a través de las siguientes líneas de actuación que buscan la atención a la 

diversidad, que la actividad del aula se desarrolle en un clima escolar positivo donde se perciba confianza y 

respeto en el aula, y que el profesorado, motive al alumnado generándole la necesidad de adquirir los 

conocimientos, las destrezas, las actitudes y valores presentes en las competencias. 

• Promoción del trabajo interdisciplinar, donde se propicia el trabajo en equipo entre el profesorado 

para crear situaciones y tareas interdisciplinares donde el alumnado tenga que realizar un proyecto 

con un producto final coordinado y guiado desde varias materias. Se facilitará al profesorado 

interesado, el espacio para coordinarse, los medios y la formación a través del CEP. Además se 

potenciará la coordinación desde la CCP entre los departamentos didácticos implicados. 

• Impulso de medidas de atención a la diversidad como: reducción del número de profesorado en 

algunos grupos fomentando el trabajo por ámbitos, atención individualizada a alumnado de la ESO 

con riesgo de abandono escolar, reducción de ratio o agrupamiento flexible en grupos especialmente 

de primero y segundo de la ESO. 

• Impulso y aplicación del proyecto CLIL, este proyecto lleva en el centro desde el curso 2006/2007 

y se aplica a 30 alumnos/as por nivel de la ESO. Desde su implantación, este proyecto ha fomentado 

y propiciado un cambio metodológico y ha tenido unos excelentes resultados académicos, por tanto 

se pretende ampliar el número de alumnado que cada año se acoge a este proyecto. 

• Creación de un plan de incorporación efectiva de las TIC en el aula, como complemento que 

permita la incorporación de recursos, actividades e instrumentos de evaluación. Impulsando y 

facilitando la labor de los profesorado acreditado en TIC. 

• Impulsar e incentivar las ciencias. Desde el curso 2011/2012 se ha estado trabajando en acercar los 

complicados conceptos científicos a alumnado impulsando las prácticas de laboratorio. Con este plan 

se pretende continuar fomentando el trabajo científico en laboratorios y talleres para aproximar al 

alumnado a los aspectos más lúdicos y espectaculares de las ciencias y las matemáticas, para ello se 

pretende continuar con la adecuación de los laboratorios y talleres, la mejor coordinación entre 

departamentos y la coordinación con la vicedirección para realizar actividades divulgativas y 

motivadoras entre el alumnado como la semana de la ciencias, la celebraciones de días clave 

(atendiendo al celebración de hitos científicos), etc. 

• Refuerzo de las lengua extranjeras (inglés y francés). Impulsando el uso de herramientas 

motivadoras (TIC) que fomenten al alumnado a poner el práctica su capacidad comunicativa en esas 

lenguas, promover la participación en proyectos como Erasmus+, solicitud de asistente de 

conversación y fomentar la coordinación con la vicedirección para la realización de actividades 

divulgativas y motivadoras.  

• Incorporación de las familias de forma efectiva al centro, desde el curso 2013/2014 se está 

llevando a cabo el proyecto “Educar en Familia”, con el fin de promover, entre aquellas familias que 

lo necesiten, estrategias educativas que mejoren la convivencia en familia y que promuevan  a los 
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padres y madres la implicación en la vida escolar y familiar de sus hijos e hijas. Además desde el 

plan de acción tutorial coordinado por el departamento de Orientación se intenta formar a los 

tutores/as para que la intervención con las familias resulte motivadora y tenga como resultado que 

tanto el número de visitas como sobre todo la implicación de la familias mejore. 

• Mantener y ampliar la información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje que se transmite 

a las familias, en el IES El Rincón se entregan a las familias boletines informativos a finales de 

Octubre, Diciembre, Febrero, Abril y Junio. Se pretende ampliar mediante el uso de las TIC, 

especialmente Pincel Ekade y el entorno moodle, la información la información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se entrega a las familias. 

• Impulso de las expresión oral y escrita, impulsando desde la CCP, la creación de situaciones de 

aprendizaje en todas las materias en las que el alumnado deba expresar o exponer ideas o 

conclusiones como resultado, potenciando además el desarrollo de acciones concretas de fomento de 

la lectura y la redacción. 

• Impulso del interés por la participación en actividades culturales y artísticas, fomentando entre 

departamentos en el marco de la CCP, la creación de situaciones de aprendizaje, y, con la 

dinamización de la vicedirección, la creación actividades divulgativas y participativas dentro del 

marco de la programación de las diversas materias. Dentro estas actividades se pueden incluir, la 

celebración de fechas singulares, que nos permitan acercar al alumnado a la realidad cultural de 

nuestro entorno y transmitir y fomentar el conocimiento de la tradiciones. 

• Reforzar las relaciones con los centros de primaria de la zona, por un lado, con el objetivo de 

establecer metodologías convergentes que permitan mejorar la adaptación del alumnado que pasa a 

Secundaria.  Por otro lado, crear un marco ágil entre los centros donde se puedan compartir recursos 

y experiencias. Además, se pretende optimizar el paso de información del alumnado por parte de los 

centros de Primaria con el fin de detectar y abordar los posibles problemas que plantea cada 

alumno/a desde el primer día que llega al centro, aplicando las medidas necesarias lo antes posible. 

• Continuar con las actividades complementarias que fomenten el es la reflexión para concienciar, el 

espíritu crítico, la sensibilización y la participación activa del alumnado. Estas actividades 

complementarias se integrarán en cada una de las áreas y tendrá como hilo conductor la Solidaridad, 

la Igualdad y la Sostenibilidad. Además, se pretende continuar la pertenencia a las Redes Educativas 

de Solidaridad, Igualdad, Redecos y Huertos Escolares, así como mantener el convenio con la Liga 

Española de la Educación y la Cultura popular. Además, de mantener y extender el proyecto 

Erasmus+ que en los últimos años sólo se ha enfocado para el alumnado de Ciclos de Grado Medio y 

Superior. 

• Impulso y promoción de un estilo de vida saludable, fomentando entre las distintas materias la 

divulgación y la puesta en práctica de los hábitos saludables, continuando además, con el taller de 

hábitos saludables que se lleva a cabo en el centro para el alumnado de tercero de la ESO, la 

participación en el proyecto NOVA de prevención del consumo de drogas, continuando y si cabe 

ampliando el convenio con el centro deportivo Go-fit para que, al menos, el alumnado de primero de 
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la ESO y del Aula Enclave tenga las actividades acuáticas como parte de la materia de Educación 

Física, y por último creando un plan de alimentación saludable desde el plan de acción tutorial, la 

vicedirección y los departamentos y en colaboración con la cafetería del centro. 

• Crear desde el departamento de informática un espacio de divulgación de buenas prácticas entre el 

profesorado que imparta módulos comunes o afines, donde se compartan  situaciones de aprendizaje, 

nuevas herramientas o actividades que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

de la Formación Profesional.  

2. Plan de lucha contra el absentismo y el abandono escolar. 

• Continuar con el cuaderno de tutoría donde el se registran las veces que vienen las familias a 

entrevistarse con el tutor y las veces que la familias se llevan al alumno o alumna de forma 

anticipada del centro.  

• Continuar usando el Pincel Ekade para pasar lista, el profesorado puede desde esta herramienta 

poner faltas (justificada o injustificada), retrasos y amonestaciones por no traer el material, mal 

comportamiento, no hacer los deberes, etc. Estos items serán revisados cada año por la CCP. Cada 

día a las dos de la tarde se envían mensajes de textos (sms) y correos electrónicos a las familias 

informando de las incidencias que ha tenido el alumno o alumna a los largo del día. Además, las 

familias pueden ver mediante su cuenta de Pincel Ekade web el detalle de estas incidencias. 

Mediante cursos de formación y divulgación se intenta que el número de padres o madres que usen 

el Pincel Ekade web sea cada año mayor.  

• Contacto directo con las familias del alumnado absentista desde los primeros síntomas detectados 

por los tutores o tutoras y a través de la Jefatura de Estudios y Orientación, buscando en cada caso 

una solución viable desde el análisis objetivo de la causa. En este tipo de reuniones se tomará acta de 

lo sucedido y se firmarán en el acta los acuerdos alcanzados que se archivarán en el cuaderno de 

tutoría. 

• Mejora de la coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas y Arucas 

solicitado la actuación en el caso que, con las medidas propuestas por el centro, no se estén 

obteniendo resultados positivos. En este caso, es el tutor o tutora, en coordinación con el 

departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, el que realiza un informe que se envía a 

Servicios Sociales. Entre la documentación que se elabora en para los tutores o tutoras, está este 

modelo de informe. 

• Seguimiento del alumnado que falta o se retrasa a primera hora de forma habitual. Cuando el 

alumnado llega más de 10 minutos tarde, debe firmar en un registro que tiene el profesorado de 

guardia y, a continuación, entrar a clase. Esta medida que comenzó en el centro en el curso 

2015/2016 a propuesta de la CCP, pretende evitar que el alumno pierda toda la hora de clase, y use la 

primera hora como un espacio de descanso y uso del teléfono móvil. 

• Creación de un plan contra el abandono escolar, donde haya una detección lo más temprana 

posible del alumnado en riesgo y se aplique una serie de medidas correctoras coordinadas por el 

departamento de Orientación, la Jefatura de Estudios y los tutores o tutoras. Se buscará y ofrecerán 
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medidas alternativas al alumno o alumna así como a su familia de forma que se pretende reducir la 

posibilidad de abandono. La medidas de atención a la diversidad propuestas, junto con las 

actividades de tarde deben ser el primer recurso a utilizar para luchar contra el abandono escolar. 

3. Plan de convivencia 

El plan de convivencia es un documento que cada año es revisado por la CCP, la Jefatura de Estudios y el 

departamento de Orientación y forma parte de la PGA. En este documento quedarán reflejadas las normas 

generales y su gestión, los derechos y deberes de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa, las 

normas de convivencia del centro, las funciones de profesorado de guardia, las estrategias para favorecer la 

convivencia, las medidas para resolver conflictos, las actividades encaminadas a facilitar la integración y la 

participación del alumnado, el plan de actuación de la comisión de convivencia, los protocolos para la 

gestión de conflictos y las medidas de dinamización y difusión del plan a cargo del profesorado, la Jefatura 

de Estudios y el departamento de Orientación. Dentro del plan de convivencia destacamos los siguientes 

aspectos: 

• Creación una comisión de convivencia que podrá convocar a los alumnos afectados para que 

tengan oportunidad de expresar su punto de vista y serán las encargadas de aplicar las medidas 

correctoras en el caso de que la falta no sea leve. En caso de faltas leves la medida correctora la debe 

poner el profesor o profesora implicado. 

• Revisión continua del protocolo de partes de incidencias, de forma que la medidas correctoras y la 

comunicación con las familias se realice de la forma más rápida y eficiente posible. Actualmente, los 

partes de incidencia se registran en Pincel Ekade, se pone una copia en la carpeta de tutor o tutora, 

posteriormente, la comisión de convivencia valorará si las medidas se han cumplido y si han sido 

efectivas. 

• Ampliación del equipo de mediación, actualmente sólo hay una profesora acreditada. En este 

sentido se plantea, por un lado, facilitar el servicio de mediación como alternativa a las acciones 

punitivas, por otro lado, preparar a un grupo de alumnos y alumnas para que actúen como 

mediadores. 

• Difusión efectiva de los derechos y deberes del alumno así como las normas de convivencia a 

seguir en cada uno de los espacios del centro. Se plantea que al comienzo de cada curso escolar, se 

realicen actividades de acogida, especialmente para el alumnado de primero de la ESO, con el fin de 

fomentar el buen ambiente en el centro, el compañerismo y la convivencia y dar a conocer entre 

otros aspectos las normas de convivencia y los derechos y deberes del alumnado. Estas jornadas 

estará coordinadas por el departamento de Orientación, por la vicedirección y por los tutores y 

tutoras de cada grupo. 

• Coordinación inmediata y efectiva entre Dirección, Jefatura de Estudios, Equipo de Mediación, 

Comisión de Convivencia y familias con el fin de resolver cualquier conflicto. 

• Coordinación entre la Dirección, la Jefatura de Estudios, la Comisión de Convivencia y el 

profesorado implicado, de forma que las decisiones disciplinarias sean consensuadas 

adecuadamente antes de proceder a ejecutarlas, se promoverá las medidas que en las que el alumno o 
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alumna trabaje a favor de la comunidad educativa como por ejemplo, la colaboración para mantener 

el orden y la limpieza en los recreos, estos alumnos o alumnas llevará una tarjeta identificativa donde 

figura que son alumnos o alumnas colaboradores de convivencia. 

• Creación de un plan de formación con el apoyo del CEP para el profesorado en dinámica de grupos, 

mediación, estrategias para la resolución de conflictos. Realizar charlas dirigidas al alumnado por 

parte de personal cualificado en relación de conflictos relacionados con la adolescencia. Por último, 

a lo largo del curso proponer charlas para las familias sobre conflictos de la adolescencia, estrategias 

de resolución de conflictos, etc. 

• Incentivar y publicitar las acciones que promuevan las buenas prácticas en el marco de la 

convivencia en el centro, en el plano de la igualdad, del respeto por el entorno y del fomento de las 

buenas relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

4. Plan de mejora de las instalaciones 

• En el curso 2015/2016 se está comenzando a actualizar y revisar el inventario general del centro, 

con el fin de enajenar todo aquel material que se encuentra obsoleto y en mal estado y poder 

planificar acciones de reparación, modernización o actualización del mismo. 

• Creación de un plan anual de chequeo de las instalaciones con el fin de detectar problemas que 

existan de nivel estructural y de dotación del centro. De forma que cada año, se invierta parte del 

presupuesto del centro en aquellos problemas que consideren, en primer lugar, factores de riesgo, y 

en segundo lugar, que mejoren la practica docente y el clima escolar. Estas estrategias de gasto serán 

aprobadas en el marco del Consejo Escolar. 

• Realizar una actualización y revisión del Plan de Emergencias del Centro, actualizándolo con los 

protocolos más eficaces y que garanticen en todo momento la coordinación efectiva ante cualquier 

contingencia. 

• Estimular entre el profesorado el interés y la participación activa en la realización de simulacros 

periódicos, comprendiendo la necesidad de dominar los protocolos de actuación que se determinen. 

• Trabajar para mejorar la financiación del centro, intentando conseguir el patrocinio de algunas 

actividades y/o proyectos, rentabilizar las instalaciones del centro en los momentos en los que sea 

posible y continuar realizando una distribución del gasto lo mas eficiente posible. 

• Crear un plan par mejorar las aula la informática del centro, en el IES El Rincón hay doce aulas 

de informática, además, todas las clases cuentan con un ordenador y un proyector. Entre las doce 

aulas de informática, ocho está dedicadas a la Formación Profesional y el resto es para el alumnado 

de la ESO y la Formación Profesional Básica. Este volumen de equipamiento informático  hace que 

la revisión la compra y la reutilización del mismo sea un aspecto muy importante para el buen 

funcionamiento del centro y la correcta implantación de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Con  este plan se pretende gestionar las incidencias de fallo en los equipos, la 

actualización permanente del inventario, y la puesta en marcha de un ciclo de vida de todos los 

equipos del centro, el ciclo de vida consiste en definir una estrategia que cual va a ser la 

funcionalidad del equipo a lo largo de todo su tiempo de vida, es decir, desde que llega al centro 
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hasta que tiene que ser enajenado porque ya no es útil. Durante este ciclo de vida cada equipo pasa 

por muchos estadios, normalmente, cuando el equipo es nuevo lo usa el alumnado de Formación 

Profesional que necesita usar de paquetes de software que requiere un equipo actualizado, después 

pasa a un aula o un departamento y después lo vuelve a usar el alumnado de Formación Profesional 

que se encarga del mantenimiento y reparación de equipos, que determinará si es equipo hay que 

enajenarlo o, en cambio, puede volver a usarse en aulas donde no requieran del uso de software 

“pesado”. 

• Crear un plan de mejora y supervisión de las comunicaciones, en el centro hay conectados en red 

aproximadamente 340 equipos informáticos en red, además de todos aquellos que usan la wifi, por 

tanto es necesario un plan que controle y detecte las posibles necesidades de ampliación y reparación 

de la red. Además, este plan incluye la gestión de la telefonía del centro, ya que una incorrecta 

elección de operador o la tarifa puede hacer que el centro mal gaste dinero de funcionamiento de 

manera innecesaria. Todas las acciones de este plan deben hacerse en coordinación permanente con 

cibercentro y con el cau_ce. 

5. El Rincón de tarde, caminando hacia la igualdad de oportunidades 

El IES El Rincón cuenta con numero alumnado que proviene del extrarradio de la ciudad: Casa Ayala, Costa 

Ayala y Ladera Alta donde la oferta de ocio, cultural y deportiva es escasa. Además, existen gran cantidad de 

familias con una problemática socio-económica que impiden que alumno o alumna disponga de un buen 

ambiente de estudio. Por este motivo desde hace años, el IES El Rincón ha establecido un plan de refuerzo 

educativo de tarde para todo el alumnado de la ESO. Esta acción ha tenido como objetivo mejorar el 

rendimiento académico y potenciar las habilidades socio-afectivas al alumnado que lo necesita. El refuerzo 

de tarde se realiza en horario de 16 a 18 horas de lunes a jueves. Al alumnado del extrarradio que acredita 

problemas económicos se le facilita el bono de transporte. Desde los Equipos Educativos, la CCP, la 

Dirección y la Jefatura de Estudios se han planteado diversas mejoras: 

• Mayor coordinación entre el profesorado que imparte docencia en el turno de mañana y el 

profesorado de refuerzo de tarde, que permita tomar decisiones conjuntamente sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una alumno o alumna. 

• Comprometer a las familias para que el alumno o alumna de refuerzo de tarde debe acudir en el 

horario que le especifique el tutor o tutora y que previamente ha sido acordado con la Jefatura de 

Estudios que es la encargada de coordinar esta medida. 

• Distinguir las horas de refuerzo de tarde de las horas de biblioteca y las horas de actividades 

socioculturales que también se ofertarán en turno de tarde. A las clases de refuerzo de tarde sólo 

puede ir el alumnado propuesto, estas clases son de atención “individualizada”. 

• Fomentar actividades culturales y deportivas en horario de tarde en colaboración con el AMPA. 

6. Plan de mejora en la relación con las instituciones del entorno. 

• Potenciar y dinamizar las relaciones con el resto de centros de secundaria y primaria de la zona, 

proponiendo actividades comunes que relacionen al alumnado y profesorado en acciones puntuales 

que promuevan el espíritu aglutinador entre los centros de la zona. 
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• Solicitud de ayuda y participación en las actividades del centro de ONGs, organizaciones públicas y 

privadas que permitan y colaboren en instruir, educar y concienciar al alumnado en diversos aspectos 

como la Igualdad, la Sostenibilidad, la Solidaridad, y además, colaboren en informar al alumnado en 

aspectos tan importantes como el Mundo Laboral, el Emprendimiento, la Formación Profesional, la 

Universidad, etc. 

• Promover y facilitar que alumnado el prácticas de la ULPGC tanto del master de formación del 

profesorado como los del grado en Educación Social, acudan al centro a realizar su periodo de 

prácticas, pues esto supone en muchos casos un apoyo adicional a la labor del profesorado e incluso, 

en el caso de alumnado del grado en Educación Social, supone un recurso adicional con el que 

cuenta el centro para la mejora de la convivencia y la reducción del absentismo y el abandono 

escolar. 

7. Acercar la realidad de las empresas y los recursos para emprender al alumnado de Formación 

Profesional. 

• Crear un protocolo de actuación del tutor o tutora del módulo de prácticas en empresas 

(FCT), donde se definan, los modos de actuación en el momento de tratar con una empresa, el 

número de visitas a realizar, el contenido que las entrevistas con los responsables de las 

empresas, la formación de los estudiantes en actitudes e iniciativas, etc. Cada tutor deberá llevar 

un registro de las visitas realizadas con el contenido de las mismas. 

• Crear un foro en los que los tutores o tutoras de FCT, durante el periodo de prácticas del 

alumnado visiten las empresas y recopilen los datos acerca de los conocimientos y destrezas 

exigidos en cada uno de las empresas. De esta forma, al final del curso, trabajando en 

comisiones que se creen dentro del marco del Departamento de Informática, se puedan actualizar 

y adecuar los contenidos de los Ciclos a la realidad de las empresas del entorno. 

• Dinamizar el uso del aula de emprendimiento FPInnova, formando e incentivando al 

alumnado que posea inquietudes emprendedores. Para ello se debe divulgar la importancia del 

emprendimiento entre el profesorado de Formación Profesional y establecer una coordinación 

entre el profesorado de Formación y Orientación Laboral y la formación, charlas o talleres de 

emprendimiento que recibe el alumnado por personas u organizaciones externas. 

• Crear para el alumnado de Formación Profesional un foro eficiente de canalización de la 

información de becas, ofertas de trabajo, información sobre Erasmus+, FCT, emprendeduría, etc. 
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En la tabla 6 se relaciones los planes de mejora con el objetivos planteados en este proyecto de 

dirección. 

Tabla 6: Objetivos del proyecto y planes de actuación 
Objetivos Planes de mejora destinado al cumplimiento del 

objetivo 
1. Mejorar el rendimiento escolar Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 

Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
Plan 3:  Convivencia 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 
 

2. Reducir el absentismo escolar y las tasas de 
abandono escolar temprano 

Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 
 

3. Favorecer la atención a la diversidad del 
alumnado 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 
 

4. Mejorar el clima de convivencia del centro 
concienciando a todo los miembros de la 
Comunidad Educativa que debe seguir un 
papel activo. 

Plan 3:  Convivencia 
 

5. Dinamizar y coordinar las actividades 
complementarias haciendo que estás se 
integren en cada una de las áreas, según las 
posibilidades de cada disciplina. 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 

6. Promover los valores de Solidaridad, 
Igualdad y Sostenibilidad. 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
Plan 3:  Convivencia 
 
 

7. Estimular los hábitos saludables. Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 

8. Fomentar el trabajo en equipo del 
profesorado,  su participación en proyectos 
de innovación, promover la formación 
continua como medio para mejorar la 
práctica docente. 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
Plan 6:  Mejora en la relación con las instituciones 
del entorno. 
 

9. Promover las relaciones del centro con 
instituciones, asociaciones y con el mundo 
empresarial, consolidando las ya existentes. 

Plan 6:  Mejora en la relación con las instituciones 
del entorno. 
 

10. Fomentar e impulsar la innovación y las 
nuevas metodologías en las procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que favorezcan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí 
mismo, la interdisciplinariedad y la 
funcionalidad. 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 

11. Fomentar el papel de las familias en la 
educación, manteniendo una comunicación 
continua con las mismas y acordando pautas 
de actuación. 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
Plan 3:  Convivencia 
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12. Adecuar las competencias profesionales del 

alumnado de Formación Profesional al 
entorno empresarial que les rodea. 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 
 

13. Potenciar la capacidad creativa, la iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor. 

Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 
 

14. Mejorar la infraestructura y el equipamiento 
con el fin de crear un entorno que favorezca 
y estimule el clima escolar y la práctica 
docente. 

Plan 4: Mejora de las instalaciones 
 

15. Fomentar, con responsabilidad y seguridad, 
el uso de las nuevas tecnologías por parte de 
toda la Comunidad Educativa como medio 
de comunicación, motor de búsqueda de 
información y herramienta de formación. 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
Plan 4: Mejora de las instalaciones 
 

16. Avanzar en una organización democrática 
que comparta responsabilidades y potencie 
los órganos de participación y de 
coordinación. 

Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
Plan 3:  Convivencia 
 

 

 

5. Aspectos organizativos 

 

Partiendo del cumplimiento de las funciones que cada órgano unipersonal tiene dentro de la normativa 

vigente, se priorizarán las siguientes líneas de actuación: 

• La Vicedirección será la encargada de dinamizar las actividades complementarias y extraescolares, 

haciendo que estas actividades se integren en todas y cada una de las áreas, según las posibilidades 

de cada disciplina. Los hilos conductores de Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad será el punto de 

partida de las actividades programadas. Además, tratará de dinamizar entre los departamentos 

didácticos actividades divulgativas, charlas, talleres que promuevan las ciencias, la lectura, el 

aprendizaje de lengua extranjeras, la celebración de días que tengan carácter tradicional o 

reconocimiento mundial. También debe estar coordinada con la Dirección para la puesta en marcha 

y el desarrollo del plan de mejora de las relaciones con las instituciones del entorno y,  junto con el 

coordinador de Erasmus, el desarrollo y expansión del proyecto Erasmus+.  Finalmente, la 

vicedirección, estará apoyada por un departamento de actividades complementarias y 

extraescolares formado por los coordinadores de las redes educativas a las que pertenecemos 

(Solidaridad, Igualdad, Redecos y Huertos escolares), junto con profesorado que al comienzo de 

cada curso escolar haya manifestado y solicitado la pertenencia a este departamento. Puntualmente la 

vicedirección y el departamento de actividades extraescolares se coordinará con la CCP para unificar 

criterios pedagógicos y con el AMPA para dinamizar actividades culturales y deportivas en horario 

de tarde. 
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• La Secretaría ejercerá con la coordinación de la Dirección, la gestión económica, la administrativa 

del personal no docente, así como coordinación del plan de mejora de las instalaciones. La secretaría 

informará del estado de cuentas al Claustro y al Consejo Escolar y, junto con la Dirección, 

propondrá las inversiones necesarias a realizar en cada momento para la mejora del centro. Estas 

inversiones siempre será aprobadas por el Consejo Escolar. Finalmente, la secretaria debe 

coordinarse con los Jefes de departamento para comprar el posible material que necesiten para la 

práctica docente y para la actualización del inventario.  

• Dentro de este esquema organizativo, la Jefatura de Estudios (Jefatura de Estudios de la mañana 

y Adjunto a Jefatura de Estudios) y la Dirección deben estar coordinadas en los aspectos del día a 

día del centro, sobre todo en lo que se refiere a convivencia y organización. Para esto se contará con 

la estrecha colaboración de la comisión de convivencia. 

• La coordinación de la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y la Dirección 

deberán ser claves para la gestión de tutorías, intervención en casos de NEAE, prevención y 

actuación sobre de déficits detectados por Equipos Educativos, asesoramiento a profesorado y 

alumnado, etc. Además, el departamento de Orientación en coordinación con  la Jefatura de Estudios 

coordinará el plan de acción tutorial, cada semana habrá una reunión de tutores/as por niveles con 

donde el orientador con el apoyo de la Jefatura de Estudios de la mañana desarrollen el plan de 

acción tutorial. 

• Por otra parte la Jefatura de Estudios de la tarde con el apoyo de la Dirección, será la encargada 

de diseñar un Plan de Formación para el profesorado que, debe, ser flexible y ajustado a las 

necesidades de propio profesorado. Si bien el contenido del plan de formación debe emanar de los 

departamentos y ser discutido en la CCP, la Dirección y la Jefatura de Estudios en un primer 

momento propondrán una serie contenidos que ayuden a dinamizar el debate y la creación del plan 

de formación.  En esta línea de coordinación se encargarán de asesorar al alumnado y colaborar con 

la administración para la tramitación y resolución de convalidaciones. 

• La Jefatura de Estudios de la noche y la Dirección coordinarán el plan de mejora de las aulas de 

informática del centro, el plan de mejora de las comunicaciones y colaborará en la coordinación de la 

FCT. 

• Desde el punto de vista organizativo es muy importante que todos tengan claro cuales son sus 

funciones y que hay que hacer para desempeñarlas correctamente. Por eso, desde el curso 2015-2016 

se ha desarrollado manuales para el profesorado, para el Jefe o Jefa de Departamento y para el 

tutor o tutora. Estos manuales facilitan la y dan soporte a las funciones que estos miembros de la 

comunidad educativa debe desempeñar de acuerdo con la legislación vigente y con las normas y 

planes de mejora aprobados en el centro. Estos manuales está publicados en la web del centro y está 

disponibles en la sala de profesores y en la zona compartida. Al comienzo de curso se repasa los 

manuales con cada uno de los colectivos a los que va dirigidos. Es especialmente importe el manual 

del profesorado para poner cuanto antes al día al profesor que se incorpora al centro. Al comienzo de 

curso la Dirección y la Vicedirección se encargará de realizar la acogida y puesta al día en cuando al 



Proyecto de dirección IES El Rincón – 2016/2020. 

 20 

funcionamiento del centro al profesorado que se incorpora por primera vez al mismo. 

 

6. Evaluación del proyecto 

 

El proyecto se desarrollará a lo largo de los próximos cuatro cursos académicos, incrementando, 

potenciando y priorizando las actividades según la dinámica del centro y la influencia de factores externos. 

Como se muestra en la ilustración 2, cada uno de los planes será revisados y depurados constantemente 

conforme a una serie de indicadores.  

El IES El Rincón trabaja con la alianza de centros educativos para la mejora continua (ACEMEC), si 

bien, por decisión del claustro, el centro no pertenece como un miembro más a esta asociación. En el IES El 

Rincón desde el curso 2007/2008 tiene implementado un sistema de gestión de la calidad coordinado por 

ACEMEC. A partir del curso 2015/2016 el equipo directivo será auditado por la empresa EBV (empresa que 

asesora los centro de la red ACEMEC). Se plantea que este auditoria sea de carácter anual y ayude a la 

Dirección del centro a revisar y mejorar su proyecto para el IES EL Rincón. 

Atendiendo a la ilustración 2, el proyecto se revisará de forma trimestral atendiendo a las 

estadísticas de rendimiento, los niveles de absentismo y los datos de abandono escolar. Todos ellos obtenidos 

de Pincel Ekade y comparados con los datos de hasta tres cursos anteriores. Además, utilizaremos para la 

evaluación trimestral la memoria de análisis de resultados y seguimientos de la programación que realizan 

los departamentos, y las actas de cada uno de los equipos educativos celebrados durante el trimestre. 

Además, cada trimestre,  en la primera CCP, el primer Consejo Escolar, el primer Claustro, las primeras 

Reuniones con los tutores/as y la junta de delegados/as, realiza el seguimiento y la depuración de los planes 

de actuación que forman este proyecto de dirección. 

Por otro lado, con carácter anual todos los miembros de la comunidad educativa realizan una 

encuesta diseñada y coordinada por la red ACEMEC. A partir de esta encuesta, y de los datos de Pincel 

Ekade se obtienen una serie de indicadores que permiten analizar estado del proyecto, comparando el 

resultado de esos indicadores con los de años anteriores y con los resultados obtenidos por los otros 28 

centros canarios que pertenecen a la red ACEMEC.  

En función de todos estos factores cada año en Julio se elaborará una memoria final con las 

conclusiones y propuestas de mejora para el curso siguiente. Esta memoria será difundida a los miembros de 

la Comunidad Educativa, y será el punto de partida para realizar la Programación General Anual (PGA), 

donde se concreten las líneas de actuación a seguir  para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto 

de dirección y en el Proyecto Educativo del Centro. 
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Tabla 7: Nivel de participación en la encuesta de calidad 
 Curso 12/13 Curso 14/15 

 Total Participantes Porcentaje Total Participantes Porcentaje 

Alumnado 1007 270 26,81% 1087 597 54,92% 

Profesorado 64 40 62,5% 82 43 54,43% 

Familias  295   205  

Alumnado 
FCT 

95 29 30.52% 158 21 13,29% 

Personal no 
docente 

7 5 71,42% 6 4 66,66% 

Empresas 
FCT 

   158 31 19,62% 

 

En la tabla 7 se muestran una idea de la participación de la Comunidad Educativa en las encuestas 

para establecer los indicadores que se muestran en la tabla 8. En esta tabla se muestra además que plan o 

planes de actuación está relacionados en el resultado de cada uno de los indicadores y se muestran los 

resultados obtenidos durante el curso 2014/2015, y se compara con la media de los centro ACEMEC. 

 

Tabla 8: Indicadores relacionados con los planes de mejora 
Indicador Media de 

la 
ACEMEC 

Valor 
curso 
14/15 

Plan de Mejora 

% Éxito de alumnado 
con todo aprobado en 
ESO  

49.84   47.38 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 

% Titulación de 
alumnos de ESO  

76.47  75.82 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 

% Promoción de 
alumnos de ESO  
 

75.79  79.73 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 

% Idoneidad del 60.04  51.34 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 



Proyecto de dirección IES El Rincón – 2016/2020. 

 22 

alumnado de ESO  Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 

% Repetición de 
alumnos en ESO  

21.45 20.27 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 

Nº Participantes en 
Emprendimiento.  

12.75  ns/nc Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 

Satisfacción del 
alumnado con el 
emprendimiento 
(Valoración de 1 a 10)  

7,03 6.8 Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 

% Inserción laboral de 
alumnos en empresas 
de FCT  

14.55 ns/nc Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 

Satisfacción de las 
empresas con las 
competencias 
profesionales del 
alumnado de CFGM 
(Valoración de 1 a 10)  

8.65 7.2 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 6:  Mejora en la relación con las instituciones 
del entorno. 
 
Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 

Satisfacción de las 
empresas con las 
competencias 
profesionales del 
alumnado de CFGS 
(Valoración de 1 a 10)  

8,76 7,2 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 6:  Mejora en la relación con las instituciones 
del entorno. 
 
Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 

Satisfacción de los 
padres de alumnos de 
ESO con la atención 
recibida por su hijo/a 
de forma individual en 
el Departamento de 
Orientación (solo 
padres de alumnos 
atendidos en este 
departamento.) 
(Valoración de 1 a 10)  

6,81 2 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
 
Plan 3:  Convivencia 
 
 

Satisfacción de los 
padres de alumnos de 
FPB con la atención 

4,7 1,9 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
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recibida por su hijo/a 
de forma individual en 
el Departamento de 
Orientación (solo 
padres de alumnos 
atendidos en este 
departamento.) 
(Valoración de 1 a 10) 

escolar. 
 
Plan 3:  Convivencia 
 

Satisfacción de las 
familias de alumnos de 
ESO con la orientación 
e información 
académica y 
profesional recibida 
sobre continuidad de 
sus estudios o salidas 
profesionales (alumnos 
atendidos) (Valoración 
de 1 a 10) 

7,05 3,8 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
 
Plan 3:  Convivencia 
 

I-5.6.1 Satisfacción del 
alumnado con el 
programa de 
emprendimiento 
(Valoración de 1 a 10)  

7,03 6,8 Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 
 

Satisfacción del 
profesorado con el 
Programa de 
Emprendimiento 
(Valoración de 1 a 10)  

3,45 ns/nc Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 
 

Satisfacción del 
profesorado con el 
Vivero de Empresas 
(Valoración de 1 a 10)  

6,48 6,5 Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 
 

Satisfacción del 
profesorado con la 
Formación para el 
Empleo y de 
Especialización 
(Valoración de 1 a 10) 

6,95 6,4 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 

Satisfacción de las 
empresas con el centro 
(Valoración de 1 a 10)  

8,81 7,5 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 6:  Mejora en la relación con las instituciones 
del entorno. 
 
Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 

Satisfacción del 
profesorado con el 
centro 

7,78 6,6 Plan 3:  Convivencia 
 
Plan 4: Mejora de las instalaciones 
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Nª Acciones de 
mediación realizados  

21.38 ns/nc Plan 3:  Convivencia 

Nº Expedientes 
abiertos  

4.08 8 Plan 3:  Convivencia 

Satisfacción del 
alumnado de ESO con 
el clima de 
convivencia entre el 
alumnado del centro 
(Valoración de 1 a 10)  

6,55 5,9 Plan 3:  Convivencia 
 
Plan 4: Mejora de las instalaciones 

Satisfacción del 
alumnado de FPB con 
el clima de 
convivencia entre el 
alumnado del centro 
(Valoración de 1 a 10)  

6,7 6,1 Plan 3:  Convivencia 
 
Plan 4: Mejora de las instalaciones 

Satisfacción del 
alumnado de 
Bachillerato con el 
clima de convivencia 
entre el alumnado del 
centro (Valoración de 
1 a 10)  

6,6 5 Plan 3:  Convivencia 
 
Plan 4: Mejora de las instalaciones 

Satisfacción del 
profesorado de ESO y 
FPB con el clima de 
convivencia existente 
entre el alumnado del 
centro (Valoración de 
1 a 10)  

7,23 5,4 Plan 3:  Convivencia 
 
Plan 4: Mejora de las instalaciones 

Satisfacción del 
profesorado de 
Bachillerato con el 
clima de convivencia 
existente entre el 
alumnado del centro 
(Valoración de 1 a 10)  

7,35 5,7 Plan 3:  Convivencia 
 
Plan 4: Mejora de las instalaciones 

% Absentismo del 
alumnado (Ekade) 

7,96 9 Plan 2: Lucha contra el absentismo y el abandono 
escolar. 
 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 

Satisfacción del 
profesorado con la 
aportación que hacen 
las actividades 
complementarias y 
extraescolares a la 
mejora de la formación 
del alumnado 

7,13 6,2 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 6:  Mejora en la relación con las instituciones 
del entorno. 
Plan 3:  Convivencia 
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(Valoración de 1 a 10) 

Satisfacción del 
profesorado con el 
aprendizaje de sus 
alumnos (Valoración 
de 1 a 10) 

7,38 6,8 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 5: El Rincón de tarde, caminando hacia la 
igualdad de oportunidades 
 

Nº Movilidades 
europeas del 
profesorado 

2,85 3 PLAN DE MEJORA 4: Acercar la Realidad 
profesional de las empresas y del emprendimiento 
al alumnado de FP. 

Nº Alumnos en 
movilidad europea 

17,21 12 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 

Satisfacción del 
profesorado de FP con 
los proyectos en los 
que participa el centro 
con empresas e 
instituciones(recogidos 
en la PGA, excluyendo 
empresas de FCT) 
(Valoración de 1 a 10) 

6,87 6,4 Plan 6:  Mejora en la relación con las instituciones 
del entorno. 
 
Plan 7: Acercar la realidad de las empresas y los 
recursos para emprender al alumnado de Formación 
Profesional. 
 

Satisfacción del 
profesorado con el 
trabajo en equipo 
(Valoración de 1 a 10) 

6,89 6,4 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 

Satisfacción del 
profesorado con el 
material 
elaborado/compartido 
en el trabajo en equipo. 
(Valoración de 1 a 10) 

6,73 6,8 Plan 1: Mejora del rendimiento escolar. 
 
Plan 4: Mejora de las instalaciones 
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