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INTRODUCCIÓN

La programación general anual es el documento institucional de planificación  académica que  los
centros  elaboran  al  comienzo  de cada curso  escolar, para  concretar las actuaciones derivadas del
proyecto educativo. 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.

El diseño, implementación y actualización de los documentos institucionales de los centros educativos,
que se concretan en la programación general anual (en adelante PGA) permite que cada centro pueda
contribuir  mediante  su pro-  pio  valor  añadido,  expresado  como  la  diferencia  entre  los  resultados
espera- dos dado su contexto socioeducativo y los resultados obtenidos, a la mejora del éxito en todo el
sistema educativo 
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1. DATOS DEL CENTRO

1.1. DATOS DEL CENTRO
Centro: IES Los Cardones
Código: 38015175
Dirección: C/ Alondra, S/N, 38611
Localidad: San Isidro
Municipio: Granadilla de Abona
Teléfono: 922393074
Email: 38015175@gobiernodecanarias.org

1.2. MEMORIA ADMINISTRATIVA
1.2.1. Modelo 0
Los datos generales del Centro, en relación al número de grupos y de alumnos por niveles  vienen
recogidos en el MODELO 0 y son los siguientes:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA N.º ALUMNOS/AS GRUPOS

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE) 162 7

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 170 7

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE) 130 5

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 148 5

Primer  Curso  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  el
Rendimiento (LOMCE)

9 1

Primer curso Diversificación Curricular (LOMLOE) 18 1

637 26

BACHILLERATO N.º ALUMNOS/AS GRUPOS

1º  Bachillerato  Modalidad  de  Ciencias  y  Tecnología
(LOMLOE)

42 1,5

1º Bachillerato Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
(LOMLOE)

45 2

1º Bachillerato Modalidad General (LOMLOE) 13 0,5

2º Bachillerato Modalidad de Ciencias (LOMCE) 40 1,5
2º Bachillerato Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
(LOMCE)

43 1,5

183 7

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA N.º ALUMNOS/AS GRUPOS

1º  CFGB  Agraria-  Agro-jardinería  y  Composiciones
Florales(LOMLOE)

9 1

2º  CFGB  Agraria-  Agro-jardinería  y  Composiciones
Florales(LOMCE)

5 1

14 2
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1.2.2. Documentación administrativa

La Secretaría  del  Centro llevará a  cabo todo el  procedimiento administrativo necesario  o que se
requiera, respetando en todo momento la Ley de Protección de Datos:

• Emisión de certificaciones.
• Remisión de informes o expedientes académicos a petición de otro Centro por traslado del
alumno/a.
• Información  requerida  por  otro  Centro,  por  la  Consejería  de  Educación u  otro  Organismo
público.
• Información requerida por los progenitores, teniendo en cuenta si existen sentencias judiciales
de divorcio, con la correspondiente guardia y custodia, y patria potestad.
• Realización de cotejos.
• Todo procedimiento propio del proceso educativo, de la Administración, solicitud de títulos,
actualización de Expedientes Centralizados, certificaciones, etc.
• Gestión Económica del Centro.
• Gestión de recursos materiales y humanos.
• Gestión de servicios.

Además, se gestionará y custodiará toda la documentación administrativa del Centro: expedientes del
alumnado, documentación del profesorado, documentación del centro,  libros de registro, libros de
actas, etc..Entre los libros que se gestionan y custodian están:

• Libro de Gestión Económica anual (impreso y encuadernado por año fiscal):
             - Libro auxiliar de cuenta corriente o banco.
             - Libro auxiliar de caja.
             - Libro de ingresos y gastos distribuido por categorías y conceptos.

• Archivo de todas las facturas (caja y banco).
Los  libros  anteriores  se  gestionan  a  través  del  programa  informático  de  Gestión  Económica  de
Centros (GECO) editado por la Consejería de Educación. Los tres últimos, una vez impresos, junto
con el Presupuesto Anual y las Cuentas Justificativas, confeccionan el Libro de Gestión Económica de
cada año fiscal.

El centro también cuenta con los siguientes libros:
• Libros de Registro (entradas, salidas, certificaciones, permisos, etc.).
• Libro de Resoluciones de la Dirección del Centro.
• Libro de Visitas de Inspección.
• Libro de Actas de Claustro (informatizadas).
• Libro de Actas del Consejo Escolar (informatizadas).
• Libro de Actas de la Comisión Económica (informatizadas).
• Libros de Actas de los Departamentos y la CCP (en Jefatura de Estudios).

 1.2.3. Estadística de principio de curso
 Los  datos  estadísticos  del  IES  los  Cardones  para  el  presente  curso  escolar  2021-2022  son  los
siguientes:
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IES LOS CARDONES (38015175) 2022/2023

RESEST 17/10/22 1/4

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL CURSO ESCOLAR 2022/2023

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos 5

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 6

Con matrícula en el curso escolar finalizadas 33

Con matrícula en el curso escolar sin finalizar 851

ALUMNOS

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 86

Con nombramiento en el curso escolar 87

Con nombramiento en el curso escolar 6

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos 83

DOCENTES

Prueba de certificación de enseñanzas de idiomas para 
población escolar (LOMCE)

0,00 0 0

Bachillerato 7,00 196 191

Ciclo Formativo de Grado Básico/Ciclo Formativo de 
Formación Profesional Básica

2,00 27 22

Educación Secundaria Obligatoria 26,00 661 638

TOTALES 35,0 884 851

DATOS DE ALUMNOS Y GRUPOS POR ENSEÑANZAS

ENSEÑANZA Nº Grupos Nº Alumnos NºAlumnos 
(excluidas 

finalizadas)
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1.3. EQUIPO DIRECTIVO

• Directora: María José Castro Castro 

• Vicedirectora: Ana Gigato Gómez

• Jefa de Estudios: Alejandra Reverón Torres 

• Secretario: Eugenio Echeverría Franco

• Jefa de Estudios Adjunta: Lucía Ilenia Acosta Martín

1.4. CONSEJO ESCOLAR

• Miembros permanentes: Directora, Jefa de Estudios, Secretario, Representante Municipal

• Miembros elegibles:  7 profesores/as, 4 padres/madres/representantes legales/ 5 alumnos/as, 1
representante de la Administración y Servicios, 1 representante del Ayuntamiento.

1.5. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

• Directora

• Jefa de Estudios

• Orientadora

• Jefes/as de Departamento 

• Coordinador/a de Ámbito

1.6. EQUIPOS EDUCATIVOS

Un equipo educativo por cada grupo de alumnos/as, formado por profesorado que imparte docencia y
coordinado por el profesorado tutor.

1.7. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

El IES Los Cardones tiene un Claustro de 80 profesores y profesoras repartidos en 18 Departamentos
Didácticos:

Los datos por departamentos son:
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ESPECIALIDAD Nº DE
DOCENTES

(SECUNDARIA)

Nº DOCENTES
(1ºCICLO DE

ESO)

ALEMÁN 1

ARTES PLÁSTICAS 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4

ECONOMÍA 2

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 4

FILOSOFÍA 2

FÍSICA Y QUÍMICA 4

FRANCÉS 2

GEOGRAFÍA E HISTORIA 8

INGLÉS 8 1

LATÍN 1

LENGUA  Y  LITERATURA
CASTELLANA

13 1

MATEMÁTICAS 10

MÚSICA 2

ORIENTACIÓN 6

RELIGIÓN 1

TECNOLOGÍA 4

AGRARIA 3

- Hay un total de 80 docentes. Todos tienen horario completo en el centro, excepto el que imparte 4
horas en una materia de Formación Profesional Básica.

- Programa AICLE: 3 profesoras que tienen la acreditación B2 en Inglés participan en este programa.

1.8. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)

El centro cuenta actualmente con 2 auxiliares administrativas (una de ellas es compartida con el CEIP
Granadilla de Abona), 2 conserjes y 1 técnico de mantenimiento, además del personal de limpieza del
servicio contratado por la Consejería de Educación y Universidades. 

1.9. ALUMNADO
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IES LOS CARDONES 2022/2023

RECUENTO DEL ALUMNADO

Datos a fecha 18/10/2022

Enseñanza: Educación Secundaria Obligatoria

   Estudio / Grupo ALUMNADO ALUMNAS ALUMNOS

   1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 0 0 0

   1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE) 162 81 81

           ESO1MA 21 11 10

           ESO1MB 20 10 10

           ESO1MC 19 11 8

           ESO1MD 25 9 16

           ESO1ME 24 12 12

           ESO1MF 27 15 12

           ESO1MG 26 13 13

   2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 166 90 76

           ESO2MA 24 11 13

           ESO2MB 27 12 15

           ESO2MC 25 12 13

           ESO2MD 23 12 11

           ESO2ME 24 12 12

           ESO2MF 21 14 7

           ESO2MG 22 17 5

   3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 0 0 0

   3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE) 135 61 74

           ESO3MA 27 15 12

           ESO3MB 30 10 20

           ESO3MC 28 11 17

           ESO3MD 25 12 13

           ESO3ME 25 13 12

   4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 150 70 80

           ESO4MA 30 11 19

           ESO4MB 30 19 11

           ESO4MC 30 12 18

           ESO4MD 30 17 13

           ESO4ME 30 11 19

   Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta 0 0 0

   Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) 10 5 5

           ESO2MH 10 5 5

   Primer curso Diversificación Curricular (LOMLOE) 18 8 10

           ESO3MF 18 8 10

   Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) 0 0 0

RECALU     18/10/22
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RECUENTO DEL ALUMNADO

Datos a fecha 18/10/2022

Enseñanza: Bachillerato

   Estudio / Grupo ALUMNADO ALUMNAS ALUMNOS

   1º BAC Itinerario Ciencias Sociales 0 0 0

   1º BAC Itinerario Humanidades 0 0 0

   1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 0 0 0

   1º BAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOMLOE) 43 20 23

           BACH1MA 30 13 17

           BACH1MB 13 7 6

   1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 0 0 0

   1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMLOE) 49 25 24

           BACH1MC 23 14 9

           BACH1MD 26 11 15

   1º BAC Modalidad General (LOMLOE) 15 3 12

           BACH1MB 15 3 12

   1º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 0 0 0

   1º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 0 0 0

   2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 40 20 20

           BACH2MA 29 18 11

           BACH2MC 11 2 9

   2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 45 25 20

           BACH2MB 30 18 12

           BACH2MC 15 7 8

RECALU     18/10/22
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IES LOS CARDONES (38015175) 2022/2023

Nacionalidad: Venezolana Nº de matrículas: 32

Nacionalidad: Uruguaya Nº de matrículas: 4

Nacionalidad: Senegalesa Nº de matrículas: 5

Nacionalidad: Saharaui Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Rusa Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Rumana Nº de matrículas: 9

Nacionalidad: Portuguesa Nº de matrículas: 5

Nacionalidad: Polaca Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Peruana Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Nigerina Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Nigeriana Nº de matrículas: 7

Nacionalidad: Neozelandesa Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Moldava Nº de matrículas: 3

Nacionalidad: Mauritana Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Marroquí Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Malawi Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Italiana Nº de matrículas: 23

Nacionalidad: India Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Filipina Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Estadounidense Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Ecuatoriana Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Dominicana Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Danesa Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Cubana Nº de matrículas: 34

Nacionalidad: Colombiana Nº de matrículas: 26

Nacionalidad: China Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Búlgara Nº de matrículas: 4

Nacionalidad: Británica Nº de matrículas: 3

Nacionalidad: Boliviana Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Bielorrusa Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Belga Nº de matrículas: 1

Nacionalidad: Argentina Nº de matrículas: 3

Nacionalidad: Argelina Nº de matrículas: 2

Nacionalidad: Alemana Nº de matrículas: 3

Nacionalidad: Albanesa Nº de matrículas: 1

CENSO DE ALUMNADO EXTRANJERO DEL CENTRO

Clasificado por: Nacionalidades
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RECUENTO DEL ALUMNADO

Datos a fecha 18/10/2022

Enseñanza: Ciclo Formativo de Grado Básico/Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica

   Estudio / Grupo ALUMNADO ALUMNAS ALUMNOS

   1º CFFPB Agraria - Agro-jardinería y Composiciones Florales (LOMCE) 0 0 0

   1º CFGB Agraria - Agro-jardinería y Composiciones Florales (LOMLOE) 12 2 10

           FPB1 12 2 10

   2º CFFPB Agraria - Agro-jardinería y Composiciones Florales (LOMCE) 10 0 10

           FPB2 10 0 10

RECALU     18/10/22
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1.10. UNIFORMIDAD

En el centro, todo el alumnado debe asistir al mismo con un uniforme obligatorio que ha sido aprobado
por el Consejo Escolar y consiste en:

• Pantalón vaquero azul o negro, bajo o bermuda por la rodilla.
• Leggins negros.
• Polo verde o camiseta blanca con el logo.
• Sudadera verde o negra con el logo.
• Para la clase de  Educación Física: camiseta blanca y pantalón de chándal o corto del uniforme.

1.11.  LOS  RECURSOS  Y  LA  SITUACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  Y  DEL
EQUIPAMIENTO

El Centro dispone de diferentes recursos,  tanto de espacios,  como materiales,  como de servicios a
disposición del profesorado, del alumnado y resto de personal del Centro.

1.11.1. Espacios

El Centro tiene diferentes espacios disponibles tales como:

• Aulas de Grupo: 33

• Aulas modulares: 2 

• Aulas específicas:

- Aula de Orientación: 1

- Aulas de Informática: 2

- Aula multiusos: 1

• Talleres de Tecnología: 1

• Laboratorio de Ciencias: 1

• Laboratorio de Física y Química: 1

• Pabellón Deportivo: 1

• Canchas: 2

• Biblioteca: 1

• Huerto Escolar: 1

• Departamentos: 5

• Dependencias equipo directivo y secretaría: 5

• Sala del profesorado: 1

• Atención a familias: 1

• Servicios  (11,  de  los  cuales  6  son  para  el  alumnado,  separados  por  sexos,  tres  para  el
profesorado, de los cuales 1 es mixto, 2 en los despachos del equipo directivo y dos pertenecen
al personal de limpieza).
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Durante el presente curso escolar seguiremos trasladando a la CEUCD nuestras peticiones para mejorar
las instalaciones del centro:

• El centro carece de un salón de actos. 

• Necesitamos una solución para el terreno colindante al centro por la parte superior desde el que
lanzan piedras y otros objetos con el  consiguiente deterioro de la  fachada y los continuos
desperfectos en ventanas y persianas a parte del enorme riesgo que corre el personal que se
encuentre en el centro en horario de tarde, que es cuando suelen ocurrir estos hechos.

• Disponemos de preinstalación de ascensor pero el mantenimiento que debe sufragar el centro
hace que se atiendan primero otras prioridades. Solemos tener profesorado o alumnado con
problemas ocasionales de movilidad que deben enfrentarse a numerosas escaleras.

1.11.2. Recursos materiales

El Centro se encuentra totalmente digitalizado: las 33 aulas de grupo, los 2 talleres de Tecnología, los 2
Laboratorios, las 2 aulas de Dibujo, las 2 aulas de Informática, el aula de Música, la Biblioteca (de uso
restringido actualmente) con 5 equipos  disposición del alumnado así como el del/a profesor/a y la
posibilidad de usar un portátil, la Sala del Profesorado dotada con diversos equipos, una multifunción y
una zona de portátiles y el aula de usos múltiples.

Hay equipos instalados de forma fija  en ellas  (portátil,  cañón o proyector  interactivo,  algunas con
pizarra digital);  al igual que dispositivos móviles para poder ser usados en otros espacios; equipos
informáticos e impresoras en Departamentos y Despachos:

• Ordenadores Fijos

• Ordenadores Portátiles

• Ordenadores Notebook

• Tabletas

• Cañones Fijos

• Cañones Móviles

• Proyectores Interactivos

• Pizarras Digitales

• Carros Audiovisuales

• Televisión interactiva

• Equipamiento del Proyecto CLIC ESCUELA 2.0 (5 carros, 10 portátiles profesor, 44 Notebook
para alumnos y 10 proyectores interactivos).

El resto de aulas del Centro están también digitalizadas con fondos del Centro. Todos los ordenadores
de las aulas están integrados en Medusa.

El centro cuenta con un Plan de Digitalización elaborado por el coordinador TIC. el desarrollo de la
Competencia Digital es clave para que, tanto el profesorado como el alumnado, puedan desenvolverse
en los nuevos escenarios, de manera que el alumnado pueda desarrollar las habilidades y competencias
del siglo XXI, y el profesorado pueda mejorar y modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es
por  ello,  que  todas  las  acciones  educativas  que  se  lleven  a  cabo en  los  centros  necesitan  que  se
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garanticen tres pilares básicos que conforman un trinomio indivisible: pedagogía, tecnología y espacios
inspiradores, donde cada elemento solo tiene sentido por su conjunción con el resto. 

1.11.3. Situación de las instalaciones y equipos
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IES LOS CARDONES 2021/2022

ESTADILLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CURSO
ESCOLAR 2021/2022

Datos generales Nuevas Tecnologías

Los datos de nuevas tecnologías han sido revisados y están actualizados: No

DISPOSITIVOS: Distribución por tipología

Ordenadores Sobremesa: 74

Portátiles y Mini Portátiles: 89

Tabletas: 49

DISPOSITIVOS: Distribución por ubicación

Dispositivos en Aulas Específicas de Informática: 47

Dispositivos en Aulas Habituales de Clase: 31

Dispositivos en Dependencias de Administración y Gestión del Centro: 7

Dispositivos en Otras Dependencias del Centro: 43

Dispositivos en Ubicación no Definida: 84

DISPOSITIVOS: Distribución por USO

Tareas Administrativas: 7

Tareas propias del profesorado: 12

Docencia directa con alumnado CON acceso a Internet: 133

Docencia directa con alumnado SIN acceso a Internet: 0

Otros usos: 60

Dotación de Aulas y Talleres

Aulas y Talleres de Informática: 2

Aulas y Talleres CON Sistemas digitales interactivos: 32

Aulas y Talleres SIN Sistemas digitales interactivos: 0

Aulas y Talleres CON Conexión a Internet: 32

Aulas y Talleres SIN Conexión a Internet: 0

Entorno virtual de aprendizaje

Indique si el centro dispone de servicios en un Entorno Virtual de
Aprendizaje: Si

Desde el propio centro: No

Desde la Administración Educativa: Si

Desde servicios ajenos a la Administración Educativa y al centro: No

Profesorado: Si

Alumnado: Si

Familias del alumando: No

Servicios en la nube

Indique si el centro utiliza servicios en la nube: No

Desde el propio centro: No

Desde la Administración Educativa: No

Desde servicios ajenos a la Administración Educativa y al centro: No

Profesorado: No

Alumnado: No

Familias del alumando: No

¿Participa el centro en algún proyecto, convocatoria, experiencia, etc.
relacionada con el uso de las tecnologías educativas?: Si

LIST_NNTT  25/10/21  1/2



Programación General Anual 
Curso 2022-2023

1.11.4. Planos del centro
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2. ÁMBITO ORGANIZATIVO

2.1. PROPUESTAS DE MEJORA DEL ÁMBITO ORGANIZATIVO.

Objetivos Actuaciones
para la mejora

Responsable/s Temporalización
Evaluación del proceso:

concreción de las acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién evalúa la
actuación,
cuándo se

evalúan, cómo se
evalúa

Revisar  y
actualizar  los
documentos  de
centro  (NOF,
partes  de
incidencia).

Documentos
para  realizar
propuestas  de
mejora.

- Equipo 
Directivo.
- Comisión de 
convivencia.

Curso escolar. Documento
compartido  en
drive.

Memoria final  de
curso.  Lo  evalúa
todo  el
profesorado.

Coordinar  y
mejorar  la
metodología de las
materias AICLE.

Reuniones  de
coordinación.

Jefatura  de
estudios  y
coordinadora
AICLE.

Semanal. Resultados  del
alumnado.

CCP a  través  de
los  resultados
académicos  y  en
las  memorias
trimestrales  y
final. 

Organizar  el
material  de  las
aulas  específicas
para  que  se  pueda
utilizar en todas las
aulas del centro.

Distribuir  el
material  en
armarios  en  las
diferentes
plantas  del
instituto.

Profesorado  de
música y personal
de
mantenimiento.

Principio  de
curso.

Resultados  del
alumnado.

Memoria final  de
curso. Lo evalúan
los  docentes  que
imparten  las
materias  de
dibujo y música.

Coordinación  de
proyectos y redes.

Reuniones  de
coordinación  y
documentos
compartidos.

Profesorado
coordinador  de
las  redes  y
proyectos, junto a
la vicedirectora.

Curso escolar. Documentos
compartidos  en
drive.

Coordinación  de
los ejes y Jefatura
de  estudios
Memoria  final  e
información  del
alumnado a través
de las tutorías 

Organizar
subcomisiones  en
la  CCP  para  la
elaboración  de
documentos  de
trabajo común.

Propuestas  de
documentos
para  elaborarlos
en la CCP.

CCP. Curso escolar. Documentos
elaborados.

Memoria final  de
curso.
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2.2. LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO

2.2.1. Normativa de referencia

• Objetivos  estratégicos de la  CEUCD establecidos  en la  Resolución de la  Viceconsejería  de
Educación,  Universidades  y Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023. 

• Resolución de 8 de junio de 2022 de la dirección general de ordenación, innovación y calidad
por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del programa de aprendizaje integrado de
contenidos  y  lenguas  extranjeras  (programa  AICLE)  en  centros  educativos  públicos  que
imparten  enseñanzas  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación  secundaria
obligatoria y bachillerato en la comunidad autónoma de canarias para el curso 2022-2023. 

2.2.2. Oferta educativa del centro

ENSEÑANZA GRUPOS

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE) 7

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 7

Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
(1º PMAR) (LOMLOE)

1

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE) 5

Primer curso Diversificación Curricular (LOMLOE) 1

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 5

1º BAC Modalidad General (LOMLOE) 0,5

1º BAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOMLOE) 1,5

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMLOE) 2

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 1,5

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 1,5

1º CFFPB Agraria – Agro jardinería y Composiciones Florales (LOMCE) 1

2º CFFPB Agraria – Agro jardinería y Composiciones Florales (LOMCE) 1
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2.2.3. Oferta Idiomática

La oferta idiomática del centro es la siguiente:

• 2ª Lengua extranjera para ESO: Francés y Alemán

• 1º Lengua extranjera para Bachillerato: Inglés 

• 2ª Lengua extranjera para Bachillerato: Francés 

2.3. EL CALENDARIO ESCOLAR 

2.3.1. Normativa de referencia

• Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan
instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del
curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad.

• Objetivos  estratégicos de la  CEUCD establecidos  en la  Resolución de la  Viceconsejería  de
Educación,  Universidades  y Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023. 

2.3.2. El calendario escolar

El calendario escolar anual del IES Los Cardones para el curso escolar 2022-2023 se ha elaborado
teniendo en cuenta la Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y
se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización
del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 
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Los  cuatro  días  de  libre  disposición  aprobados  por  el  Consejo  Escolar,  son  los  siguientes:  31  de
octubre,  20 y 22 de febrero, y el 2 de mayo.
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                  Equipos docentes

                  Día festivo

                  Visita de familias

                  Día de libre disposición

                                                                   Claustro   

                                                                   Plan de Formación
                                                     

                    

SEPTIEMBRRE
L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

OCTUBRE
L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

NOVIEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DICIEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

FEBRERO
L M X J V S D

1 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

ENERO
L M X J V S D

1 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

MARZO
L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ABRIL
L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MAYO
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUNIO
L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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2.4.  LOS  CRITERIOS  PARA LA ORGANIZACIÓN  ESPACIAL Y TEMPORAL DE  LAS
ACTIVIDADES. 

2.4.1. Normativa y documentos de referencia

•  Proyecto Educativo del centro.

•  Memoria Final del curso escolar.

•  Artículo 64.2 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto  
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  en  lo  referente  a  su  
organización y funcionamiento.

•  Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19
para centros educativos, curso 2022-2023.

2.4.2. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades

Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades varían de un curso a otro,
dependiendo  del  número  de  grupos  que  tengamos  que  ubicar.  Cada  año  aumenta  el  número  de
alumnado, y los espacios son los mismos. 

El centro dispone de 33 aulas grupos y dos aulas para los desdobles de bachillerato.  El profesorado
tiene en su horario el aula donde debe impartir la clase correspondiente. Las dos aulas y el taller que se
han  construido  para  impartir  la  FBP de  agrojardinería  y  las  composiciones  florales  no  han  sido
entregadas, por lo que el alumnado de los dos grupos están en los siguientes espacios:

- 1º FPB en un aula pequeña ubicada junto a conserjería.

- 2º FPB en la biblioteca del centro.

Este  curso se sigue utilizando el  sistema de reserva de las aulas  de uso común como son el  aula
multiusos, la biblioteca y las dos aulas medusa. Todas tienen una preferencia de uso:

• El aula multiusos se usará en primer lugar para charlas y acciones de formación así como para
la CCP y en segundo lugar para exámenes del alumnado de bachillerato.

• La biblioteca se está utilizando como aula de reuniones.

• Las aulas Medusa tienen reserva asignada semanalmente para la materia de Informática que se
imparte en 4º ESO y Bachillerato.

 para el alumnado del Centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación. 
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2.4.3. Horario del centro

El horario general del Centro es de 8:00 a 14:00 horas.

SESIONES HORARIO

1ª SESIÓN 8:00 – 8:55 h.

2ª SESIÓN 8:55– 9:50 h.

3ª SESIÓN 9:50 – 10:45 h.

RECREO 10:45 – 11:15 h.

4ª SESIÓN 11:15– 12:10 h.

5ª SESIÓN 12:10 – 13:05 h.

6ª SESIÓN 13:05 – 14:00 h.

El alumnado menor de edad solo puede salir durante la jornada escolar acompañados de una persona
mayor  de  edad  previamente  autorizada  en  el  documento  de  matrícula  o  en  secretaría  o  con  el
padre/madre/tutor/a  legal.  En  cualquier  caso,  siempre  se  les  solicitará  un  documento  oficial  de
identificación (NIF, NIE o  pasaporte) para poder contrastar la información con la que obra en nuestro
poder. Antes de abandonar el centro, es necesario cumplimentar el documento de salida anticipada que
debe recoger y firmar el profesor/a de guardia que gestionó la salida anticipada.

Solo en casos puntuales, se permitirá que el padre/madre o tutor/a legal autorice la recogida del menor
por parte de un mayor de edad que no figure en nuestra base de datos siempre y cuando lo advierta con
antelación,  mediante escrito  en el  que figure los datos  identificativos  de dicha persona,  que en el
momento de la recogida deberá aportar su NIF, NIE o pasaporte para cotejar los datos. Del mismo, el/la
profesor/a de guardia sacará una fotocopia que grapará al  documento de salida anticipada.  Será la
directora del  centro  quien  finalmente autorice esta  recogida,  llamando al  padre/madre/tutor/a  legal
previamente por teléfono para la confirmación. En ningún caso, se permitirá sin contactar previamente.

La puntualidad es obligatoria si queremos que las clases se desarrollen con normalidad y respondamos
a los derechos del alumnado. Por tanto, a las 8:00 horas todo el alumnado estará en su aula. Como
cortesía en situaciones imprevistas, se conceden 5 minutos de retraso.

Así, el alumnado menor de edad que llegue con posterioridad al cierre de la puerta exterior sin ser
acompañados por un adulto que justifique el motivo del retraso, recibirá el documento “parte de falta
leve” en el que se indicará el retraso. Posteriormente el profesorado de guardia lo acompañará al aula.
Llevarán a casa el correspondiente parte informando de dicha infracción. Esto será notificado a las
familias a través de SMS o email por PINCEL EKADE.

El documento indicado anteriormente sirve también para advertirles de un uso indebido de aparatos
electrónicos, prohibidos en el centro o del mal uso o ausencia de uniforme.

2.4.3.1. Horario del transporte

• AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR: Entre las 7: 00 y las 7:30 horas (Es compartido
con un alumno del IES Magallanes).

• AL FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR : A las 14:00 horas.
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2.4.3.2. Horario de secretaría

De 9:00 a 13:00 horas 

2.4.3.3. Atención a familias

Durante  este  curso,  la  atención  familiar  se  realizará  siempre  de  forma  presencial  en  el  horario
establecido  en  el  calendario  del  centro.  Esta  relación  con  las  familias  de  nuestro  alumnado  se
mantendrá durante todo el curso, tanto por medio de los tutores y tutoras de los diferentes grupos,
como por los diferentes equipos educativos. Además, atendiendo al calendario escolar que se recoge en
esta PGA, se producirán las siguientes reuniones con las familias:

• 26 de septiembre de 2022

• 27 de octubre de 2022

• 30 de noviembre de 2022

• 21 de diciembre de 2022

• 26 de enero de 2023

• 27 de febrero de 2023

• 28 de marzo de 2023

• 26 de abril de 2023

• 25 de mayo de 2023

• 19 de junio de 2023

El profesorado también tiene una hora complementaria en su horario para atender a las familias.

2.5. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

2.5.1. Normativa y documentos de referencia

• Objetivos  estratégicos de la  CEUCD establecidos  en la  Resolución de la  Viceconsejería  de
Educación,  Universidades  y Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023. 

• Memoria Final del curso escolar.

• Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19
para centros educativos, curso 2022-2023.

2.5.2. Organización y funcionamiento de los servicios escolares.

El  Centro  dispone  de  determinados  servicios,  algunos  para  uso  de  todo  el  personal,  incluido  el
alumnado, y otros para uso de determinados sectores:

• Secretaría: Con horario de atención al público de 09:00 a 13:00 horas y horario de atención al
alumnado en los recreos. 

• Fotocopias:  En  Conserjería  el  profesorado  puede  realizar  las  copias  necesarias  para  el
desarrollo de las clases. 

• Cafetería: Tiene horario de atención de 07:30 a 14:00 horas.  Puede ser usada por todo el
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personal  del  Centro  en  cualquier  momento  que  tengan disponible  excepto  en  sus  horas  de
guardia y en los recreos; y por el alumnado solo durante los recreos.

• Transporte Escolar:  El Centro dispone de dos rutas autorizadas  ATOGO (TF073CO0508) y
YACO, compartida con un alumno del IES Magallanes, para el transporte del alumnado que
cumple los requisitos establecidos y lo haya solicitado. 

• Desayunos  Escolares:  El Centro  participa  del  Programa  de  Desayunos  Escolares,  con  46
alumnos/as de ESO beneficiarios. Dicha cantidad puede ser modificada en enero (altas y bajas
del programa).

• Préstamo de libros de texto: El Centro que posee la titularidad de los libros de préstamo de
cursos anteriores, por haberse superado el periodo establecido de uso y por la implantación de
la LOMCE, prestará dichos libros a todo el alumnado de la ESO que lo solicite, cumpla los
requisitos y no esté excluido de cursos anteriores. 

• Bonos escolares: El Centro le ofrece al alumnado bonos para el transporte.

• Gabinete de Atención a familias (GAF): La psicóloga es contratada por el Ayuntamiento de
Granadilla desde octubre hasta mayo y es compartida on el CEIP Juan García Pérez y el CEIP
Abona.

2.6 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA COVID-19

El Plan de contingencia se ha elaborado considerando la necesidad de continuar la actividad presencial
el  presente curso 2022/2023, adoptando una serie  de medidas  de prevención e  higiene frente  a la
COVID-19 que garanticen que la  actividad se realiza de manera segura y con el  mínimo impacto
educativo posible, teniendo en cuenta el consenso de preservar los centros educativos abiertos por su
impacto  sobre  la  salud,  el  bienestar  emocional,  la  equidad  y  el  nivel  educativo  en  la  infancia  y
adolescencia. La mejoría de la situación epidemiológica, favorecida por la cobertura de la vacunación
que se ha alcanzado en España y por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la
transmisión del SARS-CoV-2 por parte  de la  población,  ha permitido la flexibilización de algunas
medidas, de forma progresiva y adaptada a la situación epidemiológica. 

Este Plan ha tomado como punto de partida y referencia el documento del Ministerio de Sanidad de
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos,
de 3 de mayo de 2022, así como la Nota de actualización del documento de Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos, aprobada por el por el
Consejo Interterritorial del SNS el 5 de septiembre de 2022, Protocolo sobre medidas de prevención,
higiene  y promoción de  la  salud frente  a  COVID-19 para centros  educativos  no universitarios  de
Canarias para el curso 2022-2023 - Versión 2, de septiembre de 2022, el documento de Medidas frente
al riesgo relacionado con la exposición al coronavirus SARS-COV-2 en el entorno laboral, curso 2022-
2023,  elaborado  por  el  servicio  de  prevención  de  riesgos  laborales  de  Educación  (SPRLE),  y  la
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023. 

Asimismo, se ha tenido en consideración el  Real Decreto 286/2022, de 19 de abril,  por el  que se
modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19, la Ley 2/22, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria
y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias y la Resolución de 9
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de  junio  de  2022,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  Acuerdo  por  el  que  se  suspenden
temporalmente las medidas limitativas para la protección de la salud y la prevención de la propagación
de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria. 

El Plan de Contingencia frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo
durante el curso 2022/2023, deberá ser actualizado cuando la situación epidemiológica así lo requiera y
cada vez que las autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas
y recomendaciones. 

2.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CEUCD.

Para el curso escolar 2022-2023 los ejes de actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD 
son:

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

O.E.1. Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo canario para llegar a la 
media española y europea.

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS 
ADULTAS

O.E.3. Impulsar las enseñanzas profesionales para adaptarlas al modelo de desarrollo económico de 
Canarias.

O.E.4. Promover la educación superior y los entornos integrados para favorecer la continuidad de la 
formación del alumnado en Canarias.

O.E.5. Incrementar la oferta formativa en Canarias para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

O.E.6. Mejorar la gestión y la cualificación del personal docente y no docente para el fortalecimiento 
del sistema educativo canario.

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES

O.E.7. Alcanzar un 8% de centros sostenibles en Canarias para 2023.

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL

O.E.8. Incrementar el porcentaje de centros educativos digitalizados de aquí hasta 2025.

O.E.9. Mejorar los Sistemas de Información de la Gestión Educativa y los servicios digitales 
educativos.

Los objetivos del IES Los Cardones durante este curso escolar, entre otros, son:

• Atender  y  dar  respuesta  inmediata  a  todas  las  necesidades  que  se  han  planteado  y  vayan
planteando desde los diferentes estamentos de nuestra Comunidad Educativa, siempre y cuando
sea posible.

• Continuar con las medidas de atención a la diversidad propuestas y solicitar cuantas medidas
y programas se propongan para contribuir a la mejora de los aprendizajes. 

• Continuar con el programa AICLE y extenderlo a la mayor cantidad posible de  alumnado con
los recursos humanos y de espacio disponibles

                         30



Programación General Anual 
Curso 2022-2023

• Optimizar  recursos  y  materiales  de  todo  tipo  (material  informático  y  audiovisual,  material
didáctico,...), fomentando su uso.

• Presencia  en  las  programaciones  didácticas  de  contenidos  canarios relacionados  con  las
materias. Potenciar en las actividades complementarias y extraescolares planteadas desde los
departamentos, tutorías, proyectos, la inclusión de apartados donde el alumnado pueda conocer
las tradiciones culturales, deportivas, o de otra índole de Canarias. Participación del centro en la
celebración de costumbres o celebraciones típicas canarias que se realicen en el Municipio, en
la Isla o en la Comunidad Canaria.

• Realizar las labores de mantenimiento y actualización de nuestras instalaciones, así como de los
recursos tecnológicos disponibles. Considerar desde los departamentos la idoneidad de todas las
propuestas  didácticas,  exposiciones,  actividades,  que  llegan  al  centro  y  puedan  resultar
atractivas  e  interesantes  tanto  para  el  alumnado como para  el  profesorado como medio  de
actualización digital.  Fomentar el uso de la plataforma educativa EVAGD y la página web.
Enseñar  a  nuestro alumnado las  posibilidades educativas de los dispositivos electrónicos al
alcance.

• Optimizar recursos humanos, especialmente el personal no docente.

• Economizar en todo lo posible (luz,  agua,  teléfono, papel y fotocopias,...),  sin dejar de dar
respuesta a las necesidades prioritarias.

• Optimizar las actividades complementarias y extraescolares.

• Se han digitalizado todas las aulas del centro y se fomentará su uso.

• Seguir  actualizando  el  Inventario  del  centro  contando  con  la  colaboración  de  todos  los
Departamentos.

• Solicitar y rentabilizar toda aportación económica exterior: Ayuntamientos, AMPA, etc.

• Conseguir  que  la  Consejería  de  Educación  repare  los  desperfectos  localizados  en  la
Infraestructura del centro.

• Actualizar los documentos del centro y las programaciones didácticas teniendo en cuenta la
LOMLOE.

Para conseguir los objetivos planteados se especifica en el Proyecto de Gestión del Centro lo relativo a:

• Funcionamiento de la Comisión Económica.

• Criterios para la elaboración del Presupuesto Anual, distribución de partidas y la obtención de
ingresos por la prestación de servicios.

• Medidas de conservación y renovación de instalaciones y equipos; así como el uso de espacios,
equipos y servicios del centro.

• Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que genere
siendo, en todo caso, eficiente y compatible con la conservación del Medio Ambiente.

• Organización y funcionamiento de Servicios Complementarios.

• Protocolo para el uso de los dispositivos informáticos del centro.
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3 .ÁMBITO PEDAGÓGICO

3.1. PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO

Objetivos Actuaciones
para la mejora

Responsable/s Temporalización
Evaluación del proceso:

concreción de las acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién evalúa la
actuación,
cuándo se

evalúan, cómo se
evalúa

Mejorar  la
coordinación  con
las  familias  para
que  el  alumnado
realice  los  planes
de  refuerzo  y  de
recuperación.

- Reuniones con
las  familias  del
alumnado  que
tiene  que  hacer
planes  de
refuerzo,  con
indicaciones  de
lo que tiene que
hacer  el
alumnado.
- Asesoramiento
por  correo
electrónico  ante
las  dudas  que
puedan surgir.
- Asesoramiento
al alumnado que
presenta
dificultades  a
través  de  las
tutorías
individualizadas
del  programa
PROA+  para
ayudarles  a
elaborar  los
planes  de
refuerzo.
El  profesorado
facilitará
recursos
digitales (vídeos
explicativos,
actividades  de
refuerzo…)  en
las  plataformas
del  centro:

Departamentos. Todo el curso. Número de
alumnado
repetidor que
supera la
materia.

Memoria final del
departamento.  Lo
evalúa  todo  el
profesorado.
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EVAGD  y
Classroom. 

Revisar  las
programaciones
haciendo  un
seguimiento  de  su
implementación
con la finalidad de
que  el  alumnado
alcance  los
aprendizajes
previstos.

-Seguimiento de
las
programaciones
en la CCP y en
las reuniones de
departamento.

Jefe  de
departamento.

Todo el curso. Rendimiento  del
alumnado.

Memoria final del
departamento.  Lo
evalúa  todo  el
profesorado.

Continuar
integrando  en  las
programaciones  de
todos  los
departamentos  el
tratamiento
transversal  de  la
educación  en
valores, a través de
acciones concretas.

-Diseño  de
actividades  para
trabajar  la
educación  en
valores.

Departamentos,
red  Canaria-
InnovAS.

Todo el curso. Comportamiento
del  alumnado
ante  acciones
concretas.

Memorias  de  los
departamentos  y
de la red Canaria-
InnovAS.

Implementar
metodologías  que
permitan el trabajo
cooperativo  del
alumnado  y  la
puesta  en  práctica
de los aprendizajes
adquiridos  en  el
aula.

Integrar
actividades  que
fomenten  el
aprendizaje
cooperativo y la
puesta  en
práctica  de  los
contenidos.

Profesorado. Curso escolar. Rendimiento  del
alumnado.

Memoria  del
departamento.  Lo
evalúa  todo  el
profesorado.

Elaborar  un  plan
específico  de
medidas  con
orientaciones
metodológicas
destinados  a
recuperar  los
aprendizajes  no
adquiridos del
alumnado repetidor

Planes  de
recuperación  y
de  refuerzo  con
actividades
competenciales.

Departamentos. Curso escolar. Número de
alumnado
repetidor que
supera la
materia.

Memoria final  de
departamento.  Lo
evalúa  todo  el
profesorado.
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3.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS

3.2.1. Normativa de referencia

• Memoria Final del curso anterior.

• Artículos 20 y 38 de la Orden de 9 de octubre de 2013,  por la que se desarrolla el Decreto
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su  organización  y
funcionamiento.

• Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Para Centros de Educación Secundaria, de enseñanzas de régimen especial y de Educación de
Personas Adultas: Instrucción 3 del nexo III.

3.2.2. Criterios generales para la elaboración de los horarios

En el artículo 38 de  la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de
8  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se establecen los criterios generales para la
elaboración de los horarios:

• El Claustro establecerá, previa propuesta de la comisión de coordinación pedagógica, criterios
propios para la elaboración de los horarios, atendiendo exclusivamente a razones didácticas.

• En ningún caso las preferencias horarias del profesorado podrán obstaculizar la aplicación de
los criterios establecidos en la esta Orden  o los que pueda establecer el Claustro en el ámbito de su
autonomía. 

• Los horarios  individuales  del  profesorado se elaborarán  distribuyendo las  horas  lectivas  de
lunes a viernes, ambos inclusive, y procurando evitar la concentración de horas complementarias y la
existencia de periodos de inactividad. 

• Los  horarios  de  todo  el  personal  docente,  con  la  especificación  de  las  horas  lectivas  y
complementarias, se consignarán en la aplicación informática PINCEL o en la que se determine al
efecto para este proceso, quedando una copia firmada por los interesados en la secretaría del centro. 

• Se garantizará la existencia del profesorado de guardia necesario para el normal desarrollo de
todas las actividades del centro, incluidos los recreos. En este sentido, en todos los periodos lectivos,
estará presente en el centro educativo, al menos, un miembro del equipo directivo. 

• La jefatura de estudios tendrá en cuenta, al elaborar los horarios, las posibles reducciones de
horario  lectivo  que  se  establezcan  en  instrucciones  dictadas  al  efecto,  siempre  que  se  tenga
conocimiento de estas circunstancias con antelación. 

3.2.3. Criterios pedagógicos aprobados en claustro 

• Todas las materias tendrán la misma importancia para la elaboración de horarios.

• El horario semanal del profesorado sera de 24 sesiones de permanencia en el Centro, para el
profesorado que tenga 18 sesiones lectivas y 23 sesiones de permanencia para los docentes con
19 sesiones lectivas.
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• En los recreos habrá como mínimo tres profesores/as de guardia en cada cancha y porche.

• Haya como mínimo dos profesores de guardia de pasillo cada hora.

• Las materias de menor carga lectiva se impartan en días alternos.

• Las materias se impartan a diferentes horas en los distintos días.

• Evitar que se imparta una materia a ultima hora y en la primera del día siguiente.

• Procurar que las materias de dos y tres horas semanales no se impartan en días consecutivos.

• Procurar que las sesiones semanales de una misma materia no se impartan siempre a la misma
hora.

• Evitar que más del 50% de las sesiones de una misma materia se impartan al final de la jornada
(6ª hora).

3.3.  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  EL  AGRUPAMIENTO  DEL  ALUMNADO,
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

3.3.1. Normativa de referencia

• Memoria Final del curso anterior.

• Artículos 16 y 35 de la Orden de 9 de octubre de 2013,  por la que se desarrolla el Decreto  
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  en  lo  referente  a  su  
organización y funcionamiento.

3.3.2. Agrupamiento del alumnado

En el artículo 16 de la  Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de
8  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se establecen los criterios para el agrupamiento
del alumnado:

• El Claustro, a propuesta de la dirección, aprobará los criterios pedagógicos para la formación de
los grupos en que se organizará al alumnado de cada curso. Los criterios para el agrupamiento 
del alumnado figurarán en la programación general anual. 

• La  organización  de  los  grupos  de  alumnado  respetará  el  criterio  de  heterogeneidad  y  el  
principio  de  no  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o  
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• El  alumnado  que  permanezca  un  año  más  en  un  curso  será  también  distribuido  
homogéneamente en la medida de lo posible. 

• La fusión o la separación con carácter permanente de grupos de alumnado que modifique la  
plantilla  de  funcionamiento  del  centro  deberá  tener  la  autorización  de  la  Administración  
educativa. 

En el artículo 35 de la misma Orden, se establecen los siguientes criterios:

• La jefatura  de  estudios  organizará  al  alumnado  matriculado  en  cada  uno  de  los  cursos  en
función de los criterios pedagógicos aprobados y de las ratios establecidas para las distintas
enseñanzas. 
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• Con carácter  general  y  para garantizar  una situación de enseñanza y aprendizaje  adecuada,
todos  los  grupos  tendrán  un  número  semejante  de  alumnado,  e  incorporarán,  de  manera
equilibrada, a aquel con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, los alumnos
y las alumnas con necesidades educativas especiales escolarizados deberán estar distribuidos de
forma homogénea entre todos los grupos de un mismo nivel, excluyendo en la composición de
los mismos cualquier criterio discriminatorio. No obstante, las ratios podrán ser modificadas
dentro del marco legal general aplicable, cuando existan necesidades de escolarización y en
situaciones extraordinarias, en todo caso. 

3.3.3. Criterios aprobados por el claustro

Los criterios aprobados por el claustro son los siguientes:

1º y 2º ESO:

• Reparto del alumnado atendido con medidas de atención a la diversidad.

• Reparto del alumnado repetidor.

• Opción Valores/Religión, Francés/Alemán.

• Dispersión  de  alumnado  que  no  debería  coincidir  en  el  mismo  grupo,  según  memoria  de
tutores/as del curso anterior.

• Reparto equitativo del alumnado por sexos.

3º y 4º ESO:

• Alumnado  repartido  por  criterio  de  elección  de  optativas  del  alumnado  al  matricularse
procurando que los grupos tengan que desplazarse por el centro lo menos posible.

• Reparto del alumnado repetidor.

• Dispersión  de  alumnado  que  no  debería  coincidir  en  el  mismo  grupo,  según  memoria  de
tutores/as del curso anterior.

• Reparto equitativo del alumnado por sexos.

1º y 2º Bachillerato:

• Elección de  optativas  y  opciones  del  alumnado al  matricularse  procurando  que  los  grupos
tengan que desplazarse por el centro lo menos posible.

3.4.  LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE
LA EDUCACIÓN EN VALORES, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LAS
MATERIAS O MÓDULOS.

3.4.1. Normativa vigente

• Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan 
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Niveles pares: Decretos curriculares vigentes. En los niveles impares se tendrá en cuenta los 
reales decretos y los borradores de los decretos curriculares (RD 95/2022, RD 157/2022, RD 
217/2022, RD 243/2022).
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3.4.2. Orientaciones para concretar el tratamiento de la Educación en Valores

Los valores recogidos  en el Proyecto Educativo, deben ser asumidos por toda la comunidad. En este
sentido, el respeto, la igualdad, la convivencia, la responsabilidad, el cuidado del medioambiente, la
participación  ciudadana,  la  solidaridad,  la  salud,  etc.,  son  valores  prioritarios  que  pretendemos
desarrollar desde las distintas materias y ámbitos, a lo que hay que añadir el desarrollo de contenidos
canarios, la adquisición del hábito lector y el uso de las nuevas tecnologías de la información como
aprendizajes a abordar de manera transversal. 

Para ello se han propuesto diferentes y diversas acciones: 

- A través de la planificación y realización de actividades que fomenten la práctica y desarrollo de estos
valores  con  la  implicación  de  todo  el  alumnado  y  el  profesorado  y  familias.  En  este  sentido,  la
Vicedirección junto a los coordinadores y coordinadoras de las redes educativas han planificado a lo
largo del curso actividades como:

• Día de la No violencia de género. 

• Campaña de la Solidaridad (Navidad). 

• Día de la Paz. 

• Semana de las Ciencias y la Tecnología. 

• Día de la Mujer. 

• Día del agua. 

• Día mundial de la Salud. 

• Semana de las Letras y Día del Libro. 

• Día contra la Homofobia. 

• Día de Canarias. 

• Día del Medioambiente y día mundial de los Océanos.

-  En el Plan de Acción Tutorial se abordan, entre otros, contenidos relacionados con la educación en
valores:

- Desde las diferentes materias: Las programaciones didácticas de cada materia y nivel tienen en cuenta
la educación en valores,  especialmente los establecidos en el  centro y en los objetivos de etapa y
materia. Para contribuir al desarrollo de dichos valores, desde cada programación de aula se diseñan
actividades  que  en  sus  contenidos  o  metodología  implican  la  reflexión  o  puesta  en  práctica  de
determinados valores.

Además de las actividades de Centro y las propias de cada materia se proponen diferentes estrategias
que fomentan la educación en valores: 

• La  igualdad  de  género,  desde  todas  las  materias,  valorando  las  aportaciones  que  en  las
diferentes disciplinas y a lo largo de la historia han realizado mujeres, la mayoría de las veces
desconocidas. 

• El trabajo en grupo y la metodología cooperativa que fomente la educación para la igualdad, la
convivencia  y  resolución  de  conflictos,  la  tolerancia,  la  educación  cívica,  los  principios
democráticos….. 
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• Metodología participativa: Se trata de que el alumnado participe activamente en todas las tareas
y actividades que se generan en el aula a nivel individual o grupal (debates, preguntas abiertas
al grupo, exposición de actividades realizadas, etc.), favoreciendo la confrontación de ideas y la
exposición de sus logros. 

• La tutorización entre iguales o ayuda entre alumnos y alumnas, especialmente con el alumnado
que  tiene  dificultades  de  aprendizaje  pero  también  para  el  alumnado  con  problemas  de
convivencia o con dificultades que repercuten en su conducta.

• El  uso  de  las  tecnologías  y  el  tratamiento  de  la  información desde  las  diferentes  materias
colaborando para desarrollar una actitud crítica y tolerante con las ideas de los demás. Pero
sobre todo para aprender a hacer un uso responsable de estos recursos tecnológicos de nuestra
sociedad (insistimos en este apartado en el valor del respeto). 

• Actividades complementarias y/o extraescolares de cada materia. En este sentido los valores
que se fomentan con estas actividades se ven más afianzados cuando la actividad se planifica y
desarrolla de forma interdisciplinar. El aprendizaje de los valores conlleva no sólo su uso en el
contexto  escolar  sino  que  con  estas  actividades  pueda  darse  la  generalización  de  dichos
aprendizajes al entorno inmediato o a contextos más amplios de nuestra Comunidad Autónoma. 

• El  fomento  de  la  lectura  desde  las  diferentes  materias  como herramienta  de desarrollo  del
espíritu crítico y de valores, como complemento a los contenidos del Plan Lector.

• La  propuestas  de  actividades  individuales  y/o  grupales  que  conlleven  el  tratamiento  de
información sobre el desarrollo de diferentes valores y/o derechos democráticos. 

Nuestro  centro  desde  sus  comienzos  ha  tenido entre  sus  objetivos  formar  alumnos/as  con valores
propios de un/una ciudadano/a democrático/a.

Para lograr este objetivos creemos necesario:

- Fomentar la convivencia a través de la convivencia positiva.

- Favorecer medidas que enseñen la resolución de conflictos de forma pacífica.

- Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres (realizamos una orientación académica y 
profesional que no tenga sesgos discriminatorios por razón de sexo).

- Asegurar la no discriminación por procedencia cultural, religión o por cualquier otra 
característica individual.

- Potenciar, como algo imprescindible en nuestra comunidad educativa, la Interculturalidad.

La educación en valores se manifiesta de manera concreta en los siguientes documentos: 

• En  el Plan  de  Convivencia  del  Centro,  pues  los  valores  evidentemente  son  el  objetivo
primordial y principio que inspira la organización de normas de convivencia y las estrategias
para la prevención y la resolución de conflictos. 

• En  el  Plan  de  Acción  Tutorial,  dado  que  a  través  de  actividades  programadas  por  el
Departamento  de  Orientación  se  intenta  reforzar  y  hacer  llegar  al  alumnado  los  valores
expresados en la Ley. 

• En el Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares,  ya que este  tipo de
actividades constituyen uno de las principales vías para desarrollar los valores, así como poder
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valorar hasta qué punto el alumnado los va asimilando y los pone en práctica. Teniendo en
cuenta  que  los  Departamentos  Didácticos  son  los  encargados  de  realizar  la  propuestas  de
actividades complementarias y extraescolares, cabe señalar que:

Desde  el  Equipo  Directivo  y  desde  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica,  se  considera
indispensable que haya una adecuada oferta de actividades de esta naturaleza, en cantidad y calidad,
teniendo en cuenta, además, la particularidades sociales y geográficas del núcleo poblacional de San
Isidro, donde está enclavado nuestro Instituto. Es por ese motivo que resulta más importante, si cabe,
facilitar al alumnado la familiaridad cotidiana con los valores, como son la defensa de los Derechos
Humanos y la Igualdad de Género. Paralelamente, algunos programas y acciones institucionales, como
aquellos promovidos por el Ayuntamiento de Granadilla o el Cabildo de Tenerife, que el centro se
propone llevar a cabo, implican en sí mismos una enseñanza de carácter social debido a la participación
conjunta de colaboración entre instituciones que nace de una preocupación de índole social, desde el
punto de vista individual y colectivo.

• En las programaciones anuales y de aula de las diferentes materias que se imparten en
ESO, Bachillerato y FPB. Éste es, sin duda, el principal medio para trabajar la educación en
valores, dada su cotidianidad. Compete a los Departamentos Didácticos precisar el tratamiento
que la transversalidad recibirá en la planificación de sus materias.  Podemos resaltar  que se
manifestará según estas orientaciones: 

• En forma de procedimientos y estrategias que permitan acercar los contenidos específicos
de la  materia. En este  sentido,  la  transversalidad  constituye  el  “por  qué” y el  “cómo” en
muchos casos, dado que en algunas ocasiones supone el  marco dentro del cual se plantean
situaciones problemáticas vinculadas a los valores que el alumnado debe resolver, y en otras es
la vía, única o paralela a otras posibles, de resolución de las mismas. No se considerará, por
tanto, la educación en valores como un simple escenario en el cual tienen lugar situaciones
asociadas a los valores que se deben enseñar, sino un marco de situaciones en contexto lo más
reales posibles y herramientas de resolución de las mismas que dan sentido y verdadero peso a
los contenidos que se imparten desde las distintas materias. 

• Como normas  o  principios  básicos  de  convivencia, que  regulen  de  manera  explícita  las
relaciones en el aula, del alumnado entre sí y de éstos con el profesorado y demás personal que
trabaja en el centro, por lo que la educación para la paz y la convivencia es labor de todos/as.

• Mediante acciones que permitan enriquecer tanto el  proceso de enseñanza como el  de
aprendizaje, gracias a metodologías que abunden en el trabajo cooperativo, los debates, las
exposiciones orales, las puestas en común, o la toma de decisiones que afecten al grupo en su 

3.5.  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.

3.5.1. Normativa de referencia.

• Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución de la Viceconsejería de
Educación,  Universidades  y Deportes  por  la  que se dictan instrucciones  de organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.
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• El Plan de Atención a la Diversidad (art. 39.3.f del Decreto 81/2010).

• El art. 13 de la Orden de 13 de diciembre 2010, por la que se regula la atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución de 9 febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y
los  plazos  para  la  atención  educativa  del  alumnado  con necesidades  específicas  de  apoyo
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Resolución de 31 agosto de 2012 de la de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma
de Canarias  y  la  Orden de  13  de diciembre  de 2010,  por  la  que  se  regula  la  atención al
alumnado con necesidades  específicas  de apoyo educativo  en  la  Comunidad Autónoma de
Canarias. 

• Resolución  de  27  de  abril  2022,  de  la  a  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Calidad por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la
diversidad  a  desarrollar  durante  el  curso  2022-2023  en  centros  escolares  que  imparten
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3.5.2. Principios y metas del plan de atención a la diversidad.

El Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa, en su artículo 2,
señala  que  la  orientación  educativa  y  psicopedagógica  se  desarrollarán  como  respuesta  a  las
necesidades que presenten las comunidades educativas en los siguientes aspectos: 

a a) Asesoramiento organizativo y curricular, entendido como colaboración mediante la cual,
en el marco del debate del propio centro, se planteen propuestas y alternativas para el desarrollo del
Proyecto Educativo. 

b b)  Cooperación  con  la  comunidad  educativa,  para  que,  desde  el  Proyecto  Educativo,  se
establezcan estrategias organizativas y curriculares de  atención a la diversidad y a las necesidades
específicas de apoyo educativo. 

c c) Colaboración en la acción tutorial y orientación personal y profesional, asesorando a la
comunidad educativa en estrategias que favorezcan el desarrollo integra de los alumnos, el proceso de
toma de decisiones entre las distintas opciones educativas y el tránsito a la vida adulta. 

d d)  Participación en  el  asesoramiento  familiar y  a  la  comunidad educativa;  en  aquellas
actividades que favorezcan la coordinación escuela-familia. 

Principios:

• Ofrecer una educación que permita al alumnado alcanzar el mayor desarrollo personal y social.

• Partir de los principios educativos de normalización e inclusión.

• Respeto hacia la diversidad de intereses, estilos y ritmos de aprendizajes del alumnado.

Metas:

• Desarrollar  en el  alumnado una madurez personal y social  que le permita actuar de forma
responsable, reflexiva, crítica y autónoma.
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• Estimular en el alumnado el interés y el hábito por la lectura, y fomentar la correcta expresión
oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa.

• Propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
apoyo en el proceso de aprendizaje.

• Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo.

• Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa a las características
del alumnado.

• Fomentar  el  pleno desarrollo  del  alumno,  formándolos  para el  ejercicio de sus  derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas.

• Desarrollar  al  máximo  las  capacidades  personales  del  alumnado,  la  adquisición  de  las
competencias  y  de  los  objetivos  del  currículo  establecidos  para  la  Educación  Secundaria
Obligatoria.

• Fomentar que el alumno sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar los
procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices.

• Potenciar  el  rol  de  profesorado  como  guía  o  facilitador  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado.

• Incrementar el número de alumnos y alumnas que  titulen en la E.S.O. mediante medidas de
atención a la diversidad.

• Prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano.

• Establecer cauces de colaboración y coordinación entre el profesorado que interviene con el 
alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.

• Atención inclusiva del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo siempre y 
cuando sus necesidades educativas lo permitan.

• Fomentar la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

necesidades específicas de apoyo educativo.

Los destinatarios de este plan es todo el alumnado del centro, puesto que  todos poseen diferencias
individuales  y son susceptibles de presentar,  a  lo  largo de su escolaridad,  necesidad de respuestas
educativas diversas, temporales o permanentes.

1. Detección:

El tutor o la tutora son los responsables4 de recabar información sobre el alumnado de su tutoría (edad,
cursos repetidos, áreas pendientes de educación Primaria y/o Secundaria, medidas educativas tomadas,
adaptaciones curriculares, necesidades educativas, etc.) y se la transmite al Equipo Educativo en la
primera reunión de sesión de evaluación.

Esta información se obtiene de:

• Informes de cursos anteriores.

• Expediente académico.

• Información aportada por la familia.
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• Departamento de Orientación.

• Datos de Pincel-Ekade.

El profesorado   realiza una evaluación inicial  para situar el  nivel  de competencia curricular  en su
materia, realizando un seguimiento a través de la evaluación continua e informa al tutor o tutora  de las
dificultades observadas en el alumnado.

2. Atención:

El profesorado de cada materia realiza las adaptaciones de aula precisas para la atención del alumnado
en el aula (actividades, metodología, recursos…). Para ello cuenta con el Departamento de Orientación.

En caso de que el alumnado continúe presentando dificultades tras las medidas acordadas o presente un
nivel de competencia curricular inferior al ciclo o etapa en que se encuentra escolarizado se podrá
solicitar, a través de la CCP, al EOEP de zona, la evaluación psicopedagógica del mismo. 

El profesorado de apoyo a las NEAE atenderá al alumnado que lo precise en función de los siguientes 
criterios:

• Serán atendidos aquellos alumnos y alumnas que tengan un informe psicopedagógico.

• Recibirá apoyo el alumnado que cuente con un preinforme (PIP).

La atención de este alumnado se realiza dentro del aula ordinaria. Las docentes de apoyo a las NEAE
asesoran al profesorado en la elaboración de las adaptaciones curriculares. También se coordinan para
adaptar las actividades y los recursos didácticos. 

En  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  pondrá  especial  énfasis  al  tratamiento  inclusivo  de  la
diversidad del alumnado, que habrá de guiar la práctica docente y la orientación; y a la atención a las
necesidades individuales a través de la  detección e  identificación de las barreras que dificultan el
aprendizaje  y  la  participación.  En el  IES Los  Cardones  se  potenciará  el  trabajo  cooperativo  que
permita  valorar  y  aprender  de  las  diferencias,  así  como  impulsar  un  adecuado  desarrollo  de  la
autoestima, la autonomía y la generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno
social  y  familiar.  Se  tendrá  en  cuenta  también  la  atención  individualizada;  las  adaptaciones  del
currículo cuando sean necesarias -tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje como para
aquel que requiere de profundización o enriquecimiento en una o varias materias-; y los sistemas de
refuerzo eficaces que permitan la recuperación curricular.

Se establecen las siguientes medidas para atender a la diversidad en esta etapa:

• Estrategias didácticas y pautas metodológicas integradas en los currículos de la etapa que
permitan una organización flexible,  la atención individualizada, el  apoyo al  alumnado en el
grupo ordinario, la combinación de diferentes tipos de agrupamientos.

• Medidas organizativas y curriculares: Adecuación de espacios y tiempos, refuerzos y apoyos
por profesorado especialista u otro profesorado del centro de forma preferente dentro del aula
ordinaria.

• Docencia  compartida,  dos  docentes  imparten  la  materia  en el  mismo aula,  coordinándose
previamene  para  elaborar  actividades,  recursos,  dinámicas…  que  ayuden  al  alumnado  a
interiorizar los aprendizajes de las situaciones de aprendizaje.

• Se persigue que el  alumnado sea el  agente  de su propio aprendizaje para  que logre  el
máximo desarrollo  de  sus  capacidades  personales  así  como los  objetivos  de  la  etapa  y  el
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desarrollo y adquisición de las competencias. El profesorado actúa como guía o facilitador del
proceso educativo diseñando y desarrollando situaciones de aprendizaje que partan de centros
de interés, proyectos globales e interdisciplinares.

• Detectar e identificar barreras que dificultan el aprendizaje y la participación del alumnado.

• Potenciar el trabajo cooperativo, que permita valorar y aprender de las diferencias.

• Impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima y de la autonomía.

3.5.3. Priorización de las acciones que realizan las orientadoras en el centro

Durante este curso 2022-2023 el centro cuenta con una orientadora con horario completo y otra con
horario compartido con el IES Granadilla de Abona. Las acciones que desarrollan son las siguientes:

• Organización y  desarrollo  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad y  las  NEAE que se
organicen en el centro educativo.

• Asesoramiento,  colaboración y  apoyo al  Plan de  Acción Tutorial  y  el  Plan  de Orientación
Académica y Profesional.

• Pautas y protocolos comunes de actuación en los diferentes ámbitos.

• Asesoramiento en el desarrollo de documentos institucionales.

• Evaluación psicopedagógica y actualizaciones del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (NEAE).

• Realización  de  informes  (según  la  normativa  vigente)  tales  como  informes  de  derivación,
informes para las distintas medidas de atención a la diversidad...

• Asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta a alumnado con NEAE y resto de
alumnado que lo requiera

• Atención al alumnado.

• Participación en los Procesos Formativos que se llevan a cabo en los centros educativos.

• Elaboración y desarrollo de la programación de la materia de “Estrategias Para Autonomía y La
Cooperación”.

• Coordinación con los recursos de la zona (Gabinetes Psicopedagógicos, Servicio Canario de
Salud, Ayuntamiento, etc.)

3.5.4. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

ALUMNADO CON NEAE

Tipo de NEAE N.º de alumnado

Especiales condiciones personales y de historia escolar (ECOPHE) 27

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 21

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) 10

NEAE Sin identificar 9

Dificultades específicas de aprendizaje (DEA) 8
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Altas capacidades intelectuales (ALCAIN) 7

Discapacidad intelectual (DI) 4

Incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE) 1

Discapacidad visual (DV) 1

Discapacidad auditiva (DA) 1

TOTAL ALUMNADO NEAE 89

La heterogeneidad del alumnado y las consecuencias de la pandemia en el alumnado más vulnerable ha
propiciado la existencia de disparidad de niveles y ritmos de aprendizaje. Por otro lado, se detecta un
número significativo de alumnos y alumnas con una baja motivación para el  estudio,  una falta de
desarrollo de hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual, escasa planificación del tiempo libre,
que  hacen  necesario  la  potenciación  de  capacidades  y  actitudes  que  favorezcan  el  aprendizaje  y
atiendan la diversidad cultural, de intereses y motivaciones.

Estos factores hacen necesario buscar en el  centro nuevos recursos y programas para atender a la
diversidad. En este sentido, se desarrolla un “Plan de Atención a la Diversidad”, para el presente curso
2022-2023, con las siguientes medidas:

• Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º y 2º PMAR).

• Atención específica en el cuarto curso de ESO (POSTPMAR).

• Diversificación Curricular para alumnado de 3º de la ESO.

• Programa para la Mejora de la Convivencia y Clima Escolar - PROMECO (1º 2º y 3º ESO)

• Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante.

•  Programa  de  Cooperación  Territorial  para  la  Orientación,  el  Avance  y  el  Enriquecimiento
Educativo (PROA +).

• Programa para el bienestar y la protección del alumnado.

3.5.5. Criterios y procedimientos para la detección e identificación.

Tan importante como atender adecuadamente al alumnado con NEAE es su identificación. Es por ello
que el siguiente procedimiento debe ser abordado cuanto antes, una vez realizada la evaluación sin
nota:

• En la Educación Secundaria Obligatoria durante el primer trimestre del curso y después de la
primera evaluación sin nota, el equipo educativo remitirá al departamento de orientación la
relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE.

• La evaluación psicopedagógica se solicitará por la CCP o por el Departamento de Orientación,
a propuesta del Equipo Docente, cuando hayan indicios de NEAE.

• La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de
que  determinado  alumno  o  alumna  presente  indicadores  de  alerta  y  sean  acreditados
suficientemente a juicio de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

• Se considerarán todos aquellos informes provenientes de otros organismos o servicios públicos
(sanitaria, servicios sociales…), que adviertan de posibles NEAE.
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• En cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las circunstancias
que así lo requieran.

3.5.6. Informes psicopedagógicos y su actualización.

• El preinforme psicopedagógico (PIP) se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de 
un alumno o alumna con posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de, al menos, un 
curso en su nivel de referencia curricular.

• El informe psicopedagógico se realizará al curso siguiente de haber realizado el PIP, si procede.

• El informe psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan transcurrido dos cursos 
escolares desde su fecha de emisión o de su última actualización.

• En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 15 años.

• De igual modo, se llevará a cabo la actualización siempre que se produzca una modificación 
importante de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su realización.

• La CCP determina la necesidad de priorizar la valoración del alumnado, conforme a los 
criterios establecidos en la misma. Estos criterios son:

• Alumnado de 1º y 2º ESO al que haya que actualizar su informe.

• Alumnado que presente informes clínicos (médico, psicológico,…) que recomiende su atención
especializada.

• Alumnado de 1º de ESO con desajuste curricular que tenga la etapa de primaria no superada y 
que, habiéndosele aplicado otras medidas de atención a la diversidad ordinarias, no se observa 
mejoría o avance.

• Alumnado de otros cursos al que haya que actualizar su informe.

3.5.7. Elaboración de las AC y ACUS.

• El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del 
final del mes de octubre de cada curso escolar.

• Con  la  finalidad  de  iniciar  el  proceso  de  realización  de  las  adaptaciones  curriculares  del
alumnado con NEAE que lo precise, el director del centro, o miembro del equipo directivo en
quien delegue, a propuesta del tutor/a, procederá a convocar una reunión a la que deberá acudir
el profesorado cuya  materia sea objeto de adaptación curricular, el orientador o la orientadora
que interviene en el centro y el profesorado especialista de apoyo a las NEAE.

• El profesorado e la materia planifica y elabora, para un curso escolar, la adaptación curricular
con la colaboración del orientador/a del Centro, del profesor/a de apoyo a las NEAE y de otros
profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área.

• El  tutor/a  coordina  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  y  su  seguimiento,
desarrollando los apartados comunes del “Documento de la adaptación curricular”.

• La Jefatura de Estudios participa en las decisiones organizativas que procedan.

• Una vez elaborada la AC o ACUS, el profesorado de la materia adaptada la desarrolla mediante

Programas  Educativos  Personalizados  (PEP).  Éste  es  un  conjunto  de  actividades  temporalizadas,
secuenciadas y adaptadas a cada alumno o alumna que presenta dificultades, y tiene como finalidad
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reducir los problemas que interfieren en el adecuado desarrollo de su aprendizaje.

3.5.8. Prioridades de intervención del profesorado de apoyo a las NEAE.

El profesorado de apoyo a las NEAE prestará su actuación educativa priorizando:

• Alumnado que presenta NEE por discapcidad, , TGD o TGC con ACUS. 

• Alumnado que presentando NEE, precisen de una AC. 

• A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una
AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 

A los alumnos y alumnas que,  sin  requerir  una AC, su informe psicopedagógico concluya en una
propuesta de orientación psicoeducativa. 

3.6.  MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y
ETAPAS.

3.6.1. Normativa de referencia

• Niveles pares: Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto  83/2016,…). En los niveles
impares se tendrá en cuenta los Reales Decretos y los borradores de los Decretos Curriculares (RD
95/2022, RD157/2022, RD 217/2022, RD 243/2022).

• El art. 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8
de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su  organización  y
funcionamiento. 

• Instrucción  1.9  del  Anexo  II  e  Instrucción  2.2  del  Anexo  III  de  la  Resolución  de  la
Viceconsejería  de  Educación,  Universidades  y  Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de
organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

3.6.2. Medidas para garantizar la coordinación

Las reuniones de coordinación son fundamentales para lograr una mejor implementación de todos los
objetivos y planteamientos que se han expuesto en esta Programación General Anual.

La necesidad de coordinación de los docentes en todos los ámbitos se pone de manifiesto cuando se
quiere actuar para mejorar tanto aspectos organizativos como pedagógicos. En este sentido, el centro
garantizará una periodicidad en las coordinaciones.

3.6.3. Reuniones de departamentos

Semanalmente todos los miembros de cada departamento disponen de una hora de coordinación.

3.6.4. Reuniones de equipos educativos

Cuando proceda convocar los equipos educativos (fuera de las sesiones de evaluación), dicha reunión
será coordinada por el tutor/a y en ella estarán presentes la orientadora y un miembro del equipo
directivo.  Cuando lo hacen fuera la convocatoria  ordinaria de sesión de evaluación es para tratar
asuntos tales como:

• Incidencias con el alumnado.
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• Problemas de convivencia para establecer criterios y normas comunes a la hora de actuar.

• Alumnado con NEAE.

• Criterios pedagógicos consensuados para evaluar al alumnado.

• Actuación  conjunta  del  profesorado  para  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  del
alumnado.

3.6.5. Reuniones del profesorado tutor

Todo el profesorado tutor se reúne semanalmente con la orientadora que coordina el plan de acción
tutorial del centro.

La orientadora asesora al profesorado en los siguientes aspectos:

• Propuestas metodológicas teniendo en cuenta la atención a la diversidad del alumnado.

• Tutorías:  técnicas  de  estudio,  elección  del  delegado/a,  plan  de  evacuación  del  centro,
evaluación,…

• Estrategias de trabajo cooperativo.

3.6.6. Reuniones de coordinación de distrito

En el presente curso escolar, los centros de adscripción al centro son el CEIP Juan García Pérez y el
CEIP Abona, ambos colegios de Educación Primaria de la zona de San Isidro. 

Siguiendo las pautas indicadas por Inspección Educativa, los centros del distrito  hemos consensuado
un plan de coordinación. El objetivo que se persigue es facilitar al alumnado el tránsito del alumnado
de 6º de Educación Primaria que cambiará de etapa y continuará su formación académica en nuestro
centro.

La  coordinación  que  tenemos  prevista  se  sustenta  en  tres  tipos  de  acciones  que  consideramos
fundamentales: 

• En primer lugar se llevará a cabo una reunión entre los directores/as de los centros junto con
Inspección, en el mes de octubre. 

• Durante el primer trimestre se llevará a cabo una reunión entre el profesorado tutor de 6º de
Educación Primaria y el profesorado que imparta docencia en los grupos de 1º ESO en las
materias de Matemáticas, Lengua y Literatura Castellana e Inglés, así como los/as tutores/as,
orientadora y profesorado de apoyo a las NEAE, así como miembros del equipo directivo. 

• En el segundo trimestre se llevará acabo un segundo encuentro con el profesorado de 6º de
Educación Primaria  de ambos centros,  el  profesorado especialista,  los  tutores de 1º  ESO y
profesorado de Inglés que imparta en dicho nivel. Se realizará un seguimiento de los acuerdos
tomados en la reunión inicial. Se trabajará sobre los instrumentos de evaluación. Se empezarán
a trazar líneas sobre indicaciones a los alumnos que se van del colegio e ingresan en nuestro
Centro. Además, se acordará el programa de los días de acogida al alumnado de 6º por parte
especialmente del alumnado del proyecto “Hermano Mayor” que trabaja en este evento como
punto de partida para el siguiente curso escolar. En esta visita, a principios del mes de junio, el
alumnado, acompañado de sus tutores y tutoras conocerá las instalaciones del Instituto y las
normas básicas de funcionamiento, así como sus curiosidades y miedos. 

• Con posterioridad a esta visita, se organizará en horario de tarde una jornada de puertas abiertas
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para  que  los  padres/madres/tutores  de  los  nuevos  alumnos  para  el  próximo  curso  escolar,
conozcan el Centro y al Equipo Directivo. Se invita a participar también a los docentes que lo
deseen. Se les explicará en esta reunión las Normas básicas del Centro, cuestiones organizativas
y se abrirá turno de ruegos y preguntas. 

• Tras la visita, y una vez que las clases hayan terminado, se convocará otra reunión para valorar
el grado de consecución de los acuerdos tomados en las coordinaciones. Además se hará la
entrega de la documentación pertinente. En esta coordinación es interesante la presencia de
los/as jefes/as de departamento.

3.7.  LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA
PARA CADA CURSO, CICLO O ETAPA.

3.7.1. Normativa de referencia

• Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución de la Viceconsejería de
Educación,  Universidades  y  Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y
funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Niveles pares: Decretos curriculares vigentes. En los niveles impares se tendrá en cuenta los
reales  decretos  y  los  borradores  de  los  decretos  curriculares  (RD  95/2022,  RD  157/2022,  RD
217/2022, RD 243/2022).

• 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 obligatoria y el bachillerato. 

3.7.2. Decisiones de carácter general sobre metodología.

La LOMLOE recoge en su artículo 18 que  los  centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para
todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por
sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias
establecidas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de
promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las
materias.

Para fomentar  la  integración de las  competencias  trabajadas,  se  dedicará  un tiempo del  horario
lectivo  a  la  realización de  proyectos  significativos  y  relevantes  y  a  la  resolución colaborativa  de
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación
de las lenguas extranjeras para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta
dificultades en su comprensión y expresión.

En el IES Los Cardones con el objeto de lograr un óptimo desarrollo integral del alumnado, se intentará
garantizar la adquisición de las competencias y su tratamiento integrado en los procesos de enseñanza y
aprendizaje;  favoreciendo  una  metodología  didáctica  inclusiva  y  competencial,  que  vertebre  la
actividad docente y las actividades complementarias; y permitan la participación de toda la comunidad
educativa en el proceso formativo del alumnado, dada la importancia de los aprendizajes formales y no
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formales. Todo ello para conseguir el desarrollo integral del alumnado.

Se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos:

1. El principio de la  flexibilidad  en la metodología que consiste en el uso combinado de técnicas,
métodos, agrupamientos y actividades variadas.

2. El aprendizaje significativo y funcional: los alumnos aprenderán a partir de lo que ya conocen (su
medio,  sus costumbres,  su cultura y cualquier otro referente inmediato), a partir de aquello que es
relevante para ellos y que será de utilidad para su vida diaria. 

3.  La metodología activa y participativa: El alumnado aprenderá haciendo y siendo protagonistas
activos de su propio aprendizaje. Para ello tendrán que seguir las orientaciones del profesorado que
hará de guía del alumno al que tendrá que estimular e involucrar en los aprendizajes. Por ello ha de
potenciarse la búsqueda e investigación de fuentes de información, la docencia compartida y siempre
sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, garantes ambos del progreso en los procesos de
aprendizaje. Se favorecerá, de esta manera, tanto el trabajo individual como cooperativo del alumnado
en el aula y se favorecerán las propuestas abiertas, los proyectos comunes, la realización de diálogos y
debates,  etc.  Con ello  intentamos implicar  al  alumnado en  su propio  proceso  de  aprendizaje,  que
desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y que pueda poner a punto
la competencia de aprender a aprender.

4.  Adaptación  a  las  necesidades,  motivaciones  e  intereses  del  alumnado:  Nuestra  metodología
tratará de adaptarse a los diferentes puntos de partida que presenten el alumanado en relación a sus
capacidades y conocimientos que entrañan igualmente motivaciones y expectativas diferentes. 

En  el  diseño  y  desarrollo  de  las  diferentes  situaciones  de  aprendizaje  se  tendrán  en  cuenta  los
siguientes principios de intervención educativa:

• Se  partirá  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  sus  características
psicoevolutivas propias de la adolescencia y los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de
las diferentes actividades y tareas.

• Se  procurará  asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos proponiendo
actividades  y  tareas  funcionales,  útiles,  próximas  a  los  intereses  del  alumnado,  actividades
relacionadas  con  el  entorno,  con  problemas  reales,  etc.,  teniendo  en  cuenta  las  experiencias  del
alumnado relacionadas con los contenidos abordados.

• Se posibilitará que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos (fomentando la
autonomía)  a  través  de  actividades  que  requieran  de  la  aplicación  de  una  metodología  por
descubrimiento, la reflexión de lo aprendido, la opinión crítica, etc.

• Se modificarán los esquemas de conocimiento que el alumnado posee provocando, en cada
una de las actividades, conflictos cognitivos entre lo que el alumnado ya conoce y lo que debe llegar
a  conocer  a  través  de  una  metodología  participativa que  favorezca  las  interacciones  entre  los
distintos componentes del grupo.

• Se propiciará una intensa actividad intelectual al alumnado, proponiendo diferentes tipos de
actividades,  alabando los logros,  seleccionando actividades originales y creativas e  impulsando la
relación entre iguales.

Teniendo  en  cuenta  el  enfoque  metodológico  indicado  en  la  legislación  educativa  vigente,  el
profesorado  debe  plantear  y  trabajar  con  su  alumnado  situaciones  de  aprendizaje  motivadoras,
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relacionadas  con  su  realidad  inmediata,  cuya  finalidad  sea  que  los  contenidos  se  conviertan  en
conocimientos que se puedan aplicar con eficacia. 

La disposición en el aula debe facilitar diferentes agrupamientos: por parejas, en grupos,… para la
realización de tareas o proyectos y favorecer el trabajo cooperativo. 

Para  que el  alumnado adquiera  hábitos  de  trabajo  adecuados  así  como autonomía,  es  importante
fomentar la autonomía e iniciativa personal, trabajando diferentes tareas en el aula que contribuyan a
tal fin. No podemos controlar ni obligar al alumnado al trabajo en casa pero podemos motivarlos
buscando tareas prácticas, de búsqueda de información y pequeñas investigaciones, entre otras, que
puedan implicar en determinados momentos la participación de las familias y que repercuta en el
interés en el seguimiento de sus hijos/as. La tarea para casa no debe ser una prolongación del aula,
sino una actividad de motivación e investigación que genere hábito y curiosidad.

Desde los planteamientos organizativos y metodológicos propuestos para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje  se  favorecerá  la  capacidad  para  trabajar  en  equipo,  fomentando  la
autoestima y provocando la aceptación de ritmos y estilos de aprendizaje. Tendrán prioridad aquellas
actividades grupales en las que el alumnado comparta conocimientos y capacidades para la buena
consecución de las mismas. De igual modo, se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el
hábito por la lectura,  así  como desarrollar  la capacidad de expresarse correctamente en público a
través de actividades en las que tenga el alumnado que desarrollar espontáneamente su opinión. Cada
Departamento Didáctico establecerá qué metodología es la que mejor se ajusta a los aprendizajes que
se  trabajen  en  las  diferentes  situaciones  de  aprendizaje  y  se  establecerán  diferentes  estrategias
metodológicas que podemos resumir en:

Metodología cooperativa:

Se trata de realizar actividades grupales en la que cooperen todos los participantes,  consiguiendo
todos los miembros del grupo los mismos objetivos una vez distribuidas las responsabilidades de cada
uno.

Metodología por descubrimiento:

El contenido no se imparte de una forma acabada... sino que es el propio alumnado el que descubre, a
través del tratamiento de la información proporcionada por varios medios y de distintas experiencias,
los diferentes aprendizajes propios de la actividad. No obstante, requiere que la actividad se realice,
en unas ocasiones, de manera guiada por el profesor y, en otras, de forma autónoma. Utilizaremos
diferentes materiales didácticos y fuentes de información (bibliografía, internet, prensa, videos, ...)
como elementos facilitadores del aprendizaje.

Metodología participativa:

Se trata de que el  alumnado participe en todas las actividades que se generan en el  aula a  nivel
individual o grupal (debates, preguntas abiertas al grupo, exposición de actividades realizadas, etc.)
favoreciendo la confrontación de ideas y la exposición de sus logros.

Las actividades y recursos que se utilizan en el aula se complementan con los que el profesorado
ofrece en las plataformas virtuales del centro: Classroom y EVAGD.
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3.8.  LOS  CRITERIOS  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS
DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.

3.8.1. Normativa de referencia

• Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución de la Viceconsejería de
Educación,  Universidades  y  Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y
funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Niveles pares: Decretos curricularesvigentes. En los niveles impares se tendrá en cuenta los
reales  decretos  y  los  borradores  de  los  decretos  curriculares  (RD  95/2022,  RD  157/2022,  RD
217/2022, RD 243/2022).

• Decreto 81/2010 y Orden de de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden de 9 octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que  se aprueba el  Reglamento  Orgánico  de los  centros  docentes  públicos  no universitarios  de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

• Niveles pares: 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 obligatoria y el bachillerato.

3.8.2. Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos.

Los materiales curriculares, también denominados didácticos, son recursos de distinto tipo impresos
como los libros de texto, audiovisuales como un vídeo, recursos informáticos y en la web, que se
emplean para facilitar el proceso de aprendizaje.

La complejidad de la tarea educativa nos exige disponer de instrumentos y recursos que faciliten la
tarea de enseñar. En todo caso, se requieren materiales que estén al servicio de nuestras propuestas
didácticas y no a la inversa; que no suplanten la dimensión estratégica y creativa del profesorado, sino
que la fomenten.

Los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular son todos aquellos instrumentos y
medios  que  proporcionan  al  docente  pautas  y  criterios  para  la  toma  de  decisiones,  tanto  en  la
planificación  como  en  la  intervención  directa  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  en  su
evaluación.

El Centro dispone de recursos de varios tipos: espaciales, humanos y materiales. Los primeros están
detallados en un apartado de la Programación General Anual destinado a tal fin; en cuanto a los dos
últimos, los consideramos más importantes si cabe, en tanto en cuanto constituyen herramientas que
propician el aprendizaje en el alumnado. 

Los recursos didácticos son un medio para alcanzar los objetivos previstos de un modo más eficaz.
Por tanto, deben estar orientados a un fin y organizados en función del currículo. La finalidad de la
utilización de los recursos didácticos en el aula es doble:

• Facilitar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje

• Facilitar las relaciones que se establecen en el aula entre los distintos componentes del grupo
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clase y éstos con el currículo.

La selección de materiales y recursos didácticos es tarea de los Departamentos Didácticos, que, según
criterios pedagógicos deciden los materiales y recursos que van a usar en su práctica docente.  Se
procura atender a criterios de cantidad, calidad y simplicidad de la información que en ellos se recoge
teniendo en cuenta el destinatario final de los mismos y sus edades. Se presta especial atención a la
posibilidad  de  seguir  investigando  mediante  fuentes  de  información  adicionales,  la  atención  a  la
diversidad a través de una amplia batería de actividades y el lazo comunicativo que el libro, en algunos
departamentos, puede establecer con el alumnado.

En algunos departamentos continúan empleando el libro de texto, pero se debe tener en cuenta que
solo es una herramienta de apoyo, en ningún caso debe actuar como columna vertebral de la materia
que se imparte al alumnado. 

Este curso, se proporcionará al alumnado de la ESO el préstamo de algunos de los libros de texto que
solicitaban los departamentos. Se ha priorizado el préstamo al alumnado de 1º y 2º de ESO, aunque 3º
y 4º han tenido la posibilidad también de recibirlos.

Los departamentos didácticos que aún mantienen el libro de texto como recurso de apoyo han decidido
la elección o no de su libro de texto atendiendo a diferentes criterios:    

• La necesidad de  emplear  un libro  de texto  para llevar  a  la  práctica la  programación de la
materia. No todos los departamentos han optado por emplear este recurso dado que, en algunos
casos, los materiales de que dispone el departamento, junto a los que aportan los profesores/as,
son suficientes para llevar a cabo su labor.  

• El planteamiento didáctico que hace de la materia en cuestión una editorial concreta, que debe
estar en consonancia con la metodología que desde el departamento didáctico se pretende llevar
a cabo. Hay que tener en cuenta que el  departamento ha supervisado que la concreción de
objetivos y contenidos del recurso editorial se ajusta al establecido en el contexto de nuestro
Proyecto Educativo y que se ajusta al currículo establecido por la normativa vigente.  

• El aprovechamiento del recurso, dado que dependiendo de la naturaleza de la materia puede
resultar  que  se  aproveche  más  o  menos  un  libro  a  lo  largo  del  curso.  En  este  sentido,  y
considerando el alto precio que tiene un libro para las familias del alumnado de nuestro centro,
aquellos  departamentos  que  consideraron  que  el  libro  se  utilizará  solamente  en  algunas
situaciones de aprendizaje o en un periodo temporal reducido, han establecido que no haya un
libro obligatorio sino, como mucho, de consulta.  

Se tendrá en cuenta también la disponibilidad de recursos on-line que ofrezcan las editoriales tanto al
alumnado como al profesorado, valorando la incidencia que las tecnologías de la información y la
comunicación tienen en la motivación hacia el aprendizaje.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• Los  recursos  didácticos  podrán  ser  utilizados  por  toda  la  comunidad  educativa,
correspondiendo  a  cada  departamento  la  adquisición,  cuidado  y  mantenimiento  de  los
materiales didácticos que son propios de su materia, compartiéndolos con otros departamentos
cuando sean demandados y colaborando en el asesoramiento sobre su uso.

• Los materiales y recursos didácticos comparticos (biblioteca, aulas de informática, sala de usos
múltiples...)  se  guiarán  por  normas  específicas  para  su  uso,  correspondiendo  a  sus
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coordinadores respectivos el mantenimiento y asesoramiento sobre el uso de los mismos.

• La utilización de los recursos didácticos, como elementos de las programaciones de aula, deben
ser planificados, evitando la improvisación.

• Deben ajustarse a las necesidades del alumnado y ser variados. los recursos didácticos son
medios para alcanzar unos fines y nunca fines en sí mismos. corresponde a los Departamentos
Didácticos la selección y solicitud al Equipo Directivo de los nuevos materiales, teniendo en
cuenta los criterios anteriores.

3.9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN
LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.

3.9.1. Normativa de referencia

• Niveles pares: Decretos curriculares vigentes. En los niveles impares se tendrá en cuenta los
reales  decretos  y  los  borradores  de  los  decretos  curriculares  (RD  95/2022,  RD  157/2022,  RD
217/2022, RD 243/2022).

• Niveles pares:

- Artículos del 4 al 20 (ESO) y artículos 21 a 34 (Bachillerato) de la Orden de 3 de septiembre
de 2016, 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.

-  Orden de 24 de mayo de 2022,  por  la  que se regulan la  evaluación y la  promoción del
alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  hasta  la  implantación  de  las  modificaciones
introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Debe incluir  sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada a clase (En los
niveles pares corresponde a: art. 2.5 de la Orden de 3 de septiembre de 2016 y art. 2.4 de la Orden de
21 de abril de 2015).

• Criterios para otorgar las Matrículas de Honor, nivel par: art.9 (ESO) y 29 (Bachillerato) de la
Orden de 3 de septiembre de 2016.

3.9.2. Decisiones sobre el proceso de evaluación

En el artículo 3 de Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la promoción y
la  titulación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  se  establecen  los  derechos  del
alumnado a una evaluación objetiva:

• Los procedimientos e instrumentos de evaluación garantizarán el derecho del alumnado a una 
evaluación  objetiva,  equitativa  e  inclusiva,  y  podrán  adecuarse  a  las  posibles  situaciones  
excepcionales  (sanitarias,  catástrofes  naturales,  vulnerabilidad  sociofamiliar  …)  que  se  
planteen a lo largo del curso, en cuyo caso, se dictarán las instrucciones correspondientes para 
ajustar el procedimiento de evaluación. 

• Para la  evaluación del  alumnado se utilizarán instrumentos  de evaluación heterogéneos y  
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan su valoración objetiva.

• Los centros educativos podrán utilizar las rúbricas y el documento de “Orientaciones para la 
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descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias”, así como el “Kit básico
para evaluar y calificar”, herramientas que la CEUCD pone a disposición del profesorado, para 
orientar y facilitar la evaluación del alumnado en las áreas, las materias y los ámbitos. 

En  el  artículo  7,  de  la  Orden  citada  anteriormente,  se  establece  la  evaluación  del  alumnado  de
Educación Secundaria Obligatoria:

• La  evaluación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  debe  ser  continua,  formativa  e  
integradora, y se centrará en el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y en 
el logro de los objetivos de la etapa, de manera que se garantice la continuidad del proceso 
educativo de los alumnos y las alumnas. 

• El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y
su propia práctica docente. Para ello, establecerá los procedimientos que permitan valorar el 
ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados  de la puesta en práctica de la  
programación docente. 

• Las medidas  de  refuerzo  se  establecerán  en  aquellos  casos  en  los  que  el  progreso  del  
alumnado no sea el adecuado y se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 
se detecten las dificultades con los apoyos y recursos que cada alumno o alumna precise. 

• El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de manera 
diferenciada,  la  evaluación de cada materia  o ámbito,  teniendo en cuenta sus criterios de  
evaluación. 

• El equipo docente llevará a cabo la  evaluación del alumnado de forma colegiada en una  
única sesión de evaluación, que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

En el artículo 14, de la misma Orden, es establece la evaluación del alumnado de Bachillerato:

• La  evaluación  en  el  Bachillerato  debe  ser  continua  y  diferenciada  según  las  distintas  
materias. Sin dejar de considerar la importancia de estas materias, la evaluación se centrará 
en el grado de adquisición de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles de los  
criterios de evaluación, en el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, y en el  
logro de los objetivos de la etapa, de manera que se garantice la continuidad del proceso  
educativo  de  los  alumnos  y  las  alumnas,  y  su  capacidad  para  aplicar  los  métodos  de  
investigación apropiados. 

• El  profesorado  de  cada  materia  evaluará  y  calificará  a  su  alumnado,  en  función  de  la  
regulación curricular extraordinaria que le haya realizado, de manera que estos procesos se 
centren en la consecución de los aprendizajes esenciales para la continuidad de su itinerario 
formativo o profesional posterior, y en la madurez académica del alumnado; además, decidirá, 
al término del curso, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el  
adecuado grado de desarrollo y adquisición de las competencias correspondientes. 

• En  todo  caso,  el  equipo  docente  garantizará,  además,  la  evaluación  conjunta  de  las  
materias y las competencias, tal y como queda establecido en el artículo 3 de la Orden de 
 de septiembre de 2016, de manera que exista coherencia entre ambas calificaciones. 

• El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las 
fechas que determine la Administración educativa. 
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La  evaluación continua y formativa y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases y
actividades programadas. Ello permitirá contar, en cada momento, con una información general del
aprendizaje que facilite la localización de sus dificultades, la adecuación del proceso de enseñanza a
sus necesidades, la aplicación de medidas de apoyo educativo de carácter individual o de grupo, la
orientación al alumnado en sus actitudes y pautas de trabajo, el diseño de acciones y el establecimiento
de formas de colaboración con las familias. Además será integradora ya que valora en todo momento
la consecución de los objetivos y el grado de desarrollo de las competencias.

Se realizará,  al  menos,  cuatro sesiones de evaluación  a lo largo del curso.  La primera será una
evaluación inicial, sin calificación, con el objetivo de obtener una mayor información y conocimiento
del alumno y del grupo, intercambiando información entre los miembros del Equipo Educativo. La
última sesión tendrá un carácter de evaluación final. 

El alumnado que pierde la evaluación continua tendrá derecho a un procedimiento extraordinario de
evaluación, compuesto por varias pruebas y/o conjunto de actividades comunes a todo el alumnado,
en  el  que  se  compruebe  si  el  alumno  o  alumna  ha  alcanzado  la  totalidad  de  los  aprendizajes
propuestos en la programación de cada materia.

3.9.3. Promoción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria

En el artículo 8 de Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la promoción y
la  titulación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  se  establecen  los  criterios  de
promoción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria:

• Al  finalizar  cada  uno  de  los  cursos,  el  equipo  docente,  con  el  asesoramiento  del  
Departamento de Orientación, tomará las decisiones correspondientes a la promoción 
del alumnado de forma colegiada. 

• El equipo docente tomará las decisiones acerca de la promoción del alumnado, cuando se 
considere que la naturaleza de las materias o los ámbitos no superados, le permite seguir con 
éxito el curso siguiente; se estime que tienen expectativas favorables de recuperación; y que 
esta decisión beneficiará su evolución académica. 

• Para el alumnado que promocione con materias o ámbitos sin superar, se deberán establecer los
correspondientes planes de recuperación y refuerzo, que se aplicarán en el curso siguiente y 
que  deberán  ser  revisados  periódicamente  a  lo  largo  del  mismo  y,  en  todo  caso,  a  su   
finalización. Estos planes quedarán reflejados en las programaciones de los correspondientes 
departamentos  didácticos.  El  profesorado  tendrá  en  cuenta,  a  efectos  de  promoción  del  
alumnado, la superación de las evaluaciones de dichos planes. 

• En el caso de que un alumno o una alumna deba permanecer un año más en el mismo curso, se 
establecerán  los  correspondientes  planes  específicos  personalizados,  que  incluirán  las  
orientaciones necesarias para la superación de los aprendizajes no adquiridos o para afianzar o 
avanzar en los ya alcanzados. Esta medida solo podrá ser tomada cuando se hayan aplicado 
medidas de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades presentadas por el alumnado. 

• La Administración educativa ofrecerá orientaciones  para que los centros educativos,  en el  
ámbito de su autonomía, desarrollen los planes de recuperación y refuerzo necesarios para 
dar respuesta a las características y necesidades de su alumnado. Estos deberán contemplar  
tanto aspectos que faciliten la adquisición de los aprendizajes, como los relacionados con la 
organización del propio proceso de evaluación.
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• Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el acuerdo 
favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o a la 
alumna, y que esté presente en la sesión de evaluación final.

• Un alumno o una alumna podrá permanecer, de manera excepcional, en el mismo curso, 
siempre que se hayan agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar sus 
dificultades de aprendizaje. De cualquier manera, solo se permanecerá en el mismo curso una 
sola vez y dos veces, como máximo, a lo largo de la enseñanza obligatoria.

• Aunque se haya agotado el máximo de permanencia, el alumnado podrá permanecer, de  
manera excepcional,  un año más en cuarto de la ESO,  siempre que el  equipo docente  
considere que esta medida favorece el desarrollo y la adquisición de las competencias  
establecidas para la etapa.

3.9.4. Promoción del alumnado de Bachillerato

En el  artículo  15  de la  Orden de  24 de  mayo de  2022,  por  la  que  se regulan  la  evaluación,  la
promoción  y  la  titulación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  se  establecen  los
criterios de promoción del alumnado de Bachillerato:

• El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las  
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.

• Para  el  alumnado  con  materias  no  superadas,  se  realizará  una  sesión  de  evaluación  
extraordinaria en la fecha que decida la Administración educativa, y se decidirá su promoción
si cumple con el requisito reseñado en el apartado anterior de este artículo.

• En todo caso, el alumnado deberá matricularse en segundo curso de las materias pendientes de 
primero.  Los  centros  educativos  deberán  organizar  las  consiguientes  actividades  de  
recuperación y la evaluación de las materias pendientes, en el  marco organizativo que  
establezcan la Administración educativa.

• La superación de las materias de segundo curso que se especifiquen en la respectiva normativa 
estará  condicionada  a  la  superación  de  las  correspondientes  materias  de  primer  curso  
vinculadas,  por  implicar  continuidad.  No obstante,  el  alumnado  podrá  matricularse  de  la  
materia  de  segundo curso  sin  haber  cursado  la  correspondiente  materia  de  primer  curso,  
siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o la alumna reúne las  
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso 
contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia  
pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha  
promocionado a segundo.

• Los alumnos y las alumnas que, al término del segundo curso, tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias
superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo. Esta última opción podrá 
ser modifica únicamente durante el primer trimestre del curso. 

3.9.5. Titulación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria

En el artículo 12 de la la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la
promoción  y  la  titulación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  se  establecen  los
criterios de titulación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria:
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• Obtendrán el título de Graduada o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos
y las alumnas que, al terminar la etapa, hayan desarrollado y adquirido, a juicio del equipo  
docente,  las competencias establecidas y hayan alcanzado los objetivos de la etapa, de  
manera  que  puedan  continuar  con  su  itinerario  académico,  independientemente  de  la  
existencia de materias sin superar. 

•  En el caso del alumnado con NEE, los referentes para su titulación serán los establecidos 
en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles su 
obtención y siempre  que  se hayan alcanzado,  de  manera  general,  las  competencias  y los  
objetivos fijados para la etapa.

• Podrá proponerse para la titulación al alumnado que presenta NEAE o NEE, y que cursa el  
último  nivel  de  la  etapa  con  adaptación  curricular, siempre  que  su  nivel  de  referencia  
curricular se corresponda con la etapa de la ESO, teniendo en cuenta el grado de desarrollo 
y  adquisición  de  los  aprendizajes  más  relevantes  e  imprescindibles  de  los  criterios  de  
evaluación, y siempre que se considere que, en términos generales, ha alcanzado los objetivos 
previstos para la etapa así como el grado de desarrollo y adquisición de las competencias  
correspondientes. En este caso,  se podrán tomar en consideración otros aspectos como su  
implicación en el  proceso de  aprendizaje,  su  nivel  de  autonomía  y los  beneficios  que  la  
titulación pueden tener en su evolución personal y formativa posterior.

• Para el caso del alumno o de la alumna que finaliza la etapa tras haber cursado un PMAR al 
que se le ha tenido que proporcionar una atención y un seguimiento personalizado, y adecuar 
las programaciones didácticas propias de esta medida,  se le han de considerar los ajustes  
realizados, de manera que se propicie su titulación, siempre que alcance de manera general el 
grado de desarrollo y adquisición de las competencias y el logro de los objetivos establecidos 
para la etapa.

• Las  decisiones  sobre  la  obtención  del  título  serán  adoptadas  de  forma  colegiada  por  el  
profesorado del alumno o la alumna, requiriendo, al menos, la propuesta favorable de la mitad 
más uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o a la alumna, y que esté presente 
en la sesión de evaluación final. En el caso del alumnado NEAE se tomará en consideración, 
además,  la opinión del profesorado de apoyo a las NEAE u otros especialistas que hayan  
intervenido con el mismo.

• El profesorado tendrá en consideración, a efectos de titulación, la evolución académica positiva
del alumnado, valorando lo siguiente:

a) Que el alumnado haya superado, con carácter general, los aprendizajes incorporados en los planes
de refuerzo y recuperación que, en su caso, se le hayan podido aplicar. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada a lo largo del curso. 

c) Que el alumno o la alumna haya realizado las actividades necesarias para su evaluación académica.

d) Que el alumnado haya dado muestras de interés e implicación en su propio proceso de aprendizaje. 

• El  título  de  Graduado  o  Graduada  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  será  único  y  se
expedirá sin calificación. 
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3.9.6. Titulación del alumnado de Bachillerato

En el artículo 16 de la la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la
promoción  y  la  titulación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  se  establecen  los
criterios de titulación del alumnado de Bachillerato:

• Al finalizar el segundo curso del Bachillerato, el equipo docente, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación, tomará  de  forma colegiada  todas  las  decisiones  sobre  la  
titulación del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de 
desarrollo y adquisición de las competencias, y si se considera que su madurez académica le 
permitirá afrontar con éxito su itinerario formativo posterior.

• El alumnado que supere todas las materias de la etapa será propuesto para obtener el título de
Bachiller.

• Para el  alumnado con materias  no superadas  del  propio curso o de  cursos  anteriores,  las  
decisiones sobre la titulación se tomarán en la sesión de evaluación extraordinaria. En esta, de 
manera excepcional,  el  equipo docente podrá proponer para la titulación al  alumnado con  
evaluación negativa en una materia como máximo, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado las competencias y los
objetivos vinculados a ese título.

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o de la
alumna, en la materia.

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias
para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o
superior a cinco. 

• El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la 
nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de  
todas las materias cursadas en esta etapa educativa,  redondeada a la centésima. Para este  
cálculo,  se  tendrá  en  cuenta,  además,  la  calificación  numérica  obtenida  en  la  materia  no  
superada, si fuera el caso. 

3.9.7.  Promoción y  acceso al  Módulo  Profesional  de  Formación en  Centros  de  Trabajo,  del
alumnado de ciclos formativos de Formación Profesional Básica.

Según la Resolución N.º 86/2021, de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional  y Educación de Adultos  por la  que se dictan instrucciones  para regular  la  evaluación,
promoción y titulación del alumnado de los ciclos de Formación Profesional Básica en la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el Anexo de las Instrucciones sobre los procedimientos de evaluación en la
formación Profesional Básica recoge que el alumnado de primero promocionará a segundo cuando
supere todos los módulos del primer curso. No obstante, podrá promocionar si se dan las siguientes
circunstancias: 

• Con  uno  de  los  módulos  profesionales  pendientes  asociados  a  unidades  de  competencia,
siempre y cuando su carga horaria no supere el 20% del horario semanal, es decir, 6 horas a la
semana. 
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• Con dos módulos pendientes: - Si uno de ellos está asociado a unidades de competencia y no
supera el 20% del horario semanal y el otro se trata de un módulo asociado a bloques comunes
u otros módulos (FCT I y módulos no asociados a unidades de competencia). - Si se trata de dos
módulos asociados a bloques comunes o un módulo asociado a bloques comunes y el módulo
de FCT I.

• El  alumnado que  cursa  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  obtendrá  el  título
profesional básico si supera con evaluación positiva todos los módulos que integran un ciclo de
Formación Profesional Básico. 

3.9.7.1. Acceso y evaluación del Módulo de FCT

La superación del módulo de FCT I será condición necesaria para el acceso a las prácticas en empresa
FCT II.

.  El  alumnado  que  en  la  Evaluación  Final  Extraordinaria  de  segundo  curso,  acceda  sin  módulos
pendientes  al  módulo  de  FCT II,  realizará  este  módulo  durante  el  primer  cuatrimestre  del  curso
siguiente y será evaluado en la Evaluación Final de Ciclo Extraordinaria. 

. Aquel alumnado que obtenga, en la Evaluación Final de Ciclo Extraordinaria, la calificación de no
apto  o  no  evalúa  (NE)  en  el  módulo  de  FCT  II,  realizará  la  FCT  II  en  el  periodo  ordinario
correspondiente a ese curso escolar, salvo que hubiera agotado las dos convocatorias. 

. El alumnado que no accede a FCT II, tendrá la condición de alumno repetidor de segundo curso y
deberá repetir todos los módulos del curso en su totalidad.  En los módulos asociados a unidad de
competencia que fueran previamente superados, se mantendrá la calificación obtenida con anterioridad,
y el alumnado cursará estos módulos con la finalidad de subir calificación. 

3.10  CRITERIOS  PARA LA ELABORACIÓN  DE LAS  ACTIVIDADES  Y TAREAS  QUE
HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.

3.10.1. Normativa de referencia

-  Objetivos  estratégicos  de  la  CEUCD  establecidos  en  la  Resolución de  la  Viceconsejería  de
Educación,  Universidades  y  Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el curso 2022-2023.

- Art. 7 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

- El apartado “n” del art. 41.2 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en lo referente a su organización y funcionamiento, que regula las NOF.

3.10.2. Criterios para la elaboración de actividades y tareas en caso de ausencia del profesorado.

El procedimiento establecido en caso de ausencia de un docente es el siguiente:

El profesorado que que va a estar ausente un día concreto, se lo comunica a la Jefa de Estudios y deja
tareas para el alumnado correspondiente. Estas tareas deben ser motivadoras, con un nivel de dificultad
que todo el alumnado pueda realizar, ya que aquellos alumnos y alumnas cuyo ritmo de aprendizaje sea
diferente no tendrán a su disposición a su profesor o profesora que actúa de moderador en el proceso de
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aprendizaje. Esto también es válido para el profesorado que realiza actividades fuera del Centro con
otros grupos,debe dejar trabajo para los grupos que permanecen en el centro al cuidado del profesorado
asignado. 

Dichas  tareas  deberán  estar  en  la  carpeta  que  para  tal  fin  se  encuentra  en  zona  compartida
Común/Curso 2022-2023/Guardias. Las actividades se dejarán dentro de la carpeta del departamento
correspondiente, con el nombre del docente y la fecha del día que falta, para facilitarle al profesorado
de guardia su localización.

No obstante, en muchas ocasiones las ausencias no son previstas con anterioridad. Para estos casos los
departamentos  didácticos  elaborarán,  al  comienzo  del  curso,  un  banco  de  actividades,  para
proporcionarles a los alumnos en ausencia del profesorado, actividades que favorecerán la adquisición
de  las  competencias.  Deben  ser  tareas  adaptadas  por  niveles  y  el  alumnado  podrá  realizarlas
independientemente de la marcha de la programación. Se colocarán en la carpeta de guardias y en
dentro de la carpeta del departamento correspondiente para tenerlas en formato digital. Se recomienda a
los departamentos revisarlas trimestralmente con el fin de actualizar, reponer o modificar las tareas, si
es necesario. Además se debe añadir material adaptado para el alumnado con NEAE.     

En las materias que su currículo lo contemple, deben plantearse actividades y tareas que fomenten o
favorezcan  la  comprensión  lectora  y  por  tanto  la  comunicación  lingüística  o  el  tratamiento  de  la
información,  así  como la  competencia de aprender  a  aprender  o el  sentido de iniciativa  y espíritu
emprendedor. Las temáticas pueden girar en torno a la educación en valores, medioambientales…

3.10.3. Plan de sustituciones cortas

En virtud de la Orden del 9 de octubre por el que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, las
horas  que  no  sean  de  docencia  directa  al  alumnado  estarán  supeditadas  al  presente  Plan  de
Sustituciones de Corta Duración, destinado a la previsión y posterior atención de situaciones en las
que haya más profesorado ausente que de guardia.

Se mantendrá siempre un/a docente en la conserjería del centro, que será uno/a de los/as profesores/as
que tengan asignada la guardia en ese lugar. En caso de que todos ellos tengan asignada una tarea en
el libro de guardia, se activará el Plan de Sustituciones Cortas. 

El  orden de prioridad que ha establecido la Jefatura de Estudios para emplear en ese fin las horas
complementarias, las horas complementarias computadas como lectivas y las horas lectivas que no
son de atención directa al alumnado, se indica a continuación:

1. Jefaturas de departamento de 4 horas.
2. Jefaturas de departamento de 3 horas.
3. Tutorías técnicas de ESO.
4. Jefaturas de departamento de 2 horas.
5. Atención a las familias.
6. Docencias compartidas.
7. Tutorías técnicas de bachillerato. 
8. Otras complementarias y coordinaciones de más de 1 hora semanal. 
9. Otras complementarias y coordinaciones de 1 hora semanal. 
10. Jefaturas de departamento de 1 hora.
11. Reuniones de departamento.
12. Reuniones de tutores.
13. CCP.
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14. Reuniones de equipo directivo. 

Sin  perjuicio  del  orden indicado  con  anterioridad,  si  hay  grupos  que  están  realizando una salida
complementaria,  los  primeros  en  entrar  a  apoyar  las  guardias,  serán  los  docentes  que  no  tienen
alumnos que atender, por estar en hora lectiva.

Se elaborará una tabla con la relación del profesorado disponible en cada sesión, esto es, sin docencia
directa, para apoyar las guardias. Se acuerda que el profesorado de guardia sea el primero en atender
las aulas desprovistas de profesorado y será el profesorado que aparece en los cuadrantes el que hará
las funciones de atención en los lugares de guardia establecidos en el centro.

3.11.  ACCIONES  ESTABLECIDAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LOS  PLANES  Y
PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO

3.11.1. Normativa de referencia

• Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Plan digital de centro o Plan TIC.

• Plan de Acción Tutorial.

3.11.2. Planes y programas de contenido educativo

El IES Los Cardones participa en los siguientes planes y programas:

• Proyecto europeo Erasmus +  :

El programa Ereasmus+ está diseñado para apoyar los esfuerzos de los países participantes por utilizar
de  forma  eficiente  el  potencial  del  talento  humano  y  social  europeo  atendiendo  al  principio  del
aprendizaje  permanente,  vinculando  el  apoyo  al  aprendizaje  formal,  no  formal  e  informal  en  los
ámbitos  de  la  educación,  la  formación  y  la  juventud.  Por  otra  parte,  el  programa  mejora  las
oportunidades de cooperación y movilidad con los países asociados, en especial en las esferas de la
educación superior y la juventud.

PROYECTO ERASMUS+ KA229 – School Exchange Partnerships

UNESCO Project Dissemination

La  coordinadora  de  los  proyectos  europeos  para  el  presente  curso  escolar  es  D.  Jesús  Semedo
Rodríguez.

Dado el compromiso que adopta el centro, al participar en ERASMUS, en la coordinación de Redes y
Proyectos se propondrán temáticas para el trabajo interdisciplinar, como se ha hecho en los cursos
anteriores.

• RED CANARIA-InnovAS se realiza desde dos EJES:  

También participamos en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible  (en adelante RED CANARIA-InnovAS)  está dirigida a todos los centros
docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Los centros educativos optarán por participar, según la disponibilidad horaria,
sus posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los ejes temáticos que considere. La
finalidad  es  promover  mejoras  en los  procesos  de  aprendizajes  a  través  propuestas  innovadoras  y
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creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación, promocionar prácticas
educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la
ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

La  RED CANARIA-InnovAS apuesta  por  la  creación  de  contextos  de  aprendizajes  interactivos,
exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como virtuales, a través de:

1. Contribuir  al  desarrollo  de  la  innovación  educativa,  en  consonancia  con  los  diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales
que impulsen mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y 
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el 
aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el 
aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación 
afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la educación emocional,
la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de 
manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, 
naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las 
asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e 
hijas.

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las 
asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros 
educativos.

Redes Coordinador/a

Comunicación Lingüística,  Biblioteca y
Radios Escolares

Rocío Del Carmen Luna Jiménez

Educación Ambiental y Sostenibilidad Carlos Funes Pino

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y
de Género

Nayra Caraballero

Patrimonio  Social,  Cultura  e  Histórico
Canario

Carmen Macarena Pérez Mendoza

Promoción  de  la  Salud  y  Educación
Emocioanl

Ana Gigato
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• Proyectos por necesidades docentes  :

Proyecto Coordinador/a

Al mar de cabeza José Alberto Ramos Pérez

Our Canary English Ana Felipe Hormiga

Hermano mayor María Duque Torres

Geogebra Eugenio Echeverría Franco

El senderismo como propuesta 
interdisciplinar en el IES Los Cardones

Teodoro Rafael Hernández Díaz

Los Cardones somos todos Ana Gigato Gómez

El diseño industrial Carlos Funes Pino

Y tú, ¿Qué quieres ser? Leticia Oval García

La radio escolar Rocío Del Carmen Luna Jiménez

• Otros proyectos y programas en los que participa el centro  :

Proyecto o Programa Coordinador/a

Convivencia Positiva María Duque Torres

Programa AICLE Blanca González Gómez

Programa PROA+ Alicia Hernández Vicente

Bienestar y la protección del alumnado Bruno Castilla de Castro

Proyecto:  Más  Pro  Quo:  aulas  por la
inclusión

Lucía Acosta Martín

Se ha creado un grupo de trabajo que se reúne semanalmente y en el que participan los coordinadores y
coordinadoras de redes y proyectos junto con vicedirección para unificar las propuestas y actividades y
que formen parte importante de la vida del Centro. 

3.12. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

3.12.1. Normativa de referencia

• Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en  Resolución de la Viceconsejería de
Educación,  Universidades  y  Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y
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funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Artículo  44.3 del  Decreto  81/2010, por  el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico  de  los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.  En los niveles
pares, los decretos curriculares vigentes. En los niveles impares se tendrá en cuenta los reales decretos
y  los  borradores  de  los  decretos  curriculares  (RD  95/2022,  RD  157/2022,  RD  217/2022,  RD
243/2022).

• Orden  de  24  de  mayo  de  2022,  por  la  que  se  regulan  la  evaluación  y  la  promoción  del
alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  hasta  la  implantación  de  las  modificaciones
introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.12.2. La Programación Didácticas

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad
docente  siguiendo las  directrices  establecidas  por  la  comisión  de  coordinación pedagógica,  en  el
marco del proyecto educativo y de la programación general anual. 

Se  pondrá  especial  cuidado  en  el  diseño  de  las  situaciones  de  aprendizaje  con  la  finalidad  de
seleccionar  actividades  y  experiencias  útiles  y  funcionales  que  contribuyan  al  desarrollo  y  la
adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones
del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado,
recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

La programación didáctica incluirá necesariamente los siguientes aspectos en relación con cada una
de las materias:

 a) La concreción de los diferentes elementos del currículo y de aquellos aspectos de los criterios de
evaluación imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias.

b) La metodología didáctica que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá de
tener en cuenta la adquisición de las competencias, y los materiales y recursos que se vayan a utilizar.

c)  Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  en  su  caso  las  concreciones  de  las  adaptaciones
curriculares para el alumnado que la precise.

d) Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores.

e) La concreción en cada materia o ámbito de los planes y programas de contenido pedagógico a
desarrollar en el centro. 

f) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar. 

g) Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las evaluaciones,
tanto ordinarias como extraordinarias.

h)  Las  actividades  de  refuerzo,  y  en  su  caso  ampliación,  y  los  planes  de  recuperación  para  el
alumnado con materias o ámbitos no superados. 

i) Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la
programación didáctica.
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Los  departamentos  de  coordinación  didáctica  podrán  acordar  alguna  variación  con  respecto  a  la
programación establecida como consecuencia de decisiones del equipo docente para dar respuesta a
las necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación correspondiente, deberá ser
incluida en la memoria final del curso. 

3.13. EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

3.13.1. Normativa de referencia

• Objetivos  estratégicos  de  la  CEUCD  establecidos  en  Resolución de  la  Viceconsejería  de
Educación,  Universidades  y  Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y
funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Niveles pares: Decretos curriculares vigentes. En los niveles impares se tendrá en cuenta los
reales  decretos  y  los  borradores  de  los  decretos  curriculares  (RD  95/2022,  RD  157/2022,  RD
217/2022, RD 243/2022).

• Orden  de  15  de  enero  de  2001,  por  la  que  se  regulan  las  actividades  extraescolares  y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• ORDEN de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de
seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o
complementarias,  que  realicen  los  Centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

3.13.2. Actividades complementarias y extraescolares

3.13.2.1. Actividades complementarias

Se  considerarán  complementarias,  aquellas  actividades  lectivas  desarrolladas  por  los  centros,
coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada de éstas, por el momento, espacio o
recursos  que  utilizan.  Las  actividades  complementarias  serán  evaluables  y  obligatorias  para  el
alumnado.

El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender tanto al alumnado que
participe en las actividades complementarias como al que no participe.

En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro y éstos sean
menores  de edad,  se  requerirá  con carácter  previo  autorización  de los  padres  o tutores.  Una vez
aprobada la Programación General Anual, se informará a los padres o tutores de las actividades a
realizar  de forma que puedan autorizarlas  para  todo el  curso escolar.  No obstante  lo  anterior,  se
informará pormenorizadamente de  todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas, por si
procediera la revocación de la autorización que tendrá que ser presentada por el padre, madre o tutor
con la antelación suficiente que establezca el Consejo Escolar.

El  profesor  o profesora  o  el  equipo de profesores  que  desarrollen  la  actividad podrá  solicitar  la
colaboración de otros acompañantes que se designarán entre el resto del profesorado, personal de
administración y servicios, padres, madres y tutores que, voluntariamente, se presten a ello. Todos
ellos  serán  corresponsables  en  el  desarrollo  de  la  actividad  y  contarán  con  la  correspondiente
cobertura  por  parte  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes.  Cada
acompañante se responsabilizará de un grupo de alumnos determinado.
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3.13.2.2. Actividades extraescolares

Se  considerarán  actividades  extraescolares  aquellas  actividades  desarrolladas  por  los  centros,  no
incluidas  en  los  Proyectos  Curriculares,  y  coherentes  con  el  Proyecto  Educativo  de  Centro,
encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las
actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro y, en ningún caso,
formarán parte de su proceso de evaluación.

Por  sus  características,  las  actividades  extraescolares  deben orientarse a  potenciar  la  apertura  del
centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad escolar y la relación con
otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las instalaciones.

3.13.2.3.Programación de las actividades complementarias y extraescolares

La Programación General Anual del centro educativo recogerá la programación de las actividades
complementarias y extraescolares (estas últimas, no presenciales) que se vayan a realizar durante el
curso escolar.

Las actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el profesorado. Su realización será
obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan sido aprobadas por el Consejo
Escolar. La negativa de uno o varios profesores o profesoras no impedirá la realización de cualquier
actividad  incluida  en  la  Programación  General  Anual,  aprobada  por  el  Consejo  Escolar.  El
profesorado que no se implique en ella deberá realizar una actividad alternativa. En estos casos, el
centro arbitrará medidas para que los grupos afectados puedan realizar esa u otra actividad.

Las actividades extraescolares, debidamente argumentadas, pueden ser propuestas al Consejo Escolar
para  su  aprobación  por  cualquier  órgano  o  miembro  de  la  comunidad  educativa:  departamentos
didácticos,  equipos  educativos,  profesorado;  asociaciones  de  padres  y  madres;  padres,  madres  y
tutores; alumnado; asociaciones del alumnado; personal de administración y servicios; corporaciones
locales; administraciones; instituciones; empresas; organizaciones; etc.

En los centros de Educación Secundaria Obligatoria, dichas actividades estarán coordinadas por el
Departamento de actividades complementarias y extraescolares o, en su caso, por el Vicedirector.

3.13.2.4. Organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares

Toda actividad complementaria o extraescolar se someterá a la autorización previa del Consejo Escolar
del  centro.  Para  ello,  los  promotores  de  la  actividad  presentarán  una  planificación  de  la  misma.
Asimismo,  el  Consejo  Escolar  podrá  aprobar  directrices  para  que,  excepcionalmente,  el  Equipo
Directivo  autorice  una  actividad,  imprevista  en  la  Programación  General  Anual,  que  por  su
temporalización  no pueda comunicarse  previamente  al  mismo.  En  este  caso,  el  Equipo  Directivo
informará al Consejo Escolar en el menor plazo de tiempo posible.

La formación del alumnado abarca múltiples facetas, pero existen aspectos que no tienen cabida en el
currículo o no se profundiza en ellos. Es necesario, por tanto, contar con una oferta de actividades
paralelas al currículo prescriptivo que colaboran en la formación integral del alumnado. 

Estas actividades se realizarán siguiendo las instrucciones que se recogen en el Plan de Contingencia
del centro. La adquisición de las competencias juega un papel fundamental en la formación de nuestro
alumnado y a partir de las actividades propuestas en el Plan de Actividades Complementarias.

                         66



Programación General Anual 
Curso 2022-2023

Los objetivos que se propone el centro con el desarrollo de las Actividades Complementarias son los
siguientes: 

• Propiciar,  facilitar,  encauzar  y  dinamizar  las  actividades  propuestas  por  los  distintos
departamentos: contacto con las entidades que se vayan a visitar, velar por el cumplimiento
de las normas de seguridad establecidas, informar de cuantas convocatorias, concursos y
otras actividades sean ofertadas al alumnado por entidades externas al Centro y facilitar su
participación en las mismas. 

• En  la  programación  y  ejecución  de  estas  actividades  se  fomentará  la  integración,
interrelación, convivencia e implicación de toda la comunidad educativa de nuestro centro,
evitando actitudes discriminatorias en todos los ámbitos.

• Se fomentará la realización de actividades que propicien un trabajo interdisciplinar tanto
desde las distintas materias como de los proyectos que se llevan a cabo en el centro.

• Programar charlas y talleres que den respuesta a los temas que demandan nuestros alumnos.

• Colaborar  con  el  Ayuntamiento  y  otras  instituciones  de  la  zona  en  la  realización  de
actividades complementarias dentro del marco del Proyecto Educativo y en coherencia con
los objetivos educativos.

• Poner al alumnado en contacto con distintas actividades culturales y deportivas y desarrollar
el  gusto  e  interés  por  las  mismas.  Para  lograr  la  consecución  de  estos  objetivos  es
indispensable  la  colaboración  de  todos  los  integrantes  de  esta  comunidad  educativa,
personal docente y no docente del centro, además del Ayuntamiento y otras instituciones.
Hemos establecido la infraestructura adecuada para la contratación del transporte en las
salidas fuera del centro y hemos elaborado el protocolo para la realización de Actividades
Complementarias,  facilitando  la  labor  del  profesorado  en  la  cumplimentación  de  la
documentación necesaria para su realización. 

• Se evitará programar actividades en las dos semanas previas a las evaluaciones y en el
tercer trimestre del curso, en el caso de Bachillerato.

• Es importante el control de nuestro alumnado durante la jornada en el centro escolar, cuanto
más, si se encuentra fuera de las instalaciones del centro. Por este motivo,  se detalla el
siguiente protocolo: La solicitud de toda actividad complementaria debe recogerse en un
modelo que facilita Vicedirección. Una vez aceptada dicha solicitud se facilitará el modelo
de circular para la información y autorización de las familias que será cumplimentada por el
profesorado responsable fotocopiada y entregada al alumnado. El profesorado acompañante
deberá ser el que afecte en menor medida a la gestión diaria del centro. Junto a la  entrega
de la circular  se utilizará la ficha de asistencia del alumnado, la cual nos servirá para llevar
un control de compromiso a asistir a la actividad por parte del alumnado, entrega de la
autorización  y  firma,  y  alumnado  ausente.  Esta  ficha  de  asistencia  se  conservará  y  se
utilizará para pasar lista el mismo día de la salida. Una vez pasada la lista se fotocopiará y
se entregará una copia a vicedirección y otra a jefatura de estudios. 

• Debe asistir al menos el 70% del alumnado para poder realizar la actividad. Si antes de
cinco días hábiles no hubiese dicho porcentaje o en el momento de realizarla no lo hay, se
suspenderá la misma. 

• El profesorado que participa en la salida dejará siempre actividades programadas para sus
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grupos. 

• Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a asistir
tanto a las clases previas como a las posteriores. El profesorado responsable informará de
este hecho  al  alumnado y a las familias  en la circular.  Asimismo,  el  profesorado debe
atender las actividades recogidas en su horario docente, previas o posteriores a  la actividad.

• Tras la realización de las actividades se elaborará una memoria  por parte del profesorado
que programó y realizó la actividad durante los siguientes siete días tras su finalización, en
el que quede reflejado principalmente el grado de eficacia de la misma. Dicho informe se
adjuntará a la memoria de la PGA (Memorias de los Departamentos y Complementarias). 

• En toda salida escolar que se desarrolle, especialmente si es en zonas alejadas de centros de
atención  sanitaria,  será  necesario  que  lleve  el  profesorado  responsable  un  botiquín  de
emergencia disponible en Dirección. 

• De  aquel  alumnado  que  requiera  atención  especial,  el  profesorado  responsable  de  la
actividad deberá tener conocimiento por escrito de los datos médicos del mismo que le
serán facilitados por la familia junto con la autorización. El profesorado pedirá en secretaría
el dossier de datos médicos relevantes si los hubiere para llevarlo consigo a la actividad. 

• Para las actividades complementarias que impliquen la salida del centro se establece que el
número  de  menores  por  acompañante  no  será  superior  a  20.  No  obstante,  cuando  las
circunstancias  lo  aconsejen  por  la  naturaleza  de  la  actividad o  por  la  condición  de  los
participantes, se podrán señalar ratios inferiores.   

• Cabe  la  posibilidad  de  excluir  excepcionalmente  a  un  alumno/a  de  una  actividad
complementaria, por motivos disciplinarios.

• Todas las salidas del Centro que precisen contratación de transporte u otros servicios a
entidades correrán a cuenta del alumnado que participa en las mismas. En este sentido, el
profesorado responsable  de la  actividad pedirá  a  cada alumno o alumna el  dinero que
proporcionalmente  le  corresponda  y  entregará  el  total  del  precio  de  los  servicios  a
Vicedirección. El alumnado socio del AMPA tendrá un descuento del que se informará en la
circular de la actividad. Si un alumno/a falta a la actividad programada no se le devolverá el
dinero, salvo causas justificadas documentalmente.

Todo el profesorado tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. Las actividades complementarias, al ser evaluables, deberán estar incluidas en la programación
del  departamento  y  debidamente  justificadas  dentro  de  las  situaciones  de  aprendizaje
elaboradas.  Por  lo  tanto,  aquel  alumnado  que  no  vaya  a  la  actividad  (falta  debidamente
justificada), tendrá que realizar una actividad paralela que elaborará el profesor con el fin de
evaluarla. 

2. Las actividades que se realizan en el centro en horario lectivo (recreos, aulas específicas,etc.)
deberán  ser  comunicadas  a  Vicedirección con una semana de antelación  para  gestionar  los
recursos y espacios necesarios. 

3. Si la actividad no va dirigida a todo el  grupo (optativas diferentes),  los alumnos/as que no
tengan que participar en dicha actividad deberán acudir al centro. Si no lo hacen, se considerará
la falta injustificada y se tomarán las medidas acordadas para tal fin. 
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4. El profesorado deberá justificar la presencia de personas ajenas al centro para la realización de
una actividad complementaria o extraescolar incluida en la programación y en las situaciones
de aprendizaje correspondientes. Si no fuese así, se cancelará la actividad.

4.  ÁMBITO PROFESIONAL

4.1. PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO PROFESIONAL

Objetivos Actuaciones
para la mejora

Responsable/s Temporalización
Evaluación del proceso:

concreción de las acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién evalúa la
actuación,
cuándo se

evalúan, cómo se
evalúa

Diseñar un Plan de
Formación
centrado  en  la
elaboración  de  las
programaciones  y
situaciones  de
aprendizaje
LOMLOE.

Sesiones
formativas  con
ponentes  que
nos  ayuden  a
entender  la
estructura de los
nuevos
currículos.

Jefatura de 
estudios.

Curso escolar. -  Programaciones
de  los  cursos
impares.
-  Situaciones  de
aprendizaje
desarrolladas.

Jefatura  de
estudios.
Memoria del Plan
de Formación.

Incluir  en  el  Plan
de  Formación
sesiones en las que
se  propongan
diferentes
metodologías
(trabajo
cooperativo,
aplicaciones
TIC…) y se trabaje
la  educación
emocional.

Sesiones
formativas  en
las  que  se
propongan
diferentes
metodologías.

Jefatura  de
estudios.

Curso escolar. -  Diseño  de
situaciones  de
aprendizaje.

Jefatura  de
estudios.
Memoria del Plan
de Formación.

Revisar  el  plan  de
acogida  del
profesorado,
incluyendo
dinámicas  de
cohesión grupal.

Dinámicas  de
cohesión  grupal
entre  el
profesorado  los
primeros  días
del  curso
escolar.

Dirección  y
Vicedirección.

Inicio de curso. Análisis del clima
profesional.

Departamentos.
Memoria final  de
curso.

Fomentar el trabajo
colaborativo  entre
el  profesorado que
imparte  ámbitos,
facilitando
reuniones  de

Reuniones  de
coordinación
entre  el
profesorado  que
imparte
ámbitos.

Jefatura  de
estudios.

Trimestralmente. Situaciones  de
aprendizaje
diseñadas entre el
profesorado  de
diferentes
departamentos.

Departamentos.
Memoria Final de
curso.
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coordinación.

Diseñar en la CCP
un  documento  de
evaluación  del
profesorado,
coevaluación  y
propuestas  de
mejora.

Documento para
evaluar  al
profesorado.

CCP. Curso escolar. Documento
elaborado  en  la
CCP.

CCP.

                                                                                                                           

4.2 EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

4.2.1. Normativa de referencia

• Objetivos  estratégicos  de  la  CEUCD establecidos  en  Resolución de  la  Viceconsejería  de  
Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y  
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad  
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Artículo  39.3.l  del  Decreto 81/2010,  de 8 de julio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de  
Canarias. 

• Artículo 21.k del 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Artículo 32.e del 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Artículo 25.1 del 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución de la  Dirección General  de  Ordenación,  Innovación y  Calidad,  por  la  que  se  
convoca la selección de planes de formación de centros docentes no universitarios sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso 2022-2023. 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4.2.2. Programa Anual de Formación del Profesorado

El  IES  Los  Cardones  apuesta  siempre  por  una  oferta  formativa  que  permita  al  profesorado  su
actualización permanente. Para aspirar a una mejora en el nivel educativo de nuestro alumnado, el
profesorado debe realizar un esfuerzo en la línea de su proceso de actualización para adaptar su estilo
de enseñanza a las nuevas corrientes educativas incorporando las nuevas tecnologías de una manera
eficaz y siempre apostando por el modelo de Convivencia Positiva que mejore nuestro día a día en el
aula y apostando por el bienestar y la salud de la comunidad educativa.

El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el  Artículo 32 se
recogen las competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
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a) Formular propuestas al  equipo directivo,  a la  comisión de coordinación pedagógica y al
Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y modificación del proyecto educativo y de
la programación general anual.

e) Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del profesorado
y la utilización de las tecnologías de la  información y la  comunicación,  de acuerdo con el
proyecto educativo del centro.

En el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se recogen los siguientes artículos:

Artículo 27. Derecho a la formación permanente. 

El  profesorado tiene  derecho a recibir,  por  parte  de  la  Administración  educativa,  la  formación en
materia de convivencia que se establezca en la normativa específica, y en los términos establecidos en
el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 33. Deber de formarse.

El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia en los centros
docentes y en la resolución pacífica de conflictos, así como en el uso adecuado de las tecnologías de
información y comunicación.

En el  presente curso escolar  2022-2023,  se ha desarrollado un plan de formación a  partir  de las
necesidades formativas del profesorado recogidas en la memoria del curso 2021-2022. Este plan de
formación tiene las siguientes temáticas:

• Actualización en metodologías, competencias y revisión curricular”. Se relaciona con la  
gestión pedagógica de las aulas en distintos escenarios (presencial o virtual), orientaciones para 
adaptar  las  programaciones  didácticas  en  función  de  la  enseñanza  de  las  competencias  
esenciales, la mejora de la planificación del proceso de enseñanza competencial, la docencia 
compartida,  los  aspectos  metodológicos  y  organizativos,  con el  diseño,  implementación  y  
evaluación de situaciones de aprendizaje, etc. 

• Formación para centros participantes en el programa PROA+.

 Las sesiones formativas serán presenciales y se contará con ponentes expertos en la temática para
dinamizar algunas de estas sesiones.

4.3  LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO

4.3.1. Normativa de referencia

• Objetivos  estratégicos  de  la  CEUCD establecidos  en  Resolución de  la  Viceconsejería  de  
Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y  
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad  
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Artículo 32 y 34.7 del  Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de  
Canarias. 

• Artículo 8 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010,
de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no  
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universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y  
funcionamiento. 

4.3.2. Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente
del profesorado

Trimestralmente se realizará un seguimiento de los resultados  obtenidos por el  alumnado y de los
procesos de enseñanza. Para ello el profesorado y cada uno de los departamentos, de acuerdo con los
criterios establecidos en sus programaciones, valorará los puntos fuertes y débiles de los procesos de
planificación,  desarrollo y evaluación de la  programación realizando las propuestas de mejora que
considere adecuadas. 

Cada trimestre el claustro y el consejo escolar, serán informados por la jefatura de estudios, de los
resultados cuantitativos de la evaluación, así como, de las valoraciones de los Departamentos y las
actuaciones que se llevarán a cabo por los mismos para mejorar el rendimiento del alumnado. 

El profesorado y los departamentos tendrán en cuenta los siguientes indicadores para el seguimiento y
valoración de los procesos de enseñanza:

  Resultados obtenidos por el alumnado. 

 Desarrollo de la programación acordada y temporalización de la misma. 

 Adecuación de los objetivos programados al nivel del alumnado. 

 Consecución de los objetivos propuestos. 

 Grado de desarrollo de las Competencias.

 Idoneidad de la secuencia de contenidos. 

 Adecuación  de  las  estrategias  metodológicas  y  agrupamientos  del  alumnado  con  los  
contenidos tratados.

 Idoneidad de la secuencia de actividades en cada una de las situaciones de aprendizaje. 

 Adecuación del nivel de dificultad de las actividades propuestas en las diferentes situaciones 
de aprendizaje a las características del alumnado. 

 Idoneidad de las actividades complementarias al desarrollo de la programación en caso de 
realizarse. 

 Utilidad de las actividades de refuerzo y ampliar las programadas, si es necesario,  para  
atender la diversidad del aula. 

 Idoneidad de los recursos utilizados. 

 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados en el aula o en su 
caso en las aulas virtuales. 

 Utilización de espacios y recursos comunes. 

Las propuestas de mejora realizadas por el profesorado y cada uno de los departamentos servirán para
modificar  y  adecuar  la  práctica  docente  el  siguiente  trimestre.  Es  la  CCP la  encargada,  una  vez
terminado el proceso anterior, de poner en marcha el Plan de Mejora establecido en esta Programación.

Al  finalizar  el  curso,  los  informes  de  valoración  y   las  propuestas  de  mejora,  emitidas  por  los
Departamentos, CCP y Claustro formarán parte de la memoria final, que a su vez será el punto de
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partida de la PGA del curso siguiente. 

4.4. PLAN DE ACOGIDA DEL PROFESORADO.

El plan de acogida del profesorado se le entrega a todo el claustro el primer día de septiembre junto con
los documentos institucionales del centro y la programación del departamento.

Este plan de acogida del profesorado persigue:

➢ Fomentar el sentimiento de pertenencia al centro.

➢ Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en los procedimientos y
proyectos que se desarrollan.

➢ Mejorar la calidad de la convivencia en el centro.

➢ Dar a conocer las normas básicas de funcionamiento y recursos del centro.

En el plan de acogida se incluyen las dinámicas, reuniones informativas, formaciones que se realizan
los primeros días de septiembre sin alumnado. Este plan recoge las acciones que se llevarán a cabo a lo
largo del curso con el profesorado que se va incorporando para sustituir o en prácticas.

En esta Programación se incluye en un anexo el plan de acogida del curso 2022-2023.

5.  ÁMBITO SOCIAL

5.1. PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO SOCIAL

Objetivos Actuaciones
para la mejora

Responsable/s Temporalización
Evaluación del proceso:

concreción de las acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién evalúa la
actuación,
cuándo se

evalúan, cómo se
evalúa

Desarrollar
estrategias  para
mejorar  la
convivencia  del
centro.

El  profesorado
PROMECO
intervendrá
dentro  del  aula
para ofrecerle al
profesorado
estrategias  que
mejoren  la
convivencia  en
el grupo.

Jefatura de 
estudios y la 
coordinadora de 
convivencia.

Todo el curso. Partes de 
incidencia.

Memoria  de
tutorías  y
memoria final.

Integrar  a  las
familias  en  el
centro.

-  Diseñar
actividades  en
las  que
participen  las
familias.
-  Fomentar  la
participación  de

Todo el 
profesorado.

Todo el curso. Actividades en 
las que participan
las familias, 
difusión en la 
página web del 
centro.

Memoria final  de
curso.
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las  familias  a
través  del
AMPA.

Contribuir  a  la
prevención  del
absentismo  y
abandono escolar.

-  Reuniones  de
coordinación
con  las
responsable  de
absentismo  del
ayuntamiento.
-  Información  a
las familias.

Jefatura de 
estudios.

Todo el curso. Disminución del 
absentismo 
escolar.

Trimestralmente.
Jefatura  de
estudios.

5.2.  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RENDIMIENTO
ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

5.2.1. Normativa y documentos de referencia

• Objetivos  estratégicos  de  la  CEUCD establecidos  en  Resolución  de  la  Viceconsejería  de  
Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y  
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad  
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Artículo 39 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Memoria final del curso anterior.

• Artículo 46 y 47 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  en  lo  referente  a  su  
organización y funcionamiento. 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5.2.2. Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar

Teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la Memoria del curso 2021-2022, y las
realizadas cada trimestre por los departamentos, se hará un seguimiento en la CCP, con el objetivo de
mejorar el rendimiento del alumnado.

Las  acciones  organizativas  y  pedagógicas  programadas  para  tales  fines  son  las  que  se  detallan  a
continuación, teniendo en cuenta que el logro de los objetivos se debe a la aportación y colaboración de
los  diferentes  sectores  que  componen  la  comunidad  educativa:  profesorado,  alumnado,  familias  y
administraciones local y educativa. 

Las acciones programadas para mejorar el rendimiento escolar son las siguientes:

• Técnicas de estudio y gestión del tiempo propuestas por el Departamento de Orientación . El
profesorado  tutor  ofrece  al  alumnado  diferentes  técnicas  de  estudio  que  se  practican  en  el  aula.
También se trabaja con el alumnado la distribución del tiempo de una jornada lectiva y de una jornada
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de fin de semana para recabar información real. Posteriormente, se convoca a las familias desde las
tutorías  para  trabajar  esta  información y proponer  una  distribución óptima del  trabajo  en  casa.  El
profesorado no tutor también colaborará desde las clases preguntando al alumnado e interesándose por
esta  actividad,  para  que  no  quede  en  una  simple  acción  tutorial  desconectada  de  una  intención
consensuada, a nivel de centro, de mejora permanente. Se tratará de presentar al alumnado y a las
familias  cuál  es  la  óptima  distribución  del  tiempo  de  lunes  a  viernes  y  del  fin  de  semana  para
compatibilizar  el  descanso,  con  el  mejor  rendimiento  escolar  y  el  trabajo  en  casa,  sin  descuidar
aspectos importantes como la realización de actividades lúdicas, culturales y deportivas.

• Tutorías individualizadas del profesorado PROA+. Las cuatro tutoras del programa PROA+
durante  el  mes  de  septiembre  y  octubre,  a  través  del  profesorado  tutor,  recogen  información  del
alumnado vulnerable de 1º y 2º ESO fundamentalmente,  para intervenir  en docencia compartida o
través  de  tutorías  individualizadas  que  les  ayuden  académicamente  (seguimiento  de  los  planes  de
refuerzo, técnicas de estudio, gestión del tiempo…).

• Información a las familias a través de la  aplicación PINCEL EKADE. El profesorado envía
anotaciones positivas, negativas o de evolución, estas últimas al menos cada 15 días, con el objetivo de
ayudar a las familias a conocer la información sobre la marcha académica de sus hijos e hijas y para
facilitar la tarea informativa del profesorado-tutor. 

• Informe de seguimiento del alumnado. El profesorado tutor realiza un informe de seguimiento
del alumnado repetidor y de aquel que suspende lengua y matemáticas o más de dos materias. Este
documento lo completa en la primera sesión de evaluación el equipo docente con el objetivo de realizar
un seguimiento de la evolución del alumnado a lo largo del curso y en el que se reflejen especialmente
las medidas conjuntas adoptadas por el equipo docente en los casos en los que dicho alumnado esté en
riesgo de  no  promocionar  o  esté  repitiendo,  y  se  revisa  en  los  distintos  equipos  docentes  que  se
celebren a lo largo del curso. 

• Docencia compartida. El alumnado de 1º y 2º de la ESO cuenta con dos docentes en el aula en
las  materias  de  Matemáticas,  Inglés  y  Lengua  Castellana  y  Literatura.  Estos  docentes  programan
actividades y dinámicas que realizan conjuntamente, pudiendo atender mejor a la diversidad del aula.
El resto de los niveles también cuenta con docencia compartida en algunas materias.

• Coordinación de los equipos docentes. El intercambio de experiencias entre el profesorado que
imparte clase a un grupo debe aportar soluciones, en algunos casos aplicables por todo el equipo y en
otras  a  una  parte  del  mismo,  que  sean  una  mejora  importante  en  el  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado con riesgo de fracaso escolar. Esta coordinación debe propiciarse en las reuniones previstas
para el curso escolar, así como en cualquier otro momento que fuera necesario convocarlas. 

• Reuniones de distrito. Las reuniones  con los centros de Educación Primaria adscritos permiten
la planificación pedagógica y la organización de las jornadas de acogida del alumnado que se incorpora
al IES Los Cardones. Estas acciones son muy importantes para favorecer las transición del alumnado
de una etapa a la otra.

5.2.3. Acciones programadas para la prevención del absentismo y el abandono escolar

En  cuanto  a  las  medidas  para  prevenir  el  absentismo  y  abandono  escolar,  consideraremos  las
siguientes: 

• Colaborar con los servicios municipales competentes para garantizar la escolaridad obligatoria
y para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo del alumnado.
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• A principio de curso, los tutores y las tutoras darán cuenta de las normas sobre el control de
asistencia al alumnado de su grupo, a sus padres,  madres o representantes legales, reiterándoles la
importancia de la asistencia y la puntualidad a clase. La dirección informará al Consejo Escolar, al
menos  trimestralmente,  de  la  incidencia  del  absentismo  escolar  en  el  centro.  Estos  informes  se
incorporarán  a  la  memoria  final  de  curso.  En  las  actas  de  cada  sesión  de  evaluación  se  dejará
constancia del absentismo del alumnado. 

• El absentismo del alumnado se comunica tanto a la Inspección Educativa como al servicio
municipal responsable del mismo. Para ello se emitirá un único informe, de periodicidad mensual, que
recoge  todos  los  casos  de  absentismo escolar,  destacando,  de  una  manera  especial,  los  casos  que
conlleven un 15% o más de inasistencia injustificada a las sesiones lectivas. Dicho informe se enviará
durante la primera quincena del mes siguiente. 

• Reforzar el seguimiento de retrasos en la primera hora de la mañana: el profesorado de guardia
entregará al alumnado que llegue después de las 8:05 horas, momento en el que se cierran las puertas
de entrada al centro, sin justificación o sin ser acompañado por un adulto que justifique el motivo de su
retraso, el parte de retraso. Este documento tiene tres copias, una para el profesorado tutor, otra para
la  jefatura  de  estudios  y  otra  para  el  alumno/a.  El  profesorado  tutor  recoge  en  un  documento
compartido con la jefatura de estudios este parte y cuando el alumno/a tiene más de tres llama a la
familia para informarla.

• Articular todas las medidas preventivas establecidas en nuestro Plan de Convivencia y en el
programa PROA+. El profesorado que participa en PROMECO y las tutoras PROA+, intervienen con
el  alumnado  absentista  para  intentar  que  asistan  a  clase  regularmente.  También  se  cuenta  con  la
colaboración del Departamento de Orientación y el Gabinete de Atención a Familias (GAF).

• Informar  al  alumnado  sobre  posibles  expectativas  en  cuanto  a  la  formación  académica  y
profesional.  Esta  labor  la  coordina  el  Departamento  de  Orientación  a  través  del  Plan  de  Acción
Tutorial, así como con la Vicedirección, que programará actividades complementarias que muestren la
realidad  que nos encontramos actualmente y las consecuencias de abandonar los estudios sin titular la
Educación  Secundaria  Obligatoria.  Estas  acciones  también  se  coordinarán  con  la  profesora  que
coordina el proyecto “Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?”.

5.2.4. Desarrollo del Plan de Convivencia

El plan de convivencia es el documento en el que se contempla el ejercicio y el respeto de los derechos
de los miembros de la comunidad educativa como base de la convivencia entre iguales, entre géneros y
en la interculturalidad, así como de las relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el
personal no docente. 

El IES Los Cardones cuenta con un  Equipo de Gestión de la Convivencia,  formado por la jefa de
estudios y cuatro profesores, que se reúne semanalmente para concretar las medidas que se tomarán
antes los problemas ocasionados por el alumnado disruptivo. Los momentos de más conflictividad se
concentran  en  los  recreos,  por  lo  que  siempre  se  pondrá  especial  énfasis  al  control  que  hace  el
profesorado de  guardia,  equipo directivo  y personal  de  administración  y  servicios  en  la  adecuada
vigilancia  de  todos  los  espacios  del  centro  (como  elemento  disuasorio  de  posibles  problemas  de
convivencia entre nuestro alumnado). También desde las tutorías se hace un seguimiento constante de
las normas de convivencia.

Las normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la comunidad
educativa para mantener un clima de convivencia escolar adecuado. Indican las formas en que cada uno
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de sus miembros debe y puede actuar para relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la
integración, la aceptación y participación activa del alumnado, profesorado, familias y personal de
administración y servicios. En la documentación que se le entrega al profesorado cuando se incorpora
al centro, se recogen estas normas. También se informa a todo el profesorado y a las familias en las
diferentes reuniones que se organizan en septiembre, y el resto del curso siempre que sea necesario.

Las normas de convivencia se basan en el respeto entre las personas y la conciencia de la dignidad
propia y la ajena. Se concretan en el ejercicio y respeto de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones de los componentes de la comunidad educativa. 

Estructura de las reuniones del Equipo de Gestión de la conviencia:

• Revisión de los partes de incidencias, establecer y unificar la sanción.

• Registrar los casos y las decisiones tomadas en el cuaderno de gestión de la convivencia.

• Hablar con el alumnado afectado.

Listado de sanciones acordadas y aplicadas teniendo siempre presente los principios de oportunidad,
proporcionalidad, intervención mínima, graduación y superior interés del menor:

• Tarea cuyo contenido esté relacionada con la infracción cometida.

• Pérdida de la mitad del recreo.

La convivencia en nuestro Centro solo se puede lograr con la  participación de toda la  comunidad
educativa. Por ello se proponen estas acciones: 

➢ Diseñar recursos que mejoren la convivencia: contratos, acuerdos, fichas de seguimiento y
control… que ayuden al profesorado a mejorar la convivencia en el aula.

➢ Decisiones consensuadas por los equipos docentes. Estos acuerdos deben ser respetados y
llevados  a  cabo  por  todo  el  profesorado  del  grupo.  La  jefatura  de  estudios  realizará  un
seguimiento de las medidas y si es necesario se convocan reuniones extraordinarias.

➢ Orientar al profesorado sobre pautas de actuación en resolución de conflictos, para que
mejore su condición de autoridad dentro del aula y sea capaz de mediar y resolver situaciones
de conflicto, sin tener que recurrir a medidas extremas que en la mayoría de casos realmente no
resuelven el problema sino que lo prolongan en el tiempo.

➢ La Mediación como un modo de posicionarse ante los conflictos interpersonales, que implica
la apuesta por el diálogo y la oportunidad para la conciliación, con la pretensión de prevenir la
violencia y fomentar la convivencia pacífica. El centro cuenta con una profesora acreditada en
Mediación que interviene tanto en los conflictos que puedan surgir entre el alumnado como con
el profesorado. También organiza una formación específica dirigida tanto al alumnado como al
profesorado preparándolos como mediadores escolares.

➢ Convivencia +. El centro participa en el programa de Convivencia + y durante este curso se
van a desarrollar acciones para dinamizar los recreos y tratar así de disminuir los conflictos que
ocurren entre el alumnado. El centro ha comprado diferentes juegos didácticos que con la ayuda
del profesorado que voluntariamente dinamizará este proyecto, se repartirán en el recreo entre
el  alumnado.  También  se  organizarán  competiciones  deportivas  organizadas  por  el
Departamento de Educación Física.

➢ Protocolo de Acoso Escolar. El acoso escolar es la intimidación y el maltrato entre escolares
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de  forma  repetida  y  mantenida  en  el  tiempo,  con  la  intención  de  humillar  y  someter
abusivamente a una persona indefensa por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de
agresiones físicas,  verbales y sociales con resultados de intimidación psicológica y rechazo
grupal.  La  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  ha  publicado  un
protocolo  de  actuación  ante  un  caso  de  acoso  escolar:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/ 

En el IES Los Cardones se trabaja con el alumnado desde las tutorías y se le facilita el número
de teléfono de  atención o denuncia  de  acoso escolar,  a  las  familias  y  al  alumnado que lo
soliciten.

5.3.  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN,
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

5.3.1. Normativa y documentos de referencia

• Objetivos  estratégicos  de  la  CEUCD establecidos  en  Resolución  de  la  Viceconsejería  de  
Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y  
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad  
Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.

• Proyecto Educativo del centro.

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos  no  universitarios  
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización  y  
funcionamiento. 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Memoria Final del curso anterior.

5.3.2. Acciones programadas para fomentar la participación de la comunidad educativa

Los  órganos  de  gobierno  de  los  centros  deberán  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  y  el
cumplimiento de los deberes de las personas que pertenecen a la comunidad educativa,  así como su
implicación efectiva en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación, respetando y fomentando la
participación y la convivencia democrática. 

El plan de convivencia, como parte fundamental del proyecto educativo, contemplará el ejercicio y el
respeto  de  los  derechos  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  como  base  esencial  de  la
convivencia entre iguales, entre personas de distinto sexo y en la interculturalidad, así como de las
relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia, y el personal no docente. En el se recogen los
procedimientos que tiendan a la prevención y resolución pacífica de conflictos, a lograr la conciliación
y la reparación de conductas contrarias a la convivencia escolar, o que permitan el ejercicio del derecho
a la  manifestación  de  la  discrepancia  del  alumnado,  así  como las  directrices  para  la  asunción de
compromisos  educativos  para la  convivencia y para la  prevención,  intervención y seguimiento del
absentismo escolar, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que
se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias 

5.3.3.  Acciones  programadas  para  fomentar  la  participación  del  alumnado,  profesorado  y
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familias

Lograr una participación más activa de los distintos estamentos de la Comunidad Escolar en la gestión
del centro es una de las prioridades de la dirección de un centro:

• Consejo Escolar

• AMPA

• Junta de Delegados.

La normativa educativa prevé de una forma clara la importancia de la participación de los padres,
madres  o  tutores  del  alumnado,  el  profesorado,  el  personal  de  administración  y  servicios,  las
instituciones municipales y del propio alumnado en la organización y el funcionamiento de los centros
educativos,  sobre todo a través del Consejo Escolar,  órgano colegiado de participación y gobierno
donde todos los sectores de la comunidad educativa tienen representación. Así, la propia Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo) dedica el título IV a la participación,
autonomía y gobierno de los centros. 

La principal vía de participación y colaboración que estableceremos con el alumnado será la Junta de
Delegados.  Con este  órgano  pretendemos  canalizar  las  demandas  de  nuestro  alumnado,  así  como
trasmitirles información importante para su sector y para el funcionamiento del centro. La Junta de
delegados servirá, además, para que el alumnado conozca las mencionadas demandas por medio de su
delegado/a,  cumpliendo de esa manera con una de las  misiones  que tiene encomendadas.  Por  ese
motivo, dada la importancia de este medio de comunicación y de atención de necesidades del sector del
alumnado, lo convocaremos como mínimo con periodicidad mensual, reuniendo no solamente a los
delegados/as y subdelegados/as de los grupos, sino también a los representantes del alumnado en el
Consejo Escolar.       

La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) tiene objetivo fundamental velar por una
educación de calidad y representar los intereses de los padres, madres o tutores legales en relación al
centro. 

5.4.  LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO
SOCIAL Y CULTURAL

5.4.1. Documentos de referencia 

• Proyecto educativo del centro.

• Memoria Final del curso anterior.

5.4.2. Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural

Los agentes que intervienen en el  proceso de formación, gestión y organización del centro escolar
forman una comunidad educativa. La comunidad educativa se entiende como el espacio físicosocial y
cognitivo-afectivo, que vendría determinado por los espacios geográficos y topográficos que establecen
las posibles relaciones que estarían afectadas por factores socio-culturales, económicos, lingüísticos,
etc. Su ubicación geográfica concreta determina en gran parte la población escolar que nutre al centro
educativo.

El  IES  Los  Cardones  se  ha  caracterizado  por  mantener  a  lo  largo  del  tiempo  estrechos  lazos  de
colaboración con instituciones del entorno y deseamos abrir cada vez más nuestro centro al entorno
social y cultural.
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Durante  este  curso  seguiremos  organizando  actividades  complementarias  con  el  Ayuntamiento  de
Granadilla de Abona, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna.
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