PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Curso 2021/2022
Centro: IES GRAN CANARIA
Código: 35010130

LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA)

ASPECTOS DE LA PGA

ORIENTACIONES

a) Datos del centro: memoria administrativa, la estadística de principio de curso, los recursos
y la situación de las instalaciones y del equipamiento.
El IES Gran Canaria es un centro situado en el Sureste de la isla de Gran Canaria, en el barrio de El
Canario dentro de la población de Vecindario, que pertenece al municipio de Santa Lucía. Tres son
las zonas de donde proceden la mayor parte del alumnado de nuestro centro: El Canario, Balos y
Majadaciega.
ESTADÍSTICA
Profesorado
Número 87
Alumnado ESO
Número

567

Alumnado
790

Personal no docente
5

Alumnado
BACHILLERATO
190

Alumnado
FPBA
33

FPB

y

INSTALACIONES
En el recinto escolar, además de las infraestructuras educativas, que se detallan más abajo, se
encuentra la vivienda del conserje, zonas ajardinadas que se distribuyen alrededor de los edificios
principales, una zona en un lateral del recinto dedicada al aparcamiento del profesorado, del conserje
y su familia y de cualquier otra persona que eventualmente realice alguna actividad en el instituto,
y un espacio para el aparcamiento de bicicletas.
En cuanto a las instalaciones dedicadas a la labor educativos, se distribuyen en tres edificios:
-

Edificio Principal: alberga 23 aulas, el gimnasio cubierto, 2 aulas de Educación Plástica y
Visual, 1 aula de Música, 1 sala de usos múltiples para proyecciones y audiciones, una cocina,
dos laboratorios (de Biología y de Física y Química), 1 aula Medusa, 1 aula de Informática y
una Biblioteca de centro. Hay 3 aulas más pequeñas destinadas a los grupos de PMAR. Además,
se cuenta con dos baños para el profesorado y baños para el alumnado. Debido al estado actual
de pandemia, las aulas de Educación Plástica y Visual, el aula de Música y la sala de usos
múltiples han sido destinadas a aulas de grupos. De igual forma, los laboratorios han sido
destinados a aulas de desdobles y clases de PT
También se encuentran en este edificio las dependencias de Secretaría, Archivo, Sala de
Profesorado, Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios y Orientación; una habitación para
el AMPA, la conserjería, la mayor parte de los departamentos y el almacén para material de
mantenimiento, suministros y limpieza.
En este edificio contamos con un cuarto de baño adaptado para el alumnado con dificultad
motora.

ASPECTOS DE LA PGA
-

ORIENTACIONES

Edificio Anexo: aulario en el que se encuentran 8 aulas de Bachillerato, un aula de PMAR y un
aula de FPBA. Este edificio también cuenta con dos baños y dos vestuarios.
Edificio de talleres: 2 talleres de Tecnología y un almacén.

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO
Algunas carencias son manifiestas: la arquitectura del edificio principal, con los espacios
distribuidos alrededor del gimnasio central, provoca que los pasillos sean estrechos y algo oscuros
y que algunas aulas sean demasiado pequeñas para acomodar la ratio máxima de alumnado que la
ley permite. Por otro lado, las inadecuadas persianas, unido a la mala orientación del edificio hace
que las condiciones de luz y temperatura de algunas aulas no sean las adecuadas para las clases, a
pesar de haber colocado cortinas en las aulas.
En cuanto al espacio para el ocio, el patio tiene pocas zonas de sombra y las partes ajardinadas son
mínimas en la zona a la que puede acceder el alumnado.
El centro no dispone de un salón de actos. En general las aulas están dotadas de los elementos
necesarios para impartir clases, incluido ordenador, cañón y pizarra digital.
En cuanto al material didáctico de los departamentos, son estos los encargados de actualizarlo y
modernizarlo cada año. La biblioteca tiene una dotación básica de libros, además de ordenadores a
disposición del alumnado.
La dotación informática del centro, desde la instalación del material del proyecto MEDUSA, es
muy buena, nuestro centro se ha implicado mucho en la dotación de pizarras digitales, ordenadores
y cañones en todas las aulas.
La experiencia acumulada, la información y el trabajo realizado por los diferentes sectores de la
comunidad educativa durante los años de funcionamiento del centro son un activo más. Eso unido
a la creciente importancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación para gestionar el
conocimiento hace necesario establecer unos procedimientos accesibles y prácticos en nuestro
centro.
Una vez realizado el análisis de la situación, y como instrumentos que favorezcan la gestión del
conocimiento señalamos la Plataforma EVAGD, Blog del centro o Zona Compartida.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EJES DE ACTUACIÓN DE LA CEUCD ESTABLECIDOS
EN LA RESOLUCIÓN NÚM. 57/2021 DE LA VEUD PARA EL CURSO 2021/22

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN
1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el sistema
educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros educativos,
necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de nuestro entorno.

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario.
EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS
4. Incrementar la tasa de escolarización de 0-3 años, impulsando el acceso a una atención de calidad,
estimuladora y potenciadora del desarrollo del alumnado de 0 a 3 años.
EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS
ADULTAS
5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades del sistema
productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación.
7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, social y
económico.
EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la oferta de
empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la prevención de riesgos
laborales del personal docente y no docente.
9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal docente y no
docente y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento social y que promuevan su
carrera profesional.
EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES
10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral
adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.
11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de
discriminación.
EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL
12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos retos en la
educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión a la comunidad
educativa.
13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los servicios
digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la administración electrónica a todos
los procesos de gestión para lograr una Administración más eficiente, y proporcionando servicios
digitales educativos que faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa.
EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la Administración
educativa.

b) ASPECTOS DE LA PGA. ÁMBITO ORGANIZATIVO
b.1) Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida
1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación,
absentismo y abandono escolar temprano.
2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los
aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que
favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos
inclusivos.

Objetivos (*)

Actuaciones para
la mejora

Responsable/s

Temporalización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones
Quién evalúa la
Indicadores de
actuación,
evaluación del
cuándo se
proceso de
evalúa, cómo se
mejora
evalúa

Aplicación
Protocolo Covid
en los recreos

Organizar la
jornada con dos
recreos separando Equipo Directivo
al alumnado por
niveles

Aplicación
Protocolo Covid
en la entrada y
salida del
alumnado

Organizar dos
entradas y salidas
independientes y Equipo Directivo
redistribuir al
alumnado

Todo el curso

Mejora en la
convivencia y en
la Aplicación del
Protocolo Covid

Claustro y
Consejo Escolar

Todo el curso

Mejora en la
convivencia y en
la Aplicación del
Protocolo Covid

Claustro y
Consejo Escolar

Ampliar el uso de
Coordinado por el
la plataforma
Todo el curso
Secretario
digital Evagd

Grado de
comunicación

Claustro y
Consejo Escolar

Equidad e
igualdad

Tomar las
medidas
necesarias para
paliar
Secretaría y
desigualdades
Dirección
sociales, sobre
todo derivadas del
Covid-19

Todo el curso

Respuesta dada a
las necesidades
educativas,
atendiendo a la
diversidad

Los equipos
educativos

Que el alumnado
trabaje tareas

Los
departamentos de

Durante todo el
curso

El nivel de
aprovechamiento

El claustro

Mayor y mejor
comunicación
entre los
integrantes de los
órganos
colegiados
Mayor y mejor
coordinación entre
docentes del
mismo nivel

Coordinado por
Jefatura de

interdisciplinares,
favorecedoras de
la adquisición de
las competencias
claves

Impartir clases
presenciales con
la máxima
garantía

coordinación
Estudios
didáctica
elaborarán
actividades
conjuntas acorde
con fechas
celebradas en el
centro, que
además le sean de
utilidad de cara a
pruebas de
evaluación
externa

Propiciar un
entorno escolar
seguro

Coordinador
Covid-19

de esas horas
lectivas del
alumnado

Mientras sea
necesario

Funcionamiento
del centro con
normalidad, en las
mejores
condiciones de
Toda la
seguridad posibles comunidad
educativa
Disminución del
absentismo
derivado del
Covid-19

b.2) La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias que se imparten
La oferta educativa del IES Gran Canaria incluye todos los cursos de la ESO (6 grupos de 1º, 6 grupos
de 2º, 4 grupos de 3º, 6 grupos de 4º, 1 grupos de 1º PMAR y 2 grupos de 2º PMAR), el Bachillerato
de Humanidades y Ciencias Sociales (dos grupos de 1º y dos grupos de 2º), y el Bachillerato Científico
Tecnológico (dos grupos de 1º y dos grupos de 2º). Además, cuenta con un Ciclo de Formación
Profesional Básica de Administración y Gestión y un Programa de Formación Profesional Básica
Adaptada de Administración y Gestión, además de un segundo de Agrarias.
Entre la oferta idiomática tenemos alemán y francés en todos los niveles de la ESO como segunda
lengua extranjera, además del proyecto AICLE, a través del cual se imparten algunas sesiones en inglés
de las materias de prácticas comunicativas, matemáticas, plástica y tecnología.
Respecto a las sesiones de profundización curricular en los grupos de 2º PMAR, estas están impartidas
por el docente de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en uno de los grupos y por la
docente del ámbito científico y matemático en el otro grupo. Contamos además con horas
correspondientes al proyecto PROMECO y al proyecto esTEla.
En cuanto a las optativas ofertamos aquellas previstas en la LOMCE y elegidas por nuestro alumnado
en cada uno de los niveles. Además, impartimos Acondicionamiento Físico, Antropología y
Bioestadística, que son las materias de libre configuración en 2º de Bachillerato más elegidas por
nuestros alumnos/as.

b.3) El calendario escolar y calendario tareas CCP
Anexo I. Calendario escolar
Anexo II. Calendario tareas CCP

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

COORDINACIÓN INTERNA DEL CENTRO
Las funciones de los distintos órganos colegiados y de coordinación docente vienen reguladas por el
Decreto 81/2010, de 8 de julio, en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo y en la ORDEN de 9 de octubre
de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010.
Equipo Directivo: reunión semanal presencial y desempeño de las funciones asignadas respecto al
funcionamiento general del centro, el cuidado y asignación de las instalaciones y recursos de centro, la
resolución de conflictos (convivencia) y la coordinación de proyectos educativos y actividades
complementarias y extraescolares.
CCP: reunión semanal virtual para establecer líneas de coordinación pedagógica, tomar decisiones
respecto a planes educativos, estudiar y valorar resultados académicos, recibir información respecto a
cuestiones didácticas, funcionamiento del centro, proyectos educativos y actividades, entre otras.
Departamentos didácticos: reunión semanal virtual para coordinar el proceso de enseñanzaaprendizaje, revisar contenidos, metodologías y criterios de evaluación, decidir sobre recursos
didácticos, diseñar actividades complementarias, entre otras. Cada Departamento entrega a la
Dirección del centro las Programaciones didácticas.
Orientación educativa: reunión semanal de todo el Dpto. y además otra de los docentes NEAE.
Además, se llevan a cabo semanalmente reuniones con los tutores/as de todos los niveles.
Coordinación de ámbito: intervienen en la CCP coordinando las acciones y medidas desarrolladas a
lo largo del curso.
Coordinación de programas y proyectos: coordinación continuada de coordinación de los distintos
proyectos y programas educativos por el profesorado responsable en colaboración con Dirección,
Vicedirección y, en ocasiones, Orientación. Esta coordinación será constante, tanto en la fase de
planificación y diseño como en la de ejecución y evaluación final de los logros y deficiencias posibles.
Consejo Escolar: se reúne periódicamente a lo largo del curso para la toma de decisiones respecto al
funcionamiento cotidiano del centro (informar, aprobar si procede y recoger propuestas y sugerencias).
Claustro: se reúne periódicamente a lo largo del curso para abordar diversos asuntos sobre la práctica
docente y el funcionamiento del IES (informar al profesorado, aprobar si procede y recoger sugerencias
y propuestas).
Junta de Delegados/as: participación del alumnado en asuntos referentes a la vida del centro,
Proyectos y Programas Educativos y normas de convivencia, además de otros asuntos de interés.

Horas de tutoría con los grupos de ESO y Bachillerato y atención a familias: Los tutores atenderán
a las familias de manera on line preferentemente. La atención presencial será excepcional y con cita
previa.
Plan de atención en ausencia del profesorado. Cada Departamento ha diseñado y actualizado una
serie de actividades para cubrir las ausencias cortas del profesorado conforme al protocolo elaborado
por el equipo Directivo y aprobado por la CCP. Se adjunta el plan de sustituciones de corta duración
elaborado al comienzo de curso, y que tiene por objeto, cubrir las faltas puntuales del profesorado,
favoreciendo que ningún grupo quede sin supervisión.
Horas para la coordinación interna y externa de los Proyectos Educativos (en el caso delos ejes
temáticos de InnovAS, hay reuniones periódicas de coordinación fuera del centro, aspecto que se ha
respetado en los horarios de los docentes coordinadores).
Guardias de pasillo y recreo: las guardias de pasillo son fundamentales para supervisar el orden en
el centro durante la jornada lectiva y contribuir al cumplimiento de las normas de convivencia y
medidas sanitarias, además de llevar el control del uso de los baños (también en las guardias de recreo).
A este respecto cabe destacar que dentro de la distribución de guardias se han especificado los distintos
espacios en dónde el profesorado debe permanecer y supervisar. Cada mes los docentes se ubican en
espacios distintos. Este curso no se realizarán guardias de biblioteca por usarse el espacio como aula,
garantizando la distancia de seguridad normativa entre alumnado. Las guardias de recreo preservan la
convivencia adecuada durante los recreos, además de velar por el cumplimiento de las medidas
sanitarias. Existe un protocolo específico para guardias.
Equipo de Convivencia y Promeco: Se reúnen una vez por semana para tratar aspectos y tareas
relacionadas con la convivencia en el centro.
Atención a familias: los docentes mantienen una constante comunicación on line con las familias para
la mejora del aprendizaje del alumnado y establecer los apoyos necesarios en un proceso de trabajo
que debe ser conjunto y coordinado.
Se adjuntan anexos con diversos protocolos de actuación en el centro:
Anexo III. Protocolo ante accidentes escolares
Anexo IV. Plan de contingencia Covid.
Anexo V. Protocolo guardias y plan de sustituciones cortas.

ACTIVIDADES

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

Desayuno escolar (entrega)

07:45

08:00

Recreo 1º, 2º, 3º ESO y PFFPBA

10:45

11:15

Recreo 4º ESO, Bachillerato y CFFPB

11:40

12:10

Horario disponible para las actividades extraescolares
Horario lectivo del alumnado de:

ACTIVIDADES

Según actividad
08:00
Lunes

14:00
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Horario de tarde de atención a familias (Día y semana)

Ante la situación que estamos viviendo por
el Covid-19, la atención a las familias no
será presencial, salvo excepciones

Horario diario de atención al público de la Secretaría

09:00
13:00

09:00
13:00

09:00
13:00

09:00
13:00

Horario diario de atención al público de la Dirección

Atención con cita previa

Horario diario de atención al público de la Jefatura de Estu- 11:15
dios
12:10

12:10
13:05

08:55
09:50

08:55
09:50

Horario del ORIENTADOR/A en el centro

09:00
13:00

08:55
09:50
11:15
12:10

12:10
13:05
Horario de la CCP

Virtual
(generalmente, miércoles a las 17:00 h.)

b.5) La organización y funcionamiento de los servicios escolares
Nuestro centro no dispone de comedor escolar y el transporte tan solo está destinado a un grupo de
alumnos con necesidades educativas especiales.
El desayuno escolar y el préstamo de libros de texto se llevan a cabo siguiendo las directrices de la
CEUCD.

c) ASPECTOS DE LA PGA. ÁMBITO PEDAGÓGICO
c.1) Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida

Objetivos (*)

Actuaciones para
la mejora

Responsable/s

Temporalización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones
Quién evalúa la
Indicadores de
actuación,
evaluación del
cuándo se
proceso de
evalúa, cómo se
mejora
evalúa

Coordinación del
profesorado que
imparte docencia
a alumnado
NEAE
La adecuada
respuesta a las
necesidades
educativas de los
alumnos y
alumnas

Mensualmente:
Informe realizado
seguimiento del
por los dptos.
desarrollo de las
Didácticos.
Adaptaciones
Curriculares
Análisis de los
La mejora de las Coordinado por el
resultados
adaptaciones
dpto. de
Trimestralmente:
Durante
todo
el
académicos
curriculares
Orientación y
evaluación del
curso
obtenidos por el
Jefatura de
desarrollo de las
alumnado en cada
Mayor
estudios
Adaptaciones
una de las
implicación de las
Curriculares
medidas de
familias en el
atención a la
seguimiento del
Informe final de
diversidad.
progreso del
las Adaptaciones
alumnado
Curriculares

Mejora en las
Tasas de Éxito
Escolar y del
porcentaje de
titulación del
alumnado

Protocolo mejora
rendimiento
escolar

Porfolio en las
aulas
Mejorar el
Trabajo de las
desarrollo de la
técnicas de
adquisición de las
estudio
competencias
claves
Revisión de los
criterios de
calificación

Impulsar el
estudios de
contenidos
canarios

Coordina la CCP
y las Jefaturas de
Los dos primeros
Departamento con
meses del curso
la participación
del profesorado

Resultados de las
Evaluaciones

Desarrollamos un
programa a partir
del cual
trabajaremos el
Coordinado por el
manejo eficiente
dpto. de
de cada una de las
Orientación,
técnicas de
tutores y Jefatura
estudio por parte
de estudios
de todos los dptos.
de manera
simultánea
durante todo el
curso

Grado de
adquisición de las
técnicas
El departamento
trabajadas y su
de Orientación y
repercusión en
la CCP
cada una de las
materias

Introducir estos
contenidos en las
programaciones
de las diferentes
Jefes de
áreas, así como en Departamentos
la de las
actividades
complementarias
y extraescolares

Durante todo el
curso escolar

Nivel de
aprendizaje de
contenidos
canarios

Después de cada
Evaluación los
Departamentos,
CCP y Claustro

Equipos
educativos

Impulsar el
dominio de las
lenguas
extranjeras

Incremento de
actividades
lectivos y
complementarias
en inglés

Jefatura de
estudios y
coordinación del
programa AICLE

Plan de acogida
destinado a
alumnado de
incorporación
tardía en el centro
o en el sistema
educativo y para
alumnado
extranjero no
hispano hablante

Fomentar el
desarrollo de los
aprendizajes
básicos
instrumentales por
parte del
alumnado
extranjero

Coordinado por el
dpto. de
Durante todo el
Orientación,
curso
tutores y Jefatura
de estudios

Durante todo el
curso

Grado de dominio
del inglés por
parte del
Equipos
alumnado.
educativos
Resultados en las
pruebas Trinity

Grado de
adquisición de
competencias
básicas de este
alumnado

La adecuación de
las actividades
propuestas a las
necesidades del
alumnado.

Plan de acción
tutorial

Programa de
actividades con
las familias
Trabajar las
competencias
claves

Coordinador por
la Jefatura de
estudios y la
Orientadora

Durante todo el
curso

El grado de
desarrollo de las
actividades
propuestas.
El número de
actividades que
incorporan las
CCBB.

Equipos
educativos

Alumnado:
Encuesta pasada
por el tutor donde
se valorarán los
objetivos,
metodología y
desarrollo de
actividades.
Tutor:
Informe del tutor
donde exprese su
valoración del
trabajo realizado
durante el
presente curso.
Departamento de
Orientación:
memoria final

PROTOCOLO MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR:

Atendiendo al objetivo de mejorar los resultados del rendimiento académico, así como las tasas de
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano, y siguiendo las pautas del proyecto
Travesía Atlántica, programamos las siguientes líneas de actuación:
- Conseguir una mayor implicación de las familias, fomentando el que las mismas hagan un
seguimiento diario de las tareas y actitudes de sus hijos/as. Trabajaremos con una agenda de
intercambio de información que el centro ha entregado al alumnado.
- Al inicio del curso, se informa por escrito a cada una de las familias de qué materias tienen
sus hijos/as pendientes y de cuál es el proceso para recuperarlas.
- La graduación de las actividades y mejora de la selección de materiales destinados a aquellos
alumnos/as que presentan determinadas dificultades, asesorados los equipos educativos por el
departamento de Orientación.
- Continuar con la aplicación, supervisión y evaluación de técnicas de estudio específicas para
1º ESO y 2º ESO. Este año incluimos un concurso referido a las técnicas de estudio.
- Procurar la mejora de los hábitos de trabajo y estudio del alumnado, sobre todo en las tareas

de casa y en la preparación de las diferentes pruebas.
- La realización de tareas relacionadas con temas transversales y actividades a nivel de centro.
- Fomentar la puntualidad en el comienzo de las clases.
- Fomentar el orden y la limpieza en el aula para lograr un mejor clima de trabajo.
- Reforzar y mejorar la coordinación con primaria en primero de la ESO.
- Continuar priorizando la comprensión lectora en todas y cada una de las áreas, trabajando a
fondo la competencia lingüística desde un punto de vista interdisciplinar.
- Reforzar contenidos que permitan aumentar el éxito de las competencias claves en las
distintas medidas de atención a la diversidad.
- Mejorar la coordinación del profesorado para proceder con pautas y líneas de actuación
comunes, pese a no tener horas suficientes para ello, aprovechando la plataforma EVAGD.
- Continuar trabajando en coordinación con el Dpto. de Orientación para llevar a cabo un
seguimiento óptimo del alumnado de NEAE.
- Reforzaremos el uso de las aulas virtuales con la inclusión de más materias. Somos
conscientes del esfuerzo económico que realizan las familias, no pudiendo disponer en
muchas ocasiones de un libro de texto para su estudio.

Para mejorar el absentismo debemos seguir trabajando codo a codo con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento. La colaboración por parte del ayuntamiento en coordinación con la jefatura de
estudios y los tutores/as es fundamental.
También mantenemos un contacto directo con las familias, dándoles a conocer las ausencias y los
retrasos de sus hijos/as y ofreciéndoles toda nuestra colaboración para que estas no se repitan de
manera injustificada.
Con el fin de mejorar las tasas de idoneidad, haremos un seguimiento constante, desde los primeros
equipos educativos en el mes de octubre, del alumnado de 1º ESO que ha repetido en primaria, para
así evitar un desfase mayor, así como de los posibles casos de repetición y/o absentismo.
El objetivo de nuestro centro es aumentar el porcentaje de idoneidad, para ello debemos reducir las
repeticiones. Proponemos que todo aquel alumno/a que tenga tres materias suspendidas promocione al
curso siguiente, curso donde se le hará un seguimiento y se le dará la oportunidad de recuperar esas
áreas suspensas. Pese a ello, durante este curso, queremos captar cuanto antes aquellos alumnos/as con
claro perfil de más de tres suspensos y hacerle un seguimiento constante para evitarlo en la medida de
lo posible.
La postura del centro es seguir mejorando porcentajes de titulación, procurando de esta forma que
titulen el mayor número posible de nuestros alumnos en cada una de las enseñanzas. Para ello
intentamos reducir el absentismo y mejorar la tasa de idoneidad, procurando evitar la desmotivación y
el abandono de los cursos ya iniciados.
El objetivo del centro es que nadie se quede fuera del sistema educativo por no tener una vía alternativa
de formación, para ello, proponemos una adecuada información sobre orientación y derivación
profesional. Si orientamos y damos alternativas a nuestros alumnos/as según sus características,
podemos conseguir que las tasas de idoneidad mejoren teniendo en cuenta también el hecho de evitar
la repetición en los cursos más bajos. Estas dos premisas ayudarían en gran parte a mejorar las tasas de

idoneidad y a evitar el absentismo escolar y sobre todo el abandono sin titular.
Transmitimos al alumnado toda la información que necesitan con vistas a la continuidad de sus estudios,
ya sea en nuestro centro, en Bachillerato o Formación Profesional Básica, como en algún otro centro
donde se estudien ciclos de grado medio o grado superior. Desde el departamento de Orientación se les
ayuda, se les comunica y se les orienta en su elección para el próximo curso, así como les animamos a
que no abandonen sus estudios, en cualquiera de los tipos de enseñanza que cursen. Ante posibles casos
de abandono de los estudios del alumnado establecemos las reuniones pertinentes del alumno/a y su
familia con la jefatura de estudios y el departamento de Orientación.
Incorporamos un proyecto al que hemos denominado “Fomento de la tasa de idoneidad y titulación”.
Anexo VI.
Continuamos trabajando en pro de la mejora del éxito escolar y la tasa de idoneidad desde varias
alternativas de trabajo, desde el Plan de Acción Tutorial, desde los Proyectos del centro, desde las
Programaciones de los diferentes Departamentos, desde las Medidas de Atención a la Diversidad,
desde la intervención del Departamento de Orientación y desde la participación de las familias y otros
agentes del ámbito social:

Mejora del éxito escolar y la tasa de idoneidad a través del

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Acciones

Responsables

Temporalización

Materiales
(al ser posibles, serán todos
on line)

Revisión exhaustiva de expedientes
del alumnado, definiendo
claramente su nivel curricular
Recopilación de información:
intereses del alumnado

Tutor/a

Septiembre

Planilla de recopilación
de datos

Dpto. Orientación
Tutor/a

Plan de acogida
durante el mes de
septiembre

Cuestionario

Establecimiento de criterios
comunes de los equipos educativos

Tutor/a
Equipo educativo

Octubre

Guion de pautas comunes

Dinamizar y fortalecer el uso de la
agenda en 1º y 2º de la ESO

Tutor/a
Equipo educativo

Octubre
Seguimiento
durante todo el
curso

Agenda
Pautas comunes del uso
de la misma

Hoja de seguimiento para
determinados alumnos/as

Equipo educativo

Todo el curso

Modelo hoja de
seguimiento
Agenda

Actividades desde tutorías:
planifico mi estudio, organizo mis

Dpto. Orientación
Tutor/a

Semanal

Cuadernillo actividades
del Plan de Acción

tardes,…

Tutorial

Actividades desde tutorías:
Motivación, sensibilización,
autoestima,…

Dpto. Orientación
Tutor/a

Semanal

Cuadernillo actividades
del Plan de Acción
Tutorial

Derivación si es preciso a la tutoría
afectiva, enmarcado dentro del
proyecto de mediación

Dpto. Orientación
Tutor/a
Equipo educativo
Tutor/a afectivo

Incorporación en
cualquier
momento

Cuestionario inicial
Hoja de seguimiento de la
intervención
Firma autorización de las
familias
Material específico del
proyecto

Mejora del éxito escolar y la tasa de idoneidad a través de
PROYECTOS DEL CENTRO
(Promeco, Redecos, Solidaridad, Salud, Igualdad, ...)
Acciones

Responsables

Descubrir intereses del alumnado
Fomentar su participación en
actividades del centro
Seguimiento de la participación del
alumnado en los proyectos del
centro
Premiar su rendimiento con
actividades propias de los talleres

Tutor/a
Coordinador/a del
proyecto
Tutor/a
Coordinador/a del
proyecto
Tutor/a
Coordinador/a del
proyecto

Temporalización

Materiales

Primer trimestre

Proyectos on line

Mensual

Proyectos on line

De manera
puntual

Proyectos on line

Mejora del éxito escolar y la tasa de idoneidad a través de las
PROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
Acciones

Responsables

Temporalización

Materiales

Desarrollo de estrategias
compensatorias

Jefe/a de Dpto.
Profesor/a de la
materia

En Junio y en
Septiembre

Lecturas
Pruebas iniciales
ajustadas

Desarrollo de la competencia
“aprender a aprender”

Dpto. Orientación
Jefe/a de Dpto.
Profesor/a de la
materia

Se inicia en
octubre
Seguimiento
trimestral
Desarrollo diario
en el aula

La programación de las
técnicas de estudio
elaborado por el Dpto.
Orientación

Mejora del éxito escolar y la tasa de idoneidad a través de
LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Acciones

Responsables

Temporalización

Materiales

Revisión de las medidas de
atención a la diversidad del centro
más apropiadas y ajustadas a las
necesidades de nuestro alumnado
(PMAR, docencia compartida y
apoyo a las NEAE)

Dpto. Orientación
Tutor/a
Equipo educativo

Se inicia en
octubre
Seguimiento
trimestral

Perfil del alumnado
Perfil de la medida

Incorporación del alumnado a la
medida

Dpto. Orientación
Tutor/a
Equipo educativo

Cuando fuera
preciso y la
normativa lo
permita

Materiales propios de la
medida

Reuniones para desarrollar PMAR
y Atención por ámbitos:
Seguimiento del alumnado
Coordinación de las
programaciones

Jefes de Dptos.
implicados

Cuando se
precise, sin
periodicidad fija

Programaciones
Materiales elaborados.
Seguimiento del
alumnado.
Actas de reuniones.

Desarrollo de la normativa NEAE

Dpto. Orientación
Jefatura de
Estudios

Lo establecido en
normativa y
protocolo
aprobado por la
CCP

Documentos establecidos
en normativa (doc. AC,
doc. Información a las
familias, Informes
psicológicos)
Protocolo de atención al
alumnado NEAE.
Actas de reuniones.

Mejora del éxito escolar y la tasa de idoneidad a través de
LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Acciones

Responsables

Temporalización

Programación de asambleas de
padres y madres a desarrollar por
los tutores/as

Jefatura de Estudio
Dpto. Orientación

Septiembre
Trimestral

Desarrollo de estrategias y
actividades a través del PAT, PAD,
POAP.

Orientadora
Profesorado de
ámbito.

Programación
(octubre)
Desarrollo

Materiales
Guion para la realización
de la asamblea.
Documentos a trabajar en
la asamblea según etapa
educativa (dípticos...)
Los propios de los
programas (cuadernillos
para desarrollar el PAT,

Convocatoria específica a familias:
- Organización y planificación del
horario en la tarde.
- Pautas para mejorar y abordar
conductas disruptivas

Tutores
Jefatura de
Estudios
Dpto. Orientación

(durante todo el
curso)

Documentos del PAD: ac,
documentos para PDC,
PGE...)

Bajo demanda
durante todo el
curso ( demanda
de tutor/ equipo
docente-equipo
directivo)

Documentos de
derivación a diversos
programas (CRESER,
INTERMEDIA...)
Documento horario y
organizativo /
planificación.
Ficha de entrevista
familiar / y seguimiento
de compromisos.
Contrato pedagógico.

Mejora del éxito escolar y la tasa de idoneidad a través de
LAS FAMILIAS Y OTROS AGENTES DEL ÁMBITO SOCIAL
Acciones

Responsables

Temporalización

Materiales (on line)

Fomentar el uso del Pincel Ekade
en las familias

Secretaría
Tutor/a

Diario

Materiales que explican
su uso y gestión

Sensibilizar a las familias de la
importancia y la obligatoriedad de
asistencia al centro

Jefatura de
Estudios
Tutor/a

Control diario de
faltas de
asistencia
Informes
mensuales de
absentismo

Programa informático del
control de faltas
Informes de absentismo

Coordinar con los servicios
sociales del Ayuntamiento los
posibles casos de absentismo, para
que se tomen medidas correctoras a
las familias que incidan en la no
asistencia de sus hijos/as al centro

Jefatura de
Estudios
Tutor/a

Durante todo el
curso

Informes de absentismo

Coordinación con el Centro de
Salud

Dpto. Orientación
Tutor/a
Jefatura de
Estudios
Dpto. Orientación
Tutor/a
Jefatura de

Cuando sea
preciso

Hoja de seguimiento
Informes educativos
Informes de derivación

Cuando sea
preciso

Hoja de seguimiento
Informes educativos
Informes de derivación

Coordinación con técnicos del
Ayuntamiento (si fuese necesario)

Estudios
Dpto. Orientación
Tutor/a
Jefatura de
Estudios

Coordinación con profesionales
que apoyen la tarea curricular en
horario de tarde (si fuese necesario)

Cuando sea
preciso

Hoja de seguimiento
Informes educativos
Informes de derivación

c.2) Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios

Responsable/s: (quién coordina,
quién participa, quién se beneficia…)

Actuaciones para la mejora
Oblicuidad y alternancia en las materias

Coordinado por Dirección

En cuanto al horario complementario global del
centro, priorizar:
La coordinación del profesorado implicado en la
atención a la diversidad, el servicio de guardias
del centro, la apertura de la biblioteca durante los
recreos, el reconocimiento de la coordinación de
proyectos educativos
Alternancia y oblicuidad en las materias.

En beneficio de todo la comunidad
educativa

Procedimiento de
trabajo
(temporalización,
secuencia, recursos)
Durante los primeros
días del mes de
septiembre

Anexo VII – Horarios profesorado
Anexo VIII – Horarios grupos

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

Objetivos (*)

Actuaciones para
la mejora

Responsable/s

Temporalización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones
Quién evalúa la
Indicadores de
actuación,
evaluación del
cuándo se
proceso de
evalúa, cómo se
mejora
evalúa

Igualdad entre los
grupos a nivel de
sexo, de raza, de
nº de repetidores,
de alumnado con
necesidades
educativas
especiales, de
alumnado con
dificultades en la
convivencia,…

Creación de
grupos de
alumnado de
manera equitativa
Acordar
actividades
inclusivas

Coordinado por
Dirección,
Secretaría y
Jefatura de
Estudios e
involucrado todo
el claustro

Configuración de
listas de alumnado
en el mes de julio
y septiembre.
Durante todo el
curso

Proceso de
evolución en los
grupos a nivel de
logro de objetivos
y a nivel
actitudinal.

Los equipos
docentes y el
equipo directivo
A principios del
curso
preferentemente

c.4) Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las
áreas, materias o módulos
La importancia de la Educación en Valores exige un compromiso por parte de los docentes para trabajar,
programar y desarrollar un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje de dichos contenidos
transversales, de ahí la gran importancia de conocer las principales características de éstos.
Los temas transversales constituyen un aspecto clave de las intenciones educativas, que se recogen en
el currículum de secundaria. Se refiere a determinadas necesidades sociales, consideradas de gran
trascendencia, reclaman una atención prioritaria. La enseñanza de estos temas, se quiere desarrollar en
los alumnos, una dimensión ético-moral, una formación integral, fundamentalmente, a través de la
educación de valores. No existe un catálogo cerrado de estos temas, por definición, están abiertos a
incorporar nuevos aprendizajes.
Con el tratamiento de los temas transversales se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar de
forma racional y autónoma los principios de valor, tales como la paz, la verdad, la justicia, el respeto y
la cooperación. Dichos principios les permitirán el desarrollo de conductas y hábitos socialmente
admitidos.
Estos temas no se encuentran insertos en una sola materia, curso o ciclo, sino que se desarrollan durante
todo el currículo educativo.
A través de nuestros proyectos trabajamos valores tales como la solidaridad, el reciclaje y el consumo,
la salud o la igualdad. Se anexa el plan de igualdad del centro, que incluye actuaciones de
sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género y violencias de origen sexista y
racistas.
Anexo IX. Plan de Igualdad y Protocolo Alumnado trans.
c.5) Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y
realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

Plan de atención a la diversidad: Plan de trabajo NEAE y Punto 4.1.3 (Atención a la Diversidad) del
plan de trabajo del departamento de Orientación e incluidos en la programación del departamento.

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

Breve
descripción
de la
situación de
partida

Coordinació
n entre
etapas y
niveles

Actuaciones
para la
mejora

Equipos
docentes

Reunión de
tutores por
nivel

Reuniones de
dptos.

Reuniones
con los
colegios de
primaria de la
zona

Incorporación
al proyecto
esTEla

Responsable
/s: (quién
coordina,
quién
participa,
quién se
beneficia…)

Coordinado
por la
Jefatura de
estudios y el
dpto. de
Orientación

Procedimiento de
trabajo
(temporalización,
secuencia, recursos)

Reuniones
periódicas con el
orientador/a de
primaria para el
trasvase de
información del
alumnado

Programación de la
visita al instituto de
los alumnos de 6º de
primaria que el
próximo curso se
matricularán en 1º
de la ESO

Impacto
esperado
(qué
esperamos
conseguir,
qué
consecuenc
ias de las
acciones
esperamos,
nivel de
logro
cuantitativ
ocualitativo
…)
Facilitar la
transición
del
alumnado
entre los
diferentes
cursos o
niveles

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores
de
evaluación
del proceso
de mejora

Seguimiento
de acuerdos
adoptados en
el curso
anterior

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

Dpto. de
Orientación
Jefatura de
estudios

Grado de
éxito del
alumnado
entre las
distintas
etapas
Grado de
adaptación
de alumnado

Reunión al final de
curso con orientador
de primaria, tutores,
y profesores de
apoyo a las NEAE
para intercambio de
información del
alumnado

Los colegios pertenecientes a nuestro distrito educativo se coordinarán con nuestro centro, sobre todo
en lo relativo al sexto curso. Los temas a trabajar en estas coordinaciones son: la mejora del rendimiento
escolar, la atención a la diversidad, el trabajo por competencias y las metodologías empleadas.
A tres de estas reuniones de coordinación acudirán, además de los/as jefes de estudios, el profesorado
esTEla que imparta las asignaturas troncales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, el
profesorado de Inglés, las tutorías de cada grupo de sexto de Educación Primaria, y orientadores y
orientadoras de los centros del distrito.
Anexo X – Programa de transición de primaria a secundaria

c.7) Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa.
Tal y como se indica en el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero), todo proceso de
enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir,
teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos
son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que
será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo
un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo,
deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso
señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además,
es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno,
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal
fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías
activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más
transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante
el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y
permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado
en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va
a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que
cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a
proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran
varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos,
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas
competencias.
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía
y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología.
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados
a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con
el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión
común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes
y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con
rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.
La metodología utilizada está directamente vinculada con el desarrollo de las competencias. Un
elemento clave será la selección de actividades y recurso para impartir los contenidos en el grupo-clase.
Con respecto a las actividades, éstas han de seleccionarse bajo el criterio de la funcionalidad y, por
tanto, basarse en situaciones de comunicación reales y contextos variados (del ámbito escolar, familiar
o social). Además, son tareas que resultan más motivadoras para el alumnado por proximidad a sus
experiencias más directas.
En cuanto a la metodología idónea para la adquisición y desarrollo de las competencias, el
departamento está de acuerdo en llevar a la práctica aquellas estrategias y tareas que resulten
motivadoras para el alumno, por un lado, y que fomenten la reflexión y el pensamiento crítico, en
detrimento del aprendizaje memorístico y mecánico, por otro. En este sentido, se trata de presentar al

alumnado actividades variadas como pueden ser: reconocer, discriminar, analizar, localizar, identificar,
comparar, producir.
Asimismo, resulta fundamental utilizar como recurso textos de los distintos medios de comunicación,
con el fin de reflexionar de forma crítica sobre hechos de la realidad y de la vida cotidiana, puesto que,
al fin y al cabo, el objetivo final es que nuestros alumnos adquieran las competencias, habilidades,
destrezas necesarias para desenvolverse e integrarse en la esfera social (laboral y familiar,
fundamentalmente).
En nuestro centro procuramos utilizar una metodología activa, participativa y de atención a la
diversidad, donde se asegure el aprendizaje funcional y significativo de los alumnos/ as, intentando en
todo momento conectar los conocimientos nuevos con las experiencias y los conocimientos previos del
alumnado, al mismo tiempo se procurará que las actividades respondan a los intereses y motivaciones
del alumnado facilitando su aprendizaje y desarrollando su autoestima.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal
fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo de
ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Las actividades a realizar por los alumnos irán encaminadas a la consecución de los objetivos y
competencias planteados en la programación, además se elaborarán de forma clara y fáciles de entender,
serán secuenciadas o graduadas para favorecer los diferentes ritmos de aprendizajes, variadas para
evitar que sobrevenga en los alumnos la sensación de cansancio y aburrimiento y suficientes para
alcanzar los aprendizajes previstos, realizándose con carácter general para toda la clase.
Por otra parte, es incuestionable que el uso de las TIC en el aula resulta fundamental para el desarrollo
de la competencia digital del alumnado. Además de resultar altamente motivador, el tratamiento de las
TIC es una vía imprescindible para la búsqueda y selección de información a la par que fomenta el afán
de investigación y el espíritu crítico, valores estos últimos estrechamente relacionados con el desarrollo
de la competencia digital y la de aprender a aprender.
Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y
didácticas que se utilicen, la cual se llevará a cabo en las reuniones de departamentos.

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

El profesorado se implicará en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a
los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el
objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes. Potenciaremos el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza - aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales (EVAGD). En este curso

comenzaremos a introducir el uso de las tabletas digitales en el aula.
Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos.
Nuestro centro se encuentra dentro del Proyecto Redecos y a través del mismo se establecerán dichos
criterios.
Criterios para selección de los libros de texto y otro material didáctico no disponible en el centro.
Los departamentos didácticos serán los encargados de seleccionar los libros de texto y otro material
didáctico específico de cada una de las materias que tiene asignadas, de acuerdo con los siguientes
criterios:
-

-

Los libros y material seleccionado deberán ser coherentes con el currículo de cada de una de
las materias específicas o del nivel educativo para el que se destine.
La selección de dicho material será comunicada a la Secretaría del centro a través de la CCP
para su posterior adquisición (si procede) y/o publicación.
Los libros de texto seleccionados para el alumnado deberán tener una vigencia de al menos 4
cursos académicos, si bien estamos trabajando desde los diferentes departamentos aulas
virtuales de apoyo que nos permitan no depender de los libros de texto.
Los libros de texto y material que deba ser adquirido por el alumnado se publicarán en los
diferentes tablones de anuncio del centro y en el blog y/o página web del centro.

En cuanto al programa de gratuidad de libros de texto se seguirá las instrucciones de la Dirección
General Competente y el procedimiento se realizará de forma coordinada entre la Secretaría del Centro
y los Jefes de Departamento.
Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro y Documentos
Administrativos.
El secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado,
de acuerdo con la normativa vigente. En colaboración con la Dirección General de Infraestructuras de
la Consejería de Educación se establecerá el procedimiento a seguir para actualizar el inventario del
centro.
Por otro lado, Será competencia del docente titular de la Secretaría actuar como secretario o secretaria
de los órganos colegiados de gobierno, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados
con el visto bueno de la persona titular de la dirección; custodiar las actas, libros, archivos del centro
docente y los documentos oficiales de evaluación, así como expedir, con el visto bueno de la persona
titular de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas. Asimismo, cotejar y compulsar documentos administrativos, conforme a la normativa vigente. Tener acceso al registro de centralización electrónica de los expedientes académicos del alumnado y custodiar,
conservar y actualizar los expedientes, garantizando la coincidencia entre los datos contenidos en el
expediente del alumno o alumna en el centro, en soporte documental o informático, y los datos que
conforman el expediente centralizado, conforme con el nivel de protección y seguridad establecido en
la normativa vigente.

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos
adoptados.
El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El secretario
elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los
miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o
reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
Los órganos colegiados tendrán un secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. Corresponderá al secretario velar por la
legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del
mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
c.9) Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para
evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando, en la enseñanza obligatoria,
aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas.

OBJETO DE LA EVALUACIÓN
Según nuestro Sistema Educativo, hay que someter a revisión todo lo que afecte, en cualquier medida,
al proceso de enseñanza - aprendizaje. Así pues, son objeto de evaluación el alumno, el profesor, el
centro, el contexto, el método e incluso el propio sistema educativo. De todas formas, creemos que
aquí debemos tratar principalmente la evaluación del alumno/a.
Evidentemente, tenemos que evaluar los conocimientos del alumno/a y las capacidades adquiridas. Los
conocimientos educativos es preciso asumirlos y comprenderlos como capacidades, es decir, se trata
de incorporar al currículo los contenidos que permitan generar en los escolares ciertas capacidades que
les faculten para realizar determinadas acciones. Hacer a los alumnos aptos para su incorporación a la
vida laboral y dotarlos de habilidades que permitan su autodesarrollo, es el objetivo básico de la
enseñanza no universitaria.
No hay que olvidar que los contenidos en el currículo amplían su abanico incorporando a los mismos
los de tipo procedimental y actitudinal, por lo que la evaluación debe dirigirse hacia estos tres tipos de
contenidos dándoles el mismo rango e importancia que la concedida a los conocimientos puramente
cognitivos.
En las sesiones de evaluación de cada uno de los grupos también escucharemos al alumnado,
representado por su delegado/a.

PROCESO DE EVALUACIÓN
La elección de los distintos procedimientos para evaluar el nivel de competencia curricular debe tener
en cuenta una serie de variables:
- Estilo de enseñanza: La forma en que evaluemos debe ser coherente con la forma en que les

hemos enseñado.
- Estilo de aprendizaje: Es preciso tener en cuenta las preferencias y características individuales
con las que el alumno se enfrenta y responde a las tareas escolares.
- La propia disciplina y los tipos de contenido: Habrá que seleccionar las pruebas y
procedimientos en general dependiendo del tipo de contenido que predomine.
- Edad de los alumnos: Habrá que cuidar el grado de dificultad que suponga cada prueba.
- Necesidades educativas especiales de los alumnos: Hay que tener en cuenta estas necesidades
a la hora de aplicar el procedimiento.
La evaluación será continua, formativa e integradora en la ESO y diferenciada en Bachillerato, donde
los alumnos actuarán de forma activa a través de actividades de auto-evaluación, analizando en todo
momento su nivel, progresos y posibles deficiencias que se subsanarán por medio de actividades de
refuerzo.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN POR INASISTENCIA REITERADA A CLASE.
Se tendrá en cuenta las características del alumnado y las causas o motivos que generan estas faltas de
asistencia.
Cuando sea una ausencia temporal justificada (sin atención domiciliaria). Se procederá:
- El equipo educativo le hará llegar toda la información necesaria para que el alumno/a pueda seguir
el desarrollo de las materias. Esta comunicación puede ser a través del pincel ekade o a través del
tutor/a.
- En la medida de lo posible se intentará que el alumno/a asista a los exámenes o pruebas parciales.
No obstante, se le podrán solicitar ejercicios, trabajos o actividades alternativas.
Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una alumna, por razones injustificadas, impida la
aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos que serán
aprobados por la Comisión de Coordinación Pedagógica u órgano de coordinación docente equivalente,
y que prestarán especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada
inasistencia. En este caso, cuando la inasistencia reiterada del alumno/a no sea debidamente justificada
y el número de faltas de asistencia a una determinada materia implique la imposibilidad de aplicar la
evaluación continua, el alumno o alumna será evaluado mediante una prueba final objetiva, cuyo
contenido se basará en los contenidos y criterios de evaluación de la materia correspondiente y que
será calificada en la evaluación final ordinaria, según lo acordado en la CCP.
En nuestro centro, el cómputo de faltas injustificadas para la pérdida de la evaluación continua y los
correspondientes avisos previos es el siguiente:

2º FPB y 2º BACHILLERATO:
HORAS
1er
SEMANALES APERCIBIMIENTO

2º
APERCIBIMIENTO

3er
APERCIBIMIENTO
Y PÉRDIDA DE LA
EV. CONTINUA

2

5 faltas

9 faltas

13 faltas

3

7 faltas

14 faltas

20 faltas

4

9 faltas

18 faltas

26 faltas

5

11 faltas

22 faltas

32 faltas

6

13 faltas

26 faltas

39 faltas

7

15 faltas

30 faltas

45 faltas

HORAS
1er
SEMANALES APERCIBIMIENTO

2º
APERCIBIMIENTO

3er
APERCIBIMIENTO
Y PÉRDIDA DE LA
EV. CONTINUA

2

5 faltas

10 faltas

15 faltas

3

8 faltas

15 faltas

22 faltas

4

10 faltas

20 faltas

29 faltas

5

12 faltas

24 faltas

36 faltas

7

17 faltas

34 faltas

51 faltas

8

20 faltas

39 faltas

58 faltas

1º FPB, 1º BACHILLERATO y la ESO:

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos
didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será
necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar
un aprendizaje competencial en el alumnado.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso
señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además,
es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno,
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal
fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías
activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten
el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a
facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que
cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a
proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran

varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El
portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su
pensamiento crítico y reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología.
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados
a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con
el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente
la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y
compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el
tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología;
para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado
de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de
dichos criterios.
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y
solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no solo en la
institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto
de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas. Por eso,
cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias
curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias,
independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser
garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje
permanente.

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA DE ESO. Y LAS
COMPETENCIAS CLAVES
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Se diseñarán actividades en las que el alumnado:
 Elabore resúmenes y síntesis.
 Realice esquemas.
 Extraiga de textos científicos sencillos la idea principal y/o las secundarias.
 Distinga y conozca el vocabulario técnico propio del área.
 Desarrolle un texto partiendo de un guion o una lámina relacionada con los contenidos del área.
 Realice descripciones, narraciones y argumentaciones sobre temas con las distintas áreas.
 Reconozca en textos científicos sencillos párrafos, frases y estructuras lingüísticas.
 Intervenga en debates, puestas en común, exposiciones orales de algún trabajo propuesto, que
le permitan corregir su lenguaje de jerga hacia un lenguaje social y técnico.
 Relacione ideas y mensajes encontrados en los diferentes textos con su entorno más próximo.
 Adquiera el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Se diseñarán actividades en las que el alumnado:
 Identifique un problema y las variables que intervienen en el mismo.
 Exprese matemáticamente la relación de las variables que intervienen en un problema.
 Realice ejercicios que necesiten cálculos numéricos ya sea de forma aislada, o para resolver las
expresiones matemáticas de un problema.
 Analice e interpretación gráfica, resultados obtenidos, etc.
 Relacione los problemas o fenómenos estudiados, con el mismo y con su entorno.
 Aprenda a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico.
 Profundice en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la
representación objetiva de las formas.
 Aplique destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente, comprender una
argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
Se diseñarán actividades en las que el alumno:
 Distinga y conozca el vocabulario técnico propio de cada área.
 Relacione los problemas o fenómenos estudiados, con el mismo y con su entorno.
 Analice las causas y las consecuencias de un proceso natural.
 Analice las causas y las consecuencias de problemas de interés que suscitan el debate social,
desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la

alimentación, el consumo o el medioambiente.
 Sea capaz de trabajar en equipo con las herramientas del lenguaje plástico y visual.
 Sea tolerante, coopere y sea flexible en sus posturas y criterios.
 Acepte los diferentes enfoques y criterios de actuación en las tareas.
 Comprenda la realidad social en que se vive, afronte los conflictos con valores éticos y ejerza
los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Se diseñarán actividades en las que el alumno:
 Aprenda a mirar, ver, observar, percibir, analizar y reflexionar desde el conocimiento del lenguaje
visual.
 Aprecie los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas.
 Experimente e investigue con diversas técnicas o procedimientos plásticas y visuales.
 Sea capaz de expresarse a través de la imagen.
 Aprecie y disfrute el arte y otras manifestaciones culturales, tenga una actitud abierta y receptiva
ante la plural realidad artística, conserve el común patrimonio cultural y fomente la propia
capacidad creadora.

COMPETENCIA DIGITAL
Se diseñarán actividades en las que el alumnado:
 Seleccione e indique la fuente que va a utilizar para obtener información sobre un fenómeno
natural, noticias de actualidad, etc.
 Consulte y trabaje con distintas fuentes de información (periódicos, libros de texto, diccionarios,
vídeos, textos científicos, internet...).
 Elabore esquemas y mapas conceptuales para organizar para organizar la información relativa
a un tema.
 Organice la información obtenida, saque conclusiones y las comunique.
 Incorpore contenidos desde las distintas fuentes de información.
 Use recursos tecnológicos específicos entorno audiovisual y multimedia para la producción de
creaciones visuales.
 Utilice recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tenga una actitud
crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se dispone.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
Se diseñarán actividades en las que el alumno:
 Revise sus tareas para que compruebe sus progresos y corrija sus posibles errores.
 Valore la importancia de la planificación y realización de las diferentes tareas.
 Colabore en la evaluación de sus compañeros y en la suya propia.
 Valore la importancia de lo aprendido.
 Sea capaz de experimentar de manera creativa tomando conciencia de las propias capacidades

y recursos, así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora.
 Implique la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el
manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual.
SENTIDO INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Se diseñarán actividades en las que el alumno:
 Trabaje en grupo con espíritu colaborativo.
 Participe en debates.
 Analice las causas y las consecuencias de un proceso natural.
 Tome decisiones de manera autónoma, con espíritu creativo, experimentando la autocrítica.
 Implique ser creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos
individuales o colectivos

c.10) Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de
titulación.
Nos regimos por la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 y la orden de 21 de abril de 2015, por la que
se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-

-

Se otorgará la concesión de matrícula de honor a todo aquel alumnado de la ESO o del
Bachillerato con una calificación global de la etapa igual o mayor que 9. En el caso de que haya
más del 5% de alumnos/as con esa condición, seleccionamos aquellos que tengan mayor nota
en el último curso de la etapa. Si persistiese empate alguno, elegiríamos al alumno/a que tenga
mayor nota en el curso anterior, y así sucesivamente.
En nuestro centro, todo aquel alumnado de la ESO que en la evaluación extraordinaria suspenda
tres materias, sin que coincidan lengua castellana y matemáticas, promociona al siguiente curso,
salvo que la Consejería publique alguna Resolución al respecto antes de finalización del curso.

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

Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 2 del artículo 41 del Reglamento Orgánico de los
Centros, aprobado por Decreto 81/2010, de 8 de julio, los centros educativos deberán concretar en sus
Normas de Organización y Funcionamiento los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa su formación.
A estos efectos, y teniendo en cuenta que las horas que no sean de docencia directa estarán supeditadas
al plan de sustituciones, este centro ha elaborado un plan de sustituciones de corta duración destinado
a la atención de situaciones en las que falta algún docente.

La organización se hace a través de la Jefatura de Estudios, con los partes de guardia y cuadrantes de
guardias y de un plan de sustituciones para rotaciones, en los que figura la relación de profesores/as de
guardia y los profesores/as disponibles.
En caso de ausencia de algún profesor, se atenderá prioritariamente a los grupos de la ESO, permaneciendo siempre uno de los profesores de guardia dentro del aula para garantizar la seguridad de los
alumnos.
Los profesores -en la medida de lo posible- avisarán con tiempo a la jefatura de estudios y dejarán
material elaborado para que lo realicen los alumnos en el aula.
En el caso de que la ausencia se produzca de manera inesperada, se proponen actividades interdisciplinares favorecedoras de la adquisición de las competencias claves, priorizando aquellas encaminadas a
mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, para que puedan ser aplicadas por
profesorado de cualquier especialidad docente en la ESO. En Bachillerato, los mismos alumnos siempre disponen de material para reforzar contenidos de las distintas materias.

c.12) Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido
educativo.
El centro se encuentra inmerso en los siguientes programas de contenido educativo:
-

EsTELa

-

Promeco

-

Proyecto AICLE

-

Red canaria InnovAS, con los ejes temáticos siguientes:
o Educación Ambiental y Sostenibilidad
o Cooperación para el Desarrollo y la Sostenibilidad
o Promoción de la Salud y Educación Emocional
o Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
o Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario

Anexo XI – Resolución proyecto esTEla
Anexo XII – InnovAS. Proyecto PIDAS
c.13) Las programaciones didácticas
Anexo XIII
c.14) El plan anual de actividades complementarias y extraescolares
Anexo XIV

d) ASPECTOS DE LA PGA. ÁMBITO PROFESIONAL
d.1) Programa anual de formación del profesorado
Durante este curso hemos solicitado nuestro plan de formación con un itinerario, con temática TIC y
con temática relacionada con el proyecto esTEla.
Anexo XV
d.2) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica
docente del profesorado.
Anexo XVI
Anexo XVII. Plan Acogida docentes

e) ASPECTOS DE LA PGA. ÁMBITO SOCIAL
e.1) Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de
convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.
e.2) Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre
todos los sectores de la comunidad educativa.
e.3) Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
e.4) La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
Incorporamos en este punto el plan de prevención del acoso escolar aprobado por el Consejo Escolar.
(Anexo XVIII) y el compromiso pedagógico que hemos elaborado para actuar con determinados
alumnos/as (anexo XIX).
Objetivos (*)

Actuaciones para
la mejora

Responsable/s

Temporalización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones
Quién evalúa la
Indicadores de
actuación,
evaluación del
cuándo se
proceso de
evalúa, cómo se
mejora
evalúa

Mejora del clima
del aula y de la
convivencia en
todo en centro

Difusión de información básica sobre normas de
Coordinado por
convivencia para
Jefatura de
la comunidad eduEstudios
cativa.
Dpto. Orientación
Durante todo el
Tutores
Acciones
curso
Equipo de Gestión
vinculadas a la
de la Convivencia
inclusión y
Equipo de
fomento del
Mediación
programa de
mediación como
sistema de mejora

Toda la
comunidad
La opinión de
educativa en
toda la comunidad general y Jefatura
educativa y el
de Estudios,
mantenimiento
Equipo de
óptimo de los
Mediación y
recursos y las
Equipo de Gestión
instalaciones del de la Convivencia
centro
en particular.
Durante todo el
curso académico

del clima escolar.
Continuar con el
programa de
Tutorías Afectivas
Implicar más al
alumnado en la
convivencia del
centro a través de
la Junta de Delegados.
Impartir técnicas
y estrategias de
habilidades sociales para inculcar
acciones positivas
de respeto y solidaridad.
Trabajar en profundidad la educación en valores
desde todas las
áreas
Utilizar un
lenguaje no
sexista

Trabajar la
igualdad de
oportunidades

Reparto de tareas
de forma
equitativa entre
alumnos y
alumnas
Trabajar en
tutorías la
igualdad entre
sexos

Seguir utilizando
el protocolo para
la detección de
situaciones de
riesgo y
Necesidad de
absentismo
disminuir los
escolar, así como
porcentajes de
la estrecha
absentismo y
colaboración que
Abandono Escolar tenemos con la
policía local y los
trabajadores
sociales del
municipio
Desde el
centro se
mantendrá
contacto
continuo con

Coordinado por la
docente M
Candelaria Hdez.
Rguez., como
impulsora del plan
de igualdad del
Durante todo el
centro y
curso
Vicedirección.

Proporción de
alumnos y
alumnas que
participan en las
diferentes
actividades

El claustro y el
alumnado

En beneficio de
toda la comunidad
educativa

Inicio de curso:
Puesta en marcha
del protocolo de
actuación a través
de las tutorías

Registro del
alumnado
absentista y su
revisión en
Secretaría de baja
oficial por
Profesor-tutor de Semanal: en
traslado o por
faltas y profesor
reunión de tutores
Tutores
motivo
de registro de
con orientación se
Orientación
justificado.
retrasos.
realizará la
Jefatura de
detección y
Estudios
Intervención con
Departamento de seguimiento del
Asuntos sociales
el alumno, con la
Orientación.
alumnado
del Ayuntamiento
familia,
Jefatura de
absentista.
derivación a
Estudios y CCP y Intercambio de
Servicios
otras
información
Sociales, …
instituciones.
respecto a la
situación del
alumno y de
propuestas de
Coordinado por
Tutores de grupo
y profesores de
materia.

las familias
respecto a las
faltas de
asistencia de
sus hijos/as.
Se informará
diariamente de
los retrasos o
las faltas de
asistencia del
alumnado,
insistiendo
además para
que las faltas
sean
justificadas
debidamente.

actuación.

Durante todo
el curso
Apoyar las
actuaciones del
Ayuntamiento
Mejorar la
participación de la Apoyar al AMPA
comunidad
en todas y cada
educativa
una de sus
actuaciones en
mejora de nuestro
alumnado

Participación del
alumnado
Propiciar el
análisis y
las aportaciones
del
alumnado sobre
los
aspectos de
estructura,
normativa,
funcionamiento y
participación en la
vida del Instituto.

Coordinador TIC
Equipo directivo
Orientación
Tutores
Claustro
AMPA

Incremento de
espacios en las
plataformas
virtuales
Normas de
Coordinador TIC
convivencia.
Todo el claustro
Derechos y
Deberes. Elección
de
Delegados/as.
Asambleas

Coordinación
intercentros,
mediante
reuniones de
carácter
Colaborar con
trimestral, en las
otras instituciones que se aborda la
problemática de la
transición de
primaria
secundaria.

Toda la
comunidad
educativa
formativas
propuestas desde
el CEP

Difusión del
Blog
Difusión del
Pincel Ekade
A través del
AMPA,
talleres de
comprensión
lectora para el
alumnado

Registro del uso
de la Plataforma
Informática por
parte de la familia.
Cuestionario final Toda la
de la satisfacción comunidad
de las familias
educativa
respecto a la información ofrecida y las actividades planificadas
por el Centro.

Grado de
Durante todo el participación del
curso
alumnado en la
vida del centro

Alumnado y
claustro

Grado de
participación del
claustro y del
alumnado en las
diferentes
actividades

Alumnado y
claustro

Durante todo el
curso

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.
Esta programación está abierta a la incorporación de actuaciones que no están contempladas siempre
que no contradigan el espíritu del mismo. Se pretende que la evaluación sea una valoración continua
tanto del funcionamiento como de los resultados obtenidos, así como las expectativas de cambio.
Además, debe ser un proceso cooperativo que servirá para reorientar aquellos aspectos que no hayan
sido del todo satisfactorios.
Como indicadores podemos utilizar la valoración que hagan los órganos de participación y gobierno
del centro respecto a las diferentes líneas de actuación que se desarrollen, así como la valoración de
todos los sectores de la comunidad educativa a través de las encuestas que realizaremos a final del
curso.

