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0. INTRODUCCIÓN 

Ha empezado un nuevo curso académico que señala una continuidad del curso anterior. Un 
curso que sigue marcado por planes y protocolos que siguen marcando el camino de 
esperanza hacia la nueva realidad. 

Seguimos trabajando duramente y apostando por la educación presencial, teniendo en 
cuenta las condiciones sanitarias establecidas.  

Es de reseñar un malestar auténtico por parte del claustro de profesores en relación al 
calendario de inicio de curso extremadamente precipitado donde comenzar las clases el día 
9 de septiembre genera numerosos problemas en la organización de los centros educativos. 

Los centros de Secundaria tenemos que realizar las pruebas extraordinarias de septiembre, 
los equipos educativos correspondientes, realizar nueva matrícula sobrevenida de estas 
pruebas, terminar de confeccionar las agrupaciones del alumnado, repartir las cargas 
lectivas, confeccionar los horarios, coordinarnos para el nuevo curso que comienza, soportar 
las obras en el centro que no se inician hasta avanzado agosto, confeccionar el plan de inicio 
de curso, desarrollar el plan de contingencia, realizar la reuniones de equipos educativos 
iniciales, preparar el plan de acogida del alumnado y profesorado nuevo, asumir las 
novedades normativas de la Consejería de educación… y todo eso en el no desdeñable 
número de 6 días lectivos… ¿Somos máquinas de 36 horas al día de trabajo? ¿Queremos 
ser serios en el trabajo? ¿Cómo vamos a hacer planes de contingencia serios si no tenemos 
tiempo? ¿A quién pretendemos engañar? 

En esta programación se encuentran tres documentos esenciales durante estos años y que 
aparecen como ANEXOS en esta PGA: El Plan de Inicio de Curso, el Plan de Contingencia 
y el Plan TIC. Estos documentos impregnarán toda esta PGA pues son esenciales a la hora 
de programar. Junto a estos tres documentos, como siempre adquiere un carácter esencial 
la Memoria de final de curso 2021-22que ha de ser el punto de partida de esta PGA. 

Si la planificación educativa puede parecer en algunos momentos como un aspecto 
accesorio, en este momento histórico se torna como imprescindible. Volvemos a estar ante 
un curso difícil, extraño y peligroso, en el sentido del pasotismo generado ante la pandemia 
durante el verano. Nuestra PGA tiene en cuenta en este nuevo marco la Resolución 
nº57/2021 de fecha 05/07/2021de 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 
2021-2022.  

▪ 4 grupos de 1º de ESO             78 alumnos 

▪ 3 grupos de 2º de ESO           75 alumnos  

▪ 3 grupos de 3º de ESO   64 alumnos 

▪ 3 grupos de 4º de ESO   95 alumnos 

▪ 1 PMAR 2º de ESO  13 alumnos 

▪ 1 PMAR en 3º ESO  14 alumnos 

▪ 2º del FPBA de Administración y Gestión - Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales 6 alumnos 

▪ Transición a la Vida Adulta 5 alumnos 

El número de alumnos actualmente es de 350, siendo el número de profesorado de 43, una 
de ellas (Alemán) a jornada incompleta compartida con IES Garachico, lo mismo que una de 
PT a 5 horas, otra de Economía a 10 horas, el de Religión con 13 horas, y el de Francés con 
8 horas. La disponibilidad horaria del profesorado está muy justa y se resienten las guardias 
(sólo dos profesores por hora).  
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Se ha de señalar que en los centros con poco profesorado, colocar las guardias resulta 
bastante costoso, debido a que apenas existen horas complementarias. 

En cuanto a los proyectos, no se puede dar en la mayoría de los casos ni una hora 
complementaria porque como hemos dicho antes, estas no existen. No se puede pretender 
grandes logros con el número de horas que tenemos disponibles. 

El Proyecto AICLE/CLIL, generalizado a todos los cursos con 2 grupos en primero, dos en 
segundo, dos en tercero y uno en cuarto; el proyecto Erasmus+ KA229: “Don´t Bully Me, 
Don´t Discriminate, include me!”  del que somos país coordinador, otro proyecto Erasmus+ 
KA229 Feeling blue? Go Green!, la consolidación del aula enclave que iniciamos hace siete 
años y el que siga existiendo la FPB Adaptada son cuatro pilares muy importantes en la vida 
del centro. 

El primer proyecto europeo se realiza con otros 5 países (Estonia, Grecia, Reino Unido, 
Polonia y República Checa) y el segundo con (Francia, Portugal, Italia y Rumanía).  

Hay otros proyectos que basados en el intercambio de alumnado como “Un viaje a través de 
las tradiciones”, “Los valores en alza” o el “Viaje de fin de curso” no se van a realizar. 

Los documentos institucionales están totalmente elaborados y actualizados, aunque como 
es lógico, las NOFs y el Plan de gestión necesitan una actualización acorde con la nueva 
realidad existente y que se recoge al final de este documento. En su caso el Plan de Gestión 
se ha elaborado y se ha aprobado en septiembre recogiendo todos aquellos apartados 
designados por la autoridad educativa. 

En el capítulo de obras, se sigue esperando que de una vez por todas desaparezca el cable 
de alta tensión que sobrevuela la cancha deportiva y que se pueda cubrir esta. Por otro lado, 
también esperamos que se mejore el vallado del centro y a su vez ponga el piso del comedor 
escolar y se asfalte la cancha polideportiva y la parte de acceso a las instalaciones. 

Asimismo, se espera que a las obras acometidas para llevar a cabo la ansiada desaparición 
de barreras, continúen otras que conviertan este centro en un centro preferente de motóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. PRELIMINARES 

1.1.  Actuaciones del centro educativo para la organización del curso escolar 2021-
2022             

El Centro ha elaborado esta PGA   teniendo en cuenta la realidad existente centrada en el 
marco de la nueva normalidad, que implica la presencialidad en las aulas manteniendo las 
medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades 
competentes. Para ello se han planificado el curso teniendo en cuenta los tres escenarios 
posibles que se pueden dar: 

a) La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad, donde se han 
reestructurado los horarios de recreo y de los servicios de comedor escolar y transporte de 
acuerdo a la nueva realidad y que se explican en el Plan de Inicio de Curso. 

b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia que en nuestro centro solo 
implicaría el que un grupo pueda estar recibiendo clases a distancia porque se encuentra 
confinado y otros la reciben directamente. En este apartado también se puede situar el 
alumnado vulnerable que no puede asistir al centro. 

c) La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial: esta alternativa implicaría la 
continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia por decisión de las autoridades 
competentes. 

En esta nueva realidad se trata de minimizar los riesgos por lo que las reuniones de 
coordinación docente y la atención a las familias o al propio alumnado, se realizarán de 
manera telemática salvo que sea necesaria la presencialidad. 

Asimismo, recogemos en distintos apartados de nuestra PGA los aspectos que se han de 
contextualizar a la nueva realidad y que son los siguientes 

a) Plan de acogida de la comunidad educativa. (PLAN DE INICIO DE CURSO 19. PLAN DE 
ACOGIDA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA) 

b) Formas alternativas de organización del currículo, metodologías y agrupamientos del 
alumnado. (Plan de inicio de curso) 

c) Atención a la diversidad. (2.3.4. Los criterios y procedimientos previstos para organizar 
la atención a la diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) 

e) Evaluación y calificación. (2.3.8. Las decisiones sobre el proceso de evaluación, que 
comprenderán los procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, 
determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de evaluación 
imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas) 

f) Adaptación del Plan de Acción Tutorial. (ANEXO VII. Justificación del PAT curso 
escolar 21/22) 

g) Programa anual de formación del profesorado. (2.4.1. El programa anual de formación 
del profesorado) 

h) Plan digital de centro o Plan TIC. (Plan TIC) 

Desarrollo educativo y metodológico durante el curso 2021-22 en función de la 
situación sanitaria debido al COVID-19 

La metodología a utilizar a lo largo del curso 2021-2022 normalmente ha de ser de manera 
presencial aunque podría variar dependiendo de la situación sanitaria que vaya teniendo 
lugar. Se pueden prever tres posibles escenarios educativos: 

• Enseñanza presencial 

• Enseñanza semipresencial 
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• Enseñanza telemática (virtual) 

Enseñanza presencial: La presencialidad en el aula es la pauta normal de funcionamiento. 
La docencia se desarrollará con la misma metodología que se ha llevado a cabo en una 
situación de normalidad. 

En cualquier caso, se ha de promocionar la utilización de metodologías, estrategias o 
técnicas que faciliten la educación a distancia (Google Classroom, correo corporativo...), 
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 el proceso de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

Enseñanza semipresencial: Esta situación se tendrá en cuenta cuando algún alumno o 
alguna clase quede confinada por un tiempo determinado (en cuarentena), por lo que se 
combinarían las clases presenciales con las telemáticas por un tiempo determinado. 

Se hará uso de plataformas digitales, impartiendo las clases telemáticamente de forma 
habitual durante la semana, y de esta manera, podremos lograr que el alumnado mantenga 
el seguimiento de las clases y alcanzar los objetivos planteados en cada materia. 

Enseñanza virtual: En el caso de una situación sanitaria que diera lugar a un confinamiento 
del alumnado o de alguno en particular en concreto por causa justificada (vulnerable, 
recomendable por riesgo de algún familiar vulnerable...) se realizará una enseñanza virtual 
a través de las plataformas oficiales que la Consejería de Educación proponga, así como de 
las plataformas que estamos empleando en estos momentos (Google Classroom, Google 
Meet…) 

1.2. Explicación de la situación del centro con respecto a los objetivos prioritarios de 
la educación en Canarias 

Como centro educativo perteneciente a la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias trataremos de cumplir con los objetivos prioritarios propuestos. Sin embargo, 
hemos de señalar que en unos podemos hacer mayor hincapié que en otros, ya que en 
muchos casos su consecución no está en nuestras manos.  

Por otro lado, consideramos que cuando los resultados obtenidos han sido satisfactorios 
pueden ser difícil mejorar. A continuación, analizamos cada uno de los objetivos con su plan 
de actuación:  

1.2.1. Mejora del éxito escolar  

Aunque para la Consejería de Educación dicha mejora es el alumnado que promociona sin 
materias pendientes, nosotros hemos de señalar que también consideramos como éxito 
escolar el alumnado que promociona o titula, hecho no tenido en cuenta.  

Nuestro compromiso para el presente curso escolar es tratar de igualar, al menos, los 
resultados porcentuales de todo el instituto en el total de alumnado evaluado con éxito (con 
todo aprobado) y en el de alumnado que promociona o titula.  Los resultados el curso pasado 
fueron bastante satisfactorios, aunque en algunos cursos se ha producido un ligero 
retroceso, si se iban comparando con los que se tenían en Canarias o en la isla o zona, 
superaban normalmente lo establecido. 

Este ligero retroceso viene marcado principalmente con cuarto de ESO donde cuatro 
alumnos abandonaron a lo largo del curso y se les mantuvo matriculados para que pudieran 
matricularse en la FPBA. Otro grupo importante promociono de tercero por ley y luego no 
pudieron superar el cuarto de ESO. También hay que señalar que en el curso anterior se 
establecieron unas directrices de promoción o titulación bastante distintas a las del curso 
pasado. Como planteamiento conviene mejorar los resultados de PMAR1 y cuarto de ESO.  

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que durante el pasado curso escolar un 34% del 
alumnado de 1º no eran idóneos.  
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Señalar que de este alumnado solo repiten 5 alumnos en 1º, de los que cuatro son alumnado 
NEAE que no podía promocionar. Se ha de señalar que otros cuatro alumnos NEAE han 
superado la adaptación. 

NIVE-
LES 

   Datos generales 
2019-20                                      

Curso 2019-20 Diferencia con junio 

19-20 

 

Por-
cen-

taje ju-
nio 

Éxito 

Alumnado 
que promo-
ciona en ju-
nio sin ser 

por ley  

Porcen-
taje ju-

nio Éxito 

Alumnado 
que promo-
ciona junio 
sin ser por 

ley 

Porcen-
taje 

Éxito  

septiem-
bre 

Porcen-
taje pro-
moción 
sin ser 
por ley 

septiem-
bre 

Éxito 

> 

promo-
ción 

 

1º ESO 
65,9 73,1 

79,4** 

60,7 80,6 

87** 

60,7 83,7 

90,1** 

< 5,2 >3,1  

2º ESO 73,6 92,3 67,2 93,2 68,8 93,2 <4,8 >0,9  

3ºESO 68,3 93,2 69,2 89,7 70,9 93,6 >2,6 >0,3  

4º ESO 61,3 93,6 52,3 80 55,4 80 <5,9 >13,6  

1º 

PMAR 

--- --- 33,3 80 33,3 80    

2º 
PMAR 

8,3 41,7 30,8 77 30,8 77 >22,5 >36,3  

Media 
general  

64,91 87,43 60 81 61,5 84,9 

86,4* 

<3,4 <2,5  

** alumnado que con tres materias no promocionó para poder cursar PMAR 1. 

El otro gran problema ha existido en PMAR donde aparecen numerosos alumnos en algunos 
casos con desgana y con los que se han llevado a cabo otras medidas de atención a la 
diversidad, sin aprovechamiento alguno.  

Actuaciones a desarrollar para cumplir este objetivo 

1. Se mantienen en lo posible las medidas de atención a la diversidad que ayuden al 
alumnado con carencias a mejorar su rendimiento y motivación. Para ello, tenemos: 

a) PMAR en 2º, PMAR en 3º de ESO y POSTPMAR en 4º. 

b) Docencia compartida en grupos con especiales dificultades de aprendizaje 

Señalar que este año no se han concedido al centro los créditos horarios adicionales 
(OMAs).  Aun así, vamos a practicar desdobles en los grupos 1ºA y 1ºB 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés 2 horas cada una y en 2ºB una hora 
más de Matemáticas y de Lengua Castellana y Literatura.  

Durante esta docencia compartida se trabajarán distintas herramientas que mejoren el 
aprendizaje del alumnado, que hagan afianzar las herramientas básicas de las materias y 
que consigan aumentar su motivación. 

c) Presencia en el aula del profesorado de Apoyo (PT), (grupos 1ºA, 1ºB y 2ºB. también hará 
presencia en el grupo 1ºD que hay un alumno) para llevar a cabo una labor docente en 
consonancia con lo que se desarrolla en el aula ordinaria. 
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Así uniendo las horas de OMAs y los Apoyos directos en el aula, tenemos una docencia 
compartida completa en estos dos grupos de primero en Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas en horario completo de estas materias. 

Para ello, la CCP estimo que las horas de Matemáticas de POSTPMAR, al ser un grupo poco 
numeroso se impartieran en 1º porque los grupos eran más numerosos y ello tal y como lo 
plantea la orden correspondiente es viable. 

En Inglés, esta docencia compartida se lleva a cabo en 1º de ESO con dos horas en cada 
uno, tomando dos horas también del POSTPMAR de 4º y dos horas que sobraban de los 
créditos otorgados por la Consejería. 

La docencia compartida en 2ºB se lleva a cabo en 3 horas de LCL y 3 de MAT por la profesora 
de PT (2 horas) al haber en este grupo dos alumnos. 

d) Continuar con las actuaciones y proyectos en las que se vean implicados todos los 
miembros de la comunidad educativa, las instituciones locales y la administración para 
reforzar las medidas de convivencia que se están llevando a cabo y mejorar el rendimiento 
educativo basado en la motivación y responsabilidad del alumnado. 

e) Plantear reuniones de los equipos educativos cuando se considere necesario para mejorar 
el rendimiento y la marcha de un determinado grupo. 

f) Controlar el absentismo permisivo e intermitente de algunos alumnos. 

g) Trabajar la mejora sustancial del éxito escolar utilizando diferentes recursos didácticos y 
TICs desde la mayor parte de las materias. 

h) Establecer reuniones periódicas on line o presencial, si se estima oportuno, con los 
padres de alumnos disruptivos y con problemas en el estudio diario para llevar a cabo una 
actuación conjunta del Equipo Educativo. 

i) Promover y fomentar la participación del claustro de profesores y desde la CCP en la 
búsqueda de medidas comunes, en la toma de decisiones, en afrontar retos compartidos y 
en la participación en acciones comunes que mejoren el clima escolar. 

j) Detectar aquellos alumnos que puedan requerir medidas de atención a la diversidad. 

k) Fomentar la coevaluación y la autoevaluación en toda la comunidad educativa. 

l) Buscar la motivación del alumnado para que muestre interés por su aprendizaje, donde 
ellos sean protagonistas del proceso educativo, favoreciendo las tareas variadas 
relacionadas con sus intereses y con la utilidad práctica, en las que se fomente la 
investigación y el espíritu crítico, ya sea de forma individual o colaborativa. 

m) Reforzar con estímulos positivos al alumnado que necesita motivación. 

n) Potenciar el aprendizaje autónomo. 

1.2.2. Disminución del absentismo 

Durante el curso 2020-2021 se dieron los siguientes porcentajes de alumnado con faltas 
injustificadas para cada nivel y estudio: 

1º ESO……………………………...2,89 %  

2º ESO………………………………1,59 % 

3º ESO………………………………2,87 % 

4º ESO………………………………2,53 % 

AULA ENCLAVE……………………2,18 % 

PFPA…………………………………0,83 %                                       

Los casos de alumnado con un absentismo moderado (entre el 10 y 15 % de faltas 
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injustificadas) fueron 12, absentismo grave (entre el 15 y 50 %) 4 alumnos y 3 de absentismo 
muy grave (>50%). 

Entre los casos de absentismo grave indicar: 

- Tres alumnos de 1º y 2º ESO con seguimiento por los Servicios Sociales del Ayto. de Icod 
de los Vinos 

- Un alumno de 3º ESO que a medida que transcurrió el curso fue dejando de venir, a pesar 
del seguimiento tutorial 

- Los tres alumnos de absentismo muy grave fueron de 4º ESO y por circunstancias 
personales, de las que Servicios Sociales del ayuntamiento de Icod de los Vinos y familias 
estaban al tanto de lo que sucedía en todo momento. 

El absentismo moderado, establecido entre el 10 y 15%, se detectó en 12 alumnos, 
tratándose en todo momento con las familias, siendo la principal causa la no justificación por 
parte de las mismas. 

El aspecto más repetido dentro de los absentistas que están entre el 5% y el 15% es la 
permisividad por parte de las familias y, en ocasiones, el fallar el mecanismo de justificación, 
no adjuntando la documentación adecuada y, sobre todo, no presentarlo en el tiempo 
estipulado para ello. 

Durante este curso escolar continuaremos con las acciones que nos han dado éxito en 
cursos anteriores, implementando el protocolo relacionado con el absentismo conforme a la 
orden de la Consejería de Educación. 

Continuaremos con el Protocolo de Entrada al Centro para controlar en gran medida los 
retrasos e incluso las faltas, sobre todo, a primera hora. 

La mayor parte de las faltas del alumnado encuadrado entre este 5 y 15% presentan esta 
tipología: 

a) La no justificación de las mismas por parte de las familias. 

b) Ausencias bastante significativas en días posteriores a festivos o puentes. 

c) Ausencias que no permiten ser justificadas 

Las acciones que se desarrollarán para la mejora del absentismo están enmarcadas dentro 
de los siguientes puntos: 

- Informar a comienzos de curso a los tutores del alumnado que han tenido mayor 
absentismo (a partir del 5% de faltas injustificadas) en el curso anterior para que se 
entrevisten con las familias, indicándoles que se hará un seguimiento especial al respecto. 

- Insistir en la necesidad de justificar las faltas en tiempo y forma adecuada. 

- El resto de acciones que se desarrollarán para la mejora del absentismo serán: 

- A través de las tutorías y a comienzo de curso concienciar a todas las familias y al 
alumnado de las repercusiones académicas que contraen las ausencias reiteradas, sin 
causas fundamentadas. 

- Informar a los Servicios Sociales de forma periódica y realizar los seguimientos y las 
actuaciones oportunas de forma conjunta. 

- Concienciar a las familias que no deben recoger a sus hijos durante el horario escolar si 
no es por causa justificada. 

- Establecer mecanismos de recuperación de contenidos impartidos en los días en los que 
el alumno ha estado ausente. 

- Continuar con las medidas establecidas en el punto 3.2.6 de la PGA como son: aviso a 
las familias con reiteración de faltas a primera hora y control de faltas reiteradas del 
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alumno (tutoría y jefatura) con los respectivos apercibimientos de pérdida de evaluación 
continua. 

- Igualmente se seguirá poniendo en práctica el protocolo enmarcado dentro del Plan de 
Convivencia con el fin de controlar los retrasos en la entrada al centro. 

- Insistir en la necesidad de justificar las faltas en tiempo y forma adecuada 

- Responsabilizar a las familias. 

- Hacer entrevistas alumno-familia cuando se observe un “absentismo justificado” por parte 
de las familias. 

- Explicar el protocolo de prevención del absentismo al profesorado en el primer claustro 
de cada curso escolar para tomar medidas conjuntas e inmediatas desde los primeros 
días. 

1.2.3. Mejora del porcentaje de idoneidad 
La idoneidad depende de otros factores ajenos a nuestro centro. El alumnado ingresa con 
una edad superior a la establecida porque ya ha repetido antes de llegar al instituto. Durante 
el presente curso escolar 19 alumnos de 1º no son idóneos, de los que 5 han repetido dos 
veces ya. Eso significa que un 25% del alumnado de 1º de ESO ya no es idóneo, lo que es 
un hándicap. Sin embargo, ello supone un 9% mejor que el curso pasado. Ello tampoco 
supone una repetición de alumnado del curso anterior porque solo cinco alumnos lo hacen. 

Por otro lado, nuestro estudio debe centrarse en cuántos alumnos eran idóneos 
anteriormente y han dejado de serlo a su paso por el centro. Creemos que se debe aportar 
datos sobre este tipo de idoneidad consistente en la repetición por parte de alumnos que no 
lo habían hecho en Educación Primaria y con respecto a este apartado solo 1 alumno del 
curso anterior que no habían repetido antes repiten primero de la ESO. 

La respuesta que podemos dar a este tipo de alumnado para que no haya nuevos desfases 
es seguir desarrollando el plan de atención a la diversidad desde 1º de ESO, pero 
recordemos que cuando un alumno accede a una de estas medidas ya no cumple la tasa de 
idoneidad: 

- Desdobles y clases de apoyo en grupos con especiales dificultades de aprendizaje en 1º y 
2º de ESO. 

- Seguimiento del alumnado con materias pendientes de Primaria. 

- PMAR en segundo y tercero de ESO y POSTPMAR en 4º. 

- Seguimiento por parte de los departamentos de las materias pendientes de cursos 
anteriores. 

1.2.4. Mejora del porcentaje de titulación 

En este último curso el porcentaje de titulación ha empeorado casi 14 puntos, idéntico al de 
hace dos años. Sabíamos al comenzar que se había promocionado a alumnado que iba a 
tener problemas en cuarto de la ESO para titular. Los alumnos que no lograron titular fueron. 

-1 alumna que llego de Cuba en el tercer trimestre y que fue absentista. 

- 1otro alumno absentista que también se matriculó iniciado el curso y que dejo de venir a lo 
largo del año. 

-1 alumno absentista que se habló con él, incluyendo entrevista con inspección de que se 
presentara a las pruebas de acceso. Por su adicción a los juegos, no sale de su casa. 

- 3 alumnos que pasaron por ley de tercero y en cuarto apenas hicieron algo. En su caso la 
parte buena es que aprobaron las pruebas de acceso a ciclos. 

 Solo no promocionaron cuatro alumnos que abandonaron y no trabajaron en el 
confinamiento y otros dos con enormes lagunas y que el equipo educativo considero que era 
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mejor la repetición. Conviene recordar que estos alumnos ingresaron en el centro sin haber 
superado las materias de primaria. 

Las acciones a llevar a cabo se centrarán en que los alumnos titulen sin asignaturas 
pendientes. Para ello, incidiremos en los alumnos en la necesidad de un título graduado en 
enseñanza secundaria ante la problemática social del momento. 

1.2.5. Disminución del abandono escolar 

La tasa de abandono escolar en el curso 2019-2020 fue bastante escasa, contabilizándose 
solo la de un alumno de cuarto que abandonó en el segundo trimestre y que no puede repetir 
más y que se trató conjuntamente con Inspección de darle una solución educativa. 

Otros dos casos fueron dos alumnos de más de 16 años que se matricularon avanzado el 
curso y fueron abandonando poco a poco, sin terminar el curso. 

También hay que citar otro alumno que tenía problemas suicidas y que dejó de venir desde 
febrero. Hoy se recondujo y se encuentra matriculado en adultos.  

Todos estos alumnos pertenecían a cuarto de ESO. 

El resto de alumnado con cierto absentismo no se puede considerar como de abandono 
escolar pues mantuvieron ciertas expectativas hasta el final de curso, con un seguimiento 
constante en tutoría y Jefatura. 

Para disminuir dicho abandono, proponemos: 

• Configurar un plan de atención a la diversidad adecuado y diversificado no solo con las 
medidas generales de la Consejería de Educación sino también con otras que emanen 
del centro.  

• Detectar aquellos alumnos que puedan requerir medidas de atención a la diversidad. 

• Detectar a través del absentismo escolar situaciones que puedan derivar en el abandono. 

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, planteamos la siguiente tabla. 

 PRIORIDAD 
ABSOLUTA 

PRIORIDAD 
MEDIA 

 

CONTINUAR CON LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Mejora del Éxito Escolar  X 
 

  

Disminución del Absentismo X 
 

  

Disminución del Abandono  
 

X  

Mejora de las Tasas de Idoneidad  
 

X  

Mejora de las Tasas de Titulación X 
 

  

 

1.3. PLAN DE MEJORA 

Objetivos del plan de mejora 

En la CCP del día 19 de octubre de 2021quedan establecidos los siguientes objetivos para 
desarrollar desde los distintos departamentos didácticos.  

Plan de Mejora para el Curso 21/22 

Objetivo 1:  Favorecer la inclusión de actividades para fomentar la expresión oral y escrita 
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dentro de la competencia lingüística y fomentar el hábito lector en el alumnado 

Acciones a desarrollar 

• Realizar actividades que posibiliten hablar en público por parte del alumnado desde los 
departamentos didácticos. 

• Establecer contactos con organismos e instituciones que ofrezcan talleres por niveles para 
desarrollar la capacidad de hablar ante la audiencia. 

• Fomentar la exposición de trabajos orales y escritos por el alumnado. 

• Penalizar al alumnado por cometer faltas de ortografía siguiendo los criterios de los 
departamentos didácticos. 

• Proponer desde los departamentos acciones para trabajar la ortografía y caligrafía 
especialmente en 1º ESO en coordinación con la Etapa de Educación Primaria. 

• Llevar a cabo acciones novedosas desde el plan lector y Biblioteca donde se incite al alumno 
a leer. 

• Llevar a cabo las diferentes acciones y actividades programadas en la red innoVA. 

Objetivo 2: Controlar el absentismo en los niveles de la ESO, Formación Profesional 
Básica Adaptada y en el Aula Enclave. Incluye absentismo digital. 

Acciones a desarrollar 

• Realizar a través del plan de acción tutorial un seguimiento del alumnado que faltas   de 
asistencia del alumnado a través de las coordinaciones con el profesorado tutor. 

• Establecer reuniones de coordinación trimestrales con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos y el Trabajador Social del equipo de orientación. 

• Trasladar de forma periódica la información más relevante y a los agentes implicados de la 
comunidad educativa guardando en todo momento la debida confidencialidad especialmente 
en los casos más delicados. 

• Mantener a las familias informadas de las situaciones de retraso y/o absentismo (tanto digital 
como de asistencia al centro) de sus hijos e hijas de forma no presencial (correo electrónico, 
teléfono) salvo casos excepcionales que precisen de una atención presencial por parte del 
profesorado. 

Objetivo 3: Incorporación y familiarización del alumnado con las Tecnologías de la 
información y la comunicación en su uso didáctico-pedagógico 

Acciones a desarrollar 

• Establecer actividades de formación del profesorado para la modalidad de clases on-line. 

• Familiarizar al profesorado con la plataforma que decida la Consejería de Educación 
Cultura y Deportes para el establecimiento de las Reuniones de equipos de evaluación, 
Claustro de profesorado, Consejo escolar u otras que sean necesarias para el adecuado 
desarrollo de la labor docente. 

• Familiarizar a las familias en las modalidades de comunicación no presencial para el 
establecimiento de coordinaciones e intercambio de información en lo que se refiere al 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 

• Trabajar acciones educativas del alumnado en lo que se refiere al uso responsable de 
las TICS. 

• Llevar a cabo el proyecto Assess Learning en el marco de los programas europeos. 
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Objetivo 4. Continuar con el desarrollo de la de concienciación de la emergencia 
climática, conforme con la Agenda 2030 de la UE. Importancia del reciclado, el 
calentamiento global para desarrollar la conciencia climática y conservación del 
medio ambiente. 

Acciones a desarrollar 

• Creación de un comité medioambiental 

• Limpieza de espacios dentro o fuera del centro con la colaboración de ONGs. 

• Semana del reciclaje en el Nicolás 

• Celebración del Día de la Tierra 

• Exhibición fotográfica “Entornos no saludables” 

• Charlas de la asociación “Canarias Libre de plásticos” 

• Desarrollo del proyecto de Huerto Escolar 

• Actividad Nuestra clase recicla 

• Desarrollo de las actividades del proyecto Erasmus+ “Feeling Blue? Go Green!” 

Objetivo5: Fomentar el desarrollo de la igualdad real efectiva entre ambos sexos. 
Coeducación, inclusión, logros de la mujeres a lo largo de la historia. 

Acciones a desarrollar 

• Actividades para sensibilizar y concienciar a los alumnos/as sobre los temas relativos a 
la desigualdad, y especialmente sobre la lacra social del maltrato femenino.  

• Actividades para conocer la presencia femenina en todos los campos de la cultura, el 
arte, la ciencia, el deporte y la vida cotidiana para poder valorar las importantes aportacio-
nes que han hecho y siguen haciendo a la sociedad. Se pretende que el reconocimiento 
lleve a la valoración y al respeto.  

• Celebración en coordinación con los tutores y en los distintos niveles de enseñanza en la 
medida de los posible, los siguientes días: 25-N Día Internacional de la Eliminación contra 
la Violencia de la Mujer,  El 3-D Día de la discapacidad (Semana de la Inclusividad) ,  El 30 
El Día Escolar de la No Violencia y de la Paz ,el   8-M. Día Internacional de la mujer, 21-M 
Día Internacional contra el Racismo, 23-A Día del libro ,17-M Día Internacional de homofo-
bia y Transfobia. 

• Desarrollo de las actividades del proyecto Erasmus+ “Don´t bully me, don´t discriminate me, 
include me!” 

Objetivo 6. Continuar con las medidas seguridad del alumnado y del profesorado 
frente a la COVID 19. 

• Acciones a desarrollar 

• Observar y controlar el mantenimiento de las medidas higiénico-sanitarias (distancia de 
seguridad, limpieza continuada, uso de mascarillas). 

• Penalizar en caso de incumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID 19. 

• Respetar la señalética de las dependencias del centro a las normas de prevención 
COVID 19 (entradas, distancia de seguridad, salidas, ventilación, cafetería, aulas). 

• Comprobar la disponibilidad de materiales preventivos COVID-19 en el centro. 
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• Realizar un seguimiento periódico de las normas COVID en el transporte escolar y el 

comedor. 

Evaluación 

La Comisión Pedagógica y el Equipo Directivo serán los encargados de evaluar el proceso, 
ateniéndose a cada una de las idoneidades que aparecen en el apartado anterior. 

Tanto el claustro como el consejo escolar llevarán a cabo un seguimiento trimestral de lo 
desarrollado en el plan de mejora y se realizará un informe con el desarrollo del proceso y 
los resultados obtenidos tras las sesiones de los procesos de evaluación trimestrales. 

1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FIJADOS POR LA CEUCD 

Para el curso escolar 2021-2022, los Ejes de Actuación y objetivos estratégicos fijados por 
la CEUCD y que atañen a nuestro centro son: 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en 
el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros 
educativos necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de 
nuestro entorno. 

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario. 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

3. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la oferta 
de empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la prevención 
de riesgos laborales del personal docente y no docente. 

4. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal 
docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento 
social y que promuevan su carrera profesional. 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

5. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad 
integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta. 

6. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma 
de discriminación. 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

7. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos 
retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-
inclusión a la comunidad educativa. 

8. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los servicios 
digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la administración 
electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una Administración más eficiente, y 
proporcionando servicios digitales educativos que faciliten la comunicación y la relación con 
la comunidad educativa. 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

9. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la 
Administración educativa. 
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1.5. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

1.6. DATOS DEL CENTRO  

Nombre del centro: IES Nicolás Estévez Borges            Código: 38002077 

Dirección: Calle Elías Serra Rafols, 6, 38430 Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono 922760020             Correo Electrónico   38002077@gobiernodecanarias.org 

Web: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesnicolasestevezborges 

Facebook: https://www.facebook.com/iesnicolas.estevezborges.1 

1.6.1. Memoria administrativa 

(Ver página web). 

1.6.2. Estadística 

Estas estadísticas se alojan en la página web del centro y están disponibles en Secretaría.  

1.6.3. Recursos 

Se señalan en la memoria estadística.  

Informe de recursos económicos. 

Los recursos económicos con los que se sustenta el centro provienen, en su mayor parte de 
la Consejería de Educación. Estos ingresos se hacen en dos partidas semestrales, previa 
justificación de ingresos y gastos de funcionamiento y comedor escolar. 

Hay que señalar la cantidad de dinero extra para gastos extras ocasionados por medidas 
sanitarias e higiénicas que tengan que asumir por la pandemia del Covid-19.  

También recibimos ayudas por el desarrollo del proyecto Erasmus+. El Excmo. Ayuntamiento 
de Icod de los Vinos colabora muy puntualmente y menos de lo que desearíamos. 

Por último, ingresamos en las cuentas del centro pequeñas cantidades de dinero 
procedentes de la venta de fotocopias que se hacen a nuestros alumnos y a los profesores 
que lo deseen, así como de las cuotas de comedor. 

1.6.4. Situación de las instalaciones y el equipamiento 

1.6.4.1. Equipamiento y obras 

En cuanto al capítulo de obras, hay que mencionar que este instituto tenía muchas carencias, 
fundamentalmente, por haber sido un centro reconstruido de primaria a secundaria, pero 
desde hace varios años la Dirección General de Infraestructura ha dedicado unas partidas 
presupuestarias extraordinarias y se han ido realizando, poco a poco, aquellas que se 
consideraban más importantes. A pesar de ello quedan aún sin ejecutar las siguientes: 

• Asfaltado de la cancha deportiva que da lugar a que el alumnado se accidente con gran 
asiduidad. Este asfaltado es extensible a los accesos del centro que se encuentran con 
numerosos socavones. 

• La no existencia de un pabellón cubierto, que se ha prometido año tras año por parte de 
la administración y que impide dar una educación de calidad en la materia de Educación 
Física. 

• Falta un aula adecuada para EPV, pues la actual no reúne las condiciones idóneas para 
impartir el área, al ser demasiado pequeña.  

• Se adolece de unos talleres en condiciones donde impartir las clases de Tecnología. 
Actualmente solo existen aulas como tal lo que conlleva un cierto riesgo para el alumnado 
por la peligrosidad de las herramientas utilizadas y el corto espacio existente. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesnicolasestevezborges
https://www.facebook.com/iesnicolas.estevezborges.1
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• Sobre la cancha deportiva pasa un tendido eléctrico con el consiguiente riesgo. Este 
problema ha sido puesto en conocimiento de las autoridades pero todo ha quedado en 
promesas. 

• También se necesita un salón de actos donde podamos llevar a cabo los distintos eventos 
culturales y de ocio que impliquen a todo nuestro alumnado. Someternos a los designios 
de la meteorología resulta bastante aventurero en algunos casos cuando tenemos que 
organizar actos al aire libre. 

• Solucionar los problemas que contraen riesgo en el centro (planchas de amianto en la 
cubierta que se rompen…). 

• Se necesitan reformas en distintas instalaciones del centro como la red eléctrica que en 
muchas ocasiones y sin venir a cuento hace saltar los diferenciales, los problemas de 
humedades generados por la existencia de unas cubiertas de amianto que se encuentran 
en mal estado y que no han sido sustituidas, las barreras arquitectónicas continuas, el 
pintado del exterior del centro, el mejorar la apertura de las puertas…  

• Se necesitan reformas para hacer un centro accesible para el alumnado, sobre todo, 
aquel que tiene que usar silla de ruedas. Hay necesidad de una rampa que permita 
comunicarse con las diferentes plantas y con la cancha deportiva… 

• Además, y aunque queda fuera del espacio del centro, solicitamos se dé de una vez una 
salida lógica y adecuada al problema del tráfico que padece esta zona escolar con una 
calle sin salida y la consiguiente problemática. 

Equipamiento 

1. Mejoras digitales para las aulas para poder dar una clase mixta en el caso de 
confinamientos. 

2. Mejoras digitales para el alumnado tanto en el sentido de conectividad a la red como 
en el uso de aparatos de préstamo de los centros. 

3. Mejorar los ordenadores de Medusa pues a estas alturas están obsoletos. 

4. Seguir invirtiendo en la compra de material informático. 

5. Dotar de programas informáticos adecuados para desarrollar una labor educativa 
adecuada. 

6. Dotar al centro de mesas y sillas para el comedor escolar debido al aumento de 
comensales. 

7. Solicitar mesas y sillas para las aulas. 

8. Dotar de unas canastas nuevas para la cancha deportiva que se ha pedido 
insistentemente y no se ha concedido. 

9. Dotar de material de oficinas necesario para las distintas dependencias del centro. 
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1.6.5. Horario general del centro 

Para este horario general den centro debe consultarse el que se establece en el plan de 
inicio de curso y que con carácter especial se lleva este año en el centro. 

 

Horario General del IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES CURSO 21-22 
 
 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Transporte 7.50-8.05 13.50-14.10 

Comedor escolar Diferentes turnos 
13.40  
13.55 
14.15 

 
13.55 
14.10 
14.50 

Horario lectivo del alumnado de:   

E.S.O. 8.15 14.15 

AULA ENCLAVE 8.50 13.50 

FPBA 8.15 14.15 

 

 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horario diario de atención al público de la 

Secretaría 

(Siempre mediante cita previa) 

8.15-12.30 8.15-12.30 8.15-12.30 8.15-12.30 8.15-
12.30 

Horario diario de atención al público de la 

Dirección 

(Siempre mediante cita previa) 

9.10-10.05 
 

 10.05-11.00 
 

 9.10-
10.05 
 

Horario diario de atención al público de la Jefatura 

de Estudios 

 11.30-12.25  10.05-11.00 
 

13.20-
14.15 
 

Horario de la orientadora en el centro (atención) 8.15-9.10 8.15-9.10 8.15-10.05  10.05-
11.00 
 

Horario del especialista de Audición y Lenguaje 

(Logopeda) del EOEP en el centro 

     

Días y fechas de atención a las 

familias en horario de tarde. 

Estas reuniones se realizarán de 

manera telemática.  

 

 

 ENTREGA DE NOTAS 

1ª EVALUACIÓN: 21 de diciembre de 2021 

2ª EVALUACIÓN:  6 de abril de 2022 

3ª EVALUACIÓN: 24 de junio de 2021 

Esta entrega de notas se realizará de manera telemática a 

través de Pincel Ekade. 

Comunicación con las familias 

· A partir del 25 octubre    Evaluación inicial y posteriormente 

a las evaluaciones antes señaladas.  

Asimismo, también se atenderá a las familias tras cada uno 

de los equipos educativos del 21de febrero y 9 de mayo. 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO Y ACCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO 

Para plantear los objetivos debemos tener en cuenta como punto de partida en primer lugar 
el Proyecto Educativo, sin olvidarnos del Proyecto presentado a la dirección del centro, la 
PGA 2019-20 y la memoria del curso 2020-21 y el resto de PICs. Sin embargo, no podemos 
dejar de lado los objetivos del Sistema Educativo, ya sea la Estrategia Europea Educación y 
Formación 2020 para España, la LOMCE y la Ley Canaria de Educación no Universitaria, 
como también de manera novedosa el Plan de Inicio de Curso y el Plan de Contingencia. 

Tendremos que comenzar por los llamados Objetivos Prioritarios de la Educación en 
Canarias: 

1. Reducir el absentismo escolar 

2. Reducir las tasas de abandono escolar 

3. Mejorar los resultados escolares 

4. Mejorar las tasas de titulación 

En cualquiera de estos objetivos el centro no está mal situado como expresamos 
anteriormente, pero debemos seguir trabajando para ser mejores.  

“El triunfo no es llegar a la meta, es estar preparado para seguir ganando, para seguir 

luchando. El volver a marcarse otras metas, nunca conformarse.” Daniel Sánchez Arévalo. 

Para ello, cada objetivo va a ir acompañado de distintas líneas de actuación y propuestas de 
mejora que han de llevar unos indicadores que midan su grado de consecución y que ya 
fueron explicados al principio de esta PGA. 

Cada uno de estos objetivos se han explicado anteriormente, así que vamos a señalar los 
siguientes y que forman parte del proyecto de Dirección del centro. 

 5. Mejorar el clima de convivencia en el centro 

• Fomentar un buen ambiente de convivencia en el instituto donde se respete la libertad de 
pensamiento y de creencia religiosa, las diferencias socioculturales y étnicas, donde el 
orden, la puntualidad, las buenas maneras, el respeto y la tolerancia formen parte de su 
vida diaria.    

• Convertir la mediación en el proceso principal en la resolución de conflictos, extendiendo 
dicha cultura a toda la comunidad educativa. 

• Disminuir los conflictos promoviendo la mediación y ayuda entre el alumnado, y por otro, 
dinamizar y desarrollar las actividades de recreo para crear un clima escolar menos hostil.  

• Hacer partícipes a las familias de las normas básicas de comportamiento y que estas se 
trabajen desde el Plan de Acción Tutorial. 

• Conseguir que el alumnado reconozca y haga suyas las normas de convivencia. 

• Ayudar al alumnado en el desarrollo de su responsabilidad y autonomía, fomentando la 
autorregulación de la convivencia en el centro. 

• Movernos bajo el lema de detectar los problemas, prevenir y dar respuesta. 

• Utilizar protocolos de actuación para tener mucho más claro qué hacer en cada momento. 

• Aceptar la diversidad en todos los sentidos como un elemento enriquecedor y como fuente 
de aprendizaje. 

6. Elaborar planes de mejora acordes a las necesidades del propio centro  

• Fomentar el trabajo coordinado del profesorado para conseguir un proceso de 
enseñanza-aprendizaje armónico y adecuado a la realidad global del centro. 
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• Analizar los puntos débiles y formular estrategias para mejorar aquellos aspectos que se 
considere necesarios de forma coordinada.  

• Evaluar dicho plan, analizar los resultados obtenidos y plantear propuestas de mejora. 

• Potenciar y conservar las fortalezas. 

7. Actualizar los documentos institucionales del centro (todos en 2019 y Plan Gestión 
2021) 

• Actualizar el Proyecto Educativo y el resto de documentos institucionales respecto al 
nuevo marco educativo, a los cambios sociales y la problemática existente. 

• Establecer y coordinar procedimientos abiertos, participativos y democráticos 
para la revisión y reelaboración de los proyectos institucionales del centro así 
como para su evaluación. 

• Hacer públicos los criterios generales contenidos en el PE, Plan de gestión, Plan 
de Convivencia y las Normas de Organización y Funcionamiento, propiciando una 
revisión y debate sobre los aspectos que lo componen para que las familias par-
ticipen activamente en su estudio y reelaboración. 

• Adoptar durante este curso escolar acciones encaminadas a tienen por objeto 
prevenir y evitar la propagación del COVID-19 por parte de los estudiantes y el 
personal que puedan haber estado expuestos al mismo, dotando al centro de pro-
tocolos para convertirlo en un centro sanitariamente seguro y saludable. 

8. Continuar con las enseñanzas AICLE (“bilingüismo”) apostando por una 
oferta idiomática lo más completa posible. 

• Impulsar la enseñanza de idiomas y en su caso del proyecto CLIL, los intercambios 
de alumnado con otros países y la presencia de profesores de apoyo de otros 
países en nuestras aulas.  

• Solicitar cada año más recursos personales AICLE. 

• Continuar apostando porque nuestro alumnado pueda cursar como optativa Ale-
mán o Francés como segundo idioma. 

• Participar en proyectos europeos que generen la posibilidad de intercambios de 
alumnado. 

• Facilitar los recursos para la petición y difundir la importancia que tienen las becas 
de inmersión lingüística para el alumnado. 

• Promover el estudio de idiomas en centros alternativos (escuelas de idiomas). 

9. Potenciar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el aula 

• Mejorar la competencia digital del profesorado, llevando a cabo acciones puntuales 
insertadas en el Plan de Formación del Profesorado. 

• Seguir dotando las aulas con las herramientas e instrumentos informáticos adecuados. 

• Mejora y actualización constante de la web del centro para que se vierta en ella 
cualquier información de interés para la comunidad educativa. 

• Adoptar medidas y acuerdos para garantizar un sistema adecuado en el caso de 
tener que en algún momento del curso escolar tener que llevar a cabo una 
enseñanza no presencial o mixta. 
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10. Dar protagonismo al alumnado en la vida diaria del centro 

• Fomentar la participación de los alumnos en asociaciones, comités, juntas de 
delegados y delegados culturales. 

• Hacer protagonista al alumnado en la dinamización de actividades de recreo y de 
los llamados “días de…” (paz, seguridad en Internet, Europa, violencia de género, 
mujer trabajadora, libro, medio ambiente…). 

• Tener un equipo de alumnos y alumnas que tras realizar la correspondiente 
formación se conviertan en mediadores para llevar a cabo la mediación entre 
iguales. 

• Formar un comité medioambiental que enseñe a los demás a reciclar, a separar 
la basura adecuadamente y a velar por la limpieza en el centro…  

• Participar activamente los representantes en el Consejo Escolar y en las sesiones 
de los equipos educativos. 

11. Coordinar y organizar adecuadamente el centro 

• Continuar con las dos reuniones semanales que tiene el equipo directivo les (a 
una de ellas irá la Orientadora) para resolver problemas, planificar actuaciones 
y actividades, tomar decisiones, evaluar resultados, etc. Estas reuniones 
servirán también de debate y reflexión antes de llevar las propuestas a otros 
órganos. 

• Potenciar y dinamizar las estructuras verticales y horizontales del Claustro de 
Profesores, a través de los Departamentos, Comisión Pedagógica... 

• Planificar reuniones de periodicidad fija con las distintas estructuras para 
mejorar la coordinación y la organización del centro: bimestral con los Jefes de 
Departamento, semanal con la Orientadora, semanal con la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, trimestral con el APA, al menos una mensual con el 
Coordinador de Formación y responsables de Proyectos, mensual con el 
personal no docente, trimestral con la junta de delegados y al menos dos veces 
con las familias en general y con las familias participantes en los proyectos…  

• Coordinarse con los centros de donde procede nuestro alumnado y a los que se dirige 
al acabar sus estudios para observar su evolución. 

• Crear un boletín informativo sobre el funcionamiento, los canales de 
participación y las actividades a desarrollar que se alojará en la web y se 
repartirá en mano a las familias, personal laboral y profesorado. 

• Mejorar y actualizar la web del centro para que no solo tenga un carácter 
informativo sino que desde ella se puedan descargar documentos, impresos…  

• Utilizar estadillos que señalen las deficiencias, tareas a realizar por el personal 
de mantenimiento, prioridad establecida, compras… en aras de mejorar su 
trabajo. 

• Llevar a cabo protocolos que incidan en un centro saludable y responsable que 
prevenga los casos de COVID-19. 

• Organizar al profesorado en comisiones, nombrado responsables en los 
distintos aspectos necesarios para el funcionamiento en este curso escolar. 
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12. Supervisar y asegurar que los servicios de comedor y transporte escolar funcionan 
adecuadamente 

• Mantener reuniones al inicio de curso con el transportista y las cuidadoras para 
explicar el protocolo de transporte para que este se lleve a cabo adecuadamente, 
sobre todo en un año especial como este. 

• Controlar mediante entrevistas puntuales al alumnado y a las familias que los 
servicios de comedor y transporte prestados son los adecuados, lo mismo que 
su funcionamiento y horario. 

•      Nombrar profesorado responsable del transporte escolar que cuide al alumnado 
tanto a la entrada como a la salida debido al gran tiempo que este pasa en las 
inmediaciones del recinto escolar, aumentando su número este año ante la 
situación especial en que nos encontramos. 

• Reunir al personal de comedor al inicio de curso para explicar sus funciones y el 
protocolo que se va a llevar a cabo. 

13. Facilitar, promover e impulsar la participación en proyectos de innovación 

• Participar en proyectos novedosos que lleven mejoras para el centro, ya sea en 
recursos, ya sea en modelos de enseñanza, en el uso de diferentes metodologías, 
TICs… 

• Dar a conocer las distintas convocatorias que salgan. 

• Apoyar y estimular los intercambios con otros centros a través de las 
convocatorias nacionales y de la propia Comunidad Autónoma. 

• Animar al profesorado para que se implique en proyectos que enriquezcan la vida 
del centro. 

• Aprovechar el elemento enriquecedor de los intercambios para que los alumnos 
lo difundan tanto en el propio centro como fuera. 

14. Llevar a cabo un modelo de gestión económico-financiera que rentabilice 
al máximo los recursos económicos del centro 

• Buscar medidas que lleven consigo el ahorro de consumibles y la ayuda al medio 
ambiente. 

• Potenciar entre la comunidad educativa medidas que contribuyan hacia un 
desarrollo sostenible. 

• Continuar de la línea ahorrativa que hace que el centro tenga un importante 
superávit que hace que permite abordar compras u obras urgentes que el Consejo 
Escolar ha visto como necesarias. 

• Participar en los distintos proyectos que convoquen las administraciones para 
enriquecernos en nuestra labor docente y para conseguir más recursos. 

• Reorganizar de los recursos materiales y económicos, así como de los espacios 
del centro. 

15. Fomentar la colaboración, el acercamiento y la participación en la vida del 
centro de las familias 

• Promover proyectos y actuaciones conjuntas donde participen los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 
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• Impulsar el acercamiento de las familias a la vida del centro mediante un plan de 
atención a familias estructurado. 

• Fomentar la participación del APA en la vida del centro, estableciendo reuniones 
periódicas.  

• Hacer públicos los criterios generales contenidos en el PEC, Plan de gestión, Plan 
de Convivencia y las Normas de Organización y Funcionamiento, propiciando una 
revisión y debate sobre los aspectos que lo componen para que las familias 
participen activamente en su estudio y reelaboración. 

• Organizar reuniones periódicas “on line” o presenciales con las familias de 
alumnos conflictivos, desarrollando herramientas como tareas, compromisos, 
trabajos educativos, refuerzos motivacionales... para estos alumnos y donde se 
implique al Ayuntamiento, especialmente a la Concejalía de Asuntos Sociales. 

• Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, 
planificación y gestión de la vida escolar. 

• Fomentar la participación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con una comunicación fluida y constante. 

16. Impulsar la mejora continua en la práctica docente a través de otros 
modelos 

• Apoyar el trabajo multidisciplinar del profesorado desde las distintas materias. 

• Animar al profesorado a incorporar y diseminar las buenas prácticas docentes. 

• Llevar a cabo un Plan de Formación del Profesorado acorde con las necesidades 
y con aquellos aspectos del Plan de Mejora que queremos optimizar. 

17. Mejorar las relaciones de la Comunidad Educativa con el entorno y las 
instituciones 

• Mantener una relación de cooperación con el Ayuntamiento, especialmente a través de 
la responsable del área educativo-cultural y de servicios sociales. 

• Establecer relaciones de colaboración con otros centros, asociaciones y colectivos en 
general que contribuyan a enriquecer la dinámica educativa del centro. 

• Beneficiarnos de exposiciones itinerantes, proyectos puntuales, y otros recursos que nos 
puedan facilitar distintos organismos y administraciones. 

• Establecer contactos con empresas para que nuestro alumnado de PFPA pueda llevar a 
cabo las prácticas en empresa además de que estas puedan ser visitadas por cualquiera 
de nuestro alumnado. 

• Solicitar y exigir mejoras y soluciones que incidan en la problemática del tráfico y que 
impide que el transporte escolar deje al alumnado en la entrada del centro. 

• Hacer partícipe al entorno de las innovaciones realizadas en el centro, apoyando desde 
la dirección la implicación y colaboración con los agentes más cercanos. 

• Realizar una acción puntual dentro del plan de formación con el profesorado para que 
conozcan más Icod y su patrimonio cultural, natural y artístico con el fin de que pueda 
ser parte del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

18. Mejorar las infraestructuras y el equipamiento 

• Construir unos talleres en condiciones donde impartir las clases de Tecnología, un 
pabellón cubierto, un aula adecuada para EPV y un salón de actos. 
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• Quitar el cable eléctrico que sobrevuela la cancha deportiva.  

• Hacer reformas en distintas instalaciones del centro como la red eléctrica, los problemas 
de humedades generados por la existencia de unas cubiertas de amianto en mal estado, 
las barreras arquitectónicas continuas, el pintado del exterior… 

• Sustituir el material deteriorado tanto en el mobiliario como en el informático. 

• Solicitar y hacer hincapié en todas aquellas obras que contribuyan un riesgo para la 
comunidad educativa. (asfaltado de cancha deportiva y de los aledaños al centro…). 

• Continuar trabajando para lograr un centro totalmente accesible. 

En este apartado cabe señalar que estas líneas de mejora son en algunos casos algo 
utópicas porque sabemos de antemano que la administración educativa no va a llevarlas a 
cabo. 

19. Plan de mejora de comunicación lingüística.  

• Poner en marcha el proyecto “La magia de las palabras” donde participan y se 
comprometen todos los departamentos del centro.  

• Continuar con el uso del proyecto de Radio Escolar iniciado el curso anterior. 

• Elaborar material para la autoevaluación y autocorrección por parte del alumnado.  

• Facilitar que el profesorado especialista en lenguas extranjeras o que imparte AICLE 
participe en cursos, proyectos o seminarios. También todo aquel que mejores sus 
competencias lingüísticas en otro idioma: internacionalización del centro educativo.  

• Utilizar las TICs para mejorar la comunicación con otros profesores y alumnado usando 
plataformas comunes: eTwinning. 

20. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus 
necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y 
comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y 
adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática.  

• Unir las horas de apoyo y los Apoyos directos del profesorado de NEAE en el aula para 
llevar a cabo una docencia compartida en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas en 
las cuatro horas de esas materias en los cursos 1ºA y 1ºB.  

• Llevar a cabo apoyo idiomático en Inglés también en estos grupos. 

• Hacer concursos en el centro donde se potencie el estudio de las Matemáticas y de la 
comunicación lingüística. 

• Hacer un seguimiento especial del alumnado que tiene sin superar las Matemáticas y la 
Lengua Castellana de educación Primaria. 

21. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el 
patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas 
las áreas y etapas educativas.  

• Conocer y resaltar los monumentos históricos más conocidos del municipio  

• Comprender la importancia del trabajo del arqueólogo en la prehistoria canaria.  

• Llevar a cabo una guía donde se recojan los aspectos más importantes del patrimonio 
natural y cultural de Icod de los Vinos.  

• Conocer y practicar juegos tradicionales canarios ya sea a través de la clase de 
Educación física como a través de las actividades de recreo dinamizadas por el 
alumnado. 
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• Realizar una acción puntual dentro del plan de formación con el profesorado para que 
conozcan más Icod y su patrimonio cultural, natural y artístico con el fin de que pueda 
ser parte del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Promover el proyecto ARCE “Un viaje a través de las tradiciones” donde los alumnos 
estudian su patrimonio cultural y natural más cercano para transmitirlo al alumnado de 
otra comunidad. Este proyecto este curso escolar solo se podrá llevar a cabo si las 
circunstancias se volvieran favorables. 

 22. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en 
adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador 
de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.  

• Utilizar las TICs para mejorar la comunicación con otros profesores y alumnado usando 
plataformas comunes: eTwinning.  

• Aumentar el número de actividades donde se empleen las TICs como un elemento 
enriquecedor y motivador.  

• Prevenir al alumnado de los riesgos que contraen las redes sociales.  

• Utilización de distintos programas relacionados con el tratamiento de imágenes que sirvan 
de editores de vídeo y audio.  

• Plantear proyectos que aborden en un futuro el buen uso de las TICs y se produzcan 
mejoras en los problemas que generan. 

• Plantear un plan TIC actualizado y acorde con la situación actual que se esboza en un 
anexo final. 

23. Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas 
de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un 
enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la 
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.  

• Plantear proyectos multidisciplinares científico-tecnológicos en los que se usen las 
herramientas disponibles en el centro y promuevan la creatividad y la innovación.  

• Potenciar en las alumnas la importancia de investigar, de construir, de solucionar 
problemas, de explorar… abriendo caminos diferentes a los empleos tradicionales.  

• Llevar a cabo exposiciones desarrollando la importancia interdisciplinar de la ciencia.  

24. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén 
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

• Participación en la Red de Educación Ambiental y Sostenibilidad, en la red de Escuelas 
Promotoras de Salud y Huertos Ecológicos 

• Participación en el proyecto ADAVI para prevenir la violencia entre los adolescentes, sobre 
todo las relacionadas con el género. 

• Creación de un comité con los agentes medioambientales (alumnos que promoverán el 
reciclaje, la limpieza en el centro…).  

• Puesta en práctica de los protocolos que aparecen en el ANEXO VI sobre el ahorro del 
agua, electricidad, consumibles, papel y fotocopias. 

• Promover en el alumnado y en el resto de la comunidad educativa el uso de medidas 
alternativas con respecto al plástico y al papel aluminio. 

• Plantear proyectos que desarrollen la Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radio 
escolar. 
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25. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé 
respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una visión 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

• Participación en el proyecto ADAVI para prevenir la violencia entre los adolescentes, sobre 
todo las relacionadas con el género. 

• Desarrollar un espíritu crítico en el alumnado ante los factores sociales (Publicidad, 
manifestaciones artísticas, prensa, etc.) que promueven actitudes y estereotipos sexistas, 
principalmente ante los roles que desempeñan uno y otro sexo en nuestra sociedad. 

• Preparación adecuada al profesorado, de modo que se puedan poner en práctica 
estrategias que promuevan la cooperación y la igualdad. 

• Plantear un protocolo de actuación en caso de detectar que se está produciendo violencia 
de género entre los adolescentes. 

• Plantear proyectos europeos que prevengan la violencia de género y los comportamientos 
machistas. 

• Puesta en marcha del proyecto europeo Erasmus+ donde uno de los ejes centrales es la 
erradicación de estereotipos machistas. 
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2.2. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

2.2.0. Propuestas de mejora recogidas el curso anterior 

- Continuar con el Plan de Inicio de Curso que englobe la mayor parte de actividades que 
se vayan a realizar no solo en el primer mes sino a lo largo del curso, integrándolo en la 
PGA. 

- Plantear un protocolo adecuado y exhaustivo que revierta en seguridad y salubridad para 
toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta como base las recomendaciones de la 
Consejería de Educación. 

- Poner en marcha un protocolo en conjunto con el Ayuntamiento de Icod de los Vinos que 
incida sobre la vida saludable y erradique el consumo de drogas. 

- Continuar con el apoyo de la profesora de NEAE en el aula ordinaria en aras de mejorar 
el rendimiento del alumnado de necesidades educativas. 

- Continuar dando al alumnado un papel protagonista en la vida del centro. 

- Mejorar las medidas correctoras que posibiliten el ahorro en sentido general, 
concienciando al alumnado de la importancia de dicho ahorro, así como enseñando a 
reciclar y reutilizar. 

- Concienciar al alumnado y a la comunidad educativa en general de problema derivado 
del uso de plásticos y papel aluminio. 

- Elaborar y desarrollar planes de mejora adecuados a la realidad existente, entre ellos el 
de retrasos. 

- Plantear medidas comunes que incidan en la conservación de las aulas y la convivencia. 

- Incidir en la mejora del desarrollo de las guardias y guardias de recreo para mejorar la 
convivencia. 

- Continuar con la publicación de un boletín de informativo sobre el funcionamiento, canales 
de participación, actividades... que se alojará en la web y se repartirá en mano a 
comunidad educativa. 

- Mejorar la coordinación con los centros de distrito para obtener mejores resultados, 
planteando acciones comunes (plan de convivencia, actividades conjuntas…) 

- Plantear elementos comunes de evaluación en los distintos departamentos.  

- Continuar llevando a cabo una reunión inicial con las familias el día de la presentación del 
alumnado donde se le expliquen las NOFs del centro, o en casos especiales como el de 
este año, con un documento que las familias devuelven firmado. 

- Dotar de profesorado de guardia para la entrada y la salida del transporte, lo mismo que 
para el comedor como hasta ahora. 

- Desarrollar un estadillo semanal de trabajo para el personal de mantenimiento en aras de 
una optimización del servicio. 

- Continuar con el desarrollo de actividades multidisciplinares, aumentando su número. 

- Avanzar en la mejora de nuestra biblioteca, aunque este curso escolar solo se lleven a 
cabo labores de préstamo de libros, y del plan lector. 

- Continuar con el plan actual de acogida en todos los sectores educativos, siempre que 
sea viable o, en su caso, plantearlo “on line” como en el curso anterior. 

- Seguir desarrollando actividades como el día del Libro, jornada de convivencia en el Día 
de Canarias que refuerzan la idea de una comunidad educativa más unida.  

- Favorecer actividades y proyectos que versen sobre la igualdad de género y que 
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erradiquen estereotipos establecidos. 

- Afrontar la digitalización de las aulas, reparando el material en mal estado. 

- Recoger en actas, registros e informes cualquier actuación llevada a cabo. 

- Tener un cuaderno de aula donde se recojan aquellos aspectos relevantes que se puedan 
presentar ante cualquier reclamación. 

- Dar una mejor información al alumnado 3º ESO y 4º ESO sobre las materias de los cursos 
para evitar la inadecuada elección de optativas, opción y sus problemas. 

- Ofrecer más información sobre estudios y las posibles salidas al alumnado  

- Colocar en las aulas y de forma visible las normas de comportamiento esenciales. 

- Dar una mejor información al alumnado 3º y 4º ESO para evitar la inadecuada elección de 
optativas y materias de opción. 

- Informar sobre estudios posteriores al alumnado y sus posibles salidas. 

- Dotar al centro de herramientas como tablets o portátiles que puedan ser utilizados en 
las aulas-grupo por parte del profesorado y plantear el correspondiente protocolo para 
un uso adecuado, racional y equitativo. 

- Proporcionar al profesorado un cuaderno para que conozca mejor la normativa propia del 
centro, así como las características de este. 

2.2.1. La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas 
que se imparten. 

El centro oferta las siguientes enseñanzas: 

a) Los cuatro cursos de ESO 

b) PMAR1 

c) PMAR2  

d) POSTPMAR 

e) 1º de PFPA Administración y Gestión - Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales 

f) 2º de PFPA Administración y Gestión - Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales 

g) Aula Enclave 

En cuanto a los idiomas, se oferta el Inglés como primera lengua y como segunda el 
alumnado puede elegir entre Francés y Alemán. Asimismo, se oferta el proyecto bilingüe 
(AICLE) en los cuatro cursos. En cuarto, se ofertan todas las opciones. 

Optatividad 

Primer Curso  

• Segunda Lengua Extranjera (Francés y Alemán)  

• Enseñanza bilingüe (dos grupos)  

Segundo Curso  

• Segunda Lengua Extranjera (Francés y Alemán) pero no ha salido Francés. 

• Enseñanza bilingüe (dos grupos)  

Tercer Curso  

• Segunda Lengua Extranjera (Francés y Alemán)  
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• Enseñanza bilingüe (dos grupos)  

• Matemáticas (Académicas y Aplicadas)  

• Opciones (Música/ Cultura Clásica/Tecnología/Cultura Clásica/Iniciación a la Actividad Em-
prendedora y Empresarial/Educación Plastica y Visual)  

Cuarto Curso  

• Matemáticas (Académicas y Aplicadas)  

• OPCIÓN A: Biología y Geología y Física y Química  

• OPCIÓN B: Economía y Latín  

• OPCIÓN C: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnología   

• Materias optativas elegidas por el alumnado: Alemán, Tecnologías de la  

Información y la Comunicación, Cultura Científica, Tecnología y Música.  

• Enseñanza bilingüe: dos grupos 

Se ha de señalar que las optativas ofertadas son más, pero estas han resultado ser las ele-
gidas por el alumnado.  

MATERIAS AICLE 

1ºESO 

Tecnología y Matemáticas 

2º ESO 

Geografía e Historia, Tecnología y Física y Química 

3º ESO 

Matemáticas, Ciudadanía y Física y Química 

4º ESO 

Historia de Canarias, Geografía e Historia y Matemáticas 
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SESIONES EQUIPOS EDUCATIVOS 

EVALUACIÓN INICIAL 19 y 20 de octubre 

1ª EVALUACIÓN 14,15 y 16 de diciembre 

PREVIA 2ª 

EVALUACIÓN 

15 y16 de febrero 

2ª EVALUACIÓN 

 

30 y 31 de marzo y 4  

de abril 

PREVIA 3ª 

EVALUACIÓN 

5 y 9 de mayo 

3º EVALUACIÓN 15, 16 y 20 de junio  

 

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
28 de febrero, 2,3 y 4 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. El calendario escolar 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS NO LECTIVOS DEL CURSO ESCOLAR  

12 de octubre: Día de la Hispanidad 

1 de noviembre: Todos los Santos 

6, 7 y 8 de diciembre: día de la Constitución, día 

del enseñante y del estudiante y día de la 

Inmaculada. 

2 de febrero: Día de Candelaria 

1 marzo: Martes de Carnaval 

25 de abril: San Marcos 

1 de mayo: Fiesta del trabajo  

30 de mayo: día de Canarias 

 

 

REUNIONES CON FAMILIAS Y ENTREGA DE NOTAS 

De 5 a 6.30 de la tarde, los días:  
· 25 octubre     
· 21 diciembre (entrega de calificaciones 1ªev.) 
. 21 de febrero 
· 6 abril (entrega de calificaciones 2ª eval.) 
· 9 de mayo 

De 5 a 6 de la tarde con el tutor, con cita previa,  

5 octubre        23 noviembre            13 enero 

7 marzo          27 abril  25 mayo 

REUNIONES DISTRITO 

25 OCTUBRE      21 FEBRERO         9 DE MAYO 

9 de septiembre   -   Inicio de clases 

23 de junio – Finalización de clases 
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En relación a este calendario escolar, señalamos que en los periodos no lectivos el 
profesorado trabajará de 8.15 a 13.30 regularmente, excepto que tenga equipos educativos, 
visita de familias, claustros o cualquier otra actividad que requiera que tenga que ampliar su 
presencia en el centro. 

En estos periodos el profesorado tendrá que llevar a cabo las tareas y actividades que se 
planteen; evaluaciones, entrega de notas, atención a familias, reclamaciones, realización de 
documentos institucionales (programaciones, memorias…), organización y mantenimiento 
del material educativo, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, 
coordinaciones, firma de actas, estudio del alumnado de cada tutoría (septiembre), 
realización de actividades para cuando el profesorado se ausente inesperadamente, 
desarrollar trabajos en las distintas comisiones que se elaboran… 

La parte del calendario de obligada permanencia en el centro se estructurará de manera 
flexible, de acuerdo con el plan de reuniones establecido por la Dirección del centro ya sea 
con el calendario final de curso como con el calendario de inicio de curso.  

Dicho horario tendrá actividades fijas como sesiones de equipos educativos, reuniones de la 
comisión pedagógica, claustros, reuniones de departamento, reuniones de tutores con 
Orientación, sesiones formativas de distintos aspectos (mayoritariamente sobre plataformas 
TICs y su uso en el curso actual), reuniones de proyectos…  

El centro elaborará un calendario final de curso que será entregado en mano donde se 
detallan dichas actividades. Además, en algunos casos se detallan con exactitud las horas 
de reunión correspondientes. 

Al inicio de curso el profesorado asiste el primer día de septiembre a una reunión informativa 
donde se detallan cada uno de los aspectos en los que se va a trabajar en este periodo. 

2.2.3. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

En este apartado se debe hacer mención a toda la normativa existente para el uso de los 
espacios y que se encuentra recogido en nuestras NOFs en el capítulo “6.6. Normas para la 
organización y el uso de las instalaciones, espacios, recursos y servicios educativos del 
centro y la circulación de personas.”.  Además, tendremos en cuenta: 

Organización de los espacios 

Esta organización se rige es este curso escolar por distintos criterios a los tenidos en cuenta 
otros cursos escolares. Conviene señalar como siempre que se ha de llevar a cabo un uso 
eficaz y responsable de los bienes e instalaciones del centro, siendo para ello necesario 
cuidar y utilizar correctamente dichos recursos.  

AULAS GENERALES  

Aulas generales: aulas de grupo 
Están organizadas guardando la distancia de seguridad de 1,5m, y cada una de las mesas estará 

marcada en el suelo para que si se produce rodamientos involuntarios se vuelva a la colocación 

correcta. 

GRUPO  AULA PLAN
TA 

TIPO OTRAS AULAS QUE 
USAN 

GRUPO CON EL QUE 
COMPARTE 

1ºA 9A 1 ESTABLE 25 (EPV)  

1ºB 7 1 NO ESTABLE 25 (EPV)  1ºC (REL/VAO   FRA/ALE) 

1ºC 8 1 NO ESTABLE 25 (EPV) 1ºB 

1ºD 11 1 ESTABLE   

2ºA 6 0 NO ESTABLE  2ºD (SOLO 
RELIGIÓN/VAO) 

2ºB 1 0 NO ESTABLE  2ºC REL/VAO) 
 (FRA/ALE) 
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2ºC 2 0 NO ESTABLE  2ºB REL/VAO) 
 (FRA/ALE) 

2ºD 5 0 ESTABLE   

3ºA 12 2 NO ESTABLE Todas las de tercero en 
modalidad 

Todo tercero en 
modalidad 

3ºB 13 2 NO ESTABLE Todas las de tercero en 
modalidad 

Todo tercero en 
modalidad 

3ºC 14 2 NO ESTABLE Todas las de tercero en 
modalidad 

Todo tercero en 
modalidad 

3ºD 16 2 NO ESTABLE Todas las de tercero en 
modalidad 

Todo tercero en 
modalidad 

4ºA 21 3 NO ESTABLE Todas las de 4º y 
Laboratorio y Medusa 

Todo cuarto en 
modalidad, optativas, 

4ºB 20 3 NO ESTABLE Todas las de 4º y 
Laboratorio y Medusa 

Todo cuarto en 
modalidad, optativas, 
matemáticas, 
Religión/VAO 

4ºC 24 3 NO ESTABLE Todas las de 4º y 
Laboratorio y Medusa 

Todo cuarto en 
modalidad, optativas, 
matemáticas, 
Religión/VAO 

4ºD 19 3 NO ESTABLE Todas las de 4º y 
Laboratorio y Medusa 

Todo cuarto en 
modalidad, optativas, 
matemáticas 

FPBA 10/3  ESTABLE 10 y 3 dependiendo de 
las materias 

Comparte aulas con 
alumnado PT 

AULA 
ENCLAVE 

AULA 
ENCLAVE 

 ESTABLE   

 
Aulas específicas 
Serán utilizadas por el alumnado cuando tenga la optativa, materias de modalidad, apoyos… 

Tendrán la distancia de seguridad de 1,5 m. 

Estas aulas tienen un protocolo de desinfección después de cada sesión, coordinado por el 
profesorado, de manera que se garantiza que el siguiente grupo cuente con las medidas 
higiénicas adecuadas. 

Si el mismo grupo y mismos alumnos siguen en ella, no se realiza desinfección. 

Siempre estarán ventiladas con ventanas y puerta abiertas. 

En el caso que salgan ciertos alumnos e ingresen otros, los que salen 5 minutos antes de la 
salida desinfectarán mesas y sillas.  

Estas son las siguientes aulas específicas: 25, 26, 28, Laboratorio y Medusa. 

Se procurará no hacer coincidir las clases de los profesores de Educación Física, ya que 
tienen que compartir la cancha.  

LOS PASILLOS  

Son un espacio de tránsito exclusivamente para comunicar las diferentes dependencias, por 
ello, debe garantizarse la adecuada circulación por los mismos a la entrada y salida del 
centro, en los intercambios de aula si los hubiera y en caso de emergencia, no 
contemplándose ningún otro uso. Es responsabilidad de todos cumplir esta norma; los 
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docentes deberán vigilar su cumplimiento y el profesorado de guardia, sancionar si no se 
cumpliera.  

Para esta circunstancia se debe consultar el plan de Inicio de curso donde se especifican 
Puertas de entrada y salida. 

ESPACIOS EXTERIORES  

Se utilizan como espacios de recreo y, por tanto, su uso queda restringido a este horario, 
procurando la convivencia, la limpieza y el respeto a los demás.  

ASEOS  

Durante este curso escolar y por razones especiales ocasionadas por la pandemia, se limi-
tará el aforo de estas instalaciones en función de la superficie de las mismas teniendo en 
cuenta la normativa sanitaria vigente. Su aforo máximo estará reflejado exteriormente. 

Solo se podrá acceder al baño con el permiso del profesorado. 

Para garantizar la limpieza de los baños no se podrá hacer uso de estos durante el recreo. 

El profesorado de guardia se encargará de controlar el acceso a los baños de tal forma que 
se limite el número de alumnado en su interior, con el fin de garantizar la distancia interper-
sonal. El alumnado que permanezca fuera del baño esperando para entrar, guardará también 
esta distancia interpersonal. 

Los baños tendrán cartelería con información sobre la obligación de lavarse las manos antes 
y después de su uso; a tal efecto, los baños contarán con jabón y papel e hidrogel. 

El uso inadecuado de los baños será considerado falta muy grave y podrá conllevar apertura 
de expediente disciplinario. 

Fuera del horario establecido se podrá ir por razones de causa mayor. 

LA CAFETERÍA  

Por parte del alumnado solo podrá usarse la cafetería a la hora del recreo. Por tanto, los 
alumnos no podrán permanecer en la cafetería en las horas de clase, ni acceder a ella en 
los intercambios.  

ÁREA ADMINISTRATIVA  

El acceso a la misma por parte del alumnado está restringido a la autorización del 
profesorado, para la realización de gestiones administrativas o consultas en Jefatura o 
Dirección. 

Por parte de las familias y personas ajenas al Centro cuando necesiten hacer alguna gestión 
se ceñirán al horario administrativo del centro de 9’00 a 12:00 horas, aunque no se podrá 
acceder al centro sin cita previa. 

BIBLIOTECA  

Durante el presente curso no se utilizará la biblioteca durante los recreos como años ante-
riores por motivos sanitarios. El préstamo de libros se gestionará a través del Departamento 
de Lengua. 

SALA DE USOS MÚLTIPLES/AULA 23 

Su uso principal será la de albergar durante este curso escolar reuniones diversas de 
departamento, CCP, Claustros y clases más numerosas que son más difícil de impartir en el 
aula ordinaria. 

Horarios 

En cuanto a la organización de tiempos, el criterio general que rige actualmente en el centro 
es el de jornada continua, con sesiones de cincuenta y cinco minutos y un descanso de 
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treinta tras las tres primeras clases, en el primer ciclo de ESO y tras la cuarta hora (11.55) 
para 3º y 4º de ESO. 

Se comenzará la jornada escolar a las 8’15 y finalizará a las 14’15h. Durante la jornada 
escolar se atenderán las necesidades de coordinación de los distintos departamentos, 
grupos de trabajo y Comisión de Coordinación Pedagógica.  

La organización temporal debe estar pensada de acuerdo a criterios pedagógicos; por ello, 
se procurará que cada área se imparta, a lo largo de la semana, a distintas horas. La 
distribución horaria de las optativas se hará teniendo en cuenta las características de las 
materias y las posibilidades del Centro. 

A nivel particular los departamentos didácticos son los responsables de seleccionar las 
actividades para cada una de las materias que tienen asignadas, siguiendo los siguientes 
criterios:  

• Deben tender al cumplimiento del currículo establecido en el diseño curricular base 
de cada materia vigente.   

• Han de ser considerados por la comunidad docente como propios para el nivel 
educativo y los fines que persigan.  

• Deben servir para promover en el alumnado la reflexión y la generación de 
habilidades, la adquisición de destrezas y de las competencias básicas.  

• Deben promover los valores recogidos en los objetivos del centro explicitados en el 
PE. 

2.2.4. Procedimiento para la atención de alumnos en caso de accidente o enfermedad 

El Artículo 64 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento, establece lo siguiente en lo referido a la asistencia sanitaria 
al alumnado: 

1. Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra algún 
tipo de accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el momento de 
formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta 
sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, que 
cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna, así como los informes 
médicos necesarios, además del resto de la documentación prevista en la normativa de 
admisión. Con la documentación sanitaria se elaborará un fichero actualizado del alumnado 
que estará a disposición del profesorado en la secretaría del centro. El alumnado de tercero 
de Educación Secundaria Obligatoria en adelante y hasta 28 años como máximo tendrá que 
abonar el pago del seguro escolar con la matrícula, a fin de cubrir su atención médica u 
hospitalaria, conforme a los términos del seguro. 

Asimismo, el padre, la madre, el tutor o tutora legal o el propio alumno o alumna, si es menor 
de edad, tendrá que comunicar al centro, en el momento de la matrícula, si la persona que 
se matricula padece una enfermedad que pueda provocar, durante el tiempo de permanencia 
en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que es imprescindible y vital la 
administración de algún medicamento. 

El profesor encargado de la clase analizará la situación derivando en caso de creer necesaria 
la intervención médica al profesorado de guardia. En el caso de ser una guardia recreo o en 
el periodo previo al inicio de clases o posterior a estas en la espera del transporte, será dicho 
profesor quien valore la situación. 

En cualquier caso, se ha de tener en cuenta todo lo que se detalla en el plan de Incio de 
curso y en el Plan de Contingencia al respecto. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/200/001.html#_blank
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El profesor de guardia, en función de la urgencia, actuará de la siguiente forma (no se 
incluyen en este apartado los casos COVID  o sospechosos): 

Casos menos graves 

El alumno comunicará al docente más cercano sus síntomas. En caso de creer necesario 
una atención específica, permitirá que acuda a la presencia del profesor de guardia. 

El profesor de guardia llamará a los responsables legales comunicando la sintomatología 
apreciada y solicitando su presencia en el instituto para trasladar al alumno al centro de salud 
o para que sea llevado a casa si la enfermedad es menor. Simultáneamente, con la 
colaboración del personal de administración cumplimentará en el caso de accidente, el 
impreso de accidente e incluirá una breve redacción de lo acontecido anotando la versión de 
posibles testigos del accidente; poner el sello y la firma del Director. También hará constar 
el hecho en el Libro de Guardias. 

El profesor de guardia deberá estar pendiente del alumno durante la espera hasta que llegue 
a recogerlo el padre, madre o tutor. 

Se debe rellenar, conjuntamente entre el representante legal y el profesor de guardia, la 
autorización de salida del alumno del centro. 

En caso de no poder contactar con los responsables legales, el profesor de guardia solicitará 
un taxi y acompañará al alumno al Centro de Salud. 

Una vez que estén presentes los responsables legales en el Centro de Salud, el profesor de 
guardia regresará al centro. Si el representante legal no asiste al centro médico, se le 
comunicará a los sanitarios, para que ellos activen el protocolo de actuación establecido y el 
alumno quede bajo su cuidado.  

En el centro, el resto del profesorado de guardia o, en su caso, la directiva intentará localizar 
al familiar más cercano, recabando la presencia de los responsables legales. En el caso de 
que la gestión no permita localizar a los tutores legales del alumno, se comunicará el hecho 
a la Policía Municipal del Ayuntamiento donde se domicilie el alumno atendido. El alumno 
deberá estar acompañado en el ambulatorio en todo momento. 

El profesor de guardia debe solicitar en Secretaría, la fotocopia del documento de asistencia 
sanitaria del alumno en el caso de que sea un alumno de 1º o 2º de la ESO. 

En ningún caso se administrará medicación oral alguna al alumnado ni se trasladará al 
alumnado en vehículos particulares. 

Casos graves 

a.- Accidentes con lesiones visibles, fracturas, heridas graves abiertas… 

b.- Sintomatología grave por pérdida de conocimiento, convulsiones, historial médico 
delicado… 

La acción inmediata es Llamar al 112, comentar la sintomatología que presenta el caso y 
solicitar su intervención urgente. Una vez asegurada la intervención de los servicios de 
urgencia, se llamará a los responsables legales para informarles del accidente o síntomas 
de la enfermedad, las medidas tomadas y solicitar su presencia en el centro médico donde 
se atenderá el caso, al objeto de asegurar sus derechos como responsables del alumno. 

Posteriormente, con la colaboración del personal de administración, cumplimentará el parte 
de accidente, si ha sido una lesión producida en el centro y se incluirá una breve redacción 
de lo acontecido incluyendo la versión de posibles testigos del accidente; poner el sello y la 
firma del Director. Por último, hará constar el hecho en el Libro de Guardias. 

En el caso de no poder contactar con los responsables legales, un profesor de guardia 
acompañará en la ambulancia al accidentado. El profesor de guardia que viajará con el 
alumno será uno de los que se encuentre de guardia en ese momento. En el caso de que 
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fuera al final de cambio de hora, será un profesor de guardia de la siguiente hora quien lo 
asuma. Mientras tanto, en el centro, el resto del profesorado de guardia o, en su caso, la 
directiva intentará localizar al familiar más cercano, recabando la presencia de los 
responsables legales. En el caso de que la gestión no permita localizar a los tutores legales 
del alumno, se comunicará el hecho a la Policía Municipal del Ayuntamiento donde esté 
domiciliado el alumno. 

De la atención de los alumnos en caso de enfermedad prolongada 

En caso de enfermedad prolongada del alumnado que le impida asistir al centro educativo, 
el alumno tendrá derecho a la ayuda precisa, a través de la orientación requerida y el material 
didáctico adecuado para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su 
rendimiento escolar, según establece el Decreto 292/1995, artículo 25.3. En estos casos, el 
centro educativo seguirá las indicaciones de la administración educativa y/o se activará el 
protocolo de enseñanza no presencial del centro que se especifica en el plan TIC. 

Atención ordinaria y extraordinaria de los alumnos que requieren medicamentos u 
otras medidas sanitarias durante la jornada escolar 

Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento 
farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del 
centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación de cualquier medicamento, 
facilitándoles, para ello, su entrada al centro. Si algún alumno precisa medicación durante la 
jornada escolar deberá traerla de casa. En casos puntuales, y con autorización por escrito 
de los padres/tutores del alumno, el centro podrá administrar al alumnado medicación de la 
que se encuentra en el botiquín para pequeñas curas. No obstante, lo anterior, en casos de 
necesidad o ante una enfermedad crónica del alumno o la alumna que conlleve la 
administración de una medicación durante el periodo escolar, el personal educativo o 
cuidador podrá suministrar el tratamiento correspondiente, según la patología que padezca 
el alumno o la alumna, siempre que: 

- La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, para 
lo que se tendrá que aportar el informe correspondiente. 

- Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus 
progenitores o tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las 
instrucciones que dicte la Administración educativa y con las pautas concretas indicadas en 
los informes médicos que debe entregar la familia. 

- Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para 
su suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según el 
protocolo y las indicaciones de los servicios del 112. 

Alumnado con enfermedades crónicas 

En cursos anteriores el profesorado ha recibido formación sobre las técnicas de tratamiento 
de las enfermedades crónicas y cuenta con un protocolo. 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

• La actuación se iniciará cuando la familia comunique al centro la existencia de la enfer-
medad. Si la comunicación se hace al tutor o tutora, al profesorado o a cualquier otro 
personal del centro distinto del Equipo Directivo, este lo pondrá en conocimiento del 
mismo.  

• El centro educativo solicitará a la familia un informe médico que detalle las necesidades 
del alumno o alumna durante su permanencia en el IES y cuál es el tratamiento que se 
debe administrar en caso de emergencia. 

• El tratamiento debe ser portado bien por el alumno y/o facilitado al centro por parte de las 
familias. 

http://www.112canarias.com/info/#_blank
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• Las familias han de firmar un documento autorizando la administración de medicamentos 
por el personal docente en caso de resultar necesario.  

• Dicho informe se incluirá en el expediente del alumno y se pondrá una copia en el censo 
de enfermedades crónicas. 

• En la sala de profesores se encuentra en un lugar resguardado una carpeta que contiene 
el censo de enfermedades crónicas con una ficha de cada alumno y su correspondiente 
foto para que pueda ser identificado, no solo por los profesores que dan clase, sino en su 
caso por cualquier profesor de guardia que se encuentre en el centro. 

• Acompañando a ese mismo censo se encuentra la guía rápida de actuación planteada 
por el Gobierno de Canarias. 

• En caso de crisis se seguirán las instrucciones establecidas en la guía anteriormente ci-
tada.  

• El profesorado si lo considera necesario llamará a las urgencias pertinentes y se pondrá 
en contacto con las familias.  

• Si las familias no acudiesen al centro para acompañar al alumno, el profesor de guardia 
de esa hora lo acompañará al Centro de Salud. 

2.2.5. La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

2.2.5.1. Transporte escolar 

El transporte del Instituto Nicolás Estévez Borges es realizado por “Transportes La  Merced 
Canaria”. Recibimos alumnos transportados de los siguientes núcleos de población: Llanito 
Perera, Las Lajas, Los Piquetes, La Patita, El Amparo, Las Canales y San Marcos. El horario 
de recogida de los alumnos es a las 7:30 de la mañana en el lugar más alejado. El horario 
de regreso a casa va desde las 13.55 hasta las 14.40 que van llegando los últimos alumnos 
a sus hogares. 

HORARIO DE RUTAS 

Las Canales y Playa San Marcos   13.55 

Llanito Perera, Redondo y Cueva del Viento   14.10 

Además, tenemos a los alumnos del Aula Enclave que son transportados a cargo de la 
compañía Transportes la Esperanza, como una ruta especial. 

Recepción de los alumnos transportados 

Los alumnos transportados son recibidos en el centro por los profesores encargados del 
transporte de mañana que los recogerán desde las 7:50 horas. Los alumnos deben esperar 
en el porche de entrada al centro. En caso de lluvia o mal tiempo se abrirán las dependencias 
interiores y ingresarán en las aulas sentándose en su sitio correspondiente. Estos alumnos 
han de ser trasladados hasta el centro por los auxiliares de transporte que deben dejarlos en 
el interior del recinto escolar. En ningún momento estos alumnos podrán abandonar el recinto 
escolar. 

En cualquier caso, se debe aplicar lo expuesto en el Plan de incio de curso en su apartado 
18. PROTOCOLO DEL TRANSPORTE ESCOLAR ANTE EL COVID-19. 

Salida de los alumnos transportados. 

1. Los alumnos que hagan uso del transporte escolar por la tarde, tienen que permanecer 
en el recinto escolar hasta la hora de salida de las guaguas bajo el cuidado del profesor 
encargado. Los auxiliares de transporte deben recoger a los alumnos en el centro. El auxiliar 
de transporte pasará lista y los que no estén en el recinto escolar, podrán subir al transporte 
pero al día siguiente la cuidadora dará parte de la situación para que el centro tome las 
determinaciones pertinentes. 
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Derechos de los alumnos y alumnas del transporte escolar 

Basado en la normativa vigente del transporte escolar los derechos son: 

•  Uso diario del transporte escolar en las debidas condiciones de CALIDAD Y 
SEGURIDAD. 

• Respeto de los horarios establecidos por el Consejo escolar.  

• Permanencia en la guagua inferior a 45 minutos en cada sentido. 

• Trato correcto por parte de los empleados de la empresa de transporte y de los auxiliares. 

• Atención con prontitud en caso de alguna incidencia surgida durante el viaje. 

• Respeto de las paradas de salida y llegada en un lugar. 

Deberes de los alumnos y alumnas 

• Tener un comportamiento adecuado en la guagua, como si se estuviera dentro del recinto 
escolar. 

• Mostrar el carné del centro siempre que se les pida. 

• Esperar en el recinto escolar hasta que sean recogidos por las auxiliares para luego 
acudir desde allí a la zona de la parada. 

• Hacer un buen uso de la guagua dando un buen trato a los asientos y cuidando su 
limpieza. 

• Permanecer sentados durante el viaje. 

• Puntualidad, a fin de no modificar el horario establecido. 

• Obediencia y atención a las instrucciones del conductor y del auxiliar. 

• Cumplir durante el viaje las normas establecidas en las NOFs. 

• Entrar y salir con orden de la guagua. 

• Solidaridad y ayuda con los compañeros.  

• Hacer uso obligatoriamente del cinturón en los vehículos que estén habilitados. 

Deberes del conductor 

• Ofrecer un servicio de calidad y seguridad para el alumnado. 

• Respetar los horarios establecidos. 

• Parar en las paradas establecidas. 

Deberes del auxiliar 

• Pedir la identificación del alumnado cuando lo estime necesario. 

• Llevar una lista con el alumnado que tiene el derecho a usar el servicio de transporte en 
la ruta correspondiente. 

• Cerciorarse que a la salida no se le ha quedado un alumno detrás. 

• Acompañar al alumnado hasta el recinto escolar y llevarlos desde este hasta la parada. 

•  No dejar que se suba en la guagua cualquier alumno que no figure en las listas. 

• No dejar subir en la guagua a aquellos alumnos que no se encuentren en el lugar de 
espera señalado. 

•  Tratar con respeto al alumnado. 
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• Comunicar cualquier incidencia que se produzca al Responsable de Transporte o al 
Director. 

Protocolo de recogida y salida del transporte escolar 

El alumnado transportado no podrá llegar al centro antes de las 07:50. Si por alguna causa 
se llegara antes, la auxiliar del transporte tendrá que esperar hasta esta hora para dejarlos 
dentro del recinto escolar bajo la vigilancia del responsable de recogida del transporte. 

1. Cada cuidadora firmará diariamente en un estadillo donde se reflejarán las incidencias 
(hora y número de alumnos transportados) a su llegada al centro y que tendrá el 
responsable de transporte cada día. 

2. Estos datos serán recopilados por el responsable de transporte y anotados en el 
correspondiente planning. 

3. El responsable de recogida archivará estos estadillos e informará periódicamente de las 
incidencias al director. 

4. La cuidadora debe acompañar hasta la misma puerta al alumnado, pasando lista si hiciera 
falta para cerciorarse que ningún alumno o alumna se ha quedado detrás. Cualquier 
incidencia en ese sentido tendría que señalarla. 

5. Tras recoger al alumnado, el profesor responsable se encargará de que este no salga del 
recinto escolar, velando por su seguridad. En caso de accidente gestionará los medios 
necesarios para un atendimiento adecuado, pudiendo acompañarlo al médico. 

6. En el caso de que este responsable falte o se ausente, debe avisar con la antelación 
necesaria para que el guarda-mantenimiento realice su función. 

7. A la salida el auxiliar pasará lista en el recinto escolar. 

8. Solo se podrá subir en la guagua el alumnado reflejado en el listado y que esté esperando 
en el centro educativo. 

9. La primera falta relacionada con el incumplimiento de esta norma dará lugar a un 
requerimiento y puesta en conocimiento de las familias. En el caso de reiteración en su 
incumplimiento dará lugar a la sanción de tres días la segunda vez y de la pérdida total 
del servicio la siguiente. 

10. El alumnado debe respetar y obedecer las instrucciones dadas por la cuidadora. 

11. El alumnado debe hacer uso obligatorio del cinturón en los vehículos que estén 
habilitados para llevarlos. 

12. En el caso de que no venga la auxiliar de transporte, debe avisar con la máxima 
antelación y hacerse cargo bien el conductor o ser sustituida por otra persona. 

13. El alumnado que sólo haga uso exclusivo del transporte en la venida al centro, debe ser 
autorizado por los padres que deben firmar el ANEXO I. 

14. En cuanto a la salida, las rutas que deben esperar al alumnado que dispone del servicio 
de comedor. No podrán salir antes de las 14.35, a excepción que haya una autorización 
del Director, cualquier otro miembro del Equipo Directivo o del responsable de transporte 
de ese día. 

15. La cuidadora debe pasar lista antes de salir del recinto escolar y dejará subir a ese día 
al alumno aunque no esté esperando en el centro educativo. Al siguiente día, dará parte 
de la situación para que el centro tome las determinaciones pertinentes establecidas en 
el punto 9. 

16. La cuidadora debe recoger al alumnado en el mismo recinto escolar y pasar lista allí 
antes disponerse a emprender la marcha hacia la guagua. 

17. El responsable de transporte (profesor) tiene que esperar a que suene el timbre de 
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entrada al centro y estará en un lugar donde pueda controlar que el alumnado no salga 
una vez haya entrado. 

Evaluación del servicio 

A lo largo del curso se pasará encuestas y estadillos a los usuarios para saber su grado de 
satisfacción y establecer un control adecuado de los horarios y las condiciones en las que 
se lleva a cabo el servicio. 

2.2.5.2. Comedor 

El servicio de comedor tiene que responder a las nuevas necesidades sociales, las distancias 
al centro escolar y la incorporación de la mujer al mundo laboral, así como los nuevos grupos 
familiares. Por ello, debe caminar en la línea de superación cada día en su labor social, pero 
también educativa. El comedor debe ser un aula más del centro en el que nos planteamos 
una serie de objetivos (higiene, alimentación, salud...) encaminados a lograr en los alumnos 
los hábitos y destrezas que le sirvan para su formación y actuación dentro y fuera del centro. 

Organización del servicio 

El IES Nicolás Estévez Borges se gestiona directamente. Actualmente hay en plantilla 1 
cocinero, 1 ayudante de cocina y 3 cuidadoras. 

En cuanto a la entrada de comensales a comedor, esta se lleva a cabo haciendo filas en el 
exterior del comedor de forma ordenada y respetando las distancias. 

El comedor se ha organizado en tres turnos en consonancia con las rutas de transporte 
existentes. 

La entrada del comedor se realiza desde las 13.25 hasta las 14.20.  

El acceso de los comensales se realiza de forma escalonada y siguiendo los protocolos de 
seguridad correspondientes:  

- Uso de mascarilla hasta empezar a ingerir la comida 

- Gel hidroalcólico antes de empezar a comer y lavado de manos al finalizar de comer. Tras 
recoger sus mochilas, vuelven a desinfectarse con gel hidroalcólico. 

- Distancia de seguridad. 

- Empleo del mismo asiento durante todo el curso escolar. 

- Desinfección exhaustiva entre los turnos. 

- Protección con mampara separatoria para lel personal que reparte comida. 

- Numeración de las mesas y asientos para localización y rastreo de posibles casos. 

- Espera del transporte en el lugar indicado al efecto. 

- El alumnado no transportado saldrá del centro cuando haya finalizado de comer, no 
pudiendo permanecer en este. 

En el caso de el Aula enclave y FPBA el alumnado comerá en su aula, siguiendo el mismo 
protocolo señalado anteriormente. 

En cuanto a los turnos establecidos se especifican en el Plan de Inicio de Curso. 

Desde el curso 2006/07 se contrató una empresa para implantar en este centro el sistema 
de Análisis de Peligro y Puntos de Control Críticos (APPCC). El personal de este laboratorio 
realiza auditorías presenciales en el comedor y cocina con carácter trimestral haciendo un 
seguimiento exhaustivo en: 

+ Cocina – Instalación y equipamiento. Plan de limpieza. 

+ Comedor – Instalación y equipamiento. Plan de Limpieza. 
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+ Plan de desratización y desinsectación adecuado. 

+ Higiene de los manipuladores. 

+ Recepción de materias primas. 

+ Almacenamiento de productos. 

+ Elaboración en cocina. 

+ Servicio de comedor. 

+ Cumplimiento del registro sistema APPCC, que consiste en unos registros, realizados 
diariamente por el personal de cocina, en unas fichas de control de: 

- Recepción de materias primas. 

- Temperaturas de las cámaras. 

- Desinfección de verduras 

- Temperaturas de platos calientes. 

- El cloro del agua. 

- Plan de limpieza. 

- Renovación de aceite. 

Siguiendo las recomendaciones de los nutricionistas se ha elaborado un menú basado en 
una dieta equilibrada y adaptada a la edad del alumnado. Dicho menú consiste en una 
planificación de ocho semanas que irán rotando a lo largo del curso y que está abierto a 
todos los cambios posibles. También cabe señalar que tenemos autorización sanitaria con 
número TF 26/CE/2402. 

Competencias del Encargado del Comedor 

• Elaborar, conjuntamente con el Equipo Directivo, el plan de funcionamiento del servicio de 
comedor como parte integrante de la Programación General Anual del Centro. 

• Coordinar y supervisar los medios personales, económicos y materiales. 

• Tratar directamente con el personal de cocina, personal de vigilancia y comensales, super-
visando la correcta realización de sus funciones, así como el cumplimiento de las normas de 
convivencia establecidas en el presente reglamento. 

• Velar por el cumplimiento de las normas aprobadas en el Consejo Escolar del centro. 

• Realizar propuestas sobre control y mejora de menús. 

• Organizar del servicio de comidas. 

• Facilitar la información para la elaboración y actualización del inventario de menaje, mobi-
liario y maquinaria adscrita al servicio de comedor y realizar propuestas de reposición y me-
jora. 

• Colaborar con la Secretaría del centro en el control de los pagos de los usuarios del servicio 
de comedor, realizar las previsiones mensuales del número de comensales y controlar dia-
riamente los menús servidos y los previstos y no servidos a efectos de la aplicación y justifi-
cación de las ayudas de comedor, en su caso. 

Jefe de Cocina/Ayudante de Cocina y Auxiliar de Servicios Complementarlos  

Cocinero 

Es el trabajador que con dominio completo teórico-práctico de la actividad de cocina, realiza 
la preparación, elaboración (freír, asar, cocinar...), coordinación y condimentación de los ali-
mentos con sujeción al menú que elaborará con el Encargado de Comedor, cuidando de su 
presentación y servicio en las debidas condiciones. 
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Sus funciones son: 

• Coordinar, organizar y vigilar las labores encomendadas al personal adscrito a la cocina. 

• Adoptar aquellas medidas de higiene necesarias tanto en la transformación culinaria como 
en la distribución. 

• Organizar y supervisar los servicios de la despensa-almacén, manteniendo unas perfectas 
condiciones de la misma y de los víveres en ella depositados. 

• Controlar el acceso a las dependencias e instalaciones de la cocina de toda persona ajena 
a la mísma. 

• Vigilar y coordinar el mantenimiento en perfectas condiciones de limpieza y buen funciona-
miento de las maquinarias, dependencias, instalaciones y utensilios del local y de los ele-
mentos de la cocina. 

• Cuidar del encendido de la cocina. 

• Supervisar los víveres que se suministran a la cocina y dar el visto bueno correspondiente. 

• Todas aquellas otras que en el ámbito de sus competencias sean ordenadas por el Encar-
gado de Comedor o Director. 

El horario del personal de cocina es de 8:30 a 16:00 horas.  

Ayudante de cocina 

Es la trabajadora que, con conocimientos elementales de cocina, y en coordinación con la 
cocinera, de quien recibe instrucciones precisas, ayuda a esta en sus funciones. 

Sus funciones son: 

• Atender la limpieza, mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, utensilios, menaje 
de mesa y dependencias de la cocina. 

• Colaborar en el despiece de carnes y pescados, así como en el tratamiento de alimentos 
en general. 

• Retirar, clasificar y trasladar los residuos resultantes del tratamiento de alimentos al depó-
sito con los medios adecuados. 

• Separar los residuos y ser responsable con el medio ambiente, depositándolos en los co-
rrespondientes contenedores. 

• Todas aquellas otras que en el ámbito de sus competencias sean ordenadas por el  coci-
nero. 

El horario del personal de cocina es de 8:30 a 16:00 horas.  

Auxiliar de Servicios Complementarios 

Es la trabajadora que, en coordinación con el Encargado de comedor, atiende la vigilancia e 
instrucción de los alumnos. La figura del Auxiliar de Comedor es importante en el desarrollo 
de este servicio, ya que sus funciones van más allá de la simple supervisión, para meterse 
de lleno en el proceso educativo, dentro del apartado de salud e higiene corporal en los 
aspectos de hábitos, posturas y actitudes ante la alimentación. Sus funciones son: 

• Montar y desmontar las mesas y el menaje para el uso por los comensales. 

• Velar para que ninguna persona ajena al comedor escolar entre al recinto donde se está 
realizando el servicio de comedor. Cualquier persona que quiera entrar al recinto del come-
dor escolar mientras dure el servicio debe estar autorizado por el Director del Centro o por el 
Consejo Escolar. 

• Servir el menú diario. 
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• Instruir y orientar al alumno en la adquisición de hábitos correctos de alimentación y com-
portamiento social, propiciando la colaboración y autonomía responsable. 

• Comunicar al encargado de comedor la falta de higiene que se observe tanto en el recinto 
del comedor como en los alimentos. 

• Hacer el recuento de las existencias conjuntamente con el Encargado de Comedor. 

• Organizar las entradas y salidas del comedor, siguiendo las pautas marcadas por el Encar-
gado. 

• Asistir habitualmente a las reuniones con el Director y con el Encargado de Comedor para 
establecer los planes de trabajo del mes siguiente así como dar solución a los problemas 
presentados en su jornada de trabajo. 

• Velar porque ningún alumno finalice el servicio sin haber comido nada. 

• Resolver, en el momento, los problemas y discusiones que surjan. 

• Dar ejemplo al alumnado, cuidando el lenguaje y los hábitos de comportamiento. 

• Avisar a los padres la reiterada falta de apetito de cualquier comensal, verbalmente o por 
escrito. 

• En caso de que los alumnos no dejen las mesas en óptimo estado de limpieza, les corres-
ponderá a ellas su limpieza para su posterior uso por cualquier miembro de la comunidad. 

• Cumplimentar el libro de incidencias diario, en la forma que el Encargado de Comedor 
estime oportuno. 

• Informar a los padres sobre cualquier asunto de interés relacionado con sus hijos. Esto se 
hará bien directamente, bien a través del Equipo Directivo. 

• Trasladar a la Dirección cualquier incidencia que exceda de su responsabilidad. 

• Informar a las familias y al personal directivo sobre conductas observadas a los alumnos 
que a su juicio deban corregirse. 

• En el caso de que algún alumno manifieste signos de estar enfermo o le haya sucedido 
algún percance que así lo aconseje, llamará a sus padres para que pasen a recogerlo. 

• Pasar lista aleatoriamente para saber si algún alumno no asiste con asiduidad al servicio y 
comunicárselo a las familias a través del Encargado de Comedor. 

El horario comprende desde las 12.00 horas hasta las 15.35. 

Normas alumnado 

1. El horario de entrada y salida del comedor será el de 13.25 y 14:50 respectivamente. 

2. En cuanto a la entrada de comensales a comedor, esta se lleva a cabo haciendo filas en 
el exterior del comedor de forma ordenada.  

3. Una vez en el comedor, el alumno debe coger su bandeja y dirigirse a las personas que 
están sirviendo la comida y recoger luego el pan y el servicio.  

4. Una vez finalizada la comida deben depositar los sobrantes en los bidones habilitados al 
efecto, procurando poner la cuchara, cuchillo y tenedor en los recipientes establecidos para 
tal fin. 

5. No deben derramar agua sobre la mesa, ni en el suelo, ni tirar la comida, ni el pan. 

6. Está prohibido sacar comida del comedor. 

7. Procurar hablar en voz baja durante las comidas. 

8. Deben acatar las órdenes que se den, tanto del encargado de comedor como de los vigi-
lantes. 
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9. Deben cuidar el mobiliario y enseres existentes en el comedor. 

10. Las cuotas deben ser abonadas bien domiciliando el go o bien antes del día 10 de cada 
mes, por adelantado en la cuenta de La Caixa n° 1114000376. 

11. El incumplimiento de alguna de estas normas será motivo para darle de baja del comedor 
escolar. 

12. No se devolverá ninguna cuota al alumnado si no se usa el comedor a menos que este 
no uso sea comunicado con antelación y la ausencia sea superior a una semana y de manera 
justificada por enfermedad, nunca por expulsión temporal. 

13. Si un alumno asiste al comedor escolar, se le seguirá cobrando la cuota hasta que no 
presente por escrito la renuncia a su plaza de comensal. 

Otros aspectos relacionados con el comedor a tener en cuenta 

1. En el comedor escolar y en la cocina no puede estar en su caso ni personal laboral, ni 
personal de limpieza, ni profesorado, ni alumnado fuera del horario establecido para el uso 
del servicio de comedor, excepto que haya sido autorizado. 

2. Establecer que el horario de comida para el personal laboral o docente sea a partir de las 
13:25 para garantizar que la comida del alumnado se encuentre caliente en el momento de 
servir. 

3. Determinar como hasta ahora como puerta de acceso a la mercancía propia de la cocina 
la trasera del comedor. Esta mercancía será trasladada por el provedor hasta la parte externa 
de la cocina. Dicho provedor no podrá entrar en la cocina. 

4. No se puede iniciar la recogida y limpieza de las mesas mientras haya comensales ha-
ciendo uso del servicio en dicha mesa. 

5. La Auxiliar de Servicios Complementarios de Comedor será la encargada de repartir la 
comida a los comensales. En caso de que un comensal quiera repetir será ella quien reparta 
equitativamente la comida que sobre entre los demandantes. 

6. La basura que se genere en el comedor será recogida por la Auxiliar de Servicios Com-
plementarios de Comedor y sacada al exterior por el personal que realice la limpieza en el 
centro, a su vez, la de la cocina será sacada por la Ayudante de Cocina. 

7. La mesa donde se sirve ha de ser limpiada por la Auxiliar de Servicios Complementarios 
de Comedor ya que se encuentra en las instalaciones del comedor. 

8. Nadie podrá ausentarse de su puesto de trabajo, a menos que le haya concedido el per-
miso correspondiente por parte del Responsable de Comedor, y, en el caso de que este no 
estuviera, de la Secretaría o Director. 

9. Al tratarse de un comedor donde en cada puesto solo existe un trabajador, si se va a faltar 
por cualquier imprevisto, ha de comunicarse al puesto de trabajo con la mayor antelación 
posible para pedir los posibles refuerzos a la Secretaría General Técnica. 

10. Se debe hacer la suficiente comida para el alumnado, teniendo en cuenta que este es un 
alumnado de Secundaria y come mucho más que el de Primaria. 

11. El menú establecido debe ser respetado, excepto por razones de causa mayor. En su 
caso se anotará en el libro de incidencias por parte del Responsable de Comedor este cam-
bio y las razones por las que se lleva a cabo. El Responsable de Comedor debe corroborar 
todos los días de que el menú servido es el que aparece en planning establecido. 

Normas higiénico-sanitarias generales 

Además de llevar a cabo todas las medidas en relación al COVID que se especifican, se 
tienen que tener en cuenta estas otras: 

• Recibir formación en higiene alimentaria. 
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• Cumplir las normas de higiene en cuanto a hábitos, actitudes y comportamiento. 

• Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la dirección del centro 
para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos. 

• Las normas generales a cumplir basadas en las guías de buenas prácticas de manipula-
ción y en el sistema de autocontrol basado en el Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos son: 

- Uniforme limpio y completo. Es obligatorio el uso del gorro, blusa, pantalones y zuecos 
autorizados de uso exclusivo para el servicio. 

- Presencia sin joyas o cualquier efecto personal que pueda entrar en contacto con los 
alimentos. Sin maquillaje, uñas sin pintar. Se han de cubrir los cortes y las heridas con 
vendajes impermeables apropiados. 

- Higiene personal. Está prohibido fumar en la zona de trabajo, durante la jornada laboral 
y dentro del recinto escolar. El Lavado de manos se llevará a cabo tantas veces como 
lo requiera las condiciones de trabajo. Está prohibido realizar cualquier actividad que 
pueda causar la contaminación de los alimentos. 

- Durante la elaboración y servicio de los platos prsparados se tiene que evitar todo con-
tacto con los alimentos usando guantes, pinzas, servilletas... y utilizando utensilios o 
menaje de servir limpios en cada momento. 

- Después del servicio se debe limpiar la cocina y la zona de servicio diariamente. Hay 
que garantizar el cumplimiento del plan de limpieza: nevera, lavavajillas, estanterías, 
mesas, sillas... 

- Almacenamiento de materias primas y alimentos. Lo almacenado debe estar ordenado 
y en buen estado, vigilaando las fechas de caducidad. 

- Retirada de las basuras. Será realizada tantas veces como sea necesario. 

- Presencia de personal no autorizado. No podrá acceder a la cocina ninguna persona no 
autorizada a excepción del director, el encargado de comedor y el personal de repara-
ciones. 

2.2.5.3. Cafetería 

Al igual que todos los demás espacios comunes del Centro, la cafetería tendrá un aforo 
limitado que se indicará claramente en los distintos accesos a la misma.  

La cafetería solo podrá ser usada en recreo por el alumnado que le toca cancha 
semanalmente. Para satisfacer las demandas del otro alumnado se habilita una zona en el 
porche con la distancia de seguridad adecuada donde se distribuyen los pedidos que con 
antelación se han llevado a cabo a través del buzón que se encuentra por fuera de Jefatura 
de Estudios. En el caso de que llueva, se habilitará que el personal de cafetería visite las 
aulas y entregue los pedidos realizados con anterioridad. 

Se ha establecido un horario de entrada al centro con los proveedores donde hay un 
compromiso por escrito de aceptación de las normas correspondientes y registro de entrada 
y salida. 

Como medida antiCOVID se establece que solo puede haber un profesor por mesa en la 
cafetería. 

La Cafetería estará abierta desde las 7.50 hasta las 14.15. 

Las normas de uso y funcionamiento de la Cafetería escolar son las que se recogen a 
continuación: 

1. El uso de la cafetería por parte del alumnado estará restringido a la hora del recreo. 
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2. La Cafetería solo se usará por el profesorado, alumnado, familias de alumnos, personal 
al servicio del centro y personas autorizadas por Dirección o en su ausencia por otro miembro 
del Equipo Directivo. 

3. No se podrá despachar ningún tipo de bebida alcohólica, ni tabaco. Tampoco se podrá 
instalar ningún tipo de máquina recreativa. 

4. No se podrán despachar chicles, ni pipas de girasol. 

5. La lista de precios estará en un lugar visible para los consumidores. 

6. La cafetería escolar debe evitar el uso de papel platina y plásticos en los productos que 
venda. 

2.2.5.4. Programa de desayunos escolares 

La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en 
colaboración con la Dirección General de Salud Pública, ha detectado que un alto porcentaje 
del alumnado perteneciente a los centros enclavados en zonas desfavorecidas social y 
económicamente, asisten a su centro escolar sin desayunar y, por tanto, sin el aporte nutritivo 
suficiente para poder realizar diariamente la labor escolar. Teniendo en cuenta esta realidad 
se dará continuidad al Programa de Desayunos Escolares con la finalidad de facilitar el 
desayuno al alumnado que se encuentra en esta situación. 

El desayuno se adquiere en la cafetería del centro. 

2.2.6. Sesiones de equipos educativos y de evaluación. Calendario de reuniones 

Sesiones de equipos educativos y de evaluación 

EVALUACIÓN INICIAL 19 y 20 de octubre 

1ª EVALUACIÓN 14,15 y 16 de diciembre 

PREVIA 2ª EVALUACIÓN 15 y16 de febrero 

2ª EVALUACIÓN 30 y 31 de marzo y 4 de abril 

PREVIA 3ª EVALUACIÓN 5 y 9 de mayo 

3º EVALUACIÓN 15, 16 y 20 de junio 

 

REUNIONES CON FAMILIAS Y ENTREGA DE NOTAS 

1. Los tutores informarán a las familias vía mail para que haya constancia.  

2. Facilitarán los correos del resto de profesorado a las familias por si estiman conveniente 
una comunicación con ellos. 

3. En caso de no recibir respuesta por mail, se comunicará en los siguientes días 
telefónicamente. 

4. Si un profesor quiere comunicar algo especial referente al proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado, lo puede hacer vía mail o teléfónicamente, llevando a cabo un 
registro de la ocasión. 
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Calendario de reuniones 

HORARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTOS 

ALE      LUNES 4ª 

CNA      LUNES 4ª 

CSG     VIERNES 2ª  

EFI        MARTES 4ª 

EPV      MARTES 4ª 

ING       LUNES 4ª 

LEN       JUEVES 2ª 

MAT      JUEVES 3ª 

MUS      LUNES 4ª 

ORI        MARTES 2ª  

TEC       LUNES 2ª 

REL       JUEVES 2ª 

REUNIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS: LUNES 3ª y VIERNES 3ª 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: JUEVES 3ª 

REUNION DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: MARTES 3ª 

HORARIO DE REUNIÓN DE LOS PROFESORES TUTORES CON EL ORIENTADOR 

NIVEL           DÍA Y HORA 

1º ESO  MIÉRCOLES 3ª 

2º ESO MIÉRCOLES 4ª  

3º ESO LUNES 2ª   

4º ESO MARTES 4ª 

 

COORDINACIÓN PROYECTO BILINGÜE/AICLE              JUEVES 4ª 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE NOTAS 

1ª EVALUACIÓN: 21 de diciembre de 2021 

2ª EVALUACIÓN:  6 de abril de 2022 

3ª EVALUACIÓN: 24 de junio de 2022 

Esta entrega de notas se realizará de manera telemática a través de Pincel Ekade. 

Comunicación con las familias 

· A partir del 25 octubre (evaluación inicial) y posteriormente a las evaluaciones antes 

señaladas.  

Asimismo, también se atenderá a las familias tras cada uno de los equipos educativos 

del 21 de febrero y 9 de mayo. 
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2.2.7. Informe sobre el procedimiento previsto para el tratamiento del absentismo es-
colar 

Control de asistencia del alumnado 

El alumnado entra en sus aulas a partir de las 8:15 horas de la mañana, de forma escalonada 
según el grupo. Allí, el profesor pasará lista mediante las distintas posibilidades que el 
aplicativo de Pincel Ekade pone a disposición del profesorado. Estas son, a la fecha de este 
informe, la aplicación Pincel Ekade instalada en cada ordenador conectado a la intrared 
Medusa y las aplicaciones Pincel Ekade Web mediante uso del ordenador, tableta o teléfono 
móvil (uso para el cual está permitido el teléfono móvil en el aula por el profesorado). 

El aplicativo de Pincel Ekade está configurado para el aviso automático a las familias de la 
ausencia de los alumnos/as a clase a primera hora, produciéndose un envío de comunicación 
en forma de mensaje SMS en la segunda hora de la jornada. 

Si la entrada al centro se produce en cualquier momento después de las 8:25 horas, se 
procederá tal y como se establece en el Protocolo que aparece en el anexo VII. 

Por su parte, cada profesor habrá de dejar constancia de las faltas e impuntualidad del 
alumnado tanto en el aplicativo de Pincel Ekade como en su cuaderno de seguimiento como 
profesor. Cuando dichas faltas sean justificadas correctamente siguiendo los pasos 
expuestos en este reglamento, el profesorado podrá consultarlo en el aplicativo Pincel 
EKADE. 

Cuando no haya constancia de la falta de un alumno a clase y falte a una de las materias, el 
profesorado lo pondrá en conocimiento de los profesores de guardia, se buscará al alumno 
en el centro y se le mandará de nuevo a su aula. En caso de que no se encuentre al alumno, 
se dejará constancia en el libro de guardia y se le comunicará a los padres telefónicamente. 

Impuntualidad del alumnado 

El profesorado de guardia velará por que los posibles cambios de aula que se realicen sean 
de la forma más ordenada posible. Los cambios de clase deben emplearse para cambiar de 
aula, nunca para ir al baño o a otras dependencias del centro. Los tutores controlarán a 
través de la aplicación Pincel Ekade los retrasos de los alumnos de su tutoría semanalmente, 
comunicándolo a las familias y a jefatura de estudios, si esta circunstancia se produce con 
cierta regularidad. Tanto las faltas injustificadas de puntualidad como las de asistencia a 
clase se considerarán faltas leves y, en virtud del artículo 47 del mismo decreto, se podrán 
imponer las siguientes sanciones: 

• comparecencia inmediata ante el jefe de estudios, que lo pondrá en conocimiento de 
la comisión de convivencia, que tomará las medidas oportunas. 

• cuando un alumno acumule 4 o más retrasos o amonestaciones será anotado por el 
tutor o tutora en el libro de incidencias. 

Justificación de faltas de asistencia 

Para solicitar la justificación de una falta de asistencia, los responsables del alumno o alumna 
lo podrán realizar por correo electrónico dirigido a su tutor/a, indicando la situación y 
documentos que se quieran acompañar por el motivo de la ausencia. Si se desea se podrá 
utilizar el modelo oficial de solicitud de justificación que se encuentra disponible en la página 
web del centro, debidamente cumplimentado por el padre, madre o tutores legales. 
Ante la especial situación covid-19 también se considera la comunicación de las familias con 
los tutores/as de sus hijos mediante aviso por por vía telefónica. 

El impreso también podrá descargarse de la página web del centro. Se llevará a cabo la 
siguiente actuación: 

1 El alumnado entregará los justificantes de faltas de asistencia a su tutor o tutora en el 
plazo máximo de 3 días a partir de su incorporación al centro. 
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1 El tutor o tutora tiene que comprobar semanalmente las faltas e incidencias de su grupo 
en la aplicación Pincel EKADE. 

2 Comprueba los alumnos que han faltado y verifica si han entregado la justificación. Si no 
han justificado se debe hablar con ellos o con sus familias para que lo realicen. En caso 
de reiteración de faltas no justificadas se le ha de comunicar al Jefe de Estudios. 

3 Cuando un alumno sale del centro recogido por una persona autorizada, el profesor que 
está de guardia en ese momento cumplimenta un documento al que le añade el DNI de 
la persona autorizada que recoge al alumno/a. Posteriormente se ha de depositar en el 
casillero del tutor o tutora correspondiente. Este documento sirve como justificación para 
el día en que se produce la salida, debiendo el alumno justificar aparte el resto de días 
en que se ausente. Todos estos documentos deben quedar custodiados por los tutores y 
tutoras. 

4 El tutor o tutora justifica semanalmente en la aplicación Pincel EKADE las faltas que sean 
justificables, de tal forma que la justificación de faltas de un mes concreto será 
conveniente realizarla antes del día ocho del siguiente mes. 

5 Comprueba el resto de incidencias: retrasos y amonestaciones. Actúa en consecuencia 
(llamada/comunicación a las familias, entrevista con el alumno, impone sanción...) 

6 Cuando un alumno acumule 4 o más retrasos será anotado por el tutor/a en un parte 
informativo para enviarlo a la familia. Entre jefatura y el tutor/a decidirán la actuación a 
seguir. 

7 Jefatura de Estudios entregará periódicamente a tutores y tutoras los avisos a las familias 
por faltas injustificadas. Estos apercibimientos deberán ser firmadas por los respectivos 
tutores y tutoras y entregados a las familias. 

8 Mensualmente se procederá a informar a los servicios sociales del ayuntamiento de los 
datos de absentismo escolar del alumnado de la ESO. 

Motivos por los que un alumno puede justificar 

Una falta puede ser justificada cuando lo es por enfermedad, asistencia a consulta o algún 
hecho de la suficiente importancia que haga necesaria la presencia del alumno (citaciones 
judiciales, notariales, fallecimientos de familiares, enfermedad grave de un familiar, etc.). 
Nunca serán faltas justificadas las actividades que se puedan realizar fuera del horario 
lectivo, como por ejemplo, prácticas de conducir, compras, etc. No se aceptarán 
justificaciones por "viajes", "puentes". 

Siempre que sea posible, la falta se justificará documentalmente (justificantes de clínicas, 
centros de salud, médicos particulares, notarías, juzgados, federaciones deportivas, 
escuelas de música, etc.) Se da la circunstancia de que actualmente los servicios médicos 
han dejado de expedir justificantes. En ese caso debemos asegurarnos de que el motivo 
aducido por el alumno o su familia es real, sobre todo cuando se produzcan ausencias 
frecuentes (se le puede decir que puede aportar fotocopia de receta o prescripción médica o 
cualquier otro documento que considere oportuno). También mediante la entrevista personal 
en caso de no aportar justificación podemos llegar a la conclusión de que la falta puede ser 
justificada, pero debemos prestar especial atención a aquel alumnado que falta 
repetidamente, no justifica, no conocemos los motivos por los cuales falta (no se le ha visto 
enfermo, no padece enfermedad crónica o de larga duración) o alguien le ha visto por la 
calle. 

Cuando el alumnado tenga tratamientos a largo plazo, enfermedades crónicas u 
hospitalizaciones, no será necesario que justifique cada vez que falta. Bastará con que las 
familias avisen al tutor/a o al Centro, pero sí debemos pedir un documento médico que 
acredite la necesidad de tales ausencias. 
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Cuando se conoce que se ha producido un accidente u hospitalización, se debe llamar a las 
familias y saber cuánto tiempo va a estar ausente para justificar esas faltas y, si se dilata su 
reincorporación al centro y su estado lo permite poder realizar un seguimiento lo más 
normalizado del curso de forma no presencial. 

Medidas ante la no justificación de las faltas 

Si las faltas de asistencia no fuesen justificadas, se utilizarán los procedimientos de 
corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que se describen 
a continuación en lo relativo a la pérdida de evaluación continua. 

El consejo escolar ha establecido el número de faltas que llevarán a los alumnos a recibir el 
primer, segundo, tercer apercibimiento o la pérdida de la evaluación continua según el 
número de horas semanales de cada materia, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Propuesta cuadro apercibimientos/pérdida evaluación continua: 

Horas 
semanales 

Horas del 
curso 

Primer 
apercibimiento 

Segundo 
apercibimiento 

Tercer 
apercibimiento 

Pérdida de la 
evaluación 
continua 

1 35 2 4 5 6 

2 70 4 7 10 11 

3 105 5 10 14 15 

4 140 7 13 18 19 

5 175 9 18 26 27 

6 210 11 22 32 33 

7 245 12 24 35 36 

8 280 14 28 41 42 

9 315 16 32 47 48 

 
La jefatura de estudios tramitará los posibles apercibimientos del alumnado, se los dará al 
tutor/a para su firma y sellado en secretaría. En caso de que no se devuelva el recibí en el 
plazo de 7 días, se les remitirá por correo el apercibimiento a través de secretaría con acuse 
de recibo. A partir de que un alumno/a alcance el tercer apercibimiento se le informará de la 
pérdida de evaluación continua, y se pondrá en conocimiento del Consejo Escolar. 

Pérdida de evaluación continua 

Cuando la inasistencia reiterada de un alumno/a impida la aplicación de la evaluación 
continua y la misma se deba a razones justificadas, cada departamento didáctico deberá 
tener recogido en su programación un sistema de evaluación no basado en la mera 
superación de pruebas escritas, pudiendo constar de cuadernillos de ejercicios, presentación 
de trabajos sobre los temas tratados durante su ausencia, o el seguimiento mediante un 
sistema de enseñanza no presencial. Dichos sistemas de evaluación se basarán en la 
consecución de contenidos de la materia. 

En caso de que la inasistencia sea injustificada, el alumnado deberá presentarse a las 
pruebas específicas que se establezcan al efecto para cada materia, según conste en su 
programación didáctica. 

2.2.8. Equipo directivo y órganos colegiados. Plan de actuación 

Claustro de profesores 

El número mínimo de reuniones que tendrá en claustro será de dos trimestrales, 
correspondiendo el primero al mes de septiembre, donde se lleva a cabo la elección de 
cargos, procedimientos para agrupar alumnos y confección de horarios, novedades, lectura 
de las circulares que recogen el orden y funcionamiento del curso y otros aspectos relevantes 
para este curso como son los proyectos, grupos, situación actual… 
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A lo largo del curso se realizarán los claustros necesarios y pertinentes, sin poder establecer 
desde un principio cuántos van a tener lugar, todo dependerá de las necesidades existentes, 
así como de las demandas que vienen dadas por la normativa vigente. El horario de los 
claustros dependerá si se realiza “on line” o presencial. Si es “on line” será posterior a las 
16.00 horas y si es presencial, a partir de las 14.30. 

Hay que señalar que muchas veces, habrá reuniones informativas, en la que no se tomen 
acuerdos y que pueden suplir a los claustros.  

Se trabajará principalmente sobre las CCBB, los resultados obtenidos, las propuestas de 
mejora y la búsqueda de sistemas que mejoren la implicación de las familias. Es importante 
conseguir que el claustro sea participativo, planteando y asumiendo retos para obtener 
mejoras en el proceso de enseñanza- aprendizaje, y, por ende, los resultados académicos. 

Además, el claustro estará comprometido en los distintos proyectos que el centro presenta, 
intentando que los distintos departamentos queden representados en cada uno de los que 
tenemos, sobre todo, en los proyectos Erasmus +. 

Durante el curso escolar se simultanearán los claustros presenciales, con los claustros on 
line. De todas formas, la vigencia de unos u otros vendrá dada por el estado de la pandemia 
y la envergadura de datos y acciones a llevar a cabo. 

CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar se reunirá preceptivamente al iniciar el curso escolar, aprobar el 
calendario, los nuevos proyectos, la nueva matrícula, cuotas de comedor, comisiones en el 
marco del Consejo Escolar, gratuidad de libros, anteproyecto de presupuesto, obras de 
R.A.M. y aprobación de la P.G.A. Tendrá al menos dos reuniones por trimestre. 

También serán temas de reunión del Consejo Escolar la memoria final del curso, el estudio 
de los resultados de cada evaluación y la toma de medidas para mejorar los resultados, el 
informe económico, los baremos para las becas, la compra de material escolar de acuerdo 
con las ayudas obtenidas, la aprobación de actividades en horario de tarde, la firma de 
convenios… 

Las sesiones se llevarán a cabo en horario de tarde y “on line” preferentemente. Puede que 
se lleven a cabo algunos de manera mixta también. 

Dentro del Consejo escolar existen tres comisiones: 

- Comisión Económica 

- Comisión permanente. Su función en nuestro centro será la de dar el visto bueno a las 
posibles salidas extraescolares que se realicen de forma puntual en el Centro y no estén 
recogidas en la PGA, para que luego sean aprobadas por el Director con la resolución 
correspondiente. También lo hará con los proyectos de publicación urgente. 

- Comisión para garantizar la igualdad. 

REUNIÓN DE COMISIÓN PEDAGÓGICA 

La RCCP es el motor de todos los aspectos pedagógicos del centro, a la par de que sirve de 
vehículo de unión entre el equipo directivo y el resto de Departamentos. Se reúne todos los 
martes de 10.05 a 11.00.  

EQUIPO DIRECTIVO 

El equipo directivo se reúne dos veces por semana, lunes y viernes, conjuntamente con la 
orientadora, para planificar, coordinar, evaluar y analizar todos los aspectos que resumen la 
vida del centro: convivencia, participación de las familias, evaluación de los proyectos, obras 
a llevar a cabo, materiales a comprar, entrevistas con administración, actividades 
extraescolares, coordinación con centros de primaria, faltas del profesorado, evaluación de 
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los PICs, necesidades del centro, propuestas del profesorado o del alumnado, situaciones 
generadas por el  comedor y transporte escolar… 

Si las necesidades lo requieren, siempre tenemos los miércoles o los recreos para cualquier 
otra reunión puntual en la que haya que tomar decisiones rápidas, teniendo en cuenta que 
si hay algo por lo que este equipo directivo nos definimos, es la de tomar decisiones 
conjuntas. 

El plan de actuación del Equipo Directivo 

En este curso se ha de centrar, sobre todo, en todo lo relacionado con la salubridad del 
centro y el de prevenir y actuar ante el COVID-19. Otros aspectos a llevar a cabo, coordinar 
e impulsar el plan de mejora del centro y la consecución de los objetivos prioritarios de la 
educación en Canarias. También promoveremos actuaciones dentro de los proyectos 
aprobados que tiene el centro, participando activamente en ellos, proponiendo ideas, 
actuando como un miembro más… 

Asimismo, fomentaremos el plan de formación del profesorado con acciones puntuales 
desde nuestro centro y su acercamiento hacia las competencias básicas, y, sobre todo, hacia 
cómo evaluarlas.  

Presentaremos las novedades existentes en materia de normativa vigente y propiciaremos 
que haya un claustro y una comunidad educativa participativa en aras de hacer un instituto 
en el que todos intervengan y sumen. 

Por otro lado, se ha de comentar que se nos hace bastante difícil planificar un día a día, pues 
no solo, nos encontramos con las reuniones con la administración, los problemas que 
diariamente entran por la puerta en cuanto a disciplina, la problemática familiar…, el número 
de procesos administrativos que hay que llevar a cabo y el número de actuaciones y 
atribuciones que la Consejería va delegando en los equipos directivos. 

2.2.8.1. Objetivos y Plan de trabajo de la comisión de coordinación pedagógica 

El objetivo primordial de la CCP es servir de motor pedagógico en la vida del centro. Sin 
embargo, ello no es óbice para plantearnos otros objetivos y que son los siguientes: 

1. Servir de enlace entre el Equipo Directivo y departamentos. 

2. Ser un órgano de reflexión y debate de temas relacionados con la convivencia y el 
funcionamiento del centro. 

3. Llevar a cabo la evaluación de los proyectos y planes del centro, entre ellos, el plan de 
mejora. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica tiene una serie de tareas que abordar a lo largo 
del curso que aparecen unas, de forma sistemática año tras año, y otras, propias de cada 
curso escolar. En nuestro centro se han de llevar a cabo las siguientes: 

• Planificación del inicio de curso y valoración de los principales problemas que se 
presentan.  

• Evaluar las actividades TICs del centro y formular cambios y adaptaciones pertinentes 

• Establecer el borrador del calendario del curso: sesiones de equipos educativos, 
sesiones de evaluación, sesiones de tutoría en horario de tarde…  

• Acuerdos sobre aplicación de las horas de Apoyo y grupos POSTPMAR. 

•  Acuerdos sobre la impartición de los APOYOS y las NEAE. 

• Acuerdos sobre las horas de porofundización curricular en PMAR2  

• Elaboración, seguimiento y evaluación del plan de mejora. 
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• Seguimiento e implicación de los departamentos en los proyectos  del centro. Dar 
cuenta trimestralmente a la CCP 

• Proyecto AICLE 

• Proyectos Erasmus+ 

• Redes 

• ADAVI 

• Revisión de los PICs del centro (PE y otros aspectos del resto).  

• Evaluación de los resultados de cada una de las sesiones de evaluación.  

• Seguimiento y elaboración del plan de atención a la diversidad. Seguimiento trimestral 

o PMAR y POSTPMAR 

o Adaptaciones curriculares y PEPs. 

• Adopción de acuerdos para el plan de oferta de enseñanzas para el siguiente curso, en 
particular en el apartado de la optatividad.  

• Elaboración y seguimiento del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación 
Académico y Profesional 

• Seguimiento y evaluación del plan de actividades extraescolares del centro en el marco 
pedagógico 

• Seguimiento del plan de formación del profesorado. Seguimiento trimestral. 

• Elaboración del documento general de coevaluación y autoevaluación que genere un 
documento común. 

• Estudio y seguimiento de la convivencia en el centro. 

• Cualquier otra cuestión pedagógica que se estime oportuna a medida que avanza el 
curso escolar. 

En cuanto a la temporalización de estas tareas es difícil mostrar un calendario exacto, ya 
que algunas se repiten tras cada evaluación, otras que vienen dadas por el devenir de la 
normativa vigente y otras como la convivencia que se lleva a cabo en momentos puntuales 
por la necesidad correspondiente. 

2.2.9. Plan del profesorado de guardia 

El centro cuenta con un plan de profesorado de guardia eficiente que se complementa con 
el plan de sustituciones de corta duración. Cada guardia es desempeñada por dos 
profesores. 

Profesor de guardia propiamente dicho 

Realiza las siguientes funciones:  

- Llevar a cabo las medidas acordadas con respecto a los alumnos en casos de ausencia 
del profesor.  

- Controlar durante la guardia las dependencias del centro de uso común, velando por el 
orden en los pasillos, en las entradas y salidas entre clase y clase y, en general, del 
comportamiento de los miembros de la comunidad educativa en periodos de actividad 
escolar (ruido en los pasillos, vigilancia, alumnos que no están en clase…).  

- Cuidar de que las clases comiencen y finalicen puntualmente, durante su guardia. 
Registrar las incidencias en la puntualidad y asistencia del profesorado durante su turno, 
tanto en lo referente a actividades lectivas como a las no lectivas, utilizando el Libro de 
Guardias y el parte de guardia establecido por la Jefatura de Estudios.  
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- En caso de necesidad de atención médica a los alumnos por indisposición, accidente 
escolar u otra causa, realizar las gestiones correspondientes de acuerdo con el plan 
establecido.  

- Resolver, en colaboración con la Jefatura de Estudios o con cualquier otro miembro del 
equipo directivo, las incidencias se produzcan, dejando constancia en el parte.  

- Impedir la entrada de los alumnos a la sala de profesores.  

- Evitar la presencia de personas ajenas al centro, salvo en zonas habilitadas por la 
dirección, secretaría y locales de las asociaciones.  

- Cuando necesite apoyo para atender a los grupos sin profesor, consultará el Plan de 
Sustituciones de Corta Duración (PSCD). El profesorado del PSCD que apoye la guardia 
dejará constancia en el libro de guardias.  

- Comprobar que las aulas no usadas estén cerradas y cerrarlas, en su caso.  

- Comprobar que las luces de los pasillos se encuentran apagadas, y apagarlas, si no lo 
están y no es necesario su uso.  

- Comprobar si el profesor que falta ha dejado actividades o instrucciones para el grupo con 
sin clase. De no ser así, el profesor de guardia debe entregar al alumnado las actividades 
que se encuentran en el archivo de cada departamento.  

- Cuando un profesor no tiene clase porque su grupo está en actividad fuera del centro 
automáticamente pasa a estar de guardia, asumiendo las labores propias de esta, dejando 
constancia con su firma en el libro de guardias. Este profesor se encargará de un grupo sin 
profesor antes que el profesor de guardia.  

- Las horas de guardia tienen la misma duración que las de clase. El profesor de guardia no 
puede abandonar el Centro durante su guardia, salvo en situación de contingencia o 
imprevisto grave, dando cuenta, en ese supuesto, de tal eventualidad, al menos a un 
miembro del Equipo Directivo.  

- Colaborar con Jefatura de Estudios para resolver cuantas incidencias se presenten 
durante la guardia, si para ello es solicitada su ayuda.  

- Orientar a las familias sobre las personas o lugares a dónde acudir para informarse sobre 
cuestiones educativas que afecten a sus hijos.  

- En el caso de constatar ausencia de parte o de todo el alumnado de un grupo, dejará 
constancia en el libro y lo comunicará a Jefatura de Estudios.  

- Autorizar la salida del alumnado del centro bajo la responsabilidad de un familiar mayor 
de edad, debidamente identificado. El profesorado de guardia dejará constancia de dicha 
ausencia en el registro utilizado para ello. 

Guardia Recreo 

Se llamará guardia de recreo la que se establece en el exterior desde las 11.00 a las 11.30.  

Esta guardia recreo la llevarán a cabo 2 profesores y habrá un miembro del equipo 
directivo. 

En esta guardia recreo habrá dos puestos: cancha deportiva y porche. 

El alumnado no podrá estar en los pasillos laterales. 

El cuidado ha de ser mayoritariamente el que no dejen residuos tras su paso por el recreo, 
ayudar a mantener la distancia de seguridad, comunicar problemas de convivencia… 

Guardia cuarta hora 

Hay cuatro profesores que realizan la guardia de cuarta hora. Distinguimos dos maneras de 
llevarla a cabo: 
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Cuarta hora opción A 

La realiza un profesor y su duración es desde las 11.00 hasta las 11.55. La llevará a cabo 
en el interior del centro educativo y sus funciones son las específicas del profesor de 
guardia controlando el orden en el interior del centro y atenderá si se da el caso al grupo 
que no tenga profesor.  

En su caso también controlará que ningún alumno de los grupos que estén en el recreo se 
encuentre en las aulas o en el interior del edificio, a menos que tengan permiso y/o estén 
con un profesor. 

También controlará la entrada del alumnado de primero y segundo tras el recreo. 

Si estuviera en el aula o faltara este profesor de guardia, será cubierto por el profesor del 
plan de sustituciones de corta duración o en ausencia de este del miembro del equipo 
directivo que se encuentra de guardia en el recreo. 

Cuarta hora opción B  

La realizan tres profesores. Su duración es desde las 11.30 a las 12.25. Se realiza la 
primera parte de 11.30 a 11.55 como profesorado de guardia general.  

A partir de las 11.55 dos profesores ejercerán la guardia de recreo y otro continuará con la 
guardia propiamente dicha. 

El de la guardia propiamente dicha llevará esta en el interior del centro educativo y sus 
funciones son las específicas del profesor de guardia controlando el orden en el interior del 
centro y atendiendo a un grupo si este no tiene profesor.  

En su caso también controlará que ningún alumno de los grupos que estén en el recreo se 
encuentre en las aulas o en el interior del edificio, a menos que tengan permiso y/o estén 
con un profesor. 

También controlará la entrada del alumnado de terceo y cuarto tras el recreo en la zona de 
Jefatura de Estudios. 

Los cargos directivos correspondientes son los que están de guardia a esa hora. 

El alumnado no podrá estar en los pasillos laterales pues entorpecen las clases de primero 
y segundo que en esos momentos se imparten. 

Los otros dos profesores realizarán la guardia correspondiente como si estuvieran en 
recreo. 

Entre los tres profesores se deben rotar y se aconseja que si no hay falta de profesores el 
profesor que se encuentre en el interior sea quien la realice. 

Plan de sustituciones de corta duración de esta guardia de cuarta hora 

Este plan de sustituciones es especial:  

a) El primero de la lista tendrá la hora correspondiente de 11.00 a 11.30. Normalmente tras 
esa hora no seguirá haciendo la función porque se incorporan tres compañeros nuevos 
(Cuarta hora Opción B). 

b) El segundo de la lista tendrá la franja horaria de 11.55 a 12.25. Normalmente no tendrá 
que hacer la franja que va desde las 11.30 a las 11.55 porque esta se cubre con cuatro 
profesores.  

En el caso de que se necesitarán de 11.30 a 11.55 se les haría saber por parte del equipo 
directivo. 
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Plan de guardia de transporte 

La guardia de transporte se lleva a cabo por la mañana entre 7.50 y 8.15. Durante los años 
anteriores un profesor se encargaba de recibir al alumnado, al que se le entregaban las 
novedades por parte de la cuidadora de la guagua. 

Con el COVID, tenemos 3 profesores que hacen esta guardia, uno que sigue realizando la 
función anteriormente descrita y dos que velan por la seguridad del alumnado y por el 
cumplimiento de la normativa COVID, ya sea en el porche o en la cancha (lugares de 
espera del alumnado antes de entrar al aula). 

2.2.10. Control del absentismo del Profesorado: Tramitación, constancia documental 
del procedimiento, adecuación documental, requerimientos y notificaciones, registro 
de resoluciones sancionadoras, estadísticas. 

El procedimiento para el control de asistencia y puntualidad del profesorado se ajusta a 
lo regulado en la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo 
referente a su organización y funcionamiento. (BOC nº. 200, de 16 de octubre). 

El cumplimiento de esta normativa que regula la jornada de trabajo y el absentismo del 
profesorado en nuestro centro la lleva a cabo el Director del centro en todo lo relacionado 
con las faltas y del Jefe de Estudios en lo relacionado con puntualidad. 

El control se lleva a cabo mediante un libro de guardias del profesorado y un parte de 
guardia del profesorado donde se anotan las ausencias del profesorado, entre otros 
aspectos. Se comprueba que la falta corresponde a una ausencia de más de tres días 
(lleva baja médica), a un permiso de Dirección o concedido por la Dirección General de 
Personal correspondiente o de una ausencia de corta duración. 

El profesorado tiene tres días después de haber faltado para justificar documentalmente 
a través de ventanilla única la ausencia correspondiente.  

Si pasados estos tres días el profesor no justifica su falta o el Director considera que no 
es justificable, se le solicitará a dicho profesor que en el plazo de 5 días justifique dicho 
retraso a través de ventanilla única. 

Las faltas de asistencia y puntualidad deben justificarse antes del cuarto día de haberse 
producido, debiendo constar dicha justificación en el registro de entrada del centro a 
través de ventanilla única. Esta justificación debe hacerla efectiva en los casos de 
ausencia de corta duración y del permiso concedido. 

De no haberse producido la justificación, o si la dirección del centro no la estimase 
suficiente, requerirá a la persona interesada, dentro de los cinco días siguientes, para 
que realice la justificación debidamente, dándole para ello un plazo de tres días, 
iniciándose, con este trámite de audiencia, el correspondiente procedimiento 
disciplinario. Tal requerimiento deberá constar en el registro de salida del centro.  

La dirección del centro, sobre la base de la documentación justificativa aportada, podrá 
dictar Resolución sancionadora, dentro del plazo de un mes desde la comisión de la 
falta de asistencia o puntualidad. Esta se registrará en el libro de resoluciones del centro. 
Contra las resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de alzada o, en su 
caso, conciliación o mediación previa, de acuerdo con los términos establecidos en la 
normativa de aplicación.  

La Dirección del centro enviará a la Dirección Territorial de Educación, en el plazo 
máximo de diez días naturales contados a partir del siguiente a aquél en que se notificó, 
original o copia compulsada de la Resolución sancionadora y, en su caso, copia 
compulsada del acta de notificación para que se proceda a la deducción de haberes y a 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/200/001.html
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la anotación de la Resolución en el Registro de Personal. Todo el expediente del 
procedimiento deberá archivarse en el centro.  

La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se resumirá 
en el parte mensual. Dicho parte se expondrá durante los primeros cinco días hábiles 
del mes siguiente en el tablón que de la Sala de Profesores, mediante el documento que 
se obtiene de Pincel sin que consten nombres y apellidos del profesorado, garantizando 
con ello la protección de datos de carácter personal. El parte mensual de faltas será 
enviado por los centros a la Dirección Territorial de Educación, antes del día diez de 
cada mes 

En el caso de las bajas por enfermedad de más de 3 días, el parte de baja o de confirmación, 
en su caso, así como el de alta, deberán presentarse y tramitarse en el centro. 

De presentarse la baja fuera del centro, el profesorado estará obligado a acreditar en su 
centro de destino este hecho con rigurosa celeridad para proceder a tramitar su sustitución. 

2.2.11. Planificación del personal de administración y servicios 

El personal de administración y servicios en el curso 2021-2022 lo conforman: 

- Personal laboral no docente de actividad continua. 

• 1 auxiliar administrativa  

• 1 subalterno  

• 1 encargado de mantenimiento  

- Personal laboral discontinuo 

• 1 cocinero  

• 1 ayudante de cocina  

• 2 auxiliares de servicios complementarios, a las que se suma una auxiliar de refuerzo 
COVID hasta el mes de diciembre ampliable si las circunstancias lo requieren. 

Las funciones y jornada de trabajo de cada uno de estos puestos vienen definidas en la 
Resolución de 28 de enero de 1992, de la Dirección general de Trabajo, por la que se hace 
público el III Convenio Colectivo del Personal laboral de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

Las vacaciones, permisos y reducción del horario de trabajo para este curso escolar vienen 
establecidas por la circular 6/2021 para el personal laboral no docente de actividad continua 
y circular 5/2021 para el personal laboral discontinuo de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería De Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

Ante todo, nos planteamos un personal colaborativo entre ellos que en los momentos donde 
comen o no están, por diferentes razones, los demás puedan realizar su función. Es de 
señalar como bastante bueno el clima de trabajo entre ellos y cooperación y ayuda constante. 

En cuanto a la planificación de su trabajo, se realiza a principio de curso con acciones 
puntuales como: regado de jardines, vigilancia en puerta de entrada… Sin embargo, otras 
acciones tienen que llevarse a cabo semanalmente o puntualmente dependiendo de las 
necesidades. 

Además, el centro cuenta con 4 limpiadoras en turno de tarde de la empresa CLECE 
contratada por la Consejería, y, en turno de mañana se dispone de una limpiadora a jornada 
completa y otra en jornada parcial como refuerzo COVID. 
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2.2.12. Libros de actas de órganos colegiados (Claustro y Consejo escolar) y de 
coordinación y orientación): Existencia, Formato, Custodia, Contenido. 

Los libros de actas de los órganos colegiados recogen cada una de las actas de las sesiones 
celebradas por el Claustro y Consejo Escolar, para su transcripción se ha elegido el formato 
de hojas móviles. Cada libro de actas está formado por 100 folios, impreso en papel timbrado 
del Estado, enumeradas a partir del número 1, independientemente de la numeración del 
papel timbrado, sellados y firmados y con sus correspondientes diligencias de apertura y 
cierre. Una vez finalizados los 100 folios se encuadernan y se custodian en la Secretaría del 
Centro. 

Los libros de acta de los órganos de coordinación y orientación consta de las actas de las 
reuniones que se realicen de dichos órganos, para su transcripción se pueden utilizar dos 
formatos: libro de actas y el formato hojas móviles. 

Los libros de estos órganos se abren cada curso escolar y se cierran al finalizar el curso con 
la correspondiente diligencia de apertura y cierre, respectivamente, sellada y firmada por el 
director y secretaria del centro. Estas actas son custodiadas en la Jefatura de Estudios.  

En el caso de los libros de actas cuya transcripción es manual, su apertura comenzará 
cuando se comienza un nuevo libro y su duración será hasta agotar todas las páginas. En 
su caso el libro en curso es custodiado por Jefatura de Estudios hasta su finalización. 

Los libros de actas terminados y los libros de actas anuales de cursos anteriores son 
custodiados por la secretaría del centro. 

En cuanto a su contenido y el formato hay un modelo para llevarlas a cabo donde se añaden 
la forma externa, tipo de letra, diligencias, impresión, paginación… 

2.2. 13. Documentos administrativos de la gestión académica 

2.2.13.1. Cumplimentación y custodia de las actas de evaluación ordinaria y 
extraordinaria. 

Las actas de evaluación se imprimen desde Pincel Ekade una vez realizadas las 
evaluaciones ordinaria y extraordinaria y transcurrido el periodo de reclamación, se 
convocan a los miembros de los diferentes equipos educativos para su revisión y firma, 
posteriormente es firmada por el director del centro y se custodian en la Secretaría.   

2.2.13.2.  Tramitación, custodia y envío de los expedientes académicos al registro 
centralizado. 

Los datos correspondientes al expediente académico se actualizan en Pincel Ekade. Desde 
Gestiones auxiliares/Certificación de datos se realiza luego un envío para su actualización 
en el Registro Centralizado de Expedientes Académicos. A lo largo del curso se realizan 
envíos cada vez que se produce una modificación, siendo en los siguientes casos 
imprescindible hacerlo: 

- Cuando se produce el traslado de un alumno de centro, se realiza un envío para cerrar o 
abrir un expediente y que quede reflejado la fecha de baja o incorporación. Se imprime el 
correspondiente historial académico y se envía al centro al que se produce el traslado. 

- Al finalizar la evaluación ordinaria, se realiza un envío para poder cerrar los expedientes 
de los alumnos que titulan. En este caso, se imprimen sus historiales académicos para 
entregarlos al alumnado. 

- Al finalizar la evaluación extraordinaria, para cerrar los expedientes del curso escolar 
correspondiente. 

Cada vez que se realiza un envío se comprueba si existen errores que impidan el cierre de 
los expedientes, una vez corregidos se realiza un nuevo envío. 
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El centro mantendrá actualizado el expediente electrónico del alumnado con datos 
académicos, pedagógicos, personales, informes psicopedagógicos… del alumnado que se 
irán actualizando cuando se sucedan las novedades correspondientes en estos. 

2.2.14.  Gestión de títulos académicos:Tramitación, envío, custodia y notificación de 
entrega  

Cuando un alumno finaliza sus estudios con una evaluación positiva obtiene el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, la tramitación de este título se realiza desde 
la Secretaría del centro. 

Desde Pincel EKade al finalizar cada curso escolar se obtiene la propuesta de títulos, que 
debe ser revisada por el Inspector y Director del centro. Esta propuesta es enviada a la 
Consejería de Educación, sección de títulos.  

Cuando la Consejería comunica la presencia de los títulos en sus dependencias, el Director 
del centro los recoge. Luego, son custodiados en la Secretaría, notificando esta incidencia al 
alumnado para que pase a recogerlo. Cuando el alumno recoge el título, firma y anota la 
fecha de dicha entrega en un libro de registro y en ese momento termina el proceso 

2.2.15. El Plan de Autoprotección 

Introducción. 

En el presente curso 2021-22, el plan de riesgos laborales está íntimamente relacionado con 
el Plan de Contingencia COVID-19, de tal manera que muchas de las actuaciones girarán en 
torno a él. 

Por otro lado, habrá actuaciones como los simulacros de emergencia que se realizarán 
según la situación de la pandemia y las medidas de seguridad decretadas por las autoridades 
sanitarias y educativas. 

No obstante, presentamos el plan en su totalidad por si el escenario cambiase. 

Plan de Autoprotección 

Tiene por objeto la preparación, redacción y aplicación de un plan de emergencia que 
comprende la organización de los medios humanos y materiales disponibles para la 
prevención del riesgo de una situación potencialmente peligrosa, así como para garantizar 
la evacuación y la intervención inmediata. 

Los objetivos que se persiguen con este plan son los siguientes: 

• Proteger a las personas y los usuarios del Centro, así como los bienes, estableciendo una 
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las po-
sibles emergencias. 

• Facilitar a la estructura organizativa del Centro los instrumentos y recursos en relación 
con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergen-
cia de diversa índole. 

• Conocer el centro y su entorno, edificio e instalaciones, los focos de peligro reales, los 
medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar 
las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas 
necesarias. 

• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección. 

• Concretar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de 
los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de autoprotección. 
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• Concretar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para 
optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión 
con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 
supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

El Coordinador del Plan de autoprotección se encargará de: 

• Facilitar a la administración educativa la información relativa a los accidentes e incidentes 
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

• Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de 
la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

• Programar los simulacros de emergencia del centro, preceptivos por ley dos en cada curso 
escolar (pendiente de la situación de pandemia). 

Acciones para el presente curso 

(Resaltamos aquellas acciones que quedarían pendiente hasta nuevo aviso por parte de las 
autoridades sanitarias). 

Partiendo de la memoria del curso anterior, tenemos una revisión de los elementos a mejorar: 

- Prever quien realiza las funciones del personal que se encuentra ausente en el momento 
de una evacuación. 

- Evitar posibles confusiones del alumnado durante el recorrido de evacuación (informar en 
tutorías…) 

- Informar al profesorado sobre la necesidad de comunicar el recuento al responsable en los 
simulacros de evacuación. 

- Señalización Punto de Encuentro en el porche en los simulacros. 

- Comprobación y Revisión de extintores (sistema de sujeción y, en enero, control periódico 
por parte de la empresa encargada). 

A su vez también habrá que tener en cuenta: 

- Seguimiento de la elaboración del certificado de inspección por el organismo de control 
autorizado de instalación eléctrica de baja tensión (Modelo BT 02). 

- Comprobación de la señalización de emergencia. 

- Comprobación de las vías y las salidas de evacuación. 

- Comprobación documental básica de instalaciones generales y de extinción de incendios. 

- Comprobación de los componentes de los equipos de emergencia según lo previsto en el 
Plan de Emergencia integrado en el Plan de Autoprotección. 

- Planificaremos la puesta en práctica de distintos simulacros durante el presente curso, 
contando con la colaboración de los medios externos de seguridad y emergencias del 
municipio (bomberos del consorcio, policía, ambulancias, etc.). Todo según la evolución de 
la pandemia. 

Trataremos de solucionar los problemas acaecidos el curso anterior en aras de garantizar y 
ser eficaces en el desarrollo del plan. 

De momento no se plantean fechas para la realización de simulacros de emergencia. 

Tras el primer simulacro se tratará de corregir las deficiencias encontradas tras la evaluación 
pertinente y que en el siguiente simulacro queden subsanadas. 
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2.6.16. Prevención riesgos laborales del IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES (PRL) 

Introducción 

Tal como dispone la Orden que establece procedimientos en materia de recursos humanos, 
entre las funciones del coordinador de prevención de riesgos laborales, están la de elaborar 
UNA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES que quedará incluida en la Programación 
General Anual y, a final de curso, una MEMORIA que se incluirá en la Memoria Final de 
curso. 

Datos del centro 

El IES Nicolás Estévez Borges está situado en la calle Elías Serra Rafols número 6 del 
municipio de Icod de los Vinos, provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Tiene una estructura edificable de tres edificios y 1 cancha deportiva. En el primer edificio 
entrando al centro se encuentra la mayor parte del aulario, así como los órganos de gobierno 
y administración. 

En el segundo edificio se encuentran las aulas taller de Tecnología, Música y EPV y la 
cafetería. 

En el tercer edificio se encuentra el aula de informática, el pequeño gimnasio, el comedor y 
el Aula Enclave. 

Funciones del Coordinador de PRL 

Este Coordinador dispone de 1 hora lectiva y 1 complementaria y realizará las acciones 
encomendadas en el citado crédito horario, señalando que presenta formación básica en 
este campo. 

Esta colaboración en ningún caso sustituye las funciones especializadas encomendadas a 
los Servicios de prevención de riesgos laborales ni la obligación de la Consejería de 
Educación de realización de la evaluación inicial de riesgos del centro docente y del 
cumplimiento de los aspectos previstos en la Ley. 

Así sus funciones serán: 

• Coordinación en la elaboración del plan de autoprotección del centro. Se encargará 
asimismo, junto con el equipo directivo, de su puesta en marcha y desarrollo. 

• Colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 
Educación y Universidades, en todas las actuaciones que se realicen en el centro. 

• Promover las tareas preventivas básicas, y especialmente en este curso 2021-22, la 
correcta utilización de los equipos de trabajo y de protección (mascarilla), y fomentar el 
interés y cooperación del profesorado en la acción preventiva. Para este fin podrán 
desarrollar campañas informativas en el centro u otras acciones que el centro estime 
convenientes. 

• Elaborar una programación de actividades que quedará incluida en la PGA y, a final de 
curso, una memoria que se incluirá en la Memoria Final de curso. 

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 16, como mandato 
que “el empresario (se debe entender aquí la Administración) deberá realizar una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con 
carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo 
existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse 
con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados 
químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en 
cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto 
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en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, 
en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de 
los daños para la salud que se hayan producido”. 

Por lo tanto, desde esta programación general anual se solicita a la Consejería de educación 
que proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial de riesgos, por personal 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales competente para su confección. 

Se ha de señalar que el centro dispone de: 

- Plan de emergencia y evacuación, señalización y realización de simulacros. 

- Botiquines adecuadamente dotado. 

OBJETIVOS 

1. Iniciar y actualizar la gestión y Seguridad General: Plan de Emergencias. 

2. Fomentar la cultura preventiva en el Centro: informar y formar. 

3. Participar y colaborar en los procedimientos. 

4. Realizar un seguimiento del programa. 

ACTUACIONES PREVISTAS CURSO 2020-21 

1. Solventar problemas detectados en la memoria del curso anterior sobre todo en lo que se 
refiere al plan de autoprotección y evacuación y todos aquellos aspectos que se recogen en 
el plan de autoprotección. 

2. Informar a los departamentos sobre los riesgos particulares que están establecidos para 
cada uno de ellos, según las guías informativas correspondientes. 

3. Continuar con el modelo de recogida de información sobre posibles riesgos en el centro, 
que de forma práctica detecta la comunidad educativa. (CHEK LIST). En algunos aspectos 
ya valorados y donde se han detectado deficiencias, intentatando subsanarlas durante el 
presente curso. 

4. Establecer un plan de actuación a corto y medio plazo para solventar los problemas 
detectados. 

5. Ofertar al personal del centro la posibilidad de participar en la Vigilancia de la Salud que 
desarrolla el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación. 

6. Revisar las instalaciones para detectar deficiencias y/o ausencias en las distintas 
señalizaciones de información relacionada con la Prevención de Riesgos. 

7. Comunicar a la Administración educativa los riesgos laborales perceptibles, de acuerdo 
con las herramientas facilitadas por la Administración. Se insta a la Administración a facilitar 
al Coordinador aquellos instrumentos precisos para hacer efectivos estos objetivos. 

8. Colgar en el panel de la sala de profesores toda información relacionada con PRL. 

9. Elaboración y colocación en un lugar visible para el profesorado, de un documento que 
contenga esquemáticamente los pasos a seguir frente a pequeños accidentes (golpes, 
pequeñas heridas…) 

10. Plantear una sesión sobre primeros auxilios, información enfermedades como la 
diabetes, alergias... 

11. Comprobación del contenido de los botiquines. Información a los trabajadores de su 
existencia y normas de uso, según la información que se facilite desde la mutua. 

12. Informar a los servicios médicos de la consejería si alguna trabajadora se encuentra en 
estado de embarazo. 
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13. Registrar toda documentación que surja relacionada con la PRL. 

14. Elaborar Plan de Emergencia en el aplicativo de la consejería de educación. 

15. Elaborar la Memoria Anual de Prevención de Riesgos Laborales. 

SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

El Ministerio de Educación ha elaborado el documento “Medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022” que 
incluye recomendaciones en relación a las medidas de prevención e higiene frente al 
SARSCoV-2 para los centros educativos en el curso 21-22, sin perjuicio de lo que se pueda 
disponer en normativa concerniente a la materia. 

Todas estas medidas se han concretado en un Plan de Contingencia del COVID-19. 

El objetivo principal del Plan de Prevención de Riesgos Laborales será velar por el 
cumplimiento de las medidas para evitar o reducir el contagio del coronavirus SARS-CoV-2 
entre el personal del centro. Dichas instrucciones se irán adaptando, en función de lo que las 
autoridades sanitarias establezcan, según la evolución de la pandemia. 

Es obvio que paralelamente al compromiso con los docentes y el personal de administración 
y servicios, se trabajarán las medidas adoptadas para el resto de la comunidad educativa y 
empresas que se relacionen con el centro. 

Acciones concretas relacionadas con el COVID-19: 

1. Colaboración en la elaboración del documento “Plan de Contingencia del COVID-19 en el 
IES Nicolás Estévez Borges”. 

2. Informar, por medio de la directiva, sobre el Plan de Contingencia al resto de la comunidad 
educativa, haciéndoles partícipes de posibles aportaciones. 

3. Puesta en práctica de dicho Plan (en colaboración estrecha con la directiva y la 
responsable COVID del centro): 

- Ubicación de cartelería sobre distancia de seguridad, aforo máximo por zonas, uso correcto 
de inodoros… 

- Anulación de inodoros y lavabos en los baños para salvaguardar la distancia de seguridad. 

- Instalación de dispensadores de hidrogel en todas las aulas y dependencias. 

- Ubicación de los pupitres en el aula para salvaguardar la distancia de seguridad entre el 
alumnado y entre estos y los docentes. 

- Plantear la fórmula más idónea para la constante ventilación de las zonas interiores (anclar 
puertas a la pared para que no se cierren). 

- Separación de los ordenadores para trabajar dentro de la sala de profesores 

- Aporte de toallitas para higienizar teclados, mobiliarios, … después de su utilización. 

- Preparación de pantallas protectoras para el profesorado de guardia para los momentos de 
atendimiento de alumnado con síntomas. 

- Organizativamente, se han articulado medidas para que la confluencia de personas en el 
centro se minimice (entradas y salidas al centro escalonadas, ubicación del alumnado por 
sectores, recreos en distintos momentos para el alumnado de 1º-2º-PFPA- Aula Enclave y 3º 
y 4º con lo que se evita, entre otras cosas, la coincidencia de muchos docentes en el 
momento de descanso…) 

- Registro de los casos sospechosos y envío de datos a la consejería. 

- Mantenimiento de las mamparas separadoras en secretaría, conserjería y cocina. 
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- Mantenimiento de los puntos de agua en la cancha con dispensadores de jabón para la 
correcta higiene de manos durante Educación Física y los recreos. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del programa de actividades se realizará en la memoria final, donde se dará 
debida cuenta de todas las actividades realizadas y, posteriormente con la inclusión en la 
memoria final del centro, se propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento 
de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la 
comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el 
diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
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2.3. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

2.3.0. Propuestas de mejora 

1. Continuar con las medidas establecidas para mejorar la convivencia en el centro 
educativo y donde la mediación sea el proceso principal en la resolución de conflictos, 
extendiendo dicha cultura a toda la comunidad educativa. 

2. Continuar con el desarrollo de actividades multidisciplinares y aumentar su número. 

3. Crear un Plan de Atención a la Diversidad adecuado y completo centrado en quienes 
necesiten mayor atención. 

4. Plantear actividades novedosas que mejoren la motivación del alumnado, usando una 
metodología adecuada y planteando productos cercanos a la realidad del alumnado. 

5. Necesidad que la administración educativa se dé cuenta que con el número de horas 
complementarias actuales en los centros pequeños es difícil plantear horas de 
coordinación. 

6. Elaborar planes de mejora acordes a las necesidades del propio centro. 

7. Renovar y ampliar las tareas de los distintos departamentos ante la ausencia del 
profesorado, digitalizándolas. 

8. Profundizar en la línea de seguir mejorando en plan de acción tutorial y de orientación 
académica y profesional. 

9. Potenciar el trabajo cooperativo e interdisciplinar. 

10. Dotar al centro de herramientas como tablets o portátiles que puedan ser utilizados en 
las aulas-grupo por parte del profesorado y plantear el correspondiente protocolo para 
un uso adecuado, racional y equitativo. 

11. Potenciar actividades de ocio tanto dentro como fuera del Centro para luchar contra la 
actitud sedentaria en el alumnado, fomentando igualmente la práctica fisicodeportiva 
dentro y fuera del aula. 

12. Proponer las actividades en grupo de forma heterogénea.  Mantener el modelo de 
coevaluación y autoevaluación para que el alumnado identifique fortalezas y debilidades. 

13. Trabajar más las técnicas y estrategias de estudio para obtener mayor rendimiento y 
desarrollar la capacidad de atención y concentración en grupos especiales como PMAR. 

14. Tener auxiliares de conversación en Alemán e Inglés. 

15. Mejorar las prestaciones de los equipos informáticos (ordenadores, altavoces, 
proyectores...), rellenando los partes correspondientes para su arreglo. 

16. Desarrollar habilidades que favorezcan la convivencia y la educación afectivo-sexual. 

17. Continuar sin duda alguna con la maestra de NEAE con apoyo dentro del aula ordinaria, 
para favorecer el avance del alumnado con AC y también el alumnado NEAE que sin ser 
de AC precisa de apoyo para prevenir dificultades mayores. 

18. Continuar con el avance del alumnado con AC y conseguir así que logren cerrar la etapa 
de primaria para garantizar un avance favorable en el sistema. 

19. Insistir en la creación de un plan de trabajo a largo y corto plazo diario para casa. 

20. Mayor uso de la agenda como control y planificación, así como vínculo de unión y 
comunicación con las familias. 

21. Favorecer la Educación Emocional en el alumnado, las habilidades sociales y la 
autorregulación emocional.  
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22. Continuar mejorando la programación de las materias basada fundamentalmente en la 
adquisición y desarrollo de competencias de planificación, organización, atención, 
motivación y de búsqueda, selección y elaboración de la información. 

23. Reforzar los logros del alumnado NEAE para aumentar su autoestima y autoconcepto. 

24.  Plantear un sistema variado de recursos y de instrumentos si se ha de trabajar de 
manera no presencial con el fin de motivar más al alumnado y controlar que sean ellos 
quienes las realizan. 

25. Conocer desde el inicio de curso las posibilidades digitales de cada alumno para tratar 
de buscar soluciones que impidan su “apagón” digital. 

26. Plantear acuerdos básicos para enseñar al alumnado sobre el lenguaje de los mails, las 
instrucciones… 

27. Fomentar desde las tutorías la importancia del estudio y la responsabilidad. 

28. Acordar una revisión de los instrumentos visibles en los criterios de evaluación de todas 
las materias y por niveles para establecer cuáles de esos instrumentos resultan más 
idóneos para evaluar a nuestro alumnado con toda su diversidad. Además, se pueden 
establecer conexiones y generar tareas interdisciplinares. 

29. Revisión de los planes y programas y su eficiencia para el aprendizaje del alumnado y 
para el desarrollo profesional del profesorado. 

30. Revisar las programaciones didácticas para adaptarlas a la realidad del aula. 

31. Diseñar actividades de autoevaluación y coevaluación para el alumnado. 

32. Retomar a principio de curso los aprendizajes impartidos y reestructurar los no impartidos 
para que al final de la etapa se consigan los objetivos de la misma. 

33. Seguir planteando a la Administración educativa la necesidad de que se pavimente la 
cancha deportiva. 

2.3.1. Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

Alumnado 

• Cada grupo no tendrá más de una sesión a 6ª hora de la misma asignatura. 

• Se procurará la alternancia de las sesiones de una misma asignatura, especialmente de 
aquellas que tengan una carga lectiva de 2 horas semanales. 

• Tener en cuenta en 1º, 2º 3º y 4º la optatividad elegida por el alumnado y las materias de 
opción en 4º, lo mismo que la elección entre Religión Católica y Valores Éticos. 

• Intentar que en la cancha deportiva no imparta más de un profesor en la misma secuencia 
horaria. Además, no se puede impartir clase durante la cuarta hora por coincidencia del 
recreo. 

  Profesorado 

• El profesorado no tendrá más de 5 horas lectivas ni menos de 2 diariamente. 

• Dejar las sesiones donde el profesor no tiene clase en la parte exterior de su horario. 

• Respetar en la medida de lo posible las peticiones del profesorado. 

• Buscar que en cada hora haya dos profesores de guardia para cubrir las posibles 
ausencias y otras incidencias de forma satisfactoria. 

• Cubrir las guardias de recreo con dos profesores en la zona exterior. 

• Establecer cada día que en la 2ª hora haya un profesor de guardia que llame 
telefónicamente a las familias del alumnado ausente. 
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• Fijar horas dentro de las posibilidades del centro para la coordinación del profesorado, 
haciéndolos coincidir cuando se haga una guardia, en horas de la acción tutorial… 

• Establecer el horario de RCCP en horario de mañana. 

• No poner Secretarías de departamento pues es imposible dar descuentos. 

• Establecer profesorado que atienda al alumnado de transporte a su llegada y a su salida, 
teniendo en cuenta las características especiales del centro. 

• Determinar que el descuento horario por pertenecer al Consejo Escolar sea de media 
hora lectiva en vez de una. 

• Establecer que los cargos directivos estén de guardia en recreo, uno por cada día. 

• Establecer guardias a cuarta hora donde se vigile el recreo de segundo ciclo. 

• Establecer que el responsable de comedor tenga libre a sexta hora para dinamizar la 
entrada del alumnado al comedor. 

Procedimientos 

Se celebrará un Claustro o una reunión informativa al inicio del curso para explicar los datos 
de matrícula, el número de grupos y las enseñanzas para el curso escolar. A continuación, 
los jefes o representantes de los departamentos didácticos se reúnen con el equipo directivo, 
que les hará entrega de la asignación de grupos y materias que serán responsabilidad del 
departamento durante el curso escolar. 

Al finalizar esta reunión se celebrará la primera reunión del departamento del curso escolar, 
donde se distribuirá la carga horaria entre los miembros del departamento. Los Jefes de 
Departamento reflejarán el reparto en la primera acta del departamento del curso. 

Una vez confeccionado el horario provisional, el equipo directivo lo publicará previo a una 
sesión del Claustro. En dicha reunión se explicará el horario y los condicionantes del mismo. 
Se funcionará así durante una semana hasta ir puliendo ciertos aspectos. Subsanados los 
errores que se hayan podido producir, el equipo directivo presentará el horario que 
inicialmente se aplicará, pendiente de la aprobación de la Dirección de Personal. 

En el caso de que se produzcan cambios en el profesorado del centro (sobre todo, miembros 
del Equipo Directivo), se podrán llevar a cabo pequeños reajustes en aras a conseguir una 
mayor efectividad y rentabilidad y que la vida del centro educativo no se resienta. 

Dificultades encontradas 

• Problemas en los centros pequeños con el número de horas complementarias que no 
permiten tener la biblioteca abierta y tener un número adecuado de profesores de 
guardia.  

• Problemas para configurar la guardia de recreo porque no sobran horas 
complementarias. 

• Necesidades de profesorado para que atienda al alumnado antes de entrar al centro y, 
por tanto, que pueda controlar la aplicación de las medidas COVID. Guardia de 
transporte. 

• Guardia de comedor para el profesorado para organizar el servicio adecuadamente. 

Propuestas a la Adminsitración 

• Tener en cuenta la organización del centro cuando se hace el Calplan y no sólo valorar 
las horas lectivas sino las complementarias disponibles. 

• Tener en cuenta el profesorado destinado a otros proyectos educativos propios de la 
administración educativa para el consiguiente descuento. 
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• Tener en cuenta la reducción por edad del profesorado de más de sesenta años en el 
Calplan, lo mismo que el que cumple 59. 

2.3.2. Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su 
diversidad. 

Para la elaboración de grupos se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

1º E.S.O. 

• Crear dos grupos AICLE en 1ºC y 1ºD. 

•  Se han hecho separaciones de alumnado disruptivo, poniendo en los bilingües a los 
alumnos aparentemente más problemáticos. 

• Se han repartido los absentistas. 

• Al no tener dos profesores de Religión se tiene que agrupar los alumnos de VAO juntos 
en un grupo los de bilingüe, y en otro el resto. 

• Hacer más numerosos los grupos AICLE. 

• La solicitud AICLE se realiza por parte de las familias. 

• Los alumnos de PT y el que tenga el Inglés pendiente de cursos anteriores no podrá 
formar parte de los grupos bilingües. 

• En 1º A Y 1ºB se desarrollan Apoyos con dos horas para Lengua, dos horas para 
Matemáticas y dos para Inglés. 

• Asignar ocho horas semanales a la profesora de PT (dos en Lengua y dos en 
Matemáticas) para que el Apoyo se haga en el aula-grupo en el grupo 1ºA Y 1ºB. 

2º E.S.O. 

• Conformar grupo PMAR 2ºA.  

• Se han hecho separaciones de alumnado con problemas de convivencia. 

• Dos grupos bilingües 2º C y D. 

• Los grupos bilingües que vienen de primero no se consideran estanco y se establecen 
posibilidades para que otro alumnado se integre en estos grupos. De hecho, hay 6 
alumnos CLIL nuevos. 

• Los alumnos de PT y el que tenga el Inglés pendiente de cursos anteriores no podrán 
formar parte de los grupos bilingües. 

• Asignar cuatro horas semanales a la profesora de PT (tres en Lengua y tres en 
Matemáticas) para que el Apoyo se haga en el aula-grupo en el grupo 2º B.  

3º E.S.O. 

• Se ha respetado la opcionalidad en todos los casos. 

• Dos grupos AICLE  3ºC y  3º D. 

• 3º A es el grupo PMAR 

4º E.S.O. 

• Se ha respetado la optatividad en todos aquellos casos en que ha sido posible. El 
alumnado hace la petición de materias de modalidad numerándolas del 1 al 10 según 
sus preferencias y se le asigna la más cercana a su elección. 

• 4ºA y 4ºD son AICLE y está conformado por alumnado CLIL de 3º y alguno nuevo que 
han elegido la materia de Matemáticas Académicas. 
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• Los alumnos de Matemáticas Aplicadas se reparten en el B y C.  

• Se imparten todas las opciones y estas se hacen por banda para así complacer las 
peticiones del alumnado a este respecto.  

• 4ºC/B llevan Religión/VAO, 4ºA es VAO y 4ºD es de Religión. 

• Los alumnos de POSTPMAR salen de los grupos B y C. 

2.3.3. Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 
valores en las áreas, materias o módulos. 

La forma más básica de aprendizaje por parte del ser humano es el que se genera a través 
de la imitación de las acciones de los otros, esas que ve en la familia, la escuela, los medios 
de comunicación, sus representantes políticos y el espacio público en general. Tal vez, por 
eso mismo, es importante definir el concepto de valores, ¿cuáles son aquellos en los que 
debemos educar a nuestros alumnos? 

La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos 
humanos es una labor de todos, pero, si el ámbito académico ofrece las condiciones básicas 
para desarrollar individuos más responsables consigo mismos y con su entorno, 
permitiremos que las sociedades avancen por caminos más igualitarios, justos y solidarios. 

Dentro de los que podría ser una metodología de trabajo para la formación en valores 
debemos partir de un Proyecto Educativo elaborado por toda la comunidad educativa del 
centro (padres, madres, alumnado, personal no docente y personal docente) en el que 
queden claramente definidos aquellos valores prioritarios que deben fomentarse. 

Es importante que exista una comunicación entre familia y escuela para trabajar 
conjuntamente los valores que deseamos inculcar en nuestros jóvenes. En este sentido, se 
establecen las siguientes vías: la comunicación de los padres y madres con los tutores en 
sus horas de atención a padres, que siguiendo las instrucciones de prevención frente al 
COVID 19 se priorizará su realización de forma  online; la comunicación también con el 
profesorado que imparte clase a su hijo/a a través de sus horas de atención a padres; la 
comunicación del equipo directivo con el AMPA ; la colaboración e implicación de los padres 
y madres en las acciones, actividades y proyectos desarrollados en el centro; los talleres o 
charlas impartidos en el centro en colaboración con diversas instituciones locales, 
provinciales o regionales. 

Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar una serie de ejes 
transversales que están íntimamente relacionados con la educación en valores. El Plan de 
Acción Tutorial debe complementar y reforzar también de una forma directa los valores 
trabajados desde cada área. 

Las actividades complementarias programadas por la Vicedirección, los proyectos 
educativos internos o aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente dentro de proyectos 
más globales con otros centros educativos o instituciones se fundamentan en desarrollar 
valores en nuestro alumnado. 

Los talleres que se desarrollarán desde la Vicedirección se dirigen a fomentar valores como: 
educación para la salud y educación medioambiental, educación para la igualdad, para la 
erradicación de la violencia de género, educación sexual, educación para la paz... 
Colaborando con instituciones como Ayuntamiento, Aldeas Infantiles,   Cruz Roja, Centro de 
Salud, Guardia Civil, Centro Insular de Calidad y Consumo  responsable del Cabildo Insular 
y el Programa de Educación Vial y Prevención de  Accidentes de Tráfico para Jóvenes 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, Dirección General de Juventud. 

Trabajamos la solidaridad y tolerancia, la igualdad, la inclusión, la no violencia, la justicia, la 
paz, el respeto a los otros pueblos, otras razas, otras culturas y religiones desde la 
Vicedirección, Proyectos y Programas y desde distintos departamentos. 
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Este curso continuamos formado parte de la Red Canaria de Centros Educativos para la 
Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) cuya 
finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas 
innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación, 
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

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

• El diseño de las propuestas didácticas debe tener en cuenta las consideraciones de los 
ejes temáticos. 

• La práctica educativa que priorice los aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales 
del alumnado. 

• El fomento de espacios de aprendizajes que trascienden el aula y la participación de la 
comunidad educativa con el entorno. 

• La contribución a la toma de conciencia del cuidado de las personas y el sostenimiento 
de la vida y el planeta. 

• El aprendizaje se centra en la acción, la cooperación, el trabajo en grupo, la creatividad, 
la resolución pacífica de los conflictos, el compromiso y la corresponsabilidad. 

• El incentivo para la mejora con la evaluación y el progreso de las acciones. 

Los objetivos de la RED CANARIA-InnovAS 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, 
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. 
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Para desarrollar estos objetivos se surte de varios ejes temáticos que detallamos a 
continuación: 

Red InnovAS Promoción de la Salud y la Educación Emocional con la que se pretende 
el desarrollo de valores como educar para la salud y educación afectivo- sexual, así como 
desarrollar en el alumnado medidas de prevención e higiene para el COVID-19. Durante el 
curso, se realizarán en el centro algunas actividades que Vicedirección, Orientación y otros 
departamentos vayan proponiendo para que nuestro alumnado tenga las nociones básicas 
de vida saludable intentando cumplir los objetivos de: 

•Promover el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad fomentando hábitos 
de vida saludable, con objeto de contribuir al bienestar personal y a la mejora de su entorno 
físico y social (mediante la creación de hábitos de vida saludable (alimentación, actividad 
física, medio ambiente…) 

•Hacer de los centros escolares unos lugares acogedores, seguros, saludables e inclusivos. 

•Fortalecer los centros como espacios promotores de la salud, desde planteamientos 
participativos y comunitarios. Establecer una línea de comunicación continua, donde serán 
los alumnos los transmisores de esa información con los distintos componentes de la 
comunidad educativa, dando especial importancia a la que se establece con las familias e 
implicar a los miembros de la comunidad educativa en este proyecto de vida sana, intentando 
conseguir el máximo de participación en las distintas actividades que se hagan (talleres, 
charlas, desayuno saludable, exposiciones…). 

•Favorecer la participación y empoderamiento del alumnado y de la comunidad educativa en 
materia de salud. 

•Propiciar estrategias y/o sinergias entre los diferentes sectores y agentes sociales 
implicados por velar en la difusión de hábitos de vida saludable. 

La igualdad, la erradicación de la violencia de género, además de trabajarla desde cada 
departamento, Vicedirección y Orientación, también se trabaja desde el PLAN DE 
IGUALDAD y el PROYECTO ADAVI. 

Red InnovAS Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género tiene como finalidad, 
propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva 
coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y 
prevenir la violencia de género. 

El Plan de Igualdad pretende formar, concienciar y lograr que el alumnado sepa en su día a 
día, en su futuro personal y profesional, convivir e interactuar en una sociedad más justa, 
tolerante e igualitaria entre mujeres y hombres que favorezca su avance y desarrollo.  Que 
los jóvenes participen en una sociedad en la que se respetan los derechos fundamentales y 
libertades de todas las personas. 

Los objetivos han sido trabajados promoviendo el debate sobre la discriminación de la mujer, 
la permanencia de los valores patriarcales y machistas, promoviendo la utilización del 
lenguaje no sexista, promoviendo prácticas educativas igualitarias y desarrollando distintos 
tipos de actividades con el alumnado. 

Los objetivos generales a seguir desarrollando en nuestro centro educativo en este curso 
20/21 son los propios del Programa Educar en Igualdad de la Consejería de Educación 
Cultura y Deportes de Canarias. 

1.Sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la coeducación y la 
prevención de la violencia de género. 

2.Elaborar y divulgar materiales coeducativos que faciliten la labor del profesorado en la 
construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

3.Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar. 
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4.Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes programas de 
innovación de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para 
facilitar la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones y documentos 

Red InnovAS Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario continuarán o iniciarán 
medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

1. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio 
histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la 
participación de las comunidades educativas. 

Red InnovAS Educación Ambiental y Sostenibilidad continuarán o pondrán en marcha 
medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

1. 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 o actuando 
colectivamente. 

2. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos 
encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático 
en los centros educativos. 

7. 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. 

Red InnovAS Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, pretende sensibilizar y 
concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la 
empatía como valores básicos para la convivencia y el cuidado de las personas. Sus 
objetivos son: 
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1. Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a 
despertar una conciencia colectiva ante la necesidad de paliar las desigualdades 
económicas, sociales y culturales. 

2. Reconocer e identificar los sistemas de opresión que someten a las personas para 
promover el respeto y el valor de las libertades individuales y culturales incluyendo una 
perspectiva desde el feminismo interseccional. 

3. Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y desarrollo personal, tomando como 
referencia la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo. 

4. Propiciar la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje 
colaborativo a través del intercambio de experiencias vitales, reales y cercanas que propicien 
en el aprendizaje y en la adquisición de competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales en el alumnado, así como un avance sustancial en la formación del profesorado. 

5. Promover el pensamiento crítico y una actitud proactiva ante la desigualdad social y 
económica, la pobreza y los fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas, que 
compartidas, contribuyan a la participación activa de la ciudadanía para combatir la 
aporofobia y la xenofobia. 

6. Promover el diseño y la puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde, a partir 
de la temática elegida se establezcan conexiones entre las distintas áreas curriculares. 

7. Conectar el trabajo 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 
una evolución adecuada y permanente de los proyectos. 

Red InnovAS Comunicación lingüistica, Bibliotecas y Radios Escolares pretende 
mediante la Biblioteca servir como centro de recursos de lectura, información y aprendizaje, 
facilitando la adquisición de contenidos curriculares, la adquisición de competencias y 
favoreciendo hábitos de lectura, facilitando el acceso a los recursos informativos y culturales. 
Por eso, debe mantenerse en un proceso de renovación y dinamismo constante, mejorando 
tanto el acceso a sus instalaciones como a los materiales que contiene. 

Además, se debe concebir como un dinámico centro de recursos y un activo de información 
que cumple un papel esencial en relación con el aprendizaje de los alumnos/as, con las 
tareas docentes y con el entorno social y cultural del centro. Todo ello deberá impulsarse 
desde la perspectiva de un modelo de biblioteca que asegure una educación no 
discriminatoria, orientada a la igualdad de las personas y de sus posibilidades de realización 

El título del Proyecto de expresión oral y escrita se llama “La magia de las palabras” 
porque gracias a ellas nos expresamos, nos comunicamos, desarrollamos habilidades 
sociales e interactuamos con las personas. Este proyecto se lleva a cabo en el Plan de 
Mejora del Centro. 

Se enseña a los alumnos que la palabra está en todos lados: en los libros, en las redes 
sociales, en los medios de comunicación, pero que hay que saber utilizarlas en cada 
situación comunicativa de forma adecuada, coherente y cohesionada. 

El objetivo del proyecto es ayudar a mejorar la expresión oral y escrita a través de la 
elaboración de diferentes actividades motivadoras con carácter lúdico y didáctico con una 
temática común para todo el centro, “La tolerancia, la igualdad, la no discriminación y el no 
al bullying”. 

Desde el Proyecto Radio Escolar transmitir al alumnado los valores de respeto, tolerancia 
e inclusión que le hagan crecer como persona. 

A todo ello, como dijimos antes, se suman algunas actividades complementarias de los 
departamentos en las que se desarrollarán de forma transversal valores básicos para la 
formación del individuo. 
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El Plan de Tolerancia pretende desarrollar en nuestro alumnado ese valor tan importante 
para una vida social satisfactoria. Sus objetivos son que el alumnado logre: 

a) Comprender que nuestras creencias y costumbres no son ni mejores ni peores que las de 
otras personas, sino simplemente distintas, promoviendo la educación en valores y 
tolerancia, respetando la libertad y los derechos de los demás. 

b) Trabajar y relacionarse desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos 
y comportamientos sexistas, potenciar las relaciones igualitarias y prevenir la violencia de 
género. 

Con el proyecto ADAVI de prevención e intervención de violencia de género entre 
adolescentes, se trabaja la sensibilización, reflexión y formación en materia de violencia de 
género en la Comunidad Educativa, se favorece en el alumnado la adquisición de habilidades 
sociales, de comunicación, de conducta asertiva para contribuir al desarrollo de una 
personalidad estable, se desarrollan actividades de Educación Emocional que favorezcan el 
conocimiento de sí mismo en el alumnado y el control de sus emociones, a través del 
entrenamiento en habilidades sociales, especialmente: la asertividad, la escucha, la empatía, 
el diálogo, el derecho a decir que no… Se trabaja también distintas cuestiones sobre el 
maltrato, tipos de violencia, relación sana… Dando a conocer y detectando como son las 
relaciones de abuso y qué consecuencias tiene sobre quienes la sufren. En definitiva, se 
establecen unas pautas generales para prevenir la violencia de género entre los jóvenes y 
dar a conocer las consecuencias del padecimiento del maltrato. Además de informar a las 
familias del proyecto y de la importancia de educar de forma conjunta a sus hijos en igualdad 
y prevención de conductas violentas. 

Nuestro Proyecto Erasmus+: “Don´t bully me, don´t discriminate me, include me!”  
(“¡No me acoses, no me discrimines, inclúyeme!) con una duración de dos años académicos 
y una prologa de un curso más (2019 y 2022), nace ante la detección de comportamientos 
poco adecuados en nuestro alumnado, como la agresividad, ciberacoso, cibercontrol, 
insultos, mensajes ofensivos, rumores difamatorios, celos..., que en la mayoría de casos 
vienen fomentados por el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. 

Educar en valores, en igualdad, en libertad, en diversidad y en tolerancia es una de las 
misiones que hemos de llevar a cabo las escuelas. 

Empatizar, comprender, respetar, ayudar, incluir, sentirse en la piel del otro, escuchar, 
responsabilizarse… son acciones que se trabajarán de forma multidisciplinar desde todas 
las materias del currículum del alumno tratando de generar así un mayor impacto. 

Trataremos de  trabajar y relacionarse desde una perspectiva coeducativa para superar los 
estereotipos y comportamientos sexistas, potenciar las relaciones igualitarias y prevenir la 
violencia de género, lograr una inclusión real en las escuelas y en la vida, donde se eliminen 
las barreras pertinentes y donde se consigan con diferentes ritmos obtener las metas 
esperadas, compensando las desigualdades sociales, culturales, económicas y personales, 
comprender que nuestras creencias y costumbres no son ni mejores ni peores que las de 
otras personas, sino simplemente distintas, promoviendo la educación en valores y 
tolerancia, respetando la libertad y los derechos de los demás, concienciar y promover entre 
el alumnado el uso adecuado y responsable de las nuevas tecnologías y los peligros que 
conllevan, detectar, actuar y erradicar el acoso escolar, conocer, vivir y respetar el patrimonio 
cultural europeo apreciando su valor y diversidad. 

Nuestro Proyecto Erasmus+ “Felling Blue? Go Green!” se trata de un proyecto de 
colaboración estratégica ecológico–medioambiental entre 5 colegios de 5 países, 
pertenecientes a entornos de la mayor diversidad climatológica y ambiental concebible. El 
proyecto persigue: 

1. Desarrollar y potenciar la actitud proactiva y respetuosa con el medioambiente de cada 
uno de los centros participantes. 
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2. Aumentar los conocimientos prácticos y teóricos sobre métodos de salvaguarda de 
espacios naturales protegidos en el entorno de los centros participantes. 

3. Promover el desarrollo de un sentido de compromiso cívico y ciudadanía responsable en 
los equipos participantes, así como un sentido de identidad nacional y europea durante los 
3 años de duración del proyecto y después también. 

4. Desarrollar la competencia tecnológica y lingüística de los participantes. 

Nuestro nuevo Proyecto “Assess Learning” se ocupará de la observación eficiente de los 
procesos de aprendizaje y evaluación es cada vez más importante para el diseño y la 
implementación curricular, no sólo a nivel local sino también a nivel nacional e internacional. 
Por lo tanto, el macroanálisis de los datos obtenidos de las experiencias de los docentes y 
alumnado de diferentes centros europeos ofrece un amplio potencial de aplicaciones 
didácticas, sociales, metodológicas y curriculares. 

En nuestro centro se ha elegido como grupo de control a 4º de la ESO D, siendo este 
proyecto abordado con un enfoque interdisciplinar por parte de su equipo educativo.  El 
objetivo principal es obviamente recabar toda la información de un modo objetivo para 
colaborar con esta macro investigación. 

Seguimos contamos este año con el  Proyecto de Huerto Escolar Ecológico, así que se 
seguirá trabajando para desarrollar una mayor sensibilidad ecológica en los alumnos y 
alumnas a través del conocimiento multidisciplinar de su entorno más inmediato y de la 
adquisición de comportamientos y estrategias para actuar como protagonistas en la solución 
de los problemas ambientales de su realidad, con especial énfasis en los problemas que 
afectan al paisaje rural y al patrimonio natural y medioambiental en la isla de Tenerife.  Se 
analizarán los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 
las repercusiones de las acciones humanas sobre el mismo. Se favorecerá la adquisición de 
actitudes y hábitos encaminados a fomentar y valorar la salud medioambiental, la 
consecución de una alimentación sana y responsable a través del conocimiento de los 
productos que consumimos, su origen, sus posibilidades culinarias...Con este proyecto se 
pretende dar protagonismo al alumnado en la vida diaria del centro, favorecer el aprendizaje 
de los valores para la convivencia y la tolerancia, aprender el significado de ecológico, 
potenciar las técnicas y los cultivos ecológicos, tomar conciencia acerca del uso 
indiscriminado de productos químicos, valorar una forma de cultivo respetuosa con el medio 
ambiente, preocupándonos por mantener la fertilidad de la tierra y hacer un uso responsable 
de los recursos, valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables 
cultivados con respeto al medio ambiente, valorar el trabajo cooperativo, la autonomía, la 
responsabilidad, reforzando valores medioambientales, la tolerancia y el respeto a la 
diversidad y en definitiva lograr alumnos comprometidos con la Naturaleza, la Ecología y la 
defensa del Medio Ambiente. 

Desde el Plan Lector también se trabajará para la adquisición de valores por parte del 
alumnado. Los ejes transversales que se trabajarán, serán los siguientes: 

a) Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que el 
alumnado desarrolle habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se formen como 
sujetos capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y fuera de él. 

b) Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la información 
relevante e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes soportes de lectura y 
escritura. 

c)Recibir orientaciones que ayuden a mejorar al alumnado en el desarrollo de aquellas 
competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores y lectoras 
competentes. 
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d)Desarrollar capacidades y pensamiento crítico en torno a un sistema de principios éticos 
que generen actitudes democráticas, respetuosas con el medio ambiente, responsables, 
tolerantes, participativas, activas y solidarias. 

e) Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas. 

f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las diferentes fuentes de la información 
en el que sea capaz de buscar, seleccionar e interpretar la enorme cantidad de información 
a la que se puede tener acceso hoy en día, y le ayude para su desarrollo personal. 

g) Fomentar el espíritu crítico. 

h) Desarrollar la escucha activa. 

i) Practicar la tolerancia, cooperación y la solidaridad. 

La lectura es un aprendizaje básico, instrumental, fundamental en todas las áreas del 
currículo y a lo largo de toda la educación de nuestro alumnado. Del grado de comprensión 
lectora que llegue a adquirir un alumno va a depender en gran medida el éxito o el fracaso 
que alcance en otras áreas. Además, la lectura de obras literarias aporta un saber integral a 
los jóvenes estudiantes que participa en el desarrollo de los valores humanos de manera 
transversal. 

Con el Proyecto de Mediación se persigue prevenir la violencia en el Centro Educativo 
utilizando la mediación para la resolución constructiva de conflictos, formar a alumnos 
mediadores y orientarlos para desempeñar la función de mediadores entre sus compañeros 
dentro y fuera del aula y mejorar el clima de convivencia en el centro mediante el 
conocimiento y puesta en práctica de estrategias de negociación, regulación y resolución 
pacífica de los conflictos. 

Con el Proyecto Dinamización de los recreos: “Aprender a través de actividades lúdico-
deportivas“, se quiere crear un espacio de convivencia no sólo entre el alumnado, sino 
también entre toda la comunidad docente, en un ambiente voluntario (convivencia y mejora 
del clima escolar). Al mismo tiempo que se creará un espacio idóneo para la integración del 
alumnado de otros países, con conocimiento o no del castellano (educación intercultural), 
así como de aquellos alumnos que presentan dificultades de relación social, y para la 
coeducación. 

No debemos olvidar los beneficios que aporta a la salud la práctica habitual de actividad 
física y que se persigue con este proyecto: la educación para la igualdad, puesto que fomenta 
actitudes que favorece la coeducación, la educación para la paz, ya que contribuye a 
establecer relaciones entre personas de procedencias y etnias dispares, eliminando barreras 
idiomáticas, religiosas o culturales. Asimismo, puede responder a las diferencias crecientes 
de intereses, motivaciones, ritmos, y formas de aprendizajes, aptitudes y actitudes del 
alumnado, (atención a la diversidad). 

3.3.4. Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 
diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

La atención a la diversidad es un principio básico y fundamental en nuestro sistema 
educativo. La atención a la diversidad en nuestra Comunidad Autónoma se regula por el 
Decreto25/2018.  

La diversidad debe responder a las necesidades intereses y motivaciones del alumnado. 

Nuestro centro desarrolla cada curso escolar el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
adaptándolo a las características y necesidades del alumno, contexto sociocultural de la 
zona. Es una realidad en los centros educativos y debe ser atendida por todo el 
profesorado. La adecuada respuesta a la diversidad a todo el alumnado se concibe a 
partir del principio de inclusión, con el objetivo de favorecer la calidad de la enseñanza y 
la equidad educativa.  Así lo señala la reciente ley LOMLOE Ley3/2020 de 29 de 
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diciembre. “la calidad y la equidad como principios fundamentales en el aprendizaje cuyo 
eje vertebrador es una educación comprensiva”, primando el interés superior del menor. 

Las medidas de atención a la diversidad favorecen la consecución de los objetivos y la 
adquisición de las competencias en las distintas etapas educativas que conforman la 
Enseñanza básica y Obligatoria y, en consecuencia, la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria, facilitando el acceso al currículo en función de las necesidades 
y características del alumnado y colaborando a la superación de las dificultades que 
presente.  

Medidas de atención a la diversidad de nuestro centro en este curso 21/22 

El objetivo esencial es favorecer la adquisición de los contenidos, criterios de evaluación 
y competencias no adquiridas por el alumnado conformen con la Orden ECD/65/2O15 
por la que se establecen las relaciones entre los contenidos, las competencias y los 
criterios de evaluación. Las medidas de atención a la diversidad consisten en 
proporcionar medidas organizativas, curriculares y metodológicas necesarias para 
proporcionar una ayuda específica a quienes necesitan superar aquellas dificultades que 
merman su rendimiento escolar y que ponen en peligro la continuidad de su aprendizaje 
aumentando el riesgo de abandono escolar. Se trata de revisar con el alumnado las 
actitudes y los procesos básicos relacionados con su modo de aprender y de enfrentarse 
a sus metas personales, sociales y académicas.  

Programas de mejora de aprendizaje y de rendimiento. Conforme con la Orden de 5 de 
febrero de 2018 por la que se regulan los PMAR y las instrucciones publicadas para el 
curso 21/22 por la CEUD para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad. 

Actualmente contamos con PMAR 1(13 alumnos), PMAR2 (14 alumnos) y POSTMAR (13 
alumnos) 

El procedimiento para acceder se ha iniciado de la siguiente forma:  

1. Propuesta del equipo docente.  

2. Oído el alumno/a y sus padres o tutores legales.  

3. Informe favorable de la Orientadora.  

4. Autorización del Director.  

5. Autorización final de la DGOIC 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

Requisitos que debe cumplir el alumnado 

1. Podrá participar en el PMAR el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo: 

Alumnado participante en el primer curso del PMAR:  

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso de la Educación Primaria o Educación 
Secundaria Obligatoria, y una vez cursado el primer curso de la ESO, celebrada la 
segunda evaluación, no esté en condiciones de promocionar al segundo.  

b) Extraordinariamente, el alumnado que en el curso actual esté cursando PMAR1, sin 
cumplir con los requisitos edad, podrá permanecer un año más en el primer curso de la 
medida.  

c) Asimismo, también de manera excepcional, el alumnado que en el curso actual esté 
cursando 2.º ESO, que no haya repetido nunca y no esté en condiciones de promocionar 
al siguiente curso, podrá incorporarse al primer año del PMAR. 

d) Se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) cuando se prevea que, cumpliendo los requisitos señalados en los 
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apartados anteriores, no presente un desfase relevante en su referente curricular 
(situados en los cursos de 5.º o 6.º de Educación Primaria), de modo que pueda adquirir, 
a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de Educación 
Primaria a lo largo del curso 2021-2022 e) Excepcionalmente, con informe favorable de 
Inspección de Educación y con el visto bueno de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad, podrá incorporarse el alumnado con necesidades educativas 
especiales (NEE) que, cumpliendo con los requisitos de repetición previa y los 
establecidos en el apartado 

d) anterior, no esté en condiciones de promocionar, una vez cursado el segundo curso 
de ESO. 

Alumnado participante en el segundo curso del PMAR:  

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y que una vez 
cursado el segundo curso de la ESO, celebrada la segunda evaluación, no esté en 
condiciones de promocionar al tercero.  

b) El alumnado que esté cursando 3.º ESO y se considere que no está en condiciones 
de promocionar a cuarto; o el que, una vez cursado el PMAR2, se decide que no 
promocione al siguiente nivel, cuando un año más en el programa favorecerá su posterior 
incorporación al 4.º nivel por la vía ordinaria. c) Alumnado con NEAE que, cumpliendo 
con los requisitos establecidos para su incorporación, haya alcanzado las competencias 
de la etapa de Educación Primaria en el curso 2020-2021, cuando se prevea que puede 
continuar con aprovechamiento los estudios posteriores. 

d) Excepcionalmente, el alumnado con NEAE ya incorporado a la medida en el curso 
2020-2021 promocionará al PMAR2 cuando el equipo docente considere que su 
evolución ha sido positiva, que ha cumplido con los compromisos establecidos y que tiene 
expectativas favorables de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en la etapa 
de Educación Primaria antes de la finalización del próximo curso, siempre que se 
considere que su permanencia en el programa favorecerá su incorporación a 4.º ESO. 

Una vez realizadas las pruebas extraordinarias, se revisará si el alumnado cumple o no 
con los requisitos para acceder a la medida. 

Una vez solicitado se comunica a la DGOIC (Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad) los datos relativos a la especialidad del profesorado que impartirán 
los ámbitos, así como los datos relativos al alumnado propuesto para cursarlo. 

Se han establecido los acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o 
personas que legalmente lo represente para cursar un Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento, según el modelo que figura en el Anexo B. 

En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera evaluación, 
el equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del PMAR del 
alumnado que esté cursando PMAR1 o de aquel que se haya incorporado al programa 
por primera vez en PMAR2, para incorporarse al grupo ordinario del curso que le hubiese 
correspondido de no haber accedido a la medida. 

La Dirección del centro, previo informe favorable de Inspección de Educación, 
comunicará a la familia la decisión adoptada. 

En el caso de que el equipo docente proponga la salida de un alumno o una alumna que 
curse PMAR2 en el curso 2020-2021 para su incorporación a un ciclo de la Formación 
Profesional Básica (FPB), la Inspección de Educación valorará la oferta disponible de 
estos ciclos. Asimismo, velará por que este alumnado cumpla con los requisitos 
establecidos con carácter general para la incorporación a estos ciclos, así como por que 
la fecha de incorporación a la FPB no impida la obtención de la titulación de Técnico de 
Formación Profesional Básica. 
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 Atención Específica en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

1. La Atención Específica en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria se 
concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo. 

2. El alumnado que se incorpora a esta medida deberá cursar las materias troncales de 
opción que elija de entre las ofertadas por el centro dentro de la opción de Enseñanzas 
Aplicadas para la Iniciación a la Formación Profesional del 4.º nivel de la etapa, de forma 
que complete su itinerario por esta opción. 

3. Alumnado participante: 

a) Alumnado que en el curso 2020-2021 está cursando el PMAR2, exceptuando al de 
2006 que se incorporó a la medida en el curso 2020-2021 sin cumplir con los requisitos, 
y, una vez celebrada la segunda evaluación, se proponga su promoción.  

b) Alumnado que cursa 3.º de la ESO por primera vez, ha repetido alguna vez en Primaria 
o en ESO, y se proponga su promoción al cuarto curso. 

c) Alumnado que está repitiendo 3.º de la ESO y ha repetido en Primaria o en la ESO. 

d) Alumnado que está repitiendo 3.º de la ESO y promociona a 4.º con materias sin 
superar. 

e) Alumnado que está cursando 4.º ESO o POSTPMAR por primera vez y no sea 
propuesto para la titulación. f) Alumnado de 18 años que está repitiendo 4.º ESO, no haya 
repetido antes en la etapa de Secundaria y no sea propuesto para la titulación. (*) Una 
vez realizadas las pruebas extraordinarias, se revisará si el alumnado cumple o no con 
los requisitos para acceder a la medida. 

 4. La impartición de la Atención Específica en cuarto de la ESO implica la autorización 
por parte de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. Tendrán prioridad 
para implementarla aquellos centros que, en el presente curso escolar 2020-2021, hayan 
impartido el segundo año de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  

Medidas extraordinarias de atención a la diversidad:  

Adaptaciones de acceso al currículo: AAC son aquellas modificaciones, provisiones 
de recursos o estrategias para el acceso al espacio educativo o a la comunicación del 
alumnado con NEE. En el momento actual tenemos una alumna con NEE derivadas de 
discapacidad motriz que precisa de este tipo de adaptaciones, contando para ello con la 
colaboración del EOEP específico de atención a la discapacidad motórica.  

Adaptaciones curriculares: Dirigida al alumnado con NEE, DEA, TDAH, ECOPHE y 
ALCAIN. (En este caso las adaptaciones curriculares son de enriquecimiento) 

En el caso de la AC. El referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del 
que se encuentra escolarizado. El alumnado con ECOPHE, deberá tener un referente 
curricular en Educación Primaria. El alumno o alumna debe tener al menos 2 años de 
desfase curricular o un ciclo para proceder en su caso, a realizar la adaptación curricular  

En nuestro centro tenemos escolarizados 

10 TEA (Trastorno del Espectro Autista) 

1 TGC (Trastorno Negativista desafiante) 

3 ALCAIN con AC de enriquecimiento. 

9 TDAH 

13 Discapacidad Intelectual. (DM) 

3 ECOPHE 

1 Discapacidad Motora. 
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En el caso de que proceda la eliminación  de las adaptaciones curriculares se elaborará 
el correspondiente informe con el Vº Bº  de la Inspección educativa. 

Adaptaciones curriculares significativas: Implica la adecuación o posible supresión 
temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada. Al menos 4 años de 
desfase curricular o 2 ciclos. La requiere el alumnado con condiciones personales 
derivadas de discapacidad psíquica en grado moderado o grave, o alumnado con 
plurideficiencia. El alumnado del aula enclave y de la Formación Básica Adaptada está 
trabajando este tipo de adaptaciones.  

En aula en clave están escolarizados en total alumnos con ACUS. 2 por nee derivadas 
de discapacidad Intelectual, una alumna con Plurideficiencia y 3 TEA 

En la formación Profesional Adaptada. Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales 1 alumna TEA, 2 alumnos TEA y 1 una alumna y 1 alumno 
con discapacidad intelectual por síndrome de Down, 1 alumno con discapacidad 
intelectual moderada todo el alumnado cursa 2º de FP Básica Adaptada. 

Realización de las adaptaciones curriculares: El documento en el que se recoge la 
AC o la ACUS se denomina “Documento de la adaptación curricular”. El profesorado 
tutor/a será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y 
su seguimiento, cuando existen varias áreas o materias adaptadas, contando para ello 
con el asesoramiento del departamento de Orientación.  

Las adaptaciones curriculares se elaboran siguiendo las orientaciones de los informes 
psicopedagógicos.  

El profesorado de área o materia es quien planifica y elabora la adaptación curricular. El 
alumnado con NEAE escolarizado nuestro centro, cuya respuesta educativa en tres o 
más áreas o materias sea una AC o una ACUS podrá contar, con la atención educativa 
del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y AL. La maestra de apoyo a las NEAE 
trabaja dentro y fuera del aula ordinaria, conforme al horario personal del alumno/a y la 
disponibilidad horaria del centro. Cuando el número de áreas o materias adaptadas sea 
inferior a tres, se reducirá este tiempo de manera proporcional al número de estas.  

Programas educativos personalizados (PEP)  

 Las AC o las ACUS de un área o materia serán desarrolladas mediante Programas 
Educativos Personalizados (PEP) en el aula de apoyo a las NEAE y desarrollo de la AC 
dentro del aula ordinaria conforme con el horario establecido. 

 Un PEP es un conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a 
cada alumno o alumna.  

Los PEP podrán estar destinados a la adquisición de determinados objetivos, 
competencias o contenidos curriculares, estrategias y recursos que faciliten el acceso al 
currículo, o bien a lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas 
adaptativas y funcionales, etc., previas o transversales a las distintas áreas o materias 
curriculares, siendo la tarea prioritaria del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 
quien elaborará y aplicará los PEP.  

La maestra de apoyo a las NEAE priorizará el desarrollo de estos PEPS, que se 
trabajarán dentro y fuera del aula ordinaria. 

Escolarización del alumnado con NEAE:  

El apoyo por parte de las maestras NEAE será la mayor parte del tiempo  dentro del aula 
ordinaria y en los casos necesarios se proporcionará apoyo NEAE en el aula destinada 
para  ello. 
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El objetivo es favorecer al máximo la continuidad curricular con el resto del alumnado en 
coordinación periódica con el profesorado de materia y la inclusividad educativa. 

Atención educativa domiciliaria o CEL. Un alumno ha solicitado atención educativa 
domiciliaria en 1º de la ESO y otro alumno probablemente precisará de atención 
domiciliaria por precisar tras intervención permanencia en casa. La Resolución de 
atención educativa domiciliaria para este curso escolar se ha publicado el 16 de 
septiembre de 2021. Se proporcionará tras autorización de la DGOIC la atención en 
domicilio o a través del aula CEL creada por la CEUD. El procedimiento se realizará 
conforme con las Instrucciones dictadas al efecto y el envío de la documentación es a 
atenedu.educacion@gobiernodecanarias.org.  

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

Para garantizar la coordinación se incluyen las siguientes actuaciones: 

- De forma trimestral se establecerán las sesiones de coordinación entre etapas, con los 
centros adscritos CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo y CEIP Julio Delgado Delgado, como 
establece la norma, en coordinación con Inspección Educativa. 

- De forma semanal hay una reunión de tutores/as de cada nivel con la Orientadora del 
centro, donde se trata cualquier tema que confiere en el desarrollo educativo del alum-
nado y se concretan las actuaciones a realizar en el aula durante la sesión de tutoría. 

- En la CCP, también semanalmente, se tratan cuestiones metodológicas y organizativas 
para el correcto funcionamiento del centro 

- A su vez, el jefe de cada departamento didáctico es el encargado de asegurar la coor-
dinación y coherencia a través de las reuniones semanales de sus respectivos departa-
mentos. 

- Aquellas reuniones que se consideren necesarias de equipos educativos y profesorado 
con atribuciones de atención al alumnado, ante cualquier tipo de circunstancia: alumnado 
NEAE, medidas educativas, conductas disruptivas... 

2.3.6. Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, 
ciclo o etapa 

En líneas generales la enseñanza que se imparte en la ESO ha de ser formativa e 
integradora. Se pretende desde esta etapa educativa formar a los alumnos y alumnas para 
convertirlos en ciudadanos responsables, autónomos y críticos, adquiriendo competencias 
útiles para incorporarse a la vida adulta y activa. 

El planteamiento metodológico que se ofrece pretende formar a los alumnos en habilidades 
como aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a ser personas y aprender a tomar 
decisiones, atendiendo a las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

El modelo didáctico que se propone seguir trabaja de manera interrelacionada con 
estrategias, estilos y técnica de enseñanza. 

En esta etapa de Secundaria, la estrategia de enseñanza que predomina es eminentemente 
participativa donde el alumnado interviene en la autoevaluación y en la autocorrección en su 
proceso de aprendizaje. En los primeros niveles de la ESO y especialmente en el primer 
trimestre la estrategia predominante será la directivo-expositiva, debido a la menor autonomía 
y capacidad de toma de decisiones del alumnado. Conforme avanzamos en la etapa en los 
niveles de 3º y 4º, las actividades se plantearán fomentando la autonomía en el proceso de 
aprendizaje y la capacidad de toma de decisiones. 

Se llevarán a cabo tres estilos de enseñanza que describimos de forma breve a continuación: 

-Estilos de enseñanza dirigida: mando directo, asignación de tareas, enseñanza por grupos, 
programas individuales. Con gran protagonismo en la metodología de los primeros niveles 
especialmente a la hora de afianzar conceptos. 
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-Estilos de investigación: descubrimiento guiado y resolución de problemas. Con predominio en 
los cursos finales de la etapa, se intentará introducir en los grupos de primero y segundo a 
medida que se observe una mayor autonomía y madurez. 

Por último, debemos mencionar que la técnica de enseñanza predominante favorecerá el 
aprendizaje por descubrimiento a través de una enseñanza semidirigida, con estrategias de tipo 
global de forma mayoritaria. Con estos estilos de enseñanza se favorecen interacciones 
socioafectivas enriquecedoras y variadas entre alumnado y profesorado. 

Los recursos didácticos empleados serán diversos y adaptados a las necesidades de los 
grupos y aulas establecidas. Las aulas habituales constituirán los lugares donde desarrolla-
mos nuestras propuestas pedagógicas mayoritariamente, pudiendo utilizar otras dependen-
cias en función de la situación covid-19 para enriquecer el desarrollo de las sesiones. 

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

Los departamentos didácticos son los responsables de seleccionar los materiales, recursos 
y libros de texto específicos para cada una de las materias que tienen asignadas, siguiendo 
los siguientes criterios: 

• Deben ceñirse al cumplimiento del currículo establecido en el diseño curricular base de 
cada materia vigente. 

• Han de ser materiales que sean considerados por la comunidad docente como propios para 
el nivel educativo y los fines que persigan. 

• Se fomentará más si cabe el uso de las Nuevas Tecnologías. El centro dispone de un plan 
TIC para facilitar el uso de los medios digitales, la realización de tareas organizativas y de 
evaluación, la comunicación entre los componentes de la comunidad educativa, la 
implementación de diversas estrategias metodológicas, etc. Este plan usa el Google 
Classroom como plataforma para garantizar la continuidad de la docencia en caso de 
suspensión de la actividad presencial. Asimismo, se utilizará el correo electrónico y el Meet 
como medio de comunicación tecnológico   para uso tanto por parte del profesorado como 
por el alumnado y sus familias. 

• Los libros de texto han de ser comunicados al Consejo Escolar para su visto bueno y 
posterior publicación. 

• En el caso de los libros de texto, han de tener al menos cuatro cursos de vigencia para 
garantizar su máximo aprovechamiento. 

Los libros de texto pueden consultarse en la web del centro previo al periodo de matrícula y 
también en los tablones de anuncios del centro. 

El profesorado tiene que implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 
materiales, adaptados a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, 
tratando así la diversidad en el aula.  Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales 
y recursos, especialmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación que permitan 
el acceso a recursos virtuales. 

Para fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, 
durante este curso hemos cambiado de la modalidad de libro a la modalidad tecnológico, en 
los niveles de 1º ESO,1ºPMAR y 2ºPMAR. 

Para la compra de dicho material se analizará a la cantidad de dinero asignada por cada 
alumno. 

Una comisión donde está el responsable Medusa y el profesorado de Tecnología valorará 
los diferentes modelos de Tabletas existentes en el mercado, así como sus características y 
su precio. En estas características se deben incluir su compatibilidad, durabilidad y soporte 
a largo plazo. 

Una vez elegidas la tipología que deseamos comprar, se solicitan presupuestos y el Consejo 
Escolar designa el material elegido. 
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2.3.8. Las decisiones sobre el proceso de evaluación, que comprenderán los 
procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, 
determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de 
evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias  

La evaluación de los aprendizajes es el proceso a través del cual se observa, recoge y 
analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con 
la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 
para optimizarlo. 

La evaluación del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias se rige por la siguiente 
normativa: ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Junto a esta ley hay que señalar las consideraciones y aportaciones posteriores de la 
ORDEN de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la 
evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-
2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Carácter de la evaluación 

La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora, así como diferenciada en las distintas materias. 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del 
currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro 
de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los 
referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en 
estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su práctica docente. 

Todo el alumnado podrá realizar pruebas extraordinarias de las asignaturas no superadas. 

La evaluación conjunta de las competencias y las materias y los ámbitos 

En el proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables de las materias o los ámbitos establecidos en los currículos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias son los referentes para la comprobación conjunta del 
logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias 
del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación 

El proceso de evaluación 

La evaluación y calificación de cada asignatura será realizada por el profesor o por la 
profesora correspondiente. 

El equipo docente constituido por el profesorado de un determinado grupo, y coordinado por 
su tutor o tutora, velará por que la evaluación del alumnado a lo largo del curso sea continua, 
formativa, integradora y diferenciada. Asimismo, habrá de garantizar la evaluación conjunta 
de las asignaturas y las competencias. 

Se habrá de asegurar la coherencia necesaria entre la calificación obtenida en las materias 
y ámbitos, y la calificación del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, pro-
ducto ambas de un mismo proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Para que exista cohe-
rencia entre ambos aspectos, las situaciones de aprendizaje deben partir de los criterios de 
evaluación de cada materia o ámbito ya que están vinculados a las distintas competencias. 
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De esta manera, los instrumentos de evaluación deben recoger información sobre la adqui-
sición de los aprendizajes descritos en los criterios y sobre el grado de desarrollo de las 
competencias a las que contribuyen. 

Los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación del alumnado la califica-
ción de las competencias. Para ello, habrán de tener en cuenta el grado de desarrollo y 
adquisición alcanzado en cada una de las competencias por parte del alumnado, que tendrán 
que observar y evaluar a partir del proceso de aprendizaje competencial desarrollado en las 
asignaturas durante el curso. 

En todo caso, se tomarán como referencia para la evaluación y calificación de las competen-
cias, las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las com-
petencias. 

El equipo directivo del centro garantizará que la evaluación de las asignaturas y las compe-
tencias, en el proceso de evaluación del alumnado, sea conjunta. 

En el proceso de evaluación, cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia 
o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo do-
cente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, establecerá las me-
didas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de apren-
dizaje y de enseñanza. En las sesiones de coordinación de los equipos docentes se estable-
cerán estas medidas y se hará el seguimiento de las mismas. Estas se adoptarán en cual-
quier momento del curso y estarán dirigidas a propiciar la adquisición de los aprendizajes 
para continuar el proceso educativo. Su concreción deberá figurar en la programación del 
respectivo departamento de coordinación didáctica. 

Sesiones de evaluación 

El profesorado tutor de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar los procesos de 
aprendizaje y de enseñanza, las sesiones de evaluación y la orientación personal, académica 
y profesional del alumnado, con el apoyo del departamento de orientación del centro. 
Asimismo, deberá transmitir a las madres/padres del alumnado o a las personas que lo 
representan legalmente, la información sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
prestando especial atención a los momentos de tránsito entre cursos, ciclo o etapa educativa. 

En el mes de octubre, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, se llevará a 
cabo una sesión de evaluación inicial. El tutor o la tutora informará al equipo docente de la 
composición del grupo y de sus características específicas, así como de las medidas 
educativas de atención a la diversidad propuestas o de las ya adoptadas, recogidas en los 
informes personales y en los documentos oficiales de evaluación, así como de las materias 
pendientes, los cursos repetidos en las diferentes etapas, las adaptaciones curriculares y 
otras características o circunstancias personales que puedan redundar en la mejora de su 
proceso educativo. 

Además, se realizarán, al menos, cinco sesiones de evaluación a lo largo del curso, dos por 
trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en 
el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de 
la tercera, el curso completo. 

Al finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, el equipo docente 
emitirá el Consejo orientador que contemplará las opciones académicas o profesionales más 
ajustadas a las capacidades e intereses de cada alumno o alumna. En el caso del último 
curso se formalizará antes de los plazos la solicitud de preinscripción que se establezca, 
para facilitar el acceso a otros estudios 

El tutor o la tutora comunicará a las familias este Consejo orientador que será confidencial, 
no tendrá carácter vinculante y quedará recogido en el expediente académico. 
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Resultados de la evaluación 

En la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán 
mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, 
que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

Circunstancias especiales en el proceso de evaluación 

Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una alumna impida la aplicación de la 
evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos que serán aprobados 
por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

En el caso de que la inasistencia reiterada no sea debidamente justificada y el número de 
faltas de asistencia a una determinada materia implique la imposibilidad de aplicar la 
evaluación continua, el alumno o alumna será evaluado mediante una prueba final objetiva, 
cuyo contenido se basará en los criterios de evaluación de la materia correspondiente y que 
será calificada en la evaluación final ordinaria. 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia no sea el adecuado, se 
determinarán medidas de apoyo educativo. Estas medidas, cuya concreción deberá figurar 
en la programación del respectivo departamento, se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a propiciar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Aparte de los informes de primaria sobre el alumnado NEAE, los equipos docentes pondrán 
especial atención al desarrollo personal y escolar del alumno que cursa los dos primeros 
niveles de la etapa, con el fin de detectar posibles cambios respecto al diagnóstico hecho 
sobre necesidades específicas de apoyo educativo. 

Todo el alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria en septiembre, de las materias 
no superadas. 

Corresponde a los diferentes departamentos la definición de las características y la tipología 
de las pruebas, aspectos que deberán estar a disposición del alumnado y sus familias. La 
corrección de las pruebas deberá realizarla el profesorado que haya impartido docencia al 
alumno o a la alumna y, en su defecto, asumirá su corrección el departamento. 

Cuando el alumno o la alumna deba presentarse a la prueba extraordinaria con materias 
pendientes de cursos anteriores, se actuará de la siguiente manera: 

a) Si se trata de materias con continuidad, sólo deberá presentarse a la prueba 
correspondiente al último nivel cursado. 

b) Si se trata de materias que ha dejado de cursar por elección propia, se presentará a la 
prueba extraordinaria que el correspondiente departamento proponga para el último nivel 
cursado y no superado. 

El alumnado que en la sesión de evaluación final obtenga calificación negativa en alguna o 
algunas materias deberá seguir las orientaciones establecidas en los planes de recuperación 
de los departamentos correspondientes, encaminadas a facilitar la superación de las pruebas 
extraordinarias. 

Para el alumnado que está cursando cuarto, estas orientaciones deberán dirigirse a 
aumentar las posibilidades de obtención del título tras la realización de las pruebas 
extraordinarias. 

El tutor o la tutora recopilará esta información y la transmitirá al alumnado y a las familias. 
Además, se informará a través del panel informativo del centro y su página web. 
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Documentos oficiales de evaluación 

En cada uno de estos documentos se hará constar la norma de la Consejería competente en 
materia de educación que establece el currículo correspondiente. 

El expediente académico 

El expediente académico es el documento oficial que incluye los datos de identificación del 
centro y del alumno o de la alumna y refleja toda la información que tiene incidencia en el 
proceso de evaluación: 

a) Resultados de evaluación de cada nivel. 

b) Grado de desarrollo y adquisición de las competencias 

c) Información que se derive de la evaluación de diagnóstico. 

d) Necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Aplicación y seguimiento de medidas de atención a la diversidad que incluyan, en su caso, 
las adaptaciones curriculares realizadas. 

f) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general 
del alumno o de la alumna 

Actas de evaluación 

Las actas de evaluación son los documentos oficiales que se extienden a la conclusión de 
cada uno de los niveles de la Educación Secundaria, incluyendo la relación nominal del 
alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la evaluación final de cada 
materia. 

Las actas de evaluación incluirán también la decisión sobre la promoción o la permanencia 
de un año más en el ciclo, de acuerdo con las normas que regulan este supuesto. 

Por otra parte, al finalizar cada trimestre, el Equipo Educativo de cada grupo se reunirá para 
evaluar al alumnado. En el transcurso de dicha reunión se elaborará el acta de evaluación 
correspondiente, utilizando el impreso del centro. 

Cada profesor introducirá las calificaciones de sus alumnos a través de “Pincel EKADE”, y la 
Jefatura de Estudios entregará al tutor la panorámica completa del grupo. 

Informe individualizado de Evaluación 

Es el documento oficial que garantiza la continuidad del proceso de aprendizaje del 
alumnado y que recoge toda la información generada a lo largo de la escolarización 
obligatoria. 

Será cumplimentado por el tutor o la tutora a partir de los datos facilitados por el profesorado, 
en las sesiones de evaluación correspondientes, y de los datos que figuren en el expediente 
académico del alumnado. 

Será el documento de referencia para el desarrollo de las sesiones de evaluación inicial en 
cada uno de los cursos escolares. 

En el caso de traslado de centro, este informe se remitirá al centro de destino junto al historial 
académico de la etapa correspondiente. Si este traslado se produce una vez iniciado el 
curso, el informe incluirá los resultados parciales de la evaluación. 

Reuniones equipo docente 

Para coordinar la respuesta educativa del alumnado de cada curso se celebrarán reuniones 
donde deben estar presentes todos los profesores que conforman el equipo docente. En 
estas reuniones se debe tener en cuenta que: 

1.- Las preside el Tutor. 
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2.- Las reuniones de coordinación se celebrarán al menos siete veces en el curso: tres 
sesiones de evaluación ordinarias y tres evaluaciones sin nota y la evaluación extraordinaria 
de septiembre.  Además de estas reuniones se celebrarán todas aquellas reuniones 
extraordinarias que se consideren oportunas. 

3.- Los días y horario concreto de dichas reuniones lo establecerá Jefatura de Estudios y se 
comunicará con la suficiente antelación para poder prepararlas convenientemente. 

4.- Al final de cada uno de los tres trimestres, tendrán lugar las sesiones de evaluación 
ordinarias del aprendizaje de los alumnos según calendario presentado en la CCP y 
aprobado en el Claustro. 

5.- En dichas reuniones se deberán plantear los siguientes temas: 

- Disciplina y posibles medidas a tomar. 

- Puntualidad y asistencia a clase. 

- Rendimiento académico del alumnado y medidas que se van a tomar o se están tomando 
en el caso de que éste no fuera satisfactorio, haciendo especial referencia a las medidas de 
atención a la diversidad. 

- Otros problemas que puedan influir en el rendimiento (salud, afectivos, psicológicos…) 

5.- Habrá unas Actas donde se reflejarán los temas tratados, revisando la efectividad de las 
medidas adoptadas en la reunión anterior, haciendo menciones concretas tanto en 
cuestiones relacionadas con problemas de aprendizaje como en absentismo, convivencia, 
etc. y todas aquellas cuestiones que el equipo docente considere oportuno. 

6.- Para conseguir una mayor eficacia en las reuniones es importante que el Tutor consiga 
evitar que se reiteren o repitan las mismas propuestas, tratando siempre de proponer 
respuestas nuevas, sobre todo si las medidas adoptadas anteriormente no fueron eficaces. 

7.- El Tutor como presidente de dicha sesión informará al Jefe de Estudios de todas las 
cuestiones tratadas y de las decisiones adoptadas. 

8.- El tutor/a ha de archivar el acta en la zona compartida de la red medusa del centro en 
formato pdf para que pueda ser consultada por los órganos de gobierno del Centro, así como 
por los propios miembros del equipo educativo correspondiente. En Jefatura de Estudios se 
archivará el acta de cada evaluación que incluirá la hoja de firmas del equipo educativo. 

Intercambio de información con el alumnado 

- Antes de las sesiones de evaluación el alumnado de cada grupo realizará un juicio 
ponderado del aprovechamiento del Trimestre. Se analizarán las actitudes a reforzar o 
eliminar. El alumnado debe ser consciente de sus obligaciones y responsabilizarse de ellas. 

- Después de las sesiones de evaluación se hará con el alumnado un análisis conjunto de 
los resultados globales del grupo. Se buscarán estrategias para conseguir los objetivos en el 
tiempo que queda. 

Intercambio de información con las familias 

La atención a las familias se realizará preferentemente por el tutor del grupo. La 
comunicación entre padres y tutores a través de la entrevista constituye el mejor medio de 
que se dispone para el intercambio mutuo de ideas e información sobre el proceso educativo 
del alumno. Ante las dificultades de reuniones presenciales por la situación covid-19 se 
potenciará las comunicaciones mediante correo electrónico y por vía telefónica, sin descartar 
otras alternativas telemáticas. 

Para que las entrevistas sean efectivas se tendrán en cuenta los siguientes objetivos, entre 
otros: 
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1. Intercambio de información sobre el alumnado: el tutor obtendrá información de los padres 
y madres, y les informará sobre su hijo (rendimiento académico, convivencia…) 

2. Conocimiento y comprensión mutua: se intercambiará información, ideas y opiniones que 
se refieren al estilo educativo y cultural de la familia, actitudes paternas, tipo de relaciones 
familiares, condiciones materiales y sociales, etc. 

3. Orientación en cuanto a la educación de sus hijos informando sobre problemas escolares, 
psicología del escolar, uso del tiempo libre, etc. 

Se encuentra publicado en la página web del centro el correo corporativo de todos los 
docentes del centro, así como del equipo directivo, para favorecer la posible comunicación 
en cualquier momento de las familias con el profesorado de sus hijos.   

Ante las dificultades de reuniones presenciales ante la situación covid-19 se potenciarán las 
comunicaciones mediante correo electrónico y por vía telefónica, sin descartar otras 
alternativas telemáticas. 

Presentación de reclamaciones respecto al proceso de evaluación 

1. Cuando el padre, la madre o las personas que representan legalmente al alumnado, o 
este si es mayor de edad, estén en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la 
evaluación final, o con las decisiones adoptadas como resultado de las mismas, podrá 
reclamar por escrito, alegando alguno de los siguientes motivos: 

a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas en el 
aula y su incidencia en la evaluación de los aprendizajes. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación o los criterios de calificación del 
curso. 

c) La discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y los 
obtenidos en el proceso de evaluación continua y formativa desarrollada a lo largo del curso. 

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la presente orden, 
especialmente los referidos a las condiciones previas necesarias para que se pueda adoptar 
por el equipo educativo la decisión de no promoción o titulación. 

2. La reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el plazo de los dos días 
lectivos siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, dirigida a la dirección 
del centro. 

Artículo 16.- Procedimiento para la resolución de las reclamaciones. 

1. Si la reclamación se refiere a los aspectos regulados en el artículo 15.a), b) y c), el director 
o la directora del centro requerirá un informe al profesor o la profesora que imparte el área. 
La dirección resolverá y notificará por escrito al padre, la madre, el representante legal del 
alumnado o el alumno en el plazo de dos días lectivos. 

2. Si la reclamación se refiere a otros aspectos regulados en esta orden, especialmente los 
referidos a las decisiones de promoción de curso o a la etapa siguiente, la dirección del 
centro resolverá teniendo en cuenta el informe de la sesión de evaluación final del grupo 
correspondiente al alumno o a la alumna, aportado por el tutor o la tutora. La resolución 
adoptada, que será motivada, se notificará por escrito al padre, la madre o al representante 
legal del alumnado en el plazo de dos días lectivos. 

3. El padre, la madre del alumnado afectado o las personas que lo representan legalmente 
no conformes con la resolución adoptada podrán interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes ante la Dirección Territorial de Educación. Dicho recurso podrá ser presentado a 
través del centro educativo. La dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamación, 
informes, copia del acta de evaluación, resolución de la dirección del centro, etc.) a la 
Dirección Territorial de Educación, en el plazo de tres días lectivos siguientes a la 
presentación del recurso. La Dirección Territorial, previo informe de la Inspección de 
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Educación, resolverá y notificará en el plazo máximo de tres meses, teniendo en cuenta el 
calendario anual de comienzo de actividades lectivas para una adecuada escolarización del 
alumnado. La resolución que se dicte agotará la vía administrativa. 

4. Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las calificaciones o 
decisiones correspondientes mediante diligencia extendida por la dirección del centro en 
los documentos de evaluación con referencia a la decisión adoptada; todo lo cual se pondrá 
en conocimiento del profesorado del equipo docente. 

El modelo de reclamación lo adjuntamos en el anexo v. 

Instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje 

- Observación sistemática: escala de observación, lista de control, registro personal... 

- Análisis de las producciones de los alumnos: portafolios, cuadernos, trabajos 
monográficos… 

- Intercambios orales con los alumnos/as: diálogos, entrevistas, exposiciones, puestas en 
común, asambleas… 

- Pruebas específicas: controles escritos, controles orales, tests… 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 

Conclusiones 

La principal medida de estos procedimientos debe ser la progresión de cada alumno, no 
limitándose a pruebas puntuales y separadas en el tiempo, ya que la característica 
fundamental de la evaluación es que debe ser continua e individualizada. 

Esto significa que el nivel de competencia del alumno no se medirá respecto al resto de la 
clase, sino respecto al proceso seguido por el alumno en comparación a su situación inicial, 
reflejada por la evaluación inicial, para alcanzar los objetivos de cada unidad de 
programación. Al ser la evaluación continua se producirá un proceso de adaptación del propio 
desarrollo de las unidades de programación y, por tanto, de la programación prevista, según 
vaya siendo el desarrollo de la evaluación, ya que ésta proporcionará al profesor información 
sobre los aspectos que se deben resaltar, repasar o incluso descartar, de los previstos 
inicialmente. 

La evaluación será mejor y más adecuada, cuanta más información considere. En principio, 
toda actividad realizada será evaluada de una forma u otra. Así que toda actividad se ha de 
considerar como actividad de evaluación. Por tanto, las actividades serán variadas tanto en 
el nivel como en el tipo de actividad, y así la evaluación de las mismas nos proporcionará 
una información más rica y adecuada. 

2.3.8.1. Consideraciones sobre la evaluación y calificación emanadas de la situación 
COVID 

La Consejería de Educación podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los 
posibles escenarios y situaciones que se pudieran dar a lo largo del curso escolar. 

En cualquier caso, la evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes 
incluidos en la programación didáctica del curso 2021-2022. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que 
deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, 
o cuando esta se desarrolle de manera no presencial. 

Las programaciones didácticas de las materias incluirán modos de actuación específicos, en 
función de los diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del 
alumnado y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán 
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instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza 
presencial como en la no presencial. 

En lo referido a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no 
superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de 
recuperación. 

Durante este curso escolar, las sesiones de equipos educativos se realizarán de manera 
telemática., lo mismo que la entrega de calificaciones e información a las familias, excepto 
situaciones especiales dadas por cuestiones relacionadas con el bajo rendimiento o por 
problemas convivenciales. 

Si la actividad se realiza a distancia, se controlará la asistencia del alumnado, pasando lista 
y observando la conexión, al realizar preguntas concretas que hay que contestar. El 
alumnado en su caso puede perder la evaluación continua conforme a lo estipulado a tal fin 
en el artículo 2, apartado 5, de la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Cuando se constate que la inasistencia del alumnado se deba a la brecha digital, y una vez 
agotadas todas las medidas que el centro y los servicios centrales puedan implementar para 
paliarla, esta tendrá la consideración de falta justificada. 

1. La evaluación, promoción y titulación del alumnado que esté siendo atendido en función 
de lo establecido en la Resolución 880/2020, de 9 de noviembre, de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se regula la atención educativa al alumnado 
afectado por las situaciones de vulnerabilidad a la COVID-19, que cursa las etapas de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, du-
rante el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias, se regirá por la norma-
tiva vigente para cada una de las etapas educativas, así como por lo establecido en la pre-
sente Orden. También se atenderá a lo establecido en la Resolución 283/2021, de 3 de 
febrero, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se regula 
la atención educativa del alumnado incorporado al Proyecto Integrado de Enseñanza en 
Línea, durante el curso escolar 2020-2021. 

2. La evaluación y la calificación corresponden íntegramente al centro docente en el que el 
alumnado esté matriculado, teniendo en consideración la información aportada por el pro-
fesorado que lleve a cabo su atención educativa y las especiales circunstancias en las que 
se está llevando a cabo su proceso de enseñanza y aprendizaje no presencial. En el caso 
del alumnado que esté siendo atendido en el seno del Proyecto Integrado de Enseñanza 
en Línea, la evaluación y la calificación corresponden al equipo docente que desarrolla el 
mencionado proyecto. 

2.3.9. Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los 
criterios de titulación 

Promoción 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, 
serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna 
respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. La repetición se considerará una medida de carácter 
excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 
solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 
materias cursadas. En el caso de aquel alumnado con materias no superadas del propio 
curso o con materias o ámbitos no superados de cursos anteriores, las decisiones sobre la 
titulación se tomarán en la sesión de evaluación extraordinaria. Los criterios de promoción 
se flexibilizarán de manera que el número de materias o ámbitos no superados no será la 
única causa para la no promoción del alumnado. Para ello, se tendrá en consideración la 
evolución académica del alumnado, globalmente considerada, el nivel de autonomía 
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alcanzado, el grado de compromiso con su propio proceso educativo en cualquiera de los 
escenarios que se hayan planteado a lo largo del curso, así como otros aspectos de tipo 
personal o familiar, que puedan haber incidido en su proceso de aprendizaje. 

Solo en casos excepcionales los equipos educativos podrán proponer la no promoción del 
alumnado. Esta decisión deberá quedar recogida y justificada en el acta de la sesión de 
evaluación extraordinaria. 

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las 
materias no superadas, seguirán los programas de recuperación que establezca el equipo 
docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de 
recuperación. 

4. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 
curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 
cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que 
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 
repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

5. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares 
se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas. 

6. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este 
plan de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y 
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las 
Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial 
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de 
las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. Al 
final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 
padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que 
incluirá una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna 
del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, 
del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo 
orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres o tutores legales y en su 
caso al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. El consejo orientador se incluirá 
en el expediente del alumno o de la alumna. 

Titulación 

Al finalizar el 4º curso de la ESO, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento 
de orientación, tomará de forma colegiada todas las decisiones correspondientes sobre la 
titulación del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado 
de desarrollo y adquisición de las competencias.  

El alumnado que supere todas las materias de la etapa será propuesto para la titulación.  

En el caso de aquel alumnado con materias no superadas del propio curso o con materias o 
ámbitos no superados de cursos anteriores, las decisiones sobre la titulación se tomarán en 
la sesión de evaluación extraordinaria.  
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En esta sesión de evaluación extraordinaria, los criterios de titulación se flexibilizarán de 
manera que un alumno o una alumna podrá titular con hasta tres materias o ámbitos no 
superados, independientemente de cuáles sean, si se considera que ha alcanzado los 
objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, de manera 
que pueda continuar con su itinerario académico.  

Los equipos educativos podrán proponer la no titulación del alumnado cuando se considere 
que no puede afrontar con éxito su itinerario académico. Esta decisión deberá quedar 
recogida y justificada en el acta de la sesión de evaluación extraordinaria. 

2.3.9.1. Difusión entre el alumnado de los criterios de evaluación 

Se encargarán de esta difusión Orientación y los profesores tutores durante las primeras 
sesiones de tutoría, conforme se establece en el Plan de Acción Tutorial. 

A los padres se les entrega una circular firmada sobre aquellos aspectos de las NOFs más 
importantes para las familias y alumnado. 

En cuanto a los criterios de evaluación, los distintos departamentos han entregado al 
alumnado estos criterios que se establecen en las programaciones de las distintas 
asignaturas y que están recogidas en nuestra página Web. 

Junto a esto, existe una copia en el centro a disposición de cualquier interesado. 

2.3.10. Criterios para la asignación de la matrícula de honor en la ESO 

MATRÍCULA DE HONOR EN LA ESO 

La norma reguladora es la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El alumnado de la ESO cuya calificación global en toda la etapa sea de  9 o superior podrá 
obtener matrícula de honor. Esta se podrá conceder a un número máximo de alumnos y 
alumnas igual al 5% del total del alumnado matriculado durante el curso académico y que 
figure en el momento de asignar las Matrículas de Honor en 4º de la ESO. 

En el caso de que coincidan dos o más alumno/as con los mismos requisitos para la 
obtención de la Matrícula de Honor,  la Jefatura de Estudios convocará y el Director presidirá 
una reunión de la “Comisión para Matrículas de Honor”, formada formada por el Director, el 
Jefe de Estudios y los tutores de los grupos de 4º de ESO para decidir, de acuerdo con los 
criterios que se desarrollan a continuación, a qué candidatos de los propuestos por los 
equipos docentes se les concede la mención de “Matrículas de Honor”. De esta reunión se 
levantará acta con la firma de todos los presentes y la Jefatura de Estudios comunicará a 
todos los profesores miembros de los equipos educativos de 4º de ESO la decisión tomada. 
Se hará la propuesta de la matrícula de honor siguiendo los criterios: 

El alumnado con mayor nota global en la etapa optará a la Matrícula de Honor. 

En el caso del alumnado con las mismas calificaciones globales de la etapa y que hubiera 
que decidir a quien proponer para la Matrícula de Honor, se establece: 

En el caso de coincidencia entre dos o más alumnos, se otorgará la matrícula de honor al 
que obtenga en la etapa: 

1. Media en el último curso de la ESO 

2. Multiplicar la nota media de las aportada por cada profesor en el último curso de la ESO 
por el número de horas de cada uno. 

3. Mayor número de calificaciones de 10. 

4. Mayor número de 9. 
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2.3.11. Sistemas alternativos de evaluación derivados del absentismo del alumnado 

Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación 
continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos. 

En general, tal y como está recogido en las NOFs, se realizará una prueba que seguirá el 
formato de las pruebas extraordinarias contempladas en esa orden. Esta prueba se prevé 
que se realizará durante el mes anterior a la evaluación correspondiente. 

Para aquellos casos causados por enfermedad u otras razones debidamente justificadas, el 
departamento didáctico deberá articular medidas diferentes, de acuerdo con Jefatura de 
Estudios. En el caso de que el alumnado reciba atención domiciliaria el docente encargado 
diseñará el proceso de evaluación y calificación de acuerdo con el departamento de 
coordinación didáctica y jefatura de estudios. 

En los casos debidamente justificados se convocará una reunión de equipo educativo para 
coordinar el sistema entre los distintos departamentos. 

2.3.12. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas, que habrán de 
estar disponibles en caso de ausencia del profesorado. Plan de sustituciones de corta 
duración 

Cuando un profesor se ausenta durante un periodo corto de días, el alumnado que tiene 
clase con dicho profesor bien es atendido por el profesorado de guardia, bien, por el 
profesorado del plan de sustituciones de corta duración. Tenemos que tener en cuenta 
diferentes apartados bien diferenciados: 

2.3.12.1. Grupos donde hay desdobles o apoyos 

El otro profesor asume el grupo completo. En el caso de que el profesor de apoyo sea el de 
NEAE, este puede pedir ayuda al profesorado de guardia, tras informar al equipo directivo, 
si la ausencia es larga en el tiempo. El profesor titular planificará las actividades que se han 
de llevar a cabo si se trata de una baja prevista o una enfermedad donde no está 
imposibilitado para planificar las tareas. 

2.3.12.2. Inasistencias previstas 

2.3.12.2.1. Inasistencias previstas de corta duración 

Cuando un profesor o profesora tiene previsto faltar a determinadas horas de clase o un día 
completo deberá actuar de la siguiente forma: 

a) Solicitará el permiso con el modelo establecido ante la dirección del Centro con 
antelación. 

b) Debe preparar actividades de su materia para todos aquellos grupos con los que va a 
faltar. Poner la fecha, la hora de clase, el profesor que las deja, el aula y el curso y 
enviarlas a través una dirección de correo que se ha creado para tal fin: 
guardiasiesnicolas@gmail.com 

c) Estas tareas tendrán que poderse hacer de forma autónoma por el alumnado y 
planteadas para desarrollar en el aula. 

d) El profesor de guardia abrirá el correo correspondiente usando la contraseña Nicolas21 
y expondrá la tarea en la pantalla de cada clase. 

e) Cuando se reincorpore, el profesor corregirá las tareas y las calificará. 

f) Entregará en la Secretaría del centro la justificación del permiso. 

2.3.12.2.2. Inasistencias previstas de larga duración 

En este caso tenemos dos opciones: 

a) El profesor tiene una baja larga (baja médica) y probablemente es sustituido por 
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alguien 

El profesor dejará la información pertinente al Jefe de Departamento y/o Jefe de Estudios 
y para el sustituto consistente en señalar el material que se está usando, datos y 
calificaciones del alumnado, material de tutoría en su caso, pruebas hechas o por hacer, 
pautas… 

b) El profesor tiene una baja médica y probablemente no será sustituido puesto que 
se estima inferior a 15 días. 

El profesor deja a ser posible ejercicios para el alumnado para las sesiones que va a 
ausentarse. 

2.3.12.3. Inasistencias imprevistas 

2.3.12.3.1. Inasistencias imprevistas de corta duración donde el profesor puede enviar 
tareas 

Cuando un profesor o profesora tiene que faltar de forma imprevista a determinadas horas 
de clase deberá actuar de la siguiente forma: 

a) Se comunicará con el Centro con la suficiente antelación al principio de la jornada escolar 
para que quien esté de guardia o el equipo directivo pueda organizar su sustitución. 

b) Si es posible enviará un mensaje al mail a guardiasiesnicolas@gmail.com donde 
señalará las actividades de su materia para todos aquellos grupos con los que va a faltar. 

c) Continuara con el protocolo establecido en el punto 2.1. c, d, e y f. 

2.3.12.2. Inasistencias imprevistas de larga duración donde el profesor puede enviar 
tareas (sin baja) 

Si no es por enfermedad personal, tratará de enviar las tareas correspondientes, tal y como 
se manifiesta en el punto anterior. 

2.3.12.3. Inasistencias imprevistas de larga duración donde el profesor no puede 
enviar tareas  

El profesor de guardia seleccionará una de las tareas que figura en la zona compartida y que 
han sido preparadas digitalmente por los distintos departamentos Este material estará a 
disposición del resto del profesorado en la Sala de Profesores y en Medusa en la carpeta la 
zona compartida/profesorado/Gestión de Guardias. 

Estas actividades serán coordinadas por la persona que ostente la jefatura del departamento, 
que deberá ir reponiendo y coordinando estas actividades. 

El profesor al incorporarse evaluará las actividades realizadas por el alumnado. 

2.3.12.4. Inasistencias propias dadas por la pandemia del coronavirus 

1. Con baja laboral por ser sintomático 

Se sobreentiende que será sustituido. 

2. Si es asintomático y no se encuentra sustituido 

Tratará si es posible de enviar las tareas correspondientes al alumnado a través del 
sistema establecido del mail 

3. Si está en cuarentena durante menos de dos días 

Enviará las tareas correspondientes siguiendo los protocolos señalados anteriormente. 

4. Si está en cuarentena durante más de dos días 

Deberá conectarse con el alumnado para impartir las clases correspondientes.  

mailto:guardiasiesnicolas@gmail.com
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2.3.12.5. Profesorado que se ausenta por asistir a actividades complementarias o ex-
traescolares 

a) Debe dejar las tareas correspondientes como se especifica en el apartado inasistencias 
previstas. 

b) Jefatura de Estudios y el Departamento de Actividades Extraescolares deben establecer 
un estudio el día anterior con el profesorado que se ausente para que este sea sustituido en 
el aula por el profesorado que tenía clase con el grupo. 

c) El profesorado que daba clase a estos grupos que están realizando la actividad pasa a 
estar de guardia y ha de estar localizado en todo momento, dejando constancia con su firma 
en el libro de guardias.  

d) En el caso de no poder cubrir las ausencias con el profesorado que tenía clase con los 
grupos ausentes, el profesorado de guardia y el del plan de sustituciones de corta duración 
asumirá en último término estas funciones. 

2.3.12.6. Otras situaciones 

Pudiera darse el caso de que hubiese más de un grupo sin profesor, en ese caso, será el 
profesorado que forma parte del cuadro de sustituciones de profesorado de corta duración, 
quien se incorpore a dar la clase correspondiente, teniendo en cuenta: 

a. El profesorado que figura en dicho plan es el que en ese momento se dedica a alguna 
actividad complementaria de gestión de biblioteca, acción tutorial, reunión de departa-
mento, departamento de Orientación, jefatura de departamento, proyectos… 

b. Se establecerá la siguiente prelación a la hora de designar el profesorado: 

1. Profesorado de guardia de Biblioteca. 

2. Profesorado que tenga Jefatura de Departamento, acción tutorial, adquisición de ma-
terial, proyectos… 

3. Profesorado que se encuentre en reunión de Departamento, RCCP, Coordinación de 
tutores… 

4. Profesorado que desarrolle la atención a familias, 

c. Durante cada hora habrá dos profesores, siempre que el horario lo permita. 

d. En el caso de que solo se necesite un profesor, la sustitución será hecha del 1 al 15 de 
cada mes por el profesor señalado en la planilla en rojo y, del 16 al 31 por el profesorado 
señalado en azul. 

e. En el caso donde no haya ningún profesor en el cuadro del plan de sustituciones de corta 
duración y falte más de un profesor que imparta clase en esa franja horaria, los profeso-
res de guardia asumirán los grupos correspondientes, siendo el cargo directivo de guar-
dia quien asuma las funciones del profesor de guardia.  

f. Si en una franja horaria faltan los dos profesores de guardia y no falta profesorado en 
ningún grupo, el cargo directivo correspondiente asumirá las funciones de guardia y no 
el profesorado del cuadro de sustituciones de corta duración. 

Por último, se recomienda tener una bolsa común de tareas con películas, juegos de lógica, 
fotocopias de crucigramas, actividades de tutoría, textos interdisciplinares para trabajar la 
comprensión lectora…para cuando no se encuentre otra actividad que dar al alumnado. 

2.3.12.7. Profesorado en huelga 

Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal en 
huelga no podrá ser sustituido. La Dirección del centro dispondrá, en caso de huelga, del 
personal de servicios mínimos que disponga la normativa para atender, en la medida de lo 
posible, al alumnado que ese día asista a clase. En caso de tener conocimiento previo del 
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personal que va a ejercer su derecho a la huelga, y de no disponer del suficiente personal, 
se le comunicará esta circunstancia por escrito a las familias, para que tomen las medidas 
que consideren más adecuadas para sus hijos. 

2.3.12.8. Alumnado en huelga 

A este derecho solo podrán acogerse los estudiantes que se encuentren, al menos, en 3º 
ESO. Por tanto, aquellos alumnos que cursen actualmente 1º y 2º de ESO no podrán secun-
dar la misma.  Cuando un alumno asista a clase por no haber secundado la huelga, tiene el 
derecho de que se imparta una clase normal donde se dé la materia correspondiente. No se 
puede nunca unir dos grupos por esta situación. 

 

CUADRO DEL PROFESORADO PARA SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
RUBÉN 
BELÉN 

CARMEN N 
MARIANA 

ANA  
REYES 

BELÉN 
RUBÉN 

ANA ELIA 
BEGOÑA 

2ª 
MACU/ 

REUNIÓN 
TUTORES 3º 

CARMEN E 
JAVIER 

MONTSE 
EVA 

CARMEN N 
JOSÉ LEÓN 

LUISA 
CARMEN E 

3ª 
CAROLA 
JESÚS 

JESÚS 
YACQUELINE 

YURENA 
ANDRÉS 

MARIANA 
 IRIS 

JOSÉ LEÓN 
YURENA 

4ª 
LAURA 

PATRICE 
IRIS 

MACU 
REUNIÓN 

TUTORES 2º 
REYES/COORD. 

CLIL 
VITI/NELY 

5ª 
ANDRÉS 

LADISLAO 
CAROLA 

VITI 
ELENA F 
ANA ELIA 

LADISLAO 
MONTSE 

CARLOS 
ADRIÁN 

6ª PEDRO xxxx ELENA BEGOÑA CAMY 

 
 
LEYENDA DEL CUADRO 

1. En negro hace la sustitución siempre que falte más de un profesor. 

2. En violeta hace la sustitución siempre que falte más de un profesor, exceptos los primeros de 

mes donde se reúne con Orientación. 

3. En rojo hace la sustitución la primera quincena de cada mes en el caso de que falte más de 

un profesor y menos de tres., excepto la 4ª hora. 

4. En azul hace la sustitución la segunda quincena de cada mes en el caso de que falte más de 

un profesor y menos de tres, excepto la cuarta hora. 

5. Si faltan tres profesores entrarán los dos profesores, tanto el de azul como el de rojo, 

independientemente de la quincena. 

6. Los de verde entrarán alternativamente por orden alfabético cuando falte un tercer profesor. 

Pudiendo entrar dos o más profesores de la reunión. 

7. En el caso de que se mezcle un azul-verde o rojo-verde, significa que la segunda o primera 

quincena del mes entrará como primera opción un profesor de la reunión correspondiente, 

teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior. 
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8. Cuando no exista ningún profesor en el plan y falten dos profesores, será el profesorado de 

guardia quien atenderá a los grupos y el cargo directivo de guardia se hará la guardia. 

9. Cuando falten 4 profesores, entrarán los cuatro y el cargo directivo de guardia se ocupará de 

la guardia. 

10. Si faltan 3 profesores y solo hay uno en el plan de sustituciones, este atenderá al grupo 

y el cargo directivo de guardia se ocupará de la guardia. 

11. Plan de sustituciones de corta duración de 4ª hora (naranja): 

- El primero de la lista tendrá la hora correspondiente de 11.00 a 11.30. Normalmente tras esa 

hora no seguirá haciendo la función porque se incorporan tres compañeros nuevos (Cuarta 

hora Opción B). 

- El segundo de la lista tendrá la franja horaria de 11.55 a 12.25. Normalmente no tendrá que 

hacer la franja que va desde las 11.30 a las 11.55 porque esta se cubre con cuatro profeso-

res. Solo se llevará a cabo en casos excepcionales. 

- En el caso de que se necesitarán de 11.30 a 11.55 se les haría saber por parte del equipo 

directivo. 

2.3.12.9. Tipología de actividades 

Propuestas por un profesor/a para una ausencia prevista. Cuando lo sepa con antelación 
dejará actividades de su materia preparada. Estas actividades tendrán las indicaciones 
apropiadas para que cualquier profesor/a pueda pasarlas con facilidad.  

El profesor que pase la actividad la recogerá al acabar la hora de clase y la colocará en el 
casillero del grupo correspondiente, para que la corrija. Estas actividades podrán ser tenidas 
en cuenta a la hora de la evaluación del alumno.  

De la misma manera actuará cuando esta tarea la envíe por correo electrónico. 

Actividades propuestas por los departamentos y coordinadas por los jefes/as de 
departamento. Los jefes/as de departamento depositarán en la sala de profesores una 
batería de actividades fáciles de aplicar por cualquier profesor. Estas actividades serán 
coordinadas por la persona que ostente la jefatura del departamento, que deberá ir 
reponiendo y coordinando estas actividades.  

Actividades del plan lector. Una vez esté aprobado el plan lector, los responsables de este 
plan propondrán actividades para este tipo de sustituciones. 

2.3.13. Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de 
contenido educativo 

Para el presente curso escolar, igual que cursos anteriores, nuestra principal prioridad para 
poder llevar a cabo, los planes y programas educativos, será la implicación de las familias 
en el desarrollo de dichos planes y proyectos, participando en las diferentes actividades que 
se programen. 

En este curso 2021-2022 se llevan a cabo en el IES Nicolás Estévez Borges, los siguientes 
proyectos: 

PROYECTO ERASMUS+ “Don´t bully me, don´t discriminate me, include me!” 

El IES Nicolás Estévez Borges de Icod de los Vinos está llevando a cabo como centro 
coordinador un proyecto Erasmus+ denominado “Don´t bully me, don´t discriminate me, 
include me!”  (“¡No me acoses, no me discrimines, inclúyeme me!). 

Esta iniciativa se iba a desarrollar inicialmente durante dos cursos académicos entre 2019 y 
2021 pero debido a la situación de la pandemia por la Covid-19 el proyecto se amplió a un 
curso académico más encontrándonos en el presente curso en el tercer y último año de 
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proyecto.  En principio y durante estos dos últimos cursos académicos hemos trabajado las 
diferentes actividades con los  otros cinco centros de educación secundaria pertenecientes 
al proyecto; Volos (Grecia), Tamsalu (Estonia), Lublin (Polonia), Milton Keynes (Gran 
Bretaña) y Lužec nad Vltavou (República Checa). Al iniciar este curso tanto Estonia como 
Reino Unido han tenido que abandonar el proyecto debido a las dificultades a las que han 
tenido que enfrentarse en esos dos países.   

Durante los tres años que dura el proyecto veinte alumnos del centro icodense tendrán la 
oportunidad de viajar a alguna de las diferentes localidades participantes de los países 
miembros del proyecto, alojándose en los hogares de los alumnos de esos países y 
acogiéndolos luego, cuando estos visiten Icod de los Vinos. 

La necesidad surge de la detección de comportamientos poco adecuados en nuestro 
alumnado, como la agresividad, ciberacoso, cibercontrol, insultos, mensajes ofensivos, 
rumores difamatorios, celos..., que en la mayoría de casos vienen fomentados por el uso 
inadecuado de las nuevas tecnologías. 

Educar en valores, en igualdad, en libertad, en diversidad y en tolerancia es una de las 
misiones que hemos de llevar a cabo las escuelas. 

Empatizar, comprender, respetar, ayudar, incluir, sentirse en la piel del otro, escuchar, 
responsabilizarse… son acciones que se trabajarán de forma multidisciplinar desde todas 
las materias del currículum del alumno tratando de generar así un mayor impacto. 

Trataremos de mejorar y complementar las experiencias de cada socio, generando las 
sinergias correspondientes que permitan: 

- trabajar y relacionarse desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos y 
comportamientos sexistas, potenciar las relaciones igualitarias y prevenir la violencia de 
género. 

- lograr una inclusión real en las escuelas y en la vida, donde se eliminen las barreras 
pertinentes y donde se consigan con diferentes ritmos obtener las metas esperadas, 
compensando las desigualdades sociales, culturales, económicas y personales. 

- comprender que nuestras creencias y costumbres no son ni mejores ni peores que las de 
otras personas, sino simplemente distintas, promoviendo la educación en valores y 
tolerancia, respetando la libertad y los derechos de los demás. 

- concienciar y promover entre el alumnado el uso adecuado y responsable de las nuevas 
tecnologías y los peligros que conllevan. 

- detectar, actuar y erradicar el bullying. 

- conocer, vivir y respetar el patrimonio cultural europeo apreciando su valor y diversidad. 

Asimismo, se tratará de ampliar la colaboración entre escuelas, dándoles una dimensión 
internacional, enriqueciendo experiencias a través del intercambio de ideas y reforzando la 
creatividad y la innovación. 

PROYECTO ERASMUS+ “FEELING BLUE? GO GREEN!” 

Se trata de un proyecto de colaboración estratégica ecológico – medioambiental entre 5 
colegios de 5 países, pertenecientes a entornos de la mayor diversidad climatológica y 
ambiental concebible, dos en entornos continentales: 

- ORADEA, Rumanía, cerca de la frontera con Hungría. Es el centro coordinador. 

- MATOURY, Guayana Francesa, cerca de la capital, Cayena. Francia. 

Y tres en islas: 

- PALERMO, Sicilia, Italia. 

- ANGRA DO HEROÍSMO, Ilha Terceira, Azores, Portugal. 
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- y nuestro I.E.S., en ICOD, Tenerife, España. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

1. Desarrollar y potenciar la actitud proactiva y respetuosa con el medioambiente de cada 
uno de los centros participantes. 

2. Aumentar los conocimientos prácticos y teóricos sobre métodos de salvaguarda de 
espacios naturales protegidos en el entorno de los centros participantes. 

3. Promover el desarrollo de un sentido de compromiso cívico y ciudadanía responsable en 
los equipos participantes, así como un sentido de identidad nacional y europea durante los 
3 años de duración del proyecto y después también. 

4. Desarrollar la competencia tecnológica y lingüística de los participantes. 

PRODUCTOS FINALES (EJEMPLOS): 

- Proyecto eTwinning. 

- 6 boletines informativos. 

- Jardín o invernadero ecológico con su propio ciclo de compostaje. 

- Reportaje fotográfico sobre la búsqueda de oro. 

- Ebook fotográfico. 

- Cuerdas y alfombras hechos de materiales reciclados (nylon). 

- Exposición de desechos encontrados en el mar. 

- Mapas y caminos en Google Maps con lugares de interés natural. 

- Presentaciones PP. 

- Vídeos. 

- Películas. 

- Concurso de TV. 

- Conferencia y Exposición sobre Biodiversidad. 

- Folletos ecológicos. 

- Exposición de posters, fotos y dibujos. 

- Concurso de trabajos escritos sobre temas de ecología. 

- Diario en el blog escolar. 

- Flash mobs. 

- Concurso de bicicletas. 

- Celebraciones de días internacionales. 

- Materiales de divulgación (logo, folletos, calendarios, camisetas, pósters, marcadores). 

- Comité Escolar de Medio Ambiente. 

- Protocolos. 

- Decálogo Medioambiental. 

- Anuncios. 

- Cuestionarios de Evaluación. 

- Árboles y Tarjetas de Navidad. 
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- Campañas diversas (reciclaje, uso de bicicletas, reutilización de ropa, limpieza de áreas 
naturales, recogida de plásticos…). 

Habrá en estos 3 años unas 70 actividades llevadas a cabo a nivel local, como la celebración 
de los días internacionales asociados al medio ambiente y la ecología, talleres, exposiciones, 
concursos, investigación. 

Al participar en estas actividades, se beneficiarán tanto los alumnos como los profesores de 
los centros participantes. 

BENEFICIOS PARA EL ALUMNADO: 

- Desarrollo de una visión de lo que la comunidad urbana del futuro debería ser. 

- Adquisición de conocimiento de áreas protegidas que quizás no conocían anteriormente. 

- Desarrollo de nuevas competencias tecnológicas y lingüísticas en idiomas extranjeros. 

- Desarrollo personal: amplitud de miras, tolerancia, autoconfianza y cooperación con los 
demás. 

BENEFICIOS PARA EL PROFESORADO: 

- Intercambio de técnicas de enseñanza inspiradoras aportados por los demás centros 
participantes. 

- Desarrollo de valores europeos. 

- Oportunidad de aprender a nivel personal y profesional. 

Todo el centro, alumnado, profesorado, familias y resto de personal se beneficiará de las 
actividades propuestas. 

IMPACTOS QUE ESPERAMOS DEL PROYECTO A LO LARGO DE LOS TRES AÑOS: 

Esperamos que este proyecto traiga consigo un cambio en la perspectiva de la importancia 
de nuestro papel como ciudadanos en la preservación del patrimonio natural y la limpieza de 
los entornos urbanos. La interacción en persona, la experiencia de primera mano de entornos 
ambientales diversos y el aprendizaje mediante la práctica son vitales para lograr los 
objetivos del proyecto. La lectura sobre espacios naturales únicos en el mundo no puede 
sustituir a la experiencia directa de los mismos. Combinar el conocimiento teórico con la 
experiencia directa sobre cómo adoptar una ACTITUD VERDE facilitará el cambio de actitud 
y comportamiento tanto de alumnos como de profesores. 

Convivir con alumnos de otros países y culturas (en este caso incluso de continentes 
diferentes) aumentará en los alumnos la conciencia multicultural y de pertenencia a una 
comunidad europea amplia, promoviendo a su vez el desarrollo de la conciencia de la propia 
cultura y de los valores propios de cada lugar. 

En cada uno de los centros participantes se ha incorporado este proyecto en la Programación 
General Anual. 

Los encuentros en cada uno de los cinco centros participantes permitirán mostrar 
directamente los resultados de todo lo que se va realizando en el marco del proyecto a nivel 
local, así como participar en actividades culturales, sociales y medioambientales en el 
contexto de cada centro y su entorno, actuando como embajadores de sus respectivos 
países en una Europa cada vez más unida y cercana. 

Se pretende continuar el contacto y colaboración entre los centros participantes tras el final 
del proyecto. 
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PROYECTO ASSESS FOR LEARNING 

Introducción 

El IES Nicolás Estévez está directamente implicado en diversos planes de estudios que 
parten de la Unión Europea y su Marco Común de Lenguas. Entre ellos cabe destacar tales 
proyectos como Comenius, Etwinning o Erasmus. Assess for Learning nace de la 
colaboración de los ministerios de educación de varios países, y tiene al proyecto Erasmus 
como cofundador. 

Justificación 

España es uno de los países asociados en este proyecto junto al Reino Unido, Italia, 
Portugal, Grecia y Estonia. Varios centros educativos han sido seleccionados aleatoriamente 
para formar parte de este proyecto en cada uno de estos países. En cada centro se elige un 
grupo piloto que haciendo uso de los múltiples recursos que ofrece la plataforma y 
cumplimentando encuestas expresará su percepción sobre los procesos de aprendizaje y 
evaluación. Estos prestan especial atención al uso de las TICs en los mismos. 

Objetivos 

La observación eficiente de los procesos de aprendizaje y evaluación es cada vez más 
importante para el diseño y la implementación curricular, no sólo a nivel local sino también a 
nivel nacional e internacional. Por lo tanto, el macroanálisis de los datos obtenidos de las 
experiencias de los docentes y alumnado de diferentes centros europeos ofrece un amplio 
potencial de aplicaciones didácticas, sociales, metodológicas y curriculares. 

En nuestro centro se ha elegido como grupo de control a 4º de la ESO D, siendo este 
proyecto abordado con un enfoque interdisciplinar por parte de su equipo educativo. Para 
ello el docente Ladislao Encinoso Rodríguez actuará como coordinador del mismo 
trasladando al resto de docentes, a los alumnos y sus familiares toda la información y 
recursos requeridos para su implementación. El objetivo principal es obviamente recabar 
toda la información de un modo objetivo para colaborar con esta macro investigación. 

LA MAGIA DE LAS PALABRAS 

1. Justificación 

El título del proyecto de expresión oral y escrita se llama “La magia de las palabras” porque 
gracias a ellas nos expresamos, nos comunicamos, desarrollamos habilidades sociales e 
interactuamos con las personas. Este proyecto se lleva a cabo en el Plan de Mejora del 
Centro. 

Se enseña a los alumnos que la palabra está en todos lados: en los libros, en las redes 
sociales, en los medios de comunicación, pero que hay que saber utilizarlas en cada 
situación comunicativa de forma adecuada, coherente y cohesionada. 

El objetivo del proyecto es llevarlo a cabo en cada materia al menos dos veces al trimestre 
con el fin de ayudar a mejorar la expresión oral y escrita a través de la elaboración de 
diferentes actividades motivadoras con carácter lúdico y didáctico con una temática común 
para todo el centro, “La tolerancia, la igualdad, la no discriminación y el no al bullying” como 
la valoración del cuidado del medioambiente a través de los dos proyectos Erasmus+:  “Don´t 
bully me, don´t discriminate me, include me!” y FEELING BLUE? GO GREEN! 

2. Objetivos 

1. Comprender y expresar con corrección, oralmente o por escrito diferentes textos o 
mensajes. 

1. Corregir faltas de ortografía. 

2. Reforzar la escritura de textos. 

3. Mejorar la lectura comprensiva. 
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4. Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de información. 

5. Conseguir de la lectura una fuente de placer. 

6. Practicar la lectura silenciosa y en voz alta. 

7. Fomentar el espíritu crítico. 

8. Desarrollar la escucha activa. 

9. Practicar la tolerancia, cooperación y la solidaridad. 

10. Realizar un seguimiento del Proyecto cada trimestre. 

2. Actividades 

Primer trimestre: “Fábrica de emociones”. 

Segundo trimestre: “Respeto a la diversidad”.                          

Tercer trimestre: “Escuchar y convivir con las diferencias” 

Actividades generales: 

• Análisis de textos, imágenes, fotografías, pinturas, pancartas, etc. 

• Creación de diferentes tipos de textos. 

• Uso de las TIC para comunicarse en lenguas extranjeras entre otros. 

• Exposición oral y escrita a través de: 

- Historias sin fin. 

- Leyendas. 

- Imágenes: ¿Qué es? ¿Qué me dice? ¿Qué me sugiere? 

- Jugamos con el narrador. 

- Cuentacuentos. 

- Mímica. 

- Entrevistas. 

- Poesías. 

- Cómics. 

- Slogans. 

- Bocetos teatrales. 

Evaluación 

Los alumnos se autoevaluarán y coevaluarán mediante rúbricas y plantillas correctoras 
mediante modelos adecuados. 

Cada departamento evaluará mediante unas rúbricas las actividades realizadas en el aula 
cada trimestre. 

Temporalización 

Primer trimestre (septiembre- diciembre): Crear cuentos o microrrelatos sobre las emociones 
trabajando los valores de la tolerancia, la igualdad, el bullying, la no discriminación como el 
respeto al medioambiente. 

Segundo trimestre (enero - marzo): Sketches teatrales sobre la tolerancia, la igualdad, el 
bullying y la no discriminación. 

Tercer trimestre (abril-junio): Creación de poesías sobre la tolerancia, solidaridad, empatía... 
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Competencias clave 

• Competencia Lingüística. 

• Aprender a aprender. 

• Competencia digital. 

• Competencia social y cívica. 

• Sentido y espíritu emprendedor 

• Conciencia y expresión cultura. 

Estándares de aprendizaje 

• Comprensión del sentido global de textos de forma oral y escrita. 

• Resume textos, de forma oral y escrita, recogiendo las ideas principales que presenten 
una relación lógica y semántica. 

• Comprende el sentido global de textos orales y escritos de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

• Respeta las normas gramaticales y ortográficas. 

• Realiza presentaciones orales. 

• Redacta textos siguiendo el orden de: introducción, desarrollo y conclusión. 

• Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose 
al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

• Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

• Uso de herramientas TICS. 

• Escribir textos en formato papel y digital. 

• Valora las producciones propias y ajenas. 

• Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

ADAVI. Adolescentes hacia una vida sin violencia. 

Prevención e intervención de violencia de género en jóvenes adolescentes. 

Conexión con el Proyecto Educativo del centro: Está enmarcado en el Plan de Igualdad del 
centro para contribuir en su labor cotidiana a desarrollar y consolidar los valores de paz, 
diversidad, respeto, igualdad y no violencia. Resolución pacífica de conflictos. Todo ello en 
consonancia con la Ley1/ 2008 de protección integral contra la violencia de Género y 
haciendo eco del enfoque de la LOMLOE Ley 3/ 2020 de 29 de diciembre que recoge la 
importancia de garantizar la igualdad real y efectiva entre ambos sexos, la prevención de 
cualquier tipo de violencia y en concreto la violencia de género. 

Los hombres y mujeres de nuestro instituto se posicionan contra cualquier tipo de violencia 
hacia las mujeres. Rechazamos cualquier tipo de violencia y condenamos su vertiente más 
extrema, que no en pocas ocasiones, ha terminado en el asesinato. El consentimiento de 
cualquier tipo de desigualdad hacia las mujeres crea caldo de cultivo sexista para dichos 
asesinatos. 
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El IES Nicolás Estévez Borges se implicará activamente en una educación integral que 
potencie una lucha activa contra la violencia de género; colaborando con las instituciones y/o 
asociaciones que fomenten la paz, la igualdad, los derechos humanos y la lucha contra el 
sexismo 

Nuestro proyecto de prevención está unido a la etapa adolescente en su camino hacia la 
vida adulta actuando en la prevención de conductas violentas. En el quedan reflejadas las 
ganas de seguir la lucha contra cualquier tipo de violencia y de la violencia de género en 
particular, a través de la concienciación, prevención y la intervención. La población juvenil, 
lamentablemente está en el ojo del huracán y puede confundir conductas que lejos de ser 
representativas de lo que es el amor hacia el otro, son un fiel reflejo de indicios de violencia 
de género. Si dichas conductas no se reconocen como tal, atajándolas y previniéndolas, 
acaban siendo un camino de lágrimas, inseguridades personales y vínculos afectivos 
patológicos. 

Conexión con el Plan de Formación del centro. Realizando acciones formativas con expertos 
en el tema de convivencia, igualdad y género 

Objetivos Generales 

1. Sensibilizar, reflexionar y formar en materia de Violencia de Género a la Comunidad 
Educativa. 

2. Favorecer en el alumnado la adquisición de habilidades sociales, de comunicación, de 
conducta asertiva para contribuir al desarrollo de una personalidad estable. 

3. Desarrollar actividades de Educación Emocional que favorezcan el conocimiento de sí 
mismo en el alumnado y el control de sus emociones. 

4. Ofrecer un protocolo de actuación conjunta y coordinada entre el Centro, Servicios 
Sociales, Policía Local y Servicio Integral de Atención a la Mujer. Dar a conocer el protocolo 
de actuación de la Consejería que sigue la línea del creado por nuestro centro en el curso 
16/17. 

5. Generar un banco de recursos didácticos para abordar la prevención y detección de 
conductas violentas. 

6. Establecer y poner en marcha modelos de registro de comunicación de evidencia o 
sospecha de caso de violencia de género en el centro educativo y entre las instituciones 
implicadas en este proyecto. 

7. Informar a las familias de la importancia de educar de forma conjunta a sus hijos en 
igualdad y prevención de conductas violentas. En el ejercicio de la tolerancia, el respeto a 
las diferencias, la igualdad entre sexos... 

Actividades 

1. El proyecto forma parte del Plan de Igualdad y de Tolerancia del centro. Se desarrollan 
actividades conjuntas en materia de igualdad, prevención de violencia de género en 
particular y otros tipos de violencia en general. 

2. El Plan de Acción Tutorial del centro: A través del PAT se llevarán a cabo acciones 
formativas para el alumnado en materia de prevención de violencia, talleres para favorecer 
el desarrollo de habilidades sociales, especialmente la conducta asertiva, actividades para 
trabajar el auto-concepto, la autoestima y el monitoreo de las emociones.  Este curso escolar 
en el marco de la acción tutorial y en colaboración de entidades externas trabajaremos la 
prevención de la violencia en las redes sociales. Esta temática se abordará a través de 
talleres por grupos y niveles de enseñanza dentro de las actividades de tutoría. También se 
abordará con el alumnado de nee escolarizados en el aula enclave y en la Formación 
Profesional Básica Adaptada de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 
Generales. Además, se pondrán recursos a disposición de los tutores y tutoras, para trabajar 
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la prevención de conductas violentas asociadas a las relaciones de pareja inadecuadas, así 
como, formas de acoso a través de las redes sociales.   

3. Programaciones didácticas de los Departamentos.Actividades que se adapten al aporte 
especializado de las distintas materias, en consenso con los departamentos. 

3. El Plan de Formación del Profesorado, a través de acciones formativas con expertos en el 
tema de convivencia, igualdad, sexo y género. 

4. Con Acciones formativas de la Policía y/o Guardia civil en el centro con el alumnado para 
concienciar, conocer su actuación en estos casos.  Por ejemplo, Protocolo de actuación 
Policial en caso de Violencia de Género. 

5. Con coordinaciones periódicas con los Servicios Sociales, Equipo de Menores del 
Ayuntamiento y en su caso del SIAM. Activando el protocolo de detección cuando sea 
necesario desarrollando actuaciones conjuntas 

6. Con coordinaciones periódicas con la Concejalía de Servicios Sociales, informando 
periódicamente de cómo se va desarrollando este. 

7. Con coordinaciones con la Inspección Educativa para informarles del desarrollo del 
proyecto y recibir asesoramiento e intervención en caso necesario. 

8. Creación de un cartel informativo sobre el proyecto ADAVI: Dar a conocer y poner en lugar 
visible del centro y de las instituciones los recursos, teléfonos de interés donde contactar en 
caso necesario. 

Metodología 

Para el desarrollo del Plan de acción Tutorial y las Situaciones de Aprendizaje que se 
diseñen, se trabajará a través de una metodología activa, participativa con actividades que 
favorezcan la expresión de ideas, la toma de conciencia, la canalización de emociones y 
vivencias del alumnado. Se potenciará el trabajo del alumnado a través de grupos de 
discusión, análisis crítico, espacios de debate... 

Para el análisis de los casos, utilizaremos la observación sistemática de indicadores en 
aulas, espacios de recreo, en actividades complementarias. Se realizarán modelos de 
entrevistas con todos los implicados para contrastar y completar información 

Temporalización Comenzó a desarrollarse en el curso 17/18 tras ser presentado en junio del 
curso 16/17. En la actualidad se continúa con esta labor absolutamente necesaria. 

Recursos personales y materiales. 

Personales:  Equipo Directivo, en concreto, coordinaciones con la Vicedirección y 
Profesorado del centro, profesionales de los Servicios Sociales de Icod de Los Vinos, Policía 
local de Icod de los Vinos, asesoría del CEP del Norte, Inspección Educativa, profesionales 
del SIAM 

Materiales a elaborar o que han sido elaborados: 

Protocolo de actuación del centro educativo en caso de violencia de género. Actuaciones 
conjuntas entre: Centro Educativo, Policía Local, Servicios Sociales e Inspección 
Educativa. 

Protocolo de actuación de la Policía Local de Icod de Vinos en casos de Violencia con 
menores. 

Cuestionarios de detección de estilos afectivos en adolescentes 

Cuestionarios de detección de conductas de riesgo. 

Entrevistas para desarrollar con la víctima, agresor y familias de ambos 
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Modelos de fichas de comunicación de casos: A Servicios Sociales, Inspección de 
Educación, Policía Local y SIAM. 

Fichas de registro para reuniones que se establezcan. 

Actividades para trabajar la Educación Emocional con el alumnado. 

Glosario de términos en materia de violencia de género. 

Acciones previstas dentro del Proyecto Adavi y de Igualdad en este curso escolar 
21/22. 

Talleres de sexualidad desde la afectividad. Definimos sexualidad, identidad sexual, 
orientación sexual. Una visión de la sexualidad desde la igualdad, el respeto, la tolerancia. 
Trabajando los prejuicios y mitos existentes en cuanto a la sexualidad entre mujeres y 
hombres. 

Video-fórum sobre Violencia de Género. Vídeo introductorio denominado "Campaña No te 
pierdas, sin libertad no hay amor" del Instituto de la Mujer de Andalucía, trabajando el 
concepto de violencia de género, tipos, ciclo de violencia, recursos ante la misma y hablamos 
de redes sociales y violencia de género ( Sextorsión, grooming y stalking). 

Talleres y cortos que aborden las  emociones. Cómo las identificamos, como 
reaccionamos ante las mismas y pasos a seguir en la resolución de conflictos 

 Sesiones que trabajen: Definición sexo-género, feminismo, machismo, identidad de 
género, roles y estereotipos sexistas. Enamoramiento, amor y deseo sexual. Concepto de 
sexualidad, abarcando identidad sexual, la orientación y mitos existentes en la sexualidad en 
cuanto a mujeres y hombres. Finalmente, concepto de violencia de género, tipos, ciclo de 
violencia. 

Talleres de prevención de violencia de género en las redes sociales. 

1º ESO: Redes sociales e igualdad. 

2º ESO: Redes sociales y violencia de Género. 

3º ESO. Redes sociales y violencia sexual. 

4º ESO. Redes sociales y pornografía. 

Entrenamiento del alumnado en Habilidades Sociales tomando especial importancia el 
trabajo y el concepto de asertividad, el derecho a decir no, respetar y ser respetado. 

Talleres de Buenos tratos, Relaciones sanas y Educación Emocional. 

Coordinaciones periódicas con Equipo Menores del Ayuntamiento, Policía Local y en su 
caso con el SIAM de la localidad de Icod de los Vinos. 

Conocimiento del alumnado del Protocolo de actuación del centro y de acción policial 
en caso de Violencia de Género. 

Colaborar como centro educativo con otras instituciones del entorno en actividades 
que favorezcan la concienciación, prevención de hechos relacionados con la violencia de 
género. 

Desarrollar un guía de prevención y acción en caso de violencia de género para el 
alumnado del centro. 

Panel informativo en el centro educativo sobre los recursos disponibles para mujeres 
agredidas en Canarias, Tenerife y en la localidad de Icod de los Vinos. 

Otras actividades que se consideren relevantes en el marco del fomento de la igualdad, la 
no tolerancia de conductas violentas en el transcurso del curso escolar 21/22. 
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Evaluación. La evaluación del proyecto será continua, en el transcurso del curso escolar. 
Recabando información de los distintos agentes participantes en el mismo. El desarrollo del 
proyecto, así como las actividades que se vayan ejecutando se trasladarán al menos de 
forma trimestral a la CCP del centro e informando al Claustro al menos 3 veces en el 
transcurso del curso escolar de su puesta en práctica. 

PROYECTO BILINGÜE (AICLE) 

Introducción 

Nuestro centro, aceptando las propuestas de las diferentes leyes y ordenes educativas y 
como se recoge en los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, se hace 
eco de la necesidad de capacitar al alumnado para la comunicación en una o más lenguas 
extranjeras. Consideramos que es importante adquirir al menos en una lengua extranjera la 
competencia comunicativa que permita a los alumnos expresar y comprender mensajes sen-
cillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. Además de esto, el dominio de la lengua 
inglesa se convierte en una herramienta imprescindible para que los alumnos alcancen una 
efectiva y completa integración en la sociedad europea. 

Pero, ¿qué significa el bilingüismo o una enseñanza bilingüe? El bilingüismo se define como 
una “aptitud del hablante para utilizar indistintamente dos lenguas, pero al mismo tiempo este 
término abarca también a aquellas personas capaces de comunicarse en dos idiomas, pero 
con errores”. Se denomina al Proyecto Bilingüe de centros Proyecto AICLE (Aprendizaje In-
tegrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o Proyecto CLIL (en inglés, Content and Lan-
guage Integrated Learning). "AICLE hace referencia a las situaciones en las que las materias 
o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, 
el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultaneo de una lengua extranjera.” 

Es así que el Instituto de Enseñanza Secundaria Nicolás Estévez Borges ha implantado este 
Proyecto desde el año 2008, además de llevar a cabo las modificaciones oportunas en nues-
tras metodologías para mejorar el contexto del aula en inglés y ajustarlo a las nuevas expec-
tativas. 

Justificación 

En general, todos conocemos las ventajas de aprender idiomas y en particular el inglés. Se 
ha comprobado que aprender un idioma es positivo y mucho más fácil mientras se es joven. 
El aprendizaje de idiomas ofrece oportunidades tanto en el estudio como en las posibilidades 
de trabajo dentro y fuera de nuestro país. 

Con todo esto, consideramos que la Educación Bilingüe es relevante e interesante por mu-
chos motivos y factores, entre los que destacan principalmente la enseñanza de la lengua 
en un contexto real de comunicación: 

• Disciplina y organización de clases. 

• Realización de viajes culturales a otros países. 

• Actividades de intercambio por los diferentes proyectos europeos Comenius/Erasmus+ 
que hemos realizado en cursos anteriores, etc. 

Consideramos que éste es un proyecto no sólo beneficioso para el alumnado, sino también 
para toda la comunidad educativa. 

Objetivos 

• Mejorar la competencia lingüística tanto en la lengua materna como en la segunda lengua 
a aprender los contenidos del currículo de materias no lingüísticas en otro idioma. 

• Fomentar la autonomía e iniciativa personal. 

• Desarrollar la competencia cultural y artística respetando otras lenguas, culturas y civili-
zaciones. 
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• Aprender a aprender. 

• Motivar al alumnado. 

• Mejorar el proceso de enseñanza aplicando nuevas metodologías y realizando una labor 
de colaboración entre los equipos educativos y los diferentes departamentos didácticos. 

Materias con las que comenzamos este proyecto en el curso escolar 2021-2022: 

• María Elena Pérez González: Geografía e Historia en 2º C y D, 4º A y D. 

• José Vicente León Arencibia: Tecnología 1ºC y D, 2º D. 

• Pedro José Melián Felipe: Tecnología 2º C; Física y Química 2º C y D, 3º C y D. 

• Ana Elía García Pérez: Matemáticas, 3ºC y D, 1º D. 

• Adrián Almirón García: Matemáticas 1º C, 4º A y D. 

• Carlos Ruiz Montesinos: Ciudadanía 3º C y D; Historia y Geografía de Canarias 4º A y D. 

Además, de manera provisional, no se dispone de un Auxiliar de Conversación, puesto que 
la persona asignada renunció al desplazamiento. Se ha asignado una nueva ayudante, aun-
que se espera que se incorpore en los meses de octubre y noviembre. 

PROYECTO DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de dinamizar la biblioteca del centro surge de la necesidad de acercar la 
biblioteca al alumnado y a la comunidad educativa, y así establecer un espacio más cercano 
y vivo, abierto, dinámico y creativo. 

Se pretende desterrar la idea de “biblioteca” únicamente como un lugar donde se almacenan 
los recursos de lectura y manuales de consulta e información. Para ello se necesita un 
proyecto de dinamización que organice actividades que se lleven a cabo a lo largo del curso, 
siempre poniendo la atención en crear la curiosidad del alumnado. De esta manera, se dará 
a la biblioteca el carácter de espacio interesante y motivador, que espera ser bien conocido 
por todos y también visitado en la medida de lo posible respetando las normas COVID-19. 

A esto ayudarán las diferentes actividades que se harán durante el curso, que pretenden 
motivar a leer, a escuchar, a crear cuentos, poesías, etc. como las exposiciones orales y 
escritas. Aunque no puedan tener como sede la biblioteca por las normas COVID de aforo, 
se promocionarán desde la biblioteca a través de redes sociales y de cartelería llamativa en 
el centro. También se ambientará y decorará la biblioteca y el “chiringuito” de la biblioteca 
para ello (un estand fuera de la biblioteca, a vista de toda la comunidad educativa y alumnado 
donde se expondrán títulos de recomendaciones que irán variando adecuándose al momento 
en el que estemos). 

En definitiva, se pretende renombrar la biblioteca como un lugar agradable donde aprender 
nuevas formas de expresión, dejar vía libre al aprendizaje y la creatividad incitando a conocer 
sus lecturas, recursos y exposiciones que puede ofrecer en un ambiente de igualdad y 
tolerancia que caracteriza al centro. Además de esto, se seguirán catalogando los ejemplares 
con el programa Bibescan, se seguirán proponiendo títulos actuales y motivadores para 
comprar según los gustos del alumnado y siguiendo el criterio de educación cultural y en 
valores. Sin olvidarnos de continuar con la organización y orden de la biblioteca para 
mantenerla atractiva.  Dicho proyecto trabajará de la mano del proyecto lingüístico, el plan 
lector y la magia de las palabas que posee ya el centro y que apoyan el interés por la lectura 
y escritura. 

Cabe destacar que todo esto junto con el préstamo de libros se hará siguiendo las 
indicaciones del protocolo sanitario COVID-19 y las actividades se adaptarán al momento en 
el que estemos de la pandemia. 
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1. OBJETIVOS 

• El objetivo primordial es fomentar la lectura y la escritura por placer del alumnado por 
medio de actividades atractivas. 

• Ofrecer un lugar funcional y activo para fomentar el gusto por la lectura y escritura. 

• Organizar actividades que favorezcan la lectura, la escritura y la toma de conciencia de 
valores tolerantes. 

• Aprender a utilizar la biblioteca escolar. 

• Conocer los diferentes recursos que tiene la biblioteca. 

• Mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

• Acercar la literatura al alumnado. 

• Crear hábitos de lectura y escritura. 

• Uso responsable de las redes sociales con el uso activo de la página de la biblioteca. 

• Fomentar el espíritu crítico. 

• Ampliar el conocimiento. 

2. ACTIVIDADES 

Se intentará hacer un mínimo de tres actividades por trimestre. Algunas permanecerán 
durante todo el curso escolar como son la maleta viajera, las redes sociales, el buzón de 
sugerencias, los libros al sol y el chiringuito de recomendaciones. Otras actividades que se 
trabajarán son las siguientes: 

● La biblioteca se moderniza. Creación de un Instagram de la biblioteca 
@biblioteca_ies_nicolas_estevez asociado a una página de Facebook. 

● Maleta viajera: se recopilará en dos maletas una selección de libros escogidos para 
diferentes ciclos. Una maleta para 1º y 2º ESO y otra para 3º y 4º ESO que se llevarán a 
las diferentes aulas de estos cursos. 

● Primer concurso de relatos de terror. Con motivo del día de Todos los Santos y Halloween. 

● Cuentacuentos: el propio alumnado será el que cuente sus propios cuentos escritos a los 
demás alumnos. 

● Libros al sol: la idea es para los recreos. Se trata de sacar una selección de libros al aire 
libre en la hora del recreo. Usarán un espacio determinado del centro diferente a la 
biblioteca para que los alumnos puedan relajarse y disfrutar de la lectura en el receso. 

● “Chiringuito” de recomendaciones. Se habilitará un estand al lado de la sala de 
profesores para que la comunidad educativa y el alumnado vea obras interesantes y use 
el servicio de préstamo. 

● Amigo invisible con libros usados. 

● Día del libro. 

● Lectura de un clásico. Se recomendarán obras clásicas que coincidan con el temario de 
literatura de cada curso. 

● Microrrelato en otro idioma. 

● Semana del día de Canarias. Se expondrán obras canarias fuera de la biblioteca en el 
“chiringuito” de recomendaciones. 

● Día de la mujer: decorar puertas sobre obras y biografía de mujeres escritoras. 

● Exposición de escritoras canarias. 
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● Concurso de cuentos navideños. Se expondrán algunos y el ganador leerá el relato 
ganador a sus compañeros. 

● Recital de poesía hecha por los propios alumnos. 

● Exposición temática por trimestres: se seleccionarán títulos coincidiendo con la línea 
temática del trimestre. Se expondrán en las redes sociales, en la maleta viajera y en la 
mesa de novedades de la biblioteca escolar. 

- Primer trimestre coincidiendo con El día de todos los santos y Halloween se expondrán 
novelas de terror y misterio. 

-Segundo trimestre se dedicará a la poesía: se seleccionarán títulos de género lírico. 

-Tercer trimestre se sugerirán libros de teatro. 

● Se traerán exposiciones temporales pedidas al CEP sobre mujeres escritoras, autores 
canarios y temática interesante para el alumnado. 

● Teatro contra la violencia de género. Se aprovechará el plan de acción tutorial. 

● Rapea rimas. 

● Museo del libro. Se aprovecharán los días conmemorativos para exponer recursos sobre 
la temática del día. Por ejemplo, en El día mundial del medio ambiente se expondrán libros 
sobre naturaleza. 

● El lector te recomienda... Los propios alumnos una vez finalizada la obra leída 
recomendarán o no el ejemplar de manera sucinta siguiendo un formato prefijado. Se 
colgará en las redes y en el corcho de la biblioteca. 

● Buzón de sugerencias. Se habilitará para que el alumnado y la comunidad educativa haga 
sugerencias para mejorar la biblioteca. 

Las actividades estarán sujetas a cambios, sugerencias de alumnos y comunidad educativa 
así como a los acontecimientos actuales. 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Aprender a aprender 

- Competencia social y cívica 

- Sentido y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 

4. EVALUACIÓN 

La biblioteca será evaluada por los propios alumnos. Al final de cada trimestre se les pasará 
un documento para que valoren del 1 al 10 las actividades hechas por la biblioteca y tendrán 
un apartado para sugerir nuevas actividades. 

Durante todo el curso el buzón de sugerencias de la biblioteca estará abierto para toda la 
comunidad educativa. 

PLAN LECTOR 

1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Lectura de un centro de Educación Secundaria debe ser un instrumento que 
favorezca la educación integral del alumnado, ya que a través de la mejora de la habilidad 
lingüística pueden lograrse las competencias básicas. 
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“La lectura constituye un factor para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros 
deberán garantizar en la práctica docente de TODAS LAS MATERIAS un tiempo dedicado a 
ésta en todos los cursos de la etapa.” 

Dedicar un tiempo específico a la lectura significa asumir que la afición por leer y la creación 
de ese hábito también pueden aprenderse. Es conveniente, por ello, que exista una 
intencionalidad en fomentarlo. 

Por otro lado, la existencia de distintos niveles de competencia y comprensión lectoras en el 
alumnado, así como las variadas preferencias temáticas que pueden observarse en un aula 
de cualquier nivel de la etapa, favorecen el hecho de que se descarten las propuestas 
homogeneizadoras del acto de leer. Por ello, si el principal objetivo de un Plan de Lectura ha 
de ser contribuir al desarrollo de la autonomía del alumnado, así como desarrollar su 
comprensión lectora, será un principio didáctico del Plan de Lectura, fomentar el hábito lector 
hasta convertirlo en una actividad permanente en la vida del alumno. Este fomento del hábito 
lector mejorará a su vez el proceso educativo (ya que la mejora de su competencia lingüística 
repercute a su vez en todas las materias); su formación integral y su desarrollo intelectual. 

Para favorecer el hábito lector se hace necesario poner a disposición del alumnado obras de 
Literatura Juvenil que respondan a sus centros de interés y que sean asequibles para un 
alumnado con heterogéneos niveles de comprensión lectora. 

Por otro lado,  la Biblioteca escolar es una herramienta imprescindible para alcanzar muchos 
de los objetivos educativos. El uso adecuado de la biblioteca implica una metodología y la 
utilización por el alumnado de fuentes diversas de información y consulta además del libro 
de texto.  La biblioteca ha de ser un centro de recursos abierto al exterior, en el que se 
pongan a disposición de la comunidad educativa documentos en todos los soportes de 
información, producidos dentro y fuera del centro. 

2. OBJETIVOS 

1. Fomentar el hábito lector. 

2. Mejorar la comprensión lectora. 

3. Potenciar el desarrollo de las competencias básicas. 

A través de la lectura, los alumnos podrán mejorar la competencia comunicativa y la 

competencia literaria, es decir, la escritura y lectura comprensivas (expresión y comprensión 

lingüísticas), la mejora en dichas competencias incidirá del mismo modo en todas las áreas 

curriculares. 

Del mismo modo, la selección de lecturas que integrarán las bibliotecas de aula ha intentado 

dar respuesta a una gran variedad de temas, especialmente aquellos relacionados con temas 

transversales y con la educación en valores. 

4. Estimular la creatividad, así como el pensamiento crítico y estético de los alumnos. 

5. Potenciar el funcionamiento de la Biblioteca escolar y su interrelación con el Plan lector. 

Ésta ha de entenderse no solo como suministradora de información, sino como espacio de 

formación lectora. 

6. Convertir la Biblioteca escolar y la biblioteca de aula en recursos para el desarrollo de la 

competencia lectora y el fomento del hábito lector. 

7. Incentivar la implicación del profesorado, alumnado y familia en el Proyecto de Lectura y 

Biblioteca del centro. 

8. Otorgar atención merecida a las nuevas tecnologías. 
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9. Equilibrar fondos destinados a la biblioteca escolar. 

10. Garantizar la disponibilidad de los documentos para los distintos usuarios. 

3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA 

En relación con los objetivos destacados se concretan otros principios didácticos más 

concretos que guiarán el desarrollo y puesta en marcha del Plan de Lector y su relación con 

la Biblioteca escolar: 

1. Para fomentar el hábito lector y al mismo tiempo atender a la diversidad del alumnado se 

debe huir de propuestas homogeneizadoras del acto de leer. En el aula existen distintos 

niveles de comprensión lectora y variadas preferencias temáticas. Para promover la lectura 

de forma adecuada el profesor ha de ser un mediador, ya que el descubrimiento de la lectura 

debe ser azaroso y circunstancial, por ello se desaconseja la imposición de un único título, 

así como actividades obligatorias vinculadas a la lectura. De este modo el Plan de Lectura 

estará basado en un Plan Individual de Lectura. Para ello cada aula contará con una pequeña 

biblioteca, que contenga distintos ejemplares seleccionados siguiendo unos criterios 

pedagógicos. 

El alumno elegirá un título entre los que se encuentran en el aula, o bien podrá pedir un 

préstamo a la Biblioteca, al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, o traer su 

propio libro de casa. 

De esta forma se propone un cambio metodológico en el fomento del hábito lector, 

potenciando el encuentro libre, espontáneo, informal y gratuito libro – alumno. 

El Plan de Lectura estará basado en lecturas asequibles para un alumnado con 

heterogéneos niveles de comprensión lectora, por ello se recomienda la Literatura Juvenil. 

2. El fomento del hábito lector va emparejado al desarrollo de la creatividad, por ello se 

planificarán actividades puntuales a lo largo del curso que potencien tanto la lectura como la 

escritura creativa (concursos literarios, reseñas de lecturas, noticias en la pág. web...), de 

este modo se logra la implicación del alumnado, convirtiéndose así en creadores de textos y 

agentes de animación para otros compañeros. 

3. Se propone un cambio metodológico en el enfoque instrumental de la lectura (como 

destreza para adquirir información), hacia la lectura entendida como un fin en sí misma. 

4. Coordinación y promoción de la biblioteca escolar. Para ello se potenciará desde todas las 

acciones relacionadas con el Plan Lector la consideración de la biblioteca como espacio 

privilegiado de lectura, investigación y conocimiento. Esto se realizará a través de distintas 

acciones:  organización de visitas guiadas a la biblioteca, exposiciones, cuentacuentos, etc. 

5. Se propone destinar la sexta hora a leer o a realizar acciones puntuales de animación a la 

lectura ya que por las nuevas condiciones ocasionadas por el COVID-19 esta hora se ve 

afectada por los nuevos horarios de comedor y transporte. 

Este horario favorece la implicación del profesorado de todas las áreas, otorgándole 

autonomía para motivar a sus alumnos en la lectura de libros relacionados con su asignatura 

o centros de interés, ya que la forma más eficaz de motivar es contagiando nuestro propio 

entusiasmo por la lectura. 
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6. Se elaborarán documentos informativos (paneles, boletines, dípticos etc.) para motivar a 
la comunidad educativa en el Plan de Lectura y el uso de la Biblioteca. 

ACTIVIDADES 

• Campaña de recogida de libros cedidos por profesores y alumnos. 

Se persigue con esta iniciativa aumentar el fondo de lecturas destinado a conformar la 
biblioteca del aula, incentivar la lectura mediante las dedicatorias personales que se incluyen 
en los ejemplares, y potenciar la participación e implicación del profesorado y alumnado en 
el Proyecto. 

• Coordinación con la Biblioteca escolar en relación a fondos disponibles, horarios etc., y 
promoción de este espacio mediante la distribución de la guía informativa sobre 
funcionamiento y utilización de la biblioteca escolar. 

Se privilegiará la biblioteca como espacio idóneo para la investigación, para ello se diseñarán 
actividades cuyo desarrollo deberá llevarse a cabo en la biblioteca. 

• Creación de concursos literarios, dramatizaciones, cuentacuentos, presentaciones de obras 
literarias, talleres literarios etc. propuestos para todos los cursos y etapas (que serán 
desarrollados en la Biblioteca). 

• Informar en la página web del centro sobre novedades editoriales, opiniones personales 
sobre lecturas, creaciones personales de alumnos, profesores etc. 

• Colaboración con otros proyectos del centro (Proyecto Erasmus+, La magia de las palabras, 
Adavi, etc.) mediante el diseño de actividades que estén relacionadas con su ámbito de 
actuación. 

• Planificación de actividades complementarias en horas lectivas que fomenten el hábito 

lector, así como la lectura y escritura creativas. 

• Para mantener informadas a las familias del desarrollo y funcionamiento del Plan Lector, se 

elaborarán circulares que recojan los puntos relevantes del Plan de Lector y del 

funcionamiento de la Biblioteca, así como propuestas para realizar un seguimiento de la 

lectura desde el ámbito familiar. 

• El sistema de préstamo externo de la biblioteca escolar favorece también la presencia de 

la familia en la escuela. 

PROYECTO REDES EDUCATIVAS: HUERTOS ESCOLARES 
ECOLÓGICOS 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El uso de pesticidas en el planeta está creando una serie de problemas para el medio 
ambiente. Son las causas principales de la contaminación del agua y de la contaminación 
atmosférica. Queremos acercar a los alumnos a un espacio natural y mostrarle la importancia 
de hacer un uso responsable de los recursos. 

De forma significativa aprenderán que existen distintas formas de hacer insecticidas 
orgánicos, que con ingredientes naturales se puede ayudar a disminuir o eliminar la aparición 
de plagas y enfermedades. Observarán como la propia naturaleza se encarga de 
suministrarnos el alimento al mismo tiempo que no daña nuestro frágil medio ambiente, con 
la alelopatía positiva o asociaciones entre plantas. 

Nuestro alumnado debe tomar conciencia que debe ser una necesidad esencial, preservar 
el equilibrio ecológico y garantizar el futuro de la humanidad de una forma sostenible. 

En este sentido, el huerto escolar resulta una herramienta enormemente importante para 
concienciar al alumnado de la importancia que el medio tiene sobre nuestra salud y 
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bienestar. Por otro lado, es un recurso idóneo para el desarrollo de las competencias claves, 
para el trabajo cooperativo, la toma de conciencia y responsabilidad, para potenciar la 
autoestima, para familiarizarse con el trabajo físico al aire libre, para promover hábitos de 
vida saludable, y por supuesto el respeto, cuidado y mejora de la naturaleza. 

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA RED 
CANARIA DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS. 

• Aprovechar el potencial del huerto escolar ecológico y la experimentación en entornos 
cercanos para trabajar e integrar las competencias, así como para diseñar tareas, 
situaciones de aprendizaje y experiencias significativas para el alumnado. 

• Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones de las acciones humanas sobre el mismo. 

• Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos encaminados a fomentar y valorar la 
salud medioambiental, la consecución de una alimentación sana y responsable a través 
del conocimiento de los productos que consumimos, su origen, sus posibilidades 
culinarias... 

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE LA OSD. OBETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

• Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

• Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

• Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

• Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

• Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 

• Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE LA CEU. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. 

• Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio 
natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y 
etapas educativas. 

• Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de 
las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un 
enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la 
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

• Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación 
Profesional. 

• Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén 
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y 
fomentar la presencia de estos en su entorno sociocultural y socio productivo. 

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DEL CENTRO. 

• Dar protagonismo al alumnado en la vida diaria del centro. 
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• Favorecer el aprendizaje de los valores para la convivencia y la tolerancia. 

• Facilitar, promover e impulsar la participación en proyectos de innovación. 

• Llevar a cabo un modelo de gestión económico-financiera que rentabilice al máximo los 
recursos económicos del centro. 

• Reorganizar los recursos materiales y económicos, así como de los espacios del centro. 

• Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén 
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO. 

- Aprender el significado de ecológico. 

- Potenciar las técnicas y los cultivos ecológicos. 

- Tomar conciencia acerca del uso indiscriminado de productos químicos, de cómo los 
plaguicidas y fertilizantes químicos que se utilizan en la agricultura convencional 
contaminan nuestras aguas y suelos. 

- Valorar una forma de cultivo respetuosa con el medio ambiente, preocupándonos por 
mantener la fertilidad de la tierra y hacer un uso responsable de los recursos. 

- Tomar conciencia de la interrelación existente entre las plantas y la alimentación sana. 

- Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables cultivados con 
respeto al medio ambiente. 

- Valorar el trabajo cooperativo, la autonomía, la responsabilidad, reforzando valores 
medioambientales, la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

- Lograr alumnos comprometidos con la Naturaleza, la Ecología y la defensa del Medio 
Ambiente. 

CONTENIDO POR TRIMESTRE Y TEMPORALIZACIÓN. 

OTOÑO 1º TRIMESTRE 

Actividades que se desarrollarán con el alumnado del Centro 

PREPARACIÓN DEL TERRENO • Eliminar de malas hierbas. 

• Eliminar de piedras. 

• Medir del terreno. 

• Trazar los bancales. 

• Formar de bancales. 

• Aplicar abono orgánico. 

• Recogida y distribución uniforme de Pinocha en bancales. 

• Instalar el sistema de riego por goteo. 

SIEMBRA Y PLANTACIÓN. 

 

Distribución de Bancales. 8 
bancales en total. 

• Añadir abonos verdes. 

• Siembra de lechugas. (2 tipos) 

• Siembra de beterrada y zanahoria. 

• Siembra de puerro Y calabacín. 

TEORÍA • El suelo. 

• Abonos. 
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• Rotaciones y asociaciones. 

• El riego. 

• Fertilización. 

• Siembra y trasplante. 

• Las malas hierbas. 

INVIERNO 2º TRIMESTRE 

Actividades que se desarrollarán con el alumnado del Centro 

MANTENIMIENTO DEL TERRENO 5. Eliminar de malas hierbas. 

6. Regar. 

7. Triturar e incorporar al suelo los abonos verdes. 

RECOLECTAR  

SIEMBRA Y PLANTACIÓN 8. Plantación de tomates, berenjenas y calabacín. 

9. Plantación de acelgas y lechugas. 

10. Plantación de remolachas, judías y zanahorias. 

TEORÍA ✓ Manejo del riego. 

✓ Labores culturales. 

✓ Podas. 

✓ Plagas y enfermedades de las plantas. 

 

PRIMAVERA 3º TRIMESTRE 

Actividades que se desarrollarán con el alumnado del Centro 

MANTENIMIENTO DEL TERRENO 11. Eliminar las malas hierbas. 

12. Regar. 

13. Vigilar plagas y enfermedades. 

14. Tratamientos biológicos. 

15. Control biológico de plagas y enfermedades. 

RECOLECTAR  

SIEMBRA Y PLANTACIÓN 16. Plantación de tomates, berenjenas y 
calabacín. 

17. Trasplante de pepinos, cebollas y pimientos. 

18. Siembra directa de millo. 

TEORÍA 19. Pinzamientos. 

20. Entutorado. 

21. Pinzado. 
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO REDES EDUCATIVAS HUERTOS ESCOLARES 
ECOLÓGICOS 

Participarán en el Proyecto todo el alumnado de 1º ESO del instituto, que desee participar, 
siempre con autorización escrita, exceptuando el alumnado de 2ºA para el que tendrá 
carácter obligatorio. 

GRUPOS Y PROFESORADO 
RESPONSABLE 

1º A NELY 

1º B CARMEN E. 

1º C YACQUELINE 

1º D SUSANA 

2º A ANDRÉS 

 

• Cada alumno/a asistirá al Huerto Escolar Ecológico al menos, tres veces durante el 
curso, una por trimestre. 

• El alumnado acudirá al huerto en pequeños grupos de trabajo, que asignará el 
profesorado colaborador. 

• En los días de lluvia se suspenden las actividades en el HEE. 

• Los pequeños grupos de trabajo realizarán las labores del huerto con las debidas 
indicaciones de la docente Nélida Rodríguez Diaz, técnica agraria del centro y con la 
coordinadora Yacqueline Rodríguez Walo. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA. 

• La asistencia al proyecto será de carácter voluntario y con previa autorización de la 
familia. 

• El alumnado del centro visualizará una presentación para conocer todos los aspectos 
fundamentales que se van a trabajar en el HEE. Los aspectos que contempla el video: 

✓ Qué es un huerto escolar ecológico. 

✓ Por qué se llama ecológico. 

✓ Qué aprenderemos. 

✓ Por qué es necesario 

✓ Recomendaciones de vestimenta, etc. 

  
TOTAL DE GRUPOS 

6 

TOTAL  DE ALUMNADO  

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 8:15 - 9:10 X  X  X 

2º 9:10 - 10:05 X  X   

3º 10:05 - 11:00   X   

11:00 - 11:30  

4º 11:30 - 12:25      

5º 12:25 - 13:20      

6º 13:20 - 14:15      
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✓ Aspectos de la logística en relación con el alumnado. 

✓ Este año se continúan con las medidas de seguridad como: el uso obligatorio de la 
mascarilla, la distancia mínima de seguridad de 1, 50 metros, la higienización de las 
herramientas de uso compartido y guantes desechables. 

• La metodología empleada se basará en el aprendizaje significativo y activo, donde el 
alumnado será el verdadero protagonista de su aprendizaje. 

• Se elogiarán todas aquellas acciones por parte del alumnado que demuestren un 
compromiso con el medio ambiente. 

• Se conformarán pequeños grupos de trabajo para facilitar la participación actica y 
propiciar el trabajo colaborativo, ajustándonos al espacio físico con el que contamos y 
respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. 

• El profesorado colaborador tendrá en cuenta las fechas de participación en el Huerto 
Escolar Ecológico para no hacer coincidir ninguna otra actividad, siempre que sea 
posible (exámenes, charlas, etc.). Si coinciden se dará prioridad al examen, charla, etc. 
En la medida de lo posible se buscará una nueva fecha fuera del cronograma planteado 
inicialmente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

• Registro del número de profesores participantes por trimestre y las actividades 
realizadas fuera del planning inicial. 

• Registro del número de alumnos participantes por trimestre, a través de una hoja 
control. 

• Número de actuaciones en el huerto escolar por trimestre a través de un “cuaderno de 
campo”. 

• Recopilación de memoria fotográfica/video por trimestre. 

• Valoración de las actividades paralelas derivadas del huerto escolar al finalizar el curso. 

• Análisis de los resultados por trimestre. 

• Encuesta final a los grupos participantes en el proyecto. 

• Vaciado, conclusiones. 

• Difusión de las actividades realizadas a través de la Web, del Facebook y del canal de  
YouTube,  del instituto por trimestre. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

• Toda la producción del Huerto Escolar Ecológico estará destinada al comedor escolar 
del centro. 

PROYECTO “DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS: APRENDER A TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS” 

Introducción 

En el presente curso el proyecto se aplicará desde el momento en que las autoridades sani-
tarias y educativas estimen relajar las medidas preventivas por la pandemia del COVID-19. 

Justificación/Finalidad 

El desarrollo de un programa que propugne la dinamización de los recreos a través de la 
práctica de actividades lúdico-deportivas es el propósito de este proyecto. Se pretende ofer-
tar al alumno actividades lúdico-deportivas a la vez que educativas, que diversifiquen y am-
plíen opciones a realizar en el tiempo de recreo. Además de la función educativa del deporte 
y la actividad física, se quiere crear un espacio de convivencia no sólo entre el alumnado, 
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sino también entre toda la comunidad docente, en un ambiente voluntario (convivencia y 
mejora del clima escolar). Al mismo tiempo que se creará un espacio idóneo para la integra-
ción del alumnado de otros países, con conocimiento o no del castellano (educación inter-
cultural), así como de aquellos alumnos que presentan dificultades de relación social, y para 
la coeducación. 

La actividad física y el deporte aportan una serie de cualidades que contribuyen a la educa-
ción integral. Este aspecto conectaría con las diferentes materias, suponiendo una mejora 
en la práctica docente. Un adecuado desarrollo psicomotor favorece un óptimo rendimiento 
intelectual. 

Como propugna el decreto de currículo 127/2007 de 24 de mayo, este tipo de actividades 
favorece la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado, destacando por 
encima de todas la competencia social y ciudadana y la competencia cultural y artística. 

Con este proyecto no debemos olvidar los beneficios que aporta a la salud la práctica habitual 
de actividad física, le educación para la igualdad, puesto que fomenta actitudes que favorece 
la coeducación, la educación para la paz, ya que contribuye a establecer relaciones entre 
personas de procedencias y etnias dispares, eliminando barreras idiomáticas, religiosas o 
culturales. Asimismo, puede responder a las diferencias crecientes de intereses, motivacio-
nes, ritmos, y formas de aprendizajes, aptitudes y actitudes del alumnado, (atención a la 
diversidad). 

Objetivos del Proyecto 

1: Fomentar el disfrute de un ocio constructivo y enriquecedor. 

2: Favorecer la integración de todos en el sistema educativo. 

3.: Actuar frente a un problema que observamos que en nuestro centro va en aumento, como 
es el de la conflictividad en horario de recreo. 

4: Mejorar los resultados académicos a través de un clima de convivencia, cooperación e 
integración en el centro. 

5: Adquirir hábitos higiénicos y saludables. 

6: Percibir los mecanismos de la atención y la concentración a través de la actividad física. 

7: Valoración de la práctica deportiva como vehículo de mejora de la capacidad intelectual y 
cultural. 

8: Dinamizar el espacio de ocio. 

9: Utilizar nuevas fórmulas para la práctica de actividades lúdico-deportivas. 

10: Fomentar actitudes y valores de igualdad mediante la participación en las distintas acti-
vidades. 

Actividades y metodología 

Orientaciones metodológicas 

Propugnándose en esta materia una metodología especialmente activa, ha de entenderse por 
tal algo más que el activismo motor, al cual debe integrar. Pretendemos formar alumnos íntegros, 
para ello utilizaremos los estilos de enseñanza que permitan la aparición paulatina de valores y 
actitudes, integraciones y emancipaciones. Se deberá fomentar progresivamente actitudes de 
reflexión y análisis del proceso de enseñanza que lleven al alumno a conocer los objetivos hacia 
los que se orienta dicho proceso, dándole opción a ejercitar su responsabilidad mediante la toma 
de decisiones: 

- Estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

- Las técnicas de enseñanza. 
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- El tratamiento de los contenidos. 

- La organización del grupo, del espacio y de los recursos materiales. 

La convergencia de cada una de estas cuatro orientaciones, define las características del modelo 
didáctico que emplearemos en cada situación. 

Espacio 

Se utilizarán las instalaciones destinadas a la práctica deportiva, procurando que estén acon-
dicionadas en cuanto a las necesidades de las actividades a realizar y la seguridad que re-
quieren dichas actividades. 

Tiempo 

Horas de recreo, en las que se realizarán las actividades propuestas, en total dos horas y 
media. 

Horas de coordinación, gestión y organización. 

Secuencias de las actividades 

Actividades Previas: 

1: Presentación del proyecto al claustro y al Consejo Escolar para su aprobación 

2. Dar a conocer las actividades al alumnado. 

Desarrollo del plan de acción 

● Se realizarán pruebas que permita evaluar el nivel de conocimientos y el nivel técnico 
del alumnado para establecer la dinámica de trabajo. 

● Se organizarán diferentes eventos deportivos, así como entrenamientos técnico-tácticos 
que coincidirán con las unidades didácticas impartidas en cada trimestre. 

● Se intentará que la media hora de recreo sea totalmente activa, en la que el alumno 
juegue, se divierta y adquiera un conocimiento más profundo de las actividades lúdico-
deportivas y de sus beneficios. 

● Los alumnos colaborarán tanto en la organización como en el arbitraje, haciéndolos par-
tícipes en todos los eventos. 

Posibles actividades a realizar durante el curso 2021-22 

Fútbol 

Tenis de mesa 

Zumba 

Baile 

Baloncesto 

Rap 

Atletismo 

Brilé 

Ajedrez 

Siempre se tendría en cuenta las actividades propuestas por el propio alumnado. 

PROYECTO DE MEDIACIÓN 

El IES Nicolás Estévez Borges cuenta con un Equipo de Gestión de la Convivencia formado 
por distintos miembros de la Comunidad Educativa: Director, Jefe de Estudios, mediadora... 
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La función principal de este es la gestión de los conflictos escolares pudiendo utilizar para 
ello el Equipo de mediación constituido por los Alumnos Ayudantes, Profesores, Jefatura de 
Estudios y la Mediadora. 

Los principales objetivos son 

• Prevenir la violencia en el Centro Educativo utilizando la mediación para la resolución 
constructiva de conflictos 

• Formar a alumnos mediadores y orientarlos para desempeñar la función de mediadores 
entre sus compañeros dentro y fuera del aula. 

• Seguimiento de los procesos en los que los alumnos mediadores han intervenido 

• Mejorar el clima de convivencia en el Centro mediante el conocimiento y puesta en prác-
tica de estrategias de negociación, regulación y resolución pacífica de los conflictos 
creando un clima de confianza, facilitando la comunicación y en definitiva tratando de 
transformar las situaciones favoreciendo la construcción de pautas de convivencia social 
sin violencia y generando actitudes de compromiso. 

PLAN DE TOLERANCIA 

Justificación 

Este proyecto se lleva a cabo dentro del Proyecto Erasmus+ del Centro denominado “Don’t 
bully me, don’t discriminate, includeme!” Se pretende que los alumnos entiendan y analicen 
los problemas ambientales y que desarrollen actitudes de interés por el medio ambiente y su 
mejora. Es de suma importancia que los chicos se comprometan en el cuidado del medio 
ambiente, puesto que el cambio climático del planeta es alarmante y que sus consecuencias, 
por desgracia, nos afectan a todos. 

La Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en el 
respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto 
de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar 
o aguantar a alguien o algo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro 
hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o 
sean diferentes de las nuestras. En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento 
de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las 
religiones o las maneras de ser o de actuar. Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental 
para la vida en sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos 
diferentes a los establecidos por su entorno social o por sus principios morales. 

Empatizar, comprender, respetar, ayudar, incluir, sentirse en la piel del otro, escuchar, 
responsabilizarse… son acciones que se trabajarán de forma multidisciplinar desde todas 
las materias del currículum del alumno tratando de generar así un mayor impacto. 

El objetivo principal del Plan de Tolerancia es desarrollar en nuestro alumnado ese valor tan 
importante para una vida social satisfactoria. 

Objetivos 

• Comprender que nuestras creencias y costumbres no son ni mejores ni peores que las 
de otras personas, sino simplemente distintas, promoviendo la educación en valores y 
tolerancia, respetando la libertad y los derechos de los demás. 

• Trabajar y relacionarse desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos 
y comportamientos sexistas, potenciar las relaciones igualitarias y prevenir la violencia 
de género. 

Algunas de las actividades que se realizarán serán : 

-Cuentacuentos de tolerancia. 
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-Cine-foro. Los estudiantes y profesores cambian impresiones en un coloquio sobre una 
película sobre la tolerancia. 

-Estudio de diferentes  Redes sociales  para analizar la intolerancia presentadas en las 
mismas. 

-Obra de teatro sobre tolerancia. 

-Vídeos sobre Bullying. 

-10 consejos para combatir el acoso escolar. Consejos para prevenir la intimidación. 

-Protocolo en caso de Bullying. 

-Guía de tolerancia. 

-Se realizará un mural de tolerancia en la calle o fuera de la escuela. 

-Slogans sobre tolerancia. 

-Plantar flores en las cercanías de la instituto para conmemorar a las mujeres asesinadas y 
realizar una marcha con  velas 

-Semana de la tolerancia 

-10 consejos para combatir el acoso escolar 

Competencias clave 

Competencia Lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender: con las actividades propuestas el alumnado gestiona su propio proceso 
de aprendizaje. 

Competencia digital. 

Competencia social y cívica. 

Sentido y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresión cultura. 

Con todas las actividades que se pretenden realizar se trabajarán todas las competencias, 
pero sobre todo creemos que se potenciarán las competencias sociales y cívicas, la 
conciencia y expresión cultural y la social y cívica. 

PLAN DE IGUALDAD 

Introducción 

“Educar para la Igualdad” tiene como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje 
y se relacione desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, 
potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. Supone impulsar 
medidas dirigidas a propiciar el desarrollo integral del alumnado. Educar en igualdad constituye 
una de las líneas estratégicas de actuación, de carácter prioritario y transversal, de la Consejería 
de Educación y Universidades de Canarias, de acuerdo a los planteamientos del Plan de 
Actuación para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (art. 7, Ley 1/2010, de 26 de 
febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres). 

La recientemente publicada LOMLOE Ley 3/2020 que modifica la LOE ley 2/2006 de 3 mayo 
estable entre sus enfoques la prevención de cualquier tipo de violencia y en concreto la violencia 
de género y además recoge que los centros deben garantizar la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, desde un enfoque inclusivo, de calidad cuyo eje vertebrador es una 
educación comprensiva. 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=58434
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=58434


124 

 

Durante el curso escolar 18/19 en el IES Nicolás Estévez Borges, se continuó desarrollando las 
mismas líneas de actuación iniciadas en el curso 16/17, 17/18 ampliando y desarrollando 
actuaciones tanto a nivel de centro como a nivel de aula. Añadiendo al plan de igualdad 
actividades que forman parte de un proyecto de centro, creado para trabajar la prevención de 
violencia de género en particular y la prevención de cualquier tipo de violencia en general creado 
en junio de 2017, denominado ADAVI (Adolescentes hacia una vida sin violencia) destinado a 
la prevención en intervención en casos de violencia de género en la población adolescente. A 
través de este proyecto continuaremos con el trabajo de prevención, información, 
concienciación e intervención en el transcurso del curso escolar 21/22. 

Debemos destacar que en todo momento el profesorado trabaja de forma transversal desde las 
distintas materias y/o ámbitos, teniendo presentes valores personales de suma importancia para 
el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Entre ellos, la tolerancia, la no discriminación, el 
respeto, a las diferencias individuales, la empatía y todos aquellos que facilitan el entendimiento 
desde la perspectiva de género, igualdad y coeducación. 

El Plan de Igualdad pretende formar, concienciar y lograr que el alumnado sepa en su día a día, 
en su futuro personal y profesional convivir e interactuar en una sociedad más justa, tolerante 
e igualitaria entre mujeres y hombres que favorezca su avance y desarrollo.  Que los jóvenes 
participen en una sociedad en la que se respetan los derechos fundamentales y libertades de 
todas las personas, tal y como recoge la Declaración Universal de los derechos Humanos en 
1948. Dedicando su artículo 26 al derecho fundamental de los ciudadanos a la educación. 

Los objetivos han sido trabajados promoviendo el debate sobre la discriminación de la mujer, la 
permanencia de los valores patriarcales y machistas, promoviendo la utilización del lenguaje no 
sexista, promoviendo prácticas educativas igualitarias y desarrollando distintos tipos de 
actividades con el alumnado. 

Los objetivos generales a seguir desarrollando en nuestro centro educativo en este curso 21/22 
son los propios del Programa “Educar en Igualdad“ de la Consejería de Educación Cultura 
y Deportes de Canarias. 

 Estos objetivos son los siguientes: 

Sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la coeducación y la preven-
ción de violencia de género en la adolescencia. 

Elaborar y divulgar materiales coeducativos que faciliten la labor del profesorado en la cons-
trucción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar. 

Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes programas de innovación 
de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para facilitar la in-
corporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones y documentos. 

En el IES Nicolás Estévez Borges pretendemos seguir avanzando en el trabajo docente basado 
en una educación igualitaria, implicando al conjunto de la comunidad educativa. 

Durante el presente curso 20/21 las actividades se desarrollarán mayoritariamente en el marco 
del Plan de Acción Tutorial, así como actividades propias que trabajen los departamentos en 
coordinación con la Vicedirectora del centro, Mónica del Castillo y bajo la supervisión de la 
Jefatura de Estudios. 

La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema educativo, ya que 
hemos vivido durante siglos en una sociedad marcada por una jerarquía de género impuesta. 
Tratamos de cambiar algunas conductas sexistas propias de la herencia recibida y consolidar 
en el alumnado hábitos y conductas propios de personas educadas en tolerancia, libertad y 
respeto mutuo. 

Por lo tanto, mantenemos como metas fundamentales: 
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Fomentar la educación en valores y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Corregir 
estereotipos sexistas y conductas discriminatorias en el ámbito escolar. 

Objetivos específicos 

Hacer presente dicho Plan para toda la Comunidad Escolar (alumnado, profesorado, familias, 
etc.). Integración de la perspectiva de género en el Proyecto de centro. 

Concienciar a la Comunidad Escolar, y en especial al alumnado, de la necesidad de una 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Conseguir una implicación personal y comprometida de toda la Comunidad Educativa, 
informando y ofreciendo material a quien le interese. 

Contribuir a la erradicación de la Violencia de Género. Hacer visibles y corregir los casos de 
discriminación de género, conductas sexistas y las injusticias derivadas que se puedan dar en 
el centro. 

Estimular procesos de reflexión en el centro educativo encaminados a desvelar las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 

Rechazar la homofobia, Transfobia, xenofobia y cualquier tipo de discriminación por motivos 
sexuales, culturales etc. En la sociedad contamos con ciudadanos de otros países, razas o 
creencias, por lo tanto, es importante que aprendamos a convivir, aceptando nuestras 
diferencias y potenciando nuestras igualdades. 

Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía y cre-
cimiento personal y contribuir a mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminu-
yendo la violencia y el sexismo y potenciando el desarrollo de unas habilidades sociales ade-
cuadas. 

Favorecer las relaciones amistosas de cooperación entre iguales evitando exclusiones, 
competitividad o rivalidad 

Fomentar la autoestima y orientar en la formación de un proyecto de vida sin estereotipos 
potenciando en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante la transmisión 
de valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, la cooperación… 

Aprender a valorar el trabajo desarrollado por mujeres de nuestro tiempo o anteriores al mismo, 
así como el de nuestras madres. 

Concienciar e informar de las ofertas formativas en Canarias y en las demás Comunidades 
Autónomas evitando segregación de profesiones en función del sexo. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el Plan de Centro y los 
proyectos que lo integran. 

Contribuir a la eliminación de los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y 
discriminatorios de los libros de texto y de los materiales curriculares. 

Contribuir a erradicar la violencia de género, promoviendo actuaciones encaminadas a la 
sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género. 

Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el ámbito 
educativo. 

Para el diseño de este plan, hemos partido de la Memoria Final del curso anterior de manera 
que aprovecharemos todo lo que ha tenido buen resultado en el curso anterior e intentaremos 
llevar a cabo nuevas propuestas que aparecían en la misma. 

Propuesta de actividades 

Diagnóstico del centro en cuanto a situaciones de posible desigualdad. 
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Actividades para sensibilizar y concienciar a los alumnos/as sobre los temas relativos a la 
desigualdad, y especialmente sobre la lacra social del maltrato femenino. 

Actividades para conocer la presencia femenina en todos los campos de la cultura, el arte, 
la ciencia, la tecnología, el deporte y la vida cotidiana para poder valorar las importantes 
aportaciones que han hecho y siguen haciendo a la sociedad. Se pretende que el 
reconocimiento lleve a la valoración y al respeto. 

Actividades seleccionadas que surjan de las propuestas que se realizan en las reuniones del 
eje de igualdad que se convocan en el transcurso del curso escolar 21/22 generalmente los 
miércoles en durante aproximadamente 2horas y 15 minutos. con la participación de todos los 
coordinadores y coordinadoras del eje de igualdad pertenecientes al CEP del Norte. 

Celebración    en coordinación con los tutores y en los distintos niveles de enseñanza en la 
medida de los posible, los siguientes días: 25-N Día Internacional de la Eliminación contra la 
Violencia de la Mujer, El 3-D Día de la discapacidad, El 30 El Día Escolar de la No Violencia y 
de la Paz, el   8-M. Día Internacional de la mujer,21-M Día Internacional contra el Racismo, 23-
A Día del libro ,17-M Día Internacional de homofobia y Transfobia. 

Charlas, ponencias y talleres: se gestionarán y desarrollarán este tipo de actividades 
provenientes de las instituciones, así como de asociaciones como “Mujeres, Solidaridad y 
Cooperación”, Ayuntamiento de Icod de los Vinos a través de las actividades que cada curso 
escolar nos propongan. Para trabajar la prevención e intervención policial en violencia de 
Género, con la unidad de Servicio Integral de Atención a la Mujer de Icod de los Vinos. Estas 
actividades se desarrollarán a través del Plan de Acción Tutorial del centro en coordinación con 
los tutores, la vicedirección y la supervisión de la Jefatura de Estudios. Los departamentos 
también a través la especialidad de su propia materia contribuirán a trabajar la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres con actividades propias que desde los departamentos se planteen. 

Proyección de películas o cortos que contengan una reflexión sobre la violencia dentro de las 
relaciones de pareja y otros tipos de violencia interpersonal como la intolerancia y la 
discriminación en el marco de la acción tutorial y   haciendo uso de las tics, donde se colgarán 
cortos, videos en relación con estos temas. En varias ocasiones utilizaremos trabajos de 
sensibilización realizado por otros centros educativos de otras comunidades autónomas. 

 Finalmente subrayar también la importancia que tendrá la acción coordinada con diversos 
departamentos y planes que colaborarán en el diseño y realización de las diversas actividades 
u otras que surjan de la propuesta de los órganos de coordinación docente. 

Criterios y mecanismos de evaluación 

La evaluación va a tener un carácter continuo, obteniendo un feedback constante de los 
procesos en marcha y que nos posibilitará la toma de decisiones para corregir en caso 
necesario. 

Evaluación del plan a través de la observación del cumplimiento de las distintas actividades 
programadas. 

El criterio fundamental que vamos a tener en cuenta será el de la participación activa en las 
acciones propuestas por parte del alumnado, el profesorado y las familias. Además, se 
fomentará la reflexión común tras las actividades realizadas. 

Utilizaremos diferentes instrumentos para la recogida de datos para una posterior interpretación 
y confrontación con los datos que obtendremos en cursos posteriores en el diagnóstico sobre 
cuestiones de género. 

Propuestas de actuación y mejora para el curso 2021/2022. Se tendrán en cuenta, no sólo 
las propuestas de nuestro equipo, sino la de cualquier miembro de la comunidad educativa que 
quiera aportarlas. 

Vinculación del PLAN DE IGUALDAD CON LOS OBJETIVOS y la  FINALIDAD DE LA ESO: 



127 

 

Conforme con el RD 1105/ 2014 por el que se establece el currículo básico de la ESO Y 
BACHILLERATO concretado en la Comunidad Autónoma por el Decreto 315/ 2015 de 
ordenación de las enseñanzas de la ESO y del Bachillerato, con Decreto de currículo 83/2016 
por el que se aprueba el currículo de la ESO y Bachillerato en la Comunidad Canaria. Desde 
este plan de igualdad pretendemos contribuir al desarrollo integral del alumnado, a desarrollar 
hábitos de vida saludable que se incorporen en su vida diaria, potenciar la igualdad real efectiva 
entre hombres y mujeres, la progresiva incorporación de la mujeres al ámbito de las ciencias y 
de la Tecnología, el resto a la diversidad sexual... y al desarrollo de las competencias Básicas  
conforme con la vigente Orden ECD 65/ 2015 por la que se establecen las relaciones entre los 
contenidos, los criterios y las competencias. La contribución mayor es el desarrollo de la 
competencias social y ciudadana, competencia lingüística, aprender a aprender y competencia 
cívica, las más directamente desarrolladas con este plan. 

Legislación. 

Ley 1/ 2010. Ley Canaria de Igualdad. 

Ley 1 /2004 de Protección Integral contra la violencia de Género. 

Ley 1 / 2007 de Protección Integral del Menor en Canarias. 

Ley 6/2014  Ley Canaria de Educación. 

Decreto 81/2010 por el que se regula el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
no universitarios en la Comunidad Canaria. 

Decreto 114/2011 por el que se regula la Convivencia en la Comunidad Autónoma Canaria. 

Estatuto de Autonomía de Canarias por el que la Comunidad Autónoma adquiere competencias 
legislativas y de ejecución en materia educativa recientemente reformado por la ley1/2018 en 
su artículo 133, competencias de la comunidad autónoma en materia educativa. 

PLAN DE FORMACIÓN 

Se ha contemplado anteriormente en el punto 2,4,1 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se ha contemplado anteriormente en el punto 3.2.8 y 3.2
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2021-2022 

CENTRO EDUCATIVO IES Nicolás Estévez Borges 

a) Título del proyecto El Nicolás avanza 

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS 

Andrés García López 

Ejes temáticos Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional 

Jesús Manuel Delgado García. Departamento de Ciencias Naturales. 

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad Yurena Rodríguez González. Departamento de Geografía e Historia. 

3.Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género 

Begoña Domínguez Gil. Departamento de Orientación. 

4.Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares 

Belén González López.    Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

5. Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canario) 

Andrés García López. Departamento de Geografía e Historia. 

6.Cooperación para el 
Desarrollo y la Solidaridad) 

Mónica C. del Castillo Pérez. Departamento de Matemáticas. 

 
 

b) Justificación de la 
elección de los ejes 
temáticos partiendo de las 
necesidades, prioridades y 
potencialidades del centro 
educativo. 
 

Tal y como ya señalamos el curso anterior, para la elección de los ejes temáticos hemos atendido a las 
prioridades del centro y la potencialidad de este. El contenido que se tratará en dichos ejes no es desconocido 
para el alumnado, pues este ya ha trabajado desde años anteriores aspectos ligados a la tolerancia, igualdad, 
medioambiente o comunicación lingüística, por lo que dichos ejes suponen una continuidad en el 
enriquecimiento de su aprendizaje y con los que pueda asimilar e interiorizar los objetivos que nos hemos 
propuesto. 

Uno de los motivos que nos ha llevado a participar en el eje temático “Promoción de la Salud y la Educación 
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emocional”, sigue siendo la realidad en los centros educativos (y en concreto en el nuestro), en relación a la 
alimentación y nutrición o,  mejor dicho, la mala alimentación, hecho que se constata por el excesivo consumo 
de alimentos con elevado contenido en azúcares (golosinas, bollería industrial, zumos, etc,..), lo cual, sumado 
al sedentarismo del alumnado, provoca graves daños en su salud. 

Lo que se pretende conseguir con las acciones a desarrollar, es despertar el gusto por una buena alimentación 
(sana y equilibrada), al igual que por la actividad física y el deporte como estilos de vida saludable. 

Desde el eje “Educación ambiental y sostenibilidad” pretendemos que nuestro alumnado tome conciencia que 
debe ser una necesidad esencial preservar el equilibrio ecológico y garantizar el futuro de la humanidad de 
una forma sostenible. Para ello llevaremos a cabo actividades interdisciplinares, motivadoras e inclusivas 
donde buscamos la participación de toda la comunidad educativa. 

La relación del plan de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radio escolar con el eje temático “Promoción 
de la Salud y la Educación Emocional” favorece  la expresión y comunicación emocional del alumnado de 
forma muy positiva contribuyendo a la mejora de la competencia lingüística a través de la lectura de cuentos, 
recitación de poesía, dramatización de textos, transmisión de noticias… compartiendo sus creaciones con sus 
compañeros favoreciendo así la desinhibición, la inclusión, las habilidades sociales,  la interrelación, la 
tolerancia, la igualdad como el desarrollo del sentido crítico del alumnado 

“Nuestro legado: un patrimonio colectivo” es el título que da nombre al eje de Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico Canario en nuestro centro y que se desarrollará durante este presente curso académico 2020-2021. 
Tal y como se especifica en el anexo II de la resolución de esta red educativa, para los centros escolares de 
nuestro archipiélago debe ser un objetivo fundamental el fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración 
del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

Aunque las acciones que se lleven a cabo dentro de este eje pueden abordar el patrimonio de todas las Islas 
o de diferentes partes de Tenerife, queremos que nuestras iniciativas potencien, especialmente, el 
conocimiento y la valorización del rico patrimonio que alberga nuestro municipio: Icod de los Vinos. Nuestro 
pueblo cuenta con un bagaje y una diversidad cultural asombrosa materializada en una gran cantidad de 
tradiciones culturales, y en un rico patrimonio artístico, paisajístico y natural de enorme valor y de enorme 
potencial educativo aprovechable gracias a la transversalidad inherente a este eje temático.  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 lo hacen posible. De esta manera, la educación 
patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, propicia que el alumnado conozca, valore 
y respete todos esos elementos de manera activa, directa y con la posibilidad de interpretarlos como 
patrimonio propio, ya sea, como se ha señalado antes, a escala local, insular o regional en el marco de una 
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cultura universal. 

Para lograr esta finalidad, este eje partirá de una serie de objetivos que se deben cumplir a través de una lista 
de actividades generales que se propondrán al claustro, decidiendo el mismo la idoneidad de su 
implementación a través de la integración con el currículo de las diferentes materias, de manera interdisciplinar 
a través los distintos equipos de nivel o mediante la puesta en práctica, si se pudiese, en distintas jornadas 
festivas del centro. 

Para medir la participación y la satisfacción de las actividades propuestas a lo largo del curso por el proyecto 
se tendrán en cuenta una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos de evaluación del proyecto que 
permitan definir su impacto y satisfacción de los participantes de este en el centro educativo y su entorno 
inmediato. 

En definitiva, con la articulación de los 5 ejes temáticos estaremos en el camino de fortalecer nuestro centro 
como un escenario saludable, sostenible e inclusivo, donde enseñar, aprender y convivir en igualdad. 

c)  Objetivos propuestos y 
su relación con los 
objetivos de la Red 
Educativa Canaria-
InnovAS 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: 

a) Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

b) El desarrollo integral del alumnado en los aspectos personales, sociales y culturales y la participación de 
los padres y madres como parte esencial de la comunidad escolar y la relación con el entorno social al que 
pertenece el alumnado. 

Los objetivos propuestos están relacionados con los objetivos 1, 3 y 5 de la Red Educativa Canaria-Innovas. 
2.Educación Ambiental y Sostenibilidad 

a) Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

b) Valorar el trabajo cooperativo, la autonomía, la responsabilidad, reforzando valores medioambientales, 
la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

c) Lograr alumnos comprometidos con la Naturaleza, la Ecología y la defensa del Medio Ambiente. 

d) Valorar una forma de cultivo respetuosa con el medio ambiente, preocupándonos por mantener la 



131 
 

fertilidad de la tierra y hacer un uso responsable de los recursos. 

Los objetivos propuestos están relacionados con los objetivos 1, 3 y 5 de la Red Educativa Canaria-Innovas 

3. Educar para la Igualdad y Educación afectivo sexual Red Educativa Innovas 

1. Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad. 
2. 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. 

3. Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico. 
4. 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 igualitarias y 
ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista. 

5. Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia 
y deporte. 

6. Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la 
orientación académico-profesional libre de estereotipos de género. 

7. 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. 

8. Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las 
comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos igualitarios. 

9. 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 o expresión e identidad de género que no 
cumpla con las normas sociales. 

4.Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 

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, 
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emocional, moral y social. 

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. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias 

a)  Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute en la comunidad educativa del IES 
Nicolás Estévez Borges, del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias, y especialmente, el de 
nuestro municipio. 

b)  Convertir el patrimonio de Icod, las diferentes comarcas del norte tinerfeño y de toda Canarias, en 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 nuestra localidad. 

d) 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. 

e) Vincular la educación patrimonial de manera integrada en los currículos de Canarias, proporcionando 
materiales adecuados, facilitando en medida de lo posible contextos de aprendizaje en los que el alumnado 
participe de manera activa, creativa y responsable, aprendiendo los aspectos más relevantes del patrimonio 
canario a través de las distintas áreas y materias. 

f) Impulsar la participación y crear sinergias entre el IES Nicolás Estévez Borges y otros colectivos, empresas 
e instituciones locales e insulares, haciéndolas partícipes de la educación del alumnado y de la vida de los 
centros educativos para favorecer el conocimiento, valoración, conservación y uso responsable de nuestro 
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patrimonio. 

6.Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.  

a) Sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la 
empatía como valores básicos para la convivencia y el cuidado de las personas. 

b) Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a despertar una 
conciencia colectiva ante la necesidad de paliar las desigualdades económicas, sociales y culturales. 

e) Propiciar la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje colaborativo a través 
del intercambio de experiencias vitales, reales y cercanas que propicien en el aprendizaje y en la adquisición 
de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en el alumnado, así como un avance sustancial 
en la formación del profesorado. 

 
d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos 
abordados por el centro educativo. 
 

EJE TEMÁTICO 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

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. 

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 
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deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimenticios. 

ACCIONES Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
. 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS 
DEL PROYECTO 

PIDAS1 

 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

    

1.Desayunos saludables: fomento 
de hábitos alimenticios 
saludables. 

a, d, f  
 
  

Todo el curso  
- Nivel de 
participación del 
alumnado. 

- Concienciación de 
los beneficios de 
los hábitos 
saludables.  

x 

 

1º y 2º ESO 

Aula 
Enclave 

 

1º y 2º 

ESO 
A.E. 

 

 
x
  

 
x 

  

 
 
  

  

 
  

 
 
  

 

 

 
 
  

  

2.Descansos activos: 5 minutos 
de actividad física y relajación a 2ª 
y 4ª hora. 

   

a, c, e 

 

Todo el curso 

 

- Nivel de 
aceptación del 

alumnado. 
- Implicación del 
alumnado en la 
realización de la 

misma. 
- Mejora del estado 

de ánimo del 
alumnado. 

x 

 

Todos los 
niveles 

 

Todas 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Eco-comedores escolares de 
Canarias. 

a, d, f Todo el curso - Nivel de 
aceptación del 
alumnado y la 

familia. 

x Todos los 
niveles 

Comedor x x      

 

11 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 
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4.Charlas sobre hábitos 
saludables. 

   

a, c, d 

 

A lo largo del 
curso 

 

- Nivel de 
aceptación. 

- Adecuación de los 
contenidos en 
función de las 

necesidades del 
alumnado. 

x 

 

Todos los 
niveles 

 

Todas 

 

x 

 

 

 

 

x  

 

 

 

 

  

Recursos necesarios 
 
 

- Profesorado del centro. 

- Personal del Área de Salud. 

- Monitores del ayuntamiento. 

- Personal de Cruz Roja. 

- Distintas asociaciones. 

 
 

EJE TEMÁTICO 

Educación ambiental y sostenibilidad 

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 
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autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 

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. 

ACCIONES Objetivo
s 

 

TEMPORALI
ZACIÓN 

 

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS EJES 
TEMÁTICOS DEL PROYECTO 

PIDAS [1] 

          

CEN
TRO 

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

3. Nuestra clase recicla 

En consonancia con el proyecto árbol, 
cada clase, en tutoría, elaborará unas 
cajas de reciclaje: amarillas, verdes y 
azules. Se elegirá un o una 
responsable semanal que se 
encargará de retirar el contenido de las 
cajas y tirarlos en el contenedor 
correspondiente (el centro cuenta con 
contenedores de reciclaje). 

Se elaborará una cuña publicitaria 
desde la radio del centro y 
colocaremos carteles informativos 
sobre la importancia del reciclaje. 

C 

G 

 

Todo el 
curso 

 

Seguimiento desde las 
tutorías 

x    x  x    
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4. Colaboramos en la campaña de la 
fundación Jane Goodall. “ Movilízate 
por la selva”. Se trata de una 
campaña de reciclaje de móviles para  
financiar proyectos educativos y de 
conservación en África. El centro 
dispondrá durante todo el curso de un 
recipiente de reciclaje de móviles y 
llevaremos a cabo una campaña de 
información y concienciación. La caja 
de reciclaje así como su recogida 
estará a cargo del Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos, entidad 
colaboradora con el proyecto. 

A 

B 

Todo el 
curso 

Seguimiento desde las 
tutorías y cantidad de 

móviles recogidos para su 
reciclaje 

X   x x  x    

5. Huertos escolares ecológicos 

Todo el alumnado del centro podrá 
participar con carácter voluntario. 
Trabajaremos en pequeños grupos con 
un carácter colaborativo. 

 Se llevarán a cabo actividades como: 

-preparar el terreno 

-siembra y plantación 

-mantenimiento del terreno 

-recolectar 

D 

E 

 

Todo el 
curso 

- Registro del número de 
alumnos participantes por 
trimestre, a través de una 

hoja control. 

-Número de actuaciones 
en el huerto escolar por 

trimestre. 

-Recopilación de memoria 
fotográfica/video por 

trimestre. 

-Encuesta final a los 
grupos participantes en el 

proyecto. 

x   x x  x    

6. Charlas de la asociación  
“ “Canarias Libre de plásticos” 

A 

B 

mes de 
octubre 

Participación del 
alumnado. Producto final 

 2º y 3º   X X  X    



138 
 

7. Exhibición fotográfica “Entornos 
no saludables” 

El alumnado fotografía lugares del 
municipio con problemas 
medioambientales. Se hace una 
exposición con estas fotos en el centro. 

Cada clase hará una visita a la 
exposición y ya en el aula reflexionará 
sobre la mejor forma de solventar 
estos problemas medioambientales 
reflejados en las fotografías de sus 
compañeros y compañeras. 

 Crearemos en las clases propuestas 
de mejora de estos entornos. Serán 
presentadas en la radio escolar. 

Junto a esto invitaremos a la Concejal 
de Medio Ambiente para mostrar estos 
lugares y ver qué actuaciones se 
pueden llevar desde la Concejalía. 

A 

B 

C 

G 

mes de 
noviembre 

Muestra fotográfica 

Propuesta de soluciones 

x   x x  x x   

8. Nuestro árbol de Navidad 

Se elaborará el árbol de Navidad 
usando para ello material reciclado. 
Usaremos el material que depositan en 
clase. Así, desde principios de 
diciembre cada clase irá aportando el 
material reciclado que utilizaremos en 
el árbol. 

 

 

mensual Participación del 
alumnado 

Producto final 

X    X  X    

9. creamos el futuro. 

Los grupos de 4º ESO, desde la 
materia de Geografía e Historia de 

A 

B 

Mes de 
diciembre 

Presentaciones finales y 
grado de implicación de 

los grupos. 

 4º ESO   X  X X   
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Canarias elaborarán presentaciones 
sobre espacios protegidos de 
Canarias, con ideas para su mejor 
preservación. Se presentarán al resto 
de niveles del centro. Las 
presentaciones se anunciarán por la 
radio escolar 

C  

10. Limpia el mundo 

Limpieza de espacios dentro o fuera 
del centro con la colaboración de 
ONGs. 

A 

B 

Mes de 
febrero 

grado de implicación del 
alumnado 

 2º y 3º 
ESO 

 X X  X    

11. Día de la Tierra 

Llevaremos a cabo actividades 
relacionadas con la conservación 
medioambiental. 

A 

B 

C 

G 

mes de 
abril 

Productos finales X   X X  X X   

7. Celebramos la hora del Planeta 

El centro permanecerá con las luces 
apagadas por una hora. 
Encenderemos velas en lugar de 
bombillas eléctricas. 

El acontecimiento será anunciado días 
antes en la radio del centro y 
colocaremos carteles anunciadores. 

El acto será grabado y colgado en 
nuestras redes sociales 

B 

G 

  

Mes de 
marzo 

Implicación del alumnado 
en el acto. 

x       x   x    
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8. Semana del reciclaje en el Nicolás 

Durante una semana llevaremos a 
cabo conferencias, talleres y juegos: 
fabricación de juguetes con materiales 
reciclados, reciclaje de libros, anuncios 
de reciclaje creados por el alumnado y 
darle otra vida a las camisetas, entre 
otras. 

Será una semana donde trabajaremos 
desde todas las materias y todos los 
ejes de manera interdisciplinar. 

B 

C 

F 

G 

  

Mes de 
mayo 

Memoria de la actividad 
donde se incluirán 
imágenes, vídeos y 

propuestas de mejora 

      x x x x       

Recursos necesarios -Profesorado del centro 

- Materiales fungibles 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación 

Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y 

Participación Educativa) 

 

EJE TEMÁTICO 

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO  SEXUAL  

OBJETIVOS 

1. Sensibilizar, reflexionar y formar en materia de Violencia de Género a la Comunidad Educativa. 

2. Favorecer en el alumnado la adquisición de habilidades sociales, de comunicación, de conducta asertiva para contribuir al desarrollo de una 
personalidad estable. 

3. Desarrollar actividades de Educación Emocional que favorezcan el conocimiento de sí mismo en el alumnado y el control de sus emociones. 

4. Ofrecer un protocolo de actuación conjunta y coordinada entre el Centro, Servicios Sociales, Policía Local y Servicio Integral de Atención a 
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la Mujer. Dar a conocer el protocolo de actuación de la Consejería que sigue la línea del creado por nuestro centro en el curso 16/17. 

5. Dar a conocer a la comunidad educativa y poner en marcha cuando sea necesario el protocolo trans.  

6. Establecer y poner en marcha modelos de registro de comunicación de evidencia o sospecha de caso de violencia de género en el centro 
educativo y entre las instituciones implicadas en este proyecto. 

7. Informar a las familias de la importancia de educar de forma conjunta a sus hijos en igualdad y prevención de conductas violentas. En el 
ejercicio de la tolerancia, el respeto a las diferencias, la igualdad entre sexos… 

8. Establecer y poner en marcha modelos de registro de comunicación de evidencia o sospecha de caso de violencia de género en el centro 
educativo y entre las instituciones implicadas en este proyecto. 

9. Informar a las familias de la importancia de educar de forma conjunta a sus hijos en igualdad y prevención de conductas violentas. En el 
ejercicio de la tolerancia, el respeto a las diferencias, la igualdad entre sexos... 

ACCIONES Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
. 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS 
DEL PROYECTO 

PIDAS2 

 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

Talleres de sexualidad desde la 
afectividad. Definimos sexualidad, 
identidad sexual, orientación 
sexual. Una visión de la 
sexualidad desde la igualdad, el 
respeto, la tolerancia. Trabajando 
los prejuicios y mitos existentes en 
cuanto a la sexualidad entr  

B,D,C Trimestral 
 

 
Todos 

   x  
  

 
 
  

 

 

 
 
  

  

 

21 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 
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Video-forum sobre Violencia de 
Género. Vídeo introductorio 
denominado "Campaña No te 
pierdas, sin libertad no hay amor" 
del Instituto de la Mujer de 
Andalucía, trabajando el concepto 
de violencia de género, tipos, ciclo 
de violencia, recursos ante la 
misma y hablamos de redes 
sociales y violencia de género 
( Sextorsión, grooming y stalking).
  

B,D,C Trimestral 
 

 
Todos 

   x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres y cortos que aborden las 
emociones. Cómo las 
identificamos, como reaccionamos 
ante las mismas y pasos a seguir 
en la resolución de conflictos 

B,D,C Trimestral 
 

 
Todos 

   x 
    

Sesiones que trabajen: Definición 
sexo-género, feminismo, 
machismo, identidad de género, 
roles y estereotipos 
sexistas.Enamoramiento, amor y 
deseo sexual. Concepto de 
sexualidad,abarcando identidad 
sexual, la orientación y mitos 
existentes en la sexualidad en 
cuanto a mujeres y 
hombres.Finalmente concepto de 
violencia de género, tipos, ciclo de 
violencia. 

B,D,C Trimestral 
 

 
Todos 

   x 
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Talleres de prevención de 
violencia de género en las redes 
sociales. 

1º ESO: Redes sociales e 
igualdad. 

2º ESO: Redes sociales y 
violencia de Género. 

3º ESO. Redes sociales y 
violencia sexual. 

4º ESO. Redes sociales y 
pornografía. 

B,D,C Trimestral 
 

 
Todos 

   x 
    

Entrenamiento del alumnado en 
Habilidades Sociales tomando 
especial importancia el trabajo y el 
concepto de asertividad, el 
derecho a decir no, respetar y ser 
respetado.  

B,D,C Trimestral 
 

 
Todos 

   x 
    

Talleres de Buenos tratos, 
Relaciones sanas y Educación 
Emocional.  

B,D,C Trimestral 
 

 
Todos 

   x 
    

Coordinaciones periódicas con 
Equipo Menores del Ayuntamiento, 
Policía Local y en su caso con el 
SIAM de la localidad de Icod de los 
Vinos. 

B,D,C Trimestral 
 

 
Todos 

   x 
    

Conocimiento del alumnado del 
Protocolo de actuación del centro 

y de acción policial en caso de 

B,D,C Trimestral   Todos    x     
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Violencia de Género. 

Colaborar como centro educativo 
con otras instituciones del entorno 
en actividades que favorezcan la 

concienciación, prevención de 
hechos relacionados con la 

violencia de género. 

B,D,C Trimestral   Todos    x     

Desarrollar un guía de prevención 
y acción en caso de violencia de 

género para el alumnado del 
centro. 

B,D,C Trimestral   Todos    x     

Panel informativo en el centro 
educativo sobre los recursos 

disponibles para mujeres 
agredidas en Canarias, Tenerife y 

en la localidad de Icod de los 
Vinos. 

B,D,C Trimestral   Todos    x     

Otras actividades que se 
consideren relevantes en el marco 
del fomento de la igualdad, la no 
tolerancia de conductas violentas 
en el transcurso del curso escolar 

21/22. 

B,D,C Trimestral   Todos    x     

Recursos necesarios - Profesorado del centro. 
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EJE TEMÁTICO 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 

OBJETIVOS 

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 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. 

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. 

ACCIONES Objetivos 

 

TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 
LOGRO 

  

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS EJES 
TEMÁTICOS DEL PROYECTO 

PIDAS[1] 

 

CENTR
O 

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
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1. Concurso de poesía: 

- Se establecerán unas bases para el 
concurso de poesía. 

- Se darán unas pautas al alumnado 
trabajando el eje de educación 
emocional. 

- Recitar  las poesías premiadas en la 
radio escolar. 

B, C, D Trimestral   1,2,3,4         

2. Taller de cuentos: 

- Se fomentará la lectura de cuentos a 
través de la biblioteca. 

- Se establecerán pautas para la 
creación de sus propias cuentas. 

- Leerán a través de la radio sus 
cuentos. 

B, C, D Trimestral            

3. Dramatización: 

- Lectura de pequeños fragmentos 
dramáticos. 

- Se darán pautas para crear guiones 
teatrales. 

- Se dramatizarán pequeños sketches a 
través de la radio y de forma visual en 
la página web. 

B, C, D Trimestral            
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4. La Radio del Nicolás 

-Promocionar el uso de la radio entre el 
profesorado y el alumnado. 

- Entrevistar a personas del entorno 
local de distintos sectores económicos, 
culturales y sociales. 

-Grabación de distintas cuñas 
publicitarias para promocionar distintas 
acciones del centro. 

- Productos radiofónicos elaborados 
por los distintos departamentos para la 
promoción de los días D. 

- Encuentros con radios locales y 
periodistas. 

 

E, G 

 

 

Trimestral 

Número de 
entrevistas 
realizadas. 

Número de 
participantes. 

Grado de 
satisfacción del 
alumnado.   

centro   x x x x x x x 

Recursos necesarios  Humanos y materiales fungibles. 

Aula, equipo de radio, cartelería, blog del centro. 

 

EJE TEMÁTICO 

Nuestro legado: un patrimonio colectivo. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario 
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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. 

 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. 

ACCIONES Objetivos 

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

INDICADOR DE 
LOGRO 

  

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS EJES 
TEMÁTICOS DEL PROYECTO 

PIDAS[1] 

 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
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1. Pateando paisajes Icodenses. La 
idea que se pretende conseguir con esta 
acción es que el alumnado sea capaz de 
organizar una hipotética ruta que nos 
sirviera para conocer la riqueza natural 
de nuestro municipio, visitando en ella los 
diferentes pisos vegetales que alberga 
Icod, desde el pinar de sus zonas altas, 
pasando por el reducto de laurisilva de 
Boquín, visitando luego las especies más 
emblemáticas del bosque termófilo, como 
es su drago milenario, hasta acabar en el 
piso de cardonal tabaibal cerca de la 
costa. 

Puede desarrollarse tanto en 1º de la ESO 
con GEH, como en la asignatura de 
Historia de Canarias de 4º. También 
puede vincularse con los ejes 1 Y 2. 

A, B, C, 
E, F y G 

SEMANAL     X   X    

2. La festividad de San Andrés. 
Revalorizar la tradición por excelencia del 
municipio mediante la elaboración de 
distintos elementos representativos como 
tablas, racimos de uva, castañas, 
mediante material reciclado, lo que 
implicaría también la participación del eje 
número 2. Puede llevarse a cabo desde 
las materias de PVY y EUP en 1, 2, y 3º 
ESO. 

A, B, C, 
E y G 

SEMANAL     X X X     
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3. El Barroco: arte local y regional. 

Estudiando este arte de la Edad Moderna, 
el primero que se desarrolla en todo su 
esplendor en Canarias, el alumnado 
podría realizar inventarios y catálogos de 
elementos patrimoniales que se integren 
en él, especialmente del municipio, ya que 
Icod alberga auténticos tesoros barrocos, 
aunque también se abordarán el 
procedente de otros lugares de la 
comarca y de otras islas. Curricularmente 
se vinculará con 3º de la ESO, durante el 
segundo trimestre este apartado del 
currículum. Podría también aprovecharse 
desde el eje de Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares. 

A, B, C, 
E y G 

 

Bimensual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     X         
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4. “Guiris” del siglo XIX: el viaje de 
Oliva Stone. Analizando extractos de la 
obra de esta viajera irlandesa, el 
alumnado podría llevar a cabo una 
investigación de cómo fue el primitivo 
turismo en las islas Canarias y qué podían 
ver los ojos de un extranjero cuando 
llegaban a las islas a finales del siglo XIX. 
Con esta acción, los alumnos de 3º de la 
ESO (al abordar el sector terciario durante 
el tercer trimestre), podrían realizar un 
archivo audiovisual y digital sobre este 
contenido, leyendo parte de la obra y que 
esta se acompañase de fotografías 
antiguas de los lugares y costumbres que 
menciona, por lo que Comunicación 
Lingüística, Bibliotecas y Radios 
Escolares 

A, B, C, 
E, F y G 

 

Semanal 

      X         

5. Un patrimonio desvalorizado: las 
casas terreras. Esta acción puede 
basarse en la elaboración de propuestas 
de recuperación por parte del alumnado 
de estos espacios patrimoniales, muchas 
veces en desuso y en estado ruinoso, ya 
que tradicionalmente no son considerados 
como importante por parte de las 
autoridades, a pesar de ser los ejemplos 
arquitectónicos más numerosos en los 
municipios. Curricularmente está 
vinculado con 3º de la ESO al abordar el 
espacio urbano durante el tercer trimestre 
y, además, puede relacionarse con el eje 
de Educación ambiental y Sostenibilidad. 

A, B, C, 
E y G 

 

 

      X X    
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6. Tradiciones por el Día de Canarias. 
Aprovechando la celebración del Día de 
Canarias, y dada la imposibilidad de 
celebrar actos en el centro, el propio 
alumnado podría encargarse, siguiendo 
unas pautas previas, de la creación de 
talleres referentes a las tradiciones, 
oficios y artesanía del municipio y de toda 
Canarias, abordando, igualmente, juegos 
tradicionales, así como la promoción de 
platos y productos gastronómicos de 
nuestra tierra. Podrían también participar 
familiares que pudiesen contribuir a 
personificar actividades artesanales, 
recordar tradiciones, compartir los frutos 
de una huerta icodense o fotografiándose, 
por ejemplo, elaborando pucheros, 
quesillos, ropa vieja… 

A, B, C, 
E, F y G 

          X X X X       

Recursos necesarios  Humanos y materiales 

 

EJE TEMÁTICO 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

OBJETIVOS 

a) Sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía como valores básicos para 
la convivencia y el cuidado de las personas. 

b) Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a despertar una conciencia colectiva ante la necesidad de 
paliar las desigualdades económicas, sociales y culturales. 

e) Propiciar la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje colaborativo a través del intercambio de experiencias 
vitales, reales y cercanas que propicien en el aprendizaje y en la adquisición de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en 
el alumnado, así como un avance sustancial en la formación del profesorado. 
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ACCIONES Objet
ivos 

 

TEMPORALIZA
CIÓN 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 
LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO 

PIDAS3 
 

CENTR

O 

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1.Campañas solidarias de ayuda: 

En el primer trimestre se realiza una campaña 
de ayuda hacia La Palma recogiendo material 
diverso, dinero, cartas motivadoras que se 
enviarán al alumnado de La Palma. 

CAMPAÑA DEL KILO (Recogida de alimentos 
para centro de mayores de Icod: “Casa de 
Acogida Jesús de Nazaret”) 

Campaña de la ONG  Manos Unidas. 

 
a, b, 
e 
 
 
  

 
  

Todo el curso 

   

    

- Nivel de participación 

 

 

   

 

 

Todos 

 

 

 

 

x
 
 
  

  

 
  

 
 
  

 

 
 
  

 
  

 

x
 
 
  

 

 
 
  

 
  

 
 
  

 

 
 
  

 
  

  

x 

 
 
  

 
  

 
 
  

 

 
 
  

 
  

2.”Tapas solidarias” 

Recogida de tapas que se donaran a la ONG 
Sonrisas Canarias 

a, b 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

Todos 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 
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3.Movilidades de los proyectos Erasmus+ 

Durante el curso se realizarán varias 
movilidades que permitirán al alumnado y 
profesorado: cooperar, se ofrecerá espacios de 
aprendizaje colaborativo a través del 
intercambio de experiencias vitales, reales y 
cercanas que propicien en el aprendizaje y en 
la adquisición de competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales en el 
alumnado, así como un avance sustancial en la 
formación del profesorado. 

a, b,e Todo el curso   Todos  x   x  x  

Recursos necesarios 

 

 Humanos y materiales 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se ha contemplado anteriormente en el punto 3.2.8 y 3.2.9. 

3.3.13. Programaciones didácticas 

3.3.13.1. Consideraciones especiales durante este curso escolar 

Regulación curricular e instrucciones para la elaboración de las programaciones didácticas 
del curso 2020-2021 
De acuerdo a la resolución dictada por la Consejería de Educación que recoge las instrucciones, 
organización y desarrollo de la actividad lectiva para el curso 2021-2022 se toma como punto de 
partida para la elaboración de las programaciones didácticas las memorias de los equipos de 
coordinación docente y de la información contenida en los informes individualizados del alumnado 
del curso 2020-2021.  
Las programaciones didácticas del curso se elaborarán teniendo en cuenta los distintos escenarios 
que se pueden plantear a lo largo del curso: a) Actividad lectiva presencial. b) Organización mixta de 
la enseñanza. c) Actividad lectiva no presencial. 

En las programaciones se fomentará la mejora de la competencia digital del alumnado de forma que, 
desde el inicio del curso escolar, se le prepare para el uso de las herramientas y recursos tecnológi-
cos en los diferentes escenarios.   

En la programación didáctica del primer curso de ESO se deberá tener en consideración la necesaria 
conexión curricular entre la etapa que se finaliza y la que se inicia. 

Se incluirán las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos 
por el alumnado que haya manifestado mayores dificultades durante el curso 2020-2021, en especial 
para la elaboración o el ajuste de las adaptaciones curriculares del alumnado que presenta NEAE. 

Se integrarán las medidas de refuerzo para compensar las dificultades en los aprendizajes del alum-
nado derivados de la flexibilización de los criterios de promoción del alumnado. 

En las programaciones didácticas se incluirán modos de actuación específicos, en función de los 
diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los ins-
trumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán instrumentos de evaluación varia-
dos que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial. 

Formas alternativas de organización del currículo, metodologías y agrupamientos del 
alumnado 

En nuestro centro las materias no se han organizado por ámbitos.  

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.  

En cualquiera de los escenarios se debe cumplir con el horario establecido en la normativa que 
regula la ordenación de cada una de las etapas educativas, con los ajustes que fueran necesarios. 

Programaciones Didácticas 

Se encuentran en la página web del centro y en la zona compartida de la intrared medusa. 
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3.3.14. El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

El Departamento de Actividades Extraescolares está constituido por los siguientes profesores: 

Carmen Gloria Cruz García 

Mónica C. Del Castillo Pérez (Vicedirectora) 

A. La comisión y coordinador de actividades extraescolares y complementarias 

Durante el Curso 2021-2022 tanto las actividades complementarias como las movilidades de los 
proyectos, contemplarán, de forma estricta, todas las “MEDIDAS UNIVERSALES DE 
PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO”. Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto físico. Se evita toda actividad 
que conlleve la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se 
pueda mantener la distancia mínima interpersonal. 

La Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias queda regulada según lo establecido 
en el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos, que dice: 

1. La comisión de actividades complementarias y extraescolares es el órgano encargado de 
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con los criterios establecidos por 
la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Consejo Escolar. 

2. La comisión estará integrada por la persona que ejerza la coordinación y los miembros de la 
comunidad escolar que se determinen en las normas de organización y funcionamiento de cada 
centro. 

3. La coordinación de la comisión será desempeñada por un miembro del equipo directivo del centro, 
designado por la Dirección. 

En el mismo Decreto, respecto a la coordinación de la Comisión, se establece: 

A.1. Función del coordinador 

1. Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y en el Claustro de Profesores. 

2. Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y complementarias en el 
que se recogerán las propuestas de los departamentos de coordinación didáctica, del profesorado, 
del alumnado y de las familias. 

3. Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las 
actividades complementarias y extraescolares. 

4. Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas actividades. 

5. Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen 
incluyendo los viajes de estudio, y las actividades de movilidad e intercambio con otros centros. 

6. Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo del plan de lectura. 

7. Elaborar la memoria de final de curso de la comisión, que contendrá la evaluación de las 
actividades desarrolladas y que deberá ser incluida en la memoria de la programación general anual. 

8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa. 

En el IES Nicolás Estévez Borges, la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares 
está conformada por dos profesoras, uno de los cuales es la vicedirectora del Centro que ejerce 
además de coordinadora de la Comisión. Se reúnen semanalmente para la realización y seguimiento 
de las diferentes actividades. Esta Comisión se encarga de la coordinación, supervisión, seguimiento 
y colaboración con las diversas actividades que proponen los distintos departamentos del Centro y 
la realización de aquellas que realiza todo el Centro de forma conjunta. Se reúnen semanalmente. 
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Sin embargo, hay que destacar la importantísima participación, aunque no como miembros de hecho, 
ayuntamiento de Icod de los Vinos, la Cruz Roja, La Policía municipal, Guardia civil, las instituciones 
municipales, Cabildo de Tenerife y de cualquier otro ámbito que contribuyan en la mejora de la 
práctica educativa. 

A lo largo del curso se colabora en todas efemérides y celebraciones que se programen, así como 
en el desarrollo transversal de la Educación en valores recogidos en la PGA. De entre estos últimos, 
serán prioritarios para este curso los siguientes: 

Educación medioambiental. 

Educación para la igualdad entre ambos sexos. 

Educación para la salud. 

Educación para la solidaridad. 

Educación para la tolerancia e inclusividad 

B. Planificación de actividades por los departamentos o tutorías 

B.1. Programación 

Los Departamentos Didácticos o tutorías incluirán las actividades en su programación anual y las 
comunicarán a Vicedirección antes del 18 de octubre. La planificación de la actividad deberá constar 
al menos: 

Descripción. 

Alumnado al que se dirige (optativa, grupo o curso). 

Fecha aproximada de realización. 

Objetivo de la actividad. 

Profesorado responsable. 

Evaluación de riesgos y prevención de los mismos. 

Es una novedad que requieren en todas las actividades que realicemos. Cada vez que se programe 
una actividad, hay que registrar un apartado con los riesgos que presente dicha actividad y las 
actuaciones que llevaremos a cabo para minimizar esos riesgos. 

El Departamento de Actividades confeccionará su programación anual, en la que se incluirán al 
menos: 

Las actividades de los Departamentos Didácticos. 

Las actividades que proponga el Departamento de Actividades extraescolares. 

Las actividades propuestas por los coordinadores de los distintos proyectos que se lleven a cabo en 
el Centro. 

Las actividades propuestas por el AMPA. 

Las actividades propuestas por las administraciones municipales. 

B.2. Condiciones de participación para la realización de la actividad 

 La ejecución de una actividad vendrá supeditada a la participación en la misma de un mínimo de 
alumnos, es decir, a la salida debe asistir al menos un 80% del alumnado cuando la actividad sea 
complementaria y vaya dirigida a un grupo-clase o a un grupo de alumnos de optatividad. 

Quedan excluidas de estos criterios aquellas actividades que se oferten para la participación 
voluntaria de todo o gran parte del alumnado, como puede ser el caso de Campamentos, Aulas de 
la Naturaleza, Viajes de estudio (intercambios), Viajes de fin de Curso… 

B.3. Alumnado que no participa o se ve afectado por una actividad 

El profesorado responsable de cualquier actividad debe organizar tareas para cubrir las clases que 
no va a impartir por encontrarse fuera del Centro. 
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Estas tareas serán comunicadas con antelación al alumnado, a un determinado profesor de guardia 
o a Jefatura de Estudios. 

 Aunque el control de la clase será responsabilidad del profesorado de guardia, el profesorado que 
imparta clases a los grupos implicados en las actividades extraescolares o complementarias que no 
participe en ellas, deberá realizar las guardias de apoyo en las horas lectivas que le queden libres. 
La Jefatura de Estudios, en coordinación con Vicedirección, planificará este horario y lo recogerá en 
la planificación del día. 

Las salidas son obligatorias y evaluables. Si un alumno no va a una excursión, se le ha de marcar 
una tarea que cumpla los objetivos que nos hemos propuesto conseguir con la actividad a la que no 
ha acudido. 

El control del alumnado que no asiste a una actividad será responsabilidad del profesorado al que le 
corresponda según su horario. 

Cuando se realice una actividad en la que no participe todo el centro se ha de recordar al alumnado 
y a las familias que no se justificará falta alguna al alumnado que no venga al centro o no vaya a la 
actividad, excepto que esté catalogada dentro de las tipificadas como tal. 

B.4. Actividades dentro del Centro 

Para la organización de charlas, talleres o cualquier otra actividad dentro del Centro se intentará no 
ocupar espacios lectivos de otros departamentos, procurando que las actividades que realicemos se 
hagan en nuestra hora de clase; en caso contrario no hacer más de dos por departamento. 

Distribuir las actividades que se hagan en el Centro de forma homogénea por nivel. 

Como norma general, se garantizará la asistencia de al menos un miembro del Departamento a la 
actividad, sin menoscabo de que el profesor/a responsable del alumnado sea el que corresponda 
según el horario del grupo. 

B.5. Fechas de finalización de las actividades 

Asimismo, se evitarán realizar actividades a partir de mayo y junio. 

B.6. Adecuación de las actividades a cada nivel 

La Vicedirectora, como coordinadora de la Comisión, velará por la correcta elección de los grupos a 
los que se destinan las actividades con el fin de evitar que un alumno participe en una misma visita, 
conferencia, taller..., en distintos cursos de su permanencia en el Centro. Para ello se aconseja 
establecer una vigencia en el plan de actividades del departamento de al menos tres cursos 
escolares. 

C. Planificación de las actividades colectivas del centro 

El Centro establece como actividades colectivas a desarrollar durante el curso escolar las siguientes: 

• Celebración del día mundial contra la violencia de género 

• Exposición de tradiciones de San Andrés. 

• Concurso de postales navideñas para todos los alumnos del Centro y otras actividades como 
representaciones navideñas (Belenes), talleres o interpretación de villancicos en las jornadas previas 
a Navidad. 

• Día de la Paz 

• Concurso de murgas y otras actividades en Carnavales. 

• Día de la Mujer 

• Día del Libro. 

• Celebración del Día de Canarias, con la realización de talleres culturales, concurso de mesas, 
baile… 

• Fiesta de final de curso y entrega de orlas a los alumnos de 4º curso. 
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• Día del Medio Ambiente. 

En función del número de actividades que se programen, las clases podrán ser suspendidas total o 
parcialmente, tanto durante estos días como en las jornadas previas. Asimismo, el horario de la 
jornada podrá ser modificado. 

Durante la misma, todo el profesorado colaborará en la organización, el control y desarrollo de las 
actividades previstas, respetando las guardias y la hora de atención a padres. 

Las actividades extraescolares organizadas como premios a los distintos concursos que se puedan 
celebrar (Concurso de Belenes, mesas canarias…) serán para los grupos participantes en las 
mismas. 

En coordinación con Vicedirección se podrá solicitar la celebración de cualquier otra fecha puntual 
si por parte del profesorado, alumnado o del AMPA., se justifica la propuesta presentando un plan de 
actividades. En estos casos se deberá contar, al menos, con la aprobación de la C.C.P. 

Participación obligatoria en las actividades generales de centro (belenes, carnavales…). Quien no 
participe tendrá un día normal de clase. En su caso el profesorado no puede sustituir la clase por 
sesiones de vídeo, películas… en este caso es esencial la motivación ejercida por el tutor del grupo. 

Se mandará un recordatorio a las familias en estos días para que esta esté enterada de la situación. 

En el caso de que un alumno no asista a clase los días de actividades colectivas y generales 
organizadas en el centro o cuando no se venga al centro porque sus compañeros están en otra 
actividad exterior, dicho alumno pierde automáticamente la posibilidad de realizar otras actividades 
(viaje fin de curso, Erasmus+…). 

D. Viajes o actividades con pernocta 

Las fechas para la realización de estas actividades serán: los días previos y posteriores al puente de 
noviembre, la semana anterior a la Semana Santa y/o la última semana de clase en junio, para viajes 
de estudios, culturales o similares y preferentemente los últimos días de la semana para acampadas, 
aulas de naturaleza y otros. 

Deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. El profesor responsable deberá comunicar por 
escrito, con una antelación mínima de un mes, el contenido del Programa a la Dirección Territorial 
de Educación. Cualquier modificación, será comunicada a la Dirección Territorial al menos con cuatro 
días hábiles de antelación. 

Cuando falte parte de un grupo por proyecto, viaje… el resto está obligado a venir a clase. El 
profesorado pasará lista y evaluará esos días de clases. En su caso llevará a cabo tareas de 
ampliación o repaso con el alumnado. 

En el caso de que un alumno no asista a clase los días de actividades colectivas y generales 
organizadas en el centro o cuando no se venga al centro porque sus compañeros están en otra 
actividad exterior, dicho alumno pierde automáticamente la posibilidad de realizar otras actividades 
(viaje fin de curso, Erasmus+...). 

E. Viaje de fin de curso 

• El viaje se podrá programar a uno o varios lugares de destino, el cual podrá ser dentro o fuera de 
España, dependiendo de los objetivos que se persigan en cada caso. 

• No se establece un límite económico fijo, aunque deberá ser asequible al poder adquisitivo medio 
de los alumnos del Centro y, en todo caso, el control será ejercido por el Consejo Escolar que debe 
aprobarlo cada año. El límite debe estar en torno a los 800 euros, incluyendo al menos una media 
pensión en esos gastos. 

• Se ha de procurar que un 50% del alumnado de cuarto asista al viaje. 

• Se fija el número mínimo de alumnos participantes en el 40% aproximadamente de los alumnos 
matriculados en el nivel. 

• Las fechas para la realización de estos viajes se fijarán a comienzo de cada curso, preferiblemente 
la última semana de clase en junio. 
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• Se suspenderá el avance normal de las áreas o materias en los grupos donde el número de 
alumnos participantes en el viaje exceda del 40% y se sustituirá por actividades de refuerzo o 
ampliación. 

• Los alumnos que no realicen el viaje o excursión tienen la obligación de asistir al centro. 

• La organización del viaje no debe entorpecer los estudios de los alumnos. Aquellos alumnos que 
abandonen sus deberes escolares (suspenden más de 4 materias) el equipo educativo podrá decidir 
que pierda el derecho a participar en el viaje. 

La gestión del viaje se llevará a cabo por una agencia de viajes, no teniendo el centro educativo 
responsabilidad en la gestión. 

F. Financiación de las actividades 

Las actividades complementarias que requieran transporte serán financiadas con las aportaciones 
del propio alumnado, al igual que las entradas a museos, teatro… 

Se deja a criterio del profesor la devolución del dinero a un alumno que, habiendo pagado la 
actividad, luego no asiste a ella, pero nunca se ha de devolver si la falta es injustificada. 

El AMPA  puede abonar 2 euros por cada excursión al alumnado que ha pagado la cuota anual. 

G. Protocolo 

G.1 Normas generales 

La realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar que se realice fuera del Centro 
deberá ajustarse al siguiente protocolo: 

Todas las actividades deben estar programadas. 

Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas áreas de 
conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 

Todos los Departamentos Didácticos podrán sugerir actividades. 

Se priorizarán aquellas actividades que puedan contribuir a un mayor enriquecimiento cultural y/o 
personal a nivel global, y por lo tanto se consideran de interés general para favorecer la adquisición 
de competencias básicas. 

Se diseñarán actividades que favorezcan la adquisición de valores para la convivencia, la tolerancia, 
etc. 

En cuanto al desarrollo de las mismas, estas se realizarán tanto dentro, como fuera del recinto 
escolar y serán destinadas según sean de interés general o no, al gran grupo u otros más pequeños. 

En la programación y ejecución de las actividades complementarias y extraescolares no se podrá 
establecer ningún criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Cualquier accidente o incidencia que ocurriese durante la salida, se comunicará telefónicamente a 
un cargo directivo lo antes posible. 

Como norma general, en toda actividad deberá participar un mínimo de dos profesores. La Dirección 
del Centro podrá autorizar salidas con un solo profesor cuando, siendo el grupo reducido, la actividad 
no se considere de riesgo y/o actúen monitores o personal externo. 

La ratio que se establece para las salidas es de veinte alumnos por cada profesor y si los alumnos 
son de necesidades educativas especiales, la ratio disminuirá a 15 alumnos por profesor. En algunas 
salidas donde la complejidad sea mayor, el acompañamiento se incrementará en los profesores que 
estime el equipo directivo. 

Si el profesorado lo considera oportuno (dependiendo de la actividad), se llevará un botiquín de 
emergencias. 
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Los profesores responsables de la salida tendrán conocimiento de los datos médicos del alumnado 
implicado en la misma. Para ello, deberán consultar las fichas médicas que estarán a su disposición 
en la Sala de Profesores. 

Para aquel alumnado que requiera atención médica especial, el profesorado deberá llevar un 
duplicado del informe o certificado médico actualizado. 

Cuando la actividad no ocupe toda la jornada escolar, el alumnado estará obligado a asistir tanto a 
las clases previas, como a las posteriores. 

Cuando la actividad no afecte a todo el grupo, los alumnos que no participen en ella tendrán la 
obligación de asistir a clase. 

Para las salidas por departamentos o tutorías, los profesores encargados y que acompañarán al 
alumnado serán los de materia o tutores, y si hicieran falta más profesores, Jefatura de Estudios en 
coordinación con Vicedirección, decidirá, a partir de las propuestas hechas por el profesor 
organizador, tomando como criterio aquellos profesores que presenten una menor carga lectiva. 

Aquellas actividades no fijadas en la programación y que surgieran de forma puntual (ferias, 
exposiciones…) se estudiarán por parte del Equipo Directivo llevándose a cabo en base a su 
importancia y posibilidades. 

Analizando el total de las propuestas, se estudiará la posibilidad de unir actividades de distintos 
departamentos atendiendo a motivos económicos y de interdisciplinariedad. 

Las actividades no deben realizarse en las 2 semanas previas a las evaluaciones (salvo casos muy 
significativos o justificados o que cuenten con el consentimiento expreso del Equipo Educativo 
correspondiente. 

El número máximo de salidas durante cada curso escolar será de tres por nivel. Excepcionalmente 
habrá una más, siempre y cuando, cuente con el visto bueno de la CCP. 

La selección de dichas actividades vendrá dada por: 

a La interdisciplinariedad de la actividad. 

b La integración de todo un nivel sin excepciones. 

c La carga horaria que el departamento o departamentos tengan en horario semanal del alumnado. 

d Una materia no podrá llevar a cabo más de una actividad por nivel. 

Las salidas deben distribuirse de forma homogénea a lo largo del curso, de manera que se realicen 
dos excursiones en el primer trimestre y una o dos en el segundo. 

Las actividades deben repartirse en los días de la semana de manera que no coincidan todas las 
salidas u otras actividades el mismo día, para que no afecte siempre a las mismas clases. 

Los alumnos que estén apuntados en el libro de incidencias no realizarán actividades 
complementarias o extraescolares, a no ser que el equipo educativo estime que pueden asistir. Se 
considerará este impedimento con dos anotaciones. Sin embargo, dependiendo de la gravedad de 
esta, de la mejoría en su comportamiento y de la opinión del Equipo Educativo y del departamento 
organizador de la actividad, podrán realizar dicha actividad. 

Se podrá excluir de la participación en una actividad, incluido los viajes, a aquellos alumnos y 
alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto hacia las normas de convivencia existentes en el 
Centro. El profesor responsable de una actividad podrá, si el comportamiento de algún alumno o 
alumna no es el adecuado, imponer las sanciones correspondientes, pudiendo, en caso de gravedad 
y con las precauciones y diligencias debidas, proceder al retorno a su domicilio del alumno o alumna, 
dando conocimiento a la Dirección del Centro. 

En caso de salida de la isla habrá de adjuntarse fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o de 
otras entidades Médico-Asistenciales del alumno o alumna, así como del permiso para viajar del 
menor de edad, expedido por la policía nacional, si se viaja al extranjero. No se admitirá la presencia 
en la actividad de quien no haya presentado dicha documentación. 
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G.2. Procedimiento de preparación, información y desarrollo de la actividad 

El profesor responsable de organizar una salida extraescolar/complementaria deberá seguir el 
siguiente protocolo: 

a) Elegir la fecha considerando que no pueden realizarse en las dos semanas previas a las 
evaluaciones y el resto de las salvedades recogidas en este protocolo. 

b) Repartir la circular informativa entre el alumnado. 

c) Cumplimentar y entregar en Vicedirección el “Anexo I” con 10 días de antelación a la fecha prevista 
para la realización de la misma. 

d) Entregar en Secretaría el importe de la actividad (si lo hubiese) junto con una lista de los alumnos 
que han pagado 4 días antes de la realización de la misma. La recaudación del dinero para una 
actividad la realizará el organizador de la misma. 

e) Recoger las autorizaciones familiares y entregarlas en Secretaría 4 días antes de su realización, 
junto con el Anexo I. 

f) La contratación del transporte se hará en función del número de alumnos que hayan abonado el 
importe de la actividad. Por ello, en el caso de incumplimiento en tiempo y forma de los apartados 
anteriores, se puede anular la actividad prevista. 

g) Dejar en la sala de profesores, el listado definitivo del alumnado participante, minutos antes de 
salir. 

h) Llevar los números de teléfono de la empresa de transporte y del Centro. 

i) Las ausencias de un profesor por participar en una actividad complementaria o extraescolar no se 
considerarán como faltas de asistencia. En el parte de guardia se consignará su asistencia, 
añadiendo que está realizando la actividad correspondiente. 

j) Una vez realizada la actividad, se debe completar la ficha de valoración de la actividad que está 
en Zona Compartida/Profesorado/Vicedirección/Actividades Extraescolares. 

G.3. Actuación en caso de incidentes o accidentes 

Todo accidente o incidente importante (retrasos en la hora de llegada, cambio de itinerario...) será 
comunicado telefónicamente a un cargo directivo. 

En caso de accidente que plantee dudas sobre la necesidad de asistencia médica inmediata, se 
llamará al 112. 

En caso de problemas de retraso del transporte se llamará a la empresa o al Centro. 

Bajo ningún concepto se suministrarán medicamentos al alumnado sin antes haber contactado con 
el Centro. 

G.4. Anulación de una actividad 

El incumplimiento de cualquiera de los puntos recogidos en este documento puede originar la 
suspensión de la actividad por parte de Vicedirección. 

Datos del anexo 1 

1.- Objetivo de la actividad: 

2.- Lugar y fecha de celebración: 

3.- Conocimiento del lugar o itinerarios: 

4.- Número de alumnos implicados: 

5.- Cursos implicados: 

6.- Teléfono de contacto, propio o del centro: 

7.- Profesores acompañantes con asignación de grupo y ratio 



163 
 

8.- Relación de alumnos con circunstancias especiales: 

9.- Tipo de transporte: 

10.- Posibles riesgos y prevención de estos. 

NOTA: El profesorado o coordinador debe dejar en la Secretaría del Centro, antes del desarrollo de 
la actividad, el listado nominal definitivo del alumnado que participan en la misma y que hayan 
entregado la autorización. 

H. Criterios para evaluar la aceptación de posibles actividades extraescolares no regladas 

El AMPA u otras organizaciones pueden organizar actividades extraescolares pero para su 
aceptación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que no interfieran en la enseñanza reglada. 

b) Que supongan una formación complementaria de la reglada y no esté en contradicción con ella. 

c) Que su coste, cuando lo haya, no sea desproporcionado. 

d) Que no produzcan gastos al Centro, colaborando en las necesidades de mantenimiento y dotación 
del mismo. 

e) Que no provoquen desajustes o perjuicios en la organización del Centro. 

f) Que sean actividades prioritariamente dirigidas a la comunidad escolar, ex-alumnos y familias 
ligadas al Instituto. 

g) Que la responsabilidad y control recaigan en el AMPA, con la colaboración de la administración 
del Centro. 

h) Que estén aprobadas por el Consejo Escolar o por una Comisión delegada. 

I) Que cumplan las medidas sanitarias impuestas en cada momento. 

I. Documentación necesaria para las actividades de pernocta 

- Fotocopias compulsadas de DNI y tarjeta sanitaria. 

- Responsabilidad de las familias 

- Itinerario y visto bueno de los padres a este. 

- Documentación donde figure una relación de posibles enfermedades (alergias, medicaciones 
crónicas). 

- Certificado del centro para poder entrar a lugares públicos 

- Antes de salir se revisa que se acompaña del DNI, que esté no esté caducado y de que lleva la 
tarjeta sanitaria correspondiente. 

- Listado de alumnado que viaja con el teléfono móvil correspondiente. 

Con anterioridad se debe solicitar con más de 15 días de antelación el permiso a la Dirección 
Territorial, puntualizando el programa a realizar, el alumnado que asiste y el profesorado. 

Si se sale al extranjero, se debe acompañar de: 

- Pasaporte en vigor 

- Una “Autorización de viaje” del progenitor/es que no viaja/n, realizada en España en la Comisaría 
Nacional de Policía correspondiente a su/s lugar/es de residencia. 

- Un seguro que cubra las posibles enfermedades y otros problemas para cada alumno. 

- Tarjeta sanitaria europea. 

J. Otros aspectos relacionados con proyectos educativos de intercambio o actividades de 
pernocta 

Se establece el siguiente reglamento: 
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Si un alumno tiene dos o más anotaciones en el libro de incidencias, pierde los derechos de asistir. 

No se devolverá dinero alguno si un alumno causa baja voluntariamente o es expulsado del viaje 
una vez comprados los billetes. 

Con aquellos alumnos que abandonen sus deberes escolares (suspenden más de 4 materias) el 
equipo educativo podrá decidir que pierda el derecho a participar en el proyecto. 

Q. Disposición final 

Este reglamento interno es conforme a las Órdenes del Sr. Consejero de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades 
extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (Publicada en BOC-2001/011,miércoles 24 de enero de 2001); y de 19 de 
enero de 2001,por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el 
profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que 
realicen los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(publicada en el mismo boletín). 

Este Departamento a la hora de elaborar su programación anual tendrá en cuenta una serie de 
aspectos: 

Todas las actividades deben estar programadas, con el objetivo de que sean aprobados por el 
Consejo Escolar. 

Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas áreas de 
conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 

Todos los Departamentos Didácticos podrán sugerir actividades. 

Se priorizarán aquellas actividades que puedan contribuir a un mayor enriquecimiento cultural y/o 
personal a nivel global, y por lo tanto se consideran de interés general para favorecer la adquisición 
de competencias básicas. 

Se diseñarán actividades que favorezcan la adquisición de valores para la convivencia, la tolerancia, 
el medio ambiente, la salud, etc. 

En cuanto al desarrollo de las mismas, estas se realizarán dentro del recinto escolar y serán 
destinadas según sean de interés general o no, al gran grupo u otros más pequeños. 

En la programación y ejecución de las actividades complementarias y extraescolares no se podrá 
establecer ningún criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, al confeccionar su 
programación anual, incluirán al menos: 

Las actividades de los Departamentos Didácticos. 

Las actividades propuestas por los coordinadores de los distintos proyectos que se lleven a cabo en 
el Centro. 

Las actividades propuestas por el AMPA. 

Las actividades propuestas por las administraciones municipales. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1.  Condiciones de participación para la realización de la actividad 

La ejecución de una actividad vendrá supeditada a la participación en la misma de un mínimo de 
alumnos, es decir, a la salida debe asistir al menos un 80% del alumnado cuando la actividad sea 
complementaria y vaya dirigida a un grupo-clase o a un grupo de alumnos de optatividad. Sería una 
excepción aquellas salidas donde nos limiten el número de alumnos que pueden asistir. 

2. Actividades dentro del Centro 
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Para la organización de charlas, talleres o cualquier otra actividad dentro del Centro se intentará no 
ocupar espacios lectivos de otros departamentos, procurando que las actividades que realicemos se 
hagan en nuestra hora de clase; en caso contrario no hacer más de dos por departamento. 

Distribuir las actividades que se hagan en el Centro de forma homogénea por nivel. 

Como norma general, se garantizará la asistencia de al menos un miembro del Departamento a la 
actividad, sin menoscabo de que el profesor/profesora responsable del alumnado sea el que 
corresponda según el horario del grupo. 

Durante las actividades colectivas del Centro (Belenes, día de la Paz, día del Libro, día de Canarias, 
Carnavales, fin de curso, etc.), en función del número de actividades que se programen, las clases 
podrán ser suspendidas total o parcialmente, tanto durante estos días como en las jornadas previas. 
Asimismo, el horario de la jornada podrá ser modificado. Durante la misma, todo el profesorado 
colaborará en la organización, el control y desarrollo de las actividades previstas, respetando las 
guardias y la hora de atención a padres. 

3. Actividades fuera del Centro. 

El profesorado responsable de cualquier actividad debe organizar tareas para cubrir las clases que 
no va a impartir por encontrarse fuera del Centro. 

Estas tareas serán comunicadas con antelación a los alumnos, a un determinado profesor de guardia 
o a Jefatura de Estudios. 

Aunque el control de la clase será responsabilidad del profesorado de guardia, el profesorado que 
imparta clases a los grupos implicados en las actividades extraescolares o complementarias que no 
participe en ellas, deberá realizar las guardias de apoyo en las horas lectivas que le queden libres. 
La Jefatura de Estudios, en coordinación con Vicedirección, planificará este horario y lo recogerá en 
la planificación del día. 

Las salidas son obligatorias y evaluables. Si un alumno no va a una excursión, se le debe marcar 
una tarea que cumpla los objetivos que nos hemos propuesto conseguir con la actividad a la que no 
ha acudido. 

El control del alumnado que no asiste a una actividad será responsabilidad del profesorado al que le 
corresponda según su horario. 

4. Viajes o actividades con pernocta. 

Las fechas para la realización de estas actividades serán: los días previos y posteriores al puente de 

noviembre, la semana anterior a la Semana Santa, Carnavales y/o la última semana de junio, para 

viajes de estudios, culturales o similares y preferentemente los últimos días de la semana para acam-

padas, aulas de naturaleza y otros. 

Deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. El profesor/a responsable deberá comunicar por 

escrito, con una antelación mínima de un mes, el contenido del Programa a la Dirección Territorial 

de Educación. Cualquier modificación, será comunicada a la Dirección Territorial al menos con cuatro 

días hábiles de antelación. 

Excepcionalmente se podrá realizar otra actividad con autorización de la CCP. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Su contenido no forma parte de las programaciones didácticas, se realizan fuera del horario lectivo 

y el alumnado participa en ellas de forma voluntaria. 

Se organizan con la colaboración de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Se deben recoger en la PGA y han de desarrollar valores como el respeto a la naturaleza, a la 

convivencia pacífica y solidaridad, al patrimonio cultural, medioambiental y material. Además, de-

berán contribuir al desarrollo de las habilidades personales, de convivencia y conocimiento, de la 

competencia comunicativa del alumnado y de los hábitos de vida saludables. 



166 
 

Se debe expresar con suficiente claridad en la información al alumnado, quién es el responsable 

de su desarrollo, dónde se van a desarrollar, el horario y los días de realización, así como el coste, 

de no ser gratuitas. 

En todo caso deben ser aprobadas por el Consejo Escolar del Centro y serán los departamentos, 

los que en la Memoria de fin de curso deberá evaluar el desarrollo del programa de actividades 

extracurriculares. 

Las actividades extraescolares organizadas como premios a los distintos concursos que se puedan 

celebrar (Concurso de Belenes, mesas canarias…) o por la participación en los distintos apartados 

del Proyecto Erasmus +, serán para los grupos participantes en las mismas. 

La realización de CUALQUIER ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR que se 

realice fuera del Centro deberá ajustarse al siguiente protocolo: 

Todas las actividades deben estar programadas, con el objetivo de que sean aprobados por el Con-

sejo Escolar. 

La planificación de la actividad deberá constar al menos: 

✓ Descripción. 

✓ Alumnado al que se dirige (optativa, grupo o curso) 

✓ Fecha aproximada de realización. 

✓ Objetivo de la actividad. 

✓ Profesorado responsable. 

✓ Evaluación de riesgos. Cada vez que se programe una actividad hay que registrar un apar-

tado con los riesgos que presente dicha actividad y las actuaciones que llevaremos a cabo 

para minimizar estos riesgos. 

Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas áreas de 

conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 

Todos los Departamentos Didácticos podrán sugerir actividades. 

Se priorizarán aquellas actividades que puedan contribuir a un mayor enriquecimiento cultural y/o 

personal a nivel global, y por lo tanto se consideran de interés general para favorecer la adquisición 

de competencias básicas. 

Se diseñarán actividades que favorezcan la adquisición de valores para la convivencia, la toleran-

cia, la igualdad entre géneros, etc. 

En cuanto al desarrollo de las mismas, estas se realizarán tanto dentro, como fuera del recinto 

escolar y serán destinadas según sean de interés general o no, al gran grupo u otros más peque-

ños. 

La ejecución de una actividad vendrá supeditada a la participación en la misma de un mínimo de 

alumnos, es decir, a la salida debe asistir al menos un 80% del alumnado cuando la actividad sea 

complementaria y vaya dirigida a un grupo-clase o a un grupo de alumnos de optatividad. 

Quedan excluidas de estos criterios aquellas actividades que se oferten para la participación vo-

luntaria de todo o gran parte del alumnado, como puede ser el caso de Campamentos, Aulas de la 

Naturaleza, Viajes de estudio (intercambios), viajes de fin de curso… 

En la programación y ejecución de las actividades complementarias y extraescolares no se podrá 

establecer ningún criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Cualquier accidente o incidencia que ocurriese durante la salida, se comunicará telefónicamente a 

un cargo directivo lo antes posible. 
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Como norma general, en toda actividad deberá participar un mínimo de dos profesores. La Direc-

ción del Centro podrá autorizar salidas con un solo profesor cuando, siendo el grupo reducido, la 

actividad no se considere de riesgo y/o actúen monitores o personal externo. 

La ratio que se establece para las salidas es de veinte alumnos por cada profesor y si los alumnos 

son de necesidades educativas especiales, la ratio disminuirá a 15 alumnos por profesor. En algu-

nas salidas donde la complejidad sea mayor, el acompañamiento se incrementará en los profeso-

res que estime el equipo directivo. 

Si el profesorado lo considera oportuno (dependiendo de la actividad), se llevará un botiquín de 

emergencias. 

Los profesores responsables de la salida tendrán conocimiento de los datos médicos de los alum-

nos/as implicados en la misma. Para ello, deberán consultar las fichas médicas que estarán a su 

disposición en la Sala de Profesores. 

Para aquellos alumnos/as que requieran atención médica especial, el profesorado deberá llevar un 

duplicado del informe o certificado médico actualizado. 

Cuando la actividad no ocupe toda la jornada escolar, el alumnado estará obligado a asistir tanto a 

las clases previas, como a las posteriores. 

Cuando la actividad no afecte a todo el grupo, los alumnos/as que no participen en ella tendrán la 

obligación de asistir a clase. 

Para las salidas por departamentos o tutorías, los profesores encargados y que acompañarán al 

alumnado serán los del área o tutores, y si hicieran falta más profesores, Jefatura de Estudios en 

coordinación con Vicedirección, decidirá, a partir de las propuestas hechas por el profesor organi-

zador, tomando como criterio aquellos profesores que presenten una menor carga lectiva. 

Aquellas actividades no fijadas en la programación y que surgieran de forma puntual (ferias, expo-

siciones…) se estudiarán por parte del Equipo Directivo llevándose a cabo en base a su importan-

cia y posibilidades. 

Analizando el total de las propuestas, se estudiará la posibilidad de unir actividades de distintos 

departamentos atendiendo a motivos económicos y de interdisciplinariedad. 

Las actividades no deben realizarse en las 2 semanas previas a las evaluaciones (salvo casos muy 

significativos o justificados o que cuenten con el consentimiento expreso del Equipo Educativo 

correspondiente. 

El número de salidas que se programa desde un área debe estar en consonancia con el número 

de horas que se imparte de dicha materia. 

Cada nivel puede salir como máximo, tres veces en el curso, por tanto, las salidas deben ser inter-

disciplinares. Excepcionalmente habrá una más, siempre y cuando, cuente con el visto bueno de 

la CCP. 

Las salidas deben distribuirse de forma homogénea a lo largo del curso, de manera que se realicen 

dos excursiones en el primer trimestre y dos en el segundo. 

Las actividades deben repartirse en los días de la semana de manera que no coincidan todas las 

salidas u otras actividades el mismo día, para que no afecte siempre a las mismas clases. 

Los alumnos/as que estén apuntados en el libro de incidencias no realizarán actividades comple-

mentarias o extraescolares, a no ser que el equipo educativo estime que pueden asistir. Se consi-

derará este impedimento con dos anotaciones. Sin embargo, dependiendo de la gravedad de esta, 

de la mejoría en su comportamiento y de la opinión del Equipo Educativo y del departamento or-

ganizador de la actividad, podrán realizar dicha actividad. 
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Se podrá excluir de la participación en una actividad, incluido los viajes al alumnado que muestre 

reiteradas faltas de respeto hacia las normas de convivencia. El profesor responsable de una acti-

vidad podrá, si el comportamiento del alumnado no es el adecuado, imponer las sanciones corres-

pondientes, pudiendo, en caso de gravedad y con las precauciones y diligencias debidas, proceder 

al retorno a su domicilio de dicho alumnado, dando conocimiento a la Dirección del Centro. 

En caso de salida de la isla habrá de adjuntarse fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o de 

otras entidades Médico-Asistenciales del alumno o alumna, así como del permiso para viajar del 

menor de edad, expedido por la policía nacional, si se viaja al extranjero. No se admitirá la presen-

cia en la actividad de quien no haya presentado dicha documentación. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NO REGLADAS 

El AMPA u otras organizaciones pueden organizar actividades extraescolares, pero para su 
aceptación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Que no interfieran en la enseñanza reglada. 

Que supongan una formación complementaria de la reglada y no esté en contradicción con ella. 

Que su coste, cuando lo haya, no sea desproporcionado. 

Que no produzcan gastos al Centro, colaborando en las necesidades de mantenimiento y dotación 
del mismo. 

Que no provoquen desajustes o perjuicios en la organización del Centro. 

Que sean actividades prioritariamente dirigidas a la comunidad escolar, ex-alumnos y familias ligadas 
al Instituto. 

Que la responsabilidad y control recaigan en el AMPA, con la colaboración de la administración del 
Centro. 

Que estén aprobadas por el Consejo Escolar o por una Comisión delegada. 

Se evitará realizar actividades a partir de mayo y junio. 

PROYECTOS   

Los proyectos que se llevan a cabo en el IES Nicolás Estévez Borges, durante el curso 2021-2022 
están detallados y explicados en el punto 2.3.13. de la PGA (Las acciones establecidas para el 
desarrollo de los planes y programas de contenido educativo). En ese punto se detalla las actividades 
a realizar desde cada proyecto. 

2.10.1.1. Propuesta de actividades complementarias para el curso 2021-2022                  

Se detalla a continuación la propuesta de actividades complementarias propuestas por los 
departamentos didácticos y/o proyectos, redes y planes del centro. La propuesta de actividades 
complementarias queda abierta a nuevas propuestas según la evolución de las circunstancias. 

DEPARTAMENTO INTERDIS
CIPLINAR 
CON 

ACTIVIDAD FECHA DURACIÓ
N 

NIVEL 
 

LUGAR 

LENGUA PVY Cuentacuentos 1ºTrimestre  1ºESO IES Nicolás 
Estévez  

RELIGIÓN/VAO  Realización de la Ruta 
de los Belenes. 

Diciembre 1 día 1ºESO Norte Tenerife 

INGLÉS Todas las 
materias 

Recorrido, en inglés, 
alemán y francés por el 
Parque de El Drago y 
aledaños.  Visita al 
molino de agua de la 
finca Boquín. 

2º Trimestre  1ºESO ICOD 
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EFI Ciencias 
Naturales,  
PFPA 
 

“Convivencia en el 
Monte” 
 

2º Trimestre 1 mañana 1ºESO 
PFPA 

Monte La 
Guancha - Icod 
El Lagar 
 

EFI Ciencias 
Naturales,  
PFPA 
 

Forestal Park 3º Trimestre 
última 
semana 

1 mañana 1ºESO 
PFPA 

 
Las Lagunetas 

LENGUA PVY Modalidad virtual 
“Festival cuentacuentos 
de los Silos”. 

1º Trimestre  2ºESO ICOD (AULA) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PFPA 
AULA 
ENCLAVE 

Visita guiada al museo 
de la naturaleza y la 
antropología. 

2º 
Evaluación 

1 Mañana 2ºESO 
PFPA 

Santa Cruz de 
Tenerife 

RELIGIÓN Lengua y 
Literatura 
Geografía e 
Historia 

Visita guiada por el 
patrimonio histórico 
religioso de Icod de Los 
Vinos 

2ª 
evaluación 

1 día 2ºESO Icod de los 
Vinos 

INGLÉS ALEMÁN / 
FRANCÉS 
 

Recorrido, en inglés, 
alemán y francés por 
todo el casco histórico 
de Icod, para terminar 
en la Finca Boquín. 

3º Trimestre  2ºESO ICOD 

EFI Ciencias 
Naturales. 
PFPA 

“Sendero Monte del 
agua” 

3º Trimestre 
Abril 

1 mañana 2ºESO 
PFPA 

Erjos-Monte del 
Agua 

INGLÉS ALEMÁN / 
LCL 

Visita guiada a 
Garachico u otro 
municipio del norte de 
la isla en inglés. 
También se propone 
para este nivel, una 
obra teatral organizada 
por Cajacanarias. 

1º Trimestre 
 

 3ºESO 
 

GARACHICO / 
LA LAGUNA / 
LA OROTAVA / 
MUNICIPIO 
DEL NORTE 
DE LA ISLA 

LENGUA  Encuentro con 
escritores 

2ºTrimestre  3ºESO 
 

IES Nicolás 
Estévez 
Borges. 

EFI Ciencias 
Naturales. 
 

“Almendros en flor” 
 
 

2º trimestre 
(probable 
final enero) 

1 mañana 3ºESO 
 

Recorrido 
Montaña Bilma 
Santiago del 
Teide 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, 
VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

INGLÉS 
TECNOLO
GÍA 

Visita al Parque del 
Drago para dibujo 
artístico del natural de 
la vegetación y/o 
rincones 
arquitectónicos 
emblemáticos. 
Estudio de la flora 
autóctona distribuida 
por el parque. 
Análisis de folletos 
publicitarios y cartelería 
turística 
(inglés/español) 

3ª 
Evaluación 

1 Mañana 3ºESO 
 
4ºESO 
 

Icod de los 
Vinos 

LENGUA  Modalidad presencial 
“Festival cuentacuentos 

1ºTrimestre  4ºESO LOS SILOS 
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de los Silos”. 

INGLÉS ALEMÁN Salida al Puerto de la 
Cruz para un desayuno 
inglés y entrevistas a 
personas de habla 
inglesa y alemana.. 

1º Trimestre  4ºESO PUERTO DE LA 
CRUZ 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Lengua, 
Religión 

RUTA CASCO 
HISTÓRICO POR LA 
LAGUNA 
Visita al Archivo 
Diocesano y a la ciudad 
de La Laguna 
(Patrimonio de la 
Humanidad). 

2º 
Evaluación 

1 Mañana 4ºESO La Laguna 

EFI Ciencias 
Naturales. 
 

“Visita Parque Nacional 
del Teide” 
observatorio 

3º trimestre 1 mañana 4ºESO Recorrido por 
senderos del 
Parque 
Nacional 

LENGUA  Representación teatral 2º/3ª 
Trimestre 

 TODOS Sin determinar 

EFI Añadimos también como posibilidad las invitaciones a la participación en tres actividades 
organizadas por otros organismos, planteadas de forma abierta a todo el centro: 

* Jornadas de Juegos Populares y deportes autóctonos (Lo Nuestro en tu Centro) de 
Canarias. (Cabildo de Tenerife) (1º ESO). 

*  Mini-Olimpiadas (IES. Lucas Martín Espino) (2º, 3º, 4º ESO). 

* Torneo Escolar Atletismo Cabildo Tenerife (determinados alumnos/as) 

Por otro lado, se intenta fomentar la autonomía entre el alumnado para que organice 
torneos y diversas actividades durante la hora del recreo (Proyecto de dinamización de los 
recreos): Voleibol, Baloncesto 3x3, Fútbol Sala, Brilé, bádminton, tenis de mesa, Ultimate, 
bailes, yoga, bola canaria y coreografías variadas, etc. 

MATEMÁTICAS   Semana matemática 2ª semana 
de mayo 

 TODOS IES Nicolás 

Estévez 

Borges. 

RELIGIÓN Tutorías CAMPAÑA DEL KILO 
(Recogida de alimentos 
para centro de mayores 
de Icod: “Casa de 
Acogida Jesús de 
Nazaret”). 

Diciembre 1 semana TODOS En el  centro 

RELIGIÓN  Campaña de la ONG  
Manos Unidas.   

Febrero 1 semana TODOS En el centro 

RELIGIÓN  Charlas formativas, 
talleres de diferentes 
temas o mesas 
redondas con diferentes 
especialistas que 
podrán ser de forma 
presencial o por 
videoconferencia. 
Sacerdotes de la zona, 
ONG Justicia y Paz, 
Manos Unidas, Cáritas, 
GAMIR, etc 

Por 
determinar 

En clase TODOS En el centro 
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VICEDIRECCIÓ
N 

Todas las 
materias 

Campaña solidaria con 
La Palma 

1ºTriemestr
e 
Octubre 

mes de 
octubre 

TODOS IES Nicolás 
Estévez 
Borges. 

PFPA AULA 
ENCLAVE 

Actividades acuáticas Por 
determinar 

Semanal. 
Durante 
todo el 
curso 
escolar 

PFPA Piscina 
municipal. Icod 
de los Vinos 

PFPA  Visita a la cafetería del 
centro 

Por 
determinar 

Semanal. 
Durante 
todo el 
curso 
escolar 

PFPA IES Nicolás 
Estévez 
Borges. 

PFPA  Hacer ejercicios físicos 
en las instalaciones del 
gimnasio. 

Por 
determinar 

Semanal. 
Durante 
todo el 
curso 
escolar 

PFPA IES Nicolás 

Estévez 

Borges. 

PFPA AULA 
ENCLAVE 

Actividades en el huerto 
escolar ecológico. 

Por 
determinar 

Semanal. 
Durante 
todo el 
curso 
escolar 

PFPA IES Nicolás 
Estévez 
Borges. 

PFPA AULA 
ENCLAVE 

Jornadas Deportivas 
Adaptadas 

Por 
determinar 

2 o 3 
días…..cad
a día 6 
horas 

PFPA Santa Cruz 

PFPA LCL, PVY Cuentacuentos. 1º trimestre. 5 horas. PFPA Los Silos. 

PFPA  Visita al Loro Parque 2º  trimestre 6 o 7 
horas. 

PFPA Puerto de la 
Cruz. 

PFPA  Visita a entidades 
colaboradoras con las 
prácticas del alumnado. 

3º trimestre. 2 o 3 
horas. 

PFPA Icod de los 
Vinos. 

PFPA  De compras al centro 
comercial Alcampo y/o 
al municipio de Icod. 

1º, 2º y 3º 
trimestre 

2 días para 
cada 
trimestre. 

PFPA La Orotava/Icod 
de los Vinos. 

PFPA  Viaje de fin de curso 3º trimestre 3 o 5 días. PFPA Por determinar 

AULA ENCLAVE  Visita a la cafetería del 
centro 

Por 
determinar 

Cada 
quince 
días 

AULA 
ENCLAV
E 

IES Nicolás 
Estévez 
Borges. 

AULA ENCLAVE  Visita al Ayuntamiento 1º trimestre. 3 horas. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 
Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita Centro 
Ocupacional 

1º trimestre. 3 horas . AULA 
ENCLAV
E 

La Guancha 

AULA ENCLAVE  Visita al Correo 1º trimestre. 2 horas. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita al Municipio 1º trimestre. 3 o 4 
horas. 

AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita al aula Enclave 
Garachico 

1º trimestre. 3 o 4 
horas. 

AULA 
ENCLAV

I.E.S. Alcalde 

Lorenzo Dorta 
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E 

AULA ENCLAVE  Cuentacuentos 1º trimestre. 3 o 4 
horas. 

AULA 
ENCLAV
E 

Los Silos 

AULA ENCLAVE PFPA Taller de cestería 1º trimestre. 3 horas. AULA 
ENCLAV
E 

IES Nicolás 

Estévez 

Borges. 

AULA ENCLAVE  Visita guiadas a los 
pueblos cercanos 

1º y 2º 
trimestre 

3 o 4 horas AULA 
ENCLAV
E 

A determinar 

AULA ENCLAVE  Visita a la Granja 2º  trimestre 2 o 3 
horas. 

AULA 
ENCLAV
E 

A determinar 

AULA ENCLAVE  Visita a los bomberos 2º  trimestre 1 o 2 
horas. 

AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita al Centro 
Comercial Alcampo 

2º  trimestre 3 o 4 horas AULA 
ENCLAV
E 

Villa La Orotava 

AULA ENCLAVE  Visita a la Guardia Civil 2º  trimestre 1 hora. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita a la Policía Local 2º  trimestre 1 hora. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Ir al centro médico 2º  trimestre 1 hora. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita a Brifor 2º  trimestre 1 hora. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita a Titsa 2º  trimestre 1 hora. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita al Mariposario 2º  trimestre 2 horas. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita a la panadería 3º trimestre 1 hora. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Visita al museo 
Iberoamericano 

3º trimestre 3 o 4 
horas. 

AULA 
ENCLAV
E 

La Orotava 

AULA ENCLAVE  Visita al Inem 3º trimestre 1 hora. AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Cine de los Realejos 3º trimestre 3 o 4 horas AULA 
ENCLAV
E 

Los Realejos 

AULA ENCLAVE  Jardín botánico 3º trimestre 4 horas AULA 
ENCLAV
E 

Puerto de la 

Cruz. 

AULA ENCLAVE  Loro Parque 3º trimestre 5 horas AULA Puerto de la 
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ENCLAV
E 

Cruz. 

AULA ENCLAVE  Visita al mercadona 
/tiendas 

1º, 2º y 3º 
trimestre 

3 o 4 
horas. 

AULA 
ENCLAV
E 

Icod de los 

Vinos 

AULA ENCLAVE  Caminata pequeñas 1º, 2º y 3º 
trimestre 

3 horas. AULA 
ENCLAV
E 

San Juan de La 

Rambla. 

AULA ENCLAVE  Pedir desayuno en el 
bar 

1º, 2º y 3º 
trimestre 

1 hora. AULA 
ENCLAV
E 

IES Nicolás 
Estévez 
Borges. 

AULA ENCLAVE  Agregarnos en alguna 
actividad del centro o 
cualquier actividad que 
se nos invite. 

1º, 2º y 3º 
trimestre 

Por 
determinar. 

AULA 
ENCLAV
E 

IES Nicolás 
Estévez 
Borges. 

AULA ENCLAVE  Viaje de fin de curso 3º trimestre 2 o 3 días. AULA 
ENCLAV
E 

Por determinar 

 

VIAJES O ACTIVIDADES CON PERNOCTA 
 

• Movilidades dentro de los Proyectos Erasmus+. 

• Viaje de Fin de curso, para los alumnos de 4º de ESO: será en junio. Está por determinar la fecha. 
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3.4. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

3.4.0. Propuestas de mejora 

• Debemos mejorar la autoevaluación y coevaluación como parte esencial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Plantear un plan de formación donde se nos forme sobre autoevaluación y coevaluación. 

• Elaborar modelos comunes de situaciones de aprendizaje. 

• Apoyar y reforzar el Plan de lectura y el uso de la Biblioteca escolar. Formación para desarrollar 
el plan lingüístico de centro de manera integrada en las materias. 

• Animar al profesorado a incorporar y diseminar las buenas prácticas docentes. 

• Apoyar y reforzar el Plan de lectura y el uso de la Biblioteca escolar. Formación para desarrollar 
el plan lingüístico de centro de manera integrada en las materias. 

• Demandar del Cep cursos donde se enseñe al profesorado a trabajar de forma no presencial. 

• En la primera semana de septiembre elaborar entre todos los departamentos unas estrategias 
para trabajar de forma no presencial y destinar recursos digitales para ello. 

• Formación del uso de aplicaciones móviles para desarrollar el plan TIC. 

• Fomentar el trabajo interdisciplinar entre departamentos didácticos. 

• Realizar un documento en cada departamento de autoevaluación y coevaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, basado en uno general del centro en el que se refleje la actuación del 
profesor, análisis, al menos, de la metodología y materiales utilizados, la amenidad de las clases, 
el uso de elementos motivadores, el empleo de las tecnologías, el tratamiento de la diversidad…  

• Agilizar la evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza, generando un 
cuestionario en la CCP.  

• Sería interesante mantener anualmente la formación sobre el entorno Gsuite y TIC. 

3.4.1. El programa anual de formación del profesorado. 

El plan de formación del profesorado pretende facilitar un espacio para la reflexión crítica y compar-
tida de la práctica docente del propio centro. La proximidad y la contextualización de los problemas 
y las necesidades deben favorecer la búsqueda de soluciones para los mismos y la posibilidad de 
ponerlas en práctica. 

Análisis de necesidades. Desde hace varios cursos desde la CCP se diagnostican las necesidades 
más importantes que el profesorado desearía cubrir, destacando en el presente la posibilidad de 
implementar el uso de TICs ante una posible enseñanza semi o no presencial. 

Jerarquización de necesidades. Desde el punto de vista de los docentes y con la legislación vi-
gente como marco de actuación se priorizaron las demandas según criterios, Desde la CCP del 
Centro se ha venido pidiendo favorecer una formación en los siguientes aspectos: 

• Implementar el uso de TICs y medios telemáticos ante la dotación de material tic. Este curso 

tenemos a nuestra disposición tablets y podemos usar nuevamente el aula medusa y el aula de 

informática. 

• Mejorar los recursos y herramientas para una coordinación docente y una comunicación ade-

cuada entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

• La implicación de todos los Departamentos en todos los proyectos del Centro. 

• Mejorar los recursos educativos digitales (curso sobre vídeo, eTwinning…). 

• Nueva ley orgánica de educación. 
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Objetivos del Plan de Formación 

Objetivos finales 

• Acercamiento del entorno del municipio a la comunidad educativa, tanto del centro histórico 

como de las áreas periféricas de las que proviene el alumnado. 

• Implementar el uso de TICs 

• Incorporación de las tablets a la actividad de docencia diaria. 

• Familiarización en el uso de las nuevas plataformas. 

• Promoción del uso del aula Medusa e informática. 

• Despertar el interés del alumnado en el proceso de aprendizaje y en la búsqueda del 

autoconocimiento. 

• Mejorar la competencia lingüística de un idioma extranjero. 

• Promover la movilidad del alumnos y profesorado en el extranjero, con el consiguiente 

enriquecimiento de la experiencia docente. 

• Conocimiento de la nueva ley educativa. 

Indicadores de los objetivos esperados 

• Aumentar la noción del entorno del que proviene el alumnado. 

• Demanda de las tablets y del aula medusa por parte del profesorado. 

• Aumentar la participación del alumnado y profesorado en los Proyectos europeos. 

Sistema de seguimiento y evaluación del Plan 

A final de curso se valorarán las actividades del plan. Además, en la CCP a lo largo de todo el curso 
se hace un seguimiento continuo de las temáticas y actividades relacionadas con el mismo. 

También se podrá abordar otras temáticas que puntualmente surjan y que sean de interés general 
del claustro.    

3.4.2. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 
docente del profesorado. 

En la práctica de la evaluación se han de tener en cuenta tanto los aprendizajes del alumnado como 
los propios procesos de enseñanza, es decir, la práctica docente. La información obtenida ha de 
servir para analizar críticamente la intervención educativa, la toma de decisiones al respecto, la 
detección de necesidades de recursos materiales y humanos, la formación, el estado de las 
instalaciones…, pero además nos permitirá detectar factores relacionados con la coordinación 
existente, el ambiente de trabajo, los aspectos organizativos... 

La evaluación de la propia práctica se revela como una buena estrategia de formación para mejorar 
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de enseñanza se evaluará en los 
diferentes ámbitos en los que tiene lugar la intervención educativa: 

La práctica docente en el aula. Diseño y desarrollo de las programaciones didácticas y 
adaptaciones realizadas, el ambiente en el aula, la actuación personal, la coordinación existente 
entre el profesorado de un mismo grupo, la comunicación con las familias… 

El curso. Los datos del proceso de evaluación, la validez de los criterios de evaluación y promoción, 
la adecuación de materiales utilizados, la eficacia de la coordinación. 

La etapa.  Los elementos del Proyecto Curricular, la secuenciación, los criterios de evaluación, las 
medidas de atención a la diversidad, las relaciones entre el Departamento de Orientación y los 
restantes Departamentos. 
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El centro. La funcionalidad de las decisiones sobre asignación de recursos humanos, materiales, 
espacios y tiempos, el funcionamiento de los órganos colegiados, las relaciones con los padres y el 
entorno social, la coherencia del Proyecto Educativo. 

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y por tanto conviene tomar datos a lo 
largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. Se consideran 
necesarios los siguientes momentos y documentos: 

Evaluación interna: 

a) Evaluación durante el curso: 

En las sesiones de evaluación deberá dedicarse el tiempo oportuno para la valoración del proceso 
de enseñanza, además del de aprendizaje. Dicha valoración quedará reflejada en las actas de 
evaluación de cada grupo. 

También se tendrá en cuenta la evaluación del proceso de enseñanza en los informes analíticos que 
se realicen en las reuniones de departamento, CCP, Claustro y Consejo Escolar. 

b) Evaluación al final del curso: 

- Memorias de los Departamentos: Teniendo en cuenta las Actas de las reuniones de los 
Departamentos, donde se hará un seguimiento continuo del proceso de enseñanza en la memoria 
final de los Departamentos se reflejarán las propuestas de mejora para su inclusión en la Memoria 
del curso y en la Programación General Anual del siguiente curso. 

- Memoria anual del Centro: deberá recoger, además de las memorias de los Departamentos, todas 
las propuestas resultantes de las distintas intervenciones realizadas a lo largo del curso en el proceso 
de enseñanza, pudiendo proponerse, como consecuencia de esta evaluación. 

c) Evaluación por los alumnos: 

 Antes de cada sesión de evaluación el tutor realizará una sesión de tutoría con los alumnos de su 
grupo en la que se valorarán los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
resultados serán llevados a la sesión de evaluación del grupo. 

Asímismo, el profesorado fomentará la autoevaluación de los alumnos y la coevaluación como norma 
habitual en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevando a cabo un documento común a todo el 
departamento y basado en uno general del centro en el que se refleje su actuación, analizando al 
menos la metodología y materiales utilizados, la amenidad de sus clases, el uso de elementos 
motivadores, el empleo de las Tecnologías la Información, el tratamiento de la diversidad…  

Por otro lado, se tendrá en cuenta la metaevaluación donde se valore, por parte del alumnado y los 
departamentos, la idoneidad de los instrumentos de evaluación utilizados. 

También se hará hincapié en otros aspectos que competen al alumnado como pueden ser su actitud 
ante la asignatura, su comportamiento, su nivel de estudio, la puntualidad y la asistencia a clase, el 
ambiente de la clase, la relación con el resto… 

Evaluación externa: 

a) Consejo Escolar 

Todos los sectores de la comunidad educativa deben participar y corresponsabilizarse de la función 
de evaluación del proceso de enseñanza. El Consejo Escolar la desarrolla en al menos:  

• Aprobación de la PGA 

• Reuniones celebradas con motivo de las sesiones de evaluación donde se informa y se analizan 
los resultados y donde se toman medidas al respecto. 

• Aprobación de la Memoria Anual 

b) Informes de la Administración 

Si la Inspección o cualquier otro órgano de la Administración Educativa realiza evaluación total o 
parcial del Centro, se tendrá en cuenta por el órgano correspondiente, para su inclusión, si se estima 
necesario en el Proyecto Curricular o en otro documento. 
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2.5. EN EL ÁMBITO SOCIAL 
2.5.0. Propuestas de mejora 

• Desarrollar planes de refuerzo desde los departamentos para los alumnos que presentan 
materias sin superar de la educación primaria. 

• Aumentar la participación de las familias en la vida del centro. 

• Continuar con las medidas desarrolladas este año con el alumnado que inciden en una vida 
activa en el centro educativo. 

• Concienciar a las familias que los puentes no existen y que en ellos el alumnado tiene que asistir 
al centro. 

• Continuar haciendo efectivo el protocolo de retrasos y hacerlo exhaustivo a un 3% de alumnos. 
Para tal situación se necesita una implicación de toda la comunidad educativa. 

• Promover proyectos y actuaciones conjuntas donde participen los distintos miembros de la 
comunidad educativa. 

• Impulsar el acercamiento de las familias a la vida del centro mediante un plan de atención a 
familias estructurado. 

• Organizar reuniones periódicas con los padres de alumnos conflictivos, desarrollando 
herramientas como tareas, compromisos, trabajos educativos... 

• Entregar a las familias un resumen de las principales NOFs del centro para su conocimiento. 

• Se considera que debería mejorarse la coordinación con algunos agentes externos, como 
gabinetes psicopedagógicos que intervienen con el alumnado, ya que muchas veces no 
demandan coordinación con el profesorado o los servicios de orientación, lo que hace que en 
muchos casos no se haga un trabajo coordinado, pudiendo duplicarse funciones o 
intervenciones. 

• Plantear proyectos que incidan en una mejora sustancial en el uso adecuado de las TICs. 

• Disminuir la incidencia en cuanto a los retrasos. 

• Promover la vida activa del alumnado en actividades fuera del centro. 

• Entregar al profesorado un documento con normas básicas a principio de curso o cuando se 
incorporen los sustitutos sobre distintos aspectos del centro. 

• Realizar talleres de coeducación e igualdad de oportunidades para familias. 

• Consolidar el APA del centro.  

• Buscar e incentivar los apoyos con las familias en relación a nuestro trabajo on line si fuera 
necesario este. 

• Implicar al ayuntamiento de Icod en el proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial si se 
diera el caso. 

• Implicar a las familias y al Ayuntamiento de Icod en la puesta en funcionamiento de un plan para 
luchar contra la droga. 

2.5.1. Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan 
de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

Cada centro debe contribuir a la mejora de los aspectos más importantes que inciden en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, como son: rendimiento escolar, convivencia y prevención del 
absentismo. 

Si tomamos como punto de partida el curso anterior, debemos estar satisfechos con algunos 
aspectos, si bien con otros hemos de tratar de mejorar. El índice de absentismo se mantiene con 
respecto al curso anterior. Por el contrario, la convivencia ha mejorado y los problemas se centran 
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en solo un porcentaje que no supera un 2%. Los resultados académicos son buenos pero mejorables. 
Debemos buscar pulirlos y para ello planteamos las siguientes acciones: 

Rendimiento Escolar:  

• Control de tareas.  

• Uso de la agenda.  

• Agrupamiento de los cursos AICLE por separado. 

• Atención a la diversidad a los grupos que más lo necesiten OMAS en 1º y 2º de ESO, PMAR 
segundo y PMAR tercero de ESO y POSTPMAR en 4º. 

• Hacer partícipes a las familias de este proceso y revisión de nuestra labor docente. 

• Atención al alumnado de apoyo en el aula ordinaria de grupo por parte del profesor de PT. 

• Plantear un plan de recuperación para el alumnado que ingresa sin superar la Educación 
Primaria. 

• No agrupar al alumnado de Matemáticas Aplicadas en un único curso sino mezclados con los 
de Académicas. 

• Llevar a cabo un plan de recuperación eficiente con el alumnado que presenta materias 
pendientes. 

• Adoptar medidas en las sesiones de equipos educativos para la mejora del rendimiento, en 
particular de aquellos alumnos que han obtenido resultados insatisfactorios. 

Convivencia:  

• Agrupamientos de alumnado teniendo en cuenta los aspectos convivenciales repartiendo al 
alumnado problemático.  

• Aunar criterios entre todo el profesorado.  

• Establecer la intervención del equipo de mediación tanto con profesorado como con alumnado 
reflejando las incidencias más significativas en la aplicación EKADE, informando a las partes de 
lo sucedido y las posibles medidas adoptadas en la intervención. 

• Presencia de algún miembro de este equipo de mediación una vez al día para atender los 
posibles conflictos existentes 

• Inmediatez en la toma de medidas ante un problema determinado.  

• Realizar mejoras en el proceso de comunicación de incidencias y en la coordinación de los 
distintos estamentos que intervienen en la mejora de la convivencia (profesor-tutor-equipo 
directivo).  

• Implicación de las autoridades locales (Servicios Sociales, Fuerzas de Seguridad del Estado, 
Ayuntamiento).  

• Establecimiento de acuerdos y compromisos con el alumnado que presente conflictividad. 
Seguimiento, en una ficha individual, de las actuaciones realizadas con el alumnado que presenta 
conductas inadecuadas.  

• Establecer en si se estiman necesarios cotutores que se encarguen de los conflictos propios de 
un determinado grupo.  

• Realizar actividades variopintas en recreo dinamizadas por el alumnado para reducir la 
conflictividad. 

• Continuar con el desarrollo de la figura del alumno mediador. 

• Realizar un seguimiento profundo del alumnado y su posible consumo de drogas. 

• Adoptar medidas disciplinarias previas ante del paso del alumnado por el equipo directivo. 
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Absentismo:  

• Control exhaustivo de las faltas aplicando a rajatabla nuestro protocolo. 

• Mensajes a las familias en el momento que se falta a primera hora.  

• Protocolo de entrada tarde al centro.  

• Apercibimientos de pérdida de la evaluación continua.   

• Coordinación e intervención fluida con los servicios Sociales y Policía Local, comunicándoles los 
casos de abandono o absentismo. 

• Implicación de las familias.  

• Mejora de la comunicación con las familias mediante los medios disponibles (SMS, Web 
EKADE...).  

• Intervención de la Orientadora en los casos puntuales.  

• Llevar a cabo lo planteado en el plan de mejora, seguimiento con el alumnado absentista de 
cursos anteriores y actuación rápida.  

• Uso del nuevo protocolo de absentismo. 

• Mensajes colectivos antes de los días de puentes a las familias para recordar que son días 
lectivos. 

• Utilizar medidas de atención a la diversidad para evitar el abandono del alumnado. 

2.5.2. Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación 
entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

a. Participación de las familias                    

Las acciones a desarrollar para potenciar la participación y colaboración de las familias en el proceso 
educativo del alumnado son, entre otras, las siguientes: 

- Planificación y desarrollo de un calendario de contactos con las familias con todos y cada uno de 
los profesores, incluidos los tutores. 

- Calendario de reuniones informativas y formativas con las familias y tutores. 

- Calendario de reuniones del Equipo Directivo y Departamento de Orientación. 

- Tutoría de llamadas o mensajes a móvil en la segunda hora del turno correspondiente, mediante 
las que se avisa a las familias del alumnado que no ha asistido a clase cada día. 

- Llamadas telefónicas de los profesores a las familias acerca del seguimiento educativo del 
alumnado. 

- Comunicados escritos ya sea en documento, en el cuaderno o en la agenda acerca de la marcha 
de las tareas y el rendimiento académico, así como de la actitud. 

- Uso del PINCEL EKADE para informar sobre faltas de asistencia o retrasos que tiene un alumno. 

- Comunicaciones individuales o en equipo con los padres, por parte del profesor de área, del tutor, 
del Jefe de Estudios, del Director, de la Orientadora, de la profesora de Apoyo a las necesidades 
educativas especiales. 

- Reuniones de Equipo Directivo, Equipo Docente, alumnos y familias conjuntamente, cuando las 
ocasiones lo requieran. 

- Consulta de página Web. 

- Reuniones de los responsables de los distintos proyectos del centro con las familias cuyos hijos 
participan en ellos, participación en actividades conjuntas y actividades para padres. 

- Elaboración de un boletín informativo con diferente tipo de información. 
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- Participación en actividades conjuntas de toda la comunidad educativa incluidas en los proyectos 
o planes. 

- Creación de una lista de correo electrónico que conocerá cualquier familia para recibir o recabar 
información de su hijo o hija.  

Queremos señalar en este apartado que es de vital importancia la colaboración del APA en la vida 
del centro, animando a continuar con la labor de: reuniones de FITAPA, actividades extraescolares, 
formación de padres, etc. 

REUNIONES CON FAMILIAS Y ENTREGA DE NOTAS 

Estas reuniones están suspendidas, utilizando los medios pertinentes para llevarse a cabo y que se 
detallan a continuación: 

1. Los tutores informarán a las familias via mail para que haya constancia.  

2. Facilitarán los correos del resto de profesorado a las familias por si estiman conveniente una 
comunicación con ellos. 

3. En caso de no recibir respuesta por mail, se comunicará en los siguientes días telefónicamente. 

4. Si un profesor quiere comunicar algo especial referente al proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, lo puede hacer via mail o teléfónicamente, llevando a cabo un registro de la ocasión. 

5. Si la ocasión lo requiere, previa consulta al equipo directivo, se pueden establecer reuniones 
presenciales con las familias. 

 b. Participación del alumnado   

Con el alumnado, además del plan de actividades complementarias y celebración de las distintas 
efemérides, se desarrollan. Debemos tener en cuenta que dichas reuniones se celebrarán 
dependiendo del número de alumnos en espacios abiertos y con las correspondientes medidas 
establecidas en el plan de contingencia o de forma no presencial. 

- Las tutorías semanales. 

- Las reuniones de la Junta de Delegados. 

- Las reuniones con los distintos comités existentes. 

- Las reuniones con alumnado que participa en distintos proyectos: Erasmus +, Viaje fin de curso, 
Proyecto AICLE… 

- Participación en los proyectos que lleva a cabo el centro. 

- Participación en el Consejo Escolar del centro a través de sus representantes. 

- Asumir compromisos siendo responsables de actividades de recreo, de mediación, de soluciones 
medioambientales… 

- Participación en acciones puntuales fuera del centro donde el alumnado expone sus vivencias 
en los proyectos. 

c. Participación del municipio 

Las relaciones de esta Comunidad Escolar con el municipio se encauzan principalmente a través del 
Ayuntamiento. Se colabora con: 

a. Con la Concejalía de Servicios Sociales se trabaja en los temas relacionados con absentismo, 
problemas socio-familiares e intervenciones de familia; necesidades específicas de ciertas 
familias, necesidades del alumnado del PCA… 

b. Con la Concejalía de Educación sobre cómo beneficiarnos de ciertos programas que tiene dicha 
Concejalía, así como la participación en los distintos proyectos que en los que participa el centro 
de una parte y, en otra, de los que oferta esta Concejalía. 

c. Colaboración con la Policía Municipal en relación a alumnado absentista o la actuación de éstos 
en personas ajenas al centro que acceden a él. 
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d. Colaboración puntual con las concejalías de Juventud, Desarrollo Local, Consumo, Mujer, 
Medioambiente, Deportes, etc. 

e. Convenio para impartir módulos de formación en nuestro centro educativo. 

f. Proyecto ADAVI que se desarrolla en colaboración con la Policía Local. 

Sin embargo, no podemos olvidar otras instituciones que colaboran habitualmente con el centro 
como son: Centro de Salud de Icod de los Vinos, Cruz Roja Española, Afedes, Centro de Profesores, 
Guardia Civil… 

Asimismo, se han formulado una serie de días a lo largo del curso, donde se realizan actividades 
para todos los sectores de la comunidad educativa. Algunas de estas actividades de momento se 
harán por aulas o de manera virtual. 

- Entrega de orlas de cuarto de ESO 

- Día de Canarias 

- Representaciones navideñas 

- Jornadas de convivencia 

- Fiesta final Erasmus+ 

Además, señalaremos las siguientes acciones de carácter más generalizado: 

- Participación en los proyectos que se desarrollan en el centro de forma activa, viajando, 
participando en actividades, colaborando y aprendiendo otras lenguas, culturas… 

- Promover que los diversos sectores de la comunidad educativa organicen actividades de forma 
autónoma e independiente y de forma colectiva.  

- Establecer anualmente a través de los órganos colegiados (Consejo Escolar, Claustro, 
comisiones...) un tiempo para la reflexión sobre temas generales relacionados con las 
finalidades educativas. 

- Promover seminarios conjuntos de familias y profesorado para los temas de participación 

- Realizar contactos periódicos entre el Equipo Directivo y la Junta Directiva del AMPA como 
complemento del Consejo Escolar.  

- Establecer los mecanismos adecuados para asegurar la información básica del funcionamiento 
del Centro al profesorado que se incorpora al centro.  

- Hacer llegar con tiempo suficiente a todos los sectores de la comunidad educativa la información 
sobre legislación, normativa, etc.  

- Participar en la vida del centro asistiendo a reuniones y realizando encuestas sobre distintos 
aspectos que conforman la vida y la organización del centro. 

2.5.3. Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural 

El centro está abierto a relacionarse con cualquier institución, empresa o administración que oferte 
alguna acción social o cultural que beneficie la formación del alumnado. 

Es esencial las relaciones con los distintos programas y proyectos que desde el ayuntamiento se 
planteen, ya sea semana de teatro, proyectos medioambientales, acciones puntuales…, lo mismo 
que con la OAPEE (Oficina de Programas Europeos). Además, es necesario señalar la relación 
existente con los centros tanto españoles y extranjeros con los que desarrollamos estos proyectos 
educativos y con los que tenemos proyectos comunes. 

Coordinación con los centros de la zona de influencia 

La coordinación con los centros de Educación Infantil y Primaria del distrito, CEIP Julio Delgado y 
Delgado y CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo se concreta en las siguientes actuaciones: 

1. Coordinación de distrito: 
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Trimestralmente se llevará a cabo una reunión entre el profesorado de Lengua Castellana, 
Matemáticas e Inglés de 1º curso de ESO, Tutores de 1º ESO, Jefes de los departamentos 
correspondientes y profesorado del 2º nivel del tercer ciclo (6º) de Educación Primaria de estas 
áreas. 

El lugar de la reunión irá rotando por cada uno de los centros y se llevará a cabo la tarde de un lunes. 
Durante este curso escolar la reunión será virtual. 

La primera reunión será en octubre o noviembre, después de la evaluación inicial, y en ella, se 
establecerá el calendario de reuniones para todo el curso y de los temas a tratar, que girarán en 
torno a: programaciones de ambos cursos, metodología, características del alumnado, evolución de 
este, toma de decisiones conjuntas, trabajos conjuntos… 

Además del profesorado indicado, se reunirán los equipos directivos y los orientadores y 
orientadoras. En esta reunión, se tratarán, preferentemente, aspectos organizativos, proyectos 
conjuntos, medidas de atención a la diversidad, actuaciones informativas, etc. 

2. Información a las familias del alumnado de 6º nivel 

En el segundo trimestre, antes del período de preinscripción, se realizará una reunión informativa en 
los centros de Educación Primaria con los padres y madres del alumnado de 6º nivel y el equipo 
directivo y orientador u orientadora del IES. Posteriormente, se lleva a cabo una visita al instituto 
para conocer sus instalaciones, características organizativas... 

3. Visita del alumnado de 6º nivel al Instituto: 

En torno al mes de abril, el alumnado de 6º nivel de los centros del distrito, visitarán el instituto. Se 
les informará sobre las características organizativas del centro y de los estudios que van a cursar. 

4. Visita del alumnado de 4º de ESO al IES San Marcos:     

En el segundo trimestre, el alumnado de 4º de ESO visitará el IES San Marcos para conocer la oferta 
educativa de este centro en los estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Estas tres últimas acciones se llevarán a cabo de manera virtual durante este curso escolar si no 
cambian las circunstancias actuales acerca de la pandemia. 

Coordinación con los servicios concurrentes 

En primer lugar, se ha de señalar las intervenciones hechas por la Inspección casi semanal, ya se 
trate de visitas periódicas del Inspector o las reuniones mantenidas de forma virtual, ya sea a través 
de las consultas que se le formulen, vía telefónica. 

En segundo lugar, las que se mantienen con el CEP del Norte de Tenerife. 

Por último, señalar las aportaciones puntuales del Equipo de Zona de Orientación, que puede 
intervenir en alguna valoración o en la intervención puntual de los logopedas. 

Asimismo, podríamos incluir en este apartado los servicios prestados por los Servicios Sociales, 
Policía Local y Guardia Civil en aras de contribuir a la erradicación del absentismo escolar en el 
centro, que de todas formas es bastante escaso.  

2.5.4. La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones 

El centro está abierto a relacionarse con cualquier institución, empresa o administración que 
beneficie la formación del alumnado. Se relaciona de manera habitual con diversas instituciones. 
Firmar convenios es algo que estamos abiertos siempre y cuando nuestro alumnado salga ganando. 

Ayuntamiento 

- Concejalía de Juventud: información al alumnado sobre actividades, charlas, becas, concursos, 
talleres, etc.  

- Concejalía de Cultura y Deportes: integración del alumnado en actividades municipales, muestra 
de deportes autóctonos, participación en eventos deportivos, participación en Máscara, la semana 
del teatro… 
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- Concejalía de Asuntos Sociales: comunicación por parte del centro de los alumnos absentistas y 
actuación en consecuencia de estos. Gestión de ayudas para alumnado que lo necesite. Aplicación 
de programas conjuntos. 

- Concejalía de Medio Ambiente participando en tareas comunes… 

- Convenio para impartir programas o cursos en nuestro centro. 

Administración educativa 

Contactos con los diferentes organismos desde inspección que es con la que se tiene más cercanía 
hasta el resto de Direcciones Generales. Asimismo, participamos en algunos proyectos y programas 
que desde el organismo autónomo se convocan como son Escuelas Promotoras de Salud o Escuelas 
Solidarias.  

Cabildo de Tenerife 

Participando en los Proyectos de Animación a la lectura, teatro, huertos escolares e igualdad de 
oportunidades… 

Con otros centros educativos  

Tenemos otros proyectos de intercambio a nivel nacional y a nivel europeo, que podemos llamarlos 
caseros pues en ellos no interviene ninguna institución educativa.  

OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Europeos)/Sepie 

Con el proyecto Erasmus + K0229: ““Don´t Bully Me, Don´t Discriminate, Include me!”  ” y con el 
nuevo proyecto Erasmus + K0229 “Feeling Blue? Go Green!” 

2.5.5. Procedimientos para información de familias y alumnado 

Se establecen los recogidos en la "Circular nº 1", en el Reglamento Orgánico de Centros, y en el 
Decreto de Derechos y Deberes del alumnado.  

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

La comunicación con las familias es esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ellos se 
plantean distintas alternativas que potencien la relación familias-centro. Tenemos que hacer hincapié 
en las circunstancias especiales en las que se desarrolla este curso escolar, en donde se evitarán 
las entrevistas presenciales con las familias. 

Visita de padres 

Solo en casos muy excepcionales y previa información al equipo directivo, el profesorado se reunirá 
con las familias presencialmente. Esta circunstancia se sustituye por la comunicación e3fectiva a 
través de correo electrónico y telefónicamente. 

Uso de la agenda escolar 

El alumnado de Primer Ciclo contará con una agenda cuyo uso es obligatorio. La agenda funcionará 
como medio de comunicación entre los padres y el profesorado para controlar las tareas diarias que 
desde el centro se envían, además de servir como un organizador del trabajo del alumnado.  

Llamadas telefónicas 

De no poder ponerse en contacto con los tutores, siempre las familias pueden llevar a cabo contacto 
telefónico con estos. También en este apartado cabe señalar que en segunda hora se mandan 
mensajes o se llama a los móviles de las familias cuyos hijos no han asistido a clase para que 
conozcan la situación y así prevenir posibles conatos de absentismo. 

Asimismo, ante la ausencia de un alumno durante más de un día y sin que tengamos noticias suyas, 
tratamos de comunicarnos con las familias por si pudiera darse el caso de que haya una enfermedad 
compatible, con COVID, se tenga la enfermedad y no se haya comunicado o se encuentre el alumno 
en cuarentena. 

Pincel EKADE 

Las familias reciben un mensaje cuando sus hijos no han asistido al centro educativo.  
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Hoja de seguimiento individualizado 

Cuando la ocasión lo requiera, ante la problemática que pueda plantear un alumno se podrá llevar 
una hoja diaria de seguimiento individualizado, donde se informará por cada profesor del 
comportamiento, realización de las tareas, estudio… 

Uso de la página web 

En la página Web se pondrá información relevante en cuanto a cuestiones generales que tengan 
que ver con la vida del centro. También dicha información aparecerá en el Facebook. 

Boletín informativo “El Nicolás más cerca” 

Se realiza cuatrimestralmente, el primero en formato digital y papel. Se transmite información sobre 
el centro, su organización, funcionamiento, proyectos, consejos… 

2.5.6. Plan de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

Introducción 

“Educar para la Igualdad” tiene como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se 
relacione desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas 
relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. Supone impulsar medidas dirigidas a propiciar 
el desarrollo integral del alumnado. Educar en igualdad constituye una de las líneas estratégicas de 
actuación, de carácter prioritario y transversal, de la Consejería de Educación y Universidades de Ca-
narias, de acuerdo a los planteamientos del Plan de Actuación para la Igualdad Efectiva entre mujeres 
y hombres (art. 7, Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres). 

Durante el curso escolar 19/20 en el IES Nicolás Estévez Borges, se continuó desarrollando las mismas 
líneas de actuación iniciadas en cursos anteriores ampliando y desarrollando actuaciones tanto a nivel 
de centro como a nivel de aula. Añadiendo al plan de igualdad actividades que forman parte de un 
proyecto de centro, creado para trabajar la prevención de violencia de género en particular y la preven-
ción de cualquier tipo de violencia en general creado en junio de 2017, denominado ADAVI (Adolescen-
tes hacia una vida sin violencia) para trabajar la prevención de la violencia de género en la población 
adolescente. A través de este proyecto continuaremos con el trabajo de prevención, información, con-
cienciación e intervención en el transcurso del curso escolar. 

Debemos destacar que en todo momento el profesorado trabaja teniendo presentes valores personales 
de suma importancia para el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Entre ellos, la tolerancia, la no 
discriminación, el respeto, a las diferencias individuales, la empatía y todos aquellos que facilitan el 
entendimiento desde la perspectiva de género, igualdad y coeducación. 

El Plan de Igualdad pretende formar, concienciar y lograr que el alumnado sepa en su día a día, en su 
futuro personal y profesional convivir e interactuar en una sociedad más justa, tolerante e igualitaria 
entre mujeres y hombres que favorezca su avance y desarrollo.  Que los jóvenes participen en una 
sociedad en la que se respetan los derechos fundamentales y libertades de todas las personas. 

Los objetivos han sido trabajados promoviendo el debate sobre la discriminación de la mujer, la perma-
nencia de los valores patriarcales y machistas, promoviendo la utilización del lenguaje no sexista, pro-
moviendo prácticas educativas igualitarias y desarrollando distintos tipos de actividades con el alum-
nado. 

Los objetivos generales a seguir desarrollando en nuestro centro educativo en este curso 20/21 son los 
propios del Programa “Educar en Igualdad” de la Consejería de Educación Cultura y Deportes de 
Canarias.  

Estos objetivos son los siguientes: 

1. Sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la coeducación y la prevención 
de violencia de género en la adolescencia. 

2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos que faciliten la labor del profesorado en la construcción 
de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

3. Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar. 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=58434
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4. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes programas de innovación de 
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para facilitar la incorporación 
de la perspectiva de género en todas las actuaciones y documentos. 

En el IES Nicolás Estévez Borges pretendemos seguir avanzando en el trabajo docente basado en una 
educación igualitaria, implicando al conjunto de la comunidad educativa. 

Durante el presente curso 20/21 las actividades se desarrollarán mayoritariamente en el marco del Plan 
de Acción Tutorial, así como actividades propias que trabajen los departamentos en coordinación con 
la Vicedirectora del centro, Mónica del Castillo y bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios. 

La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema educativo, ya que hemos 
vivido durante siglos en una sociedad marcada por una jerarquía de género impuesta. Tratamos de 
cambiar algunas conductas sexistas propias de la herencia recibida e imprimir en el alumnado hábitos 
y conductas propios de personas educadas en tolerancia, libertad y respeto mutuo.  

Por lo tanto, mantenemos como metas fundamentales: 

 Fomentar la educación en valores y la igualdad de derechos de hombres y mujeres.  

 Corregir estereotipos sexistas y conductas discriminatorias en el ámbito escolar.  

Objetivos específicos 

 Hacer presente dicho Plan para toda la Comunidad Escolar (alumnado, profesorado, familias, etc.). In-
tegración de la perspectiva de género en el Proyecto de centro. 

 Concienciar a la Comunidad Escolar, y en especial al alumnado, de la necesidad de una igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres.  

 Conseguir una implicación personal y comprometida de toda la Comunidad Educativa, informando y 
ofreciendo material a quien le interese.  

 Contribuir a la erradicación de la Violencia de Género. Hacer visibles y corregir los casos de discrimina-
ción de género, conductas sexistas y las injusticias derivadas que se puedan dar en el centro.  

 Estimular procesos de reflexión en el centro educativo encaminados a desvelar las desigualdades exis-
tentes entre hombres y mujeres.  

 Rechazar la homofobia, Transfobia, xenofobia y cualquier tipo de discriminación por motivos sexuales, 
culturales etc. En la sociedad contamos con ciudadanos de otros países, razas o creencias, por lo tanto, 
es importante que aprendamos a convivir, aceptando nuestras diferencias y potenciando nuestras igual-
dades. 

 Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía y crecimiento 
personal y contribuir a mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la violencia 
y el sexismo y potenciando el desarrollo de unas habilidades sociales adecuadas. 

 Favorecer las relaciones amistosas de cooperación entre iguales evitando exclusiones, competitividad 
o rivalidad  

 Fomentar la autoestima y orientar en la formación de un proyecto de vida sin estereotipos potenciando 
en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante la transmisión de valores sociales 
como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, la cooperación… 

 Aprender a valorar el trabajo desarrollado por mujeres de nuestro tiempo o anteriores al mismo, así 
como el de nuestras madres. 

 Concienciar e informar de las ofertas formativas en Canarias y en las demás Comunidades Autónomas 
evitando segregación de profesiones en función del sexo. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el Plan de Centro y los proyectos 
que lo integran.  
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 Contribuir a la eliminación de los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y discriminatorios de 
los libros de texto y de los materiales curriculares.  

 Contribuir a erradicar la violencia de género, promoviendo actuaciones encaminadas a la sensibilización, 
visibilización y prevención de la violencia de género.  

 Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el ámbito educativo.  

 Para el diseño de este plan, hemos partido de la Memoria Final del curso anterior de manera que apro-
vecharemos todo lo que ha tenido buen resultado en el curso anterior e intentaremos llevar a cabo 
nuevas propuestas que aparecían en la misma. 

Propuesta de actividades 

Diagnóstico del centro en cuanto a situaciones de posible desigualdad.  

Actividades para sensibilizar y concienciar a los alumnos/as sobre los temas relativos a la de-
sigualdad, y especialmente sobre la lacra social del maltrato femenino.  

Actividades para conocer la presencia femenina en todos los campos de la cultura, el arte, la cien-
cia, el deporte y la vida cotidiana para poder valorar las importantes aportaciones que han hecho y si-
guen haciendo a la sociedad. Se pretende que el reconocimiento lleve a la valoración y al respeto.  

Celebración en coordinación con los tutores y en los distintos niveles de enseñanza en la medida de 
los posible, los siguientes días: 25-N Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mu-
jer,  El 3-D Día de la discapacidad (Semana de la Inclusividad) ,  El 30 El Día Escolar de la No Violen-
cia y de la Paz ,el   8-M. Día Internacional de la mujer, 21-M Día Internacional contra el Racismo, 23-A 
Día del libro ,17-M Día Internacional de homofobia y Transfobia. 

Charlas, ponencias y talleres: se gestionarán y desarrollarán este tipo de actividades provenientes de 
las instituciones así como de asociaciones como “Mujeres, Solidaridad y Cooperación”, Ayuntamiento 
de Icod de los Vinos a través de la responsable de Igualdad, para trabajar la prevención e intervención 
policial en violencia de Género, con la unidad de Servicio Integral de Atención a la Mujer de Icod de los 
Vinos. Estas actividades se desarrollarán a través del Plan de Acción Tutorial del centro en coordinación 
con los tutores, la vicedirección y la supervisión de la Jefatura de Estudios. Los departamentos también 
a través la especialidad de su propia materia contribuirán a trabajar la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres con actividades propias que desde los departamentos se planteen. 

Proyección de películas o cortos que contengan una reflexión sobre la violencia dentro de las relaciones 
de pareja y otros tipos de violencia interpersonal como la intolerancia y la discriminación en el marco 
de la acción tutorial y   haciendo uso del padlet donde se colgarán cortos, videos en relación con estos 
temas 

 Finalmente subrayar también la importancia que tendrá la acción coordinada con diversos departamen-
tos y planes que colaborarán en el diseño y realización de las diversas actividades u otras que surjan 
de la propuesta de los órganos de coordinación docente, como pueden ser las generadas por el pro-
yecto Erasmus del centro que tiene como eje central la Igualdad. 

Criterios y mecanismos de evaluación 

La evaluación va a tener un carácter continuo, obteniendo un feedback constante de los procesos en 
marcha y que nos posibilitará la toma de decisiones para corregir en caso necesario.  

Evaluación del plan a través de la observación del cumplimiento de las distintas actividades programa-
das.  

El criterio fundamental que vamos a tener en cuenta será el de la participación activa en las acciones 
propuestas por parte del alumnado, el profesorado y las familias. Además, se fomentará la reflexión 
común tras las actividades realizadas. 

Utilizaremos diferentes instrumentos para la recogida de datos para una posterior interpretación y con-
frontación con los datos que obtendremos en cursos posteriores en el diagnóstico sobre cuestiones de 
género. 
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Propuestas de actuación y mejora para el curso 2021/2022. Se tendrán en cuenta, no sólo las pro-
puestas de nuestro equipo, sino la de cualquier miembro de la comunidad educativa que quiera apor-
tarlas.  

 
2.5.7. PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL APA 

Durante este curso escolar se ha constituido el APA del IES Nicolás Estévez Borges. Las 
componentes de la Junta directiva son las siguientes personas: 

Presidenta  Janeth Luis Hernández 

Secretaria  Gladys Alicia Socas Luis 

Tesorera  Isabel Iris Richter Schleef 

Vocal   Ana Isabel Abréu Socas 

Entre la situación de la nueva realidad que afecta a los centros con la pandemia y el que los 
componentes del APA son nuevos y no se han podido llevar a cabo una programación para este 
curso escolar. Poco a poco, se irán implementando actividades si se pueden llevar a cabo y si son 
respaldadas por los miembros de esta asociación.   
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2.6. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

Los documentos institucionales se encuentran finalizados y revisados en octubre de 2019. La nueva 
realidad hace que se tenga que llevar a cabo cambios lógicos para afrontar el devenir diario de 
nuestra actividad docente de manera segura. 

A lo largo del curso y tal y como siempre hemos señalado se irá incorporando la nueva normativa 
debido a la realidad cambiante de la situación. 

Los cambios más importantes se encuentran recogidos en el Plan de Inicio de Curso, Plan de 
Contingencia y Plan TICS. Cualquier cambio introducido en este apartado viene a sustituir al 
correspondiente que se encuentra en NOFs o incluso Proyecto Educativo, en el caso del Plan TICs. 

El Plan de Gestión ha sido renovado este curso escolar de acuerdo a la normativa pertinente. 

Entre los cambios más significativos tenemos: 

Normas de organización y funcionamiento: 

 2.5.4. Criterios y procedimientos empleados para la elaboración de horarios 

Se ha de tener en cuenta lo señalado en el punto 7 y punto 13.1. del Plan de Inicio de Curso. 

5.3. Procedimiento para la atención de alumnos en caso de accidente o enfermedad 

En este apartado cabe señalar el cambio en el uso de los protocolos correspondientes de recogida 
del alumnado y de atención relacionada con el COVID que se encuentran expresos en el Plan de 
Inicio de Curso y en el Plan de contingencia. 

6.3.2.3. MEDIDAS CORRECTORAS ANTE FALTAS GRAVES O MUY GRAVES DE 
CONVIVENCIA POR COVID (Se añade en Plan de Inicio de Curso y Plan de Contingencia) 

Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, se han tenido que establecer en el centro Normas de 
Organización y Funcionamiento específicas para esta situación con el fin de minimizar, en la medida 
de lo posible, el riesgo de contagio, como el uso de la mascarilla en todo el centro, diferentes horarios, 
recorridos y accesos de entrada/salida, normas de higiene y de limpieza del puesto de estudio, 
normas de convivencia en las clases virtuales, etc. Estas medidas pueden ser ampliadas o 
modificadas dependiendo del escenario en el que nos encontremos y de la situación sanitaria de 
cada momento.  

El plan de contingencia ante el Covid-19, una vez aprobado en Consejo Escolar, es un documento 
de obligado cumplimiento por la Comunidad Educativa. 

Con carácter general, el incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas para el alumnado, 
será considerado como una falta grave o muy grave de convivencia, debido a las consecuencias 
sanitarias que se pueden derivar de este comportamiento al atentar contra la salud de la comunidad 
educativa. Esta situación puede dar lugar a la privación de asistencia al centro o inhabilitación para 
continuar los estudios en él. 

El alumnado que, habiendo cometido una infracción grave o muy grave y resultase sancionado con 
inasistencia al centro, deberá realizar las tareas propuestas por el equipo educativo usando las 
herramientas de enseñanza no presencial (Google Classroom). 

En el caso de que a un alumno se le prive la asistencia a clase, las pruebas o exámenes serán 
realizados a la vuelta al centro para evitar los riesgos que conllevan el acceso al centro. 

Estas conductas son consideradas como faltas graves: 

- La reiteración deliberada de acciones contra la normativa COVID, como pueden ser el bajarse la 
mascarilla, no guardar la distancia de seguridad, no respetar las puertas de entradas y salidas, no 
respetar los espacios habilitados de recreo, sentarse en otras mesas que no son las establecidas, 
salir al baño sin permiso… 

- La no utilización de los medios de protección frente al COVID-19 que puedan poner en riesgo al 
resto de la comunidad educativa. 
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- El deterioro, causado intencionadamente, de cualquiera de los materiales que el centro ha 
habilitado a causa del COVID-19 (papel, dispensadores, contenedores, gel hidroalcóholico, 
señalizadores...). 

- Cualquier otra conducta inapropiada que suponga un riesgo para la salud de otros miembros de la 
comunidad educativa y la Comisión de Convivencia la estime como grave o muy grave. 

6.6. Normas para la organización y el uso de las instalaciones, espacios, recursos y servicios 
educativos del centro y la circulación de personas. 

Estas normas siguen vigentes a excepción de todo aquello que se señala en el Plan de Inicio de 
Curso. 

6.8. Del servicio de reprografía  

Hay que añadir lo que se señala en el Plan de inicio de curso. 

6.9. El servicio de fotocopias 

Hay que añadir lo que se señala en el Plan de inicio de curso. 

6.10. El profesor de guardia 

Sigue vigente en gran parte, aunque se debe tener en cuenta lo señalado en el punto 13.2. Guardias 
recreos y guardia a cuarta hora del Plan de Inicio de Curso. 

6.11. Guardias de recreo 

Se sustituye por lo que aparece en el punto 13.2. Guardias recreos y guardia a cuarta hora del Plan 
de Inicio de Curso. 

6.12.1. Inasistencias previstas y 6.12.2. Inasistencias imprevistas 

Pasan a sustituirse por el 21. PROTOCOLO PARA CUANDO UN PROFESOR FALTA A CLASE del 
Plan de Inicio de Curso. 

7.1. Transporte escolar y 7.2. Comedor escolar 

Hay variaciones que quedan reflejadas en Servicio de comedor y protocolo de transporte escolar del 
Plan de Inicio de Curso 

Protocolo para el uso del ordenador por parte del alumnado en portería 

Durante este curso escolar no está permitido este servicio. 

Protocolo de actuación del responsable de transporte escolar de entrada al centro 

1. Durante este curso escolar será desempeñado por tres personas.  Una se encuentra en la puerta 
de entrada del centro y las otras dos, una en el porche y otra en la cancha. 

Estará en el centro antes de las 7.50, acabando su función justo al sonar el timbre de entrada, 8.15. 
En el caso de la persona que está en la entrada sus funciones serán las siguientes: 

La persona que está en la puerta del centro ha de: 

Controlar que la llegada del transporte se produce en el horario adecuado, es decir, entre 7.50 y 
8.05. 

No permitir que el alumnado no transportado no entre antes de la hora señalada. 

Permitir que el alumnado no transportado entre desde las 8.00 horas. 

Tener en cuenta que hasta las 8.05 tendrá prioridad para entrar el alumnado transportado. A partir 
de este momento si viene alumnado transportado debe guardar la cola de entrada. 

Encargarse de que el alumnado no salga del recinto escolar, velando por su seguridad.  

Servir de vínculo comunicativo entre el Auxiliar de Transporte Escolar y el Equipo Directivo para 
comunicar cualquier incidencia. 

No permitir la entrada del alumnado sin mascarilla. 
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Gestionar la entrada del alumnado al centro sin que haya aglomeraciones. 

Las tres personas tendrán estas mismas funciones: 

• Gestionar los medios necesarios para un atendimiento adecuado en caso de accidente escolar, 
pudiendo acompañar al alumno accidentado o enfermo al médico de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el punto 5.3. de las NOFs del centro. 

• Dar cuenta al equipo directivo de las incidencias existentes durante su guardia, como puede ser las 
entradas de personal ajeno al centro o de peleas entre alumnado… 

• Garantizar que las normas anti-COVID se cumplen adecuadamente. 

• Las personas que están de guardia en el porche y la cancha esperarán hasta que el alumnado 
termine de entrar escalonadamente. 

3. En el caso de que este responsable falte o se ausente, debe avisar con la antelación necesaria al 
otro compañero que realice su función.  

4. Protocolo de actuación del responsable de transporte escolar de salida del centro y vigilancia de 
comedor 

Durante este curso escolar solo actuará como vigilante del comedor, ya que los alumnos 
transportados salen con anterioridad. 

1. Estará en el centro desde las 14.15, acabando su función justo al salir el último alumno del 
comedor, 

2. Sus funciones serán las siguientes: 

• Gestionar los medios necesarios para un atendimiento adecuado en caso de accidente escolar, 
pudiendo acompañar al alumno accidentado o enfermo al médico de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el punto 5.3. de las NOFs del centro. 

• Dar cuenta al equipo directivo de las incidencias existentes durante su guardia, como puede ser las 
entradas de personal ajeno al centro o de peleas entre alumnado… 

• Hacerse cargo de cualquier problema que se dé en el comedor escolar y tratar de solucionarlo 
adecuadamente. 

• Vigilar que la entrada del alumnado en el comedor sea la adecuada conforme a las directrices 
establecidas. 

• Garantizar que las normas anti-COVID se cumplen adecuadamente 

3. En el caso de que este responsable falte o se ausente, debe avisar con la antelación necesaria al 
otro compañero que realice su función.  

4. Una vez terminadas las clases, el alumnado que no pertenezca a los servicios de comedor no 
podrá permanecer en el centro más allá de las 14.20 horas. 

Plan de gestión 

Se ha de señalar que muchos de los cambios que se generan en las NOFs afectan al Plan de Gestión 
y por consiguiente no vamos a repetirlos. 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

La comunicación con las familias es esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ellos se 
plantean distintas alternativas que potencien la relación familias-centro. Tenemos que hacer hincapié 
en las circunstancias especiales en las que se desarrolla este curso escolar, en donde se evitarán 
las entrevistas presenciales con las familias. 

Visita de padres 

Solo en casos muy excepcionales y previa información al equipo directivo, el profesorado se reunirá 
con las familias presencialmente. Esta circunstancia se sustituye por la comunicación e3fectiva a 
través de correo electrónico y telefónicamente. 
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Uso de la agenda escolar 

El alumnado de Primer Ciclo contará con una agenda cuyo uso es obligatorio. La agenda funcionará 
como medio de comunicación entre los padres y el profesorado para controlar las tareas diarias que 
desde el centro se envían, además de servir como un organizador del trabajo del alumnado.  

Llamadas telefónicas 

De no poder ponerse en contacto con los tutores, siempre las familias pueden llevar a cabo contacto 
telefónico con estos. También en este apartado cabe señalar que en segunda hora se mandan 
mensajes o se llama a los móviles de las familias cuyos hijos no han asistido a clase para que 
conozcan la situación y así prevenir posibles conatos de absentismo. 

Asimismo, ante la ausencia de un alumno durante más de un día y sin que tengamos noticias suyas, 
tratamos de comunicarnos con las familias por si pudiera darse el caso de que haya una enfermedad 
compatible, con COVID, se tenga la enfermedad y no se haya comunicado o se encuentre el alumno 
en cuarentena. 

Pincel EKADE 

Las familias reciben un mensaje cuando sus hijos no han asistido al centro educativo.  

Hoja de seguimiento individualizado 

Cuando la ocasión lo requiera, ante la problemática que pueda plantear un alumno se podrá llevar 
una hoja diaria de seguimiento individualizado, donde se informará por cada profesor del 
comportamiento, realización de las tareas, estudio… 

Uso de la página web 

En la página Web se pondrá información relevante en cuanto a cuestiones generales que tengan 
que ver con la vida del centro. También dicha información aparecerá en el Facebook. 

Boletín informativo “El Nicolás más cerca” 

Se realiza cuatrimestralmente, el primero en formato digital y papel. Se transmite información sobre 
el centro, su organización, funcionamiento, proyectos, consejos… 

3.7. MEDIDAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y EL ÉXITO ESCOLAR EN LOS 
CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Todas estas medidas aparecen reflejadas en el punto compromiso del centro con los objetivos 
prioritarios de la educación en Canarias. 
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3.8. PROTOCOLO DE ACOSO  

1. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

2. DEFINICIONES 

3. ACTUACIONES INMEDIATAS 

3.1. Fase de detección y acogida 

3.2. Fase de análisis de la situación inicial 

3.3. Fase de intervención: diagnostico y contención del acoso 

3.4. Fase de toma de decisiones 

1. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

El protocolo del IES Nicolás Estévez Borges para la resolución de conflictos y detección e inter-
vención sobre las situaciones de acoso escolar estará regido por la normativa educativa al res-
pecto, por lo establecido en el Sistema judicial juvenil y por lo aportado por distintas investigacio-
nes socioeducativas, con la finalidad de disponer de una visión amplia de las normas que regulan 
la convivencia escolar. 

En síntesis, la regulación de la convivencia escolar viene establecida en las siguientes normas: 

➢ CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

➢ CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (y de la niña) 

➢ LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 

➢ LEY ORGÁNICA 8 / 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

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

➢ INSTRUCCIÓN 10/2005 sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia 
juvenil 

➢ ORDEN 27 DE JUNIO DE 2014 por la que se regula la gestión de conflicto de convi-
vencia por el procedimiento de la mediación. 

Estas normas tienen su concreción en el Plan de Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia del 
IES Nicolás Estévez Borges. 

2. DEFINICIONES 

Los principales conceptos a tener en cuenta y las definiciones establecidas normativamente se 
relacionan a continuación: 

a. Convivencia escolar.  Es la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad edu-
cativa que tienen una significativa incidencia en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual 
del alumnado. 

b. Acoso escolar. Es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida 
en el tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa 
por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de agresiones físicas, verbales y sociales 
con resultados de intimidación psicológica y rechazo grupal. 

c. Conflicto de convivencia. Es la situación que se produce entre dos o más miembros de la 
comunidad educativa, cuando al menos una de las partes implicadas en el conflicto se percibe 
y/o está dañada física y/o moralmente por la actuación de la otra. Esta actuación puede o no 
constituir una falta de disciplina. 

d. Mediación. Es un procedimiento para gestionar conflictos basado en el diálogo a través de un 
encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena 
al conflicto y actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo es que las 
partes encuentren y decidan de común acuerdo la manera de solucionar el problema que les 
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mantenía en conflicto. El acuerdo alcanzado debe ser satisfactorio para ambas partes. 

Quedarán excluidas de esta alternativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, las situaciones que perjudican gravemente la conviven-
cia a causa de acoso escolar, agresiones físicas y vejaciones o humillaciones que tengan 
una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más 
vulnerable. 

3. ACTUACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACOSO ESCOLAR 

3. 1. FASE DE DETECCIÓN Y ACOGIDA 

Informar al Director 

Cuando algún miembro de la comunidad educativa tiene conocimiento de algún posible caso 
de acoso escolar, trasladará de forma inmediata esta información al Director. Este recibirá a la 
familia o a cualquier miembro de la comunidad educativa y le presentará a la responsable, que 
lleva a cabo las actuaciones inmediatas del protocolo de actuación la ante un supuesto caso 
de acoso escolar.  

El Director activará en su caso el protocolo de Acoso Escolar. 

Esta activación puede darse por parte de Inspección Educativa. 

En un plazo máximo de 5 días se han de llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

a. Entrevista con quien ha informado el supuesto acoso 

La persona referente se citará con la familia para la primera entrevista, en un plazo no superior 
a dos días. La persona referente manifestará a la familia sa preocupación por el problema 
planteado y agradecerá a la familia de forma anticipada su confianza en el centro y su dispo-
sición para resolver de forma cooperativa la situación planteada. 

b. Entrevista con la supuesta víctima de acoso 

La persona referente con las debidas normas de precaución y confidencialidad se entrevistará 
con la supuesta víctima de acoso para recoger toda la información e indicadores sobre el su-
puesto acoso y realizar valoración del daño. 

3.2. FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

3. a. Análisis de la situación pre-intervención 

La persona referente se reunirá con el director, el Equipo de Gestión de la Convivencia, el tutor o 
tutora del alumno o alumna víctima de acoso y les aportará toda la información disponible, argumen-
tando su diagnóstico inicial. 

Se analizará y valorará conjuntamente la situación, ajustando el procedimiento a seguir en cada caso 
particular a los principios de actuación para gestionar un conflicto (Decreto 114/2011, art.3 punto 2: 
principio de oportunidad, de intervención mínima, de graduación y de proporcionalidad, teniendo 
siempre presente el superior interés del alumnado). 

En caso de concluir que no se trata de una situación de acoso escolar, se cerrará este proto-
colo, y el conflicto se continuará atendiendo desde el equipo de gestión de la convivencia. 

En este caso, la última intervención del referente junto al director y el tutor o tutora será una entrevista 
de “devolución a la familia”, explicándole que, después de evaluar la situación con su hijo o hija, se 
ha concluido que no se trata de una situación de acoso. 

Se argumentará esta conclusión y se mantendrá la disponibilidad del centro, para ayudar a resolver 
el conflicto que tenga su hija o hijo. 

Descartar la idea de que su hija o hijo esté siendo acosado, no significa descartar que lo pueda estar 
pasando mal y sufriendo por el conflicto que está viviendo. 

Se continuará la gestión del conflicto por los procedimientos establecidos en el plan de convivencia, 
según el tipo de conflicto de que se trate. 
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Si se llega a la conclusión de que se trata de una situación de acoso escolar, se evaluará la necesidad 
de aplicar medidas urgentes, según lo expuesto en el apartado siguiente. 

b. Opciones para aplicar medidas urgentes ante una situación de acoso escolar. 

a. Cuando la situación es considerada grave, hay que tomar medidas urgentes e inmediatas para 
garantizar la protección de la víctima, sin intervenir todavía con el alumnado que ejerce el acoso, 
reforzando las medidas de vigilancia en los lugares de riesgo, durante los cambios de clase, el co-
medor, el recreo, en el vestuario, el patio de deportes, la guagua escolar...; cambiar la distribución 
del aula, etc. 

b. Cuando del análisis realizado se desprende el temor de un agravamiento de la situación, en cual-
quier momento, hay que asegurarle a la víctima el distanciamiento con el alumnado responsa-
ble del acoso, debiendo en un caso extremo, aplicarle medidas disciplinarias cautelares, garanti-
zando su alejamiento de la víctima. 

Se procederá a la suspensión temporal de asistencia al centro, por un máximo de cuatro días (citán-
dolos para la entrevista durante la fase de intervención). 

c. Cuando la situación es considerada muy grave, pudiendo constituir hechos delictivos y el agresor 
o agresora es mayor de 14 años (tiene responsabilidad penal), hay que poner la situación en co-
nocimiento del inspector o inspectora de manera inmediata, quien valorará si debe trasladarse 
la información a la Sección de Menores de la Fiscalía. Afortunadamente, esta situación será muy 
excepcional. 

d. Cuando la detección del acoso no la ha hecho la familia de la víctima, el tutor o tutora, junto con el 
director o directora y la persona referente, con la debida cautela, les informará de la situación detec-
tada y de las medidas que se estén adoptando. Además, se les orientará para que cooperen en la 
gestión pacífica del conflicto confiando en la intervención del centro, siendo la mayor preocupación 
parar el acoso sufrido por su hijo o hija; y protegerlo garantizando su seguridad. 

El director informará a Inspección de la situación detectada y de los pasos que se están dando. 

3.3. FASE DE INTERVENCIÓN: DIAGNÓSTICO Y CONTENCIÓN DEL ACOSO 

a. Sesión educativa con el grupo de alumnado observador 

Esta sesión tiene la finalidad de sensibilizar al alumnado con el problema del acoso, propiciando su 
empatía hacia cualquier víctima, buscando su implicación como persona comprometida con la con-
vivencia del centro, identificar a la víctima, contrastar la hipótesis de partida y confirmar el diagnós-
tico de acoso. También para identificar al alumnado agresor y acordar las primeras medidas de 
protección a la víctima , a las que se comprometen de forma voluntaria. 

Se les convocará de la manera más discreta posible. El tutor o tutora los acompañará al lugar de la 
sesión. Se informará al tutor o tutora sobre el resultado de esta sesión y, también, de los compro-
misos asumidos para que pueda estar al tanto de ellos; o incluso, facilitarlos. 

Conclusiones de la sesión con alumno observador: 

➢ Diagnostico de acoso escolar confirmado: La clasificación del acoso escolar como conducta 
contraria a la convivencia corresponde al equipo de gestión de la convivencia. 

A partir de aquí, se continúa el protocolo iniciando las entrevistas siguientes con el alumnado 
que ejerce el acoso, en el tiempo más breve posible. 

➢ El diagnostico inicial no se confirma: Si se llega a la conclusión de que NO es una situación 
de acoso escolar, se realizará otra entrevista con quien habíamos supuesto como víctima de 
acoso. Se le informará que desde el centro se le quiere ayudar a resolver el conflicto que está 
viviendo, pero que debe ser el equipo de gestión de la convivencia quién le ofrezca su ayuda, 
sin considerarlo un acoso escolar. 

La última intervención del referente será una entrevista de “devolución a la familia” que se rea-
lizará junto a el tutor o tutora y en la que se informará del proceso seguido y de las conclusiones 
a las que se ha llegado. 

4. b. Sesión Educativa con cada alumno o alumna que ha ejercido el acoso 
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Se establecerá un orden para ir hablando con cada cual. Desde el considerado por la víctima 
como menos responsable, hasta el percibido como máximo responsable o líder. 

El objetivo es PARAR el acoso. 

c. Entrevista con cada familia del alumnado que ejerce el acoso 

La persona referente cita a la familia y le solicita su cooperación para seguir gestionando el conflicto 
desde un modelo responsabilizador y reparador. 

d. Entrevista de devolución a la familia de la víctima 

La persona referente informarán a las familias de las actuaciones realizadas y el resultado de las 
mismas. 

5. 4. FASE DE TOMA DE DECISIONES 

a. Análisis de la situación post-intervención 

Se realiza una reunión con la persona referente, participando la Director, el Equipo de Gestión de la 
Convivencia, el tutor o tutora de alumno o alumna victima de acoso y la orientadora para analizar-
evaluar cuál es la situación, después de finalizar con las actuaciones inmediatas y disponer de un 
diagnóstico completo de la situación. 

b. Plan de acompañamiento y seguimiento 

6. La persona referente realizará un seguimiento y análisis de la evolución del casos y fijará plazos 
para revisar la situación del mismo. El proceso finaliza cuando se constata la efectividad de las me-
didas adoptadas. Se recomiendan evaluar la situación al menos durante tres meses. 

c. Cierre de las actuaciones inmediatas 

7. El Director informará a Inspección del resultado de las actuaciones realizadas y del plan de se-
guimiento y acompañamiento acordado. 

8. En el caso de que se produzca un cierre negativo de la situación se aplicará la normativa existente 
en cuanto al Plan de Convivencia. 
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3.9. PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD DE GÉNERO 

Finalidad. Garantizar la no discriminación por razón de diversidad sexual o de indentidad de género, 
expresión de género y características sexuales y de forma particular los derechos y el bienestar de 
las personas transexuales en los centros educativos de Canarias 

 Promover procesos transformadores, que desactiven y superen modelos discriminatorios, fomen-
tando una escuela inclusiva, sin barreras, que remuevan situaciones que aún siguen perpetuando 
la exclusión e invisibilidad, fomentando valores como el respeto hacia cualquier construcción de 
género no binaria. 

  Este Protocolo está orientado al tratamiento de la identidad o expresión de género, sin perjuicio 
de que puedan hacerse referencias a temas de diversidad sexual. 

Principios generales de actuación. 

 Educar para la diversidad de género, sexual y familiar. 

 No discriminar por motivos de diversidad sexual e identidad, expresión de género o características 
sexuales. 

 Construir los centros educativos como espacios de respeto y diversidad, libres de actitudes se-
xistas, de acoso o discriminación. 

 Prevenir y detectar actitudes de acoso y discriminación, erradicando estereotipos, y actitudes y 
prácticas sexistas. 

1. Valorada la situación y establecido el plan de actuación, la dirección del centro pondrá en mar-
cha, de manera inmediata, las medidas organizativas previstas. 

2. Se acordarán, con el consentimiento del alumno o alumna y de su familia o sus representantes 
legales, las medidas a llevar a cabo, entre ellas, informar sobre la situación y transmitir no-
ciones sobre identidad de género a las compañeras y a los compañeros de grupo de la 
alumna o alumno en cuestión, a otro alumnado con quien se haya relacionado de manera 
especial hasta entonces y a su profesorado directo, así como al personal responsable de la 
documentación administrativa del alumnado o que mantenga una relación habitual con el 
mismo (personal de administración y servicios, personal de comedor...) evitando, al mismo 
tiempo, divulgar su condición de persona Trans* entre el resto del centro. 

3.  Lograr el adecuado equilibrio entre el apoyo de quienes rodean al alumno o a la alumna que 
realiza el tránsito y su derecho a salvaguardar la intimidad del proceso, respetando su deci-
sión sobre el momento adecuado para darlo a conocer y las personas destinatarias de esa 
información. 

4. Cuando se trate de alumnado menor de edad, debe contarse con el consentimiento expreso 
de sus familias o representantes legales que se reseña en su anexo II, de la Resolución de 
la directora de la agencia canaria de calidad universitaria y evaluación  educativa, por la que 
se publica el protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversi-
dad de género en los centros educativos de Canarias.Salvo que, el o la menor, de acuerdo 
con su madurez, pueda ejercer por sí mismo/a este derecho, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

5. Cuando exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto a la forma 
de proceder o sobre la identidad de género del o de la menor, entre tanto se resuelve judi-
cialmente dicha controversia, el centro educativo actuará atendiendo a su interés superior, 
asesorado, en su caso, por la Inspección de Educación. 

PROTOCOLO A SEGUIR CON EL ALUIMNO/A.  ACCIONES CONCRETAS CON EL ALUMNO/A  

❖ Dirigirse al alumnado por el nombre o pronombre elegido. 

❖ El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade (listas 
de clase, listados de comedor y transporte, boletín de calificaciones, exámenes, carné de 
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estudiante, etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales circunstancias en 
la misma forma en que aparezca el nombre y el sexo o género del resto del alumnado. 

❖ Los documentos oficiales de evaluación deberán mantener el nombre registral hasta que se 
modifique en el registro civil. 

❖ El centro cumplimentará el Anexo V a petición de la persona interesada como forma de  faci-
litar la modificación del nombre en el registro civil. 

❖ Una vez modificado el nombre en el registro civil, el centro educativo lo comunicará a la Ins-
pección de Educación que procederá, de acuerdo al protocolo establecido al efecto. 

❖ El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el proceso de 
tránsito. 

❖ El alumnado Trans* será libre de elegir su vestimenta 

❖ Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género. 

❖ El centro facilitará, por el bienestar del alumno, y en la medida de sus posibilidades organi-
zativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”. 

❖ Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer las acciones necesa-
rias de carácter inmediato. 

❖ El centro procurará, en la medida de sus posibilidades, situar en las primeras horas de la 
mañana las clases de Educación Física de los cursos con alumnado trans*. 

3.10. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL 

Dado el carácter dinámico y flexible del desarrollo de las actividades de enseñanza- aprendizaje que 
tendrán lugar a lo largo del curso, se hace necesario una reflexión continua sobre la viabilidad y el 
desarrollo de la PGA. La evaluación y seguimiento de la Programación General Anual debe ser 
permanente y continuo, y debe permitir la introducción de correcciones o modificaciones para llegar 
a conseguir los objetivos propuestos. Circunstancias especiales pueden motivar la introducción de 
nuevos objetivos, necesarios para hacer frente a la demanda del Centro y de las necesidades. Esta 
situación cambiante se hace como hemos venido señalado más acentuada durante este curso 
escolar donde no solo tenemos que implementar día a día los cambios propuestos desde la 
administración educativa sino también los generados al implementar los planes y protocolos y 
examinar las posibles deficiencias y carencias. 

En concreto, esta evaluación interna analizará:  

• La organización y funcionamiento del Centro.  

• Los programas y actuaciones educativas acometidos.  

• El grado de consecución de los objetivos planteados y los resultados obtenidos.  

• El nivel de satisfacción de la comunidad educativa y de nuestros grupos de interés principales.  

• La evolución global del sistema de indicadores establecido para la medición de los objetivos 
propuestos.  

Será una evaluación en la que participen todos los estamentos de la comunidad educativa y con una 
garantía total en cuanto a la transparencia de objetivos y procedimientos. Se realizará un informe de 
la misma del que se dará cuenta en tiempo y forma a la comunidad educativa y que se concretará 
en la memoria final del curso académico.
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OBJETIVO  INDICADOR  ESTÁNDAR  RESPONSABLE      

Planificación anual del 
trabajo de los órganos 
colegiados 

Cumplimiento de la planificación 
establecida. 

Planificación establecida antes del 
10 de noviembre. 

Director     

Consecución de los 
objetivos prioritarios de la 
educción en Canarias.  

Mejora en algunos de estos objetivos  Que en al menos la mitad se 
produzca una mejora. 

Equipo directivo y 
claustro  

    

Eficacia del plan de mejora 
con los objetivos 
establecidos 

Mejora en los tres aspectos generales 
que recoge nuestro plan de mejora 

Que se consigan los estándar 
establecidos en el plan de mejora 

La comunidad 
educativa 

    

Supervisar el estado 
general de la convivencia 
en el centro.  

Difusión de las NOF en los diferentes 
sectores de la Comunidad Educativa. 

Información al alumnado desde tutoría 
de las conductas contrarias a la 
convivencia y de la tipología de faltas. 

Realización de actividades entre los 
distintos miembros de la comunidad 
educativa para favorecer la cordialidad 
en el trabajo.  

Mejorar la incidencia en retrasos del 
alumnado. 

Dar peso a la mediación como solución 
de conflictos 

Llevar a cabo actividades de recreo 
para evitar conflictos 

Que el nivel de satisfacción del 
profesorado y de los tutores con la 
información recibida y materiales 
entregados sea igual o superior a 3.  

Que el nivel de satisfacción del 
alumnado con el proceso de 
acogida sea igual o superior a 3. 

Reducir al10% el número de faltas 
grave y/o muy grave.  

Reducir en al menos un 15% los 
retrasos injustificados 

Que el 70% de los conflictos se 
resuelvan por mediación  

Que se realicen a la par al menos 3 
actividades distintas 

Jefatura de 
Estudios  

 

 

Dirección  

Jefatura de 
estudios  

 

Dirección  

Jefat. de estudios  

 

Responsable 
actividades recreo 

 
 
 

   

Coordinar la revisión y 
actualización de las PD y 
de los PC que lo precisen 

El PC y las Programaciones didácticas 
están sujetas a un proceso de 
evaluación continua. 

Periodicidad de las revisiones. 

Antes 30 de octubre Jefe de 
departamento 
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OBJETIVO  INDICADOR  ESTÁNDAR  RESPONSABLE      

Coordinar el seguimiento y 
revisión de la práctica 
docente.  

Establecimiento de seguimiento 
periódico de las programaciones 
didácticas 

Remisión trimestral a JE de las hojas 
de seguimiento de las programaciones 
por parte de los JD.  

Actas de las reuniones de las 
reuniones de departamentos donde se 
refleje el seguimiento de las PD.  

 Satisfacción del alumnado con la 
práctica docente. 

Elaboración del proceso de 
seguimiento de las programaciones 
didácticas. 

Proceso de Seguimiento de las PD  

 

100% de hojas de seguimiento 
remitidas en tiempo y forma.   

 

Alcanzar un 80% de seguimiento de 
la programación en todas las áreas.  

Alcanzar un nivel de satisfacción del 
alumnado con el desarrollo de la 
práctica docente igual o superior a 
3.  

Dirección 
/Jefatura de 
Estudios  

 

Jefe de 
departamento 

 

Jefe de 
Departamento 

 

Jefe de Estudios 

    

Mejorar el rendimiento 
académico del alumnado.  

Seguimiento del rendimiento 
académico en actas de las reuniones 
de los equipos educativos. 

Nº de alumnos que promocionan o 
titulan 

Que todos los equipos educativos 
realicen al menos dos reuniones 
trimestrales a lo largo del curso.  

Que al menos el 75% del alumnado 
promocione o titule.  

Dirección  

y 

Equipos docentes  

 
 

   

Fomentar la utilización de 
la Biblioteca y del plan 
lector 

Grado de satisfacción del alumnado 
con el plan lector. 

 Grado de satisfacción del profesorado 
con el plan lector. 

Mejora de la imagen de espacio de la 
biblioteca. 

Grado de satisfacción del alumnado 
con el espacio y con el material 
presente en la biblioteca 

Que el nº de préstamos se 
incremente un 10 % con respecto al 
curso pasado.  

Superar en un 5% las actividades 
de fomento de la lectura con 
respecto al curso anterior.  

Que al menos cada profesor realice 
en el curso escolar una actividad de 
fomento de la lectura y que al 
menos la mitad realice un mínimo 
de 3 

Vicedirección y 
responsables del 
Plan Lector y 
Biblioteca 

 

Departamento de 
Actividades  

Extraescolares  

    

OBJETIVO  INDICADOR  ESTÁNDAR  RESPONSABLE      
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Fomentar la implantación 
de proyectos europeos en 
el centro y del proyecto 
AICLE 

Acta del claustro en la que se refleje 
dicha información.  

Grado de satisfacción del alumnado 
con los proyectos europeos   

Nº de alumnos seleccionados para 
participar en el programa.  

Grado de satisfacción del alumnado 
que ha realizado estos proyectos y que 
forma parte del proyecto AICLE  

Interés por la participación en estos 
proyectos del alumnado, reflejada 
en el alumnado interesado.  

 

Que el nivel de satisfacción del 
alumnado con los proyectos sea 
igual o superior a 3. 

Nº de alumnos que cursan AICLE y 
nº de horas 

Equipo directivo  

 

Vicedirección 

 

Responsable del 
proyecto AICLE 

    

Participación de las 
familias en el centro 

Nº de familias inscritas en el AMPA. 

Participación de las familias en las 
reuniones convocadas. 

Grado de satisfacción de las familias 
con respecto al centro en su conjunto. 

Nº   de representantes de la familia 
que participan en las actividades del 
AMPA. 

 

Que el número de familias que 
participe de media sea mayor al 
40% 

Tutores y equipo 
Directivo 

    

Optimizar el uso de las 
instalaciones y 
equipamientos del centro, 
aplicando criterios de 
sostenibilidad.  

Nº de incidencias solucionadas por el 
responsable TIC 
 
Cuantificación del ahorro energético 
conseguido. 
 
Digitalizar la totalidad de las aulas. 
 
Seguir ahorrando en consumibles 

Reducir lo máximo posible el tiempo 
de respuesta a la solución de 
incidencias relacionadas con el 
funcionamiento de la red.  
Solucionar antes del 15 de 
diciembre todos los problemas 
digitales que se encuentren. 
Haber conseguido al menos un 2% 
de ahorro en la partida de gastos 
generales de funcionamiento con 
respecto al curso pasado.  
 

Profesorado y 
coordinador TCS 
y Medusa 

 

 

Comisión 
económica y 
Secretario 

    

OBJETIVO  INDICADOR  ESTÁNDAR  RESPONSABLE      

Agrupamiento y horarios Nivel  de satisfacción del profesorado Que el grado de satisfacción en Jefatura de     
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con sus horarios personales. 

Nivel de satisfacción del profesorado 
con los agrupamientos del alumnado. 

Nivel de satisfacción del alumnado con 
los grupos de clase a los que 
pertenece. 

unas escala de 1 a 5 por parte de 
profesores y alumnos sea de 3 o 
superior. 

Estudios 

Revisión e implantación 
del Plan de emergencia y 
autoprotección.  

Información a la comunidad educativa 
del plan de autoprotección del centro. 

 

Sesiones informativas sobre el Plan de 
Autoprotección realizadas en el centro.  

Que el simulacro de evacuación se 
celebre en el primer trimestre.  

Que el grado de satisfacción con la 
realización del simulacro por parte 
de profesores y alumnos sea de 3 o 
superior.  

Equipo directivo y 
Consejo Escolar 

    

Servicios de transporte y 
comedor 

Grado de satisfacción del alumnado 
con respecto a los servicios recibidos 

Que el grado de satisfacción por 
parte de los usuarios sea de 3 o 
superior. 

Director y 
responsable de 
comedor 

    

Plan de atención a la 
diversidad 

Adecuación del PAD a la realidad del 
centro y necesidades educativas del 
alumnado 

Adecuación de la respuesta educativa 
a las necesidades del alumnado. 

Nº de alumnos que se benefician  de 
estos programas 

Que las OMAS  se destinen a los 
alumnos que más lo necesitan 

Que los alumnos de NEAE mejoren 
sus competencias 

Ver que la elección del alumnado de 
los PMAR ha sido adecuada. 

Atención y uso de los recursos 
humanos existentes en la mejor 
medida de lo posible. 

Que el 75% de los resultados de 
estos programas sea satisfactorio. 

Incidencia de la medida en el 
alumnado 

Porcentaje de alumnado de NEAE 
que cierra Primaria o que se 
incorpora a currículo normal  

 

Orientadora y 
Comisión 
Pedagógica 

 

Departamento de 
orientación 

    

OBJETIVO  INDICADOR  ESTÁNDAR  RESPONSABLE      

Plan de Acción Tutorial Adecuación del plan de Acción Tutorial 
a la realidad académica, educativa, 

Cambios necesarios para el próximo Orientador y     
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social y productiva. 

Grado de satisfacción de los tutores 
con el trabajo realizado 

curso. 

Que el grado de satisfacción sea 
por parte de los tutores de 3 o 
superior. 

tutores 

Plan de Contingencia Adecuación real a la situación del 
centro educativo. 

Incidencia en los contagios  

Que toda la comunidad educativa este 
informada de este 

Que se adapte a las necesidades 

Que no aparezcan brotes en el 
centro 

Que no haya desinformación  

La Comisión 
COVID 

 

 

 

   

Plan de inicio de curso Que sea un plan vivo 

Que se articulen tantos protocolos 
como sean necesarios para abordar la 
nueva realidad 

Que toda la comunidad educativa este 
informada de este 

Que la mayor cantidad de 
actuaciones se adapten al plan 

Éxito del plan 

El Consejo 
Escolar 

La CCP 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

ANEXOS 

I. Propuestas de mejora para el presente curso   

a) Ámbito organizativo 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso 

Indicadores del  
proceso de mejora 

Quién, cuándo y cómo 
evalúa la actuación  

Plantear un protocolo 
adecuado y exhaustivo que 
revierta en seguridad y 
salubridad para toda la 
comunidad educativa, 
teniendo en cuenta como 
base las recomendaciones 
de la Consejería de 
Educación. 

Confeccionar un plan de inicio de curso 
y un plan de Contingencia con las 
recomendaciones de la Consejería 
adaptadas a la realidad del centro, 
concienciando a toda la comunidad 
educativa de la importancia y necesidad 
de su cumplimiento. 

Acondicionamiento del aulario, señali-
zación de vías, organización de espa-
cios de recreo. 

Plantear diferentes protocolos. 

Equipo directivo 

Equipo COVID 

Todo el personal del 
centro 

Durante todo el curso Grado de satisfacción 
de los resultados 
obtenidos 

Número de casos 
COVID del centro. 

Los mismos durante todo 
el año escolar 

Poner en marcha un 
protocolo conjunto con el 
Ayuntamiento que incida en 
la vida saludable y erradique 
el consumo de drogas. 

Elaboración de un protocolo conjunto. 

Puesta en marcha de mecanismos de 
control exhaustivos. 

Equipo directivo y 
ayuntamiento 

Todo el curso Mejora en los casos 
observados 

Seguimiento de los 
posibles casos  

Comisión de convivencia 
a lo largo del año. 

Optimizar tiempo y reducir 
carga burocrática 

Potenciar entre el profesorado el uso 
compartido de ficheros 

Generar etiquetas de grupos docentes 
para creación de videollamadas 

Vicedirección 

Jefes de Dpto 

Profesorado voluntario 

Todo el curso Satisfacción de los 
usuarios 

CCP 

Mejorar las medidas 
correctoras que posibiliten el 
ahorro en sentido general, 
concienciando al alumnado 
de la importancia de dicho 
ahorro. 

Puesta en práctica del protocolo de 
ahorro energético y de agua y de 
material fungible.  

Creación de un comité de alumnado. 

Puesta en marcha de proyectos y 
actividades relacionadas. 

Coordina: Equipo 
directivo. Importancia 
de los agentes 
medioambientales.  

Se beneficia el medio 
ambiente y toda la 
comunidad educativa. 

Durante todo el curso 
con distintas 
campañas de 
concienciación. 

Grado de implicación 
de la comunidad 
educativa. 

Mejora de la limpieza 
del centro en general. 

Concienciación 
ciudadana. 

Equipo Directivo al final 
de curso y responsables 
del plan. 

Lo mismo que la 
comunidad educativa. 
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Concienciar al alumnado del 
problema derivado del uso 
de plástico y papel aluminio. 

Campaña para concienciar a la 
comunidad educativa 

Equipo directivo Todo el curso Disminución de uso 
(visión directa, 
papeleras) 

Equipo Directivo 

Profesorado de guardia 

Continuar con el seguimiento 
y la evaluación de los 
proyectos educativos del 
centro. Plantear 
cuestionarios de evaluación 
para ver grado de 
satisfacción y logros. 

Evaluar trimestralmente los proyectos 
educativos del centro. 

Coordina: Equipo 
directivo 

Se beneficia toda la 
comunidad educativa, 

Coordinadores de 
proyectos. 

Seguimiento 
trimestral. 

Se elaborarán 
informes de 
evaluación 
trimestrales y finales. 

Conseguir que los 
proyectos se lleven 
adecuadamente. 

Se evalúa mediante 
cuestionarios 

Equipo directivo al final 
de curso y coordinadores 
de proyectos, junto con 
CCP 

Mejorar la comunicación con 
las familias y resto de la 
comunidad educativa sobre 
las NOFs, canales de 
participación y actividades a 
desarrollar…  

Dar a conocer la normativa existente en 
el tríptico, website… 

Presentación a las familias (inicio de 
curso) de las NOFs  

Cuaderno de profesorado 

Coordina: Equipo 
directivo y coordinador 
página Web. 

Se beneficia toda la 
comunidad educativa 

cuatrimestralmente Grado de 
conocimiento de las 
normas que regulan la 
vida del centro 

El equipo directivo a 
través de la opinión de 
las familias 

Seguir dando al alumnado un 
papel protagonista en la vida 
del centro. 

Continuar haciendo actividades 
dinamizadas por el alumnado. 

Profesorado del 
proyecto Dinamización 
de los recreos 

 

Durante todo el curso 

Grado de satisfacción 
del alumnado por las 
actividades hechas. 

Profesorado del proyecto 
Erasmus+. Final de curso 

Mantener reuniones desde el 
principio de curso y activar 
protocolos tanto en el 
comedor escolar como en el 
transporte 

Activar los protocolos correspondientes, 
previo acuerdo con el transportista y las 
cuidadoras. 

Coordina: equipo 
directivo y Responsable 
de comedor. Dirigido a 
todo el alumnado que 
usa estos servicios. 

Presentación de los 
protocolos y reunión al  
inicio de curso. 

Encuestas a usuarios  

Grado de satisfacción 
de los usuarios. 

Grado de eficiencia de 
las medidas tomadas. 

Encargado de comedor y 
Equipo directivo todo el 
curso 

Continuar con las medidas 
establecidas para mejorar 
la convivencia en el centro 
educativo y donde la 
mediación sea el proceso 
principal en la resolución de 
conflictos, extendiendo 
dicha cultura a toda la 
comunidad educativa 

Ampliar el equipo de mediación y hacerlo 
extensivo al alumnado. 

Resolver la mayoría de conflictos 
mediante la mediación 

Mediación entre iguales. Aumentar las 
intervenciones de alumnado mediador 

Colocar en las aulas de modo visible las 
normas esenciales 

Inmediatez en las medidas a tomar. 

Jefatura de Estudios y 
Responsable de 
mediación 

 

Mejoras en la 
convivencia del centro 

Jefatura de Estudios 

 

 

Seleccionar los 
perfiles 

 

Tener un curso de 
mediación básico. 

 

Número de conflictos 
resueltos en la 
mediación de 
iguales. 

Número de 
expedientes 
practicados. 

Número de acuerdos 
con éxito. 

Jefatura de Estudios y 
Responsable de mediación 
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Reforzar y aumentar el 
número de materias a 
impartir en AICLE 

Solicitar profesorado AICLE en la carga 
lectiva que no afecte al profesorado con 
destino definitivo. 

Dirección 

DGP 

julio Conseguir que se 
imparta AICCLE más 
grupos y materias. 

Dirección 

Plantear medidas comunes 
que incidan en la 
conservación de las aulas y 
la convivencia. 

Arreglo de las aulas 

Protocolo de actuación del profesorado 

Actuación del profesorado 
comprometiéndose en la labor 

Equipo directivo Reunión inicio de curso 

Planteamiento y 
evaluación trimestral 

Mejora de la 
convivencia 

Uso adecuado de los 
recursos 

Grado de implicación 
de la comunidad 
educativa 

Equipo directivo y CCP todo 
el año 

Elaborar planes de mejora 
acordes a las necesidades 
del propio centro 

Analizar los puntos débiles y formular 
estrategias para mejorarlos. 

Evaluar dicho plan, analizar los 
resultados obtenidos y plantear 
propuestas de mejora.  

Potenciar y conservar las fortalezas. 

Aplicar la normativa COVID 
adecuadamente.  

Dinamización de actividades que 
fomenten la expresión oral y escrita. 

Coordina Equipo 
directivo y CCP 

1. Evaluación de la 
situación del centro 
en el curso anterior. 

2. Propuesta de 
nuevos objetivos en el 
Plan de Mejora 

- Parte mensual de 
absentismo al 
ayuntamiento, 
apercibimientos y 
absentismo 
trimestral. Bajar el 
porcentaje. 

- Nº de actividades 
llevadas a cabo 

 

- Expresión oral y 
escrita.: Equipo 
Directivo. 

- Absentismo: Jefatura 

- Utilización página web: 
responsable. 

- Responsable de 
Igualdad 

Favorecer el desarrollo de 
actividades 
multidisciplinares como día 
de Europa, jornada de 
convivencia, proyectos 
multidisciplinares, uso 
adecuado de los medios 
digitales… 

Coordinación de los departamentos para 
llevar a cabo dichas actividades. 

Estudio inicial de las actividades conjuntas 
a llevar a cabo en el curso. 

Fomento del trabajo interdisciplinar.  

Implicación de los proyectos del centro en 
su elaboración. 

Departamentos, CCP y 
Vicedirección. 

1. Planteamiento de las 
actividades conjuntas a  

2. Estudio en la CCP de 
dichas actividades. 

3. Trabajo coordinado 
para dichas actividades. 

4. Evaluación de estas 
actividades. 

-Desarrollar durante el 
curso escolar al 
menos 3 actividades 
donde participen los 
departamentos. 

Aumento de su 
número respecto al 
curso anterior. 

Todo el centro educativo al 
final de cada actividad. 

Conocimiento del 
profesorado de las 
características del centro, 
normativa básica y 
organización de este curso 

Elaborar el cuaderno y entregarlo al 
profesorado tanto al principio de curso 
como as aquellos que sustituyen. 

Equipo directivo Inicio de curso y  

puntualmente a la 
llegada de sustitutos 

Conocimiento de la 
normativa y de la vida 
del centro más 
exhaustiva 

Equipo directivo al  

final de curso 
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Continuar con la figura del 
profesor responsable de 
transporte a la entrada y a la 
salida, aumentando su 
número a la entrada este año 
por razones COVID 

Dotar 3 profesores de guardia para la 
entrada y uno para la salida del 
transporte y organización del comedor.  

Coordina: Equipo 
directivo  

Se beneficia el 
alumnado del centro. 

Reunión de inicio de 
curso con cuidadoras 
y transportista y 
periódica con el 
personal de comedor 

Grado de satisfacción 
de los usuarios 

Equipo directivo a lo 
largo del curso, en su 
caso. 

Consejo escolar. 

Incidir en la mejora del 
desarrollo de las guardias y 
guardias de recreo para 
mejorar la convivencia. 

Seguimiento de estas e implicación del 
profesorado. 

Jefatura de Estudios Todo el curso Disminución de los 
conflictos 

 

Equipo Directivo y CCP 

Mejorar las condiciones de 
los aparatos digitales del 
centro, adquiriendo nuevos 
aparatos para crear aulas 
virtuales 

Arreglar y reparar los aparatos 
digitales, estableciendo un protocolo 
para mejorar su estado y uso. 

Tener una biblioteca de 
tablets/portátiles para usar en el aula 

Secretaria 

Mantenimiento 

Fase inicial: Primer 
trimestre 

Duración: Todo el 
curso 

Satisfacción del 
profesorado 

Todo el profesorado en 
la memoria final 

Sacar un rendimiento 
mayor a las OMAS y 
apoyos NEAE al hacer los 
grupos 

Agrupar las OMAS y apoyos NEAE en 
ciertos grupos. 

Jefatura de Estudios Inicio de curso Mejora del alumnado 
que recibe los 
apoyos. 

CCP 
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b) Ámbito Pedagógico 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores del  
proceso de mejora 

Quién cuándo y cómo 
evalúa la actuación  

Apoyo de la maestra de 
NEAE en del aula ordinaria, 
para prevenir dificultades 
mayores. 

Horario compartido de la 
materia con OMAS Y Apoyos al 
mismo grupo, beneficiándose 
los alumnos. 

Jefatura de Estudios y 
Orientación 

Todo el curso escolar Que haya al menos 
un 50% del 
alumnado que cierre 
la Primaria. 

Jefatura de Estudios, 
Orientación y Equipos 
educativos 

Crear un plan de atención a 
la diversidad adecuado que 
atienda sobre todo a quien 
más lo necesite 

Evaluar nuestro Plan de 
Atención a la Diversidad y 
tratar de optimizarlo. 

Desarrollar planes de 
refuerzo para alumnado con 
pendientes de secundaria y 
primaria 

Departamento de Orientación 1. Evaluación de las medidas 
actuales. 

2.Diseño de los nuevos 
programas 

2. Selección del alumnado 

3. Adaptación de 
programaciones 

4. Reunión con familias 

5. Reuniones coordinación 

6. Motivación del alumnado 

En los cursos PMAR 
conseguir que 
promocionen un 80% 
lo mismo que el 
alumnado 
POSTPMAR. 

Resultado adecuado 
del uso de las OMA 

Porcentaje de 
alumnos que mejora 
con la aplicación de 
estas medidas 

Los equipos educativos 
durante todo el curso 
escolar y departamento 
de Orientación 

 

Fomentar actividades que 
desarrollen la comunicación 
lingüística y el hábito lector 
de nuestros alumnos. 

Renovación de bibliografía 
para el Plan lector. 

Creación de comisión 
para diseño y puesta en 
marcha de actividades 
relacionadas con el Plan 
Lector y el Plan de Mejora 
de la Comunicación 
Lingüística 

Dirección 

CCP 

Responsable Radio Esco-
lar, Biblioteca y  Plan Lec-
tor, Proyecto la Magia de 
las Palabras 

Claustro 

Todo el curso 

Grado de 
satisfacción de la 
comunidad educativa 
sobre el plan 
establecido y su 
desarrollo  

CCP 

 

A lo largo del curso 

Mejorar la información dada 
al alumnado sobre materias 
de modalidad y sobre 
estudios posteriores 

Estudio de los problemas 
existentes. 

Establecer tutorías adecuadas 
para tal fin 

 

Jefatura de Estudios y 
Orientación 

Todo el curso escolar Satisfacción del 
alumnado 

Número de decisiones 
erróneas 

Departamento de 
Orientación y CCP. 
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Fomentar desde las tutorías 
la importancia del estudio y la 
responsabilidad. 

 

Trabajar desde Orientación 
sobre la responsabilidad del 
alumnado 

Departamento de Orientación y 
tutores 

Todo el curso escolar Satisfacción del 
profesorado 

Mejoras en el 
rendimiento del 
alumnado 

CCP y todo el año  

escolar 

Plantear una campaña sobre 
el juego responsable y el uso 
NTT que se ha visto 
agravada por el 
confinamiento. 

Trabajar esta circunstancia 
en el plan de acción tutorial  

 

Departamento de Orientación 
y tutores 

Todo el curso escolar Satisfacción Del 
profesorado 

CCP y todo el año  

escolar 

Recoger en actas, registros e 
informes cualquier actuación 
llevada a cabo 

Tener un cuaderno de aula 
donde se recojan aquellos 
aspectos más importantes 
de actitud, reuniones,  

Tomar registro de las 
reuniones, llamadas… 
hechas con las familias 

Todo el profesorado Todo el curso escolar Mejorar en el registro 
de documentación 

El propio 
profesorado se 
autoevalúa y 
Jefatura de Estudios 

Renovar y ampliar las tareas 
de los distintos 
departamentos ante la 
ausencia del profesorado, 
digitalizándolas. 

Aumentar el banco de 
actividades existente. 

Graduar dichas actividades.  

Digitalizar dichas actividades 

Jefes de Departamento  

Jefatura de Estudios 

Principio de curso  

Para todo el año 

Grado de 
satisfacción del 
claustro  

Jefatura de Estudios 

CCP 

Mantener y disminuir el 
número de retrasos 

 

Continuar haciendo efectivo el 
protocolo de retrasos 

Jefe de estudios. 

Profesores de guardia, 
tutores y profesores en 
general. 

 

Con el nuevo protocolo de 
entrada al centro, ante 
cualquier retraso el alumno 
debe presentar una causa 
justificada al profesor de 
guardia, que lo derivará a 
su clase, o a otra aula 
según el tiempo de retraso 
que presente y según sea 
justificado o no el retraso. 

Todo ello se anota en un 
cuadernillo preparado a tal 
efecto. 

 

Número de retrasos 
que se han dado 

Implicación del 
profesorado en el 
plan 

 

Tutores y Jefe de 
Estudios. 

Se evaluará cuando 
se haga un recuento 
de faltas y retrasos 
mensuales 
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Trabajar más las técnicas y 
estrategias de estudio para 
obtener un mayor rendimiento 

Desarrollar la capacidad de 
concentración y atención. 

Repasar las posibles 
técnicas 

Departamento Orientación Todo el curso Mejora del 
rendimiento 

Empleo de nuevas y 
distintas técnicas 

CCP 

Reunión Tutores 

Desarrollar habilidades que 

favorezcan la convivencia y 

la educación afectivo-sexual 

y de igualdad de género 

Realizar una programación sis-

temática desde inicio de curso 

de estas actividades 

Llevar a cabo un proyecto para 

la mejora de las relaciones en 

pareja 

Responsable de coeducación y 

Vicedirección 

 

Orientación 

Programación de actividades, 

realización de estas y evalua-

ción. 

Que se desarrollen al 

menos tres actividades a 

lo largo del curso 

Responsable de coedu-

cación, Vicedirección Y 

Orientadora  

Proyecto ADAVI 

Reforzar los logros del 
alumnado NEAE para 
aumentar su autoestima y 
autoconcepto. 

 

Llevar a cabo una actitud que 

nos permita valorar positiva-

mente todos sus logros y hacér-

selos saber. 

Motivar a este alumnado 

Orientación  

Profesorado, en general y 

de NEAE en particular, 

Todo el curso escolar Contribuir a su avance 

académico y vivencial. 

El profesorado que im-

parte clase 
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b) Ámbito profesional 

 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: concreción de 
acciones 

Indicadores del  
proceso de mejora 

Quién cuándo y cómo 
evalúa la actuación  

Plantear un plan de formación 
donde estén recogidos la 
autoevaluación y 
coevaluación, los problemas 
de voz y el plan lector 

Realizar acciones puntuales 
sobre estos tópicos. 

Realizar un documento en 
el departamento basado en 
uno general que refleje la 
actuación del profesor, 
empleo de las TIC, análisis 
de la metodología y 
materiales, tratamiento de la 
diversidad, amenidad, 
elementos motivadores …  

Todo el profesorado 

 

 

 

Jefes de Departamento y 
CCP 

 

En el primer trimestre hacer 
el curso. 

 

Elaboración de un 
documento general de 
centro 

Adaptación de este 
documento general a cada 
departamento 

Grado de 
satisfacción de toda 
la comunidad 
educativa 

Mejora en los 
resultados 
académicos. 

Que el 70% del 
profesorado los use 
estos procedimientos 

Comisión 
Pedagógica y 
Departamento de 
Orientación 

 

Aclarar interpretaciones de la 
Orden de Evaluación y 
Atención a la Diversidad 

Reiterar el contenido y las 
interpretaciones de los 
diferentes documentos de 
evaluación 

Dirección 

Jefatura de Estudios 

Jefaturas de Dpto. 

Todo el curso 

Claridad en las 
decisiones que se 
tienen que tomar 

Orientación y 
Jefatura de Estudios 

Garantizar condiciones de 
seguridad adecuadas 

Fomento de una salud labo-
ral adecuada 

Responsable de Riesgos 
Laborales 

Inicio del curso 
Satisfacción con las 
medidas tomadas 

Responsable de 
riesgos laborales 

Formación en herramientas 
TIC necesarias para la 
docencia en principio de 
curso 

Formación sobre el entorno 
Gsuite y TIC en septiembre. 

 

Responsable de Formación Inicio de curso 

Satisfacción y 
aplicación de lo 
aprendido 

 

Conocimiento del patrimonio 
cultural y natural más 
cercano para luego incluirlo 
en las programaciones 

Visita guiada por Icod de los 
Vinos 

Responsable de Formación Primer trimestre 

Grado de 
satisfacción de lo 
aprendido 
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c) Ámbito Social 

 

Objetivos Actuaciones para la 
mejora 

Responsables Temporalización Evaluación del proceso 

Indicadores del  
proceso de mejora 

Quién cuándo y cómo 
evalúa la actuación  

 

Plantar una campaña sobre 
el juego responsable y el uso 
NTT  

Trabajar esta circunstancia 
en el plan de acción tutorial  

Hacer campañas sobre lo 
perjudicial  que es para la 
salud el abuso de los 
juegos on line 

Departamento de Orientación 
y tutores 

Todo el curso escolar Satisfacción del 
profesorado 

 

Grado de 
concienciación del 
alumnado 

CCP y todo el año 
escolar 

 

Departamento de 
Orientación 

 

Concienciar a las familias 
que los puentes no existen y 
que en ellos el alumnado 
tiene que asistir al centro. 

 

Puesta en marcha de un 
protocolo sobre el 
absentismo permisivo de 
las familias 

Pretendemos minimizar el 
absentismo de este tipo 
(por la realización de otras 
actividades) 

 

Jefatura de estudios, 
tutores y profesores en 
general. 

 

 

Se beneficia a estos 
alumnos que no adquieren 
las competencias 
requeridas para ir 
avanzando en el proceso 
educativo. 

 

Antes de la realización de 
una actividad extraescolar 
o complementaria se 
informa a los alumnos de 
su importancia y de los 
efectos que tiene su 
ausencia (día de Canarias, 
excursión…)  

Informar a las familias de 
la obligación de acudir al 
centro cuando se celebren 
actividades, aunque el 
alumno no participe 
directamente en ellas, o no 
acuda a la excursión. 

Pasar lista todos los días y 
se pondrá en conocimiento 
de su familia. 

Actividades para el alumno 
que falta a una actividad.  

Faltas en días 
específicos o al 
celebrar 
excursiones. 

 

Alumnado asistente los 
días que se celebre 
alguna festividad en el 
centro. 

Tutores, Jefatura de 
estudios. 
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Mejorar la participación de 
las familias en la vida del 
centro 

 

Implicar a las familias en la 
vida del centro. 

Informar constantemente por 
los medios preceptivos de la 
situación del centro y del 
alumnado 

Equipo Directivo, APA 

Responsable de los 
Proyectos Educativos que 
hay en el centro. 

Apoyar y colaborar con el 
APA y ayudar a su 
funcionamiento. 

Insistir en la importancia de 
pertenecer al APA.  

 

El aumento de 
familias en 
reuniones u otras 
actividades que se 
desarrollen. 

Superar la un 8% la 
participación. 

El equipo directivo, 
observando la presencia 
de estas en dichas citas. 

 

Potenciar actividades de ocio 
dentro y fuera del Centro 
para luchar contra la actitud 
sedentaria del alumnado, 
fomentando la práctica físico-
deportiva. 

Concienciar al alumnado 

Actividades extraescolares 
en el centro 

Actividades en los recreos 

Profesorado Educación 
física y red Escuelas 
Promotoras de Salud 

Todo el año Número de alumno 
que participan en las 
actividades 

Departamento 
Educación Física 

 

Abrir las puertas con 
proyectos con otros centros 
educativos 

Llevar a cabo proyectos para 
toda la comunidad educativa. 

Equipo directivo y profesores 
coordinadores de dichos 
proyectos, beneficiándose 
toda la comunidad educativa.  

Una vez elaborada la 
programación de dichos 
proyectos, se procederá a su 
puesta en marcha, 
comenzando con la elección 
del alumnado participante, 
poniéndose a continuación en 
contacto con las familias. 

Evaluación positiva 
si se aprende a 
convivir con otras 
familias, 
responsabilizarse y 
participar de otras 
actividades  

Positiva si se mejora 
en el rendimiento  

La evaluación tendrá 
lugar trimestralmente 
y al finalizar los 
proyectos. 

 

Recoger en actas, registros e 

informes cualquier actuación 

llevada a cabo 

Tener un cuaderno de aula 

donde se recojan aquellos 

aspectos más importantes 

de actitud, reuniones,  

Tomar registro de las 

reuniones, llamadas… he-

chas con las familias 

Todo el profesorado Todo el curso escolar Mejorar en el regis-

tro de documenta-

ción 

El propio profeso-

rado se autoevalúa y 

Jefatura de Estudios 

 

Apoyar al APA en cualquier 

necesidad 

Realizar reuniones en curso 

académico para afrontar ta-

reas conjuntas 

Director y Vicedirección Todo el curso escolar Colaboraciones he-

chas 

Dirección  
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CUADRO DE GUARDIAS 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª JAVIER 
REME 

JUAN DIEGO 
MONTSE 

MONTSE 
JAVIER 

MACU 
JAVIER 

IRIS 
ANA L 

2ª REME 
LUISA 

JUAN DIEGO 
ERNESTO 

CÉSAR 
LAURA 

SUSANA 
ADRIÁN 

SONIA 
IRIS 

3ª EVA/CÉSAR 
PATRI 

EVA 
ADRIÁN 

JAVIER 
MONTSE 

SONIA  
CÉSAR 

MARIANA 
MAPI 

4ªA 11:00 a 
11:55 

VITI BELÉN NELY BELÉN ERNESTO 

4ªB 11:30 a 
12:25 

ANA L/JOSÉ L 
/ELENA P 

CARLOS/CAR
MEN E 

J. DIEGO 

ERNESTO/ 
SUSANA/ 

MACU 

EVA 
SONIA 

ERNESTO 

EVA 
SUSANA 

LUISA 

5ª JUAN DIEGO 
JESÚS 

CARLOS 
MAPI 

CARLOS 
ERNESTO 

CAMY 
MARIANA 

ELENA F 
PATRI 

6ª CAMY 
ANA E 

ELENA F 
IRIS 

LADISLAO 
LAURA 

ELENA P 
CARLOS 

PATRI 
JUAN DIEGO 

 
GUARDIAS DE RECREO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

GUARDIAS 
CENTRO 

ELENA P 
PEDRO*/ 
JESÚS* 

LADISLAO 
CARMEN N* 
/PATRICIA* 

BEGOÑA 
ELENA F 

EVA 
 RUBÉN*/ 

ANA L* 

YACQUELINE 
ANDRÉS* /          
J. DIEGO* 

EQ. 
DIRECTIVO 

JUANJO JOSE ÁNGEL MÓNICA IMELDA JUANJO 

 
GUARDIAS DE TRANSPORTE/COMEDOR 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
ENTRADA 

ANA MONTSE REME SONIA REYES 

NELY CARMEN E ADRIÁN REME SUSANA 

ROTACIÓN ROTACIÓN MARIANA MACU ROTACIÓN 

SALIDA PEDRO YURENA PEDRO PEDRO PEDRO 

 
CUADRO DE GUARDIAS DE EQUIPO DIRECTIVO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª JUANJO JOSE ÁNGEL JOSE ÁNGEL IMELDA IMELDA 

2ª JUANJO JUANJO JOSE ÁNGEL IMELDA JUANJO 

3ª TODOS IMELDA MÓNICA/JUANJO JUANJO TODOS 

4ª MÓNICA/JUAN
JO 

IMELDA/JOSE 
ÁNGEL 

MÓNICA/JUANJO MÓNICA/IMELD
A 

MÓNICA/JOSE 
ÁNGEL 

5ª JUANJO IMELDA MÓNICA/JUANJO JOSE ÁNGEL JOSE ÁNGEL 

6ª MÓNICA JOSE ÁNGEL MÓNICA MÓNICA JOSE ÁNGEL 
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VI. PROTOCOLO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA EN EL INSTITUTO 

1. Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad del ahorro energético, dado el 
elevado coste de las facturas originadas. 

2. Realizar entre otras las siguientes medidas que den lugar al ahorro. 

a. Que el subalterno procure que la luz de los pasillos del centro se encuentre apagada cuando no 
sea eminentemente necesario su uso. Cinco minutos después de tocar el timbre hará un pequeño 
recorrido para apagarlas. 

b. Que el profesorado se cerciore que las luces de las aulas quedan apagadas cuando se 
abandonan estas y el grupo no continúe dando clase en esa aula. 

c. Que el profesorado use cuando sea posible la luz natural en vez de la luz artificial, rodando las 
cortinas en algunos casos. 

d. Que el profesorado de guardia colabore en apagar los pasillos en caso de encontrarse 
encendidas las luces o las aulas sin profesorado. 

e. Comprar sensores para los focos de seguridad tanto los externos como los internos. 

f. Que el personal de limpieza apague los pasillos y las aulas que no se estén usando.  

g. Que el personal de limpieza revise y compruebe antes de terminar su labor que todas las luces 
del centro están apagadas. 

h. Que en el comedor se use la luz natural y se vigile que la luz esté apagada cuando no se use. 

i. Promover entre el alumnado estas medidas de ahorro energético, concienciándolos de la 
importancia de que ellos se impliquen y actúen en su caso. 

j. Procurar que las luces de los departamentos queden apagadas cuando salimos. 

k. Apagar los ordenadores cuando estemos seguros que no se van a utilizar más ese día. 

l. Que el alumnado apague la luz de los baños cuando salga de ellos. 

m. Activar en los equipos informáticos que la pantalla se apague cuando lleven cinco minutos de 
inactividad. 

n. Revisar los equipos informáticos al terminar la sesión en las aulas y apagar las pantallas. 

o. Que el profesorado de guardia revise y, en su caso, apague los ordenadores de la sala de 
profesores, en la sexta hora, así como la impresora. 

p. Reducir el caudal de agua y el tiempo de apertura de los grifos con pulsador, renovando la 
grifería.  

q. Comprobar que los grifos quedan totalmente cerrados cuando terminamos de usarlos. 

r. Reducir la capacidad de las cisternas. 

s. Cualquier persona que detecte una anomalía en un grifo o en el riego lo comunicará al equipo 
directivo o al personal de mantenimiento para su reparación. 

t. El riego de los jardines se limitará a lo necesario, para evitar un malgasto del agua. 

u. Nunca debe utilizarse el inodoro como papelera. Este hecho provoca un consumo de agua 
innecesario y atascos graves en los desagües. 

3. Plantear nuevas medidas que aumenten la efectividad de este plan en un segundo momento. 

MEDIDAS DE AHORRO RELACIONADAS CON EL PAPEL, FOTOCOPIAS Y CONSUMIBLES 

Para conseguir un uso responsable y ajustado del papel se establecen estas medidas: 

• Utilización de una impresora de bajo coste en la sala de profesores y eliminar las existentes en 
los departamentos debido al gasto exorbitado en consumibles que generan. 
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• Precisión en el número exacto de las copias a realizar, evitando los redondeos por exceso y así 
evitar luego copias inservibles. 

• Cuando una impresora deja de imprimir, el profesor no debe seguir insistiendo. Ha de solicitar 
ayuda a quien conozca mejor el aparato para así evitar que se generen luego sucesivas órdenes 
que provocan un montón de copias inútiles. 

• Imprimir a doble cara siempre que sea posible. Conocer las posibilidades que ofrecen las 
impresoras y fotocopiadoras que permiten sacar más de una hoja por página y la impresión a 
dos caras. (dúplex y 2 hojas en una cara). 

• Dividir en las comunicaciones el papel en distintas partes para reducir su gasto. 

• Reutilizar las copias de papel hechas por una sola cara bien para borradores, anotaciones, 
pruebas del alumnado… 

• Hacer comunicaciones, convocatorias y envío de documentos a través del correo electrónico.  

• Alojar documentos en la zona compartida de Medusa y en la página web y hacer referencias a 
estas cuando se trabajen. 

• Cuando los documentos a imprimir sean muy largos manejar un tipo de letra, un espaciado y 
unos márgenes adecuados que faciliten el ahorro. 

• Con el fin de eliminar excesos de consumos en fotocopiadoras e impresoras, se ha de evitar 
zonas amplias en negro o en colores fuertes. También pueden usarse los modos económicos de 
impresión que aunque no presenten una calidad tan perfecta. 

• Llevar un control del consumo de fotocopias realizadas en el Centro: departamentos, tutorías, 
etc., y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN 

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que hay 
instaladas papeleras de reciclaje en diversas dependencias del centro. Se ha de ser respetuoso y 
no meter otro tipo de residuos en esos contenedores.  

Para los envases, latas y plásticos se han colocado papeleras para luego verter su contenido por las 
operarias de limpieza en el contenedor situado en la trasera del comedor. 

En el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se dispondrá de una empresa que se encargue 
de la recogida del material inservible y de su óptimo reciclaje.  

En cuanto al cartón, este se apilará en la zona de los contenedores y desde allí las limpiadoras lo 
trasladarán al contenedor que se encuentra en el exterior del instituto. 

Se establecen lugares para reciclar pilas, siendo el alumnado del proyecto ERASMUS + el encargado 
de gestionar su recogida. 

Los aparatos electrónicos pequeños se recogen en el contenedor rojo frente a Portería. 

Plástico y papel aluminio 

Como ya sabemos el material de plástico de un solo uso queda prohibido a partir de 2020. Nosotros 
queremos adelantarnos y proponer a toda la comunidad educativa la reducción del uso del plástico, 
proponiendo la utilización de otros elementos no contaminantes.  

A su vez, el papel de aluminio es un elemento altamente tóxico no solo porque su fabricación lleva 
aparejados gases y elementos contaminantes, sino porque también en los hogares se acumulan 
gastos excesivos de este material cuya degradación oscila entre 10 y 20 años. 

Por tanto, usemos, métodos alternativos para traer nuestros desayunos al instituto y no nos 
olvidemos de reciclar. 
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VII. JUSTIFICACIÓN DEL PAT CURSO ESCOLAR 21/22 

El presente curso escolar  el PAT se caracteriza por continuar  en su planificación las 
recomendaciones sanitarias ante la COVID-19, tanto en las actividades a desarrollar como en los 
procedimientos que se lleven a cabo, por lo que los EOEPs tendrán en cuenta el "Protocolo de 
prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros 
educativos no universitarios de Canarias" y todo aquello que publiquen las administraciones 
competentes a lo largo de este curso escolar. (Resolución de  2 de septiembre sobre organización y 
funcionamiento de los EOEPs de 2010 y las “Orientaciones para los componentes de los EOEPs 
ante el covid-19: medidas preventivas e higiénicas para la comunidad educativa” 2020 ).  Por lo que 
continuamos en este curso escolar 21/22 la Adaptación del Plan de Acción Tutorial del centro a la 
situación preventiva de la pandemia y a los ejes prioritarios de la CEUD. 

Se desarrolla un plan de acción tutorial, en adelante (PAT) adecuándolo a las necesidades actuales 
de higiene y salud de la comunidad educativa y el cambio en las relaciones interpersonales en el 
alumnado derivadas de la actual situación de pandemia. 

Se destacará la importancia en el cuidado de la salud física y mental, impartiendo contenidos desde 
las materias relativos a las medidas preventivas para evitar un posible contagio dentro y fuera del 
centro escolar. 

Para ello se ha de dar a conocer desde el inicio de curso a través de las tutorías las normas higiénico-
sanitarias para la prevención del COVID 19.  Así en este curso escolar 21/22, además de los temas 
que se venían trabajando, haremos hincapié en las acciones promotoras de salud, la prevención de 
la enfermedad, la gestión de emociones, la educación para la salud y el autocuidado, la convivencia 
e igualdad y las TICS. Además, con respecto a los Enfoques de la LOMLOE Ley 3 / 202O de 29 de 
diciembre donde establece una educación de calidad, desde la equidad en el marco de una escuela 
inclusiva cuyo eje vertebrador es la educación comprensiva. 

En el PAT, aunque se ha trabajo en cursos anteriores, conforme con esta ley se trabajarán los 
Derechos de la Infancia, los Derechos Humanos, la Eduación para el Desarrollo Sostenible, la 
Prevención de la Violencia, cualquier tipo de violencia y en particular la violencia de género. (Ley 1/ 
2004 de protección integral contra la violencia de género.) 

Con respecto a las TICs se abordarán por un lado la brecha digital que pueden presentar algunos 
alumnos, por otro, el aumento de la casuística relacionada con las adicciones tecnológicas que creció 
con el confinamiento, y, por último, la utilización de herramientas tecnológicas para llevar a cabo la 
enseñanza no presencial si se diera el caso. Es decir, un enseñanza mixta tanto presencial como no 
presencial.  

El Plan de Acción Tutorial del curso 21/22 se desarrollará teniendo en cuenta los objetivos fijados p 
CEUCD para el curso 2020/2021, y según el artículo 15 de la Orden de 1 de septiembre de 2010, 
por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los EOEP de zona y específicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, será la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad 
(en adelante DGOIC) líneas prioritarias de actuación que afectará al EOEP, con el fin de mejorar la 
calidad del sistema educativo en el ámbito de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Para el presente curso escolar se priorizarán las siguientes líneas siguiendo las instrucciones de 
Organización y Funcionamiento de los EOEPS. 

 Para el presente curso escolar se priorizarán las siguientes líneas: 

 Línea 1. Potenciar el diseño universal para el aprendizaje (DUA) con el fin de lograr una inclusión 
efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.  

 Línea 2. Trabajar la igualdad de género a través de la coeducación y fomentar, en todas las 
etapas, el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la 
violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación 
secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no 
sexista.  
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Línea 3. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la 
diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje, así como participar, en los 
equipos de gestión de convivencia. Colaborar en crear entornos seguros en los centros 
educativos, libres de violencia y de cualquier forma de discriminación.  

Línea 4. Atendiendo a las necesidades y circunstancias singulares del momento actual, asesorar en 
la acción tutorial y en el plan de acogida del alumnado, garantizando un acompañamiento 
socio educativo personalizado a través de programas de educación emocional para evitar 
situaciones de aislamiento social. Se debe prestar especial atención al alumnado en situación de 
vulnerabilidad.  

 Línea 6. Colaborar con el profesorado en el uso responsable de las TIC, fomentando la 
confianza y seguridad en el uso de las tecnologías. 

 Línea 7. Fortalecer las enseñanzas profesionales, adaptándolas a las necesidades del sistema 
productivo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promoviendo el 
aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, social y económico.  

Esta Adaptación del plan de acción tutorial consistirá en 

1. Contemplar medidas que posibiliten el desarrollo de la acción tutorial en un posible escenario de 
educación no presencial. El objetivo es prevenir, detectar y actuar ante las posibles dificultades 
sobrevenidas en dicha modalidad. 

2.   Realizar la acción tutorial con criterios de responsabilidad compartida y de cooperación   por 
parte del equipo docente. 

3.    Se llevarán a cabo las siguientes acciones tutoriales de manera prioritaria: 

• Realizar jornadas de acogida y campañas informativas al alumnado y a sus familias sobre el plan 
de contingencia y normas para el correcto funcionamiento del mismo. 

• Detectar dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus familias y realizar 
seguimiento y apoyo para el alumnado que presente estas dificultades. 

• Favorecer el cuidado de la salud física y mental, incluyendo la impartición de contenidos relativos 
a las medidas preventivas para evitar un posible contagio dentro y fuera del centro escolar. 

• Familiarizar al alumnado sobre las plataformas digitales y herramientas tecnológicas educativas 
y de comunicación usadas por el centro. 

• Formar al alumnado en herramientas de organización de trabajo personal para afrontar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Promover actuaciones para prevenir el absentismo y el abandono escolar y establecer los 
mecanismos de actuación ante ellos. Se hará especial hincapié en el absentismo digital, 
incluyendo el causado por la dificultad de acceso a las tecnologías. 

• Establecer líneas de actuación conjunta entre los equipos docentes que garanticen las 
respuestas más eficientes según las necesidades del alumnado al que se atiende. 

4. El Servicio de Innovación Educativa de la DGOIC ofrece recursos relacionados con estos aspectos 
a través de su Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludables. Por su parte, el Servicio de 
Ordenación Educativa pone a disposición de los centros, el profesorado y el alumnado, a través de 
su Área de Tecnología Educativa, asesoramiento y formación en aspectos relacionados con el uso 
seguro y responsable de las TIC. 

Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento 
y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno se 
desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La acción tutorial forma parte de la acción 
educativa y es inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un 
recurso educativo al servicio del aprendizaje y por ello nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser 
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coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Educativo del Centro 
( PEC ). 

Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado y, por ello, 
como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el 
profesorado tutor/a con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado 
como aquellas otras que cada profesor dentro de su materia lleva a cabo para orientar, tutelar y 
apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

Aunque en el IES Nicolás Estévez Borges la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea 
compartida por el profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, 
sigue siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las 
familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas. Es conveniente recordar además las 
funciones del profesorado recogidas en el artículo 91 de la LOMLOE Ley 3/2020. 

La tutoría y la orientación en nuestro centro tienen como fines fundamentales: 

a) Favorecer la educación integral en los planos afectivos, social y emocional del alumno como 
persona 

b) Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las necesidades 
de cada alumno 

c) Mantener la cooperación educativa y el contacto continuo con las familias 

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:  

a) El trabajo del profesorado tutor/a 

b) La actuación coordinada del equipo educativo de cada grupo. 

c) El apoyo del Departamento de Orientación 

d) La cooperación y comunicación a las familias. 

El Plan de Acción es el marco en el que se especifican los criterios para   la organización y las líneas 
prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en el Instituto. Forma parte del Proyecto Curricular 
del centro y la etapa de la ESO, trata de ser coherente con el resto de elementos de este. 

Objetivos generales de la acción tutorial para la etapa 

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción tutorial en la etapa de 
la ESO tendrá como objetivos generales los siguientes: 

1) Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa ajustada a 
las necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

2) Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de 
la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

3) Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de 
aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación para 
la vida. 

4) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de 
valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 

5) Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar. 

6) Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y el entorno 
social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse. 
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Coordinación, seguimiento y evaluación del P.A.T. 

Criterios generales 

a) Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos 
del mismo pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de las necesidades 
específicas de cada tutor/a y de su estilo pedagógico y de las características particulares de cada 
grupo. 

b) A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores programarán las 
actividades más apropiadas bajo la coordinación del Jefe de Estudios y contando con las propuestas 
que aporte el Departamento de Orientación en las reuniones semanales que se mantengan a este 
efecto. 

c) A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de Orientación y la 
Jefatura de Estudios se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el 
asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de 
una forma coordinada. 

Reuniones de coordinación de tutores 

a) Tienen una periodicidad semanal.  

b) Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en la sesión semanal de 
tutoría a partir de las líneas generales propuestas en el PAT de forma consensuada por los tutores. 

c) Se analizará como se han desarrollado las actividades realizadas en las sesiones de tutoría de la 
semana anterior 

d) Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger las 
propuestas y sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de desarrollarlas de forma 
que la actividad que después articule y formalice el orientador se ajuste a las expectativas de los 
tutores. 

e) Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el alumnado: 
acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e incidencias u otras 
informaciones desde dirección o jefatura de estudios 

f)  Los tutores y tutoras serán convocados preferentemente a reuniones conjuntas para poder abordar 
en ellas otros asuntos relativos a la coordinación docente del mismo, según determine la Jefatura de 
estudios. 

Seguimiento y evaluación del plan 

a) A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del Departamento de 
orientación, realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y 
los recursos que los tutores y alumnos requieran. 

b) Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso escolar el 
Departamento de orientación participará en la evaluación del PAT y elaborará una memoria final 
sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una síntesis de la reflexión realizada por los 
profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han 
podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario modificar en el Plan. 

c) Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las 
reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto como a través de memoria de cada 
grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las aportaciones que realicen los 
alumnos. 

d) En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas, analizará y 
valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades encontradas, así como 
el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos recibidos. 
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e) Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 
modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes. 

Distribución de funciones y responsabilidades respecto a la acción tutorial 

Funciones de los tutores y tutoras 

Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas en el artículo 56 del Real decreto 
83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria, concretado en Canarias con el Decreto 81/2010 por el que se establece el Reglamento 
Orgánico de los Centros docentes públicos en el marco de la Comunidad Autónoma Canaria. 

a)  Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 
coordinación del Jefe de estudios y en colaboración con el Departamento de orientación del 
instituto. 

b)  Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

c)  Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 

d)  Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del instituto. 

VIII. PROTOCOLO DE RETRASOS 

1. Se considerará retraso la llegada a clase 10 minutos tarde en la primera hora y 5 minutos en 
cualquier otro cambio de hora. 

2. Se han de distinguir dos tipos de retrasos: justificados e injustificados. 

3. En la primera hora, si el retraso es justificado, el alumno mostrará el justificante 
correspondiente al profesor de guardia y entrará en el aula, mostrando dicho justificante al profesor 
que esté impartiendo clase. Este, convertirá la falta de asistencia existente en retraso justificado. 

4. La misma circunstancia enunciada en el punto tres sucederá si se incorpora justificadamente 
en el resto de horas. 

5. En el caso de que el retraso sea injustificado, el alumno o alumna será anotado en el libro de 
retrasos, dirigiéndolo luego al aula, donde el profesor quitará su falta de asistencia y anotará el 
retraso injustificado correspondiente. 

6. El profesor de guardia, tras tomar nota de la incidencia, comunicará dicha circunstancia a la 
familia del alumno correspondiente. 

7. En el caso de los retrasos en otras horas de clase se consideran más graves en tiempos de 
pandemia porque contravienen el plan de convivencia de manera doble: el retraso en sí y el no 
cumplimiento las normas de convivencia COVID. 

8. La profesora ayudante de Jefatura de Estudios en relación al control de retrasos hará un 
recuento y un análisis de la situación cada martes. 

9. En el caso de que un alumno o alumna acumule dos retrasos en una semana, tres en un mes 
o cinco a lo largo del curso, llevará consigo que el tutor gestione una entrevista presencial con la 
familia en la que intervendrá el Jefe de Estudios, donde se tomaran las medidas pertinentes para 
evitar esta conducta. 

10. En el caso de seguir reincidiendo, se les aplicarán las acciones que dictamine la Comisión de 
Convivencia por conducta contraria a la convivencia en el centro educativo, considerándose una falta 
grave, advirtiendo a los Servicios Sociales del municipio de residencia. 
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IX. MODELO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

 

 

 

 

MODELO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES EN ESO  

 

D/Dña.:  

 

Padre/Madre/Tutor legal del alumno/a     

 

del curso:                                                                     letra                                    ,  

 

 EXPONE  

No estar de acuerdo en la calificación obtenida en el área/materia  

 

 

según el motivo señalado a continuación  

EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO)  

               La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas en el aula y 
su incidencia en la evaluación.  

              La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en las programaciones 
didácticas de las distintas áreas y materias.  

               La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y los 
obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del curso.  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)  

                    Desacuerdo con la calificación obtenida.   

                    Con la decisión de promoción o titulación.  

En Icod de los Vinos, a          de                    de 201  

 

 

                                                                          Fdo:  

A/A Sr. Director del IES Nicolás Estévez Borges 

 

 

 

 

 

    

http://www.gobiernodecanarias.org/ceus/


 

213 

X. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

10. 1. Introducción y justificación 

El desarrollo experimentado en las últimas décadas en el campo de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) ha propiciado una serie de demandas sociales que obligan a un 
replanteamiento de algunos de los principios relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje y, 
consecuentemente, a realizar una revisión profunda de los currículos vigentes en nuestro sistema 
educativo que debe dirigirse a la detección y el desarrollo de habilidades básicas que faculten a 
nuestro alumnado en el desarrollo para “aprender a aprender” y su “competencia digital”. 

La puesta en práctica de la competencia digital (CD) requiere prestar atención a numerosos aspectos 
pedagógicos, formativos, organizativos, de gestión de recursos… Esto justifica por sí mismo la 
necesidad de elaborar un plan o proyecto, que basado en los principios y objetivos preestablecidos 
en el proyecto educativo del centro, describa su integración y desarrollo. 

Con respecto a la competencia digital los equipos docentes deben planificar de forma sistémica su 
despliegue e integración a todos los niveles, desde la secuenciación de las capacidades Tics a lo 
largo de la etapa educativa, a los aspectos organizativos, estrategias metodológicas y criterios de 
evaluación de la competencia digital. 

11.2. Contextualización del plan TIC 

11.2.1. Características sociales, económicas y culturales de las familias y el alumnado 

Este centro se encuentra en la parte alta del casco urbano de Icod de los Vinos en la zona conocida 
como El Paredón, concretamente en la calle Elías Serra Rafols, 6. 

Recibe a alumnado que procede predominantemente del casco, aunque las viviendas de una parte 
importante de ellos se encuentran dispersas en barrios (Llanito Perera, los Piquetes, Las Canales y 
San Marcos) que se comunican con el centro a través del transporte escolar. El I.E.S. Nicolás 
Estévez Borges, inaugurado hace unos 30 años como colegio público y luego reconvertido en 
instituto, es uno de los tres centros públicos de enseñanza secundaria con que actualmente cuenta 
el municipio. En él se imparte la etapa de la E.S.O., junto con un Aula Enclave y un Programa de 
Formación Profesional Básica Adaptada. 

El entorno social y económico se caracteriza por un nivel cultural medio de las familias, cuya 
dedicación laboral es muy variada: labores agrícolas, profesiones liberales, sector turístico, etc. La 
colaboración de las familias con el centro puede considerarse como activa, implicándose en varias 
de las actividades que el centro organiza. Todos estos puntos definen la esencia del contexto 
geográfico y socioeconómico alrededor del cual va a girar esta programación. 

 

11.2.2. Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC y propósitos expresados en el PE 

Hace ya varios años que el Centro marcó como una de sus prioridades la integración de las TIC en 
toda la actividad del Instituto. De hecho, nuestro PEC recoge las TIC dentro de los principios 
educativos como uno de los objetivos prioritarios de Centro. Esto ha supuesto actuaciones a nivel 
de centro que han ido afectando progresivamente a las infraestructuras, a la formación del 
profesorado y, como es lógico al trabajo con nuestro alumnado. 

La web del centro (http://www.iesnicolasestevez.org/) y una página en la red social “Facebook” se 
han venido utilizando como un medio frecuente para comunicarse con las familias y el alumnado. 
Por otro lado, el interés del profesorado por la integración de las TIC en su práctica docente ha ido 
aumentando progresivamente, así como el uso por parte del alumnado de las nuevas tecnologías. 

Por todo ello, el objetivo de este plan es generalizar la integración y utilización de las TIC en el 
Currículo singular de nuestra Comunidad Educativa. 

11.2.3. Descripción general de los recursos disponibles 
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El Centro dispone de: 

*Un aula Medusa multimedia, con 23 ordenadores, pizarra digital, cañón de proyección y equipo de 
sonido conectado al ordenador considerado como principal. 

*Un aula de Informática con 15 ordenadores y cañón de proyección. 

*26 ordenadores portátiles para el trabajo dinámico en el aula o en cualquier otra estancia. 

*26 tablets para el trabajo dinámico en el aula o en cualquier otra estancia. 

*Está previsto para este curso escolar la adquisición de nuevo material TIC en forma de tablets, cuyo 
número está por determinar, para enriquecer la oferta en este campo para la docencia en el centro. 

*Todas las aulas donde se imparte docencia disponen de ordenador, sonido y cañón de proyección. 
En seis de estas aulas, además, se dispone de pizarra digital. 

*Para el uso del profesorado se dispone de cuatro ordenadores en la sala de profesores, otro en un 
aula anexa (antiguamente conocida como tutoría de faltas). 

*El aula de FPBA dispone de cinco ordenadores para el trabajo habitual y cañón de proyección. 

*El encargado de comedor dispone de un ordenador. La biblioteca del centro posee un ordenador 
conectado a la red Medusa y tres ordenadores para uso del alumnado. 

*Finalmente, cada miembro del equipo directivo dispone de ordenador en sus despachos y los 
departamentos disponen, casi en su totalidad, de este elemento. 

En el curso 2017-2018 se procedió a la potenciación de la zona wifi en el centro con la colocación 
de numerosos centros repetidores de señal de la red medusa de forma inalámbrica. 

11.2.4. Características del profesorado: nivel de competencia en TIC 

Uno de los objetivos del Plan TIC es mejorar la competencia en nuevas tecnologías del profesorado, 
a pesar de que el dominio general es más que aceptable en tareas como el uso de procesadores de 
texto, elaboración de presentaciones, navegación y búsquedas de información, uso de páginas web 
interactivas, uso del aplicativo Pincel-Ekade para las distintas herramientas docentes y de gestión 
escolar, ... 

Desde el curso 2019-20, y debido a la situación covid-19, hubo de recurrirse al uso de plataformas 
educativas online debido al confinamiento, utilizándose desde entonces nuevos recursos educativos 
TIC de trabajo como “Google Classroom”, EvaGD y docencia online mediante la aplicación “Meet” 
de Google. 

En el presente curso el centro educativo se ha integrado en la G-Suite que oferta la Consejería de 
Educación para los centros educativos. Como consecuencia todo el profesorado dispone de un 
correo corporativo y la posibilidad del uso conjunto con el alumnado de todas las posibilidades que 
la plataforma G-Suite ofrece. 

11.3. Objetivos generales del plan 

11.3.1. Generales 

⚫ Generalizar la integración y utilización de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
todas las áreas del currículo y organización escolar, mediante la creación de un correo 
corporativo que ofrece la Consejería de Educación a través del dominio @canariaseducacion, 
extensivo a la comunidad educativa de alumnado y profesorado, para facilitar la comunicación 
entre todos los miembros de la comunidad (alumnado, profesorado, familias, ...). 

⚫ Creación de grupos de trabajo online (clases virtuales de “Google Classroom”) con el alumnado , 
más aún si se da la situación de una enseñanza semi o no presencial, implementando el uso de 
aplicaciones para el trabajo virtual (envío de documentos, realización de formularios, trabajos 
mediante presentaciones, ...). 

⚫ Conocer las carencias del alumnado en cuanto a la brecha digital, lo mismo que la del 
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profesorado. 

⚫ Continuar con el desarrollo de las páginas de “Facebook” y web del centro, así como potenciar el 
uso de las TIC como recurso personal del profesorado y para la gestión administrativa. 

⚫ Desarrollo de una página de “Facebook” en los grupos de FPBA con el objetivo de dar visibilidad 
a las actividades realizadas por nuestro alumnado. 

⚫ Desarrollo de blogs específicos en determinadas áreas del centro como la del proyecto que se 
lleva a cabo en el grupo del Aula Enclave y con los dos proyectos “Erasmus+” que se desarrollan 
en el curso 2021/22. 

⚫ Desarrollar un modelo de evaluación que permita conocer el grado de utilización de las TIC y su 
incidencia en el proceso educativo. 

⚫ Crear espacios multimedia. 

⚫ Promover la instalación, aprendizaje y uso de software libre. 

⚫ Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 

⚫ Mantenimiento, mejora y ampliación de la dotación informática del Centro. 

11.3.2. Referidos a la formación del profesorado 

⚫ Desarrollar un proceso formativo que permita al profesorado conocer el funcionamiento de los 
recursos tecnológicos que existen en el centro y los disponibles online. 

⚫ Diseñar tareas utilizando recursos tecnológicos y, a su vez, propiciando el uso colaborativo por 
el alumnado. 

⚫ Desarrollar modelos didácticos de actuación en el aula/online que posibiliten la utilización de las 
TIC. 

⚫ Utilizar las TIC en el aula integrando su uso como un recurso cotidiano en el proceso de 
enseñanza para el desarrollo del currículo escolar. 

⚫ Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su utilización y 
estrategia de incorporación a la planificación didáctica. 

⚫ Promover el uso de Internet como herramienta necesaria para la formación del alumnado y como 
vehículo de transmisión de conocimientos por parte del profesorado. 

⚫ Promover el uso de foros, wikis, y espacios de colaboración online. 

⚫ Promover el uso de soportes digitales (clase online con “Google Classroom”/correo electrónico) 
para la presentación de trabajos. 

⚫ Instruir en el uso de herramientas para la creación de materiales propios. 

⚫ Desarrollar sus conocimientos en el tratamiento de la imagen y sonido digital. 

10.3.3. Referidos al alumnado 

Conocer las TIC como recurso para desarrollar su aprendizaje. 

Utilizar las TIC como medio de comunicación, intercambio de conocimientos y para el desarrollo de 
la enseñanza no presencial, desarrollando un aprendizaje colaborativo. 

Utilizar de forma responsable los recursos tecnológicos potenciando los valores sociales. 

Utilizar las TIC como medio de expresión y de comunicación. 

Promover el uso de soportes digitales (clase online con “Google Classroom”/correo electrónico) para 
la presentación de trabajos. 

Conocer los problemas y posibles consecuencias del uso inadecuado de Internet. 
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Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las diferentes áreas de contenido y 
favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas, y conocimientos de las mismas. Usar diferentes 
Apps,para potenciar los aprendizajes del alumnado. 

Crear destrezas en el alumnado para la utilización de aplicaciones como “Google Classroom, Google 
Meet, Drive” o cualquier otra plataforma en el centro educativo o en sus hogares. 

10.4. Estrategias para la elaboración, la coordinación y la difusión del plan TIC de centro 

La Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro propondrá la composición de la Comisión TIC, 
sus funciones, la periodicidad de las reuniones… Dentro del seno de la misma, será muy importante 
el reparto de tareas que, habitualmente, recaen de manera exclusiva en la figura del coordinador TIC 
y que pueden provocar situaciones en las que éste se vea desbordado de trabajo. 

10.4.1. Tareas de elaboración, difusión y revisión del plan TIC del centro 

Comprende el conjunto de tareas precisas para la elaboración de este documento, su difusión dentro 
del centro y su revisión periódica. La comisión TIC será la encargada de llevar a cabo esta tarea. 

10.4.1.1. Tareas técnicas 

Gestión de incidencias: El profesorado informará de la incidencia cuando haga uso de las aulas con 
equipos informáticos, dejando así constancia, si las hubiera, de las incidencias producidas durante 
sus clases. 

Estas incidencias quedarán registradas en un “Parte de averías e incidencias de los equipos 
informáticos”, que gestiona el coordinador Medusa-TIC. 

El coordinador Medusa será el encargado de gestionar dichas incidencias, siguiendo el protocolo 
establecido por Medusa. 

Instalación de programas: El coordinador Medusa, ayudado si es necesario por el resto de los 
miembros de la comisión TIC, será el encargado de gestionar la instalación de los programas. 

10.4.1.2. Tareas organizadoras 

* Coordinar el uso del aula Medusa, la de Informática, de los portátiles, de las tablets y otros recursos 
TIC, con criterios pedagógicos: el coordinador Medusa será el encargado de coordinar todos los 
medios anteriormente mencionados estableciendo, junto con la comisión TIC, los criterios 
pedagógicos para esa coordinación, que serán aprobados por la Comisión de Coordinación. 

* Coordinar la organización de la zona compartida del servidor e informar sobre la misma al 
profesorado para su uso: el coordinador Medusa será el encargado de organizar la zona compartida 
del servidor e informar al resto del profesorado de su uso a través de la CCP. 

* Control y registro de software: El coordinador Medusa se encargará de controlar y registrar el 
software del Centro y de las necesidades que se vayan produciendo en cuanto a equipamiento y 
dotación. 

El coordinador TIC se encargará de revisar las sugerencias aportadas por la comunidad educativa 
sobre el uso y gestión del equipamiento digital y la presentará a la Comisión TIC. 

10.4.1.3. Tareas dinamizadoras 

* Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro. 

En este sentido se promoverá el uso de las páginas web y de Facebook del centro. Se animará, por 
tanto, al alumnado, familias y profesorado a que visiten las páginas anteriores (horarios, 
programaciones, documentos institucionales…). Se fomentará la creación y uso de contenidos y 
actividades TIC por departamentos para integrarlas en la práctica docente. En este apartado, se dará 
apoyo al profesorado, principalmente con charlas y acciones puntuales acerca del uso correcto de 
los medios digitales 

La comisión TIC será la encargada de dinamizar dichas tareas. 
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* Recoger las necesidades de formación en TIC de los compañeros del centro y promover su 
participación en las actividades de formación. La Comisión TIC se encargará de asesorar al 
profesorado sobre los cursos relacionados con las TIC que ofrece el CEP, así como de los cursos 
de teleformación que ofrece la plataforma Medusa. 

La Comisión TIC se encargará de informar, al claustro de profesores, sobre las acciones llevadas a 
cabo dentro del Proyecto Medusa, a través de la C.C.P. 

10.4.1.4. Otras tareas 

Realizar el análisis de necesidades del centro en materia de las TICs. 

La comisión TIC será la encargada de revisar las necesidades del centro en materia de las TICs y 
proponer a la Comisión de Coordinación Pedagógica propuestas de mejora de dichas necesidades. 

10.5. Organización de infraestructuras y recursos disponibles 

10.5.1. Inventario de recursos tecnológicos disponibles 

En el mes de julio de 2021 se realizó el último inventario de la dotación de equipos informáticos en 
el Centro, así como su estado. 

10.5.2. Organización de la zona compartida y la zona genérica de la red MEDUSA 

La zona compartida (zona_compartida (\\TFFSC001)W:) 

La zona compartida es un espacio del disco duro en el servidor del centro (TFFSC001), que está a 
disposición de los profesores, del equipo directivo y de la administrativa del instituto. 

Solamente los usuarios con perfil de profesor tienen acceso al directorio (W:\Profesorado) donde 
están ubicadas entre otras: las carpetas de los distintos departamentos, de jefatura, del 
departamento de orientación, de proyectos, del departamento de actividades complementarias, de 
la CCP, TICS, de la biblioteca,… y donde el profesor que quiera podrá crear su propia carpeta para 
su uso personal o de su departamento, en el directorio “CARPETAS DE PROFESORES”, teniendo 
en cuenta que esa carpeta personal será accesible para cualquier profesor y será susceptible de ser 
manipulada o eliminada por error. 

Los profesores que deseen un mayor control y privacidad sobre sus archivos pueden emplear el 
espacio del servidor para los usuarios (U:\\\TFFSC001\Usuarios), donde ningún usuario más podrá 
acceder a sus archivos, ni eliminarlos. 

La organización del directorio “W:\Profesorado” estará a cargo del Coordinador Medusa. Éste, al 
principio de cada curso escolar, organizará las carpetas y subcarpetas creadas con el fin de facilitar 
la búsqueda de información y el orden, dejando solamente los directorios generales (departamentos, 
jefatura, orientación, actividades extraescolares, proyectos…). El resto las colocará en el directorio 

REVISAR. Pasado un tiempo prudencial eliminará todas las carpetas, subcarpetas y archivos que 
entienda que no son necesarias o que no pueda recolocar en alguna de las carpetas existentes. El 
profesor que quiera mantener su información, deberá ponerse en contacto con el coordinador 
medusa para decidir la ubicación definitiva de su carpeta. 

Solamente los usuarios con perfil de administrativo tienen acceso al directorio 
“W:\Administracion“ donde se guarda la información necesaria para el funcionamiento administrativo 
del centro. 

Solamente los usuarios con perfil de equipo directivo tienen acceso a los directorios “W:\Dirección” 
y “W:\Administracion”. El director del instituto será el encargado de organizar estos directorios. 

Aparte de estos directorios nombrados, existen dos directorios más que pueden ser utilizados por 
cualquiera de los usuarios anteriormente mencionados. 

En la carpeta “W:\Comun” se guarda información general a todos los usuarios, principalmente fotos 
de actos y eventos del Centro, videos, etc. En la carpeta “W:\Documentos” se guarda información 
del tipo 
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de manuales de proyectos, manuales de programas, Boletines Oficiales de Canarias, etc. El 
Coordinador de Medusa será el encargado de organizar estos directorios, buscando facilitar la 
búsqueda de información y el orden. 

Ningún usuario podrá crear carpetas nuevas, o copiar carpetas o archivos existentes y pegarlos fuera 
de los directorios anteriormente mencionados (Profesorado, Dirección, Administración, Común, 
Documentos), es decir, en W:. 

La zona genérica (generico (\\TFFSC001)X:) 

La zona genérica o genérico X: es un espacio en el disco duro del servidor (TFFSC001), que está a 
disposición del profesorado y del alumnado. El genérico está organizado en carpetas con el nombre 
de cada departamento. El profesor que quiera utilizar la unidad genérica en el aula medusa, deberá 
organizar sus carpetas por clases, niveles, materias, etc. a su gusto, siempre dentro del directorio 
principal de su asignatura, para evitar el caos en la unidad genérica. 

Cada profesor será el responsable de reorganizar y/o eliminar sus carpetas y archivos localizados 
dentro de la carpeta de la asignatura al comienzo de curso. 

La organización del directorio X estará a cargo del Coordinador Medusa. Éste, al principio de cada 
curso escolar, organizará las carpetas creadas con el fin de facilitar la búsqueda de información y el 
orden. 

Pasado un tiempo prudencial se eliminarán todas las carpetas, subcarpetas y archivos que entienda 
que no son necesarios o que no pueda recolocar en alguna de las carpetas existentes. El profesor 
que quiera mantener su información, deberá ponerse en contacto con el coordinador medusa para 
decidir la ubicación definitiva de su carpeta. 

10.5.3. Régimen de uso de espacios y recursos 

Aula Medusa y Aula de Informática 

Las Aula Medusa y de Informática pueden ser utilizadas por el profesorado de manera particular o 
con un grupo de alumnos, siempre y cuando no haya sido reservada por otro profesor con 
anterioridad para esa misma hora. La reserva del Aula Medusa y la de Informática se realiza 
rellenando la casilla correspondiente al día y a la hora que se quiere usar, en un horario que se halla 
disponible de forma online en la página de inicio en los ordenadores conectados a la red medusa del 
centro. 

Cuando se acceda al aula medusa y de Informática se comprobará, que al finalizar la clase; los 
alumnos no han ocasionado desperfecto alguno y que las aulas se encuentran ordenadas y 
preparadas para la siguiente utilización por cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Los protocolos para el uso y reserva de dispositivos digitales por parte del alumnado y del 
profesorado se pueden encontrar en el apartado correspondiente de la clase “Apoyo TIC” de 
Classroom a la que todo el profesorado tiene acceso. 

10.6. Las TIC en la programación de aula 

A la hora de afrontar el diseño de una programación didáctica y una programación de aula es 
necesario cuestionar las estrategias a seguir para abordar la necesaria adquisición, por parte del 
alumnado, de las competencias y en particular de la competencia digital. 

Es por ello que cada departamento contemplará en su programación didáctica la concreción 
curricular de la competencia digital, es decir, cómo contribuirán a la adquisición de dicha 
competencia. 

 

*Para toda la información anteriormente expuesta a lo largo de todo el plan (PLAN DE 
INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN) indicar 
que en en el momento actual (curso 2021-2022) ante la especial situación covid-19 todos los 
ordenadores, portátiles, tablets y aulas de informática se rigen por la normativa covid, con todas las 
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restricciones que ello pudiera provocar en función de la incidencia que en cada momento pudiera 
tener. 

10.7. Uso indebido de imágenes, audios o vídeos como consecuencia de grabaciones no 
permitidas y difundidas por el alumnado en redes sociales o sitios web en internet 

Tendrá la consideración de falta muy grave la difusión, divulgación o distribución de grabaciones no 
autorizadas de cualquier imagen, audio o vídeo que recoja a cualquier miembro de la comunidad 
educativa en su labor educativa, formativa o laboral, sean estas realizadas en el propio centro o de 
forma online, en el ejercicio de docencia mediante teleformación, sobre todo, cuando esta se lleva a 
cabo en redes sociales pues atenta contra el derecho fundamental a la protección de datos, el 
derecho a la propia imagen y los derechos de propiedad intelectual. 

Tales usos se consideran prohibidos y podrían generar responsabilidad disciplinaria, administrativa 
y civil a la persona infractora. 

10.8. Actuaciones a llevar a cabo durante el presente curso 

1. Dotar al profesorado de una única plataforma para el desarrollo de la actividad docente: Google 
Suite con “Classroom” para la enseñanza y “Meet” para la transmisión de imágenes y sonido. 

2. Mejorar la destreza en el manejo de las herramientas telemáticas por parte del alumnado que nos 
permita llevar a cabo clases no presenciales de manera satisfactoria. 

3. Desarrollar cursos y acciones formativas con el profesorado relacionados con el uso de 
formularios, evaluación a través de los medios TICs, edición y vídeo, el entorno Google Suite … 

4. Incluir en las programaciones didácticas de cada una de las materias mecanismos necesarios 
para el uso de las TICs como herramientas de trabajo con los alumnos, estableciendo los 
mecanismos de uso e instrumentos de evaluación. 

5. Facilitar la obtención de documentos, impresos e informaciones de diverso interés para la 
Comunidad Educativa. 

6. Promover el uso de las TIC como medio de comunicación entre tutores y familias. 

7. Facilitar un espacio virtual de encuentro entre profesorado y familias 

8. Establecer un plan de actualización de los equipos obsoletos o aquellos que deban mejorarse. 

9. Planificar los medios necesarios para la implementación de la telefonía IP, con la finalidad de 
mejorar las comunicaciones externas de ambas sedes ya que estamos demasiado limitados por la 
utilización de las centrales telefónicas y extensiones actuales. 

10. Establecer un protocolo para la cesión de medios técnicos necesarios para el alumnado que no 
disponga de los medios para desarrollar la actividad pedagógica de forma óptima. 

10. Mostrar en la página web del centro la relación completa de correos electrónicos corporativos del 
profesorado. 

12. Constituir para la coordinación de los distintos órganos docentes de nuestro instituto diferentes 
grupos en “Teams” (Claustro de profesores, Equipo directivo, CCP, Equipos educativos, 
Departamentos, Consejo Escolar…) que nos permiten compartir información de forma colaborativa 
y además organizar reuniones de forma telemática en caso de que no se puedan realizar de forma 
presencial. 

10.9. Plan de evaluación de las medidas adoptadas en este plan TIC de contingencia 

Con la finalidad de valorar la eficacia de este plan, se proponen determinadas acciones para recogida 
de datos y poder elaborar propuestas de mejoras para actuaciones futuras: 

1. Formularios y encuestas entre los distintos miembros que intervienen en las acciones planteadas, 
valorando su eficacia y recogiendo propuestas de mejoras. 

2. Observación directa sobre la idoneidad de las acciones llevadas a cabo. 
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XI. PLAN DE INICIO DE CURSO 

Se encuentra en un documento anexo debido a su amplitud. 

XII. PLAN DE CONTINGENCIA 

Se encuentra en un documento anexo debido a su amplitud. 

XIII. APROBACIÓN DE LA PGA 
 

 

 


