
PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL. CURSO 2021-2022.

A.- DATOS DEL CENTRO

a.1.- Memoria administrativa. Estadística de principio de curso.

Recursos. Situación de las instalaciones y el equipamiento.

 Datos estadísticos ANEXO I (Aún no se ha habilitado).

 Espacios físicos del centro ANEXO II

Plan de mejora

Punto de partida/acciones a tomar:

Para el curso escolar 2021-2022, los Ejes de Actuación y objetivos estratégicos

fijados por la CEUCD en los que desde el Centro se puede contribuir a su mejora

son:

Objetivos CEUCD Acciones a emprender

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E 
INCLUSIÓN

Participación en el EJE de igualdad.

Participación en PROA.

Participación en ESTELA.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE Potente  Plan de Formación del

profesorado con dos itinerarios

diferentes.

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES Participación el el EJE de 

sostenibilidad.

Participación en la red de huertos

escolares.

Dos proyectos de necesidades 

docentes de huerto ecológico.

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL Implantación de dispositivos 

electrónicos en 4º de la ESO.



Utilización del G-suite 

corporativo facilitado por la 

Consejería de Educación.

 B.- ÁMBITO ORGANIZATIVO

 b.1.- Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior 

como punto de partida.

 Comunicación más fluida con la empresa de limpieza.
 Habilitar los medios informáticos lo más rápido posible si la situación lo 

permite.
 Solicitar el acceso al programa PROA+, dado que la figura de un trabajador/a 

social ayudaría en la atención del alumnado con mayores dificultades 
socioeconómicas.

 Asegurar el suficiente número de profesores de guardia a última hora.
 Evitar, dentro de lo posible. los agrupamientos en tercero y cuarto ESO en 

matemáticas académicas y matemáticas aplicadas.
 Crear un protocolo de acogida al alumnado de nueva incorporación a principio 

de curso o a lo largo del curso.
 Modificar protocolo de acogida al profesorado sustituto en el que se recoja la 

información que deben de conocer desde el primer día y a quién le 
corresponderá darla.

 Intentar Incluir a los coordinadores de los ejes dentro de alguna hora del 
departamento de actividades extraescolares.

 Establecer un documento donde se registren las guardias del plan de 
sustituciones cortas en el que quede constancia a quién le tocaría hacerla, 
para evitar que siempre sean los mismos.

 Aumentar las zonas verdes para el alumnado, así como el número de bancos. 
 Instalar un reloj frente al puesto de guardia.

b.2.- Indicadores para la mejora.

 Mejora de la limpieza general del Centro.
 Mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje y calidad de la educación.
 Mejor atención a aquellos casos de alumnos con problemática familiar.
 Mejora de la integración del alumnado nuevo en el Centro.
 Ahorro en el tiempo necesario para que el profesorado nuevo en el Centro se 

adapte al funcionamiento de este.
 Actividades complementarias y extraescolares con contenidos de los ejes en su 

programación.
 Optimización y equidad a la hora de acudir a las sustituciones cortas.
 Más sombras en el interior del Centro.
 Mejor control de los eventos programados en las guardias.

b.3.- Oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las 

materias optativas que se imparten.

 Oferta educativa ANEXO III



b.4.- Calendario escolar.

 Calendario 20-21 ANEXO IV

b.5.- Criterios para la organización espacial y temporal de las 

actividades.



 Criterios para la organización espacial y temporal de 

las actividades ANEXO V

b.6.- Servicios escolares. Organización y funcionamiento.

 Servicios escolares ANEXO VI

 Rutas y paradas del transporte ANEXO VII

C ÁMBITO PEDAGÓGICO

c.1.- Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como

punto de partida.

 Coordinaciones por niveles de los equipos educativos, especialmente 1º y 2º 
ESO en septiembre antes de empezar las clases para el establecimiento de 
acuerdos y si se puede durante el curso.

 Distribución del alumnado NEAE en distintos grupos y que el alumnado 
acuda al aula de apoyo cuando sea necesario reforzar contenidos

 CCP destinadas a conocer actividades interesantes que se hagan en los 
departamentos, así como las realizadas desde los ejes.

 Formación para el alumnado y profesorado del uso del classroom (el próximo 
curso por lo menos en 1º ESO, durante las jornadas de acogida).

c.2.- Indicadores para la mejora.

l Mejora en la convivencia y descenso del fracaso escolar en los grupos de 1º 
y 2º.

l Mejora en los resultados del alumnado NEAE.

l Introducción de metodología basada en buenas prácticas en todos los 
departamentos.

l Autonomía del profesorado y alumnado de utilizar el classroom con todo 
su potencial.

c.3.- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.

l Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios ANEXO VIII

c.4.- Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado,

contemplando su diversidad.

l Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado ANEXO IX

c.5.- Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la



educación en valores en las áreas y materias.

La educación en valores se trata  de forma transversal  en todas las áreas.  La

plantilla para la programación didáctica contiene un espacio para ello. Se

priman aquellos valores relacionados con las redes escolares en las que el centro

participa: la salud, la solidaridad, sostenibilidad y la comunicación.

Los miembros del departamento de actividades complementarias y

extraescolares junto con los responsables de las redes serán quienes se

encarguen de  dinamizar  actividades  y  promover  acciones  encaminadas  a

desarrollar esos valores para los departamentos didácticos y las tutorías.

c.6.- Criterios y procedimientos para organizar la atención a la 

diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares 

adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo.

l Plan     de     Atención     a     la Diversidad   ANEXO X



c.7.- Medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y 

etapas.

l Coordinaciones     de     distrito     ANEXO XI

c.8.- Orientaciones de carácter general sobre metodología didáctica 

para cada curso, ciclo y etapa.

l Fomento de metodología innovadora orientando a  la  restricción de las

clases magistrales.

l Fomento de la docencia compartida y el aprendizaje colaborativo en un

número cada vez mayor de grupos y áreas. Se hará especial hincapié en el

primer ciclo de secundaria.

l Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación

frente a la dependencia exclusiva de los libros de texto.

l Fomento  de  las  actividades  relacionadas  competencia  comunicativa  en

todas las situaciones de aprendizaje y en todas las áreas y niveles.

c.9.- Materiales y recursos didácticos, criterios para su selección,

incluyendo los libros de texto.

l Se seguirá recurriendo al banco de libros usados para la distribución 

gratuita entre el alumnado de la ESO.

l Dotación de libros de préstamo a alumnos de secundaria con familias de

pocos ingresos.

l Dotación de libros de préstamo a alumnos de bachillerato con familias de

pocos ingresos por medio de los departamentos.

l Se amplía la dotación de ordenadores para los departamentos de 

coordinación didáctica y para las aulas.

l Se ha continuado la política de seguir dotando al Centro con equipos

informáticos variados.

c.10.- Evaluación. Decisiones para evaluar la progresión en el 

aprendizaje del alumnado, determinando aquellos aspectos de los

criterios y estándares de evaluación para valorar el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias.

Se evaluará conforme a la orden del 3 de septiembre de 2016.



c.11.- Sistemas alternativos de evaluación en caso de pérdida de la 

evaluación continua.

Los departamentos de coordinación didáctica en sus respectivas

programaciones establecen para cada área y nivel el sistema de recuperación del

alumnado que pierde la evaluación continua.

c.12.- Criterios de evaluación, promoción y titulación.

l Criterios     de     promoción     y     titulación     ANEXO XII

c.13.- Plan de actividades y tareas para la atención del alumnado en

caso de ausencia del profesorado.

l Ausencias     del     profesorado   ANEXO XIII

c.14.- Proyectos y programas de contenido educativo.

l Plan de comunicación lingüística. ANEXO XV

l PIDAS. ANEXO XVI

l Proyecto de jornadas de acogida. ANEXO XXII

l Programa AICLE. ANEXO XVII

l Prevención de Riesgos Laborales. ANEXO XXV

l Proyecto de integración de las TICs. ANEXO XXVI

l Proyecto etnográfico. ANEXO XXVII

c.15.- Programaciones didácticas.

Las programaciones didácticas son documentos flexibles que pueden

actualizarse a lo  largo del  curso,  aunque el  marco general  debe conservarse.

Durante  este curso  escolar  se  procederá  a  las  actualizaciones  de  las

programaciones  conforme al nuevo decreto del currículo,  debe tenerse en

cuenta que aún no se ha publicado normativa importante en el ámbito de la

Comunidad Canaria.

PROGRAMACIONES     DIDACTICAS  

c.16.- Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

l Actividades     complementarias     y     extraescolares     ANEXO XVIII



D ÁMBITO PROFESIONAL

d.1.- Plan de formación del profesorado.

 Plan     de     formación     de     centro   ANEXO XIX

d.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

Se realizará en las reuniones semanales de la CCP, en las reuniones de equipos 

docentes, en los claustros trimestrales para el análisis del rendimiento y en la 

memoria final de curso.

E ÁMBITO SOCIAL

e.1.- Acciones para la mejora del rendimiento escolar.

 Realización de jornadas de convivencia con familias (Utilizar actividades
ya propuestas e integrar a las familias, ver la posibilidad de
implementarlo).

 Mejorar la COLABORACIÓN con el AMPA.

e.2.- Plan de convivencia.

 Acuerdo con la Policía Nacional Canaria para la intervención en el centro

en el caso de que se constate que se están produciendo actividades

delictivas en el recinto escolar.

 Presencia de agentes no uniformados de la Policía Nacional Canaria en los

alrededores del centro.

 Charlas  con temas que tienen que ver con la  seguridad a  cargo de los

diferentes cuerpos de policía a lo largo de todo el año como actividades

complementarias.

 Participación del AMPA en salidas contempladas en el Plan de

Actividades Extraescolares.

 Derivación al Centro de Atención a la Familia al alumnado que presenta

posibles problemas de índole psíquica o familiar.

e.3.- Plan para la prevención del absentismo y el abandono escolar.



 Reuniones mensuales del jefe de estudios con las trabajadoras sociales de

los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna y El Rosario, y con la

trabajadora social de la zona de El Tablero.

e.4 Participación, colaboración y formación de todos los sectores 

de la comunidad educativa.

l Reuniones mensuales o cuando se precise del AMPA del centro en las

instalaciones del instituto.

l Reuniones trimestrales y cuando se precise del equipo directivo del AMPA

con el del centro.

l Reuniones mensuales y cuando se precise de la junta de delegados.

e.5.- Acciones programadas para la apertura del centro al entorno

social y cultural.

l Apertura del centro en horario de tarde para las actividades del Club de

Voleibol Élite.

e.6.- Acuerdos y convenios de colaboración del centro con otras

instituciones.

l Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para actividades

extraescolares deportivas en el centro en horario de tarde.

l Participación en el programa Distrito Joven del Ayuntamiento de Santa

Cruz de Tenerife.

l Participación en programa Deporte desde el Corazón.

l Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para actividades

extraescolares educativas.

F EVALUACIÓN

f.1.- Concreción del proceso de evaluación de la programación 

general anual.

Antes del  claustro final del curso y de la elaboración de la memoria final,  se

dedicará unas sesiones del la CCP para el análisis de la PGA y la toma de

decisiones para el Plan de Mejora para el curso 2021-2022.



Así mismo, se hará un seguimiento del Proyecto de Gestión del aula para la 
mejora de la Convivencia trimestralmente.
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