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CERTIFICADO DE ACTA DEL CONSEJO ESCOLAR POR EL QUE SE APRUEBA LA
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL IES LUCAS MARTÍN ESPINO DEL CURSO
ESCOLAR 2021/2022
Dña. ANA TERESA ANTEQUERA GUERRA, Secretaria del IES LUCAS MARTÍN ESPINO
Siendo preceptivo la elaboración y aprobación de la Programación General Anual (PGA) del centro
del actual curso escolar 2021- 2022 y de acuerdo con los siguientes.
Primero. Por imperativo legal, los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de
actuación acordados y aprobados, tal como establece el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), en su redacción actual (LOE).
Segundo. Para ello, será necesario contar con la participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa al tratarse de un principio inspirador del sistema educativo español
expresamente recogido en el artículo 1 j) de la LOE. Dicho texto legal, dedica el Título V, capítulos
III y IV, a los órganos colegiados de gobierno, coordinación docente y dirección de los centros
públicos, reconociendo al claustro de profesores la competencia para aprobar lo relacionado con la
planificación y organización docente, la concreción curricular y los aspectos educativos de los
proyectos y programación general anual. Al consejo escolar le faculta para emitir informes o
propuestas, y a la dirección del centro, le reserva la competencia para aprobar el citado documento
institucional.
En consecuencia, dentro de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, cada centro
público, adoptará las medidas oportunas para garantizar dicha participación.
Y teniendo en cuenta como fundamentos de derecho,
Primero.- El texto refundido LOE-LOMLOE, en su artículo 127, establece la competencia del
Consejo Escolar para “b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin
perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y
organización docente”.
El artículo 129 de citado texto legal, confiere al Claustro de profesorado, en relación con la
Programación General Anual, la competencia para “a) Formular al equipo directivo y al Consejo
Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general
anual, y b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual.”
Segundo.- La Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria, dispone en el artículo 61.1 que
“los centros educativos serán gestionados democráticamente con la participación de toda la
comunidad escolar”.
Tercero.- El artículo 42 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 establece la estructura, el contenido y el procedimiento participativo de elaboración de la
programación general anual.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0wGBeTZe48loyLcpZeSvBwcIAYRcI-AX-

Cuarto.- La Resolución de 5 de julio de 2021, 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 20212022 establece que cada centro educativo deberá establecer propuestas de mejora, que serán
informadas al consejo escolar para su evaluación, y que se harán explícitas en la programación
general anual en la que, además de los objetivos fijados de la mencionada Resolución, se incluirán
las propuestas organizativas y pedagógicas necesarias para mejorar los aprendizajes del alumnado.
Quinto.- La Resolución de 21 de abril de 2021, 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 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Se garantizará el depósito de un ejemplar de la Programación General Anual (PGA) en las
dependencias de la Secretaría del centro, a disposición de los miembros de la comunidad educativa,
así como una copia de dicho documento en el sitio Web del centro.
En razón de lo anterior, la Secretaria del Consejo Escolar del IES Lucas Martín Espino,
CERTIFICA
Que la Programación General Anual (PGA) para el presente curso 2021/2022 se aprueba por
unanimidad en sesión ordinaria de Consejo Escolar, de fecha 2 de noviembre de 2021, previa
aprobación de los aspectos pedagógicos por parte del Claustro de profesorado.
En Icod de los Vinos, a 4 de noviembre de 2021
VºBº La Presidenta del Consejo Escolar

La Secretaria del Consejo Escolar

Dña. Begoña Mónica Díaz Siverio

Dña. Ana Teresa Antequera Guerra
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1. DATOS DEL CENTRO
1.1 Datos generales y ubicación
El IES Lucas Martín Espino se encuentra ubicado en la ciudad de Icod de los Vinos, en el norte
de la isla de Tenerife.
IES Lucas Martín Espino
C/ Antonio Pérez Díaz,22
38430 Icod de los Vinos
S/C Tenerife – España
Teléfono: 922810174
Fax: 922813002
e-mail: 38002089@gobiernodecanarias.org

Zona de influencia:

Ubicación:
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1.2 MEMORIA ADMINISTRATIVA
En la actualidad el centro tiene una matrícula que supera los quinientos alumnos/as.
GRUPOS Y MATRICULAS POR
ENSEÑANZA:
Educación Secundaria Obligatoria:
Bachillerato:
TOTAL:
ALUMNADO POR ESTUDIO:
Educación Secundaria Obligatoria:
1º ESO (LOMCE)

Mat. total Mat. actual N.º Gpos
mat.
344
344
17
173
173
7
517
517
24

Grupos
4

1º A
1º B
1º C
1º D

Matriculados
90
22
23
22
23

2º ESO (LOMCE)
2º A
2º B
2º D
2º E

4

77
18
19
21
19

3º ESO (LOMCE)
3º A
3º B
3º D

3

63
17
23
23

4º ESO (LOMCE)
4º A
4º B
4º C
4º D

4

83
22
24
16
21

1º Curso del Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento
(LOMCE)
2º C

13

2º Curso del Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento
(LOMCE)
3º C

18
5
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BACHILLERATO
1º Bachillerato Modalidad Ciencias
(LOMCE)
1º 1
1º 2
1º Bac. Mod. Humanidades y CCSS
(LOMCE)
1º 3
1º 4
2º Bac. Mod. de Ciencias (LOMCE)
2º 1
2º 2
2º Bac. Mod. Humanidades y CCSS
(LOMCE)
2º 2
2º 3

2

49
29
20

2

44
21
23

1,50

45
24
21

1,50

35
5
30

1.3 EQUIPO DIRECTIVO
El equipo directivo está formado por directora, vicedirector, jefa de estudios y secretaria.
 Directora: Begoña Mónica Díaz Siverio
 Vicedirector: Juan Jesús González Díaz
 Jefa de Estudios: Claudia Crisóstomo Verdugo
 Secretaria: Ana Teresa Antequera Guerra
1.4. CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar del centro está formado por:
• Miembros permanentes: directora, secretaria, jefa de estudios y representante
municipal.
• Miembros elegibles: 7 profesores, 5 alumnos, 4 responsables de alumnos, 1 PAS.
1.5 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Está formada por Directora, Jefa de Estudios, Vicedirector, Orientadora, Jefes de Departamento
y Coordinadores de Ámbito.
1.6 EQUIPOS EDUCATIVOS
Un equipo educativo por cada grupo de alumnos, formado por profesorado que imparte
docencia y coordinado por el profesor-tutor.
1.7 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
El IES Lucas Martín Espino tiene un Claustro de 56 profesores y profesoras repartidos en 16
Departamentos didácticos:
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ESPECIALIDAD
Filosofía
Griego
Latín
Matemáticas
Lengua Española y Literatura
Geografía e Historia
Física y Química
Biología y Geología
Dibujo
Francés
Inglés
Religión Católica
Música
Educación Física
Tecnología de Enseñanza Secundaria
Orientación Educativa
Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º Ciclo)
Música (1º Ciclo ESO)
Educación Especial, Pedagogía Terapéutica
Educación Especial, Audición y Lenguaje
Economía

DOCENTES
2
1
1
6
7
4
3
3
2
2
8
2
1
3
4
1
1
1
1
2
1

Existe también un departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, que
planifica y organiza las diferentes actividades que se realizan en el centro, integrado por el vicedirector
y los coordinadores de los diferentes ejes en los que participa el centro.
1.8 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)
El centro cuenta actualmente con 1 auxiliar administrativa, 1conserje y 1 técnico de
mantenimiento, además del personal de limpieza del servicio contratado por la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes (1).
1.9 INSTALACIONES
El Centro cuenta con diferentes zonas:

.
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a) Edificio antiguo:
En la zona más antigua del centro se encuentran las aulas grupo, correspondiente a toda la
Educación Secundaria Obligatoria, además de otras dependencias que se enumeran en la siguiente
tabla:
TIPO
Nº
Aulas grupo
17
Aula de Pedagogía Terapéutica
1
Aula de Audición y Lenguaje
1
Laboratorios
3
Departamentos didácticos
3
Aula de Gestión de la
1
Convivencia
Despachos
4
Secretaría
1
Aula digital
1
Cafetería
1
Baños alumnado
1
Vivienda conserje
1
Baños profesorado
2
Sala Covid
1
Archivo
1
b) Edificio ampliación:
TIPO
Aulas específicas
Aulas
Salón de Actos
Aula croma
Biblioteca
Almacén de biblioteca
Departamentos didácticos
Aulas de informática
Radio escolar
Baños alumnado
Almacén de mantenimiento
Depósitos materiales de limpieza

Nº
2
3
1
1
1
1
8
2
1
3
1
2

c) Edificio nuevo:
En esta zona se encuentran las aulas correspondientes al Bachillerato.
TIPO
Aulas grupo
Taller de tecnología
Departamentos didácticos

Nº
6
1
1
8
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Baños alumnado
Despachos
Sala personal de limpieza
Sala de reuniones
Aula desdoble
Aula específica

2
1
1
1
1
1

d) Cancha de deportes:
TIPO
Cancha deportiva
Cancha de bolas canarias
Almacén
Vestuarios

Nº
1
1
1
2

Cuenta el centro también con un Huerto escolar ecológico y una amplia zona de jardines
interiores y exteriores.
Las diferentes instalaciones del centro se han tratado de acomodar a la realidad COVID, con lo
que se ha tenido que quitar mobiliario de las mismas, de tal forma que quedase solo el material
necesario e imprescindible. Algunas aulas específicas han tenido que reconvertirse para poderse
transformar en aulas grupo o para impartir otras optativas.
Se ha procurado que los diferentes niveles se encuentren en las mismas zonas, de tal forma que
se mezclen lo menos posible, tal como se refleja en el plan de contingencia del centro. En la medida de
lo posible se ha procurado que las asignaturas optativas estén cerca de las aulas del grupo de clase de
tal forma que no tengan que realizar largos recorridos y encontrarse con alumnado de otros cursos.
En las clases de Educación Física, aparte de la cancha del instituto, también se utilizan
instalaciones municipales como son el pabellón deportivo, el campo de fútbol y la nueva cancha
techada del ayuntamiento.
1.10 EQUIPAMIENTO
•

Aulas específicas:
•

Plástica (2)

•

Informática (2)

•

Tecnología (1 taller doble)

•

Música (1)

•

Laboratorio (3)

•

Idiomas (2)

•

Biblioteca

•

Salón de Actos

•

Aula de la Gestión de la Convivencia
9
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•

Sala del Departamento de Actividades Extraescolares/ Ampa

•

Radio Escolar

•

Aula Digital

•

Aula Croma

Todas las aulas-grupo disponen de ordenador, proyector LCD y cámaras web.
La Sala de Profesores tiene instalados seis ordenadores separados entre sí para cumplir con la
distancia mínima exigida y una impresora en red, que es usada por todo el profesorado.
El Salón de Actos dispone de proyector, pantalla y de una mesa de mezclas, de sonido; durante
este curso se usa también como aula para impartir algunas optativas. El uso del escenario sigue
restringido, pues aún no se celebran actos que supongan concentración excesiva de alumnado en el
mismo sitio.
En cuanto a las Tics y recursos digitales, durante este curso se está llevando a cabo un proceso
de revisión e inventariado todo el material digital del centro. Se han revisado los ordenadores, pizarras
digitales y elementos de sonido de todas las aulas, sustituyendo o reparando los necesarios. El mismo
procedimiento se está llevando a cabo en despachos, departamentos y aulas específicas. Las impresoras
de estos espacios no se están sustituyendo, pues se pretende invertir en una impresora para trabajar en
red, que se colocaría en la Sala digital de Profesores y que sustituiría a la actual; se trata de disponer de
un dispositivo que permita imprimir en color, escanear y con acceso usb.
Se dispone ya de un aula de informática dotada de ordenadores de mesa y con mamparas separadoras; con este proceso de revisión, se pretende saber de cuantos ordenadores fijos se dispone en el
centro, para terminar de dotar la segunda aula y destinar los dispositivos portátiles a un aula de informática, que se situaría en el edificio de bachillerato.
Se trabaja también en la dotación y mantenimiento del aula digital, equipada con tablets para
préstamo, en atención al tratamiento de la brecha digital.
1.11 HORARIO DEL CENTRO
El centro solo tiene horario de mañana. En cumplimiento del protocolo Covid, se ha dividido el
período lectivo diario en seis sesiones y dos recreos:
8.15-9.15
9.15-10.05
10.05-10.30

RECREO

10.30-11.20
11.20-12.10
12.10-12.35

RECREO

12.35-13.20
13.20-14.15
10
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La entrada del alumnado al centro se realiza de forma escalonada a través de tres puertas,
siendo la cuarta entrada exclusivamente para el transporte escolar. Las puertas se abren a las 8.15 para
el alumnado en general, y a las 8. 05 para el alumnado del transporte. Se cierran a las 8.20, debiéndose
registrar en la entrada quien llegue después de esta hora. Al final de la jornada, se cierran las puertas a
las 14.20. Durante la jornada escolar las puertas permanecen cerradas, abriéndose solo la entrada lateral
en la entrada y salida de los dos recreos.
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2. ÁMBITO ORGANIZATIVO
2.1 PROPUESTAS DE MEJORA
1. Llegar con puntualidad al centro y/o a clase.
2. Cumplir con los plazos de entrega de documentación y cumplimentación de calificaciones y
competencias.
3. PASAR LISTA A DIARIO.
4. Aumentar la motivación del profesorado/ alumnado e involucración del profesorado no tutor en
la vida del centro.
5. Realizar las guardias según establece la ley.
6. Nueva línea VoIP.
7. Colaborar y apoyar en caso de no tener alumnado.
8. Fomentar un clima de trabajo agradable: renovación de espacios. Mejorar la infraestructura del
centro.
9. Promover el intercambio de materiales y el trabajo colaborativo entre el alumnado y el
profesorado.
10. Facilitar la transición del alumnado de 1º de ESO y 1º de BACH.
11. Abrir nuevas comunicaciones con las familias.
12. hacer un correcto uso del parte disciplinario y protocolos ante la resolución de conflictos y
participar, tal y como se regula en la normativa, en materia de convivencia.
13. Concienciar sobre el mal uso de los dispositivos móviles.
14. Trabajar en la prevención de problemáticas digitales.
15. Proporcionar al profesorado modelos para las programaciones didácticas de los departamentos y
circulares/ documentación relacionada con los proyectos, programas y planes del centro.
16. Mantener el marco horario con dos recreos.
17. Revisión y actualización de toda la documentación institucional, estableciendo comisiones a
través de la CCP con las líneas prioritarias a lleva a cabo en tal renovación.
18. Revisar y actualizar las salidas de emergencia y circuitos de evacuación . Eliminar las rejas que
podrían ser un peligro u obstáculo en caso de emergencia.
2.2 ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
- 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO
- 1º de Bachillerato LOMCE de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales y 2º de
Bachillerato LOMCE de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento: uno en 2º de ESO y otro en 3º de ESO y
Atención Específica en 4º ESO.
- Jornada escolar: en horario de mañana (de 8:15 a 14:15)
- Idiomas ofertados: Inglés (primera lengua extranjera) y Francés (segunda lengua extranjera)
- Áreas no lingüísticas que se imparten en inglés en el presente curso: Física y Química,
Matemáticas y Tecnología.
En el cuadro que se presenta a continuación, se especifican las enseñanzas que se imparten
durante el presente curso en nuestro Centro y el número de grupos correspondiente:
ENSEÑANZA
NIVEL
Nº DE GRUPOS
ESO
1º
4
ESO
2º
4 + PMAR
ESO
3º
3 + PMAR
ESO
4º
4
12
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BACHILLERATO
BACHILLERATO

1º
2º

4
3

2.3 OFERTA IDIOMÁTICA
Inglés primer idioma y Francés segundo idioma.
2.4 CALENDARIO ESCOLAR
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Los días de libre disposición son el 28 de febrero, 2, 3 y 4 de marzo de 2022, aprobados en el
Consejo escolar celebrado el día 16 de septiembre de 2021.
HORARIO GENERAL DEL CENTRO
ACTIVIDADES

HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SALIDA

08:15

14:15

08:15

14:15

8:15
8:15
15:30

14:15
14:15
21:30

Horario de apertura y cierre del centro (turnos):
Por la mañana
Por la tarde
Por la noche
Horario de transporte, en su caso.
Horario lectivo del alumnado de:
E.S.O.
BACHILLERATO
Otros: Horario de apertura de la EOI Lunes a jueves.
Viernes en horario de mañana sin alumnado.

ACTIVIDADES

LUNES

MARTES

MIÉRC.

JUEVES

VIERNES

Días y horario de actividades extraescolares de tarde
Horario diario de atención al público de la Secretaría 09:00 –
por el personal administrativo
13:00

09:00 –
13:00

08:15-09:15 11:20Horario de atención a las familias por la dirección del
Jefa de
12:10
centro (equipo directivo)
Estudios
Secretaria

09:00 –
13:00

09:00 –
13:00
08:15 –
09:15 –
09:15
10:05
Vicedirec
Directora
tor

09:00 –
13:00

Horario de atención de la ORIENTADORA en el
centro a las familias:
La orientadora del Centro, Dña. Carmen Rosa Marrero
Amador, tendrá un horario de atención individual, en
jornada de mañana, para familias y alumnos/as
(mediante el sistema de cita previa llamando al
teléfono del Dto. o concertando personalmente), así
como también una hora al mes en jornada de tarde,
previa cita, coincidiendo con la primera tutoría de
tarde del mes.
Días y fechas de atención a las familias en horario de
tarde:
va. La atención será telefónica, en horario de 5 a 6 de
la tarde y con cita previa.
-CALENDARIO DE TUTORÍAS DE TARDE
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LUNES 27/09 INDIVIDUAL
LUNES 11/10 INDIVIDUAL
LUNES 8/11

INDIVIDUAL

LUNES 29/11 INDIVIDUAL
MIÉRCOLES 21/12 ENTREGA DE NOTAS
LUNES 24/01 INDIVIDUAL
LUNES 14/02 INDIVIDUAL
LUNES 7/03 INDIVIDUAL
JUEVES 31/03 ENTREGA DE NOTAS
LUNES 26/04 INDIVIDUAL
LUNES 16/05 INDIVIDUAL
LUNES 27/06 ENTREGA DE NOTAS

Escuela Oficial de Idiomas de Icod
Radio Ecca y Caixa Proinfancia
Instalaciones compartidas

CEPA
CER plan de formación
Ayuntamiento fútbol sala

2.5 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
ACTIVIDADES
Se ha priorizado la organización lectiva en un solo turno de mañana. Las seis sesiones lectivas
diarias de lunes a viernes estarán configuradas en tres bloques de dos sesiones cada uno, quedando en
medio dos recreos o períodos de descanso de 25 minutos (10:05- 10:30 y 12:10-12:35), con el fin de
airear las aulas atendiendo a las recomendaciones sanitarias. El comienzo de la jornada lectiva es a las
8:15 horas y la finalización de las mismas a las 14:15 h.
Las materias con más de una hora semanal se distribuyen en sesiones en distintos días, tratando
de buscar la alternancia para que, por ejemplo, las de dos o tres horas semanales no queden situadas en
el horario del grupo en días seguidos, a excepción de las materias de ámbito en el PMAR. Igualmente
se trata de conseguir que una misma materia no quede siempre situada en el horario de un grupo a
primeras o últimas horas de la jornada. Resulta necesario especificar que todo ello depende de la
complejidad de la confección de los horarios al comienzo del curso, por lo que se especifica que se trata
de conseguir.
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Los criterios utilizados en lo que respecta a la ubicación espacial, los centramos en un horario
en el que se hace corresponder cada grupo con el aula asignada, dentro de lo que denominamos aula de
grupo. Existen, en algunas materias, las denominadas aulas específicas, espacios utilizados para
impartir las clases de esas materias en cuestión y equipadas con materiales específicos. En el Plan de
Contingencia se detalla el protocolo de uso de dichas aulas.
Con el fin de gestionar correctamente el uso y el mantenimiento en buen estado de los recursos
disponibles en el centro, a la hora de organizar actividades lectivas, extraescolares y complementarias,
que precisen de material informático portátil o equipo de sonido se pone a disposición del profesorado
hojas de reserva para el material informático portátil. Igualmente se establece que las actividades que
impliquen el uso de equipo de sonido y proyección audiovisual, se programen con la suficiente
antelación en coordinación con la Vicedirección del Centro para poder realizar las pruebas necesarias y
obtener así los mejores resultados de dichos recursos.
El uso de las instalaciones deportivas, en cuanto a tiempo y espacio, está distribuido con base en
un horario con el que se evitan posibles coincidencias. Las actividades posibles de bibliotecas están
sujetas a la disponibilidad que el profesorado tenga en su horario personal y del uso de la misma como
lugar para impartir clases de desdoble u optativas. De este modo la biblioteca está abierta solo en los
recreos, a excepción del miércoles. El protocolo de uso de la biblioteca se detalla en el Plan de
Contingencia.
En cuanto a las actividades extraescolares y complementarias, se pretende este curso ir
recuperando la normalidad, siempre respetando el protocolo Covid y teniendo en cuenta la evolución
sanitaria de la pandemia. Estarán siempre coordinadas supervisadas y seleccionadas ( si fuera
necesario) por la vicedirección de centro.
2.6 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES
2.6.1 TRANSPORTE ESCOLAR
Nuestro Centro tiene cinco rutas de transporte escolar, realizados por las empresas “Transportes
Antonio Díaz”, “Lázaro Pérez e hijos” y “La Merced Canarias”, con vigilantes acompañantes todos
ellos. Las empresas “Transportes La Esperanza” y “Juan Carlos Luis Pérez” transportan a un alumno de
nuestro centro cada una de ellas, compartiendo con otros centros.
Las rutas del transporte escolar son las siguientes:
•

Ruta I.E.S. Lucas Martín Espino-Buen Paso-Sta. Bárbara y viceversa (Transportes Antonio
Díaz) (n.º de la ruta TF383CV2122)

•

Ruta I.E.S. Lucas Martín Espino-La Florida-Hoya Nadía- La Guancha y viceversa (La Merced
Canarias) (n.º de la ruta TF001PN0508)

•

Ruta I.E.S. Lucas Martín Espino-Buen Paso-Santa Bárbara y viceversa (Lázaro Pérez e hijos)
(n.º de la ruta TF264CV2122)

•

Ruta transporte específico (Transportes La Esperanza) (n.º de la ruta TF236CV2122)

•

Ruta transporte específico (Juan Carlos Luis Pérez) TF004CV2122)
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Los horarios de recogida del alumnado están establecidos de forma coordinada para que no
interfiera la entrada o finalización de la jornada escolar.
TITSA tiene establecida una parada en el Instituto para nuestro alumnado, por lo que ha
regulado el horario de este transporte para que coincida con el de entrada y salida y poder beneficiarse
del mismo nuestro alumnado de bachillerato en las siguientes rutas: Buen Paso; El Amparo-La Vega-S.
José de los Llanos; y El Tanque.
Las normas de comportamiento y uso del Transporte Escolar aparecen recogidas en el NOF, y
son las siguientes:
Los alumnos/as que utilicen dicho transporte, deben respetar las siguientes normas, pudiendo
ser sancionados por el incumplimiento de las mismas mediante apercibimientos, expediente
disciplinario o retirada temporal del derecho al transporte:
a.- Llevar puesta correctamente la mascarilla quirúrgica en todo momento y lavarse las manos
con gel hidroalcohólico al entrar y salir de la misma.
b.- Ocupar solo el asiento asignado y entrar y salir de la guagua de forma ordenada por la
puerta correspondiente.
c.- Avisar al acompañante del conductor en caso de sentirse indispuesto/a.
d.- Respetar en todo momento las instrucciones que diga el conductor del vehículo y cuidadora.
e.- No comer o beber en el interior de la guagua.
f.- Está prohibido ponerse de pie cuando el vehículo se encuentra en marcha.
g.- No se puede gritar en el interior de la guagua.
h.- Queda terminantemente prohibido pintar los asientos o cualquier otro lugar del vehículo,
ensuciarlo o pegar chicles en el mismo”.
Debido a la situación sanitaria establecida a causa del COVID, las normas de comportamiento y
uso del transporte se rigen por el plan de contingencia.
2.6.2 CAFETERÍA ESCOLAR
Se ha establecido para el alumnado un método para que pidan conjuntamente de un grupo de
clase los pedidos para el desayuno, con el fin de evitar aglomeraciones en la Cafetería. Estos pedidos se
realizan en la primera hora de la mañana y cada grupo tiene una cesta para poner los alimentos del
grupo para ser consumidos durante el recreo. Se ha reducido el aforo, tanto dentro como fuera de la
cafetería, con el fin de cumplir la distancia de seguridad recomendada, que se encuentra recogido en el
Plan de Contingencia.
Los alumnos pueden utilizar la cafetería a primera hora para hacer el pedido de los desayunos
(que recogerán cinco minutos antes de cada recreo) y durante los recreos, de forma organizada y
respetando el protocolo Covid. También pueden acudir a la cafetería los alumnos de transporte cuando
llegan al centro por la mañana. Los alumnos de 2º de bachillerato pueden utilizar la cafetería en el caso
de que tengan una hora libre.
Desayunos Escolares: Este curso continuamos en el centro con el servicio “Desayunos
Escolares” a iniciativa de la Dirección General de Ordenación, innovación y Promoción Educativa.
El número de alumnos y alumnas que se han podido acoger a la medida hasta la fecha de
redacción de este documento, es de 14.
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El desayuno se sirve en la cafetería del Centro, preferentemente antes de empezar las clases o en
horario de recreo, a voluntad del alumnado beneficiario.
Este curso se ha variado la oferta del desayuno, ofreciendo fruta y zumos naturales, con el fin de
hacerlos más variados y saludables.
2.6.3 PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO
Cada curso escolar la Consejería establece los criterios que debe cumplir el alumnado para ser
beneficiario de este servicio. Durante este curso son beneficiarios un total de 126 alumnos/as de ESO.
Además, estas ayudas se rigen por lo establecido en las resoluciones publicadas por la administración
en cada curso, así como por los acuerdos que tome el Consejo Escolar del Centro.
2.7. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El coordinador de Prevención de Riesgos Laborales será durante este curso D. David García
Rodríguez. En coordinación con la directora, se está llevando a cabo la revisión de la documentación y
las instalaciones, para actualizar el plan de evacuación y el plan de emergencias.
*Se adjunta en anexo el actual Plan del centro.
2.8 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA COVID- 19
* En anexo.
2.9 MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO: COVID -19
•

Las entradas y salidas son escalonadas según se detalla en el Plan de Contingencia.

•

Se mantiene el horario con dos recreos.

•

La entrada y salida al recreo debe ser siempre guiada por un profesor.

•

Se refuerzan las guardias en los recreos según se detalla en el Plan de Contigencia.

•

El uso de los baños se permite con cierta flexibilidad, procurando evitarlo después de los
recreos, para facilitar los trabajos de desinfección y limpieza.

•

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO deben hacer uso del registro de salida al baño.

•

Los traslados deben ser siempre guiados por profesores, en fila y lo más ordenados y en silencio
que sea posible. Se deben mantener las normas de prevención higiénico sanitarias: mascarilla
correctamente colocada, distancia como mínimo de 1,20 en la fila y la higiene de de manos,
haciendo uso del gel hidroalcohólico al entrar y al salir del espacio al que se hayan trasladado.
Los alumnos no pueden aprovechar para ir al baño, al cafetería o a cualquier otro sitio durante
estos traslados, pues están ya en clase aunque se estén trasladando de un aula a otra.

•

Los grupos no pueden permanecer en el aula sin la supervisión de un profesor.

•

Los alumnos no deben salir del aula a buscar material (tiza, mascarillas…).

•

No se pueden hacer exámenes fuera del horario lectivo del centro ( 08:15- 14:15).
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•

Los alumnos mayores de edad pueden salir del centro, siempre con causa justificada y
acreditados con el carnet que se les proporciona. Deben anotarse en el registro de salida
específico para los mayores de edad.

•

Los alumnos menores de edad solo pueden abandonar el centro acompañados por su
padre/madre/ responsable o tutor legal o, en su caso, por la persona a la que hayan autorizado
para tal efecto. En caso de duda, se consultará el documento en el que se recoge dicha
autorización. Se debe comprobar la identidad de la persona autorizada a través del DNI, siendo
aconsejable, adjuntar una copia al registro de salida.
En casos extraordinarios, los alumnos de bachillerato menores de edad podrán salir del centro
con autorización telefónica, siempre a través de un cargo directivo, debiendo quedar constancia
en el registro de salida quién ha autorizado la salida y a quién se ha realizado la llamada para
autorizar dicha salida.

•

Los alumnos no pueden salir del centro en los recreos.

•

Durante este curso, las aulas de informática son de uso exclusivo del departamento de
Tecnología. El resto de departamentos tiene a su disposición los dispositivos del aula digital .
El aula 2.11 está dotada con mamparas divisorias en las mesas. Próximamente se instalarán
también en el aula nueva de informática de la primera planta.

•

El Salón de Actos se usará principalmente como clase de las optativas asignadas. Se podrá usar
también, durante este curso, para la realización de charlas procurando que no coincidan más de
dos grupos (o en todo caso, no más de 55 personas, incluyendo ponentes y profesores
acompañantes).
El uso del escenario sigue estando restringido.

•

El Salón de Actos podrá ser usado para la realización de exámenes en los cursos de bachillerato
más numerosos, debiendo coordinarse con la Jefatura de Estudios, para establecer un orden de
reserva.

•

El aula de Plástica 1.10 se ha trasladado al aula conocida como antiguo “Descanser” en el
edificio de bachillerato, reconvirtiéndola en aula-grupo, con capacidad para 35-36 alumnos.
Esta aula se puede utilizar también para exámenes, en las mismas condiciones especificadas en
el punto anterior.

•

La biblioteca se regirá por las normas establecidas en el Plan de Contingencia. Este curso no se
usa como aula-grupo, por lo que se podría utilizar también, en caso necesario, para la
realización de actividades con grupos reducidos y siempre con la supervisión de la
vicedirección del centro.

•

Durante este curso, se podrán usar las aulas específicas, talleres y laboratorios siempre
respetando el protocolo Covid establecido en el Plan de Contingencia.

•

Se recupera el aula de desdoble de inglés para este curso, y se sigue usando el aula 2.13 (cedida
por la EOI) para Francés.

•

El uso de los vestuarios en Educación Física sigue restringido según protocolo Covid.
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•

El uso de las taquillas sigue restringido durante este curso.

•

El aula de la Radio Escolar se ha trasladado al aula que ocupaba el departamento de Filosofia.
Este cambio permite hacer un uso más amplio, pues es un aula mayor y con ventilación a través
de puertas y ventanas, de lo cual no disponía el espacio anterior, restringiendo su uso bastante
durante el curso anterior debido a las normas higiénico-sanitarias derivadas de la Covid-19.

•

El hall del centro sigue habilitado como espacio de reunión al aire libre.

•

El antiguo cuarto de familias sigue habilitado como Sala Covid, siendo este su uso exclusivo.
Está absolutamente prohibido su uso para cualquier otro fin.

•

La antigua aula Medusa se ha habilitado como Aula de Gestión de la Convivencia. En el caso
extraordinario de tener que recibir familias de forma presencial por parte del equipo de gestión
de la convivencia, se llevarían a cabo las reuniones en este espacio.

•

Durante este curso, se ha cambiado la ubicación de algunos departamentos: el Departamento de
Música se ha ubicado en el aula 2.12 ( antes aula de informática). El Departamento de Filosofía
se ha ubicado en el aula 2.10 ( antes aula de desdoble); este departamento tiene la denominación
de aula- departamento ( al igual que el de Clásicas) pues se utilizan para clases de grupos muy
reducidos o desdobles.

•

El almacén de mantenimiento se ha trasladado a una habitación disponible en la antigua
vivienda del conserje, recuperando ese espacio para el Taller de Tecnología, que podrá albergar
dos grupos simultáneamente.

•

La Sala de Profesores sigue divida en dos: espacio de reunión con aforo reducido y espacio de
trabajo digital.
La información se pondrá en la sala de profesores en paneles con códigos QR, carteles
informativos, evitando lo máximo posible el uso del papel y fotocopias.

•

El medio comunicación de información inmediata y de planificación diaria/semanal es la lista
de difusión de telegram.

•

El correo oficial para difundir información y convocatoria es el de usuario@canarias
educacion.es.

•

Toda la información y documentación estará disponible en la zona compartida, en la carpeta del
profesorado.

•

El uso del aula digital (ubicada al lado del despacho de Dirección) debe hacerse siempre
respetando el protocolo establecido para su gestión, sobretodo en cuanto a la reserva de
dispositivos y orden en la retirada y devolución.

•

Las actividades que se realicen en el centro en los días señalados que impliquen la participación
de los alumnos, se llevarán a cabo en los dos turnos del recreo, en atención al protocolo Covid.

•

Plan de guardias y refuerzos: se coloca diariamente en el panel por fuera de la Sala de
Profesores.
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El libro de incidencias de guardia está en la mesa por fuera de conserjería. En caso de anotar
incidencias ocurridas durante las guardias, debe hacerse de la forma más detallada posible. Si
hay alumnos implicados en la incidencia, dejar constancia de su nombre y curso.
En caso de alumnos que se encuentren indispuestos o que hayan sufrido algún percance leve,
son siempre los profesores los encargados de avisar telefónicamente a las familias; los alumnos
no deben avisar desde sus dispositivos. Los profesores pueden consultar los datos de los
alumnos en Secretaría (pueden pedir información directamente a la secretaria administrativa).
Tener especial cuidado con las custodias para saber a quién se llama. Hay alumnos con
custodias compartidas, por lo que hay que consultar con qué progenitor está y cuáles son las
personas autorizadas por cada uno. En caso de duda, consultar siempre a la directora o a algún
miembro del equipo directivo.
En los casos de indisposición, hay que tener en cuenta los protocolos de salud. Preguntar a los
alumnos siempre si tienen algún problema de salud comunicado al centro; el registro de
alumnos con protocolos de salud y medicación se encuentra en secretaría. En estos casos,
además de avisar a la familia, se avisará también a las personas de referencia en el centro para
seguir estos protocolos y cuya relación se halla también en secretaría, junto al botiquín.
Se procurará mantener a los alumnos indispuestos lo más aislados posibles ( se pueden usar los
bancos que están por fuera del despacho de dirección o los sillones que están en el aula digital) ,
en situaciones y lugares que propicien la calma.
En casos de ansiedad o nerviosismo, hay lugares apartados ( por ejemplo , el patio donde está el
busto de d. Lucas y entrada lateral hacia bachillerato) a los cuales se puede llevar a los alumnos
para que puedan quitarse la mascarilla.

2.10 PROTOCOLO DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Desde el centro se gestionarán de medidas que mejoren la implicación y colaboración de las
familias desde todos los ambitos: dirección, departamentos didácticos y tutorías. El objetivo principal
es facilitar los cauces de comunicación entre el centro y las familias, de forma que todos los informes y
evaluaciones lleguen a las familias de la manera más eficiente.
Para ello, desde centro se han habilitado distintos medios:
1. La página web del centro contiene los datos de contacto del centro y del profesorado.
(www.ieslme.org o www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieslucasmartinespino/)
2. La lista de difusión de las familias a través de TELEGRAM, para transmitir aquella información
más inmediata y urgente.
3. La atención a familias telefónicamente en el siguiente horario:
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4. La atención presencial a las familias en horario de mañana con carácter excepcional citadas por
el centro.
5. Los correos de tutores, y resto del profesorado, como método principal para la comunicación de
cualquier tipo de incidencia.
6. Las tutorías en horario de mañana y las señaladas de tarde, siempre bajo cita previa.
7. La APP de las familias como medio para comunicar faltas de asistencia y la publicación de
notas.
8. Las distintas circulares en papel que se distribuyan a través del alumnado.
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3. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO
3.1 PROPUESTAS DE MEJORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotar a cada aula- grupo con el equipamiento técnico necesario, así como garantizar su
correcto funcionamiento a través de la Comisión Digital.
Distribuir convenientemente las aulas para su mejor aprovechamiento
Coordinar efectivamente la Comisión Digital y hacer uso de los QR distribuidos por el
centro para registrar las incidencias adecuadamente.
Formación de inicio de curso en alfabetización digital: inclusión en las programaciones
didácticas.
Mejorar los protocolos digitales para trabajar todos/as en una misma línea.
Seleccionar una sola plataforma de enseñanza digital para los dos primeros niveles de la
ESO (donde estarían todas las materias vinculadas) y dos para los demás niveles de la ESO
y Bachillerato.
Identificar al alumnado vulnerable digital a principio del curso próximo por medio de
cuestionarios sencillos
Realizar una prueba de diagnóstico para conocer de una forma más rápida su realidad tanto
académica como social.
Garantizar la inclusión de un plan de recuperación para aquel alumnado con materias
suspensas.
Asegurar el seguimiento de ese alumnado por parte de Jefatura y Orientación.
Mejorar (y unificar) las tablas de seguimiento digital del alumnado.
Motivar al alumnado desde las redes y proyectos del centro de forma presencial y digital.
Trabajar la motivación desde todas las partes de la Comunidad Educativa.
Ofrecer formación al alumnado sobre ofimática básica.
Facilitar el uso de las TIC.
Desarrollar un plan de formación enfocado en su totalidad al dominio de las TIC.
Reducir el número de fotocopias
Apostar por un trabajo más competencial en las aulas (físicas y virtuales), partiendo de un
consenso sobre las competencias a principio de curso.
Promover el acompañamiento del profesorado en la inserción de nuevas prácticas docentes
en sus programaciones.
Crear un repositorio de recursos digitales por materia y curso.

3.2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO
Prioridades para la elaboración del horario del profesorado, por este orden:
a Las necesidades lectivas del alumnado.
b La coordinación pedagógica (reuniones semanales).
c La acción tutorial.
d Guardias
e Guardias de biblioteca
f La aplicación de proyectos pedagógicos autorizados por la Administración u otras
actividades o proyectos recogidos en la Programación General Anual del Centro.
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Otras consideraciones sobre el horario del profesorado.a Los profesores que comparten centro tienen derecho a un descuento de dos horas lectivas.
b En lo que concierne a las horas complementarias para el profesorado que comparte, éstas
serán proporcionales en función de las horas lectivas que tenga en cada centro.
c Las horas lectivas computadas por reducciones exigen la presencia del profesorado en el
centro.
d El horario del profesorado deberá contemplar un máximo de 5 horas lectivas diarias y un
mínimo de 2 horas.
e Para el profesorado contratado a tiempo parcial, se atenderá a lo establecido en las
Instrucciones de la Consejería respecto a horas complementarias y horas de asistencia a
actividades de periodicidad no fija de obligada permanencia en el Centro.
f En determinadas ocasiones, durante el curso escolar, se cuenta con la presencia de personal
especializado que apoya y complementa la labor del profesorado, enriqueciendo la
formación tanto académica como humana del alumnado, mediante charlas, talleres,
dinámicas de grupos y actividades artísticas o deportivas. A la hora de configurar la jornada
laboral de estas personas se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
1.- Se debe contar en todo momento con la supervisión y presencia del profesorado
en el aula.
2.- La asignación de horas y espacios en que se desarrollarán este tipo de actividades
será establecido por la Vicedirección del Centro, en coordinación con la Jefatura de
Estudios y los departamentos didácticos implicados, incluido el departamento de
Orientación.
3.3 CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
En el agrupamiento del alumnado se procurará:
a) El agrupamiento mixto del alumnado, que favorezca la coeducación y el aprendizaje
cooperativo, evitando cualquier tipo de discriminación.
b) Evitar cualquier clasificación del alumnado por sus conocimientos, nivel intelectual o
rendimiento, así como los grupos que conlleven una segregación del alumnado que tiene
alguna dificultad de aprendizaje.
c) La continuidad de los grupos conformados a lo largo de los ciclos.
Para dar respuesta a los principios de inclusión y equidad, se podrán implementar otras formas de organizar el currículo o los agrupamientos del alumnado. Se implementarán, asimismo, metodologías que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en un modelo competencial.
Para todo ello, podrá tenerse en consideración lo siguiente:
a) Se favorecerá el trabajo colaborativo entre docentes y la coordinación horizontal del profesorado, lo que permitirá afrontar escenarios educativos complejos a partir del establecimiento de líneas de actuación conjuntas. Los centros educativos podrán favorecer el establecimiento de redes de colaboración o grupos de trabajo entre docentes del mismo centro o del
mismo distrito, con la finalidad de dar continuidad a aquellas actuaciones de éxito que el
profesorado haya podido implementar.
b) En la enseñanza básica, se podrá favorecer una organización curricular que parta de un enfoque globalizador e interdisciplinar, a través del diseño de tareas integradas, del trabajo por
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proyectos..., con la finalidad de facilitar la atención a la diversidad de todo el alumnado y
paliar las consecuencias de la situación generada por la emergencia sanitaria.
c) En 1º de la ESO, de manera general, se organizarán las materias por ámbitos para favorecer
la atención al alumnado y facilitar la transición educativa en el actual contexto.
d) Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo,
aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la
integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo.
e) Se procurará un máximo de 25 alumnos y alumnas por curso en la ESO, reduciéndose, en la
medida de lo posible.
f) Se procurará un máximo de 30 alumnos y alumnas por curso en el Bachillerato.
El número de alumnos en cada clase depende de la superficie de la misma, respetando una
distancia de seguridad de 1,20 m entre el alumnado, aunque algunas tienen una distribución que
deberá ser objeto de revisión para conseguir la distribución idónea.
OTRAS CONSIDERACIONES
1. La demanda del alumnado basada en el Plan de Ofertas de Enseñanzas LOMCE: optativas,
modalidades, etc.
2. Criterios de carácter pedagógico tales como la presencia de alumnos con NEAE, la elección
de materias optativas de opción, la elección de materias obligatorias de opción, la elección
de materias propias de modalidad, las medidas de atención a la diversidad, etc.
CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO EN LAS AULAS DE APOYO
A LAS NEAE
1. La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en el I.E.S.
Lucas Martín Espino, deberá centrarse en el trabajo de las habilidades, razonamientos,
gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales además de apoyar a los contenidos
curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área o materia.
2. En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención
educativa priorizando:
a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.
c) 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.
d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico
concluya en una propuesta de orientación psicoeducativa.
Se estudiará en función del tipo de NEAE y de las orientaciones del Informe
Psicopedagógico el nº de horas de asistencia de los alumnos a las aulas de apoyo.
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3.4 ORIENTACIONES PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN
EN VALORES
Con la intención de contribuir a dar un sentido global a los contenidos transversales de la
secundaria y a conseguir la adquisición de los hábitos que con ellos se persiguen, se procurará
favorecer los proyectos e iniciativas que a este respecto se programen de manera interdisciplinar por
los departamentos, las actividades relacionadas que impliquen relación con instituciones y grupos
de fuera del centro y la realización de actividades extraescolares y complementarias que traten ejes
transversales como, por ejemplo: Día de los Derechos Humanos y de la Paz, Día Mundial del Sida,
Día de la Alimentación, Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Ejes transversales prioritarios en nuestro centro que se deben favorecer desde las distintas
áreas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La educación para la paz
La educación para la salud
La educación para la igualdad
La educación ambiental
La educación del consumidor
La educación vial
La educación sexual

3.5 RED INNOVAS: EJES TEMÁTICOS Y REDES EN LAS QUE PARTICIPA EL IES
LUCAS MARTÍN ESPINO
Se trabajará el eje temático de Promoción de la Salud y Educación Emocional y el eje
temático de Educación Ambiental y Sostenibilidad, más los ejes temáticos elegidos por el centro:
 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
 Familia y participación educativa.
Objetivos y su adecuación con el Proyecto Educativo
Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible son:
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,
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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.
Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las
acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de cada una de las
personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas.
Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que
sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos de la vida, minimizar
situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones
positivas. Los efectos de esta educación desde edades tempranas permite acompañar un proceso de
aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial
en todos los espacios de interacción y socialización. Por consiguiente, este eje temático tiene la
finalidad de contribuir al desarrollo de la salud integral y del bienestar de las personas y de las
comunidades, contemplando todas las dimensiones personales y relacionales mediante los
siguientes objetivos:
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos
donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la salud
dirigidas a toda la comunidad educativa.
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la
formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, optimizando su
crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la
responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás
personas.
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la
finalidad de promover la salud en toda la comunidad.
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el
descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la vida y el
bienestar personal.
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud
positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos
por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. g)
Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las
propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la
influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. h) Incorporar la educación de la
sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada
nivel educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria.
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Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta
como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la naturaleza y los problemas
que se derivan de las mismas. La transversalidad que ofrece la educación ambiental es una
herramienta óptima para contribuir al alcance de los ODS desde el compromiso y la acción
colectiva de la comunidad educativa. Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas
socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio
ambiente, prestando especial atención la patrimonio natural de Canarias, promoviendo
comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el funcionamiento
sostenible y eficiente de los centros escolares. Los centros educativos que priorizan este eje
continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la
construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro alumnado
que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos
encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental.
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la
mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias. d. Utilizar
los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de
las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. e. Impulsar, a través de los Huertos
Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos
autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio
climático en los centros educativos
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias
encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la sensibilidad
social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.
Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
La coeducación es un proceso pedagógico intencionado que se promociona con la práctica
educativa, requiere de planificación sistematizada de acciones y se enriquece a través del trabajo
integrado con otras áreas o materias. La pervivencia del androcentrismo en los procesos de
aprendizaje son una evidencia, más difícil de detectar cuando hacemos referencia al currículo
oculto. La educación para la Igualdad y la diversidad afectivo sexual y de género se ha formulado
como un eje temático imprescindible para generar cambios en las estructuras hegemónicas de poder
y disponer de un sistema educativo constituido sobre la base de centros educativos libres de
cualquier tipo de discriminación y violencia, inclusivos, diversos y corresponsables al cuidado de
las personas y al sostenimiento de la vida. Los centros educativos que priorizan este eje continuarán
o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:
a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el
acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el protocolo de
violencia de género: detección, actuación e intervención.
c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI
fóbico.
d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de
las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, promocionar modelos de masculinidades
28

igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista,
e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del
conocimiento, ciencia y deporte.
f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las
alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos de género.
g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con
representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar adecuadamente los conceptos referidos a
la diversidad afectivo-sexual y de género.
h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las
comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos
igualitarios .
i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos
generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y desarrollo de la orientación
sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e
identidad de género que no cumpla con las normas sociales.
j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, atender
las competencias sexuales de cada nivel educativo y propiciar espacios para la reflexión y la crítica
hacia modelos que propician la violencia y desigualdad.
k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico,
prestando atención a las reivindicaciones y derechos conseguidos y visibilizando a sus
protagonistas, así como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad LGTBI y sus
aportaciones lo largo de la historia .
l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar
una realidad presente en los centros educativos.
m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los
principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y ecológicos.
Eje 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas en las cuales el individuo interactúa con otras personas. La
importancia de esta competencia es clave en la comunicación oral y escrita, en la interpretación y
comprensión de la realidad, en la construcción y comunicación del conocimiento y en la
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Es básica para
desarrollar la competencia en aprender a aprender, esencial para adquirir conocimientos de forma
autónoma, más importante aún, en el contexto actual de una pandemia donde parte de la formación
puede ser no presencial. De ahí, la necesidad de que los centros educativos contemplen en sus PGA
el desarrollo de un plan de comunicación lingüística en el que se propongan acciones que
contribuyan a alcanzar los siguientes objetivos:
a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación
lingüística del alumnado de Canarias desde la colaboración e implicación de todos los sectores de la
comunidad educativa.
b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través
de tareas integradas que favorezcan la adquisición de la competencia en comunicación lingüística
desde todas las áreas y materias.
c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la
escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios escolares y el desarrollo de la competencia
informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria
como seña de nuestro acervo cultural.
d) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como
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difundir y sistematizar el uso de eBiblio Canarias (plataforma digital de la Red de Bibliotecas
Canarias) como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de todo tipo.
e) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate,
radio, prensa, televisión escolar y clubes de lectura, implicando a las familias del alumnado.
f) Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el
ámbito de la competencia en comunicación lingüística.
g) Identificar, seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta
didáctica aquellas acciones y eventos culturales (radio municipal, periódico local, certámenes o
festivales de poesía y teatro, cuentacuentos, debates, programas de televisión...) que genere el
entorno de ubicación del Centro (localidad, isla...), así como fomentar y dinamizar la participación
en distintas convocatorias (encuentros, jornadas...) para la mejora de la competencia comunicativa.
Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social
y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más inclusivos y sostenibles. La
transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades
relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros
hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e
investigación de esos contenidos, propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos
elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de
interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. Los centros educativos
que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio
histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos.
b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como
un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque
inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.
c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie,
disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad
d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en
proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la investigación y el
estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.
e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el
patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios como herramienta
didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.
f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de
los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del currículo.
g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la
participación de las comunidades educativas.
Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
La cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad se ha convertido en una demanda social junto
con la justicia, la igualdad y la libertad en el marco de los Derechos Humanos. Este eje temático
está al servicio del cuidado de las personas y el planeta y contribuye al desarrollo de la competencia
social y ciudadana y la cultura participativa del alumnado desde la educación en valores. Además,
permite diseñar contextos de aprendizajes curriculares que facilitan: el autoconocimiento, como la
capacidad de reflexión y conocimiento respecto a los valores, y la propia forma de ser, pensar y
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sentir; el diálogo y la comprensión crítica, como la capacidad para la escucha y el intercambio de
opiniones razonadas y motivadas; y la transformación del entorno, como la capacidad para actuar
con implicación y compromiso ante los problemas sociales desde la acción colectiva. Los centros
educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes
objetivos:
a) Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía
como valores básicos de convivencia para el cuidado de las personas.
b) Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a
despertar conciencias colectivas ante la necesidad de paliar las desigualdades económicas, sociales
y culturales.
c) Reconocer e identificar los sistemas de opresión que atraviesan a las personas para
promover el respeto y el valor a las libertades individuales y culturales desde la perspectiva del
feminismo interseccional.
d) Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y desarrollo personal tomando
como referencia la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo.
e) Propiciar la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje
colaborativo a través del intercambio de experiencias vitales, reales y cercanas que inciden en el
aprendizaje y en la adquisición de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en el
alumnado y en la mejora de la formación del profesorado.
f) Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica,
la pobreza y fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas compartidas que contribuyan a la
participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y xenofobia.
g) Promover el diseño y puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde a partir de
la temática elegida se establezcan conexiones entre las distintas áreas curriculares.
h) Conectar el trabajo conjunto de los ejes desarrollados en los centros educativos con el
resto de la comunidad: familias y entidades sociales de la comunidad, permitiendo la sostenibilidad
y la mejora permanente de los proyectos.
Eje 7. Familia y Participación Educativa
La Participación Educativa aborda la necesidad de formar a las jóvenes generaciones en el ejercicio
de los valores democráticos. La finalidad de este eje estará encaminada a plantear y realizar
acciones que promuevan esta participación educativa, la inclusión del alumnado y la mejora de la
calidad de la enseñanza, y que además, consoliden y reconozcan la labor de la comunidad educativa
en su dinamismo, trabajo y compromiso con la mejora de la educación. Tal como se indica desde el
Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo
#PROA+, del cual participa el Programa de Familia y Participación Educativa, se prestará una
especial atención en la promoción del apoyo y acompañamiento de las familias para que puedan
colaborar y participar en el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos, y también en potenciar
actuaciones coordinadas con organizaciones del entorno que permitan generar y consolidar una red
de apoyo al alumnado. Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán
medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:
desarrollo de estrategias afirmativas, participativas y de compromiso social del alumnado.
b) Fomentar en la comunidad educativa la participación en el Consejo Escolar y el impulso de
propuestas y opiniones para la mejora de la inclusión y la calidad de la educación al mismo.
c) Facilitar estrategias, herramientas y espacios para mejorar la competencia relacional y el
bienestar de las familias, alumnado y profesorado, que generen y consoliden una efectiva
participación educativa.
d) Promover la inclusión del centro en su entorno mediante la realización de acciones para que se
adquieran valores del entorno y se favorezca la participación activa de la comunidad educativa.
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e) Poner a disposición de las familias formación, recursos y materiales que apoyen la inclusión y el
proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos.
f) Difundir y promover la formación y recursos de la CEUCD, junto con el uso de sus servicios,
para la comunicación, orientación y colaboración con las familias.
g) Fomentar e impulsar la colaboración e implicación de las familias y del entorno comunitario en
el desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.
h) Incentivar y colaborar con el AMPA del centro educativo en la planificación de actuaciones
coordinadas, con el centro educativo y las organizaciones del entorno, que fomenten una red de
apoyo al alumnado.
*PROYECTO PIDAS EN ANEXO

El centro también participa en el PLAN DE CENTROS PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA
Objetivos del Plan:
- El conflicto, oportunidad de aprendizaje.
- El alumnado, promotor de la convivencia.
- Cultura participativa.

3.6 PROYECTOS Y PROGRAMAS
1. “El Lucas + medioambiental” : Coordinado por D. José Eduardo Hernández
Rodríguez
2. SUPLEMENTO……MONOGRÁFICO”: COSTUMBRES, TRADICIONES Y
CURIOSIDADES EN ICOD DE LOS VINOS. (Proyecto relacionado con Comisión de
Servicios por Necesidades Docentes)
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3. Coordina el proyecto: Dña. Soledad Luis Méndez, del Departamento de Geografía e
Historia.
4. “Uniendo caminos” (Proyecto relacionado con Comisión de Servicios por Necesidades
Docentes)
Coordina el proyecto: Dña María Candelaria González Toledo, del Departamento de
Biología y Geología.
* PROYECTOS EN ANEXO
3.6.1 PROGRAMA AICLE
El Programa AICLE en nuestro Centro, con el compromiso pedagógico para ello del
Claustro, viene desarrollándose desde hace más de una década y tiene como objetivo principal la
mejora del proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras objeto de estudio mediante la
impartición de áreas o materias no lingüísticas en lengua extranjera, lo que supone un incremento
de las horas de inmersión en el idioma por parte de nuestro alumnado.
El centro ha determinado qué materias se impartirán en lengua extranjera entre los niveles
1º- 4º ESO de acuerdo con los recursos humanos con los que cuenta, procurando dar continuidad al
itinerario de áreas o materias no lingüísticas.

Profesores participantes en el programa:
PROFESORADO

MATERIA

CURSOS

Ana T. Antequera Guerra

Matemáticas

4º ESO

M.ª Concepción Cabrera Martín

Tecnología

1º, 2º, 4ºE SO

Javier Herreros Cedrés

Tecnología

2ºESO

M.ª Pía Medal Pavés

Matemáticas

2ºESO

Alex García Sánchez

Física y Química

4º ESO

COORDINADORA
Claudia Crisóstomo Verdugo

Inglés

Se adoptarán medidas organizativas y metodológicas para facilitar la adaptación del
alumnado que no haya cursado el programa con anterioridad, así como para atender a la diversidad
del conjunto del alumnado participante en el mismo.
Los aspectos a evaluar en cada materia o área, dentro del Programa AICLE, serán los
propios de dicha materia o área.
Se promoverá el trabajo interdisciplinar, integrado y coordinado. Del mismo modo, se
favorecerá la adquisición natural de la lengua extranjera, potenciándose el enfoque comunicativo y
contextualizado.
Se favorecerá la coordinación y el trabajo interdisciplinar para integrar y dar coherencia a
los aprendizajes, las metodologías, los recursos y los materiales a usar en las situaciones de
aprendizaje.
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La metodología empleada en la etapa favorecerá que el alumnado sea el agente de su propio
aprendizaje y desarrolle las competencias de manera comprensiva y significativa, actuando el
profesorado como guía o facilitador del proceso educativo. Para ello, el profesorado tendrá en
cuenta los siguientes aspectos:
a) El desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística a través de la lengua
extranjera, prioritariamente, de las destrezas orales de comprensión, expresión, interacción y
mediación.
b) El pluralismo metodológico que permita atender a los distintos estilos de aprendizaje y
grados de desarrollo competencial del alumnado.
c) El fomento del aprendizaje interactivo y autónomo del alumnado a través del trabajo
cooperativo.
d) El enfoque del aprendizaje de manera vivencial a través de contextos, situaciones,
proyectos, tareas y todas aquellas propuestas que favorezcan el desarrollo competencial del
alumnado.
e) El uso de diferentes espacios, recursos y materiales, con el fin de ir creando contextos más
naturales de aprendizaje de la lengua y de facilitar la integración de lengua extranjera y
contenido.
f) La cooperación de todos los agentes involucrados en el centro educativo: alumnado,
profesorado y familia.
g) El uso de instrumentos de evaluación variados que tengan en cuenta el progreso de cada
alumno y alumna, respetando su grado de madurez y diversidad.
Las funciones del profesorado participante son las siguientes:
a) Impartir el área o la materia en lengua extranjera, y utilizarla en contextos cotidianos que
propicien la mejora de la competencia comunicativa de los alumnos y las alumnas,
considerando la necesaria adaptación progresiva del alumnado de nueva incorporación.
b) Utilizar la lengua extranjera en la coordinación con sus iguales como un medio más de
mantenimiento de su competencia comunicativa.
c) Realizar, al menos, una de las modalidades de formación (con un mínimo de veinte horas)
durante el curso escolar 2021-2022, como requisito para obtener la certificación por su
participación activa en el programa.
d) Asistir a las reuniones de coordinación del programa en el centro y a las que pudiese ser
convocado por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, participando
activamente en la selección y el diseño de las situaciones de aprendizaje conjuntas, así como
en el desarrollo óptimo de esta modalidad de trabajo en colaboración con el resto del
profesorado participante.
e) Participar en la evaluación del programa en los términos que establezca la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
f) Colaborar en el procedimiento de certificación lingüística del alumnado cuando
corresponda.
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3.6.2 PROYECTO ERASMUS+
“STOP FENCES” – “HEALTHY BODY, HEALTHY MIND”

El proyecto “STOP FENCES” surge por la necesidad de nuestro alumnado de conseguir
dejar de levantar muros en su crecimiento como seres humanos. Queremos que se sientan parte de
una comunidad, unidos por una cultura e identidad común, y valores compartidos. Una sociedad
inclusiva se basa en el respeto mutuo, solidaridad, aceptación de uno mismo, oportunidades iguales
y una calidad decente de vida para todos, donde la diversidad es vista como una fuente de fuerza y
no de división.
La principal motivación de nuestro proyecto es complementar y mejorar la experiencia de
cada uno de los participantes en el trabajo en la inclusión social, con el objeto de reducir las tasas de
abandono escolar temprano, y revisar “El plan de bienvenida” para promover la integración de los
nuevos miembros en la comunidad educativa.
Esta alianza de trabajo está formada por 5 institutos de secundaria de Italia (ITIS Galileo
Ferraris, IIS Isa Conti Eller Vainicher), Grecia (Geniko Lykeio Agrias), Bélgica (Heilig Hartcollege)
and España (IES Lucas Martín Espino), siendo el rango de edad del alumnado participante en el
proyecto, desde los 12 a los 18 años.
Asimismo, desde el curso pasado formamos parte del proyecto “Healthy Body Healthy
Mind”, en el participan los siguientes centros educativos: Obchodní akademie s.r.o. (Karviná, República Checa), Naantalin lukio (Naantali, Finlandia) , Özel Muratpasa Adalya Anadolu Lisesi (Antalya, Turquía), Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa (Vila Viçosa, Portugal) y Liceo Scientifico
Amaldi (Bitetto, Italia).
Este proyecto mutilateral, „Healthy body, healthy mind“ tiene como temática principal el deporte y el estilo de vida saludable, y sus principales objetivos son: la adquisición y el desarrollo de
las competencias básicas. A través de éste, tanto el alumnado como el profesorado desarrollarán la
competencia lingüística, la social y digital. Además, ampliarán sus habilidades creativas, su consciencia cultural y el sentido de la iniciativa y emprendimiento.
Este es un proyecto de futuro: Todas las experiencias que se van a realizar y los resultados
que se esperan obtener nos van a impulsar en nuestro objetivo esencial de conseguir que los
estudiantes se sientan actores de su día a día en los institutos, ya sea en su proceso de aprendizaje,
como en la mediación, la organización de actividades o en la plena responsabilidad de sus acciones,
reforzando su papel como seres sociales en una sociedad democrática.
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3.7 AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
La auxiliar de conversación de Francés cubre su horario en tres días a las semana: de lunes
a miércoles, en horario completo. Entre los niveles en los que imparte clase, se encuentra: 1ºESO,
2ºESO, 3ºESO, 1ºBAC y 2º BAC.
3.8 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
3.8.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E
IDENTIFICACIÓN
•
•
•
•

•

Se realizarán coordinaciones entre los orientadores/as de los centros de procedencia del
alumnado y la orientadora de nuestro Centro para el traslado de información y confección
del estadillo de alumnos con NEAE.
En las reuniones de equipos docentes a celebrar en septiembre se trasladará a los profesores
por parte del Departamento de Orientación la información recabada anteriormente.
A lo largo del primer trimestre los profesores en el desarrollo de los diferentes procesos de
enseñanza-aprendizaje que lleven a cabo, irán detectando a los posibles alumnos necesitados
de una valoración psicopedagógica.
En las reuniones de equipos docentes a celebrar durante el primer trimestre los equipos
docentes propondrán al Departamento de Orientación los alumnos a los que se les deberá
realizar una valoración psicopedagógica y su posterior incorporación o no a las aulas de
apoyo a las NEAE.
Durante el transcurso del segundo y tercer trimestre se tendrá presente los perfiles para
alumnos a incluir en los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

3.8.2 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN
PSICOPEDAGÓGICOS Y SU ACTUALIZACIÓN

DE

LOS

INFORMES

La realización de los informes psicopedagógicos se comenzará después de la evaluación
inicial o después de la primera evaluación, una vez que el equipo docente remita al departamento
de orientación la relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible
NEAE.
La evaluación psicopedagógica y sus correspondientes informes se realizarán siempre y
cuando se den algunas de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones
curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias.
b) Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos
mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que
interfieran en la evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por el EOEP
de zona a fin de establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada.
c) Cuando se proponga el acceso del alumnado a la Formación Profesional Básica Adaptada
d) A propuesta de la CCP o del departamento de orientación por cumplir los requisitos,
indicadores o señales de alerta establecidos por estos órganos de funcionamiento.
e) Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil
generalización, o escolarización excepcional para la adecuada atención del alumno o
alumna.
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f) Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo
consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan
alguna de las NEAE y siempre que exista la petición previa del centro de escolarización.
g) Actualizaciones de los informes del estadillo de planificación de NEAE: cambios de
etapa (al menos una vez en cada etapa) cuando hay algún cambio significativo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.8.3 ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC
DE LAS ACUS Y DE LOS PEP
El documento de la AC o la ACUS así como los PEPs se elaborarán o actualizarán antes del
final del mes de octubre de cada curso escolar, informando los tutores a los padres, madres,
tutores o tutoras legales del tipo y número de adaptaciones y sus implicaciones. Cuando no
existan modificaciones respecto al curso anterior, se podrá mantener el mismo documento,
añadiendo los PEPs en los anexos. Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del
primer documento, se ha de realizar uno nuevo si no se ha modificado previamente.
En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá
estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha
firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora.
A los efectos de establecer el tiempo de atención personalizada fuera del aula ordinaria al
que hace referencia el artículo 9.7 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, En el supuesto de
que el alumno o alumna tenga adaptada sólo un área o materia, siendo ésta Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de cuatro horas semanales en la
Educación Secundaria Obligatoria. En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias,
siendo una de ellas Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un
máximo de seis horas. En el supuesto de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho
horas.
Los seguimientos de las AC/ACUS/PEPs serán trimestrales y coordinados por el tutor con la
participación del profesorado de las materias adaptadas de la profesora especialista de apoyo a
las NEAE y de otros profesionales participantes.
El tutor será quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el
informe de seguimiento trimestral y final, así como de trasladar la información a los padres o
tutores legales.
Tal como se recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, la
evaluación positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o
materia no podrá ser considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución del
escolar permite esa superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los
escolares de su grupo que no tienen áreas o materias adaptadas, se debe actualizar el
correspondiente informe psicopedagógico.
3.8.4 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO MEDIDAS
EXCEPCIONALES.
Nuestro centro es un COAEP, Centro ordinario de atención educativa preferente de
alumnado con NEE por discapacidad auditiva y como tal acoge a los alumnos sordos de la zona.
La escolarización del alumnado con discapacidad auditiva se llevará a cabo, siempre que sea
posible, en el centro ordinario y, cuando se dictamine mediante informe psicopedagógico, en
aquellos COAEP que le correspondan.
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La atención educativa a las necesidades derivadas de la discapacidad auditiva se
proporcionará por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y por el profesorado
especialistas en AL, que desempeñe sus funciones en dichos centros. Asimismo, colaborarán con
el profesorado tutor de área o materia en la atención escolar que estos alumnos y alumnas
requieran.
La proporción profesorado especialista en AL y alumnado con discapacidad auditiva en
estos centros, será de uno por cada ocho en Educación Secundaria Obligatoria.
La administración educativa proporcionará en estos centros intérpretes de lengua de signos
española (ILSE).
Los COAEP para alumnado con NEE por discapacidad auditiva en Educación Secundaria
Obligatoria y en Bachillerato dispondrán, de manera proporcional al número de escolares con
discapacidad auditiva que lo requieran, de un ILSE cuando se escolaricen de dos a ocho alumnos
o alumnas en el centro. Estos escolares permanecerán integrados en sus grupos ordinarios al
menos el 50% de la jornada semanal.
3.8.5 PROPUESTAS Y
ALUMNADO CON NEAE

CONSIDERACIONES

METODOLÓGICAS

PARA

EL

Cuando un alumno o alumna con NEAE se escolariza en un aula ordinaria, es necesario
hacer una selección previa de cuáles serán los objetivos y contenidos que le resultarán
alcanzables y relevantes. Esta circunstancia implica atender a un criterio de funcionalidad, según
el cual, habrá alumnos y alumnas para los que determinados objetivos serán absolutamente
irrelevantes, resultando mucho más conveniente decantarse por otros alternativos. En muchas
ocasiones, es suficiente con priorizar, modificar o, incluso, introducir objetivos nuevos y
específicos para un determinado alumno o grupo de alumnos (esta es la esencia de la concreción
curricular); sin embargo, habrá casos en los que será inevitable eliminar determinados objetivos
y contenidos, siendo ésta una opción extrema.
Hay que aprovechar las situaciones de aula para plantear propuestas de trabajo diversas:
grupos cooperativos, aprendizaje por proyectos, trabajo individual, búsquedas de información,
actividades dinámicas, etc. son sólo algunas de las opciones que podemos contemplar a la hora
de diseñar nuestra intervención en un aula. Por poner un ejemplo, nos referiremos sólo a una de
estas estrategias: el aprendizaje por proyectos. Cuando a los alumnos y alumnas se les plantea un
trabajo de recopilación de información de diversas fuentes y la ejecución de un producto final de
presentación de resultados, el aprendizaje mejora notablemente, ya que se producen aprendizajes
verdaderamente significativos. Pero, en el caso del alumnado con NEAE, esta estrategia puede
ser de gran utilidad para fomentar su integración en el grupo clase, ya que, con las debidas
orientaciones, el alumno llegará a adquirir los aprendizajes que le permitan sus propios
conocimientos previos y sus capacidades personales, pero además es posible que disfrute de la
realización del mismo trabajo que sus compañeros y compañeras beneficiándose de interacciones
que no tendría en otro tipo de situaciones de aprendizaje.
3.8.6 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA
/REFERENTE CURRICULAR.
Tal como se señala en el artículo 8.2 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los efectos
de dictaminar una adaptación curricular o una adaptación curricular significativa el equipo
docente y el departamento de coordinación didáctica correspondiente en la Educación
Secundaria Obligatoria, deberá acreditar mediante acta el referente curricular del alumnado,
según el modelo establecido en la Orden de 1 de septiembre de 2010. A estos efectos se entiende
por referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en el que se ubique su actual
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competencia curricular en un área o materia en relación con el currículo regulado
normativamente. Dicho alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un curso
determinado cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene
iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular.
De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna
reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el
equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica
correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por la
orientadora del centro para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de
rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados. De todo ello se dejará constancia en el
informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la dirección del
centro y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan.
3.8.7 CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO
A LAS NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR
EL APOYO O REFUERZO.
Las aulas de apoyo a las NEAE (P.T. y A.L.) funcionarán en todo momento como aulas
abiertas que recibe alumnos /as de las clases ordinarias para la evaluación e intervención directa;
estas intervenciones siempre se realizarán de forma complementaria a la atención que estos
alumnos/as reciben en el aula ordinaria, asimismo también se realizarán actuaciones indirectas de
asesoramiento, elaboración de materiales, que formarán parte de la respuesta educativa al
alumnado con necesidades.
Como indica su propio nombre, nuestra aula constituye un recurso de apoyo a los alumnos/as
con NEAE , por tanto la organización de la misma debería tener como principio básico la
subordinación de las actividades de enseñanza de nuestra aula a las diferentes programaciones de
aula de los distintos grupos-clase, lo que posee un doble significado: de un lado, que las
actividades de esa misma área se realizan en el aula ordinaria y a la inversa, que las actividades
que se realicen en el aula ordinaria estén relacionadas con las que se realizan en el aula de P.T. o
A.L. Para que la programación de las aulas de apoyo esté al servicio de las diferentes
programaciones de aula del centro es preciso que tengamos en cuenta los siguientes criterios:
a) Las dificultades de aprendizajes comunes como eje de intervención psicopedagógica. En
primer lugar, como hemos dicho, es preciso tener muy claro que la organización del aula de
apoyo debe estar al servicio de las dificultades de aprendizaje comunes que presentan los
alumnos/as, evitando en todo momento que el aula de apoyo se convierta en el lugar al que se
envían los alumnos las que presentan problemas de disciplina.
b) Máxima colaboración con los profesores de aula. En segundo, es necesario entender en todo
momento que el criterio clave para organizar el aula de apoyo es la colaboración con los
profesores de aula, que nos debería llevar a trabajar conjuntamente con ellos con la finalidad de
atender a los alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje, determinado conjuntamente
con ellos: el carácter del apoyo (interno o externo), las actividades que son responsabilidad del
profesor de apoyo y las del profesor/a de aula.
Criterios para el agrupamiento del alumnado en el aula de Pedagogía Terapéutica.
Atendiendo al artículo 25.4. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, se deberán tener en cuenta
los siguientes criterios:
a) Para el alumnado con NEE con AC o ACUS, la intervención se realizará en grupos de 3 ó 4
alumnos y alumnas.
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b) Para el alumnado con ECOPHE, DEA, TDAH, con AC, la intervención se realizará en
grupos de 5 a 7 escolares.
c) Cuando se combinan para la intervención escolares con NEE y escolares con DEA, TDAH o
ECOPHE, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al número menor
cuantos más escolares con necesidades educativas especiales lo compongan.
d) De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los
criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de Coordinación Pedagógica
determinará la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares
del centro que puedan requerir apoyos o refuerzo educativo, según se establece en el artículo 28
de la Orden de 13 de diciembre de 2010.
e) Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las
NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de
sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los
escolares que presenten TGD, TGC, TDAH, cuando su comportamiento presente dificultades
para su control. En estos casos, las sesiones se dedicarán a la aplicación de un programa
educativo personalizado de autorregulación de la conducta. Los criterios para la organización de
estos agrupamientos serán establecidos por el departamento de orientación.
f) En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar un
nivel competencial similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención en la
tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su
conducta relacional o frente a la tarea, etc.
A los efectos de establecer la organización de la respuesta educativa del alumnado y la
distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, se debe tener
en cuenta lo siguiente:
a) El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista de
apoyo a las NEAE el departamento de orientación, a propuesta del jefe o jefa de estudios,
teniendo en cuenta la normativa vigente, las orientaciones del informe psicopedagógico, los
criterios de agrupamiento expuestos, la disponibilidad horaria del profesorado especialista de
apoyo NEAE y aquellos otros aspectos que establezca la propia Comisión de Coordinación
Pedagógica.
b) En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la
atención personalizada por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará
preferentemente en el espacio horario en que se esté impartiendo la materia adaptada en su grupo
de referencia
c) Cuando se planifique el horario del grupo de referencia y del grupo para la atención más
personalizada de los escolares, se deberá realizar una distribución del tiempo, optimizando los
momentos de máximo rendimiento del alumno o la alumna, y procurando que, preferentemente,
se intervenga en las primeras horas sobre aquéllos que tengan una atención más dispersa y un
ritmo más lento de aprendizaje.
3.9 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y
ETAPAS
Estas medidas son muy importantes para garantizar la continuidad y efectividad de todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
En primer lugar, estas medidas vienen determinadas por las reuniones de Departamentos
Didácticos que tienen, entre sus obligaciones, dicha coordinación y de la cual tienen que dejar
constancia documental en las actas que elaboran semanalmente y en las que se reflejan los acuerdos
al respecto tomados. Así, se garantiza la coordinación dentro de cada área o materia a través de
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estas reuniones de los departamentos didácticos, que proponen las programaciones, semanalmente
revisan el avance de las mismas, toman acuerdos y evalúan los resultados.
Además, los tutores/as de un mismo nivel educativo se reúnen semanalmente con el
Departamento de Orientación para organizar el plan de acción tutorial y adoptar medidas conjuntas
para cada nivel.
Sin embargo, pueden surgir problemas de coordinación como consecuencia de la
impartición de materias por parte de profesorado de otras especialidades, lo que obliga a hacer un
esfuerzo a la Jefatura de Estudios a la hora de confeccionar los horarios para poder buscar horas
complementarias comunes en las que pueda realizarse dicha coordinación.
La Comisión de Coordinación Pedagógica estudia, aprueba y evalúa medidas que garanticen
la coordinación entre niveles y entre materias. Por último, algunas decisiones de carácter general se
adoptan en el Claustro.
El equipo directivo organiza todos estos foros de encuentro y debate y vela por el
cumplimiento de los acuerdos.
La alta continuidad del profesorado a lo largo de los años en nuestro centro y el trabajo del
profesorado han favorecido un buen nivel de coordinación.
Las Coordinaciones con el profesorado de primaria de los colegios adscritos con los
Departamentos Didácticos de Lengua, Inglés y Matemáticas, así como los/las responsables de los
Departamentos de Orientación, y también Jefatura de Estudios y tutores/as, se han venido llevando
a cabo durante pasados cursos académicos en horario de tarde y continuarán durante el presente en
reuniones que convocará la Inspección de Zona.
En estas reuniones se tratará de consensuar criterios comunes con el objetivo de mejorar el
rendimiento escolar, atención a la diversidad, trabajo por competencias y metodologías:
• Organización de los programas de tránsito y acogida en la ESO.
• Información sobre el alumnado de nueva incorporación y necesidades.
• Disminución tasa de idoneidad y prevención de absentismo
• Grado de desarrollo de las CCCC
• Hábitos de autonomía básicos que precisa el alumnado que se incorpora a la ESO.
• Adquisición de estrategias de estudio

3.10 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Los departamentos han de tomar acuerdos sobre los criterios que se seguirán para diseñar
las tareas y actividades, considerando diversos niveles de complejidad y los diferentes estilos de
aprendizaje:
• Enseñanza no directiva: el docente interviene para ayudar a destacar el problema mientras
que son los estudiantes los que tienen que buscar las soluciones. El papel del profesorado es
el de facilitador.
• Resolución de problemas: la enseñanza gira en torno a problemas situados en un contexto
relevante para el alumnado. Éstos demandan que el alumnado tenga que consultar la
información pertinente, contar con criterios de solución claros y, al mismo tiempo, permite
la valoración de los procedimientos para su resolución con el objeto de poder efectuar un
seguimiento y evaluación de la propia acción.
• Proyectos: son situaciones de aprendizaje relativamente abiertas donde el alumnado
participa en el diseño de un plan de trabajo, debe tratar la información pertinente y realizar
una síntesis final que presente el producto pactado. En su versión más socializadora, los
proyectos son diseños interdisciplinares o multidisciplinares.
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•

Aprendizaje cooperativo: se trata de diseñar situaciones en las que la interdependencia de
las personas integrantes del grupo sea efectiva, necesitando de la cooperación de todo el
equipo para lograr los objetivos de la tarea.

La selección de situaciones de aprendizaje relevantes, que en su conjunto desarrollen todo el
currículo, claramente vinculadas con los criterios de evaluación, constituye un eje eficaz para
organizar la programación didáctica, en tanto las tareas adecuadas son el núcleo fundamental para la
adquisición y la evaluación de las competencias.
Asimismo, se han de explicitar la distribución temporal, los distintos espacios y escenarios
donde transcurre la actividad docente y las diferentes formas de organizar el aula, de manera que
permita y posibilite diferentes tipos de agrupamiento del alumnado, favoreciendo sobre todo el
trabajo cooperativo (gran grupo, pequeño grupo, por parejas, etc.).
Los materiales y recursos didácticos son relevantes para el desarrollo de las competencias.
Hay que tener en cuenta que han de ser variados y adecuados a la metodología que se utilice. En ese
sentido deben destacarse los materiales y recursos que sirvan como consulta, para la búsqueda y
tratamiento de la información, incluyendo el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Como propuesta de lo anterior, las líneas metodológicas que pueden orientar la intervención
educativa en este ámbito se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma:
1. Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a para construir a partir de ahí otros
aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento.
2. La metodología se adaptará a las características de cada alumno/a, atendiendo a su
diversidad, dando importancia a los estilos de aprendizaje para favorecer su capacidad de
aprender por sí mismos y trabajar por equipo. Al mismo tiempo se atenderá a los diferentes
ritmos de aprendizaje, graduando la complejidad de las actividades para una mejor atención
a la diversidad, flexibilizando la metodología que permita mejorar el rendimiento según el
grado de asimilación de cada uno.
3. La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que
demanden los alumnos y alumnas, según se vayan detectando en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
4. La agrupación de alumno/as en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las
actividades que se vayan a realizar, existiendo momentos en el que el proceso de enseñanza
– aprendizaje debe ser individualizado. En este sentido, cobran especial relevancia las
actividades prácticas en los laboratorios de Biología, Geología, Física y Química y
Tecnología; sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado.
5. Se dará prioridad a la adquisición de competencias, a la comprensión de los contenidos y a
la aplicación de los procedimientos frente al aprendizaje puramente mecánico o
memorístico. Una buena manera de conseguirlo es utilizar la metodología de proyecto y el
trabajo por tareas, para conseguir el desarrollo de las competencias.
6. Se propiciarán las oportunidades para que os alumnos/as puedan poner en práctica nuevos
conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de los que han aprendido y sepan
aplicarlo en otros contextos de su vida cotidiana. El uso adecuado de las nuevas tecnologías
juega un papel muy relevante en este apartado.
7. La actividad educativa procurará dar una formación personalizada y una educación en
valores, fomentando la participación del alumnado, asegurando una efectiva igualdad y
promoviendo la relación con el entorno, tanto en el plano de las relaciones humanas, como
en el natural.
8. Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con
respecto a lo que se ha aprendido, de esta forma los alumnos/as analizarán su progreso
respecto a sus aprendizajes, fomentando el espíritu crítico del alumnado.
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3.11 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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: por un lado, la de facilitar y
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y, por otro, la de facilitar las relaciones que se
establecen en el aula entre los diferentes componentes del grupo clase y estos con el currículo.
Algunos recursos didácticos se han adoptado por acuerdo de los Órganos Colegiados como
la CCP y otros han surgido para poner en práctica los diferentes proyectos de mejora.
Además, cada departamento didáctico establece los materiales y recursos necesarios para el
desarrollo de sus materias, incluidos los libros de texto y ateniéndose a lo establecido en el ROC
(Decreto 8/2010 y Orden de 9 de octubre de 2013) y su desarrollo posterior (Orden de 9 de octubre
de 2013), atendiendo a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

su programación didáctica
al nivel del alumnado
a su capacidad de abstracción
al interés y motivación que puede despertar en el alumnado
a la posibilidad de atender a la diversidad
a la necesidad de que se trate de material que se conserve en el tiempo, al menos los cuatro
años legales en el caso de los libros de texto.
Recursos didácticos también son los ejes transversales como:
La educación para la paz
La educación para la salud
La educación para la igualdad
La educación ambiental
La educación del consumidor
La educación vial
La educación sexual

Cada departamento, la CCP y el Claustro toman decisiones para utilizar este recurso
educativo. Estos ejes transversales se favorecen especialmente a través de actividades
complementarias propuestas por los departamentos que organiza/coordina la Vicedirección, así
como también las actividades de formación.
3.12 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Desde cada materia se evaluará la consecución de los objetivos de la etapa y el desarrollo de
las competencias a través de los criterios de evaluación establecidos en el diseño curricular de la
ESO para la misma, concretados en las correspondientes rúbricas elaboradas por el equipo de la
Dirección General de Ordenación.
Los productos o instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación de los
alumnos podrán ser entre otros:
a) Coloquios
b) Guión
c) Grabación
d) Exposición
e) Entrevista
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f) Cuestionario
g) Hoja de control
h) Cuaderno de trabajo
i)Pruebas escritas
j) Pruebas orales
k) Informes
l) Presentaciones
ll) Trabajos individuales
m) Trabajos en grupo
n) Prácticas
Estos deben permitir observar de forma clara la adquisición del aprendizaje descrito en el
criterio que se use para evaluar, deben estar conectados con contextos lo más reales posibles;
movilizar conocimientos, destrezas, actitudes, valores y contribuir al desarrollo de las
competencias.
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua e integradora. Por tanto deberá
estar inmersa en el proceso educativo con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades propias de la labor
docente. Asimismo, la evaluación tendrá carácter formativo, cualitativo y contextualizado, es decir,
referido a su entorno y a un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje.
Para garantizar un correcto funcionamiento del proceso evaluador se efectuarán durante cada
curso escolar:
•

Evaluaciones psicopedagógicas del alumnado que así lo requiera.

•

Evaluaciones iniciales sobre el grado de adquisición de las competencias en cada materia
que servirán como primera referencia al equipo docente.

•

Una Evaluación denominada sin nota, durante el mes de octubre, para analizar:
1. Información sobre la evolución general del grupo
2. Acciones a tomar en caso de dificultades
3. Seguimiento de las adaptaciones curriculares
4. Otro alumnado que presenta dificultades
5. Absentismo
6. Medidas educativas que toma el equipo educativo.

•

Dos evaluaciones parciales de todo el Equipo Educativo, una al final del primer trimestre y
otra al final del segundo, y una evaluación final al terminar el curso. En todas estas sesiones
se valorará el aprendizaje conseguido por el alumnado, el grado de adquisición de las
competencias, sirviendo las conclusiones de cada sesión como punto de partida para la
siguiente.

•

Una evaluación extraordinaria en septiembre para el alumnado evaluado negativamente en
junio basada en los mínimos que se establezcan para cada criterio de evaluación. La
evaluación extraordinaria para segundo de bachillerato se celebrará en el mes de junio.

En cuanto a los documentos usados en la evaluación y a la información al alumnado y a sus
familias se seguirán las directrices vigentes.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación propios de cada
área recogidos en sus programaciones didácticas, derivados de los criterios generales de evaluación,
así como el grado de adquisición de las competencias.
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SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES
El seguimiento del alumnado con materias pendientes lo hace, como norma general, el
profesorado que imparte la materia en el grupo en que se encuentra este alumnado, a través de un
cuaderno de actividades y de exámenes específicos, según consta en la programación didáctica de
cada departamento.
Si la materia no es de continuidad, será la jefatura de cada departamento la que se encargue
del seguimiento de este alumnado durante sus horas de jefatura o recreos aunque, como los alumnos
y alumnas tienen que asistir a otras materias a esas horas, este seguimiento es complicado.
INASISTENCIA REITERADA DE ALUMNADO
Los sistemas de evaluación alternativos para casos de inasistencia reiterada, deben aparecer
en las respectivas programaciones de los Departamentos Didácticos al no poderse aplicar la
evaluación continua de dicho alumnado.
Los porcentajes de faltas establecidos para aplicar esta medida, será la siguiente:
- Áreas de 8 horas semanales: 33 faltas
- Áreas de 7 horas semanales: 30 faltas
- Áreas de 4 horas semanales: 18 faltas
- Áreas de 3 horas semanales: 13 faltas
- Áreas de 2 horas semanales: 9 faltas
- Áreas de 1 hora semanal: 6 faltas
ACUERDOS DE CENTRO PARA LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO Y
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
El Centro ha venido trabajando en el proceso de alcanzar la evaluación conjunta del grado
de desarrollo y adquisición de las competencias clave de nuestro alumnado de ESO a través de las
rúbricas. El órgano que ha desarrollado este trabajo es la Comisión de Coordinación Pedagógica en
comunicación constante con todos los Departamentos Didácticos. En cursos pasados ya se han
evaluado las competencias y se ha elaborado una ficha para recoger las aportaciones del equipo
docente de cada grupo, a partir de la cual se tomaron las correspondientes decisiones sobre el grado
de desarrollo en cada alumno o alumna. En éstos últimos cursos académicos se ha modificado la
ficha individualizada de seguimiento del alumnado para recoger el seguimiento de las CCCC en
cada una de las evaluaciones.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE EVALUACIÓN
El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación negativa en
una o más materias deberá seguir las orientaciones establecidas en los planes de refuerzo y
recuperación de los correspondientes departamentos de coordinación didáctica, encaminados a
facilitar la superación de las pruebas extraordinarias. El tutor o la tutora recopilará esta información
y la transmitirá al alumnado y a las familias o responsables legales, con el asesoramiento del
departamento de orientación.
Las pruebas tendrán un carácter general y objetivo y estarán basadas en los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, implícitos en su redacción y establecidos para
cada una de las materias, correspondiendo a los diferentes departamentos de coordinación didáctica
la definición de las características y la tipología de dichas pruebas. La corrección de estas deberá
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realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumnado y, en su defecto, asumirá la
corrección el departamento de coordinación didáctica correspondiente.
3.13 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
Cada Departamento Didáctico, por medio del profesorado que forma parte de los mismos,
podrá realizar una evaluación inicial del grupo en cada una de las materias, a principio de curso, de
acuerdo con los criterios e instrumentos establecidos en el Departamento. La recogida de esta
información individual y grupal, podrá plasmarse en la sesión de evaluación sin nota a celebrar los
el mes de octubre.
Cada Departamento establecerá la forma de seguimiento de la evaluación continua del
alumnado para cada una de las unidades de programación. * Programaciones didácticas en anexo.
La evaluación continua de los aprendizajes del alumnado se realizará en sesiones de
evaluación de los equipos docentes, una en cada trimestre, según el calendario establecido.
Aproximadamente en el mes de abril, se recabará la información necesaria que nos permita prever
las necesidades y respuestas educativas para el próximo curso (PMAR).
La evaluación final y la evaluación extraordinaria se realizarán de acuerdo con los criterios
que establezca la Administración.
Después de cada una de las evaluaciones se realizarán las reuniones de los tutores, tutoras
con las familias para la entrega de los boletines de calificaciones, siendo obligatoria la asistencia de
todo el profesorado para atender a la información que requieran padres y madres respecto al proceso
de evaluación de sus hijos e hijas.
La Evaluación y Promoción en la ESO y Bachillerato se regirá en lo contemplado en la
Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre de 2016, por la que se regulan
la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la ESO y el bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
3.14 CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES









Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en actividades complementarias y
extraescolares.
Favorecer las actitudes de cooperación social mediante las actividades desarrolladas por los
distintos Proyectos del IES Lucas Martín Espino.
Estimular al alumnado para promocionar el asociacionismo y la cooperación entre alumnos y
alumnas del IES Lucas Martín Espino.
Promover actividades de carácter interdisciplinar.
Desarrollar actividades, tanto artísticas como deportivas, que favorezcan la formación integral
del alumnado.
Coordinar la organización y potenciar la utilización de la Biblioteca.
Colaborar con el AMPA del Centro en las actividades que tenga previstas.
Participar en los programas deportivos y culturales del Ayuntamiento de nuestra localidad, otras
Administraciones, Entidades y Centros Educativos.
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Colaborar en la formación integral del alumnado, reforzando el desarrollo del conjunto de las
competencias básicas

ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL DACE
Estas actividades están coordinadas por el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares con la colaboración y participación de toda la comunidad educativa. Todas las
actividades programadas tienen como temática transversal los Objetivos del Desarrollo Sostenible
2030.
A)

DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y FOMENTO DE LA LECTURA.

Coordinación de actividades para la promoción y dinamización de la Biblioteca, como por
ejemplo: preparar un Rincón de Lectura, organizar exposiciones de marcadores y libros de
temática variada, mejorar el mobiliario para facilitar el uso de la sala y fomentar el uso de la
Biblioteca para actividades alternativas (charlas, talleres,etc).
Coordinación de actividades para el fomento de la lectura, coordinación con el
Departamento de Orientación, para la motivación del alumnado dentro de las sesiones del Plan de
Acción tutorial; fomento de la elección de lecturas recomendadas desde los distintos
departamentos didácticos; favorecer y potenciar el Club de lectura de centro, así como el Comité
de Lectura Azagal y el Book Trailer; organización y/o colaboración de sesiones de
cuentacuentos, representaciones teatrales, taller de marcadores, de escritura, concurso puertaslibro, etc.
B)

Acciones promovidas por los ejes de la Red Innovas.

C)
ACTIVIDADES DEL 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
D)

ACTIVIDADES DE SAN ANDRÉS.

Colaboración con el alumnado en la preparación y realización de las actividades
tradicionales de este día que se llevan a cabo en el Centro con la participación del profesorado.
Fomento del conocimiento de la fiesta de las Tablas de San Andrés y la tradición vinícola de Icod
de los Vinos.
E)

NAVIDAD.

Organización de las actividades tradicionales de esta época, como: Decoración del Centro.
Concurso de postales “Inés Rosa Álvarez” y exposición de las mismas. Concurso de portales.
Coordinación con las tutorías, donde se realizarán escenificaciones solidarias en el aula, con su
decoración, coreografías y canciones. Coordinación del Festival de Navidad y Acto de entrega de
premios.
F)

DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA.

El 30 de enero se celebra el Día de la Paz y la No violencia, dedicado a conmemorar en los
centros educativos una cultura que fomente la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a
los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. Por este motivo, en nuestro centro se trabajan
actividades pedagógicas que fomentan estos valores.
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G)

SEMANA CULTURAL.

Organización y coordinación de las actividades tales como exposiciones, murales,
actividades deportivas, actividades musicales, obras de teatro, charlas, conferencias o mesas
redondas, talleres artísticos, talleres deportivos, de coeducación, sobre diversidad funcional, de
medio ambiente, de temas relacionados con la solidaridad, la igualdad y cualquier otra actividad
cultural propuesta por el alumnado, profesorado, departamentos, familias y/o asociaciones.
H)

DÍA DEL LIBRO.

Coordinación con la Biblioteca y con los distintos Departamentos del centro para la
realización de actividades de celebración de este día, como Feria del Libro, Concurso “Adivina
quién está leyendo”, cuentacuentos, exposiciones, y cualquier actividad creativa programada para
promover el interés por la literatura, como un posible Certamen de Relato y Poesía del
Departamento de Lengua Española.
I)

PROYECTO ERASMUS+

J)

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS A LO LARGO DEL CURSO

A lo largo del curso se gestionarán los recursos humanos y materiales que se reciban en el
Centro, desde las distintas instituciones que trabajan promocionando la formación integral del
alumnado. En especial, todo lo relacionado con la toma de conciencia social y el desarrollo de la
participación activa de los jóvenes en su entorno.
Representaciones teatrales, actuaciones musicales, expresión corporal, bailes, coreografías,
canto y cualquier otra actividad cultural propuesta por el alumnado, profesorado, departamentos y/o
asociaciones, que persigan un fin educativo a la vez que fomenten la creatividad entre el alumnado
del Centro, como pueden ser las que se presentan en: Halloween, Santa Cecilia, Navidad, Día
Escolar de la No Violencia y la Paz, Carnaval, Día de la Mujer o Día de Canarias, entre otras.
K)

ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CANARIAS

Organización de las actividades tradicionales de este día, como: Decoración del Centro.
Concurso de mesas tradicionales canarias. Bailes y cantos tradicionales. Lucha Canaria. Bola
Canaria. Concurso de repostería y platos típicos. Fomento del uso de la vestimenta tradicional de
las islas. Fomento de las tradiciones con la participación de colectivos del Municipio de Icod.
L)
ORGANIZACIÓN DE ENTREGA DE ORLAS Y CENA DE DESPEDIDA DE 2º
BACHILLERATO.
Coordinación entre el alumnado y profesorado del Centro para la organización de los actos
de final de curso para 2º de bachillerato, en cuanto a la elección de fecha, lugar, invitaciones, tipo
de actuaciones e intervenciones de oradores, así como la celebración de la cena de despedida.
* PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN ANEXO

3.15 ACTUALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
*Anexo de programaciones
48

3.16 CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN Y MEDIDAS QUE PERMITAN EL APOYO AL PROFESORADO QUE DEBA
CUBRIR LAS SUSTITUCIONES
El sistema general que seguiremos para la atención de ausencias de profesorado es el
siguiente:
1.- Cada Departamento Didáctico elaborará material (actividades) para cada uno de los
niveles y materias que imparte.
2.- Dicho material se guardará en la Zona Compartida del Servidor del Centro para que
quede a disposición del profesorado de guardia y lo pueda proyectar en las clases que necesiten.
Este material se irá renovando periódicamente para adecuarlo a los contenidos que se estén
impartiendo y suplir el ya utilizado.
3.- En ausencia de profesorado, el profesorado de guardia recurrirá a dicho material para
cubrir la materia en la que falta el profesor titular, llevando un control o supervisión de dicho
trabajo y recogiendo al final de la clase el trabajo realizado para que la Jefatura de Estudios se lo
entregue al Departamento correspondiente o al profesor que hubiese faltado. Para ello, la Jefatura de
Estudios ha tratado de colocar un mínimo de dos profesores/as de guardia en cada una de las horas
lectivas de la jornada escolar, esto no se ha conseguido en las últimas horas.
4.- En los casos en los que se envíe por parte de la Administración profesorado para cubrir
una sustitución, la Jefatura de Estudios coordinará al profesor/a sustituto/a con el Departamento
Didáctico correspondiente (para facilitarles programaciones didácticas, material curricular,
orientaciones generales, etc.) y, a ser posible, con el profesor/a sustituido/a para que la
documentación, tal como la ficha de seguimiento individual del alumno/a o material de tutoría, se le
pueda facilitar al nuevo profesor/a con la mayor prontitud posible
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4. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
4.1 PROPUESTAS DE MEJORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximizar el uso de la licencia Genially Premium para el centro, promoviendo su uso entre
los/as compañeros/as.
Divulgar a través de diferentes medios (redes sociales, paneles informativos, radio
escolar…) material que fomente la igualdad y de las diferentes actividades que se realicen
sobre coeducación, igualdad, diversidad.
Conseguir todas las autorizaciones pertinentes para hacer el salto al G-Suite de la Consejería
el próximo curso escolar.
Prever la docencia telemática por videoconferencia desde diferentes espacios del centro.
Ofrecer acciones formativas más cortas y prácticas, relacionadas con los proyectos, planes y
programas del centro.
Asesorar a comienzo de curso al profesorado tutor sobre la evaluación de las competencias
clave con ayuda de los propios/as compañeros/as.
Potenciar el desarrollo de experiencias de éxito escolar, partiendo de los intereses del
alumnado, adecuando los tiempos, instrumentos de evaluación a través de claustros o
acciones formativas, CCP, etc.
Continuar con estrategias que permitan minorar las desigualdades de género en la educación
a través del Plan de Acción Tutorial, así como charlas de orientación académica y
profesional que fomenten la igualdad y desmonten los estereotipos sexistas.
Apoyar las iniciativas de los/as compañeros/as de las redes, haciendo uso de las plataformas
de EVAGD y otros recursos a nuestra disposición en días señalados.
Diseñar actividades interdisciplinares desde todas las áreas para contribuir en alguno de los
ejes, programas, planes o proyectos del centro; en concreto, el Museo del Lucas.

4.2. PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:
Nuestro centro, I.E.S Lucas Martín Espino, tiene un claustro estable y con amplia
experiencia docente. No obstante, este año, al verse incrementado el número de docentes
contratados por la Dirección General de Personal, contamos con al menos un 10% de ellos/as con
poca o escasa experiencia previa y que, además desconocen nuestro sistema educativo ya que
provienen de otras regiones del país.
Cabe decir además, que el Equipo Dinamizador de este plan siempre ha encontrado
dificultades a la hora de captar la atención del profesorado, motivarlo y cohesionarlo como grupo y
en torno a un proyecto común: la consolidación de nuestro centro como un centro referente en la
zona norte y, por supuesto, la formación de nuestro alumnado.
Por último, la situación sobrevenida ha forzado el avance de nuestra formación técnica y
tecnológica que, además hemos querido apoyar con acciones formativas desde abril de 2020incluso no siendo parte del Plan de Formación del curso pasado. Éste tuvo una acogida excepcional,
llegando a participar casi el 100% del claustro. El éxito radicó en identificar la necesidad del
docente de ser acompañado en el proceso de aprendizaje, así como también en unirnos
semanalmente con una meta común: mejorar nuestra práctica docente partiendo de una
predisposición por compartir y ayudarnos los/as unos/as a los/as otros/as.
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Por todo ello, creemos importante recuperar esa línea de cooperación entre el profesorado a
través de dos itinerarios: uno más general y sencillo que permita al profesorado nuevo y al más
alejado de las nuevas tecnologías se enganche progresivamente y que, a su vez, se pueda
complementar con un itinerario de un nivel “más avanzado” para poder llegar a abarcar las
necesidades de todos nuestros docentes contando con los/as propios/as compañeros/as como
principales transmisores de conocimiento, tal y como se hizo el curso pasado.
2. Necesidades formativas detectadas:
El Equipo Dinamizador ha realizado una aproximación a la necesidad de los docentes de:
1. conocimientos y herramientas de trabajo,
2. expectativas de desarrollo profesional y,
3. modificaciones competenciales relacionadas con la nueva realidad docente.
Se ha identificado la necesidad de formar al profesorado en las actividades docentes y de
gestión, es decir, en el conjunto de actividades pre, inter y post-activas que los profesores/as deben
realizar para asegurarse, sobre todo, de garantizar el aprendizaje de sus alumnos/as haciendo uso de
las TIC.
Nuestro plan de formación, por tanto, se centrará en el dominio de estas tecnologías. Desde
ellas, pretendemos mejorar todos aquellos aspectos que, durante la suspensión de las clases
presenciales del curso pasado, detectamos:
•
•
•
•

La comunicación con las familias y el alumnado.
La práctica docente: desempeño general (corrección), recopilación de recursos, creación de
instrumentos de evaluación, dominio de las nubes, recogida de datos, etc.
La integración del alumnado con necesidades educativas especiales.
La confianza del profesorado ante esta nueva modalidad de enseñanza/ aprendizaje.

Y, en definitiva, este plan pretende proporcionar al profesorado, por un lado, con las
herramientas suficientes y a la vez útiles, para desempeñar y facilitar sus funciones y por otro,
fomentar su buen uso para lograr su integración real modificando nuestros hábitos cotidianos para
poder llegar a cambiar los de nuestro alumnado.
*Plan de Formación en anexo.
4.3 CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA
DOCENTE
La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano responsable de coordinar los asuntos
relacionados con las actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los programas educativos y su
evaluación utilizando los siguientes criterios: favorecer la innovación pedagógica, el trabajo
interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías, el trabajo colaborativo del profesorado, la mejora
de los resultados escolares, el desarrollo de valores y de los temas transversales, las medidas de
atención a la diversidad; con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto educativo, elevando al
claustro las propuestas que considere oportunas.
El Claustro contribuye analizando y valorando los resultados del proceso de evaluación y
realizando las propuestas que considera oportunas al respecto.
El Consejo Escolar participa evaluando tanto el proyecto educativo como las normas de
organización y funcionamiento y la programación general anual.
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Algunos de los criterios utilizados para llevar a cabo la evaluación y revisión de los procesos
de enseñanza y la práctica del profesorado son:
•
•
•
•

Revisión de las programaciones didácticas y su posterior evaluación por medio de la
memoria final de los departamentos, en sus propuestas de mejora.
Equipos educativos con y sin nota en el que se revisa periódicamente el proceso de
enseñanza tomando medidas para mejorar dicho proceso educativo.
Establecimiento de planes de recuperación para el alumnado con materias pendientes de
superar de cursos anteriores por parte de cada departamento didáctico.
Coordinación entre los departamentos en la CCP para la elaboración de criterios
pedagógicos necesarios para la mejora de los resultados del alumnado y del proceso
educativo del profesorado.

Tanto para los procesos de enseñanza como para la práctica docente una actualización
permanente del profesorado es fundamental que un buen funcionamiento y progreso del sistema
educativo. Por ello se incentiva a todos los componentes a realizar actividades propuestas por el
centro, el CEP Norte, u otros CEPs, el Área de tecnologías educativas de la Consejería de
Educación u otros organismos dependientes de la Consejería, el INTEF que depende del Ministerio
de Educación. Todo esto conlleva una mejora y revisión de los procesos educativos que realizamos
con nuestro alumnado.
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5. EN EL ÁMBITO SOCIAL
5.1 PROPUESTAS DE MEJORA
Comunicación
• Informar de las ausencias previstas del profesorado con suficiente anterioridad (DEJAR
TAREAS MARCADAS).
• Utilizar el correo corporativo para mantener informado al Equipo educativo de cualquier
incidente/ ausencia prevista/ preocupación de las familias/ etc.
• Garantizar una comunicación óptima en las reuniones: CCP, reuniones de Dpto., reuniones
de distrito a través de las Actas- Zona Compartida.
• Establecer una comunicación más asidua /colaboración con el Ayto- cancha, campo,
aparcamiento, etc.
• Contribuir activamente en la puesta en marcha y mantenimiento de la nueva página web de
forma que pueda facilitar la comunicación con la Comunidad Educativa
• Transmitir mensaje completo, subir Planes de Recuperación, calendarios, programaciones,
etc.
• Valorar la comunicación con las familias a través de Ekade/ RRSS, no sólo por parte de
los/as tutores/as, sino por parte del resto del profesorado y el Equipo Directivo.
• Programar y comunicar las actividades propuestas para el centro/aula con suficiente
anterioridad.
• Crear un Genially visible para toda la Comunidad Educativa con las actividades
programadas para cada mes.
• Proporcionar al AMPA con un Padlet informativo sobre los proyectos/programas y planes
del centro.
• Iniciar y propiciar una comunicación fluida con centros no adscritos para colaboraciones.
• Proporcionar al AMPA con todos los medios para conectar con un mayor número de
familias.
• Mantener el interés por leer la lista de difusión y por tanto, mantenerse informado/a, pero
además, centralizando y midiendo la información que se pasa.
• Utilizar el Plan de formación de las familias como plataforma para comunicar novedades e
informaciones de interés.
• Favorecer los encuentros presenciales con las familias "de nuevo ingreso" para facilitar la
comunicación.
• Tratar de asesorar/ acompañar a las familias en los procesos administrativos como
matrículas, e inscripciones. También asesoramiento académico.
• Hacer llegar los consejos orientadores y otras recomendaciones en el tiempo y modo
adecuado.
• Continuar con una comunicación periódica con los centros adscritos para conocer proyectos,
iniciativas y metodologías promovidas y de éxito más allá de las reuniones de distrito.
Valorar el traspaso de la Lista de difusión de Whatsapp a Telegram por LOPDGDD.
• Informar trimestralmente en un Claustro/Consejo de todas las actividades propuestas desde
el centro.
Reuniones
1. Coordinarnos periódicamente con el AMPA para poder dar una mejor respuesta a las nuevas
realidades, conocer sus perfiles para incluirlos en el día a día del centro.
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2. Fomentar y mejorar las reuniones telemáticas, favoreciendo un buen desarrollo éstas:
puntualidad, respeto del turno de palabra, silenciación de micrófonos, participación activa y
uso de cámaras.
3. Coordinarnos frecuentemente con los Servicios Sociales de la zona para el seguimiento e
intervención con las familias de menos recursos y mayor vulnerabilidad.
4. Mejorar la coordinación del profesorado para el seguimiento del alumnado NEAE, entre la
maestra de apoyo a las NEAE, maestra de AYL y orientadora, a través de diferentes
documentos, medios digitales, etc. ya que no disponen de horario para dicha coordinación.
5. Fomentar las coordinaciones entre los mismos niveles para que no exista un desfase
importante entre los grupos.
Participación
• Motivar al alumnado (especialmente de los niveles inferiores) y a las familias para la
participación en las redes y proyectos del centro de forma presencial y/o digital.
• Incluir a las familias desde las redes, proyectos y programas del centro de forma presencial
y digital- cuestionario a principio de curso.
• Favorecer la interdisciplinariedad promover desde inicio de curso la participación del
profesorado en las diferentes redes y/o proyectos del centro: propuesta de calendario.
• Crear el espacio para el aula de convivencia y poner en marcha su uso con la ayuda no sólo
de los/as tutores/as sino de todo el profesorado- reunión tutores/as principio de curso.
• Pomover diferentes acciones conjuntas con los centros adscritos, priorizando las
presenciales, no sólo a través de "Uniendo Caminos".
• Hacer partícipe al alumnado de 1º ESO en la vida del centro para crear un sentido de
pertenencia y cuidado, ajustándonos a sus gustos y habilidades. Siendo clave los/as
tutores/as y profesores/as como descubridores de talentos, como identificadores /as.
5.2 DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Se llevan a cabo reuniones de coordinación entre el Departamento de Orientación y
responsables del Plan de Formación, coordinado por la Orientadora y Jefa de Estudios y que se
desarrollará durante todo el curso escolar.
La comisión de Convivencia se reúne semanalmente, manteniendo informado al Consejo
Escolar de las decisiones que tome y que estarían englobadas en el ámbito de las siguientes
funciones:
• Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia en el centro, coadyuvando
especialmente a que las relaciones entre el alumnado se desarrollen por cauces de tolerancia,
respeto y diálogo e instando a alumnos/as a la necesaria actitud positiva y participativa en
sus relaciones.
• Propiciar el mejor clima de convivencia en el centro, manteniendo, a tal fin contactos
frecuentes con los distintos sectores de la comunidad educativa y proponiendo al Consejo
Escolar la adopción de aquellas medidas generales que sean necesarias para mejorar la
convivencia en el centro.- Conocer el desenvolvimiento cotidiano de las relaciones en el
centro y recibir toda la información que haya en torno a las infracciones cometidas en
materia disciplinaria por el alumnado y las correspondientes sanciones aplicadas. A este
respecto, primará en todo caso el respeto debido al derecho a la intimidad.
• Actuar en la prevención y solución de cuantas cuestiones afecten al absentismo escolar.
• Vigilar la conservación y limpieza de las instalaciones y del equipo escolar.
• Emitir informe sobre conflictos y posibles medidas de solución de disciplina del alumnado,
cuando para ello sea requerida por quienes tienen competencias.
• Solicitar de toda la comunidad educativa cuanta información sea necesaria con el objeto de
obtener datos objetivos.
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•
•
•

Establecer cauces de relación entre el centro y los diferentes servicios concurrentes de
apoyo, otras instituciones o administraciones, Asuntos Sociales, Diputado del Común,
Defensor del Estudiante, etc.
Mantener contacto frecuente con el departamento de actividades complementarias y
extraescolares y el Departamento de Orientación.
Cuantas otras le atribuya la normativa y, en concreto, 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.

El centro participa en el plan de centros para la Convivencia+ de la CEUCD. Los
objetivos generales son:
 Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los
centros en modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, procesos de
diálogo y estrategias de convivencia positiva, así como la prevención, provención
y la resolución dialogada de conflictos.
 Impulsar el desarrollo de una educación emocional que potencie las competencias
emocionales que permitan al alumnado disponer de herramientas para descubrir,
conocer y regular sus emociones y mejorar su bienestar individual, familiar y
social.
 Fomentar, especialmente, la participación de las familias y del alumnado, así
como la del resto de la comunidad educativa, y la de otros agentes sociales, en la
organización, planificación y gestión de la convivencia escolar.
Los objetivos específicos son:
 Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad
Educativa.
 Formar al profesorado en habilidades socioemocionales y sus efectos en el
desarrollo de la conducta del alumnado, y capacitarlos para que apliquen estos
principios en el aula.
 Diseñar estrategias educativas para la corrección de las conductas contrarias a la
convivencia.
 Potenciar la figura del tutor/a afectivo
 Desarrollar el servicio de Mediación Escolar
 Promover la medida del Alumnado Ayudante, adaptándola a las nuevas
circunstancias sociosanitarias actuales, haciendo hincapié en el apoyo emocional
del alumnado
 Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia.
 Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus
hijos que favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad,
como en su participación en las actividades del centro y en la colaboración con
el profesorado en la tarea educativa.
Las acciones a desarrollar serán:


Acciones sobre competencia emocional en colaboración con los diferentes ejes
temáticos de la Red InnovAS y Proyectos de nuestro Centro, que fomenten la
Convivencia Positiva y el desarrollo de valores prosociales.
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Acciones y charlas, dentro del Plan de Formación del Centro, sobre habilidades
socioemocionales.



Elaboración de un banco de materiales, actividades, estrategias, etc. para utilizar
en los protocolos de gestión de los conflictos.



Utilización de la figura del tutor/a afectivo/a para intervenir con el alumnado que
presenta problemas de convivencia.



Continuación con el Servicio de Mediación Escolar: captación mediadores a
través de la tutorías, formación y difusión del proyecto.



Constitución del grupo de Alumnado Ayudante a través de las tutorías, al menos
con un alumno o alumna por nivel, Formación y establecimiento de nuevas
estrategias para llevar a cabo sus funciones

A través de las tutorías realizar dinámicas de consolidación del grupo-clase, desarrollo de
actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas
de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos, así como de expresar sus
opiniones.
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS MEDIDAS COVID
CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO
I.E.S LUCAS MARTÍN ESPINO
Como referencia tomamos 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 para por un lado, identificar las nuevas conductas contrarias a las medidas sanitarias adoptadas en nuestro centro e incluidas en el Plan de Contingencia frente a la COVID-19 (PC) del centro para este presente curso
2020/2021; por otro lado, recoger todas aquellas que sean necesarias en nuestras Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) del centro y, por último, poder sancionar dichas conductas contrarias.
El incumplimiento de cualquiera de las medidas recogidas en el Plan de Contingencia del
Centro 2020/2021 de los siguientes apartados será considerada una conducta contraria a la convivencia del centro.
En el apartado 3. ”Medidas universales de protección” se describen las siguientes:
3.1. Mantenimiento de distancia de seguridad. Se incluyen los protocolos de entradas y salidas a los
diferentes espacios, cumplimiento de aforos, salidas ordenadas del centro, traslados y desplazamientos, etc. También, se debe respetar la distancia interpersonal mientras se come/bebe en los recreos así como la división por sectores en el recreo y/o grupos.
3.2. Higiene estricta de manos. Uso de hidrogel cada vez que se sale y entra a un espacio con dispensador a mano así como cada vez que el profesor/a así lo indique. La desobediencia también se
penaliza.
3.3. Higiene respiratoria. Obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla en todo momento así como
traer una de repuesto. Su uso inadecuado es motivo de sanción (nariz fuera, en la barbilla, etc.).
3.4. Uso de mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones. Uso del sentido común y tener especial cuidado ante cualquier circunstancia como estornudos alérgicos, sonarse, etc. El/la alumno/a
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debe salir del aula para hacerlo; si se encontrase fuera en el patio, debe separarse del resto de
niños/as.
En el apartado 4. “Medidas de limpieza, desinfección y ventilación del centro” se recogen
aquellas medidas en las que el alumnado deberá participar en las labores de limpieza y desinfección
de mesas y favorecer la ventilación de las aulas. Cualquier acción que bloquee el aireamiento de los
espacios así como impida la correcta limpieza de los espacios de trabajo podrá ser sancionado.
Asimismo, se contempla como una infracción acumular papeles u objetos en las mesas de
forma persistente y estar en una zona no señalizada como apta al no poder garantizar su limpieza
durante la mañana. También durante los días de lluvia.
6. Gestión de residuos. Respeto de señalización y correcto uso de los desechos como mascarillas,
pañuelos u otros de higiene personal.
En el apartado 10. “Acciones trasversales. Reorganización del centro” se detalla cómo hacer:
10.2.1 Uso de baños y vestuarios. Respetar el buen uso de los baños así como acudir a ellos durante
las sesiones; además, se debe mantener la distancia interpersonal. Hacerlo de manera contraria se
puede considerar una falta.
Por último en el apartado 14. “Gestión de la entrada y salida al centro”. Se establecen diferentes turnos y sectores por los que desplazarse para las entradas y salidas que deben ser respetados por todos/as.
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DESCRIPCIÓN CONDUCTAS ANTICOVID
INCIDENCIA PUNTUAL

FALTA LEVE

FALTA GRAVE

FALTA MUY GRAVE

Conducta
involuntaria y/o punTIPO DE
tual.
Conducta voluntaria Conducta voluntaria Conducta voluntaria
INCUMPLIEl/ la alumno/a se
y/o leve.
y reiterada y/o grave. y reiterada y/o grave.
muestra arrepentido/a.
MIENTO
Se compromete a no repetir la conducta.

Se registra la falta o
bien por parte del tutor/
a o el profesor/a testigo
de la conducta.
Se eligen medidas a nivel interno como
participación en la colocación de
MEDIDAS A
señalética Covid o
TOMAR
bien cualquiera de las
contempladas en el
mencionado DECRETO:
CONDUCTAS LEVES
AP. 1 a) b) c) d) e) f) g)
h) i) AP. 2 y AP. 3

Parte de incidencia.
Se habla con la familia para
propiciar reflexión
y/ o se sanciona a
nivel interno como
participación en la
colocación de
señalética Covid
así como cualquiera
de las medidas
contempladas en el
mencionado DECRETO:
CONDUCTAS
LEVES
AP. 1 a) b) c) d) e)
f) g) h) i) AP. 2 y
AP. 3

-Sólo cuando la intervención del
tutor/a con la
cooperación del
EJERCE LA Tutor/a con la colabora- equipo educativo
ción del
no haya logrado coMEDIDA
profesor/a testigo de la
rregir la
CORRECTO- conducta o equipo educonductase
RA
cativo
traslada a la
Dirección o Equipo
de gestión de la convivencia

COMUNICACIÓN

Con el tutor/a,
educadora social y
Jefatura de Estudios
(JE)

Expulsión de 1 a 3
días; mediación;
participación en la
colocación de
señalética Covid o
trabajos manuales
dentro del centro o
cualquiera de las medidas
contempladas en el
mencionado DECRETO:
CONDUCTAS
GRAVES
AP. 1 a) b) c) d) e) f)
AP. 2 y AP. 3

Programa establecido
en el Plan de
Convivencia;
participación en
redes; expulsión a
partir de 5 días y/o
apertura de
expediente
académico así como
cualquiera de las medidas
contempladas en el
mencionado DECRETO:
CONDUCTAS QUE
PERJUDICAN
GRAVEMENTE LA
CONVIVENCIA
AP. 1 a) b) c) d) y
AP. 2

Dirección o Equipo Dirección o Equipo
de gestión de la de gestión de la conconvivencia
vivencia

Con el tutor/a, edu- Cita presencial o te- Cita presencial o tecadora social Jefatu- lemática de JE o la
lemática de JE o la
ra de
Dirección con la
Dirección con la faEstudios (JE) y la familia para afrontar milia para afrontar
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familia.

La incidencia puntual
podrá convertirse en
falta leve si:
*se está sin mascarilla
AGRAVANTES

*se sucede en un espacio cerrado y sin ventilación
*ésta supone un problema sanitario para
varios/as alumnos/as.

La falta leve podrá
convertirse en falta
grave si:

conjuntamente la
situación.

conjuntamente la situación, y en su caso,
solicitar
intervención de otros
recursos externos
como salud mental o
servicios sociales.

La falta grave podrá
convertirse en falta
muy grave si:

X

*se está sin mascarilla

X

*se sucede en un espacio cerrado y sin
ventilación

X

*ésta supone un
*ésta supone un proproblema sanitario blema sanitario para
para varios/as alumvarios/as
nos/as.
alumnos/as.

X

*se está sin
mascarilla
*se sucede en un
espacio cerrado y
sin ventilación

ACCIONES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR
Las acciones encaminadas a este fin son abordadas desde los Departamentos Didácticos,
especialmente después de las evaluaciones con propuestas de mejora, así como desde la CCP,
Claustro y Consejo Escolar, a la vez que también mediante la aplicación del Plan de Atención a la
Diversidad que tiene nuestro Centro y que coordina el Departamento de Orientación (ver PAT). La
atención educativa debe estar enfocada a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en
cuenta sus diferentes ritmos, capacidades y estilos de aprendizaje, sus intereses, y su situación
actual de todo tipo
En el presente curso se potenciará la orientación educativa tratando de evitar cualquier
forma de exclusión y se tratará de combatir la brecha digital y tecnológica del alumnado, con el fin
de seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad. El centro
prestará tablets a aquel alumnado que se encuentre en situación de vulnerabilidad, especialmente a
los de los cursos terminales, 4º ESO y 2º Bachillerato. Se fomentará la dotación y adquisición de
materiales didácticos y escolares para ayudar a aquellos alumnos de familias con menos recursos
económicos. Por otra parte, el centro ha de adquirir más tablets, pues las que tenía estaban
destinadas principalmente al uso en el centro, con lo que ahora al prestar al alumnado para la
realización de tareas tanto en el centro como en casa, se requerirá un mayor número para si fuese
necesario poder utilizarlo en alguna de las clases que así lo requieran puesto que figura en la
programación de aula de la asignatura.
Con el fin de continuar mejorando los resultados del rendimiento escolar, se aplicarán
refuerzos y adaptaciones para aumentar las tasas de promoción y de titulación con planes que se
centren en aprendizajes esenciales. Se desarrollarán estrategias basadas en el aprendizaje
competencial fomentando el trabajo colaborativo entre dos docentes de tal forma que se de una
respuesta coordinada ante la nueva situación, que sirva para la utilización de diferentes propuestas
metodológicas.
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5.3 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD
*Anexo
5.4 PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR
Cada uno de los diferentes grupos de alumnos que componen el centro tendrá un
seguimiento en cuanto a la asistencia de todos sus miembros. Este seguimiento se desarrollará
utilizando eKade web o móvil, que utiliza el profesorado.
Las justificaciones de las faltas las realizarán los tutores por medio de dicha aplicación
informática eKade, bien sea web o en el centro.
El padre/madre/tutor justificará las faltas de forma telemática enviando el justificante
correspondiente al correo electrónico de su tutor de grupo.
El tutor o tutora contactará con el padre o madre del alumno/a que falte a clase más de
dos días, si éste no se ha puesto en contacto previamente, con el objeto de interesarse por el
motivo de la falta y disponer de información necesaria para controlar posibles casos COVID.
La Jefatura de Estudios, por medio de la información contenida en el Pincel eKade,
velará por el buen funcionamiento de este sistema de control del absentismo escolar, lo cual
conducirá a un mejor tratamiento y seguimiento por parte del tutor, Jefatura de Estudios y
Departamento de Orientación para tratar dar soluciones a los posibles problemas encontrados y
reducir las tasas de absentismo.
Si no existe una respuesta positiva por parte de los padres o tutores ante las notificaciones
enviadas o los requerimientos de contactos pedidos por parte de los tutores, se notificará tal
situación al departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento para que tome las medidas
oportunas. Al finalizar cada mes, desde la Jefatura de Estudios se remitirá a Asuntos Sociales la
relación del alumnado de la ESO que presentan más de un 15% de faltas injustificadas durante
dicho mes.
Con respecto al absentismo de primera hora, durante la jornada se enviarán SMS o se
realizarán llamadas telefónicas para comunicar a las familias esta situación, al mismo tiempo que
obtener información del motivo de la falta.
También existe una coordinación entre el Departamento de Orientación, la Jefatura de
Estudios y el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento para abordar los casos de absentismo
reiterado con las familias del alumnado. Estos suelen estar relacionados con problemas en las
familias, los cuales se tratan de resolver o ayudar para que tengan las condiciones adecuadas y
evitar que siga faltando reiteradamente a clase.
Algunas posibles acciones de mejora para reducir el absentismo podrían ser:
•

Actividades formativas para padres y madres relacionadas con convivencia.

•

Mayor fomento del uso de Pincel Ekade como herramienta de seguimiento y comunicación
a las familias del progreso del rendimiento del alumnado.

•

Mejorar el control del absentismo contactando más frecuentemente con los padres y madres
de este alumnado.

Debemos prestar especial atención al alumnado más vulnerable, al absentista, y al que
tiene mayores dificultades en la situación actual, que podría estar en riesgo de descolgarse del
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sistema educativo. A este alumnado debiéramos ofrecerle fórmulas para que no deje el sistema
educativo, procurando un enfoque más competencial en la enseñanza que recibe.
5.5 POTENCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN
ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Se tratará de fomentar acciones y actividades que ayuden a prevenir posibles situaciones
de acoso escolar, para concienciar y hacer que no permanezcan impasibles ante tales situaciones.
Se dará a conocer el protocolo de actuación ante posibles casos de acoso.

Programa de actividades del AMPA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
DEL IES LUCAS MARTÍN ESPINO
CIF: G-38.237.897
Cl Antonio Pérez Díaz, 22
38430 Icor de los Vinos
Tenerife

PROPUESTA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) CURSO 2021-2022
La asociación de Padres y Madres del I.E.S. LUCAS MARTIN ESPINO tiene previsto
realizar las siguientes actividades durante el curso escolar 2021-2022, y vistas las medidas
adoptadas en el PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19 en el IES LUCAS
MARTIN ESPINO, para este presente curso escolar, se priorizará las acciones online con las
familias.
 Colaboración con el Centro en las siguientes actividades:
 FORMACIÓN PARA FAMILIAS ONLINE.
 Utilización de “APP FAMILIAS, TELEGRAM Y PINCEL EKADE”. Con estas aplicaciones
se pretende facilitar los accesos a la gestión administrativa del alumnado y familias, así
como establecer una comunicación directa entre los centros educativos y el alumnado y las
familias.
 Taller online Poniendo Límites: La Asertividad, nuestra aliada.
 Realización del proyecto “Caminamos Juntos”, por la igualdad digital, con la colaboración
de la Fundación La Caixa, por el cual esta AMPA adquiritá una serie de Tablets, y se las concederá al Instituto Lucas Martín Espino, a título de préstamo durante el presente curso escolar, para puedan ser utilizadas por todo el alumnado, bajo la supervisión del profesor Javier
Gallego.
 Concurso de Tarjetas Navideñas.
 Redes Sociales
 Utilización del Facebook y el Instagram del AMPA IES Lucas Martín Espino, tanto para:
 Difundir contenidos propios de la Asociación,
 Difundir y compartir otros contendidos de información sobre Educación (Subvenciones,
Becas, etc), recomendaciones sanitarias, y todo aquello que pudiera ser de interés de la
comunidad educativa.
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También compartir y ampliar la difusión de la página web y el Facebook e Instagram
del IES Lucas Martín Espino
 Compartir y difundir los sus proyectos educativos de Instituto, como son los de Erasmus.
 Subvenciones:
 Colaboración en las Orlas de los alumnos socios que terminarán Bachiller y 4º de la ESO, si
se realizaran
 Parte coste transporte actividades organizadas por el Centro para los socios en caso de que se
realicen.
 Colaboración en los días señalados que el centro lo requiera.
 Servicio de taquillas:
Una de las medidas contra el COVID-19, tomada por el Centro, es la No utilización del
servicio de Taquillas como se hacía en cursos anteriores. Por lo tanto este servicio queda
suspendido en el presente curso escolar.
Si se programara alguna actividad no prevista en esta propuesta, se llevará al Consejo Escolar correspondiente, para que sea valorada antes de su realización, en tiempo y forma para su aprobación si procede.
Icod de los Vinos, noviembre 2020
ampaieslucas@gmail.com
https://www.facebook.com/ampaies.lucasmartinespino
https://www.instagram.com/ampaieslucas/

Ante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, se informa a
todos los miembros de la comunidad educativa sobre medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud, de forma que entienda la importancia y responsabilidad ante un posible
contagio.
Durante el presente curso se hará uso de las plataformas educativas EVAGD y GSUITE
para el proceso enseñanza-aprendizaje, y la comunicación telemática se hará vía correo
electrónico y también a través de videoconferencia, bien sea de Jitsi Meet o Google Meet.
Debido a que muchas reuniones serán vía telemática, sobre todo cuando su número es grande, se
utilizarán esas dos plataformas para su realización. La solicitud de información de las familias se
realizará contactando con el tutor vía correo electrónico que está publicado en la página web del
centro. Asimismo, puede contactar con los diferentes profesores por la misma vía. La solicitud
de certificados se hará llegar a la Secretaría del centro a través del correo
38002089@gobiernodecanarias.org, que una vez realizado se lo enviará por el mismo medio.
Durante el presente curso debemos contemplar tres posibles escenarios: presencial,
combinación de enseñanza presencial y a distancia, y únicamente a distancia cuando la actividad
lectiva sea suspendida por las autoridades competentes. Estos y un cuarto escenario has sido
tratados en la Comisión de Coordinación Pedagógica para clarificar las diferentes situaciones
que se nos pueden presentar.
En caso que hubiese alumnado vulnerable que no pueda acudir al centro por motivos de
salud, ha de justificarlo documentalmente mediante informe médico. El centro decidirá las
medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática.
Durante el presente curso, y en cualquiera de los tres escenarios, las reuniones de
coordinación docente y la comunicación con las familias se hará de forma telemática, a
excepción que sea estrictamente necesaria la presencialidad.
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En los últimos años se ha venido fomentando desde nuestro Centro una mayor
implicación de los padres y madres en los estudios de sus hijos.
En este sentido es importante destacar:
g) El progresivo aumento en la asistencia, convertida ya en mayoritaria, de dichos
padres/madres a las reuniones a que se les convoca. En ellas se les da información sobre
el Sistema Educativo, se facilita una comunicación más fluida con el tutor y se procura
aclarar todas las dudas posibles que se les pudiesen plantear al respecto.
h) La labor del Departamento de Orientación ha permitido establecer una conexión fluida
entre familia y profesorado, a través de los temas tratados en las tutorías y el
asesoramiento a los tutores/as de los grupos.
i) El envío periódico de circulares informativas, con detallada explicación de los distintos
apartados que intervienen en la formación del alumnado.
j) La existencia de la página WEB del Centro, cuentas de Twitter, Facebook e
Instagram, que presenta distinta información de su interés y les permite poder hacer
sugerencias.
k) La organización de charlas formativas para las familias desarrolladas en horario de
tarde, logrando una respuesta importante gracias las medidas siguientes: hacer coincidir
estas reuniones formativas con las reuniones generales de principio de curso y de entrega
de notas; controlar, en algunos casos de mayor relevancia, la entrega de circulares
informativas a las familias mediante acuse de recibo, así como comunicar las
convocatorias a estas charlas a través de la página web del Centro, cuentas de Twitter,
Facebook, Instagram, app familias y correos electrónicos...
Otras actividades tradicionales, como, por ejemplo, el Certamen de Portales (belenes),
Día de Canarias, Concurso “Una puerta-un libro”, Celebración del Acto de Entrega de
Orlas de Graduación de 2º Bachillerato, obras de teatro o actuaciones musicales del
alumnado desarrolladas en horario de tarde o las Olimpiadas que organiza el Centro,
sirven para aproximar a los padres y familiares a las actividades de nuestro alumnado
obteniendo, en muchos casos, una buena respuesta de los mismos y notorio
reconocimiento de la preparación, esfuerzo y creatividad desarrolladas.
Desde el AMPA se viene colaborando también con las distintas actividades del Centro
(certamen de Portales, de Tarjetas, Día de Canarias…) o promoviendo otras de distinta
índole, aunque estamos pendientes de la formación de una nueva Junta Directiva al haber
cesado la anterior.
También en los programas, proyectos y planes del centro tiene entre sus objetivos el
fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad
educativa. Durante este curso tenemos un plan de formación específico para las familias
denominado “caminamos juntos”.
Se tiene previsto seguir desarrollando todas estas acciones durante el presente curso
académico.
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5.6 ACCIONES PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y
CULTURAL
En el Instituto, a lo largo de muchos años, se han venido realizando actividades
encaminadas a que la presencia del Centro se haga sentir de manera efectiva fuera de nuestras
instalaciones. Estas actividades han sido bastante frecuentes y apreciadas por la comunidad
social en que nos ubicamos.
Desde la participación en manifestaciones deportivas, culturales o artísticas, hasta la
cesión de instalaciones (condicionadas en la actualidad por la necesaria firma de convenios de
colaboración que compete directamente a las Direcciones Territoriales) para distintas actividades
municipales o de otras entidades.
En este sentido se tiene la intención de seguir trabajando con acciones/ actividades como:
1. La realización de encuentros deportivos: las ya tradicionales Olimpiadas
Escolares (ya se han celebrado diecinueve ediciones) en las que participan distintos
centros de la isla y jornada de convivencia.
2. La firma de convenios para la cesión de instalaciones o material didáctico.
3. La cesión, por parte del Ayuntamiento de Icod, del Claustro del Antiguo Convento
de San Francisco para la celebración de la jornada de convivencia con las familias,
con motivo de la entrega de orlas al alumnado de 2º de bachillerato que finaliza sus
estudios en el Instituto, que este curso dependerá de la evolución de la pandemia.
5.7 PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES
Se plantea como objetivo el Instituto Lucas Martín Espino el establecer y estrechar
relaciones con otras entidades, de tipo educativo o no, fundamentalmente municipales, que
puedan verse plasmadas en convenios o colaboraciones. De esta manera podrían suplirse
determinadas carencias o enriquecer aspectos de la práctica educativa, así como servir de vía
para mostrar nuestras experiencias. Entidades como el Ayuntamiento de la ciudad, con el que el
Centro ha venido ejecutando proyectos de colaboración en materia de deportes, aulas +
sostenibles, biblioteca o actividades extraescolares, asociaciones como AFEDES para el fomento
del empleo, Radio ECCA (proyecto Caixa-Proinfancia), ASPYMEYCOD, Centro de Adultos,
etc., pueden ser de gran importancia en este sentido y servir de nexo para una mayor
participación e integración en la vida de la comunidad. Con muchas de estas entidades se seguirá
colaborando durante el presente curso y se plantea la posibilidad de ampliación de los convenios
con las mismas.
Durante el presente curso va a continuar un Convenio de Colaboración con la Escuela
Oficial de Idiomas de Icod para la utilización de distinto material informático y digital por parte
del IES, por lo que se hará un seguimiento a lo largo del curso, así como colaborar en actividades
como las de tipo solidario.
Entidades con las que previsiblemente se colaborará durante este curso:
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*INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL
–
Dirección General de Tráfico.
–
Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra)
–
Guardia Civil
* ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
–
Consejería de Educación
–
Consejería de Medio Ambiente.
–
Consejería de Sanidad.
* ADMINISTRACIONES LOCALES
–
Cabildo de Tenerife:
 medio ambiente (BRIFOR, ITER, PIRS ...)
 deportes (Atletismo ...)
 museos
 Auditorio Adán Martín (música y teatro)
–
Ayuntamiento de Icod de los Vinos.
–
Ayuntamiento de la Orotava.
* OTROS CENTROS EDUCATIVOS.
–
Universidad de La Laguna.
–
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
–
CEP del Norte de Tenerife.
–
Colegios de Icod como Nuestra Señora del Buen Consejo, Baldomero
Bethencourt Francés y Enrique González Martín
–
IES San Marcos.
–
IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta
–
IES Los Silos.
–
IES La Guancha
–
IES San Juan de la Rambla
–
IES Buenavista
–
EOI de Icod de los Vinos.
* FUNDACIONES.
–
Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia.
* OTROS.
–
IAC (Consorcio Público, integrado por la Administración General del Estado
Español, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
* ONGs:
–
DISMONORTE.
–
ALGARABIA.
–
AESLEME
Además, con estas otras instituciones previsiblemente también se colaborará a lo largo
del presente curso:
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1. Asociación para el Fomento del Empleo (AFEDES): cesión de instalaciones bajo
peticiones puntuales.
2. Radio ECCA: cesión de un aula semanal durante el curso, los jueves, de 17:00 a
20:30 horas y peticiones puntuales.
3. EOI: utilización de un aula de informática de la EOI en jornada de mañana.
4. La Caixa / Radio ECCA: Proyecto Pro-infancia.

5.8 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
El proceso de Evaluación de la Programación General Anual se abordará desde los distintos
órganos colegiados del Centro, así, las propuestas que emanen de las reuniones de la Comisión de
Coordinación Pedagógica, serán tratadas en su seno y luego trasladadas al Claustro de Profesores/as
para tomar acuerdos y luego remitirlas al Consejo Escolar, quien las analizará y recogerá en acta los
acuerdos al respecto.
Igualmente cualquier propuesta que parta de otros sectores de la Comunidad Educativa
(Junta de Delegados de Grupos, AMPA, reuniones del PAS, etc.) será aportada por los
representantes de cada sector y debatida en dicho Consejo Escolar.
Para ello, trimestralmente se recogerá en el Orden del Día un punto para la evaluación y
seguimiento de la Programación General Anual, lo que asegurará su tratamiento en dicho órgano
colegiado del Centro.
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ANEXOS
En zona compartida del centro y página wed del centro
1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
2. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
3. PIDAS
4. PLAN DE CONTINGENCIA
5. PROYECTOS DOCENTES
6. PAT Y POAP
7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
8. PLAN DE TRABAJO DE EOEP
9. PLAN DE IGUALDAD
10. PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO
11. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
12. PROTOCOLO DE USO DEL AULA DIGITAL
13. USO DE LOS DISPOSITIVOS DIGITALES MÓVILES
14. PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
15. PLAN DE COMUNICACIÓN
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