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INTRODUCCIÓN

Esta programación general anual (PGA) es el documento institucional de planificación
académica que recoge los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del
centro, incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de
actuación acordados para el curso 2021/2022. Es un documento abierto porque está
sujeto a revisión que nos permite realizar las modificaciones necesarias a lo largo del año
para dar respuesta a las necesidades de cada momento y auténtico porque muestra la
situación actual por la que pasa el centro educativo

Para la elaboración de esta PGA hemos partido de las propuestas, sugerencias y
acuerdos recogidos en la memoria de final del curso 2020/2021 así como de las
necesidades pedagógicas detectadas en nuestra comunidad educativa a través de la
colaboración establecida en las reuniones interetapas.

● Continuar la formación del profesorado en herramientas TIC de aplicación docente
y de comunicación con las familias.

● Inclusión de todas las enseñanzas en un único edificio.
● Respeto del marco horario en turno de mañana.
● Continuar la colaboración con agentes y proyectos didácticos externos.
● Planificación pedagógica y trabajo por proyectos.
● Trabajo por competencias.
● Mejora del rendimiento escolar.
● Prevención del absentismo y del abandono escolar en tiempos de pandemia.

En esta PGA no podemos perder de vista los ejes de actuación y los objetivos
estratégicos de educación fijados por la CEUCD para el curso escolar 2021/2022
ajustándolos a nuestra realidad como centro educativo.

EJE 1: CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN
● Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la

inclusión. (Ir a Anexo VIII, Plan de Igualdad)

EJE 4: PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
● Establecer acciones para la mejora de la formación y la actualización pedagógica

del personal docente (Ir a Anexo X, Plan TIC)

EJE 5: ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES
● Educar desde la perspectiva de la sostenibilidad integral adaptada a las

necesidades de nuestro alumnado y del planeta.
● Crear un entorno seguro libre de violencia y de cualquier forma de discriminación.

EJES 6: TRANSFORMACIÓN DIGITAL
● Mantener la línea de transformación del centro como entorno digitalizado, capaz de
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asumir retos en la educación, garantizando la superación de la brecha digital y de
la e-inclusión de la comunidad educativa. (Ir a Anexo X, Plan TIC)

1. DATOS DEL CENTRO

ÁMBITO ORGANIZATIVO

(Ver documento anexo, Planos del centro)

DOCENTES

El presente curso escolar contamos en el centro con un total de 54 profesores, incluyendo
dos profesores de PT a jornada completa, una orientadora a jornada completa, dos
profesoras especialistas de Aula Enclave a jornada completa. - Sólo comparte horario la
profesora de religión con otro centro del municipio.

Tiene jornada parcial sólo una profesora de economía.

PAS Y RESTO DE PERSONAL

Con nombramiento en el curso escolar contamos con:

● Un administrativo de 8h a 15h.
● Una conserje de 7.30h a 14.30h.
● Subcontratas:

○ Personal de mantenimiento. Desde febrero de 2020 hasta el momento actual
el centro no cuenta con personal de mantenimiento, lo que supone un grave
perjuicio dada la antigüedad y las condiciones del edificio e incluso un
peligro para todas las personas que acuden al centro diariamente.
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○ Personal de limpieza. Dos personas a tiempo parcial en horario de mañana,
una de ellas por “refuerzo COVID”, y otras seis a tiempo parcial en horario
de tarde, entre las cuales también hay una persona por “refuerzo COVID”.

○ Cafetería. Una persona encargada de la cafetería, de 7.30h a 13h.
○ Aulas Enclave. Además del personal docente, cada AE cuenta con un

auxiliar de taller en horario de 8.30h a 13.30h

(Ir a Anexo XI, Plan de Comunicación )

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

En el presente curso escolar 2021/2022, cumpliendo con una de los objetivos de la
comunidad educativa, se ha logrado que todas las enseñanzas impartidas en el IES
Guillermina Brito tengan lugar en un único edificio.

El centro cuenta con un total de 30 dependencias.

De ellas 24 son aulas ocupadas por los grupos. Cada una con cañón, ordenador y
altavoces:

- Dos Aulas Enclave.
- Una biblioteca (convertida en sala de reuniones y aula PT por el COVD)
- Un laboratorio (convertida parcialmente en aula por el COVID)
- Un aula de Música (convertida por el COVID en aula clase)
- Un taller de Plástica
- Un taller de Tecnología (convertido por el COVID en aula durante la mitad de la jornada semanal)
- Dos aulas de Informática (convertidas en aula de optativas durante la mitad de la jornada
semanal))
- Un aula de Pedagogía Terapéutica
- Un Salón de Actos (convertido en sala de reuniones por el COVID)
- Una cancha cubierta anexa al centro (no es un espacio propio, se trata de un acuerdo con el
Ayuntamiento de Telde).
- Dos canchas exteriores
- Una Sala de Profesores
- Cuatro salas para departamentos
- Tres baños para profesores
- Cinco baños para alumnado
- Un baño adaptado
- Cafetería
- Cuatro despachos de equipo directivo y administración
- Dos salas de custodia de documentación
- Zona de conserjería y reprografía
- Un despacho pequeño de orientación
- Una sala COVID
- Aparcamiento interior
- Huerto y jardines

De las instalaciones señaladas, y por segundo curso académico consecutivo, hemos
tenido que acondicionar los espacios para cumplir con la distancia de seguridad del
protocolo COVID. Se mantiene la separación en los recreos, protocolos de uso de aulas
de informática o talleres, así como reconvertir el aula de música en un aula de grupo al
ser la más grande y mejor acondicionada del centro.
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Oferta de enseñanzas y número de grupos

En el presente curso escolar 2021-22 hay un total de 460 alumnos y alumnas, quedando
distribuidos de la siguiente forma:

• ESO : 349
• Bachillerato: 98
• Aulas Enclave: 13

Distribución por enseñanza:

● ESO: 21 grupos
● Bachillerato: 5 grupos
● Aulas Enclave: 2 grupos

ENSEÑANZA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Alum.
matricul. Grupos

CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA 13 2

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 76 4

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE). 87 4

PRIMER CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL
RENDIMIENTO (LOMCE).

13 1

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 66 3

SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL
RENDIMIENTO (LOMCE)

27 2

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 75 3

ENSEÑANZA: BACHILLERATO

1º BAC MODALIDAD DE CIENCIAS (LOMCE) 16 1

2º BAC MODALIDAD DE CIENCIAS (LOMCE) 14 1

1º BAC MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE) 29 1

2º BAC MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE) 41 2
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Oferta idiomática y optativas

En este curso el IES Guillermina Brito oferta tres lenguas extranjeras en todos los niveles
de la ESO y el Bachillerato.

• Primera lengua extranjera: Inglés

• Segundas lenguas extranjeras: Alemán y Francés

El alumnado de la primera lengua extranjera se examina de las pruebas de certificación
de enseñanzas de idiomas para la población escolar en el segundo trimestre en los
niveles A2, B1 y B2.

Optativas :

➢ 1º, 2º, 3º y 4º ESO elección entre : Religión católica o Valores Éticos

➢ 1º, 2º y 3ºESO: Elección de una Segunda Lengua extranjera (Alemán o Francés).

➢ 3º ESO : materias específicas a elegir 2 entre las siguientes: Cultura Clásica,
Tecnología,

Educación Plástica y Visual y Audiovisual, Música e Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial.

Y se elegirá entre : Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o Matemáticas

orientadas a las enseñanzas aplicadas.

➢ 4º ESO opciones (LOMCE):

● 4º de Enseñanzas académicas

Opción A: Física y Química, Biología y Geología.

Opción B: Economía y Latín

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en ambas opciones

● 4º de Enseñanzas para la iniciación profesional

Opción C: Ciencias Aplicadas a la actividad profesional e Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.

Como optativas se ofertan para los distintos itineraios: Segundas lenguas extranjeras,
Música, Educación Plástica Visual y Audiovisual, TIC y Tecnología

➢ 1º Bachillerato (LOMCE):

• Itinerarios de Ciencias de la Salud:

Materias específicas (elegir 1): Segundas Lenguas Extranjeras, Materia Troncal no
cursada; Religión o Tecnología de la Información y la comunicación (elegir 1)
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• Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales:

Materias específicas (elegir 1): Dibujo Artístico I, Segundas Lenguas Extranjeras, Materia
troncal no cursada; Religión o Tecnología de la Información y la comunicación (elegir 1)

➢ 2º Bachillerato (LOMCE):

• Itinerarios de Ciencias de la Salud:

Materias específicas (elegir 1): Psicología, Segundas Lenguas Extranjeras, TIC, Materia
de modalidad no cursada

• Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales:

Materias específicas (elegir 1): Dibujo Artístico II, Psicología, Segundas Lenguas
extranjeras, Tecnologías de la Información y la comunicación, Materia de modalidad no
cursada.

En los distintos itinerarios, el alumnado debe, además, elegir 1 materia Específica o de
libre configuración autonómica. En nuestro centro, según el número de optativas que nos
concede la CEUCD se imparten las siguientes: Antropología y Sociología, Fotografía y
Técnicas de Laboratorio.

(Ir a Anexo IX Plan Comunicación Lingüística)

2. PROYECTO DE GESTIÓN
El proyecto de gestión recoge la organización y optimización de los recursos del centro,
tanto materiales como humanos. En este curso académico 2021-22 debido a la aplicación
del protocolo COVID, el centro ha mantenido a todo el alumnado en el mismo edificio (a
diferencia del curso pasado que 2º de Bachillerato estuvo en el CEIP María Suárez de
Fiol).

Asimismo, las reuniones de coordinación se realizan de forma telemática (sobre todo las
muy numerosas), a excepción de algunas que quedan dentro del horario realizándose en
horario de mañana en el centro como pueden ser las reuniones de tutores y aquellos
departamentos de menos de 4 o 5 miembros que realizan las reuniones de modo
presencial. Las reuniones de padres colectivas se realizan vía telemática y la atención
tutorial se realiza mediante cita telefónica y el sistema de comunicaciones del Pincel
Ekade.

HORARIOS DEL CENTRO

Cumpliendo con uno de los objetivos fijados el curso anterior por la comunidad educativa,
se ha logrado que el horario general del centro, a pesar de las medidas COVID, se
desarrolle completamente en turno de mañana de lunes a viernes entre las 8:00h a
14:00h.

● ESO y Bachillerato: 8h a 14h
● Aula Enclave de 8:30h a 13:30h.
● Atención al público de la administración*: 9:00h a 12:00h.
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*Las certificaciones o cualquier documento que exige las firmas de la directora y/o del
secretaria se han de solicitar con una antelación de 48 horas hábiles.

Claustro de profesorado del centro por departamentos y correos

ALEMÁN

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Díaz Santana, Luis Fernando(Jefe de
departamento)

ludiasan@gobiernodecanarias.org

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Arteaga Tejera, Jana jarttej@gobiernodecanarias.org

García Romero, JosefA (Jefa de departamento) jgarrom@gobiernodecanarias.org

Jorge Martín, Esther esterjorge@hotmail.com

DIBUJO

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Delgado Suárez, Sergio Miguel
(SUSTITUYE A: Falcón Sarmiento, Juan Andrés)

(Jefe de departamento)

serdelgado82@gmail.coM

Falcón Sarmiento, Juan Andrés (SUSTITUIDO/A
POR: Delgado Suárez, Sergio Miguel)

jfalsar@gobiernodecanarias.org

Huerta Blanco, Alberto (Secretario y Coordinador
AICLE)

ahuebla@gobiernodecanarias.orG

Ruíz Ramos, Jonay jruiramf@gobiernodecanarias.org

ECONOMÍA
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Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Jiménez López, Ruth (Jefa de departamento y
Coordinadora de Riesgos Laborales))

rjimlop@gobiernodecanarias.org

Pérez Padrón, María Vanessa mariava81@gmail.com

EDUCACIÓN ESPECIAL, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Alonso Torres, Mónica malotorn@gobiernodecanarias.org

Rodríguez Romero, José Antonio jrodrom@canariaseducacion.es

Rodríguez Trujillo, Carolina carolinarguezt@gmail.com

Sánchez Marrero, María Carmen mcsanmary@gobiernodecanarias.or

EDUCACIÓN FÍSICA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

AGUIAR BRITO, MARÍA NÉLIDA
(SUSTITUIDO/A POR: González Santana,
Benchomo Francisco)(Jefa de departamento)

magubri@gobiernodecanarias.org

Cabrera Hernández, Natalia ncabherz@gobiernodecanarias.org

González Santana, Benchomo Francisco
(SUSTITUYE A: AGUIAR BRITO, MARÍA NÉLIDA)

ben_chomo@hotmail.com

FILOSOFÍA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Crespo Sencianes, Marta(Jefa de departamento) mcresen@canariaseducacion.es

FÍSICA Y QUÍMICA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico
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García Santana, Diana María dgarsanq@gobiernodecanarias.org

Millán Gómez, Rafael (Jefe de departamento) rmilgom@gobiernodecanarias.org

Padial Molina, Juan Antonio jpadmols@gobiernodecanarias.org

Perera Suárez, Eduardo Javier epersuah@gobiernodecanarias.org

FRANCÉS

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

García Medina, Mirian (Jefa de departamento) mgarmedp@gobiernodecanarias.org

Guil Merino, Daniel dguimer@gobiernodecanarias.org

Suárez Hernández, Mónica (Directora y
Coordinadora de Convivencia)

msuahern@gobiernodecanarias.org

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Castellano Melián, Diana Sabina dcasmel@gobiernodecanarias.org

Espino Rodríguez, Samuel Alejandro (Jefe de
departamento)

sesprod@gobiernodecanarias.org

García González, Noelia ngargona@gobiernodecanarias.org

Mendoza Reyes, Juan José jmenreyd@gobiernodecanarias.org

Santana Jubells, Gustavo Adolfo (Coordinador de
Ámbito)

gsanjub@gobiernodecanarias.org

Zamorano Galán, Miguel (Vicedirector) mzamgal@gobiernodecanarias.org

INGLÉS

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Delgado Herrera, Sonia (Jefa de departamento) sodelher@gobiernodecanarias.org

Fallon, Neasa nfallon@gobiernodecanarias.org
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Fleitas Ramírez, Carmen Rosa cfleram@gobiernodecanarias.org

Martín Martín, José Miguel jmarmarc@gobiernodecanarias.org

Mederos Hernández, Carmen cmedher@gobiernodecanarias.org

RIVERO CABRERA, EVA RAQUEL erivcab@canariaseducacion.es

LATÍN

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Luzardo Santana, Patricia (Jefa de departamento) pluzsan@gobiernodecanarias.org

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

BETANCOR GONZALEZ, MARIA TRINIDAD mbetgonp@gobiernodecanarias.org

Correa Silva, Julio César jcorsil@gobiernodecanarias.org

Herrera Canino, María Magdalena mhercanj@gobiernodecanarias.org

Mendizábal Alejandro, Lucía Yolanda
(SUSTITUIDO/A POR: Montoro Vargas, Irene)(Jefa
de departamento)

lmenale@gobiernodecanarias.org

Montoro Vargas, Irene (SUSTITUYE A: Mendizábal
Alejandro, Lucía Yolanda)

imonvar@gobiernodecanarias.org

Suárez Zurita, Juan Francisco jsuazur@gobiernodecanarias.org

Vega Martel, Ana Esther avegmars@gobiernodecanarias.org

MATEMÁTICAS

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

García Repetto, Ángeles (Jefa de departamento) agarrep@gobiernodecanarias.org

Jiménez Rivero, Eva ejimrivq@canariaseducacion.es
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López Sánchez, Alberto allopsan@gobiernodecanarias.org

Luján López, José Manuel jlujlop@gobiernodecanarias.org

Viera Pérez, María Yira mvieperf@gobiernodecanarias.org

MÚSICA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

Rodríguez Herrera, María Del Mar (Jefa de
departamento)

mrodherm@gobiernodecanarias.org

Orientación educativa

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

De La Puente López, Cecilia (Jefa de
departamento)

cpuelop@gobiernodecanarias.org

RELIGIÓN CATÓLICA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

González Viera, Natividad Begoña nagovibe61@gmail.com

TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Apellidos, Nombre Correo Electrónico

García Melgar, Josefa Míriam (Jefa de Estudios) jgarmelr@gobiernodecanarias.org

Herrera Santana, Jesús (Coordinador de Ámbito y
Coordinador TIC))

jhersanj@gobiernodecanarias.org

Infante Álvarez, Ana Belen (Jefa de departamento) ainfalv@gobiernodecanarias.org

Planificación de actividades de periodicidad no fija

Dada las condiciones a las que continúa sujeto el presente curso escolar debido a la crisis
sanitaria por el COVID 19, todas las horas de atención a las familias son telemáticas (telefónicas,
email, pincel ekade, etc) salvo que por alguna circunstancia excepcional se precise su presencia
en el centro educativo. Por lo tanto, se debe llamar o escribir un email al personal requerido del
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instituto para pedir cita previa con el tutor o tutora de su hijo o hija, quedando definido los canales
de comunicación en el PLAN DE COMUNICACIÓN. Cabe mencionar en este apartado que la
entrega de calificaciones será a través de PINCEL EKADE.

Las reuniones de Claustros, equipos educativos sin nota y con nota, CCP se llevarán a cabo por
videoconferencia siendo fijados en el calendario del centro.

Organización y funcionamiento de los servicios escolares

Cafetería del centro

 En este curso y según recoge el plan de contingencia del centro el alumnado solicita el
desayuno mediante tarjeta intransferible a primera hora, acudiendo a retirarlo en la hora
del recreo, guardando la distancia de seguridad. Se evita así el trasiego de alumnado.

 Sólo excepcionalmente, podrá acceder a la Cafetería alumnado, acompañado de
profesorado de guardia y/o permiso expreso del profesorado en situaciones de urgente
necesidad u otras circunstancias excepcionales valoradas por mismo profesorado.

 Se aplican las medidas referentes a las cafeterías de los centros escolares según
Resolución de la Viceconsejería de educación, Universidades y Deportes por la que se
dictan instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de
Canarias para el curso 2021-22.

  A su vez, acudirá el alumnado becado para la retirada gratuita del desayuno escolar

Transporte escolar

 El transporte escolar del centro cubre la ruta de Marpequeña por la empresa Sánchez
Bus, así como al Aula Enclave por Abianyera y Amanda Bus

 Las guaguas llegan al centro entre diez o quince minutos (como máximo) antes de
comenzar las clases y no abandonan el centro nunca antes de haber transcurrido al
menos cinco minutos después de haber finalizado la jornada escolar.

 Cada guagua dispone de un cuidador/a.

 El alumnado de transporte dispone de un carnet identificativo que será cotejado por el
cuidador/a del transporte mediante una lista de cotejo diaria.

 Durante el transporte el alumnado ha de cumplir las normas de seguridad propias de
un transporte público de menores.

 Los deberes y derechos del alumnado como alumnos y alumnas del Centro siguen
vigentes, por lo que el comportamiento inadecuado podrá suponer la correspondiente
sanción disciplinaria, contemplándose la pérdida temporal o definitiva del derecho al uso
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del transporte, así como la apertura de expediente disciplinario en caso de conducta
disruptiva muy grave.

• Se ha trasladado a las empresas de transporte que realizan la ruta escolar con este
centro y, para su cumplimiento, las indicaciones al transporte escolar recogidas en la
Resolución de la Viceconsejería de educación, Universidades y Deportes por la que se
dictan instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de
Canarias para el curso 2021-22.

• Se ha enviado a la empresa el listado de alumnado con asignación de asiento en bus
escolar

según recoge el protocolo y plan de contingencia del centro. Así mismo, en el transporte
de Marpequeña, dedicado al alumnado de primero y segundo de la ESO, se ha
regularizado el uso del alumnado de tercero y cuarto que lo ha solicitado.

Criterios para la elaboración del presupuesto anual

La gestión económica del centro está ajustada a los principios de transparencia, eficacia,
eficiencia, economía y caja y presupuesto únicos. La gestión económica se ajusta al
principio de presupuesto inicial nivelado en la previsión de ingresos y gastos y al principio
de rendición de cuentas.

El presupuesto es el instrumento de planificación económica del centro, para prestar un
servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para
alcanzar los objetivos recogidos en la PGA bajo los principios de equilibrio entre ingresos
y gastos, así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

El presupuesto de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación para cada curso escolar está formado por el estado de ingresos y el de gastos,
estando estos condicionados por el actual sistema educativo y la financiación pública de
la educación.

La Secretaría del Centro elabora el presupuesto y lo presenta al Consejo Escolar, para su
posterior estudio y aprobación, si procede. Dicha elaboración se realizará atendiendo a
los siguientes fundamentos:

Análisis

Es preciso añadir todos los ingresos y gastos.

➔ Los ingresos:

Se analizan los ingresos de cada ejercicio económico, siendo en la actualidad:
 Ingreso para Gastos de Funcionamiento por la Consejería de Educación.
 Ingreso para Gratuidad de libros de texto por la Consejería de Educación.
 Ingreso por el desarrollo de Planes o Programas a cargo de la Consejería de
Educación.
 Ingreso para Actividades Extraescolares que corresponde a las familias.
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➔ Los gastos:

Se ajustarán siguiendo los criterios de:

 Criterio de prioridad.
 Criterio de productividad.
 Criterio de equilibrio.
 Criterio de realidad.

Transparencia.

Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto, que deberá
realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por
la Consejería de

Educación. La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente
elaborado, antes de la finalización del mes de marzo de cada año.

Un ejemplar del proyecto de presupuesto aprobado en Consejo Escolar se remitirá, antes
del 31 de

marzo de cada año, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que, en el plazo de
un mes, deberá comprobar que se ajusta a la normativa establecida. De no mediar reparo,
el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Realismo

Un presupuesto adecuado a los recursos del centro y sobre la base de los recursos
económicos consolidados en cursos anteriores. Partiendo siempre de los remanentes del
año anterior, de los ingresos, de los gastos pendientes, si los hubiese, y finalmente de los
gastos probables que surgieran durante el año.

Previsión

Se procurará que al final del ejercicio económico del año, quede alguna cantidad de
remanente para

poder hacer frente a los primeros gastos que surjan al comienzo del nuevo ejercicio
económico.

Reajuste

Se ajustará en cualquier momento del año, debido a esos ingresos y gastos no fijos y en
función de
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las necesidades que se produzcan, con las mismas formalidades previstas para su
aprobación. Para

ello habrá que ser aprobado por el Consejo Escolar, previo informe de la Comisión
Económica.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.

El presupuesto se compone de un estado de ingresos y gastos. Se elabora partiendo
siempre de los remanentes y de los pagos pendientes, si los hubiese, del año anterior, y
tomando como referencia los ingresos y gastos del último ejercicio económico. La única
cantidad real corresponde a los Remanentes, la cantidad correspondiente a “Ingresos”
puede ser predecible, aunque, no exacta. Sin embargo, las cantidades de gastos son
estimadas. Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto,
tanto de ingresos como de gastos, cuentan siempre con el oportuno soporte documental
que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. Se utiliza un
método contable claro y preciso. En nuestro caso todo el proceso de contabilidad se
realiza a través de la aplicación de Gestión Económica SIGECO (Sistema de Gestión
Económica de Centros Docentes).

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS.

La distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos se realizará
atendiendo a los

siguientes criterios:

Criterio de Prioridad. El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las
necesidades básicas de funcionamiento general del centro, así como el mantenimiento de
los Servicios que la Administración Educativa le confiriera. Una vez satisfechas dichas
necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto de Funcionamiento
Ordinario, a fin de reponer, mantener y completar dentro de lo posible, de manera
participativa y equilibrada, los recursos.

Criterio de Equilibrio. El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la situación de partida, para
compensar las posibles desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y
recursos de los distintos equipos en el momento de la elaboración del presupuesto.

Criterio de productividad y aprovechamiento de los recursos adquiridos.

Criterio de responsabilidad. Todos los gastos deben ser consultados con la persona que
ejerce la

Secretaría y autorizados por la Dirección.
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Criterio de trascendencia. Se tendrán en cuenta los ingresos percibidos y los gastos
ejecutados en

el ejercicio anterior.

Criterio de realidad. Se analizarán, cada curso, las exigencias reales del Centro.

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

La Comisión económica del centro está compuesta por la Directora del centro, la
Secretaria, un miembro de los representantes del profesorado, un miembro del sector
padres y madres y un miembro de representantes del alumnado. Se reunirá antes de los
Consejos Escolares en los que se

pretenda aprobar el presupuesto o cualquier modificación del mismo.

La Comisión de gestión económica formula propuestas al equipo directivo para la
elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Asimismo,
analiza el desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto aprobado, y
emitirá un informe que se elevará

para su conocimiento al Consejo Escolar. También emitirá un informe previo, no
vinculante, para la aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto del centro y
de su ejecución.

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO

Es de imperiosa necesidad insistir ante la Administración Educativa en la inversión
económica para recuperación y mejora de las instalaciones de nuestro IES dadas las
deficientes condiciones del edificio, haciendo hincapié en las más urgentes y
potencialmente peligrosas para los usuarios.

● Muro exterior.
● Puerta del garaje.
● Sistema eléctrico.
● Acondicionamiento de las ventanas.
● Acondicionamiento de baños

Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro.

Con la intención de evitar el deterioro del edifico y tenerlo siempre a punto, anualmente se
establecen las acciones que se llevarán a cabo: el centro que encuentra en muy mal
estado, siendo necesaria una intervención integral en el mismo. Desde el arreglo de
muros, puerta de metal del parking, revisión de estructura del edificio, patios, grietas en
las aulas, pasillos y despachos, pintura interior y exterior, etc. El presente curso se ha
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iniciado el proceso de reparación de electricidad ya que las evaluaciones anteriores
(OCA) han sido muy deficientes. También estaría por revisar el sistema hidráulico,
seguridad y cámaras, alarmas, etc.

Asimismo, es necesario un mantenimiento a diario de inodoros, puertas, ventanas,
cerraduras por el

uso diario que se hace de los mismos. También hay un mantenimiento constante de toda
la infraestructura informática.

Con todo lo expuesto mencionar que llevamos desde abril sin personal de mantenimiento,
debiendo el centro asumir todas las graves reparaciones diarias que acontecen desde
entonces.
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3. HORARIOS Y CALENDARIO DEL CENTRO

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Equipo directivo

CARGO NOMBRE Atención a familias

Mónica Suárez Hernández Directora Viernes: 8:55  - 9:50 h.

Josefa Miriam García Melgar Jefa de Estudios Miércoles: 12:10 - 13:05.

Alberto Huerta Blanco Secretario Martes: 8:55  - 9:50 h.

Miguel Zamorano Galán Vicedirector Miércoles: 9:50 - 10:45.

Relación de tutores y tutoras del curso. Horario de atención a familias 2021-2022

GRUPO TUTOR/A Atención a familias (cita telefónica) Departamento

Aula enclave
1

Aula enclave 1 Carolina Rodríguez Trujillo Miércoles: 11:15 - 12:10 h Educación especial,
pedagogía terapéutica

Aula enclave 2 María Carmen Sánchez Marrero Miércoles 11:15 - 12:10 h. Educación especial,
pedagogía terapéutica

1º ESO 1º A José Miguel Martín Martín Miércoles: 9:50 - 10:45 h. Inglés

1º B Ana Esther Vega Martel Miércoles: 9:50 - 10: 45 h. Lengua

1º C Carmen Rosa Fleitas Ramírez Miércoles: 11:15 - 12:10 h Inglés

1º D Julio César Correa Silva Viernes: 9:50 - 10: 45 h. Lengua
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2º ESO 2º A Juan Francisco Suárez Zurita Lunes: 12:10 - 13:05 h. Lengua

2º B Jonay Ruíz Ramos Miércoles: 9:50 - 10: 45 h. Plástica

2º C Rafael Millán Gómez Viernes: 9:50 - 10:45 h Física y Química

2º D Diana Sabina Castellano Melián Viernes: 9:50 - 10:45 h Geografía e Historia

PMAR 1 PMAR 1 Diana María García Santana Viernes: 11:15 - 12:10 h. Física y Química

3º ESO 3º A María Vanessa Pérez Padrón Jueves: 11:15 - 12:10 h Economía

3º B Jana Arteaga Tejera Viernes: 11:15 - 12:10 h Biología

3º C María Trinidad Betancor González Martes: 11:15 - 12:10 h Lengua

PMAR 2 PMAR 2 D Eduardo Javier Perera Suárez Martes: 9:50 - 10:45 h Física y Química

PMAR 2 E Samuel Alejandro Espino Rodríguez Martes: 12:10 - 13:05 h Geografía e Historia

4º ESO 4º A María Magdalena Herrera Canino Viernes: 12:10 - 13:05 h Lengua

4º B Eva Raquel Rivero Cabrera Miércoles: 12:10 - 13:05 h Inglés

4º C José Manuel Luján López Martes: 12:10 - 13:05 h Matemáticas

1º BACH 1º BACH A Marta Crespo Sencianes Viernes: 8:55 - 9:50 h Filosofía

1º BACH B Juan José Mendoza Reyes Martes: 8:55 - 9:50 h Geografía e Historia

2º BACH 2º BACH A Esther Jorge Martín Jueves: 9:50 - 10:45 h Biología

2º BACH B Patricia Luzardo Santana Miércoles: 11:15 - 12:10 h Latín

2º BACH C Alberto López Sánchez Jueves: 11:15 - 12:10 h Matemáticas

*Se priorizarán las comunicaciones telemáticas, dejando solo las visitas presenciales para situaciones concretas que lo requieran. Se
solicitará cita a través de los correos electrónicos
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El calendario escolar
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4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y
TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO

Uno de los principales obstáculos con los que nos encontramos en el centro es
precisamente el espacio para dar cobertura a todos los niveles que asiste y las
optatividades disponibles. La prioridad principal ha sido dar cabida a todo nuestro
alumnado dentro del mismo edificio en horario de 8h a 14h de forma que no se
perjudicara ninguna de las enseñanzas teniendo que pasar a la tarde.

Debido al COVID se han tenido que habilitar algunas aulas específicas de taller como
aulas permanentes de grupo tal y como se especifica en el inicio de este documento.
Hemos tratado de mantener la mayor oferta posible de optativas dentro de nuestras
posibilidades de espacio para que nuestro alumnado pueda disfrutar de una enseñanza
de calidad.

Como criterios favorecedores del aprendizaje en lo relacionado con los espacios y
temporalidad de las actividades cabe destacar:

● Tener en cuenta la tipología del alumnado, así como las posibilidades de la materia
y las actividades a realizar.

● Espacios luminosos y aireados.

● Utilización de ambas aulas medusa para el desarrollo de las TIC´s

● Organización de los tiempos de clases.

● Para favorecer el respeto de la normativa COVID, organizar la distribución de los
grupos en función de la movilidad del alumnado, intentando poner las aulas de
materias de optativas en el mismo pasillo que las clases ordinarias.

● Separación de los espacios del recreo por niveles

● Utilización de los patios delantero y trasero del centro principalmente para materias
al aire libre y actividades de centro (celebraciones como carnavales o Día de
Canarias).

● Acuerdo con el club ROCASA para la utilización del pabellón Antonio Moreno por
su situación anexa al instituto.

Aplicación del Plan de contingencia medidas frente al COVID-19

Toda la información relacionado con el modelo de plan de contingencia se encuentra en
el ANEXO I .

Plan de Autoprotección del centro

El plan de autoprotección del centro se encuentra publicado en el curso de EVAGD
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Claustro 21-22 al cual tiene acceso todo el personal del centro. En este mismo curso hay
una carpeta dividida por departamentos en el cual se encuentra la ficha informativa
específica para la autoprotección según el departamento al que se pertenezca.

El plan de autoprotección del centro se encuentra más desarrollado en el ANEXO II

Plan del profesorado de guardia

Cada día se enviará un mensaje a todo el profesorado a través de la aplicación Telegram
con un parte en forma de tabla indicando el plan de guardias de cada día. En este
mensaje se especifica claramente el/los profesores ausentes, la posición que debe
ocupar cada uno de los profesores de guardia y si fuera el caso el grupo que hay que
cubrir por ausencia del profesor/a titular.

El profesorado de guardia del centro debe cubrir la puerta de entrada, el pasillo de la
primera planta y el pasillo de la segunda planta.

El sistema de asignación de espacios para el profesorado de guardia sigue el siguiente
criterio:

➔ Se prioriza la guardia del pasillo de la primera planta. Si en cualquier circunstancia
el profesor/a de este espacio tuviera que entrar en un aula, es el profesor/a que
está en la mesa el encargado de cubrir el pasillo de la primera planta.

➔ El sistema de asignación de aulas a cubrir por el profesorado de guardia es
rotativo, garantizando de esta forma la igualdad a la hora de asignar aulas sin
profesor titular y que todos los profesores/as de guardia tengan la posibilidad de
estar en todos los espacios a cubrir en diferentes días.

➔ El profesorado de guardia de los pasillos deberá hacer un recorrido por las clases
para comprobar que no queda alumnado sin profesorado en las aulas. En caso de
detectar que falta un profesor/a avisará al compañero de guardia de mesa que lo
sustituirá en el pasillo y entrará el/ella en el aula.

➔ A la 1ª hora y después del recreo, el profesor/a de guardia en la 1ª planta irá a la
entrada cerca del aula de música y organizará la entrada haciendo que el
alumnado respete la distancia de seguridad. La profesora/o que tenga guardia en la
2ª planta hará lo mismo en la puerta de la conserje. El profesorado que le toca la
guardia en la mesa apoya en la entrada
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ÁMBITO PEDAGÓGICO

5. FACTORES RELACIONADOS CON LOS
RESULTADOS ACADÉMICOS

Ir a ANEXO III PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

● Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica y criterios para la
selección de materiales y recursos didácticos.

Criterios pedagógicos para:

● La elaboración de los horarios: Para la elaboración de los horarios se han tenido en
cuenta los siguientes criterios pedagógicos:
o Todas las materias tendrán la misma consideración respetando la alternancia,
la oblicuidad, así como su distribución antes y después del recreo.
o En las materias de elección, la distribución horaria funcionará por bandas,
uniendo grupos del mismo nivel y/o separándolos para configurar la distribución
según la optatividad.
o Se establecerían dos horas seguidas de la misma materia a solicitud razonada
de los departamentos afectados y para los ámbitos del PMAR.
o Se procurará no tener dos horas seguidas de una misma materia en bachillerato.
o Se procurará distribuir la carga horaria de manera que no se llegue a cinco horas
de docencia directa con el alumnado por día.
o Se procurará no dejar huecos dentro del horario de permanencia del profesorado
y colocar el equivalente a las guardias de recreo por fuera (no es un criterio
pedagógico, pero se intenta respetar).

● El agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad.

Como procedimiento general:

● En el caso de los grupos de 1º de ESO, tras la realización del análisis de toda la
información recogida en el proceso de coordinación con los centros de educación
primaria, el alumnado se distribuirá en grupos heterogéneos repartiendo de forma
equilibrada al alumnado repetidor así como, aquel alumnado más disruptivo.

● La distribución del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo se
hará de forma que puedan ser atendidos de modo coordinado por el profesorado
del departamento de orientación.

● En los restantes niveles se distribuirá el alumnado siguiendo las indicaciones de los
equipos docentes que los atendieron el año anterior, según el acta de final de
curso. En este sentido también se tendrá en cuenta las orientaciones dadas por el
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Equipo de Gestión de la Convivencia en función de los conflictos surgidos en el
curso anterior entre el alumnado.

● Se conformarán grupos heterogéneos evitando cualquier tipo de discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social.

● Se procurará el equilibrio de cada grupo en número y, prestando especial atención
a la disminución de ratio en aquellos grupos donde exista alumnado con NEAE.

● Si existiese alumnado repetidor se distribuirá homogéneamente en distintos grupos
evitando aglutinarlos en un mismo grupo.

● Se tendrá en cuenta la preferencia del alumnado en su elección de materias
optativas para la conformación de los grupos así como, su elección de Religión o
Valores.

● Mantener como recurso didáctico preferente en la ESO los materiales ofrecidos por
la CEUCD relativos a Brújula 20, así como los de otros proyectos didácticos de
continuidad como el Proyecto Newton (específico para matemáticas).

Control del absentismo del alumnado: Tramitación, constancia de procedimiento,
comunicaciones y notificaciones.

El procedimiento para el control del absentismo del alumnado pasa por los siguientes
pasos:

Desde el inicio de curso se trabaja e informa a la familia para que se descargue la
aplicación Pincel Ekade con la finalidad de que en todo momento estén informados
y podamos comunicarnos con ellos de una forma rápida y segura.
El profesorado pasa lista en todas sus clases, indicando si el alumnado tiene una
falta en cualquier hora de clase, este es el primer paso de notificación a la familia
de ausencia del alumno/a.
En caso de que la ausencia se prolongue y no sea un caso puntual, el tutor/a
correspondiente intentará comunicarse por otras vías con la familia (llamada
telefónica, correo electrónico…).
Si la ausencia sigue siendo prolongada, el tutor/a informará a la Jefa de estudios y
se notificará a Servicios Sociales para su puesta en conocimiento.
Igualmente al final de cada mes, la Jefa de Estudios realizará y enviará la
certificación correspondiente informando del alumnado con faltas de asistencia y su
porcentaje.

FAMILIAS

Acciones para mejorar la relación familia-escuela (PAC y PAT)
Dentro del eje de Participación se intentará, siempre que las medidas COVID lo permitan
la participación de la familia en el centro. En caso que no sea posible, se realizarán
actividades y proyectos de intervención del alumnado con sus familias para traerlas al
aula (por ejemplo, mediante grabaciones para la radio escolar, trabajos conjuntos en
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familia…)
Desde hace ya muchos años el centro colabora activamente con el “Proceso Comunitario
Pardilla/Remudas”.

Acciones para mejorar la acción tutorial: Desarrollo del Plan de Accion Tutorial
(PAT):
Ir a ANEXO IV (PAT)

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

Para reforzar la integración en el centro de Secundaria del alumnado procedente de los
CEIPs de la zona de influencia, se procurarán una serie de acciones del tipo:

• Coordinación de acciones entre los orientadores y orientadoras de los centros
indicados.

• Reuniones de coordinación (mínimo 3 al año) con las jefes/as de estudio de los
CEIP, los profesores de las materias de Lengua, Inglés y Matemáticas y los
orientadores con el fin de coordinar diversos objetivos y para propuestas de acción
conjunta.

• Se programará una visita del alumnado de los CEIPs al centro de Educación
Secundaria, para lograr una gran familiarización: visita a las instalaciones, aulas,
talleres, información sobre el funcionamiento, la disciplina, etc. , siempre que el
protocolo COVID lo permita, en caso contrario, algún miembro del Equipo Directivo
del IES irá a visitar los CEIP para presentar el centro al alumnado, orientarlo y
resolver cualquier duda en relación al funcionamiento del instituto.

• El centro de Secundaria convocará sobre el mes de mayo a los padres y madres
de alumnos que se prevé que pasarán de Primaria a Secundaria, donde se les
informará del estilo de funcionamiento del centro, normas, características de la
etapa, modificaciones que suponen para los niños y niñas, etc.

• Intercambio de información relevante entre los jefes y jefas de estudios de
Primaria y Secundaria, sobre rendimientos, alumnado disruptivo,
incompatibilidades, documentación exigible en la matriculación, etc. La Comisión
de Coordinación Pedagógica será el foro adecuado para el acuerdo sobre los
criterios y procedimientos que deben regir en el intercambio de información entre
la Educación Primaria y la Educación Secundaria e incluso dentro de cada una de
estas etapas.

• Realización de proyectos aprendizaje/servicio del centro en los que el alumnado
de secundaria pueda ir a los CEIPS y mostrar lo que se trabaja, con el fin de
generar un acercamiento y conocimiento del alumnado de primaria al instituto.

Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y
realizar las AACC adecuadas para el alumnado con NEAE Plan de atención a la
diversidad (PAD).
Ir a Anexo V (PAD)
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PERSONAL DOCENTE

Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar
disponibles en caso de ausencia del profesorado.
Los criterios a seguir para la ausencia de profesorado son los siguientes:

● Si el profesor/a conoce con antelación que va a faltar a sus clases, deberá elaborar
material para trabajo en aula. Este material deberá ser con actividades que el
alumnado pueda realizar de forma autónoma.

● En el caso de que la ausencia no esté prevista con antelación, el profesor/a de
guardia acudirá a unos archivadores que se encuentran en la Sala de Profesores
catalogados por materias en donde hay material que se fotocopiará y entregará al
alumnado. El resultado de este trabajo se entregará al profesor/a titular de la
materia para su evaluación.

Control del absentismo de Profesorado: Tramitación, constancia documental del
procedimiento, adecuación documental, requerimientos y notificaciones, registro
de resoluciones sancionadoras, estadísticas.
Ir a las NOF, puntos 6.2 y 6.3

6. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Acciones para favorecer un clima de convivencia en el centro y en el aula (Plan de
convivencia PAC).
Durante este curso seguiremos con el proceso de renovación de nuestro Plan de
Convivencia para ir adaptándolo a las nuevas necesidades que van surgiendo. La
convivencia en nuestro centro es el eje fundamental sobre el que se trabaja desde
diferentes acciones.
Desde hace ya varios años el centro forma parte del proyecto de Convivencia +
promocionado y desarrollado por la CEUCD. Para este curso la coordinadora del proyecto
es Mónica Hernández Suárez, directora del centro.
También contamos con el programa PROMECO (programa de mejora de la convivencia),
programa de atención a la diversidad que igualmente se lleva desarrollando con muy
buenos resultados desde hace varios cursos escolares. En este curso 21-22 las personas
que trabajan en este programa son:

● Josefa García Romero: Coordinadora PROMECO
● Rafael Millán Gómez: profesor PROMECO
● Eduardo Javier Perera Suárez: profesor PROMECO
● Jonay Ruíz Ramos: profesor PROMECO

Durante este curso el Equipo de Gestión de la Convivencia (EGC) está formado por
personas que conocen muy bien la convivencia del centro y que han estado vinculadas a
PROMECO durante algunos cursos, con lo que se garantiza la continuidad en el trabajo
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de los E.G.C. anteriores y de esa forma se sigue en la línea del centro en cuanto a la
resolución de conflictos.
Las personas que forman el E.G.C. son:

● Josefa Miriam García Melgar: Jefa de estudios
● Miguel Zamorano Galán: Vicedirector
● Gustavo Santana Jubells: Coordinador de Igualdad.
● Josefa García Romero: Coordinadora PROMECO
● Cecilia de la Puente López: Orientadora

Disponemos además de un Servicio de Mediación Escolar desarrollado por una docente
acreditada como mediadora escolar, esta persona es Miriam García Medina. Durante el
curso la docente continuará con el comité de alumnos/as de mediación con la intención de
seguir formando a nuestro alumnado en el uso de la mediación como herramienta de
resolución pacífica de conflictos.

Además de la mediación, en el IES Guillermina Brito se relacionan todos proyectos con la
convivencia en el centro por lo que las diferentes acciones de los Ejes del Pidas, la
concreción de proyectos y actividades fomentan un clima favorable para la convivencia en
las aulas y en el centro.

Frente a cualquier necesidad detectada el profesorado acude a los referentes de
convivencia en el centro para solicitar charlas o talleres destinados a trabajar con el
alumnado temas concretos.

Durante este curso contamos con 3 alumnos que realizan prácticas del Grado de
Educación Social de la ULPGC y que colaboran en la labor de convivencia del mismo.

Asimismo tenemos una Orientadora en prácticas de la UNIR que también se ha
integrado en el EGC.

En el ANEXO VI se encuentran de forma más desarrollada el plan de convivencia, las
acciones previstas desde PROMECO, el protocolo de acoso escolar y el protocolo de
gestión de partes del centro.

Acciones para mejorar la coordinación interciclo/interetapas (coordinación de
distritos).

Durante este curso están previstas como mínimo 3 reuniones de coordinación de distritos.
Los centros adscritos a nuestro distrito son: CEIP Marpequeña, CEIP Juan Negrín, CEIP
María Suárez de Fiol y este curso se incorpora el IES Antonio Cabrera.

Todas las reuniones se celebrarán en el IES Guillermina Brito en horario de convocatoria
14:00h, con la finalidad de facilitar el inicio de la mismas para todos/as asistentes.

Las fechas propuestas inicialmente, pueden sufrir variación en función de las
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circunstancias son:

● Lunes 15 Noviembre 2021
● Lunes 7 de Marzo 2022
● Lunes 6 de Junio 2022

Se detallan a continuación los objetivos principales a trabajar, siempre teniendo en cuenta
que se pueden ampliar o modificar en función de las necesidades detectadas:

● Coordinar los enfoques metodológicos para facilitar la transición del alumnado.
● Coordinar la planificación pedagógica entre 6º de EP y 1º de ESO
● Coordinar la mejora del rendimiento escolar
● Coordinar la atención a la diversidad (mediante el PAD).
● Coordinar el trabajo por competencias (mediante las PD, UD y SA)
● Coordinar las relaciones con las familias (a través del PAT).

Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
Ir a ANEXO VII

ÁMBITO PROFESIONAL

7. FACTORES PROFESIONALES RELACIONADOS
CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

Programa anual de Formación del profesorado.
El plan de formación del profesorado del IES Guillermina Brito para el curso 2021-2022
queda reflejado de la siguiente manera

Justificación del Plan de Formación

1.1 Análisis y Diagnóstico de la situación del centro:

Para realizar este análisis hemos tenido en cuenta varios elementos: la memoria final del
curso 20/21, el conocimiento sobre el alumnado que tenemos en el centro y que se
incorpora al mismo en el curso 21/22, la trayectoria de nuestro plan de formación del
profesorado, la realidad del entorno del instituto y la realidad de la situación social actual.
La convivencia sigue siendo un eje central en nuestro centro, principalmente activar y
formar en recursos de resolución pacífica de conflictos. Disponemos de un servicio de
mediación escolar y el profesorado está formado en diversos temas relacionados con la
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convivencia positiva en el aula, en este sentido sigue existiendo la necesidad de
formación y actualización para seguir mejorando y adaptarnos a las nuevas realidades
que se presentan en el centro. Una parte del profesorado ha completado los cursos de
Herramientas TIC I y II que se hicieron los cursos anteriores, pero seguimos observando
la necesidad de los y la sdocentes de ampliar y seguir profundizando en el uso de los
recursos (EVAGD, Pincel Ekade) y en nuevas herramientas digitales. Seguimos este
curso con la aplicación del protocolo COVID en el centro, lo que restringe en gran medida
el trabajo cooperativo en el aula de la forma a la que estábamos acostumbrados, en este
sentido se piensa de forma equivocada que no se puede realizar este tipo de trabajo,
consideramos importante y se hace necesario formación en este sentido siguiendo las
normas establecidas pero sin perder la perspectiva y el beneficio del trabajo cooperativo.

1.2. Necesidades formativas detectadas:

Las necesidades detectadas son:
∙ Continuar con las medidas de convivencia y mediación.

∙ Recursos y material para utilizar en el aula con el fin de generar un clima propicio
para el estudio.

∙ Formación sobre igualdad de género y diversidad sexual.
∙ Unificar metodologías y utilización de la gamificación en el aula

∙ Trabajar más destrezas

∙ Mayor uso de EVAGD y Pincel Ekade.
∙ Conocimiento del trabajo cooperativo en época COVID

Objetivos del plan de formación

Objetivos finales

* Dotar de recursos aplicables en el aula y en el centro para mejorar la convivencia,
prevenir la escalada en los conflictos tanto al alumnado como al profesorado.
* Ampliar la formación del curso pasado en el uso de la herramienta de EVAGD, Pincel
Ekade y resto de recursos TIC disponibles en el centro.
* Iniciar una aproximación a la gamificación en el aula y en los entornos on-line
*Actualizar la formación del profesorado en cuanto a la igualdad de género y diversidad
afectivo-sexual.
* Compartir entre los docentes los recursos que se poseen en relación a las
metodologías utilizadas en referencia a la diversidad que se encuentran en el aula.

Indicadores de los objetivos esperados

* Reducción de los conflictos en el aula y en el centro. Reducción del número de partes
de incidencias graves y muy graves. * Mayor participación del alumnado en las
actividades que se generen en convivencia.
* Utilización por parte del profesorado de las nuevas herramientas de EVAGD y Pincel
Ekade en su aplicación diaria con el alumnado y en el mantenimiento de la comunicación
con las familias. * Creación de sinergias entre profesorado para la utilización de
metodologías comunes entre departamentos.

Itinerarios del plan de formación

Título: CONOCIENDO NUEVAS METODOLOGÍAS Y REALIDADES PARA MEJORAR LA
CONVIVENCIA Y ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL AULA, MEDIANTE EL USO DE
HERRAMIENTAS DIGITALES Y COOPERACIÓN.
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Temáticas:

∙ Desarrollo de la competencia digital docente. La formación en el uso de las TIC
∙ La mejora de la convivencia y del clima escolar. Multiculturalidad, igualdad y

coeducación

Objetivos:

* Dotar de recursos aplicables en el aula y en el centro para mejorar la convivencia,
prevenir la escalada en los conflictos tanto al alumnado como al profesorado.
* Ampliar la formación del curso pasado en el uso de la herramienta de EVAGD, Pincel
Ekade y resto de recursos TIC disponibles en el centro.
* Iniciar una aproximación a la gamificación en el aula y en los entornos on-line
*Actualizar la formación del profesorado en cuanto a la igualdad de género y diversidad
afectivo-sexual. * Compartir entre los docentes los recursos que se poseen en relación a
las metodologías utilizadas en referencia a la diversidad que se encuentran en el aula.

Contenidos Formativos:

∙ CONVIVENCIA

o Normativa
o Promeco y recursos del centro
o Gestión emocional

∙ EVAGD

o Nuevas herramientas EVAGD
o QuizVenture
o Taller

∙ TRABAJO COOPERATIVO

o Gamificación
o Trabajo cooperativo en época COVID

∙ DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL

o Ponente experto

Temporalización:

El inicio de la formación se realizará a partir del 1 noviembre 2021 hasta el 10 de abril de
2022

Metodología de trabajo:

Principalmente la metodología aplicada será on-line. Habrá una formación presencial
dedicada a la igualdad de género y diversidad afectivo-sexual y otra dedicada a la
convivencia

Medidas organizativas internas para favorecer el desarrollo del Plan de Formación:

Información y dinamización del Plan de Formación a través de los órganos internos del
centro, las comunicaciones telemáticas aprobadas por el claustro (CCP, Claustro, correos
corporativos, telegram...)
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Sistema de seguimiento y evaluación del plan de formación:

Entrega de tareas en EVAGD, utilización de Pincel Ekade y otros medios telemáticos
para la comunicación con las familias y buen uso de los protocolos de convivencia del
centro y asistencia a las reuniones telemáticas y presenciales.

Programa de Acogida y desarrollo para toda la comunidad educativa
El inicio de un curso escolar, supone para muchos un reencuentro y para algunos una
nueva situación a tener en cuenta en donde hay muchas situaciones nuevas y
desconocidas, por ello, en el Programa de Acogida a toda la comunidad educativa del IES
Guillermina Brito se desarrollan actividades en todos los ámbitos y para todos/as los
miembros de dicha comunidad.

Objetivos:
● Crear un ambiente de comunidad y ayuda mutua
● Dar a conocer el centro en todas sus dimensiones (proyectos, personal,

funcionamiento, servicios..)
● Dar a conocer las normas de funcionamiento
● Aportar la información necesaria sobre el funcionamiento del centro y nuestro

proyecto educativo a todos los nuevos miembros de la comunidad educativa

Acciones

Profesorado de nueva incorporación al centro
● Bienvenida al centro por parte del equipo directivo
● Entrega de información de forma esquemática sobre el funcionamiento del centro,

en concreto:
○ Herramientas utilizadas para los diferentes tipos de comunicación (entre

docentes, familias, dirección)...
○ Herramientas utilizadas para el control de asistencia al centro
○ Información relativa al protocolo COVID en el centro
○ Proyectos del centro
○ Información sobre gestión de la convivencia
○ Horario del profesorado
○ Oferta educativa del centro
○ Miembros del equipo directivo y de administración
○ Calendario de los primeras días de curso

● Un profesor/a con experiencia en el centro es el encargado de hacer una visita por
las instalaciones del instituto al profesorado de nueva incorporación.

● Presentación de los jefes de departamento de cada uno de los docentes nuevos.
● Momento para tomar posesión de su cargo
● Explicación por parte del coordinador TIC sobre la gestión de contraseñas
● Matrícula en el curso de aprendizaje EVAGD creado el curso pasado para

familiarizarnos con el entorno virtual
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● Incorporación a las aulas de EVAGD en donde están incluidas toda la información
relativa a equipos educativos, PGA, NOF, PROTOCOLO COVID, etc…Herramienta
utilizada por el centro para disponer de toda la información en cualquier momento.

● También en este curso se tiene acceso a la guía de bienvenida del personal
docente, publicado por la consejería este curso escolar.

Profesorado incorporado al centro anualmente:
● Bienvenida por parte del equipo educativo
● Entrega del calendario de los primeras días de curso
● Entrega de la documentación necesaria para las pruebas extraordinarias y

orientaciones necesarias para la realización de las mismas.

En ambos casos, para todo el claustro y antes de que empiecen las clases, se realiza un
desayuno de bienvenida en el centro una vez se hayan terminado las pruebas
extraordinarias de septiembre para poder garantizar la asistencia de todo el claustro.

Alumnado de nueva incorporación al centro en el nivel de 1º ESO:

En vista de que la pandemia impidió la visita anual de los colegios de zona a nuestro IES,
el curso pasado, la directora del centro acudió a los CEIP de referencia para informar al
alumnado de 6º curso sobre el funcionamiento del instituto, normas y resolver cualquier
duda o inquietud al respecto.

Una vez se incorpora el alumnado se realizan una serie de acciones para desarrollar el
plan de acogida, estas son:

● Día presentación del alumnado. El alumnado se incorpora a su aula con el tutor/a,
el cuál le dará unas nociones sobre funcionamiento del centro, material, miembros
del equipo educativo, materias, etc…

● Los primeros días de clase, el alumnado de 1º ESO realiza una serie de
actividades variadas, cuyo objetivo fundamental es afianzar y dar a conocer las
normas del centro, normas covid, miembros de la comunidad educativa, visita por
el centro, … de una forma lúdica. Dichas actividades se encuentran recogidas en el
curso de EVAGD Claustro 21-22 y son conocidas por todos los miembros del
claustro.

Alumnado que ya conoce el centro:
● Día presentación del alumnado. El alumnado se incorpora a su aula con el tutor/a,

el cuál le dará unas nociones sobre funcionamiento del centro, material, miembros
del equipo educativo, materias, etc…

● Los primeros días de clase, en función del curso en el que se encuentre el
alumnado, habrá actividades de acogida como recordatorio de las normas del
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centro, normas COVID, conocimiento de los compañeros/as, etc.

Parte de nuestro Plan de Acogida contempla también la “convivencia de inicio de
curso”. Este año se ha celebrado el día 11 de Octubre en el Parque de la Condesa. A
dicha convivencia acude todo el claustro y todo el alumnado del centro, es un momento
para compartir y conocernos de otra manera más lúdica para poder crear vínculos
diferentes en un espacio externo al centro que propicia la convivencia y el entendimiento.

Familias.

Debido a la situación COVID, las familias que se incorporan a la comunidad educativa del
instituto no han podido realizar su visita anual al centro, por esta razón la directora, el
curso pasado, envió una carta de presentación y bienvenida a cada una de ellas a través
de sus hijos e hijas.

Por otra parte, al inicio de curso, cada tutor envía una carta a las familias presentándose y
dando información relativa a las vías de comunicación con el centro, los docentes, correo
electrónicos y todo lo necesario para crear ese vínculo de comunicación fluida incluso en
la situación actual.

Además se actualiza información en la página web del centro y se envía información de
bienvenida a través de la aplicación Konvoco (vía de comunicación del centro hacia las
familias).

ÁMBITO SOCIAL

8. FACTORES SOCIALES RELACIONADOS CON LOS
RESULTADOS ACADÉMICOS

Acciones para fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad
Educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en
su entorno sociocultural.

A través del proyecto de centro “Familia y participación”, dinamizado por Carmen Rosa
Fleitas, que también se incluye en el Proyecto PIDAS, se realizaran acciones lúdicas que
se incluyen en las AACC de centro: Finaween, Carnaval y Día de Canarias. El proyecto de
aprendizaje servicio “Ayudantes TIC”, auspiciado por la Fundación Canaria Yrichen ,
tiene una larga andadura en nuestro IES. Este curso se llevará a cabo con nuestro
alumnado de 4ºESO y al alumnado de 6º de los CEIP de zona.

*Todas las acciones estarán sometidas a las condiciones sanitarias.
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(Ir a ANEXO VII,  Actividades complementarias)

Acciones para fomentar la apertura del centro al entorno social y cultural. Fomentar
la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y
gestión de la vida escolar.

El balonmano es un deporte con mucha cantera en este barrio.

Uso de las canchas en horarios de tarde para la práctica de balonmano.
Proyecto de participación
ROCASA
Proyectos de colaboración con la Fundación Canaria Yrichen para la prevención de
dependencias.
Miembro integrante del Proceso Comunitario Remudas-Pardilla

Previsión de convenios y acuerdos con otras instituciones.

● Renovación del acuerdo de utilización de los patios en horario de tarde con el club
de balonmano ROCASA.

● Acuerdo de colaboración con la Fundación Canaria Yrichen en diversos proyectos
de prevención de adicciones.

● Participación y colaboración en el Proceso Comunitario Remudas-Pardilla.
● Acuerdo con universidades como la ULPGC, la UNIR para realización de las

prácticas para la obtención del grado o máster correspondiente.

9. ANEXOS

El acceso a los diferentes anexos de esta PGA se realiza a partir del siguiente enlace
https://drive.google.com/drive/folders/1KyE2PUzsPrNTHKexA2OdXN824Jszym2N?usp=s
haring
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