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INTRODUCCIÓN.

La programación general anual es el documento en el que se recogen todos los aspectos
relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las
normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados para el centro (Art. 125 de la LOE).
La Programación General Anual (en adelante PGA) es el documento institucional de planificación
académica  que  los  centros  elaboran  al  comienzo  de  cada  curso  escolar,  para  concretar  las
actuaciones  derivadas  del  proyecto  educativo.  En  ella  se  recogen  los  aspectos  relativos  a  la
organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y
todos los planes de actuación acordados para el curso (art. 42.1 del Decreto 81/2010).
El  diseño,  implementación  y  actualización  de  los  documentos  institucionales  de  los  centros
educativos,  que se concretan en la  PGA permite  que cada centro pueda contribuir  mediante su
propio valor añadido, expresado como la diferencia entre los resultados esperados dado su contexto
socioeducativo  y  los  resultados  obtenidos,  a  la  mejora  del  éxito  en  todo  el  sistema educativo
(Antecedente  de  hecho  Segundo,  Resolución  número  57/2021,  de  5  de  julio  de  2021,  de  la
Viceconsejería  de  Educación,  Universidades  y  Deportes,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de
organización y funcionamiento dirigidas a  los centros docentes públicos no universitarios  de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022).
La PGA garantizará:

• El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, no solamente de las actividades
lectivas,  sino  cualesquiera  otras  conducentes  a  la  formación  integral  del  alumnado  del
instituto.

• El  correcto  ejercicio  de  las  competencias  de  los  distintos  órganos  de  gobierno  y  de
coordinación docente.

• La  participación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  escolar:  profesorado,  alumnado,
personal de administración y servicios, padres/madres/tutores  legales de alumnado.

En conformidad con lo dictado por la CEUCD en relación con la Educación en Canarias
desde el IES PADRE ANCHIETA vamos a continuar favoreciendo:

• Un clima de convivencia positiva en el centro, mejorando el clima del aula y del centro
como pilar imprescindible para la mejora del éxito escolar y aceptando la diversidad como
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

• Seguir mejorando los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar temprano 

• Incentivar e implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que
dé  respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado  desde  un  visión
multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.

• Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios
virtuales de aprendizaje 

• Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones
transversales  e  indisciplinares  relacionadas  con  su  integración  en  todos  los  programas
educativos.

• Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras
áreas  en  alguna  lengua  extranjera,  con  la  metodología  de  aprendizaje  integrado  de
contenidos  y  lenguas  extranjeras  (AICLE),  y  extender  el  Plan  de  Impulso  de  Lenguas
Extranjeras (PILE).

• 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 desde las
áreas  STEAM  (Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería,  Arte  y  Matemáticas)  desde  un  enfoque



multidiscliplinar,  promoviendo proyectos  centrados en  la  innovación,  la  creatividad y el
diseño de la búsqueda de soluciones a problemas.

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

• Promover la participación y la presencia de la comunidad educativa en la actividad nuestro
centro así como fomentar nuestra presencia en el entorno.

• Potenciar  la  participación de los  centros  educativos en acciones de internacionalización,
fomentando  la  cooperación  educativa  y  las  movilidades  como  herramientas  para  el
enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional del alumnado y profesorado.

Serán los objetivos que, junto con las propuestas de mejora recogidas en la Memoria del
curso pasado van a establecer las directrices de trabajo del presente curso escolar que giran en torno
a continuar mejorando la convivencia y el clima del aula y del centro como pilar imprescindible
para la mejora del éxito escolar; mejorar las tasas de éxito escolar en la  ESO y de Bachillerato,
además de potenciar los Proyectos en las que participa el  Centro.  Como eje de nuestro trabajo
queremos incentivar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida
del centro y del Centro en el entorno socio cultural y la mejora de la coordinación del distrito y de la
zona de Taco/Chumberas/Cardonal y Andenes como en entorno donde vive el alumnado de nuestro
centro y con el referente del Ayuntamiento de la laguna como municipio al que pertenecemos.

Al ser la PGA un documento que anticipa el desarrollo de la vida del centro durante el curso
escolar, determinando las prioridades de actuación, sus características más relevantes son:

• La coherencia con las decisiones tomadas en el resto de los documentos de planificación.
• Ser participativa en su elaboración.
• Favorecer  los  procesos  de  innovación y  de  cambio  (creación de  espacios  de mediación

escolar, creación de lectura, uso las TIC…).
• Ser fácilmente evaluable. Se revisará al menos dos veces a lo largo del curso incorporando

las modificaciones precisas, en el primer trimestre y al final de curso, en la memoria. Por lo
tanto hemos de considerar la Programación General Anual como algo flexible, susceptible
de modificación en función de las  características  evolutivas  del  alumnado así  como del
contexto educativo en el cual está inmersa.

La elaboración de la programación general anual será coordinada por el equipo directivo,
quien será responsable de su redacción, contando para ello con las propuestas de la Comisión de
Coordinación Pedagógica,  del  Claustro  del  profesorado,  del  Consejo  Escolar  y  de los  distintos
sectores de la comunidad educativa, a través de sus organizaciones (Art. 42.3 del Decreto 81/2010):

• El  Consejo  Escolar  interviene  evaluar  la  programación  general  anual  del  centro,  sin
perjuicio de las competencias del Claustro del Profesorado, en relación con la planificación
y organización docente (Apartado “b” del 127 de la LOE).

• El Claustro  debe formular  al  equipo directivo y al  Consejo Escolar  propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual. - Aprobar y
evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la
programación general anual (Apartados “a” y “b” del 129 de la LOE)

• La CCP trasladar  al  equipo directivo propuestas  para la  elaboración de la programación
general anual (Apartado “b” del Art. 25.1 del Decreto 81/2010)

• Los  Departamentos:  Formular  propuestas  al  equipo  directivo,  a  la  Comisión  de
Coordinación  Pedagógica  y  al  Claustro  de  Profesorado,  relativas  a  la  elaboración  y
modificación  de  la  programación  general  anual  (Apartado  “a”  del  Art.  32  del  Decreto
81/2010).



• El AMPA - Participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la dirección del centro, en la
programación  general  anual   y  conocer,  a  través  del  Consejo  Escolar  del  centro,  la
programación general anual (Art. 52.1 del Decreto 81/2010).

• El alumnado: Participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la dirección del centro, en
la programación general.

Esta programación tiene la singularidad de producirse tras un traslado de ubicación y por
tanto de sede   del IES PADRE ANCHIETA. Desde el curso 2106-2017  el profesorado se ha tenido
que reinstalar en distintas aulas, con espacios escasos, el alumnado tiene que acudir al IES a través
de transporte escolar que la Consejería de educación ha habilitado, las familias han perdido la
cercanía al nuevo centro y además están muy preocupadas por el presente y futuro del IES PADRE
ANCHIETA. Ante  esta situación se ha intentado normalizar al máximo la vida en el centro, aunque
se nos han dado graves dificultades, como el tener que desplazar las aulas enclave a otro centro y
adaptarnos a las carencias que nos hemos encontrado en equipamiento y dotaciones para para que
el alumnado no se vea mermado en la calidad de los aprendizajes adquiridos.  La Programación
General Anual se organiza en torno a los cuatro Ámbitos: Pedagógico, Organizativo, Profesional y
Social.

 

A.- DATOS DEL CENTRO

DATOS DEL CENTRO:

DENOMINACIÓN: IES PADRE ANCHIETA    CÓDIGO 38002818

DIRECCIÓN ACTUAL: C/Santa María Soledad nº53 (Santa Cruz de Tenerife)

TELÉFONO: 922610992   

CORREO ELECTRÓNICO: 38002818@gobiernodecanarias.org

TITULARIDAD: PUBLICA

ZONA DE INSPECCIÓN: 718

 El instituto fue traslado de sede en el curso escolar 2016-2017  desde  en la C/Portugal S/N
La Laguna, hasta la C/Santa María Soledad nº 53 en Ofra-Santa Clara, Santa Cruz de Tenerife.

A.1.-MEMORIA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
Las asignaciones económicas para el funcionamiento del Centro proceden de varias partidas

presupuestarias que se nutren de dotaciones específicas ingresadas a los centros durante el ejercicio
económico  correspondiente,  estando  perfectamente  establecidas  y  diferenciadas  en  el  Decreto
276/1997,  por el  que se regula el  procedimiento de gestión económica en los centros docentes
públicos  no  universitarios  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y
Sostenibilidad,  además  de  los  ingresos  por  aportaciones  directas  del  alumnado,  asociaciones,
ayuntamientos, organismos, etc. y son las siguientes:

A.1.1. Partida presupuestaria ordinaria. Con esta se hace frente a los gastos generados por:
• Funcionamiento del centro (agua, teléfono, fotocopiadora, etc.)
• Actividades Extraescolares y/o Complementarias.
• Mantenimiento del centro y reparaciones.
• Material de oficina.
• Libros y publicaciones sobre cualquier soporte.



• Mobiliario, equipos y enseres.
• Suministros para el normal funcionamiento del centro.
• Departamentos Didácticos, reparto en función de las necesidades y el presupuesto.
Esta  partida  dota  al  presupuesto anual  por  año natural  y  no por curso académico,  siendo

ingresada en la cuenta del centro en 2 plazos semestrales, la primera, aproximadamente, en el mes
de marzo (90%) y la segunda, aproximadamente, en el mes de octubre (10% restante), por lo que
tiene  que  estar  liquidada,  conforme  al  desarrollo  del  ejercicio  presupuestario,  en  el  mes  de
diciembre,  aunque, no obstante,  puede quedar  remanente para el  ejercicio económico siguiente.
Dentro de la dotación ordinaria también se producen ingresos específicos para el funcionamiento
del Aula de Pedagogía Terapéutica, para los desayunos escolares y para el préstamo de libros.

A.1.2. Otros ingresos. Se consignan en este apartado aquellos ingresos procedentes de otras fuentes
distintas de la Consejería de Educación:

• Dotación,  en  su  caso,  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife  en  concepto  de  becas  para
alumnado  de NEAE.

• Libramiento extraordinario de fondos a los centros para la adquisición, para el personal
docente y el  personal  auxiliar  de servicios  de los  centros  educativos,  de equipos  de
protección individual y demás equipamientos de prevención personal, como medidas de
prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición del COVID-19.

• Ingresos procedentes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnado.

    En todos estos casos, cabe señalar que la justificación de los gastos ocasionados con cargo a las
partidas señaladas, habrán de realizarse en los plazos indicados para cada una de ellas, en función
del carácter finalista o no finalista de las mismas.

A.1.3.- Previsión de gastos: La previsión de gastos tendrá carácter anual, desde el 1 de enero a 31
de diciembre,  y se realizarán de forma prioritaria  los gastos fijos  y periódicos de reparación y
conservación  de  las  instalaciones  del  centro,  alarma,  teléfono,  agua...  sin  perjuicio  de  las  que
básicamente demande las actividades educativas.

A.1.4.- Adquisición de material: Las compras de material deberán ser gestionadas por la Secretaría
y canalizadas  a  través  de  las   Jefaturas  de  Departamento.  Cuando se detecte  una necesidad se
informará de ello a Secretaría  que realizará la compra a través de los proveedores que ha ido
gestionado el centro para la mejora de precios o si no fuese así  se presentará en su caso factura
proforma del material a adquirir para que la compra sea autorizada. Una vez se realice la compra  se
deberá presentar a Secretaría la factura correspondiente.

A.1.5. - Estadística.  Presupuesto del Ejercicio Económico de 2021 fue aprobado por el Consejo
Escolar a la finalización del primer semestre del presente ejercicio, finalizado el curso escolar en el
CE del 30 de junio de 2021.

A.2.- ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO 

     En el curso 2020-2021 (fecha junio de 2021) en el IES había matriculados 317 alumnos y
alumnas en  la ESO y 76 de Bachillerato. En el curso actual con fecha de 30 de septiembre  de 2021
hay  matriculados 401  según el cuadro siguiente:

Nivel grupos Nº de alumnado
1º ESO 3 63
2º ESO 3 73
1º PMAR 1 11
2º PMAR 1 13



3º ESO 3 61
2º PMAR 1 13
4 ESO (POST-PMAR) 4 87

TOTAL 14 308
1º BACHILLERATO 2 52
2º BACHILLERATO 2 41

TOTAL 4 93

ALUMNADO TOTAL 18 401

Otros datos importantes:
• El  alumnado  que  ha  solicitado  la  ayuda  de  los  desayunos  escolares  es  60  alumnos  y

alumnas.  
• El alumnado que ha solicitado el servicio de préstamo de libros escolares es 20088 alumnos

y alumnas. 
• El alumnado que hace uso del transporte escolar es 315 alumnos y alumnas.
• Debido a la ubicación actual del centro, tenemos el gran hándicap de posible pérdida de

alumnado por la distancia de los domicilios al instituto, siendo un objetivo prioritario para el
Equipo Directivo mantener el alumnado. 

A.2.2.- DATOS DE PROMOCIÓN :
    El éxito escolar se establece con el porcentaje de alumnado que supera todas las materias y logra
la adquisición  de las competencias correspondientes a cada enseñanza.  El curso pasado (2020-
2021)  La información de promoción de la que partimos es:

A. Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Estudio de los resultados de la evaluación final en números totales (curso 2020-2021)

Curso Nº alumnado
No  promocionan

(ORDINARIA
/EXTRAORDIANRIA)

INCORPORA A  PMAR
TOTAL DE ALUMANDO QUE 

PROMOCIONA

1º ESO 79 8 11 71

2º ESO 66 8 2 59

3º ESO 85 12 2 73

4º ESO 73
TITULAN 

66
NO TITULAN 

7 66

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS DATOS( Ha de partir de los indicadores de mejora
para el éxito escolar y adecuación del nivel de logro de la competencias, especificados en la
PGA

    En 1º ESO les el nivel en el cual hay más porcentaje de alumnado de NEAE y donde no
tenemos ninguna medida especifica para atender al alumnado que ya ha repetido en primaria y
que no tienen  esta  etapa cerrada y a pesar de centrar nuestro esfuerzo con las OMAS en este
nivel no se consigue una tasa de éxito adecuado. Esta situación de promoción se mejora con
medidas como PMAR,que  logran mejorar el indice de promoción.

 Las tasas de titulación en 4º de la ESO, que están en  90% tasa inferior a a  la del curso pasado
2019-2020, con lo cual si este curso mantuviésemos este porcentaje estaríamos en una buena



línea de trabajo.

B. Bachillerato:Estudio de los resultados de la evaluación final:

Curso

Evaluación final
2018-2019 No  promocionan

PROMOCIONAN

Nº de
alumando

1º bachillerato 34 5 29

2º bachillerato
54 5 49

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS DATOS( Ha de partir de los indicadores de mejora
para el éxito escolar y adecuación del nivel de logro de la competencias, especificados en la
PGA)

En 1º de Bachillerato el alumnado que no promociona es alumnado que abandona por falta
de hábitos de trabajo y estudio, hay que tener en cuenta que hay alumnado matriculado en 1º de
bachillerato que proviene de 4º de las modalidades de estudios profesionales y del Pospmar, lo
que condiciona  su nivel,  el  bachillerato  es  más  academicista  y  ellos  y  ellas  no  han cursado
previamente materias como las matemáticas o el latín y al llegar a 1º se les complica mucho. 

En 2º de Bachillerato los resultados globales de la evaluación final extraordinaria no han
mejorado los datos  de titulación con respecto a la evaluación final ordinaria, a pesar de haber
sido las convocatorias ordinaria y extraordinaria separadas en el tiempo. 

A.- Datos de Absentismo.

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS DATOS DE ABSENTISMO ESCOLAR

   Como ya venimos recogiendo en esta PGA, dada la especial situación que se ha generado desde
el curso pasado con la pandemia por la COVID-19 los datos del absentismo no son significativos
al haber existido casos de confinamiento por prevención ante posibles contagios, siempre se han
hecho siguiendo las instrucciones que al respecto ha dictado Salud Pública. 
Aún así, si hacemos una visión de esta a lo largo del curso  se observa un enquistamiento de los
casos que presentan absentismo escolar en la  ESO, siendo lo casos mas graves alumnado cuyas
familias están siendo valoradas o tienen un seguimiento de los Servicios Sociales Municipales,
pero en los que no se observa apenas mejoría en la asistencia a clase. 

B.- Abandono escolar

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS DATOS DE ABANDONO ESCOLAR
     En este Centro el abandono en la ESO, se concentra prácticamente en su totalidad en
alumnos y alumnas con perfil absentista que al cesar la obligatoriedad de la escolarización a
los 16 años dejan de asistir a clase e incluso algunos se dan de baja. De resto y con medidas
como PMAR se ha logrado que disminuya el  índice de abandono escolar.   A estos se les
informa de la posibilidad de realizar la  prueba de acceso a Grado Medio y de su posible
incorporación a otras ofertas educativas como FPB. 
      Con respecto al Bachillerato, como ya se ha dicho, debemos tener en cuenta que hay



alumnado  que  se  matricula  en  Bachillerato,  sin  tener  muy  claro  que  esa  es  su  elección
personal, sin  las actitudes necesarias para obtener un resultado positivo, pues en muchos de
estos  casos  es  alumnado  que  proviene  de  la  modalidad  de  4º  de  ESO encaminada  a  los
estudios profesionales, o del PosPMAR, esta situación produce que en el primer trimestre se
den de baja el mayor porcentaje de alumnado de todo bachillerato.

C.-  Mejora del porcentaje de titulación

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS DATOS DE TITULACIÓN
     Los  datos  analizados  del  curso  2020-2021  son  los  finales  respecto  a  la  evaluación
extraordinaria   

• En la titulación de la ESO los resultados son inferiores  a los del curso pasado debido,
como ya se ha recogido en este documento, al estado de alarma y la suspensión de la
actividad lectiva presencial.

• Por otro lado,  el  porcentaje  de titulación en  Bachillerato  es  positivo.  Si  bien,  es
necesario  destacar  que  particularmente  los  datos  de  Titulación  son  peores  en  la
modalidad de Ciencias y Tecnología que en la Modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales.

A.3.-  SITUACIÓN  DE  LOS  RECURSOS,  INSTALACIONES  Y EQUIPAMIENTO  DEL
CENTRO :

Antes  de  realizar  un  breve  esbozo de  los  recursos  e  instalaciones  del  centro  hemos  de
explicar que las instalaciones en las cuales desarrollamos nuestra labor docente es el edificio de un
colegio de primaria, el antiguo CEIP Ofra Santa Clara, al cual fuimos trasladados en el curso 2016-
2017 de manera provisional por deficiencias estructurales del edificio sito en la Calle Portugal s/n
las instalaciones, a pesar de tratarse de un centro de medianas dimensiones se queda pequeño para
las necesidades de la Educación en Secundaria y en el Bachillerato.  En las Normas de Organización
y Funcionamiento del Centro y en el Proyecto de Gestión  está el apartado más desarrollado

• Aulario  :Tenemos 24 aulas de las cuales hemos dividido una en aulas pequeñas y son para
uso educativo.

• Departamentos  :  el centro carece de espacio para los departamentos didácticos y los mismos
usan la sala de profesorado, aulas.. para sus reuniones.

• Laboratorios/aulas taller:   En este centro hay un laboratorio, un taller de tecnología, un aula
de EPV y una de música

• Aulas de informática:   hay un aula medusa, un aula ligera instalada en el taller de tecnología
y dos aulas equipadas con tablets. 

• Gimnasios  :  un gimnasio y canchas con equipamiento para alumnado de primaria.
• Biblioteca  :  el  centro  cuenta  con  una  que  se  usa  como  espacio  educativo  para  charlas,

conferencias...  y  además  como  espacio  para  impartir  clases  a1º  de  bachillerato  de
Humanidades al ser bastante numeroso.

• Cafetería  :  de uso exclusivo de la comunidad educativa.
• Despachos  :  Tiene  despacho  para  realizar  su  trabajo  la  dirección,  secretaria,  jefatura  de

estudios, orientación y comparten uno convivencia con vicedirección, administración.
• Tutorías  : el centro carece de un espacio para recibir a las familias por lo que comparte los

despachos del equipo directivo o la biblioteca cuando estos no están siendo utilizados.
• Almacenes  :se  han  utilizado  baños  y  espacios  creado  debajo  de  de  las  escaleras  para

almacenaje de material  educativo y de mantenimiento del centro.
• En  el  presente  curso  escolar  2021-2022  todos  los  espacios  se  usan  como  aulas  grupo,

además se han habilitado dos espacios en el exterior, el aparcamiento, en las cuales se puede
impartir clases a dos grupos diferentes a la misma hora.



Tal y como se concreta en nuestras Normas de Organización y Funcionamiento todos los
recursos  materiales  (además  de  los  equipamientos  y  mobiliario  remitidos  al  instituto  por  la
administración educativa), forman parte de los recursos materiales del centro, y serán inventariados
según las normas y procedimientos vigentes. Cabe aclarar, que es habitual que el centro obtenga
materiales  como  libros,  cañones,  pizarras,  portátiles,  otros  recursos  informáticos,  material  de
papelería, etc. a través de gestiones directas o indirectas de miembros de la comunidad educativa,
con  el  objeto  de  favorecer  la  utilización  de  la  mayor  cantidad  de  medios  materiales  para
complementar e implementar la formación de nuestro alumnado. Es conveniente precisar que todos
estos recursos obtenidos a través y/o en nombre de nuestro centro, forman parte de los  recursos
materiales del centro, y por tanto son de su propiedad. 

LAS LINEAS BÁSICAS DE GESTIÓN:
• La  Secretaria  es  la  responsable  de  realizar  el  inventario  general  del  centro  docente,

mantenerlo  actualizado  y  velar  por  el  buen  uso  y  conservación  de  las  instalaciones  y
equipamiento escolar, en colaboración con los jefes o jefas de departamento.

• La dirección del centro, delega en la Secretaria  la gestión de  todos los recursos materiales
del centro, de su ubicación, de su instalación, de su utilización, de su cesión al profesorado, a
los departamentos, o a otro personal del centro, etc.

• Por  ello,  para  hacer  uso  general  de  cualquier  recurso  material,  debe  ser  solicitado  y
autorizado por la  Secretaria  del  Centro,  o  en su defecto,  por  algún miembro del  Equipo
Directivo.  Ello  significa  que  si  para  su  uso  es  necesario  realizar  alguna  instalación  o
redistribución en las aulas, debe ser autorizado también por el Secretario o equipo directivo.

• Por  otro  lado,   cualquier  obra,  instalación,  restructuración  o  modificación  en  cualquier
dependencia del centro, traslado o cambios de material o mobiliario, etc. debe ser solicitada y
autorizada por el Secretario del Centro, o por la Directora.

• También se hace necesario constatar, que el centro propiciará una adecuada y equilibrada
distribución de los recursos del centro, de tal manera, que pueda optimizarse su utilización de
acuerdo con las instrucciones de la dirección del centro.

Las  medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar.
• Siempre y cuando haya disponibilidad económica y el personal de mantenimiento del centro

esté  capacitado  para  realizar  los  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento,  éstos  serán
encargados por la Secretaría del centro al personal de mantenimiento siguiendo un orden de
prioridades. Serán prioritarios aquellos trabajos que tengan que ver con la seguridad.

• Es importante que los desperfectos sean comunicados lo antes posible para repararlos a la
mayor brevedad. 

• El  centro  comunicará  a  la  Dirección General  de  Centros  e  Infraestructura  Educativa  los
desperfectos  del  material  (que  no  podamos  resolver  en  el  centro)  así  como  cualquier
necesidad en lo referente a material, mobiliario e instalaciones.

• Con respecto a la renovación, se estará a disposición de las posibilidades presupuestarias y
las aportaciones de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.

B.- EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO

B.1.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR
Las  propuestas  de  mejora  en  el  IES  PADRE  ANCHIETA se  establecen  en  base  a  las

aportaciones realizadas desde los diferentes  miembros de la comunidad educativa  y además toma
como  base  la  Resolución  Resolución  Viceconsejería  de  Educación,  Universidades   Cultura  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. 



Las propuestas de mejora recogidas en la memoria de final de curso 2020-2021:

• Tras la situación generada estos dos cursos con la pandemia, mantener la ratio a 20 alumnos/as por
aula debería ser la norma general, dado que con el confinamiento y los confinamientos puntuales de
este curso han hecho que el ritmo de enseñanza aprendizaje se haya visto afectado negativamente
para nuestro alumnado.

• Continuar con el trabajo digital que nos hemos visto obligados a realizar desde e curso pasado de
manera abrupta, para ello nuestro alumnado necesita dotación de tablets con datos para poder seguir
la actividad lectiva en caso de un nuevo confinamiento y superar de esta manera la brecha digital de
algunos de ellos.

• Continuar con el correo electrónico corporativo para todo el alumnado y el profesorado del centro
que se ha demostrado como una herramienta de trabajo y de comunicación eficaz entre los miembros
de la comunidad educativa.

• Como mediad eficaz de conciliación de la vida laboral y familiar se ve positivamente la realización
de las sesiones de evaluación de manera online, tal y como se han venido efectuando en este curso,
pare ello la jefatura de estudios ha establecido calendarios de reunión de coordinación de los equipos
educativos. 

• Unificación de plataformas educativas (webex, classroom…) con garantías de privacidad.
• Uso de la App Familias como vía de comunicación con las familias.
• Continuar adecuando nuestra oferta educativa a un centro con espacios limitados. Se ha rentabilizado

al  máximo  el  escaso  espacio  del  centro  aunque  la  falta  de  un  laboratorio,  de  despachos  para
convivencia, aula de mediación, despachos para las reuniones con Dpto de orientación y tutores,
departamentos  didácticos,  espacios de almacenaje, etc.  han hecho que nuestro trabajo diario sea
más difícil.

• El servicio de transporte escolar, debe comenzar con las rutas establecidas desde el inicio del curso y
además, teniendo en cuenta que el 90% del alumnado del centro está obligado a utilizar este servicio
debemos disponer de profesorado que tenga disponibilidad horaria para su gestión diaria. 
Por otra parte, creemos que, tras cinco años en esta situación, se debe dotar al centro con las guaguas
necesarias para que haya un único viaje y que la jornada escolar de nuestro alumnado con respecto al
alumnado de cualquier otro centro de Canarias no se alargue una media de una hora diaria  ya que
estaríamos sufriendo un agravio comparativo en las condiciones en que los chicos y chicas  del IES
Padre Anchieta acceden a su formación en la etapa obligatoria de la ESO y la postobligatoria del
bachillerato.

• Flexibilización de las condiciones para acceder a las becas de desayunos escolares, para que haya
mayor número de alumnado que pueda acceder,  hay alumnado que se  queda fuera de ellas  por
incumplimiento de alguna condición irracional.

• El servicio de desayunos escolares y el servicio de  gratuidad de libros escolares debe tener  una
gestión administrativa más amplia en el tiempo.

• Establecer en el centro medidas de control para que los desayunos no sean desaprovechados.
• Promover en el centro una mayor conciencia ecológica en relación al uso innecesario de plásticos de

un solo uso , especialmente en el desayuno escolar

B.2.- LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS 
MATERIAS OPTIATIVAS QUE SE IMPARTEN

INTRODUCCIÓN:
A continuación se detallan algunos aspectos de la regulación de la oferta de enseñanzas de la ESO y
del Bachillerato en nuestro centro, concreción de la oferta idiomática en la Educación Secundaria
Obligatoria con el Inglés como primera Lengua Extranjera y una Segunda Lengua Extranjera el
Francés en todos los niveles de la Etapa.  Tanto en la ESO como en el Bachillerato se detallan la
oferta de optativas. En este sentido, se estructuran las materias optativas atendiendo principalmente
a las solicitudes de nuestros alumnado y mediatizados por las restricciones en su autorización de las
diferentes  instrucciones  de  la  dirección  general  de  personal.  Aquí  se  abordan  los  objetivos
estratégicos fijados por la  CEUCD recogidos en la resolución 57/2021 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes, en sus EJES: 



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
8. 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.
9. 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
10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral
adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.
11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de
discriminación.

EJE 6-TRANSFORMACIÓN DIGITAL
12. 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.
13. 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
14.  Aumentar  las  acciones  destinadas  a  la  mejora  de  la  gobernanza  y  participación  en  la
Administración educativa.

B.2.2.- LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ESO :
• En el  centro  que imparte  ESO se organizan los  agrupamientos  de  materias  tendiendo a

conformar el menor número de grupos posible, en este curso las ratios vienen definidas por
los tamaños de las aulas en las que como norma general hay que mantener una distancia
interpersonal de 1,2 metros.

• El centro oferta como Primera Lengua Extranjera la materia de Inglés y como segunda el
Francés.

• En  primero  de  ESO,  la  materia  de  libre  configuración  de  Prácticas  Comunicativas  y
Creativas será impartida en la modalidad de docencia compartida por el profesorado del
departamento de Lengua Castellana y Literatura y del departamento de Música.

• En  segundo  de  ESO,  la  materia  de  libre  configuración  de  Prácticas  Comunicativas  y
Creativas será impartida en la modalidad de docencia compartida por el profesorado del
departamento de Lengua Castellana y Literatura y del departamento de EPV.

• En 1º y 2º de la ESO las horas dedicadas a las OMAS se imparten en docencia compartida



• En tercero de ESO se ofertan las materias  de Matemáticas Orientadas  a las Enseñanzas
Académicas y las  Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.

• Los centros deberán organizar el número de grupos de materias específicas de opción de
tercero de ESO (Cultura Clásica; Educación Plástica, Visual y Audiovisual; Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial; Música y Tecnología) en función del número de
alumnos y alumnas, incluyendo al alumnado que cursa el segundo año del PMAR.

• En la ESO se organizan  grupos de las materias de Religión y de Valores Éticos.
• En función de las características y necesidades del alumnado que conforma el grupo del

PMAR, la asignación de las sesiones de profundización curricular en segundo curso se ha
asignado al Ámbito Lingüístico y Social.

• Este curso el IES como centro de cabecera junto con los colegios adscritos somos centro
ESTELA, lo que implica una docencia compartida del 50% del horario en las materias de
Biología y Matemáticas ( Ámbito Científico Matemático) y Geografía e Historia y Lengua
(Ámbito Socio Ligüístico).

• El centro ha participado en la convocatoria de Centros AICLE, Resolución de 23 de julio de
2021, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la modalidad de aprendizaje
integrado de contenidos y lenguas extranjeras (PROGRAMA AICLE) y en este curso se
implanta en el nivel de 1º ESO la modalidad de Aicle en inglés en dos de los tres primeros
de Eso y la modalidad EMILE en el tercer primero de ESO.

• Las áreas no lingüísticas que se imparten en 1º A y B en inglés son: Biología y Educación
Física.

• El área no  lingüística que se imparte en 1º C en francés es Geografía e Historia.
• Para  reforzar  y  facilitar  los  contenidos  y  la  metodología  de  los  idiomas  se  han puesto

desdobles en la materia de inglés de 1 hora semanal en los dos primeros del Aicle (1º A y B),
y 3 horas semanales en el 1º C del Emile.

HORARIO ESCOLAR SEMANAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MATERIAS CURSOS
Primer ciclo

1ºESO 2ºESO 3ºESO

TRONCALES

Geografía e Historia 3 3 3
Biología y Geología 3 2
Física y Química 3 2
Lengua Castellana y Literatura 4 4 4
Primera Lengua Extranjera 4 4 4
Matemáticas 4 4
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas/O  Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 4*

ESPECIFICAS

Educación Física 2 2 2
Religión / Valores Éticos 1 2 1
Segunda Lengua Extranjera 2 2 2
Cultura Clásica 2**
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 2**
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2**
Música 2 2**
Tecnología 2 2 2**

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1
Prácticas Comunicativas y Creativas 2 2
Tutoría 1 1 1



* En 3º curso de ESO, el alumnado cursará bien la materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o 
bien la materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
** En 3º curso de ESO, el alumnado cursará dos materias específicas y se han establecido dos
franjas horarias para la impartición de dichas materias entre las cuales ha elegido el alumnado:
Educación  Plástica  y  Visual,  Cultura  Clásica  e  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y
Empresarial (IVY) por un lado y  Música y Tecnología por otro.

SEGUNDO  CICLO  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  OPCIÓN  DE  LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO

MATERIAS 4º ESO 
(2º CICLO)

TRONCALES
Geografía e Historia 3
Lengua Castellana y Literatura 4
 Primera Lengua Extranjera 4
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4

TRONCALES DE 
OPCIÓN

Opción A Biología y geología + física y química 3*
Opción B: Economía  + latín 3*

ESPECIFICAS

Educación Física 2

Religión / Valores Éticos 1
Cultura científica 2**
IVY 2**
Cultura Clásica  (CC) 2**
Educación Plástica, Visual y Audiovisual ( EPV) 2**
Filosofía 2**
Segunda lengua extranjera 2**
Música 2**
Tecnología 2**

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Historia y Geografía de Canarias 1
Tutoría 1

** en ambas opciones se eligen entre: Filosofía y Música  y por otro lado  Artes Escénicas y Danza, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

SEGUNDO  CICLO  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  OPCIÓN  DE  LAS
ENSEÑANZAS ORIENTADAS PARA LA FP

MATERIAS

TRONCALES
Geografía e Historia 3
Lengua Castellana y Literatura 4
 Primera Lengua Extranjera 4
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4

TRONCALES
DE OPCIÓN

Ciencias aplicadas la la actividad profesional 3*
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 3*
Tecnología 3*

ESPECIFICAS

Educación Física 2

Religión / Valores Éticos 1
Cultura científica 2**
Cultura Clásica 2**
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2**
Filosofía 2**
Segunda lengua extranjera 2**
Música 2**
Tecnología 2**

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA Historia y Geografía de Canarias 1

Tutoría 1

* En 4.º curso de ESO, el alumnado cursará dos  materias troncales



** en ambas opciones se eligen entre:Artes escénicas y Danza Cultura científica Cultura clásica Educación plástica y 
visual y Audiovisual; Filosofía; Música

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO

MATERIAS 1º PMAR 2º PMAR
Ámbito lingüístico y social 7 7
Ámbito científico y matemático 7 8
Ámbito de lenguas extranjeras 4 4
Educación Física 2 2
Religión / Valores Éticos 1 1
Tecnología 2 2
Música 2 2**
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2**
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 2**
Practicas comunicativas y creativas 2
Estrategias para la autonomía y cooperación 2
Educación para la ciudadanía y derechos humanos 1
Sesión de profundización curricular 2
Tutoría 1

** el alumnado elige una materia especifica de estas 3.

B.2.3.- LA OFERTA EDUCATIVA EN BACHILLERATO
Los centros que imparten Bachillerato organizarán al alumnado según materias procurando

conformar  el  menor  número de  grupos  posibles  con una  ratio  de  30  alumnos y alumnas.  Con
carácter general: Para la impartición de una modalidad será necesario un número mínimo de 12
alumnos y alumnas  y para la impartición de un itinerario será necesario un número mínimo de 8
alumnos y alumnas.

MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

1º Bachilleraqto 2º bachillerato

TRONCALES 
GENERALES

Filosofía 4 Historia de España 3
Matemáticas I 3 Matemáticas II 4
Lengua Castellana y Literatura I 4 Lengua Castellana y Literatura II 3
Primera Lengua Extranjera  I 4 Primera Lengua Extranjera  II 3

TRONCALES DE
OPCIÓN

Biología y geología 3 Biología 4
Física y Química 3 Química

ESPECIFICAS

Educación Física 2 Historia de la filosofía 3
Cultura  Científica (elegir 1) 3* Psicología 3

Segunda Lengua Extranjera 3* Segunda Lengua Extranjera  II 3
Tecnología industrial I 3* Tecnología de la información y comunicación 3
Materia no cursada de modalidad 
(Dibujo Técnico I)

3* Imagen y sonido

Religión o Tecnología de la información y 
comunicación) Elegir una)

2 Religión, Acondicionamiento Físico, mitología 2

Tutoría 1 Tutoría 1

MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO «CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
1º Bachillerato 2º bachillerato

TRONCALES 
GENERALES

Filosofía 4 Historia de España 3
Matemáticas I 3 Matemáticas II 4
Lengua Castellana y Literatura I 4 Lengua Castellana y Literatura II 3
Primera Lengua Extranjera  I 4 Primera Lengua Extranjera  II 3

TRONCALES 
DE OPCIÓN

Dibujo Técnico I 3 física 4
Física y Química 3 Tecnologia industrial II 4

Dibujo técnico II 4
Educación Física 2 Historia de la filosofía

Cultura  Científica (elegir 1) 3* Psicología 3



ESPECÍFICAS
Segunda Lengua Extranjera 3* Segunda Lengua Extranjera  II 3
Tecnología industrial I 3* Tecnología de la información y comunicación 3
Materia no cursada de modalidad (biología y geología) 3* Imagen y sonido 3
Religión o Tecnología de la información y 
comunicación (Elegir una)

2 Religión, Acondicionamiento Físico, mitología

Tutoría 1 tutoria 2

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ITINERARIO HUMANIDADES

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO

TRONCALES
GENERALES

Filosofía 4 Historia de España 3
Latín  I 3 Latín II 4
Lengua Castellana y Literatura I 4 Lengua Castellana y Literatura II 3
Primera Lengua Extranjera  I 4 Primera Lengua Extranjera  II 3

TRONCALES
DE OPCIÓN

Historia del mundo contemporáneo 3 Geografía 4

Literatura universal Historia del arte 4

ESPECIFICA
S

Educación Física 2 Historia de la filosofía
Cultura  Científica (elegir 1) 3* Psicologia 3
Segunda Lengua Extranjera 3* Segunda Lengua Extranjera  II 3
Dibujo artístico I 3* Tecnología de la información y comunicación 3
Materia no cursada de modalidad (Economía, I, Literatura 
Universal, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I)

3* Dibujo artístico II 3

Religión o Tecnología de la información y 
comunicación (Elegir una)

2 Religión, Acondicionamiento Físico, mitología

Tutoría 1 tutoria 2

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO
TRONCALES 
GENERALES

Filosofía 4 Historia de España 3
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I

3 Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II 4

Lengua Castellana y Literatura I 4 Lengua Castellana y Literatura II 3
Primera Lengua Extranjera  I 4 Primera Lengua Extranjera  II 3

TRONCALES 
DE OPCIÓN

Historia del mundo contemporáneo 3 Geografía 4
Economía 3 Historia del arte 4

ESPECIFICAS

Educación Física 2 Historia de la filosofía
Cultura  Científica (elegir 1) 3* Psicología 3
Segunda Lengua Extranjera 3* Segunda Lengua Extranjera  II 3
Dibujo artístico I 3* Tecnología de la información y comunicación 3
Materia no cursada de modalidad (Griego I, 
Literatura Universal, Latín)

3* Dibujo artístico II 3

Religión o Tecnología de la información y 
comunicación (Elegir una)

2 Religión, Acondicionamiento Físico, mitología

tutoría 1 tutoría 1

B.3.- CALENDARIO ESCOLAR:
El calendario escolar está en función de lo establecido por la Dirección General de Centros e

Infraestructura Educativa.- Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario
escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y
finalización del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias
Objetivos  de la  CEUCD establecidos  en la  Resolución núm.   57/2021 de la  Viceconsejería  de
Educación, Universidades y Deportes:

INICIO DE CURSO: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Festividades:

El 12  octubre 2021 (Fiesta de la hispanidad)
El 1 de noviembre 2021 (Todos los Santos)
Del 6 al 8 de diciembre de 2021 (ambos incluidos): Puente Constitución
Del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos incluidos): Navidades
El 2 de febrero de 2022 Virgen de la Candelaria



Del 11  al 15 abril de 2022: Semana Santa, ambos inclusive.
1 de Mayo de 2022. Día del trabajo 

3 de Mayo de 2022. Día festividad local

30 de mayo de 2022. Día de Canarias

28 de febrero, 2 de marzo, 2 de mayo y 28 de mayo de 2022 días de libre disposición 
aprobados en consejo escolar de 27 de octubre de 2021.

EL RESTO DE DÍAS DEL CURSO ESCOLAR SERÁN LECTIVOS (Anexo IV)

B.3.1.- Calendario de Tareas y objetivos de la CCP

Fecha Temas a tratar

17/09/21 Elección de la secretaría de la CCP: Se constituye la CCP, siendo Doña María Luz 
Trujillo Camejo la secretaria de la misma.
1.- Incorporación nuevos docentes. 
2.-Plan de formación de centros
3.- Presentación Programa Aicle de nueva implementación en el centro.
4.- Presentación Programa Estela de nueva implementación.
5.- Presentación de las Red educativa canaria Innovas.
6.- Información formularios Ebau
7.- Información Actividades complementarias. Vicedirección.
8.- Explicación de las horas de apoyo idiomático de 1º ESO
9.- Actas de reuniones, recogida por escrito en actas de las reuniones que se celebren 
en el centro.
10.- Ruegos y preguntas

01/10/21 1- Programaciones
2- Cuestiones organizativas del centro, aspectos técnicos informática
3.- Información reparto de libros de préstamo
4. Información fechas sesiones de evaluación, atención a las familias y entrega de 
notas (todo de manera online)

08/10/21 1.- PGA, fecha de entrega de programaciones
2.- Propuesta de trabajo Estela, presentación de los cuadernos.
3.- Convivencia, definición de lo que es un parte grave o muy grave (color rojo).
4.- Horario de permanencia en el centro del personal docente.
5.- Guardias
6.- Plan de recuperación de materias pendientes de otros cursos.
7.- Ruegos y preguntas.

15/10/21 1- PGA, programaciones Web.
2.-Plan de Comunicación Lingüística
3.- Ordenadores de las aulas
4.- Guardias
5.- Libro de mantenimiento
6.- Uso de móvil en el recreo.
7.- Claves wifi del alumnado

22/10/21 1- Recordar al alumnado las normas COVID-19: el uso de la mascarilla, la distancia, 
el orden, cómo deben circular por los pasillos...
2- Informe de orientación, alumnado NEAE.
3.- Elaboración de materiales didácticos para los niveles de 1º y 2º ESO por la 
modalidad de préstamo de tablets en lugar de préstamo de libros a la que nos hemos 



acogido este curso, estamos a la espera de que lleguen instrucciones al respecto.
4.- Informe de Vicedirección: Redes sociales.
5.- Informe Jefatura de Estudios: materias pendientes de otros cursos.
6.- Profesorado de guardia con el alumnado de visita.
7.- Información de la constitución de la comisión evaluadora de funcionarios en 
prácticas.
8.- Informar reunión Ayuntamiento de La Laguna, instalaciones del IES.

29/10/21 1.- Informe Estela
2.- Informe AICLE, EMILE
3.- Informe Promeco
4.- Informe Red canarias Innovas

05/11/21 1. Criterios para la elaboración de tareas y horarios se sustitución en caso de 
ausencias cortas del profesorado.
2. Revisión del NOF

12/11/21 1. Propuestas de los departamentos al NOF

19/11/21 2. Criterios de evaluación

Diciembre Análisis y valoración de las sesiones de evaluación
Organización información a las familias

enero Análisis de resultados de la primera evaluación
Seguimiento de planes, redes y proyectos de adscripción docente
Revisión PE

febrero
Revisión del NOF

marzo Seguimiento del plan de atención a la diversidad
actividades de transito primaria-secundaria

Abril Análisis de resultados de la segunda evaluación
Seguimiento de los proyectos y programas 
Preinscripción del alumnado para el curso 2019-2020

mayo Revisión de los doc. institucionales

junio Memoria de los departamentos didácticos 
Memoria de planes/proyectos
Memoria del Centro

  Esta planificación está sujeta a modificaciones en base a la normativa, las novedades que vayan
surgiendo a lo largo del curso. Cada trimestre se realizará modificación de  la PGA en función de lo
realizado

B.3.2.- INDICADORES DE MEJORA Y ACCIONES  DE MEJORA

Acción Trabajada/valoración

Cumplimiento del calendario escolar establecido.

Informar a la CEUCD por la aplicación informática existente de las 
ausencias masivas del alumnado                           

Desarrollar  coincidiendo  con  cada  periodo  de  evaluación  sesiones
informativas para la familia 



Realizar sesiones de CCP los viernes a segunda ahora .

Convocar Claustros ordinarios según lo establecido  por la normativa 
vigente 

Convocar Claustros extraordinarios según sea necesario

Convocar Consejos Escolares ordinarios según lo establecido  por la 
normativa vigente 

Convocar Consejos Escolares extraordinarios según sea necesario

Cumplir el calendario de las evaluaciones
1ª evaluación del 29 de noviembre al 2 de diciembre
2ª evaluación:  marzo de 2022
3ª evaluación: según se establezca en la  normativa 

Cumplir el calendario de la entrega de calificaciones
1ª evaluación el  10 de diciembre
2ª evaluación:  marzo de 2022
3ª evaluación/final ordinaria: según se establezca en la  normativa 
Final extraordinaria: según se establezca en la  normativa 

Calendario de elecciones Consejo Escolar

B.4.- LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
ACTIVIDADES.

B.4.1.- INTRODUCCIÓN:
  La Planificación de los espacios físicos y temporales  del centro  siempre estarán en relación

a  las  actividades  que  se  realizan   y  es  esencial  en  el  logro  de  los  objetivos  propuestos  en  su
desarrollo. En la planificación, algunos criterios que a considerar son:

• Facilitar el acceso a los materiales a todo el alumnado.
• Potenciar la socialización de alumnado entre iguales y con adultos.
• Organización del espacio de forma que propicie su utilización autónoma. Recursos al alcance

de todos.
• Máximo aprovechamiento y optimización de los espacios y los recursos del centro.
• Flexibilidad por cambios de espacios u horarios.
• Las aulas deben reunir condiciones básicas como: luminosidad, amplitud, orden, etc.
• Los  Talleres  y  Laboratorios  deben  cumplir  las  exigencias  de  seguridad  de  la  normativa

vigente, valorando en todo momento la prevención de riesgos que puedan sufrir cualquier
miembro de la comunidad educativa.
El profesorado debe incidir en  aprovechar al máximo las posibilidades que ofrezca el centro

para el desarrollo de las actividades del alumnado (aprovechando las instalaciones y recursos con
que cuenta el  centro).   Durante todo el  proceso educativo,  la  evaluación de los  espacios  y los
tiempos debe ser constante, estableciendo propuestas de mejora, y concretado que espacios no está
habilitado para el proceso formativo de nuestro  alumnado. Así, consideraciones a evaluar son las
dimensiones,  forma,  disposición,  climatización,  adaptación  al  plan  de  autoprotección,  etc.  Para
realizar esta evaluación se puede utilizar como instrumentos: el diario del profesor, el contraste con
otros compañeros, consideraciones del alumnado.

B.4.2.-  CRITERIOS  GENERALES



Como norma general, el Equipo Directivo procurará que todos los espacios del mismo sean
aprovechados al máximo por la Comunidad Educativa. Teniendo en cuenta la normativa vigente,
para el uso de instalaciones y espacios se establece: 

• Todos los miembros de la Comunidad Educativa respetarán responsablemente los edificios,
instalaciones,  mobiliario  del  Centro,  para  lo  cual  cada  grupo  estudiará  y  revisará  el
cumplimiento de las normas para establecer un uso adecuado. 

• Las  normas  se  darán  a  conocer  a  toda  la  Comunidad  Educativa,  y  se  podrá  proponer
iniciativas sobre la gestión y uso de materiales y establecimiento de hábitos responsables de
los mismos.

• Los espacios específicos: Biblioteca, Aula Medusa…. se rigen por las normas que constan
en sus planes de organización y funcionamiento.

• La Sala del Profesorado, de uso específico del profesorado, quedará al finalizar la jornada
recogida y con los materiales utilizados en los espacios correspondientes.

• Se respetará la asignación horaria de espacios comunes (biblioteca, aulas de Informática…)
• Las aulas (fuera y dentro del horario escolar) permanecerán ordenadas y limpias, tanto en

material  como en  mobiliario.  A principio  de  curso  se  revisarán.,  actualizarán  y darán  a
conocer las normas. Al finalizar la actividad, las aulas y/o espacios comunes han de quedar
perfectamente recogidos, limpios y cerrados 

• Los recreos  se  realizarán  en  los  patios,  y  el  aparcamiento  habilitado este  curso para  el
alumnado de bachillerato. Los días de lluvia permanecerán en las aulas con el profesorado
que tiene clase con ellos la hora anterior al recreo.  

B.4.3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES
• La biblioteca este curso está habilitada como aula.
• Las canchas se usan en el recreo como espacio común pero en horario lectivo es el

espacio docente de educación física, si el profesorado quiere usarlo como espacio
educativo debe acompañar siempre al grupo al que le de clase.

• El aula medusa tiene una asignación establecida para las materias y mensualmente la
jefatura de estudios pondrá el horario disponible en la sala del profesorado para que
se apunten los interesados

B.4.4.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 
La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas:

la confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con su
óptima temporalización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean
las restantes actividades organizativas del centro. 

La organización del tiempo en las actividades del aula. La organización temporal ha de ser
flexible, cada uno debe tener tiempo para construir sus aprendizajes. Es recomendable  dentro del
aula  ir  estableciendo  marcos  de  referencia  espacio-temporales  dentro  de  la  flexibilidad  ya  que
permiten al alumno anticipar lo que va a suceder, esto proporciona seguridad y confianza. 

B.4.5.- LA EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 
Antes de abordar cualquier distribución o nueva disposición de los espacios o una secuencia

temporal, es preciso hacer un análisis de la situación actual. El papel del grupo de educadores es
básico en su reflexión sobre las posibilidades que el espacio y el tiempo tienen y la búsqueda en
común de soluciones que puedan hacer del espacio escolar un espacio educativo, y a contemplar el
tiempo como una variable educativa. 

Desde el ámbito general del Instituto habrá que reflexionar sobre algunos aspectos, como son:

Qué  espacios  tienen  un  menor ¿De  qué  forma  los  podríamos  aprovechar



aprovechamiento? mejor?
¿Dónde se dan las mayores aglomeraciones? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? 
¿Hay un espacio y se programan los tiempos para la consecución de los objetivos que se reflejan en
el proyecto educativo?

 Dentro del aula conviene situarse a nivel del alumnado, debe  plantearse:

¿Se  ven  desde  aquí  las  distintas  zonas  de
actividad?

¿Se ve a los compañeros?

¿Se utiliza la totalidad de la superficie? ¿De qué manera podríamos aprovecharla?
¿Por qué está cada elemento donde está?, Por qué lo hemos puesto así?,...
¿Hay zonas ruidosas junto a otras tranquilas? ¿Cómo podemos evitar esas interferencias?

En la programación de aula se respeta los siguientes aspectos

Está establecida la secuencia básica que ordena
la actividad del alumnado?

¿Se respetan las  necesidades  del  alumnado en
ella?

¿Las  actividades  que  exigen  más  atención  y
esfuerzo van seguidas de otras más relajadas? 

¿Se respetan los diferentes ritmos del alumnado

En la  planificación  de  las  actividades:¿Cuál  ha  sido  la  duración  de  una  actividad?,  ¿Ha  sido
adecuado?,  ¿Se  había  planificado  previamente?  ¿De  qué  forma  se  integra  la  actividad  en  la
organización temporal? 

 Durante todo el proceso educativo, la reflexión sobre la organización de los espacios y los
tiempos debe ser constante. En cada unidad didáctica debe abordarse esta reflexión como parte del
proceso evaluador, ¿si el espacio y el tiempo estaban organizados convenientemente?

 Por otro lado en la evaluación del proyecto curricular aparecerá una organización espacial y
temporal como uno de los elementos de soporte de la intencionalidad educativa, producto de la
decisión del equipo de profesorado. En la evaluación continua el equipo deberá reflexionar acerca
de la distribución espacial y temporal. Teniendo en cuenta que no es fácil evaluar el uso de espacio
y su adecuación a propuestas educativas, hay algunas técnicas que pueden resultar útiles para ellos. 

B.5.- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES
  Se  aborda  los  objetivos  de  la  CEUCD:  Adaptar  la  oferta  de  los  habituales  servicios
complementarios (comedores escolares, transporte escolar, desayunos escolares…) a condiciones de
seguridad, potenciando la continuidad y optimización de los mismos, sobre todo para el alumnado
más vulnerable.
Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de
ayudas, fomentando la dotación adquisición de materiales didácticos escolares.

B.5.1.-  Horario General del Centro (Curso 2020-21) 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Transporte 8.00 14.00

Desayuno escolar 9.50 10.10

Horario lectivo del alumnado de:

E.S.O. 8.00 14.00

BACHILLERATO 8.00 14.00



 Los servicios escolares del IES Padre Anchieta son:

B.5.2.- El servicio de transporte escolar. B.5.2.- El servicio de transporte escolar. 
Desde el curso pasado por motivos de la pandemia el transporte escolar lo hemos organizado deDesde el curso pasado por motivos de la pandemia el transporte escolar lo hemos organizado de
manera escalonada evitando las aglomeraciones tanto a la llegada como a la salida, para ello hemosmanera escalonada evitando las aglomeraciones tanto a la llegada como a la salida, para ello hemos
ajustado bastante el horario de salida de los vehículos de las paradas para evitar alargar la espera delajustado bastante el horario de salida de los vehículos de las paradas para evitar alargar la espera del
alumnado en los patios a la entrada al centro, previendo las inclemencias del tiempo, a la salida sealumnado en los patios a la entrada al centro, previendo las inclemencias del tiempo, a la salida se
efectúa en tres timbres,:efectúa en tres timbres,:

13.50 el alumnado que hace la ruta del Padre Anchieta, pues es la guagua que debe dar dos13.50 el alumnado que hace la ruta del Padre Anchieta, pues es la guagua que debe dar dos
viajes y de esta manera evitamos que el alumnado espere mucho por el segundo viaje.viajes y de esta manera evitamos que el alumnado espere mucho por el segundo viaje.

•• 13.55 el alumnado que va en las rutas Andenes y Gramal.13.55 el alumnado que va en las rutas Andenes y Gramal.
•• 14.00 el resto del alumnado.14.00 el resto del alumnado.

El transporte se realiza por dos empresas  
• Transportes Mavibus con una guagua de 55 plazas que da dos viajes a la parada del Padre

Anchieta, la primera salida por la mañana la hace a las 7.30 y la segunda depende del tráfico.
• Transportes Fumero Mesa  con 4 guaguas. El horario es salida de cada parada a las 7.40

Andenes, Cardonal, Las Chumberas, Gramal/Muñeco de nieve que pasará por las chumberas a
recoger al alumnado de bachillerato.

• Mensualmente la Secretaria del centro emite un certificado para ambas empresas sobre los
servicios prestados y los días que se han realizado.

B.5.3.- El servicio de desayunos escolares atiende este curso a 76 alumnos y alumnas  y es ofrecido
por el personal de la cafetería del IES. El alumnado beneficiario de esta medida puede ir a  partir de
las 7.50 horas o recogerlo en el primer recreo, para garantizar la eficacia de esta medida no se
permite recoger el desayuno escolar en el segundo recreo (es tarde para desayunar) o ir en horario de
clase a buscarlo.

B.5.4.- Los Libros de texto: El alumnado beneficiario de esta medida según lo establecido por la
Consejería de Educación, además desde el propio centro se ha gestionado el préstamo de lotes que
ha adquirido el centro, para cubrir las necesidades del alumnado del centro, La gestión de estos
servicios está recogido en el NOF del Centro. 

B.5.5.- Horario de atención a familias

Cada uno de los profesores y profesoras tiene recogido en su horario una hora semanal de atención
a las familias, este curso esa atención se hace principalmente por medio telefónico y reuniones
telemáticas. Se recibe solo con cita previa para evitar la coincidencia de padres/madres o personas
de fuera del centro en las instalaciones.

El equipo directivo tiene una disposición horaria más amplia, pero también se realiza mucha de esa
atención vía telefónica y la que es presencial con cita previa.

C.-EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO

C.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR:



• Que se mejore el liderazgo pedagógico de las jefaturas de departamento para que se aborde
desde los Departamentos didácticos de forma explicita el trabajo en educación en valores, se
desarrolle en el aula de  situaciones de aprendizaje trabajadas de forma coordinada y se
mejore el uso de los recursos didácticos de formato digital.

• Se hace necesaria que haya dotación horaria para poder establecer  desdobles, y/o docencia
compartida  con  los  cuales  reforzar  y  favorecer  un  mayor  grado  de  adquisición  de  la
competencias y que desde al  realidad de cada centro se puedan priorizar en grupos y/o
niveles.

• Docencia reforzada para actividades que requieran una atención docente extra (laboratorios,
taller de tecnología, prácticas de idiomas, etc.).

• Potenciar el plan del igualdad de género desde  la explicación de los propios contenidos de
todas y cada una de las materias departamentales, vinculadas, por la propia naturaleza de las
mismas, al análisis comparativo de los cambios de mentalidades y comportamientos sociales
a través del tiempo. Todo ello con el fin de alcanzar los objetivos que persigue el citado
plan, con el fin de facilitar el desarrollo integral del alumnado a lo largo de su período
educativo.  En  este  sentido  se  hace  necesario  un  seguimiento  específico  que  lleve  a  la
detección y superación de contenidos, imágenes y lenguaje que reproduzcan la desigualdad
genérica. Igualmente convendría continuar favoreciendo contextos educativos que faciliten
la construcción de nuevas relaciones personales y el cambio entre el alumnado, reforzando
al respecto la importancia del grupo de iguales en todas las facetas del desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

• CALPLAN  poco ajustado a la realidad, ya que no se reconocen los descuentos por edad, y
pocas opciones horarias para la coordinación de proyectos.

• Mejora  de  los  recursos  didácticos  de  formato  digital  se  va  a  realizar  puesta  por  la
implementación  de  medios  y  acciones  en  el  aula  asociadas  a  las  tecnologías  de  la
información y comunicación.

• Potenciar el plan TIC de los centros, tras la situación generada el curso 19-20 con motivo de
la suspensión de la actividad lectiva presencial,  los centros deben tener una dotación de
ordenadores y tablets para posible préstamo al alumnado que carece de los recursos.

• Seguir trabajando en la mejora de los procesos de evaluación, no solo del alumnado sino
especialmente de la labor docente.

• Es necesario para el IES Padre Anchieta volver a tener en sus instalaciones Aulas Enclave
que enriquecen el quehacer diario del profesorado y del alumnado. Ha sido una experiencia
interesante importante para nuestra Comunidad Educativa la inclusión de este alumnado en
el centro

Objetivos Actuaciones 
para la mejora

Responsables Temporalizació
n

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora

Quién evalúa 
la actuación, 
cuándo se 
evalúa, cómo 
se evalúa

Implementar 
medidas que 
favorezcan la 
calidad, la 
igualdad y la 
inclusión.

Actividades 
propuestas 
desde los 
diferentes ejes 
de la Red 
Innovas.
Actividades 
propuestas 
desde el PAT. 

Todo el 
claustro.

A lo largo de 
todo el curso

Mejora en la 
convivencia.

La evaluación 
se lleva a cabo 
a través de la 
valoración de 
resultados 
trimestral, 
memorias de 
tutorias, de 
equipos 



(Departamento
de 
Orientación)

educativos y 
memoria final 
de curso.

Desplegar 
estrategias que 
mejoren la 
internacionaliz
ación.

Implementació
n de los 
programas de 
inmersión 
lingüística 
Aicle y Emile 
en 1º ESO

Profesorado de
los 
departamentos 
de idiomas y 
profesorado 
que imparte las
materias en el 
idioma inglés o
francés.
Equipo 
directivo y 
resto del 
claustro

A lo largo de 
todo el curso

La evaluación 
se lleva a cabo 
trimestralment
e, en las 
memorias de 
tutorías, 
valoraciones 
de los equipos 
educativos y 
memoria de 
final de curso.

Mejorar la 
planificación, 
selección y 
provisión del 
personal 
docente.

A través de los 
proyectos de 
adscripción 
docente se 
consigue cierta
estabilidad en 
los claustros

La 
administración 
debe dotar a 
los centros con
el personal 
necesario para 
poder 
desarrollar con 
eficacia los 
programas y 
proyectos.

Memoria de 
final de curso.

Crear entornos 
sostenibles y 
seguros, libres 
de violencia y 
de cualquier 
forma de 
discriminación.

Actividades de 
la Red Canaria 
Innovas.
Trabajo 
recogido en el 
PAT.
Trabajo que se 
realiza desde 
todas las 
materias.

Todo el 
claustro.
Las tutorías.

A lo largo de 
todo el curso

La evaluación 
se lleva a cabo 
trimestralment
e, en las 
memorias de 
tutorías, 
valoraciones 
de los equipos 
educativos y 
memoria de 
final de curso.

Modernizar y 
digitalizar el 
centro

Cambio de 
material 
didáctico en 
papel por 
material 
digital.
Trabajo a 
través del, 
pincel, correo 
corporativo 
canarias 

Principalmente
el profesorado 
que imparte en 
los niveles 
inferiores, en 
los que se ha 
solicitado el 
cambio de 
modalidad de 
libros de texto 
por el de tablet

A lo largo de 
todo el curso

La evaluación 
se lleva a cabo 
trimestralment
e, en las 
memorias de 
tutorías, 
valoraciones 
de los equipos 
educativos y 
memoria de 
final de curso.



educación, 
clasroom

C.2.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ELABORAR LOS HORARIOS

   Los criterios generales para la realización de los horarios se han establecido desde hace varios
cursos y se van ajustando al claustro nombrado, a los grupos asignados y a los planes y proyectos
del  centro,  se  mantienen los  mismos criterios  pedagógicos  la  la  hora  de  elaborar  los  horarios,
ademas se han mantenido los criterios para la asignación del alumnado a los grupos teniendo en
cuenta como variación únicamente que este curso el  primer curso del  Programa de Mejora del
Aprendizaje y de Rendimiento se agrupa en 2º A y 2º B
   El tratamiento transversal de los valores siempre ha sido un tema prioritario en el PAT del centro
en la programación de las actividades complementarias, este curso el centro pertenece a la  Red
Canaria  de  Centros  Educativos  para la  Innovación y  Calidad del  Aprendizaje  Sostenible
(RED CANARIA -InnovAS) con los siguientes ejes temáticos:

• Promoción de la salud y la Educación Emocional.
• Educación Ambiental y Sostenibilidad
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
• Cominicación Lingüística, Blibliotecas y Radios escolares.
• Patrimonio social, Cultural e Histórico Canario.
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

    La atención a la Diversidad en un centro como el nuestro es un tema de vital importancia y en la
medida que queremos mejorar  su implementación hemos considerado que los coordinadores  de
ámbito científico-tecnológico y sociolingüistico deben impartir alguno de estos ámbitos en PMAR a
la vez que coordinan la implementación de la programación de su ámbito.

   Para la organización y elaboración de los horarios generales del centro, además de los criterios
generales criterios especificados en la normativa vigente, se siguen pautas como las siguientes:

• Una consideración importante es la alternancia, la  impartición de materias en diferentes horas
a lo largo de la semana, siempre que sea posible, y dentro del marco de la organización general
del centro.

• Se hace una distribución en franjas horarias con el profesorado que comparte centro, este curso
son tres docentes y desde la Jefatura de Estudios del IES Padre Anchieta llega a un acuerdo de
la distribución  horaria con la jefatura de estudio del otros centro,  Neae con el  IES Ofra,
Geografía e Historia con el IES Tejina y Religión con el IES  La Laboral, Matemáticas con el
IES Mencey Acaymo.

• Se ha establecido  una hora de docencia compartida en la materia de inglés en los cursos de 1º
de ESO A y B y 3 horas para el grupo 1º C que tiene el EMILE

•  La materia de Tecnología tiene una hora semanal en segundo de ESO de apoyo con cada uno
de los grupos para uso del taller

•  En matemáticas  académicas 4º ESO B, apoyo de 2 horas semanales.
• En la misma franja horaria se establece religión con valores éticos en  la ESO.
• En 2º A y 2º C se hace una franja horaria común para impartir los ámbitos de PMAR  es decir

las materias de ingles, lengua castellana, ciencias sociales, biología y geología, matemáticas de
estos grupos están interdependientes.

• Se ha establecido las horas de docencia compartida preceptivos de inglés en 3º y 4º de ESO.
• En cuarto de la ESO se ha establecido conexión entre las opciones y las optativas.



• La  confección  de  los  horarios  y  los  agrupamientos  de  Bachillerato  viene  dado  por  los
itinerarios  y  optatividad  propia  de  cada  modalidad,  propiciando  que  se  imparta  la  mayor
cantidad de opcionalidades elegidas por los alumnos y alumnas, según normativa vigente.

• En  1º Bachillerato el horario está interconectado entre cultura científica, tecnología industrial
I, segunda lengua extranjera y dibujo artístico. Además primera lengua extranjera francés con
primera lengua extranjera francés e inglés .

• Las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se han establecido los viernes de
8.55 a 9.50   

Estos criterios son recogidos en la Programación General Anual, de tal manera, que en cada
curso escolar, a través de las experiencias anteriores, se puedan mejorar o modificar. Aunque el
horario es aprobado por la dirección del centro,  consideramos muy importante la consideración
favorable del Claustro de profesorado, dado que ello muestra que se han respetado en gran medida
los criterios de agrupamiento y de elaboración de los horarios.

En el horario del profesorado, se ha procurado respetar las opciones/peticiones realizadas, y en
ningún caso, hay una permanencia del profesorado  mayor de la que le corresponde en el centro. 

 Asimismo, la asignación de horas se reflejará en el horario personal del profesorado:

ACTIVIDAD/FUNCIÓN DEDICACIÓN
HORARIA

Jefatura del departamento En base normativa 1,2,3,4 h
Profesorado de Ámbito Sociolinguistico Aurora Ramírez Monzón 3 h
Profesorado del Ámbito Científico-Tecnológico, Raquel Fernández Rodríguez 3 h
Coordinador de riesgos laborales M.ª del Mar Rodríguez Suárez 2 h
Acciones de mediación escolar Rosa María Hernández Arzola 1 h
Plan de coordinación TICs Catalina R. González Costa 2 h
Promeco Maria Luz Trujillo Camejo

Raquel Fernández
Verónica J. Fernández

5h/cu

Programa Estela M.ª del Cristo
María Joaquina

18h/cu

Coordinación Programa AICLE Carmen 2 h
Apoyo Idiomático Mónica Figueroa 

Rosa M.ª Hernández
5 h
4 h

Coordinadora de la Red CANARIA-InnovAS Raquel Fernández Rodríguez 1 h

El  centro  ha  computado  en  su  proyecto  de  gestión  como  horas  complementarias  las
actividades que se detallan,  otorgándoles la dedicación horaria que mejor pueda contribuir  a su
realización, garantizando, en todo caso, la atención necesaria al alumnado:

ACTIVIDAD/FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS DEDICACIÓN
HORARIA

Reunión de departamento Diseñar y desarrollar la planificación propia del 
departamento y definir los apoyos necesarios a las 
personas que asuman algún tipo de sustitución

1 h

Tutoría de grupo de ESO Tareas derivadas de la acción tutorial, y atención a 
padres, madres y tutores legales. Colaboración con
jefatura de estudios y departamento de orientación

3 h



Tutoría de grupo de 
Bachillerato

Tareas derivadas de la acción tutorial, y atención a 
padres, madres y tutores legales.Colaboración con 
jefatura de estudios y departamento de orientación

2 h

Comisión de Coordinación
Pedagógica

Jefaturas de departamentos de coordinación
didáctica y de Orientación

1h

Miembro del consejo 
escolar del centro

Asistir a las reuniones de este órgano y colaborar 
en su adecuado funcionamiento y en la realización 
de los acuerdos adoptados

1 h

Acciones para el fomento de
las TIC

 Se han dado horas de apoyo para esta acción 2 h

Coordinación Aicle Se ha establecido una reunión de coordinación 
entre el profesorado participante en dicho proyecto

1h

Coordinación de proyectos Proyectos de adscripción docente (9 proyectos) --

C.3.- LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO,
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD

     Como se ha realizado generalmente en este centro y que ha tenido valoraciones favorables entre
el profesorado, alumnado y familiares, se han mantenido criterios la formación de los grupos como:

• Este curso no se ha agrupado al  alumnado por centros de procedencia, se han formado los
grupos incluyendo en cada uno de ellos un alumnado de todos los colegios, en torno a 4/5
alumnos-as de cada uno de ellos,  atendiendo a la recomendación de los colegios y a la
conformación de los grupos por idiomas. 

• Se  ha  tratado  que  los  grupos  sean  totalmente  heterogéneos  evitando  cualquier  tipo  de
discriminación, ni clasificación según su ritmo de aprendizaje.

• Cuando el alumnado no proceda de los centros  adscritos se le asignará un grupo en función
de si presenta NEAE, si repite o su sexo para continuar con la distribución general del IES.

• Se ha agrupado al alumnado de NEAE en todos los  grupos de 1º y  de 2º. 
• Generalmente se procura la coincidencia de los hermanos  y/o hermanas en el mismo grupo

de alumnado, siempre que sea posible, para facilitar el trabajo cooperativo entre ellos, el uso
común de los materiales didácticos, etc. No obstante, si no se cumple esta premisa, se realiza
el cambio desde la jefatura de estudios.

• Se intentará repartir entre los diferentes grupos al alumnado repetidor en 1º, 2º  y 3º ESO y
en 4º en función de la opción.

•  Al alumnado de 1º PMAR se le ha escolarizado en 2º ESO A y 2º ESO B
• El  agrupamiento  en  Tercero  y  Cuarto  de  ESO viene  condicionado  a  la  optatividad  y/o

opcionalidad elegida. Cuarto de la ESO A está la opción A y en 4º ESO B la opción A y  B,
en 4º C la opción de los estudios de formación profesional y en 4º D el post-pmar

• En 3º del la ESO D está el alumnado de 2º PMAR
• Cualquier otro dato relevante sobre las características del alumnado que puedan aportar los

centros procedencia, mediante informes de sus equipos educativos, de los servicios sociales,
de las familias, etc., será tenida en cuenta a la hora de realizar agrupamientos.

• En Bachillerato el agrupamiento se realiza en función de la modalidad y materias elegidas.
• Alumnado con medidas de convivencia:   se intenta que no coincidan en un mismo grupo

alumnado que hayan presentado problemas de convivencia en el curso anterior.
• Agrupamiento por sexo: Se intentará que el número de alumnado y de alumnas en un mismo

grupo sea equivalente. El agrupamiento mixto del alumnado, que favorezca la coeducación y
el aprendizaje cooperativo, evitando cualquier tipo de discriminación.  

• Características  personales  y  familiares:  En situaciones  especiales   se  ha optado por  no
incluir  a alumnado en un mismo grupo, en los que se tenga constancia de unas condiciones



familiares  desfavorables,  que  puedan afectar  o  interferir  en  el  proceso educativo  de  los
alumnos y alumnas. En la zona de influencia donde nos desenvolvemos existen multitud de
situaciones  socio-familiares  que  con  frecuencia  alteran  el  buen  ritmo  y  trabajo  de  los
profesionales de la docencia.  Además de problemas y situaciones externas que  influyen en
el  IES  por  ello,  siempre  que  los  servicios  concurrentes  (UTS,  Equipo  de  Menores,
Fiscalía…)  soliciten  un  cambio  de  grupo-clase  de  un  alumno  o  alumna  por  motivos
familiares y/o sociales el Jefe de Estudios asesorado por el Departamento de Orientación
asignará un nuevo grupo al alumnado.

• Agrupamiento al alumnado que se incorpora a lo largo del curso: En 1º y 2º de la ESO se
respetarán los criterios generales previamente establecidos y se combinará con mantener
grupos de un mismo número de alumnado. En 3º y 4º  ESO se le asignará un grupo en
función de su opción académica, siempre y cuando quede plazas vacantes en el centro para
el nivel y materias elegidas.

   
C.4.- LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL
DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS  O MATERIAS

 En ester apartado intentaremos trabajar los objetivos prioritario de la CEUCD:
• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la

orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando
el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica
del alumnado.

• Continuar  con  las  estrategias  que  permiten  minorar  las  desigualdades  de  género  en  la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.

• Mejorar  la  convivencia  y el  clima escolar  en  los  centros  educativos  para  avanzar  en el
modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa,
fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la
igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el
bienestar individual y colectivo.

• Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para
el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la
Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con
el  medio  ambiente,  los  derechos humanos,  la  igualdad de  género,  la  promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural
y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Además la inclusión de acciones  de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia
de género y violencias de origen sexista, en sus documentos oficiales, de acuerdo a lo establecido en
el Plan de Igualdad y de prevención de la violencia de género de la CEUCD

C.4.1.- CONCRECIÓN  DE LAS ORIENTACIONES.
Desde todos los Departamentos didácticos se ha establecido en sus concreciones curriculares

el abordaje de los contenidos transversales, que deben estar implícitamente trabajados dentro de los
contenidos de cada materia. Además el profesorado en toda su labor docente  (impartición de clases,
guardias, tutorías) debe fomentar el trabajo de la educación en valores.

Además desde la  dirección del  IES, y concretamente en el  desarrollo  de las actividades
complementarias y extraescolares que se desarrollan a lo largo del curso, siempre va a girar en torno
a estos valores que  desarrollan transversalmente en la actividad educativa del alumnado,  cada



curso  se implementan actividades de acuerdo a la edad y características de nuestro alumnado. Las
estas acciones se concretan en las programaciones de las redes educativas, los  proyectos de
adscripción  docente,  el  plan  del  acción  tutorial y  el  plan  de  actividades  extraescolares  y
complementarias.
(se anexan programaciones)

C.5-  LOS  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PREVISTOS  PARA  ORGANIZAR  LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES  ADECUADAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES
ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO

C.5.1.-INTRODUCCIÓN:
En este apartado vamos a potenciar medidas de atención la la diversidad del alumnado según

sus necesidades, desarrollando y reforzando la educación a distancia con medidas que ayuden a
combatir la brecha social y tecnológica, por otro lado 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,  en los primeros
niveles educativos y con acciones preventivas en contextos inclusivos.

La atención a la diversidad debe entenderse como la expresión concreta del modelo educativo
comprensivo y personalizado para dar respuesta a la pluralidad de intereses, motivaciones, ritmos
de  aprendizaje  etc.  del  alumnado.  Desde  el  Proyecto  Educativo  de  Centro,  la  atención  a  la
diversidad ha sido uno de los objetivos fundamentales de actuación, ocupa un lugar importante
dentro de la filosofía de este Centro y  recoge que todas las personas deben recibir una educación
adecuada a sus necesidades personales que actúe como mecanismo compensador de desigualdades
sociales y económicas.  

El  Plan de atención a  la  Diversidad del  IES Padre Anchieta  está  basado en la  normativa
vigente  y  es  el  documento  en  el  que  se  recogen  las  medidas  organizativas,  preventivas  y  de
intervención que adopta el centro para facilitar el acceso al currículo del alumnado, en función de
sus necesidades y características, con objeto de contribuir a la superación de las dificultades que
presente.  Ha de  contemplar,  entre  otros  aspectos,  los  procedimientos,  protocolos  y  plazos  para
llevarlas  a  cabo en los  ámbitos  no regulados por la  normativa.  A principio de curso,  el  centro
elaborará un plan de atención a la diversidad que someterá a evaluación al  final de cada curso
escolar y, en el siguiente curso, se introducirán las modificaciones pertinentes que se recogerán en
la Programación General Anual

El plan de atención a la diversidad tiene en cuenta las estrategias para mejorar la convivencia
y las actividades derivadas de la acción tutorial, debiendo existir la necesaria coordinación entre
dichas  actuaciones.  Como  criterio  general  hemos  conformado  los   documentos   de  centro
claramente interrelacionados de cara a desglosar la atención a la diversidad como proceso global de
atención a nuestro alumnado:

• Plan de mejora de la convivencia.
• Plan de  acción tutorial y orientación profesional
• Atención a la diversidad en las diferentes materias (recogidas en la programación de

cada materia)
• Programación del aula de NEAE.
• Plan de tránsito entre primaria y secundaria.
• Programaciones de PMAR y POST-PMAR

C.5.2.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. 
a) La  atención  a  la  diversidad  con  el  objetivo  de  proporcionar  a  todo  el  alumnado  una

educación adecuada a sus características y necesidades.



b) La normalización y la  equidad que garantice la  igualdad de  oportunidades,  la  inclusión
educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales. 

c) La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado. 
d) La prevención a lo largo de todo el proceso educativo.
e) La sectorización mediante la organización de los recursos para la atención educativa y social

en zonas más cercanas posibles al entorno del alumnado. 
f) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos y

de  las  instituciones  y  de  la  sociedad  para  lograr  una  atención  adecuada  y  eficiente  al
alumnado que lo requiera.

g) La  flexibilidad  para  adecuar  la  educación  a  la  diversidad  de  aptitudes,  intereses,
expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado.

h) El  desarrollo  de  la  autonomía  personal,  la  autoestima  y  la  generación  de  expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar.

C.5.3.  MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

B.- Docencia compartida en  prácticas comunicativas en 1º y 2º ESO
Debe ser un planteamiento de centro, en el que se contemplen las decisiones que favorezcan

el  aprendizaje  inclusivo de  los  grupos-clase.  De esta  manera  garantizaremos la  continuidad,  la
coherencia,  la  coordinación  sistematizada  y  un  auténtico  proyecto  de  centro.  La  docencia
compartida favorece y permite la aplicación de buenas prácticas (características metodológicas): la
organización flexible del aula, la planificación clara del currículo, la atención a distintos ritmos de
aprendizaje, la movilidad y autonomía e implicación del alumnado, la igualdad de roles y buena
coordinación  entre  el  profesorado,  el  aprendizaje  entre  iguales  (profesorado  y  alumnado),  la
variedad y disponibilidad de recursos, el trabajo cooperativo (grupos heterogéneos u homogéneos
variando según el  objetivo),  la  atención personalizada,  la  autoevaluación,  el  buen ambiente  de
trabajo, de confianza.

En definitiva desarrollaremos el proceso de enseñanza–aprendizaje desde una  perspectiva
competencial e inclusiva y en consecuencia conseguiremos una mayor satisfacción y competencia
profesional de los docentes y la motivación e implicación del alumnado.

La docencia compartida  necesita una planificación,  intencionalidad, definir  el  para qué,
compartir conocimiento y metodología. Se debe partir de las necesidades que el diagnóstico del
centro evidencie (resultados académicos, evaluaciones internas o externas, indicadores de logro de
diferentes planes y proyectos, necesidad de respuesta a las dificultades y conflictos habituales),
indicando las tareas prioritarias y buscando un equilibrio entre las necesidades detectadas y los
recursos existentes. La finalidad será compartir la docencia. Es un  proceso al que iremos sumando
nuevas acciones a lo largo de los cursos.

D.-  Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento:

El  alumnado incorporado al  programa de  mejora  del  aprendizaje  y del  rendimiento  son
aquellos  que,  a  juicio  del  equipo  docente,  presenten  dificultades  relevantes  de  aprendizaje  no
imputables a falta de estudio o esfuerzo y que precisen una metodología específica a través de una
organización  de  los  contenidos  y  actividades  prácticas,  siempre  que  concurran  alguna  de  las
siguientes circunstancias:  

1º PMAR:



• Alumnado que haya repetido,  al  menos,  un curso en cualquier  etapa y una vez cursado
primer curso no esté en condiciones de promocionar al segundo.

1. Alumnado que presenta NEAE para el que se prevea que, cumpliendo con los requisitos
señalados anteriormente para   la  incorporación   al  programa   pueda   adquirir,   a  juicio
del   equipo   docente,   las competencias y los objetivos de la etapa de Educación  Primaria
a lo largo del curso.

• De  manera  excepcional,   podrá  incorporarse  el  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales (NEE) que pueda prolongar su permanencia un año más en la etapa y que tras
haber cursado por primera vez segundo de ESO, no esté en condiciones de promocionar.

2º PMAR: 
• Alumnado que haya repetido,  al  menos,  un curso en cualquier  etapa  y una vez  cursado

segundo curso no esté en condiciones de promocionar al tercero.
• Excepcionalmente,  alumnado  que  esté  cursando  tercer  curso  y no  esté  en condiciones

de promocionar al cuarto curso.

Asimismo, se podrá incorporar a la media el alumnado de NEAE que, cumpliendo con los
requisitos anteriores,  haya alcanzado las competencias de la etapa de Educación Primaria, y para
el que se prevea que pueda continuar con aprovechamiento estudios posteriores. La ratio mínima
de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, será con carácter general de quince.

Los Departamentos didácticos que imparten clase en el grupo de mejora del aprendizaje y el
rendimiento han realizado las adaptaciones oportunas, se utilizará una metodología específica, a
través de un organización de los contenidos y actividades prácticas que garanticen el logro de los
objetivos de la etapa, la adquisición de las competencias, con el fin de que los alumnos y alumnas
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.  

Se  estructura  en  ámbitos en los que están incorporadas las materias propias de los mismos:

o Ámbito lingüístico y social (Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura).
o Ámbito científico y matemático (Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas).
o Ámbito de lenguas extranjeras (Primera Lengua Extranjera - Inglés).

Los alumnos y alumnas cursarán los tres ámbitos y las materias propias del programa, así
como la  tutoría,  en un grupo específico,  debiendo cursar el  resto de materias con un grupo de
referencia en 1º PMAR y en 2º PMAR están todo el horario como grupo independiente

La evaluación del alumnado tendrá  como  referente  fundamental  las  competencias  y los
objetivos,  así  como los criterios de evaluación  y estándares  de aprendizaje  evaluables  de  la
Educación  Secundaria Obligatoria del curso correspondiente. El alumnado con NEAE, cursará el
currículo  propio  del  programa   y  la  calificación  obtenida  hará  referencia  a  los  criterios  de
evaluación recogidos en dichas programaciones como el resto del alumnado que cursa el programa,
y no a su nivel de referencia curricular.

Semanalmente y a través de las reuniones con tutores/as y el Departamento de Orientación
se realiza un seguimiento del alumnado inscrito en esta medida. Además se  pone en conocimiento
de las familias todas aquellas cuestiones que afecten al rendimiento y al trabajo del alumnado. 

Un grupo de 11 alumnos y alumnas en 2º de la ESO (1º PMAR).
Un grupo de 13 alumnos y alumnas en 3º de la ESO (2º PMAR).



C.- Atención específica en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria:

Podrán participar en esta medida los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente,
presentan dificultades relevantes de aprendizaje y que precisen una metodología especifica a través
de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, y para los que se
prevea que puedan alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• Alumnado  que  está  cursando  el  segundo  año  del  PMAR  y  reúne  las  condiciones  de
promocionar al cuarto curso de la etapa.

• Alumnado que está cursando 3º de ESO, ha repetido alguna vez a lo largo de la etapa de
Educación Secundaria  Obligatoria  y  se  propone para  su  promoción al  cuarto  curso  por
cumplir con los criterios excepcionales de promoción.

• Alumnado que está repitiendo 3º de ESO y no cumpla los criterios  de promocionar al cuarto
curso.

• Alumnado que cursa 4º de ESO, ha repetido en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria y no cumple con los criterios de titulación.

• En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la
etapa.

El programa se estructura en ámbito lingüístico y social, y flexibilización metodológica y
organizativa en las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas e Inglés. El
alumnado cursará el ámbito del programa en un grupo especifico, debiendo cursar las materias no
pertenecientes al  mismo con su grupo de referencia.  La evaluación del alumnado que curse un
programa de atención específica en cuarto curso de ESO tendrá como referente fundamental los
criterios de evaluación que integran los estándares de aprendizaje evaluables en el currículo de la
Comunidad Autónoma de Canarias del curso correspondiente. Las calificaciones obtenidas en el
ámbito se reflejaran en cada una de las materias que conforman dicho ámbito.

Un grupo de 12 alumnos y alumnas en Atención específica en 4º de ESO (POST-PMAR).

D.- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:

La identificación y evaluación de las necesidades educativas del alumnado que presenta
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  se  realizará  lo  antes  posible  por  los  equipos  de
orientación educativa y psicopedagógicos dependientes de la Consejería competente en materia de
educación,  con  la  colaboración  del  profesorado,  de  la  familia  y  de  cuantos  profesionales
intervengan. La evaluación psicopedagógica, atendiendo a cada uno de los conceptos que definen
las capacidades, dificultades o trastornos, favorecerá la identificación de las condiciones personales
y sociales del alumnado y de las necesidades específicas de apoyo educativo que presenten con un
lenguaje  común,  proporcionando  las  orientaciones  que  procedan  para  ofrecer  una  respuesta
educativa  adecuada.  Las  orientaciones  emanadas  de  las  evaluaciones  psicopedagógicas  y  su
concreción en las medidas desarrolladas para la respuesta educativa, tendrán un seguimiento que
evalúe su eficacia y su eficiencia.

Para  la  escolarización  del  alumnado  que  presenta  necesidades  educativas  especiales  se
atenderá a los siguientes criterios:

1. Su escolarización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo,



pudiendo  introducirse  medidas  de  flexibilización  individual  de  las  distintas  etapas
educativas cuando se considere necesario.

2. El  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  que  requiera  de  adaptaciones
curriculares  que  se  aparten  de  manera  significativa  del  currículo  ordinario  y  precisen
recursos personales y materiales no disponibles en el centro o de difícil generalización, se
escolarizará  en   "aulas  enclave".  Esta  adscripción,  que  requerirá  de  un  informe
psicopedagógicos elaborado por los Equipos de orientación educativa y psicopedagógicos,
se establecerá con carácter temporal y será revisada periódicamente. La escolarización de
este alumnado en "aulas enclave" podrá extenderse hasta los veintiún años

Además de  los  recursos  ordinarios  de  que  disponen los  centros,  se  consideran  recursos
personales para apoyar la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo los siguientes:
profesorado especialista de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo,  equipos de
orientación educativa y psicopedagógicos de zona (profesorado especialista en audición y lenguaje
o  logopedia  y  trabajadora  social)   y  específicos,  así  como  otros  profesionales  que  por  su
competencia y funciones puedan estar implicados en la respuesta a las necesidades específicas de
apoyo educativo. 

El Centro intenta  proporcionar una eficaz respuesta educativa para que el alumnado con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  pueda  alcanzar  el  máximo  desarrollo  de  sus
capacidades personales, los objetivos de la etapa y las competencias básicas, se establecerán las
medidas  curriculares  y  organizativas  que  faciliten  su  adecuada  atención  y  progreso.  El
Departamento  de  Orientación  realizará  la  Evaluación  psicopedagógica  y  actualizaciones  del
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE),  teniendo  en  cuenta  la
normativa específica vigente y coordinará el asesoramiento por parte de los orientadores/as de zona
y específicos al profesorado especialista, al tutor o tutora y equipos docentes sobre la respuesta
educativa del alumnado con NEAE.

El IES Padre Anchieta cuenta, para este curso escolar, con una profesora especialista de
atención a las NEAE a tiempo completo y otra que comparte media jornada con el IES Ofra.  

OBJETIVOS:
1. Constituir y consolidar un adecuado, positivo y estable clima de grupo y de trabajo en el

aula de apoyo.

2. Mantenimiento de un adecuado y regular  cauce de información y comunicación con las
familias, padres/tutores y adultos responsables de los alumnos que asisten al Aula de NEAE

3. Actualizar o, en su caso, participar en la elaboración de documentos de AC del alumnado de
1º  y 2º ESO en aquellas asignaturas que lo requieran.

4. Asesorar directa e indirectamente al profesorado que imparte clases a los grupos donde se
encuentran matriculados los alumnos de NEAE que requieren respuesta educativa a través
de AC y ACUS.

5. Priorizar objetivos y contenidos de las materias instrumentales básicas, en el contexto de los
niveles  de  competencia  curricular  del  alumnado  atendido,  según  se  desprende  de  sus
respectivos Informes Psicopedagógicos.

6. Partir,  en  lo  posible,  de  las  vivencias,  experiencias,  inquietudes,  conocimientos  y
expectativas de los alumnos, primando fundamentalmente el componente procedimental  y
actitudinal de los objetivos y los contenidos de enseñanza. 

7. Incidir  positivamente  sobre  aspectos  de  refuerzo  académico  y  personal,  competencia  y
confianza del alumnado de NEAE en sus posibilidades, así como en el nivel de expectativas
de los mismos, ya que, por lo general, es característica de estos alumnos una autoimagen
académica negativa y limitante, al tiempo que suelen tener integrada la vivencia del fracaso,



baja  motivación  e  interés  hacia  los  estudios  y  una  serie  de  dificultades  de  aprendizaje
motivadas  por  factores  de  escaso  desarrollo  intelectual,  socio-afectivo  y  cultural.  (ver
programación del aula de NEAE donde se concreta el trabajo para cada curso en función del
alumnado).

C.5.4. EVALUACIÓN DEL PLAN 

La  evaluación  del  plan  lleva  aparejado  la  evaluación  de  las  diferentes  medidas  que  lleva
implícito así como del funcionamiento del centro, ya que atender y responder  a la diversidad  en el
IES Padre Anchieta es un objetivo que se trabaja día a día desde todos los sectores de la comunidad
educativa, por ello partimos de la idea  de que siempre debemos seguir mejorando en el trabajo con el
alumnado y evaluaremos con el fin de lograr una mejorar de los resultados educativos y de la calidad
de nuestra labor docente

C.6.-  LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS Y
ETAPAS
 
   Plan de coordinación de las distintas etapas educativas:   Infantil-Primaria-Secundaria, en los
distritos educativos de la ZONA 718 conforme a la  Resolución 57/2021 de la VEUD, 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 

  
C.6.1.- DISTRITO EDUCATIVO: 

IES  PADRE ANCHIETA
CEIP ANDENES DE TACO
CEIP CARDONAL I
CEIP  CHUMBERAS
CEIP MONTAÑA PACHO

C.6.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación,  modificada por  la  Ley Orgánica 8/2013 para la

Mejora de la Calidad Educativa, define en el  artículo 3.3 que  la educación primaria y la educación
secundaria obligatoria constituyen la educación básica. La enseñanza básica a la que se refiere el
artículo 3.3 de esta Ley es obligatoria y gratuita para todas las personas. 

Desde el punto de vista del alumnado, el sistema escolar, como sistema graduado y múltiple,
incluye numerosas transiciones: cambio de ciclo, cambio de etapa , cambio de tutor, formar parte de
un grupo de apoyo, hacer uso del servicio de  comedor escolar, que cambia de un núcleo rural a otro
urbano […]

La  transición  de  la  etapa  de  educación  primaria  a  la  etapa  de  educación  secundaria
obligatoria le supone al alumnado un cambio  de centro, cambio del alumnado dentro del distrito
educativo, que se ha configurado en nuestro mapa escolar,  debe ser planificado y coordinado desde
el Distrito educativo. 

La Ley 6/2014, de 24 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de
agosto), establece en su artículo 4 las Características del sistema educativo canario como inclusivo
y equitativo, y en su artículo 23 el desarrollo por parte de la administración educativa de programas
y proyectos educativos específicos.

El Decreto 315/2015, de 28 de agosto (BOC n.º 169, de 31 de agosto) por el que se establece
la  ordenación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias  en  lo  relativo  la  estrecha  coordinación  entre  las  etapas  de  Educación
Primaria  y  Secundaria  para  favorecer  la  coherencia  y  el  tránsito  entre  ellas,  garantizar  la

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.tp.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.tp.html#a3


continuidad escolar en la formación del alumnado y prevenir el absentismo escolar y el abandono
escolar temprano.

Orden de 30 de enero de 2006, por la que se adscriben los colegios de Educación Primaria a
centros de Enseñanza Secundaria a efectos de admisión del alumnado que accede a las enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria y se establece la coordinación docente y curricular entre los
centros de Infantil y Primaria y los centros de Enseñanza Secundaria. De fecha:30/01/2006.  BOC:
2006/039 - Viernes 24 de Febrero de 2006

Examinada la  propuesta  de la  Dirección General  de Centros e  Infraestructura Educativa
sobre  adscripción  de los  colegios  de Educación Primaria  a  centros  de Enseñanza  Secundaria  a
efectos  de  admisión  del  alumnado  que  accede  a  las  enseñanzas  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  se  establece  la  coordinación  docente  y  curricular  entre  los  centros  de  Infantil  y
Primaria y los centros de Enseñanza Secundaria, […].

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.

Artículo 8.- Coordinación entre las distintas etapas educativas.
1. Con el objetivo de dar coherencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje entre las

etapas educativas, es necesario establecer la coordinación de la planificación pedagógica entre el
profesorado que imparte distintas etapas educativas en un mismo centro, incluido el profesorado
con atribuciones de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y entre
los centros que configuran un mismo distrito educativo. Esta coordinación unificará los criterios
para favorecer que el alumnado adquiera las competencias.

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, las Escuelas Infantiles dependientes
de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad se coordinarán con el colegio al que
estén adscritas. Asimismo, en los términos que se establezcan, se favorecerá la coordinación de
otras Escuelas Infantiles de titularidad pública que impartan el primer ciclo de Educación Infantil
con  las  Escuelas  Infantiles  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y
Sostenibilidad o los colegios de Educación Infantil y Primaria a los que puedan estar adscritos.
Por  otro  lado,  los  colegios  pertenecientes  a  un  mismo  distrito  educativo  coordinarán  su
planificación  pedagógica  con  el  centro  de  Educación  Secundaria al  que  estén  adscritos,  en
especial,  la  relativa a  sexto curso de Educación Primaria,  por ser este,  curso terminal  de etapa
educativa. Los centros con Educación Secundaria Obligatoria que no imparten Bachillerato deberán
coordinarse,  por  su  parte,  con  el  centro  correspondiente  que  recibe,  con  carácter  general,  al
alumnado que quiera cursar estas enseñanzas.

3.  Los  centros  cabecera  de  distrito,  en  virtud  de  su  autonomía  pedagógica,  podrán
planificar  las sesiones de coordinación para tratar  temas de interés  tales  como la mejora del
rendimiento escolar,  la atención a la diversidad, el  trabajo por competencias, las evaluaciones
externas,  la  prevención  del  absentismo  escolar,  las  relaciones  con  las  familias,  los  proyectos
educativos del distrito, los proyectos de innovación o las relaciones con otras instituciones.

No obstante,  los directores y las directoras de los centros del distrito,  convocados por la
Inspección Educativa, celebrarán reuniones de coordinación, adecuándolas a la disposición horaria
de las partes convocadas, al menos,  durante el primer trimestre del curso y en los momentos que
fije la resolución anual por la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado para el
siguiente curso.

Resolución de la Directora de la  Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación
Educativa  por  la  que se establece el  programa tránsito  para la  mejora  de  los  aprendizajes  que
favorecen la transición del alumnado entre las etapas de primaria y secundaria y por la que se
designan los centros públicos para implementarlo en el curso 2017-2018 en la comunidad autónoma
de canarias .En los Antecedentes de hechos: 

Tercero.  La  Ley  Canaria  de  Educación  no Universitaria  caracteriza  el  sistema educativo
canario como un sistema inclusivo orientado a garantizar a cada persona la atención adecuada para



alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y competencias, y como un sistema equitativo que
garantice las condiciones de aprendizaje adecuadas para evitar que las desigualdades sociales y
económicas impidan el éxito escolar.

Cuarto. Desde el mismo marco de la Ley Canaria de Educación no Universitaria se reconoce
la  importancia  de  que  la  administración  educativa  ofrezca  programas  y  proyectos  educativos
específicos que favorezcan el funcionamiento cooperativo de los centros educativos, con objeto de
compartir recursos, experiencias e iniciativas y desarrollar programas de intercambio de alumnado y
profesorado;  la  cooperación  entre  profesorado  y  centros  que  promuevan  programas,  planes  y
proyectos educativos para la mejora permanente de las enseñanzas, la permanencia del alumnado
en el sistema y eviten el abandono escolar temprano.

El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en el  su Artículo 20 de
Autonomía  de  los  centros,  apartado  1,  que  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación
fomentará  la  autonomía  pedagógica  y  organizativa  de  los  centros  para  que  estos  estimulen  la
actividad investigadora del profesorado a partir de la práctica docente y favorezcan su trabajo en
equipo,  propiciando una actuación coherente  y  coordinada  entre  el  profesorado que  imparta  la
Educación Primaria en los distintos cursos, así como con el profesorado de Educación Infantil y de
Educación Secundaria Obligatoria que corresponda, con el objeto de garantizar la continuidad del
proceso de formación del alumnado.

En el preámbulo del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
se establece que la etapa de Educación Secundaria Obligatoria precisa una estrecha coordinación
con la anterior etapa educativa básica, con el propósito de favorecer la coherencia y el tránsito entre
ellas,  garantizar  la  continuidad escolar  en la  formación del  alumnado y prevenir  el  absentismo
escolar y el abandono escolar temprano. Los centros educativos, desde el principio de autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión, y dentro de sus competencias establecidas normativamente,
deben avanzar en la mejora de los aprendizajes del alumnado. Se partirá para ello un liderazgo
pedagógico  y  compartido,  que  apunte  a  la  incorporación  de  medidas  de  mejora  del  sistema
educativo  y  al  desarrollo  de  prácticas  docentes  de  éxito,  innovadoras  y  de  investigación,  que
potencien además, la continuidad escolar y la sostenibilidad del sistema.

 Resolución 57/2021 de la VEUD, Instrucción1.8 del Anexo II Iinstrucción 2.2 del Anexo
III. Coordinación entre etapas.

Coordinación primaria-secundaria. Los centros que impartan Educación Primaria pertenecientes a
un mismo distrito educativo coordinarán su planificación pedagógica con el centro de Educación
Secundaria al que estén adscritos, en especial, la relativa a sexto curso de Educación Primaria por
ser el curso terminal de la etapa educativa. Las sesiones de coordinación entre los cursos objeto de
tránsito,  especialmente  del  alumnado  de  6º  de  primaria  debido  a  la  situación  de  la  pandemia,
priorizarán entre sus temas la mejora del rendimiento escolar, la atención a la diversidad, el trabajo
por competencias y las metodologías empleadas. Las reuniones de coordinación deberán celebrarse
entre las jefaturas de estudio de los centros del distrito y, al menos, el profesorado que imparta las
asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, las tutorías de cada grupo de
sexto de Educación Primaria y de primero de ESO así como orientadores y orientadoras de los
centros del distrito, siempre que sea posible. Dichas reuniones serán convocadas, trimestralmente,
por la  inspectora o el  inspector  de Educación correspondiente.  Cuando la  situación lo  requiera
dichas reuniones se podrán llevar a cabo de forma telemática. Con el objetivo de mejorar los cauces
de coordinación pedagógica entre los últimos niveles de Educación Primaria y los primeros niveles
de  Educación  Secundaria  de  los  centros  pertenecientes  a  un  mismo  distrito  se  desarrolla  el
Programa  Tránsito.  Se  persigue,  de  esta  manera,  la  mejora  permanente  de  las  enseñanzas,  la
permanencia del alumnado en el  sistema y la disminución del abandono escolar temprano. Los
centros que forman parte de este programa se regirán por su normativa específica



C.6.3.- OBJETIVOS: 

• Coordinar  en  cada  distrito  educativo  los  enfoques  metodológicos  entre  la   etapa  de
Educación Primaria (6º) y del primer curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
para facilitar la transición del alumnado.

• Desarrollar  estrategias  pedagógicas  para  fomentar  la  autonomía  y  la  cooperación  del
alumnado,  incluidas  aquellas  que faciliten la  gestión del  aula  de cara a  la  mejora de la
convivencia, la inclusión del alumnado y el respeto de sus diferentes ritmos de aprendizaje.

• Favorecer y potenciar la participación de las familias en el proceso de tránsito entre estas
etapas. 

• Lograr  acuerdos  para  la  mejora  del  rendimiento  escolar,  la  atención  a  la  diversidad,  el
trabajo por competencias y las metodologías empleadas.

• Fomentar  un  trabajo  colaborativo  para  el  desarrollo  de  los  objetivos  prioritarios  de  la
CEUCD para el curso escolar  2021/2022

C.6.4.- LINEAS DE ACTUACIÓN:
1.- Ámbito de  Colaboración entre los centros educativos que configuran el distrito educativo en la
elaboración  de  los  documentos  institucionales  desde  la  coordinación  y  coherencia  del  Distrito
educativo:

• Crear  verdaderos  equipos  de  enseñanza.  Lineas  de  coordinación  en  el  distrito
educativo. 

• En los CEIP en la reuniones se unificarán los criterios pedagógicos, metodológicos y
didácticos entre ambas etapas (Infantil – Primaria)  para favorecer que el alumnado
adquiera  las  destrezas  y  habilidades  de  lectura,  escritura  y  pensamiento  lógico-
matemático.

• Buscar una coherencia entre docentes, áreas y/o materias de  Lengua Castellana y
Literatura,  Matemáticas  e  Inglés,que  se  cursan  simultáneamente,  mediante  la
coordinación de líneas metodológicas, 

• Dar  continuidad  a  los  criterios  de  evaluación,  dada  la  interdependencia  de
aprendizajes dentro de una misma área y/o materia en las distintas etapas educativas.

• Coordinarse con el equipo educativo de los niveles de 5º,6º de Ed. Primaria y 1º de
ESO,  para planificar las estrategias de desarrollo de competencias en el alumnado
desde un enfoque inclusivo y su integración en proyectos comunes.

• Establecer sesión de coordinación a través de los órganos de coordinación docente. 

2.- Ámbito del acompañamiento del alumnado:
• Preparar el  traspaso de la información sobre los alumnos de Primaria para que el IES

puede planificar su incorporación.
• Diseñar actividades de información a las familias y alumnos sobre la oferta educativa

del IES. 
• Diseñar actividades de Acogida: Alumnado- familias.
• Intercambiar información de seguimiento de la adaptación de los alumnos.

C.6.5.- PLAN DE TRABAJO DE LA INSPECCIÓN 2021/2022

Convocar reuniones de coordinación, trimestrales,  entre el centro de educación secundaria y los
correspondientes centros de primaria del distrito, con el fin de unificar criterios para el desarrollo de
las actuaciones planificadas. 

ACTUACIONES  DE LA INSPECCIÓN: 
Reuniones 



Dirección de centros – Inspección educativa. 
Coordinación entre los  Centros de Primaria de la zona de inspección. 
Coordinación entre el Centro educativos de Primaria y el IES cabecera de distrito.

ACTIVIDADES: 
• Presentación de las actuaciones y reuniones del Distrito. 
• Priorización de los temas de trabajo:  la mejora del rendimiento escolar, la atención a

la diversidad, el trabajo por competencias y las metodologías empleadas.
• Seguimiento de las Actas y desarrollo de propuestas en las CCP. 
• Calendario de reuniones. Convocatorias
• Dinámica de trabajo

CALENDARIO DE REUNIONES

Reuniones  realizadas:

DISTRITO
EDUCATIVO

SEDE
DE

REUNIÓN

FECHA DE
REUNIÓN

ORDEN DEL DÍA
REALIZADA

SI NO

IES Padre Anchieta
CEIP Montaña Pacho
CEIP Andenes 
CEIP Cardonal
CEIP Chumberas

IES  Padre
Anchieta

mes junio de 2021 Traspaso de información  de los centros
de distrito al IES Padre Anchieta

Reuniones  Programadas:
Distrito Educativo Fechas de reuniones Orden del día
IES Padre Anchieta
CEIP Montaña Pacho
CEIP Andenes de Taco
CEIP Cardonal I
CEIP Chumberas

Primer trimestre Constitución del Distrito

ES Padre Anchieta
CEIP Montaña Pacho
CEIP Andenes de Taco
CEIP Cardonal I
CEIP Chumberas

Segundo Trimestre Coordinación  del  profesorado  de  Primaria  y
Secundaria

ES Padre Anchieta
CEIP Montaña Pacho
CEIP Andenes 
CEIP Cardonal I
CEIP Chumberas

Tercer Trimestre Traspaso  de  información  de  los  centros  del
distrito al IES Padre Anchieta

Además se realizarán las siguientes actividades a lo largo del curso (si la situación de la
COVID nos lo permitiese):

• El alumnado de 1º de la ESO del IES Padre Anchieta y el alumnado de 6º de primaria de los
diferentes colegios realizarán una actividad conjunta (por centros de procedencia) a lo largo
del 2º trimestre, que consistirá en un sendero fácil que servirá de convivencia y encuentro
entre  los alumnos y alumnas del  último curso del colegio y los alumnos y alumnas del
primer curso del IES, pudiendo así compartir experiencias en un ambiente más lúdico y a la
vez didáctico.

• Intercambio de cartas: cada alumno o alumna de 1º de la ESO y de 6º de primaria escribirá
una carta contando la experiencia del cambio de centro.

• En el mes de marzo/abril el  IES Padre Anchieta realizará una charla en cada centro del
distrito al alumnado, familias sobre la etapa de secundaria.



• Visita del alumnado de los colegios a las instalaciones del instituto en el mes de marzo/abril.
• Todas aquellas que surjan a través del programa Estela.

C.6.6. EVALUACIÓN DEL PLAN 

          Al final del curso se realizará una revisión de este documento y de las actas de las reuniones
para realizar las aportaciones necesarias para mejorar e implementar formas de trabajo más eficaces,
si fuese preciso. Con esas aportaciones se realizará la memoria de este plan.

C.7-  LAS  DECISIONES  DE  CARÁCTER  GENERAL  SOBRE  LA  METODOLOGÍA
DIDÁCTICA PARA CADA CURSO O ETAPA

Objetivos de  la  CEUCD  establecidos  en  la  Resolución  núm.  57/2021  de  la  Viceconsejería  de
Educación, Universidades y Deportes:

• 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.

• 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.

• Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario.
• Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral

adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta. 
• Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma

de discriminación.
• 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. 

• 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.  

Orientaciones para facilitar  el  desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por
competencias en el aula recogidas en la resolución 57/2021 de la VEUD
Todo proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debe  partir  de  una  planificación  rigurosa  de  lo  que  se
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios,
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el
proceso.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La naturaleza de la materia,  las condiciones socioculturales,  la disponibilidad de recursos y las
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo
que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin
de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo  competencial  en  el  alumnado;  además,  deben  enfocarse  a  la  realización  de  tareas  o
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo



un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo,
deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de
estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Uno  de  los  elementos  clave  en  la  enseñanza  por  competencias  es  despertar  y  mantener  la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a
ta fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir
los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo,
con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren
todo tipo  de  ayudas  para  que  los  estudiantes  comprendan lo  que  aprenden,  sepan  para  qué  lo
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para  potenciar  la  motivación  por  el  aprendizaje  de  competencias  se  requieren,  además,
metodologías ac tivas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición  y uso de conocimientos en situaciones reales,  serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que,
a través  de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje  competencial  las  estrategias interactivas  son las  más
adecuadas,  al  permitir  compartir  y  construir  el  conocimiento  y  dinamizar  la  sesión  de  clase
mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas.  Las  metodologías  que  contextualizan  el
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje  basado  en  problemas  favorecen  la  participación  activa,  la  experimentación  y  un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de
los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en
la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el
que  cada  uno  asume  la  responsabilidad  de  su  aprendizaje,  aplicando  sus  conocimientos  y
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que
se  integran  varias  áreas  o  materias:  los  estudiantes  ponen  en  juego  un  conjunto  amplio  de
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran
las distintas competencias.
Asimismo,  resulta  recomendable  el  uso  del  portfolio,  que  aporta  información  extensa  sobre  el
aprendizaje  del  alumnado,  refuerza  la  evaluación  continua  y  permite  compartir  resultados  de
aprendizaje.  El  portfolio  es  una  herramienta  motivadora  para  el  alumnado  que  potencia  su
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
La  selección  y  uso  de  materiales  y  recursos  didácticos  constituye  un  aspecto  esencial  de  la
metodología.  El  profesorado debe  implicarse  en la  elaboración y  diseño de  diferentes  tipos  de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos
de construcción de los  aprendizajes.  Se debe potenciar  el  uso de una variedad de materiales y
recursos,  considerando  especialmente  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.



Finalmente,  es  necesaria  una  adecuada  coordinación  entre  los  docentes  sobre  las  estrategias
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión
común y  compartida  sobre  la  eficacia  de  las  diferentes  propuestas  metodológicas  con criterios
comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten
abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción
colaborativa del conocimiento.

Con carácter general aunque en algunos casos habrá cambios o puntualizaciones según las
materias, nuestra metodología se basará en los siguientes principios:

• Se facilitará en todo momento los aprendizajes significativos, para lo que primero habrá que
determinar qué necesitamos que el alumnado domine o posea, es decir, requisitos previos; y
segundo, realizar una evaluación de conocimientos previos para saber si el alumnado los
tienen o no. De esta manera, partiendo los conocimientos que poseen los alumnado/as se
pueden plantear actividades de aprendizaje de forma gradual.

• Se organizarán los contenidos de los currículos de manera que los aprendizajes sean los
necesarios para que puedan realizarse otros nuevos posteriormente.

• Se adaptarán los currículos de las áreas para que sean cada vez más cercanos a nuestra
realidad cultural y social.

• Se favorecerá  la  autoestima  en  este  tipo  de  alumnado.  Para  ello,  se  les  hará  partícipes
"activos" de su aprendizaje, se fomentará una evaluación en la que el alumno conozca sus
aciertos y errores para mejorar y se intentarán reforzar aquellos aspectos positivos de sus
conocimientos, aptitudes y persona.

• Se favorecerá  a  través  de  las  actividades  y  recursos  didácticas  la  no  discriminación,  la
participación y la  responsabilidad,  atendiendo los  hábitos de uso racional  de materiales,
energía, etc.; así como hábitos higiénicos.

• Se intentará que las actividades complementarias formen parte de una formación integral del
alumnado, y fomentado los contenidos transversales.

• Se llevará un control sistemático del trabajo del alumnado.
• Se  informará  previamente  de  los  criterios  de  evaluación  y  calificación de  las  distintas

pruebas o trabajos, procurando mostrar al alumno las correcciones y progresos.
• Diferentes tipos de actividades enfocadas a la consecución de los objetivos de cada área:

Actividades de motivación, encaminadas a despertar el interés del alumno por lo que debe
aprender.

• Se elaborará y adecuará las nuevas programaciones incluyendo  objetivos, competencias
básicas,  contenidos,  actividades  didácticas,  metodología  y  criterios  de  evaluación  y
calificación.

• Se favorecerá en todo momento las relaciones entre el alumnado, fomentado una actitud de
trabajo  en  grupo,  de  manera  que  se  expresen  abiertamente  y  cuiden  las  relaciones
interpersonales entre la comunidad educativa.

• Se incentivará la participación activa de los alumnos en su aprendizaje desde las actividades
organizativas,  culturales  y  extraescolares  que  se  programen,  trabajos  y  proyectos  de
investigación personal y grupal.

• Se  trabajará  la  interdisciplinariedad,  como  valor  fundamental  de  formación  integral  del
alumnado.

• Se fomentará el  seguimiento de la formación académica y personal del alumnado donde
también es necesario la implicación de las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje.

C.8.-  LOS  CRITERIOS  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS
DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LIBROS DE TEXTO



EL presente curso escolar el equipo directivo oído el claustro y la CCP y al Consejo Esscolar se ha
acogido al sistema de préstamo de tablet en lugar de libros de texto, a la espera de que lleguen
instrucciones y el material se trabajará aprovechando los lotes de libros existentes. 
A este  respecto,  en  la  Resolución57/2021  de  la  Viceconsejería  de  Educación,  Universidades  y
Deportes, plantea los siguientes objetivos:

• 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. 

• 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 

C.8.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
    Los recursos didácticos son todo el material que complementan y favorecen el aprendizaje del
alumnado, y que constituye un apoyo esencial en el desarrollo de la tarea docente del profesorado y
que  apoyan  la  orientación  del  proceso  de  planificación  de  la  enseñanza.  Criterios  generales  a
destacar en su elección, son:

• Se intenta que el material sea económico para facilitar su obtención.
• Que sean apropiados al alumnado al  que van dirigidos
• Se  favorece el préstamo entre el alumnado que lo ha dejado de utilizar.
• Favorecedores del desarrollo de las capacidades de las distintas áreas, y con tareas relativas a

la consecución de las competencias básicas
• Que no sean discriminatorios.
• Que la igualdad efectiva ente hombres y mujeres forme parte de contenidos o esté siempre 

presente en las temáticas abordadas.
• Que permitan un uso comunitario de los mismos.
• Que no sean perjudiciales para el medio ambiente.
• Que sea material resistente, y no se degrade con facilidad.
• Que estimule y sea atractivo para el alumnado.

Otros materiales y recursos complementarios:
• Materiales manipulativos:, rompecabezas., cartulinas, colores, rotuladores, pinturas, tizas de 

colores,, papel continuo, tableros, murales, fotografías.
• Materiales de la biblioteca disponibles a toda la comunidad educativa: Libros de texto. 

Materiales curriculares, Libros de Lectura, Prensa, revistas, etc.
• Recursos tecnológicos: pizarra digital, cañón.

C.8.2.- LIBROS DE TEXTO:
LIBROS   1ºESO

LIBRO EDITORIAL 
FORMA

TO
DEPARTAMENTO

FAST TRACK 1       EDITORIAL RICHOMND Libro Inglés
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  Ed SM (PROYECTO SAVIA ) Libro Lengua Castellana

MATEMÁTICAS               Ed. SM  (PROYECTO SAVIA) Libro Matemáticas
AROBASE Nouveau 1(LIVRE DE L'ÉLÈVE)    Ed. OXFORD   Libro Francés
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA Ed. SM  (PROYECTO SAVIA) Libro Ciencias Naturales

GEOGRAFÍA E HISTORIA VICENS VIVES Libro Geografía e Historia

LIBROS    2º ESO



LIBRO EDITORIAL 
FORM
ATO

DEPARTAMENTO

FAST TRACK 1       EDITORIAL RICHOMND Libro Inglés
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  Ed SM  (PROYECTO SAVIA ) Libro Lengua Castellana

MATEMÁTICAS               EDITORIAL ANAYA Libro Matemáticas
AROBASE Nouveau 2(LIVRE DE L'ÉLÈVE)           Ed. OXFORD   Libro Francés
FÍSICA Y QUÍMICA  2ºESO, Ed SM ( PROYECTO SAVIA ) Libro Física y  Quimica
GEOGRAFÍA E HISTORIA VICENS VIVES Libro Geografía e Historia

DANDO LA NOTA PEARSON Libro Música

LIBROS    3º ESO

LIBRO EDITORIAL 
FORM
ATO

DEPARTAMEN
TO

FAST TRACK 3       Ed. RICHOMND Libro Inglés
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  Ed SM (PROYECTO SAVIA) Libro Lengua Castellana

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Ed. SM (PROYECTO SAVIA) Libro Biología
MATEMÁTICAS  ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS 

Ed. SM   (PROYECTO SAVIA) Libro Matemáticas
MATEMÁTICAS    ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS   

Ed. SM   (PROYECTO SAVIA) Libro Matemáticas

AROBASE Nouveau 3(LIVRE DE L'ÉLÈVE)    Ed. OXFORD   Libro Francés
GEOGRAFÍA E HISTORIA VICENS VIVES Libro Geografía e Historia

 FÍSICA Y QUÍMICA 3ºESO  Ed. SM   (PROYECTO SAVIA) Libro Física y  Química

LIBROS  1º y 2º PMAR
LIBRO EDITORIAL CURSO DEPARTAMENTO

ACTION 2º ESO BURLINGTON 1º PMAR INGLES

DANDO LA NOTA PEARSON 1º PMAR MÚSICA

AROBASE Nouveau 2 (LIVRE DE L'ÉLÈVE)         Ed. OXFORD   1º PMAR FRANCÉS

ACTION 3º ESO BURLINGTON 2º PMAR INGLES

LIBROS 4º ESO

LIBRO EDITORIAL FORMATO
DEPARTAMENT
O

FAST TRACK 4      Ed. RICHOMND libro Inglés
ACTION 4º ESO BURLINGTON Libro INGLES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  Ed. SM (PROYECTO SAVIA) Libro Lengua Castellana

GEOGRAFÍA E HISTORIA VIVENS  VIVES Libro Geografía e Historia

MATEMÁTICAS  ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS  

Editorial Anaya Libro Matemáticas
MATEMÁTICAS  ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  

Editorial Anaya Libro Matemáticas

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA Ed. SM (PROYECTO SAVIA) Libro Biología
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Ed. SM (PROYECTO SAVIA) Libro Física y  Química

FRANCÉS   Nouveau 3 Oxford Libro Francés

C.9.-  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



C.9.1.- NORMATIVA DE EVALUACIÓN
• Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,...).
• Artículos 4 a 20 (ESO) y artículos 21 a 34 (Bachillerato) de la Orden de 3 de septiembre de

2016.
• Artículos 3 a 11 de la Orden de 21 de abril de 2015.
• Debe incluir sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada a clase (art. 2.5

de la Orden de 3 de septiembre de 2016 y art. 2.4 de la Orden de 21 de abril de 2015).
• Criterios para otorgar las Matrículas de Honor (art.9 (ESO) y 29 (Bachillerato) de la  Orden

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

de 3 de septiembre de 2016).
• Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD.

Analizada la normativa de referencia en cada etapa de la enseñanza básica. Queda claro que
los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición
de las competencias  en las evaluaciones continua y final  de las materias serán los criterios  de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo para cada etapa.
De esta manera los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe
y sabe hacer en cada materia. Al desglosarse estos criterios en estándares de aprendizaje evaluables,
para  valorar  el  desarrollo  competencial  del  alumnado,  serán  estos  estándares  de  aprendizaje
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en
relación con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada
una de ellas. De la misma manera servirán para graduar el rendimiento en cada una de las áreas y
materias.

Tal  y  como se estable  en la  orden ministerial,  el  conjunto de estándares  de aprendizaje
evaluables de una materia determinada dará lugar a su perfil de materia. Dado que los estándares de
aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar
aquellas competencias que se desarrollan a través de esa materia.  El conjunto de estándares de
aprendizaje  evaluables  de  las  diferentes  áreas  o  materias  que  se  relacionan  con  una  misma
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este
perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. Además, esta labor se simplifica, ya que
cada  criterio  de  evaluación  de  nuestro  decreto  curricular  está  ya  vinculado  a  una  o  varias
competencias.

El currículo de Canarias utiliza el criterio de evaluación como eje vertebrador, relacionando
los  distintos  elementos  curriculares:  competencias,  contenidos  y  estándares  de  aprendizaje
evaluables.  Al  ser  estos  estándares  de aprendizaje  evaluables  definidos  para la  etapa  y/o  ciclo,
quedan contextualizados al nivel al verse integrados con el resto de elementos.

De  cada  criterio  establecido  en  el  currículo  o  incluso  de  las  rúbricas  o  matrices  de
calificación correspondientes a los criterios de evaluación se extraen los aprendizajes esperados
para el  alumnado.  Por  tanto,  para cada aprendizaje  esperado se crearán varios instrumentos  de
evaluación.  Estos  aprendizajes,  dada  la  construcción  del  currículo  canario,  están  asociados  a
determinados estándares de aprendizaje evaluables. Al ser los estándares de aprendizaje evaluables
elementos de mayor concreción, observables y medibles, son los idóneos para calificar a partir de
los  instrumentos  de  evaluación.  La  herramienta  de  evaluación  utilizada  para  calificar  dichos
instrumentos queda definida a partir de las rúbricas o matrices de calificación.

Obtenidas las calificaciones de los estándares de aprendizaje evaluables, obtendríamos la
calificación del criterio que definen y, en consecuencia, podríamos obtener, a partir de los criterios,
la calificación en cada sesión de evaluación. Se ha de aclarar que en el currículo no se establece
ningún estándar más prioritario que otro y lo mismo ocurre con los criterios de evaluación. Por
tanto, no tiene sentido ponderar ninguno de ellos.



Como en cada sesión de evaluación se pretende informar sobre los aprendizajes adquiridos
por el alumnado, la calificación en la misma solo puede estar determinada por los estándares de
aprendizaje trabajados y, en consecuencia, por los criterios de evaluación trabajados. Teniendo solo
la sesión de evaluación final el carácter de calificación de la materia o área, dado que es en este
momento en el que se han desarrollado todos los criterios de evaluación y, por tanto, todos los
estándares de aprendizaje del nivel.  Previo a la propuesta de sistema de calificación es preciso
definir algunos conceptos:

• Herramientas de evaluación: Son los medios y recursos de los que se vale el profesorado
para  recoger,  registrar  y  analizar  evidencias  de  aprendizaje  que  facilita  el  tratamiento
objetivo de los datos con diferentes finalidades: favorecer los procesos de autoevaluación o
coevaluación,  proporcionar  información  de  progreso,  calificar,  autoevaluar  la  práctica
docente, etc. Algunos ejemplos son rúbricas, informes de aprendizaje, listas de control, hojas
de registro, escalas de observación, etc.

• Instrumentos de evaluación: Es la producción del alumnado que permite hacer evidentes los
aprendizajes descritos en el criterio de evaluación. Ejemplos:

Pruebas orales y escritas: Tienen que ser competenciales y se emplean cuando sean
adecuadas a los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación.
Presentaciones  y  representaciones:  Presentaciones  orales,  performances,
actuaciones artísticas, juego de roles, dramatizaciones,...
Producciones:  Visuales,  audiovisuales,  etc.,  como  documentales,  programas  de
radio, periódico escolar…
Documentos: Informes de investigación, monográficos, tablas y gráficas, etc.
Artefactos: Objetos, maquetas, inventos, esculturas, murales…

• Técnicas de evaluación: Son:
Heteroevaluación:  El/la  docente  evalúa  el  trabajo  del  alumnado,  con ayuda de
herramientas adecuadas.
Autoevaluación:  Cada  alumno/a  evalúa  su  trabajo  con  ayuda  de  herramientas
adecuadas.
Coevaluación: El alumnado evalúa el trabajo de los/as compañeros/as, con ayuda
de herramientas adecuadas, y ofrece feedback.

Estas técnicas se apoyan en las siguientes herramientas:
• Observación sistemática: con ella se puede recoger información tanto del proceso como

del producto.
• Encuestación: se recoge la información mediante cuestionarios o entrevistas (útiles para

recoger información sobre el proceso de aprendizaje y las dificultades encontradas.).
• Análisis de documentos, producciones y artefactos: se analizan pruebas escritas, pruebas

orales, textos de diversa tipología, soluciones a problemas planteados, presentaciones
orales,

• representaciones (dramatizaciones, conciertos…), programas de radio, productos de las
tareas  o  proyectos  (vídeos,  fotos,  podcasts,  mapas,  croquis,  planos,  noticias,
reportajes…), informes de investigaciones…

Propuesta de sistema de calificación: Partiendo de lo argumentado se propone el siguiente sistema
de calificaciones:

Calificación en la sesión de evaluación. Se obtendría como el promedio, redondeado al entero más
próximo, de los criterios de evaluación trabajados desde el principio del curso hasta el momento de
la sesión de evaluación.



Calificación del criterio de evaluación. Se obtendría como el promedio, redondeado al entero más
próximo, de los estándares de aprendizaje evaluables asociados al  mismo y trabajados desde el
principio del curso hasta el momento de obtener la calificación del criterio.

Calificación  del  estándar  de  aprendizaje  evaluable.  Partiendo  de  la  rúbrica  o  matriz  de
evaluación  del  criterio  de  evaluación,  extraeremos  los  aprendizajes  esperados.  Estos  estarán
asociados  a  determinados  estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Utilizaremos  diferentes
instrumentos  de  evaluación  para  establecer  el  nivel  de  logro,  que  estará  determinado  por  una
herramienta  construida  a  partir  de  la  graduación  establecida  en  la  citada  rúbrica.  Una  vez
establecida la calificación de cada instrumento empleado distribuiremos esta a cada estándar de
aprendizaje evaluable asociado. En este momento es cuando hay que establecer un sistema justo y
legal  para,  a  partir  de  los  distintos  instrumentos  asociados  a  un  mismo  estándar  obtener  la
calificación de este último. Se proponen los siguientes:

• El promedio, redondeado al entero más próximo, de los instrumentos asociados al estándar
de  aprendizaje  evaluable  desde  el  principio  de  curso  hasta  el  momento  de  obtener  la
calificación dicho estándar.

• El valor  más alto,  redondeado al  entero más próximo,  de los instrumentos asociados al
estándar de aprendizaje evaluable desde el principio de curso hasta el momento de obtener la
calificación dicho estándar.

• En la primera evaluación (primer trimestre), la suma, redondeada al entero más próximo, de
los instrumentos asociados al estándar de aprendizaje evaluable. Esto implica que se han de
difinir  suficientes  instrumentos  para  que  la  valoración  vaya  de  0  a  10.  En  la  segunda
evaluación (primer semestre), si de nuevo se utilizan instrumentos para valorar un estándar,
la calificación se obtendría como el valor más alto entre la suma obtenida en la primera
evaluación (primer trimestre) y la suma obtenida en los instrumentos nuevos utilizados en la
segunda evaluación (primer semestre). En la tercera evaluación (curso completo), de forma
análoga, como el valor más alto entre la suma obtenida en los instrumentos utilizados en la
primera evaluación (primer trimestre), la suma de los instrumentos utilizados en la segunda
evaluación  (primer  semestre)  y  la  suma  de  los  instrumentos  utilizados  en  la  tercera
evaluación (curso completo). En cada suma se redondea al entero más próximo

• En la primera evaluación (primer trimestre), la suma, redondeada al entero más próximo, de
los instrumentos asociados al estándar de aprendizaje evaluable. Esto implica que se han de
difinir  suficientes  instrumentos  para  que  la  valoración  vaya  de  0  a  10.  En  la  segunda
evaluación (primer semestre), si de nuevo se utilizan instrumentos para valorar un estándar,
la calificación se obtendría como el promedio, redondeado al entero más próximo, entre la
suma  obtenida  en  la  primera  evaluación  (primer  trimestre)  y  la  suma  obtenida  en  los
instrumentos nuevos utilizados en la segunda evaluación (primer semestre). En la tercera
evaluación  (curso  completo),  de  forma  análoga,  como  el  valor  más  alto  promedio,
redondeado al entero más próximo, entre la suma obtenida en los instrumentos utilizados en
la  primera  evaluación  (primer  trimestre),  la  suma  de  los  instrumentos  utilizados  en  la
segunda evaluación (primer semestre) y la suma de los instrumentos utilizados en la tercera
evaluación (curso completo). En cada suma se redondea al entero más próximo.

Nivel de desarrollo de la competencia. Hemos de partir de que se han definido los perfiles de
competencia. Partiendo de ahí, una vez obtenida la calificación de cada estándar de aprendizaje
evaluable  en  cada  criterio  a  través  de  los  instrumentos  y  rúbricas  de  calificación  del  criterio,
teniendo en cuenta que un mismo estándar se ha podido desarrollar en distintos criterios, lo primero
que habría que hacer es establecer la nota global del estándar como el promedio, redondeado al
entero  más  próximo,  del  valor  obtenido  por  el  mismo  en  los  criterios  que  lo  han  trabajado.
Establecida la calificación de cada estándar de aprendizaje evaluable, el nivel de desarrollo de la
competencia se obtendría como el promedio, redondeado al entero más próximo, de los estándares
de aprendizaje evaluables que definen la competencia. Esto nos daría una calificación numérica que



habría que trasladar a cualitativa. Por ejemplo,  poco adecuada  para menor que 5,  adecuada  para
valores mayores o iguales a 5 y menores que 7, muy adecuada para valores mayores o iguales a 7 y
menores que 9, y excelente para valores entre 9 y 10, ambos incluidos. Además, desde cada materia/
área se informará de su contribución a cada competencia, para facilitar la información al alumnado
de sus logros.

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.”  este debe ser el marco de actuación de cualquier acción que en relación a
la evaluación vayamos a realizar desde el IES Padre Anchieta y  las acciones se irán realizando en
base  a  la  profundización   en   el  conocimiento  e  implementación  de  dicha  norma.  La  misma
entiende que la  evaluación es un elemento determinante para una verdadera educación inclusiva
que garantice el desarrollo de las personas y de la sociedad. La escuela inclusiva permite garantizar
la equidad educativa y exige ofrecer a todo el alumnado una respuesta que le permita alcanzar los
objetivos de la etapa educativa que cursa tomando como punto de partida el desarrollo competencial
y como referente los criterios de evaluación establecidos en los distintos currículos. Los contenidos
en las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se ordenan en asignaturas,
que se clasifican en materias o ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que
participe el alumnado.

La Orden 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 consta de
cinco  capítulos,  cuarenta  y  cuatro  artículos,  seis  disposiciones  adicionales,  cinco  disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

• En el capítulo I de esta Orden se establecen las disposiciones comunes a las dos etapas
educativas, definiendo el carácter de la evaluación del alumnado y la relación de todos los
elementos del currículo para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa
y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado.

• El capítulo II se destina a la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria. Aquí se
determinan las peculiaridades del proceso de evaluación que afectan a la etapa, regulando
aspectos  que le  son propios como los  dedicados a  las  sesiones  y a  los resultados  de la
evaluación, así  como a la promoción, titulación,  nota media y matrícula de honor de la
etapa. En una sección de este capítulo se tratan, de manera particular, asuntos relativos a la
evaluación  del  alumnado  que  cursa  Programas  para  la  mejora  del  aprendizaje  y  el
rendimiento,  y  que  presenta  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  o  necesidades
educativas especiales.

• El  proceso  de  evaluación  del  Bachillerato  se  desarrolla  en  el  capítulo  III.  Aquí  se
determinan, como en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, las peculiaridades del
proceso de evaluación que afectan a la etapa, regulando aspectos que le son propios como
los dedicados a las sesiones y a los resultados de la evaluación, así como a la promoción,
titulación, nota media y matrícula de honor de la etapa.

• El capítulo IV contiene artículos que regulan el procedimiento de información al alumnado
y a sus familias sobre el proceso de evaluación en las dos etapas educativas. También se
incluye el procedimiento de reclamación de las calificaciones o de las decisiones adoptadas
por el equipo docente en materia de promoción y titulación, así como el de la tramitación y
resolución de tales reclamaciones.

• En  el  capítulo  V  se  relacionan  los  documentos  oficiales  de  evaluación:  el  expediente
académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador
de cada uno de los cursos de ESO, y los historiales académicos de ESO y Bachillerato. La
información  referida  a  la  evaluación  final  de  cada  una  de  las  etapas  se  incluirá  en  el
expediente  académico  e  historial  académico  del  alumnado.  Igualmente  se  determina  el
procedimiento de gestión administrativa de los citados documentos, así como su custodia.



Las disposiciones adicionales se refieren a la aplicación de esta Orden en la educación de
personas adultas, al alumnado de altas capacidades, al título de Bachiller del alumnado que finalice
las enseñanzas profesionales de Música y Danza, a los efectos académicos de la materia de Lengua
Cooficial  y  Literatura,  y  a  la  protección  de  datos  de  carácter  personal.  La  concepción  de  la
evaluación está estrechamente relacionada con la del aprendizaje y la del currículo. Los principios
psicopedagógicos y la concepción del currículo que se recoge la normativa educativa condicionan el
sentido  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del   alumnado.  Para  la  evaluación de  los
procesos de aprendizaje habrá que tener siempre en cuenta el qué, cómo, cuándo y para qué evaluar.
El objeto de la evaluación es valorar capacidades. Estas capacidades expresadas en los objetivos
generales,  de etapa como de áreas,  no son directamente,  pero sí  indirectamente,  evaluables.  A
través de los oportunos indicadores, son las capacidades, y no las conductas o los rendimientos, lo
que  debe  constituir  el  objeto  de  la  evaluación.  Los  objetivos  generales  de  etapa  se  refieren  a
capacidades globales que se trabajan desde todas las áreas. En cuanto al cómo y cuándo evaluar, la
evaluación  debe  ser  continua  (inicial-sumativa-final)  e  individualizada.  Continua  porque  es  un
elemento  inseparable  de  la  educación  misma  e  individualizada,  porque  debe  adaptarse  a  las
diferentes necesidades de los alumnado y hacerse con arreglo a las propias posibilidades. En cuanto
al "para qué" evaluar, la evaluación se realiza para orientar al propio alumno, no para clasificarlo ni
para compararlo con los demás ni con respecto a una norma genérica. La finalidad de la evaluación
es la de orientar al profesor y al alumno sobre determinados aspectos del proceso educativo. La
evaluación debe referirse a los progresos individuales que realiza cada alumno en relación consigo
mismo y no en relación con la media del grupo.

C.9.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
      Con el objeto de establecer propuestas de mejora en el proceso de enseñanza del alumnado,
conviene  tener  en  cuenta  varios  indicadores.  Se  realizará  a  cada  alumnado  un  seguimiento,
coordinadas por los tutores de grupo, y posteriormente, informe desde orientación de resultados
Para  llevar  a  cabo  el  modelo  de  evaluación  continua  se  va  a  utilizar  diversos  instrumentos  y
procedimientos de recogida en las programaciones de los departamentos didácticos.

C.9.3.- CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación de cada área se ajustarán a la normativa vigente. Cada profesor o

profesora  evaluará  a  sus  alumnos  y  alumnas  teniendo  en  cuenta  los  diferentes  elementos  del
currículo, además cada Departamento didáctico puede establecer evaluaciones coordinadas para
cada uno de los niveles. A tal efecto, los criterios de evaluación de las materias serán referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de
consecución de los objetivos. En la evaluación se valorará el progreso del alumnado respecto al
punto de partida establecido en la evaluación inicial.  Para ello se tomarán como referencia los
objetivos de cada unidad didáctica, los objetivos generales del curso y etapa, la adquisición de las
competencias básicas y los criterios de evaluación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se concretará en diferentes fases:
• Al comenzar el curso, especialmente con aquellos que inician una etapa, se realizará una

Evaluación Inicial de función principalmente diagnóstica.
• En el  transcurso  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  la  Evaluación  Continua  permite

recoger  datos  de  toda  índole  susceptibles  de  ser  valorados  (adquisición  de  conceptos,
utilización  de  procedimientos,  actitudes,  intereses,...).  Su  función  es  eminentemente
formativa.  Es  conveniente  incluir  actividades  de  autoevaluación  y  coevaluación  (éstas
últimas  a  través  de  la  Tutoría)  para  dar  protagonismo al  alumno en su  propio proceso
educativo.

• El  carácter  acumulativo  de  los  datos  evaluables  mencionados  en  el  apartado  anterior
permitirá la toma de decisiones en la  Evaluación Final  con respecto a la promoción del



alumno, las medidas de intervención educativa que éste pudiera precisar y los cambios que
podrían introducirse en el proceso educativo.

• La información recogida por el  profesor como consecuencia de las evaluaciones inicial,
continua y final  del   alumnado se registrará  en los  Informes Individualizados destinado
específicamente a tal fin.

C.9.4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Además  de  aquellos  procedimientos  de  evaluación  que  puedan  concretarse  en  las

Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se aplicarán los siguientes:
• La observación del trabajo diario del alumnado  en clase (intervenciones orales, trabajo

individual o en grupo, actitudes).
• El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la expresión

escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de
síntesis manifestada en la realización de resúmenes y esquemas, etc.

• Las pruebas escritas y orales.
• La  autoevaluación  del  alumnado  y  sus  aportaciones  a  la  mejora  del  proceso  educativo

(sugerencias sobre la organización de las unidades didácticas, sobre el material utilizado, los
ejercicios propuestos, etc.).

• Las entrevistas con el alumnado y sus padres, como fuente complementaria de información
y cauce para el establecimiento de un vínculo de cercanía entre el Centro y las familias.

• Concreciones  de  la  evaluación   de  cada  materia  se  especifican  en  las  programaciones
didácticas realizadas por cada uno de los Departamentos Didácticos.

C.10.-  CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE Y EN
SU CASO  LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN

En base a lo establecido en 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.”   este debe ser el marco de actuación
de cualquier acción que en relación a la evaluación vayamos a realizar desde el IES Padre Anchieta
y  las acciones se irán realizando en base a la profundización  en  el conocimiento e implementación
de dicha  norma.  La misma entiende que  la   evaluación es  un elemento  determinante  para una
verdadera educación inclusiva que garantice el desarrollo de las personas y de la sociedad, con ella
se garantiza la equidad educativa y se ofrece a todo el  alumnado una respuesta que le permita
alcanzar los objetivos de la etapa educativa que cursa tomando como punto de partida el desarrollo
competencial y como referente los criterios de evaluación establecidos en los distintos currículos.
Los contenidos en las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se ordenan en
asignaturas,  que se clasifican en materias  o  ámbitos,  en función de las  etapas  educativas  o los
programas en que participe el alumnado.

La Orden 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 consta de
cinco  capítulos,  cuarenta  y  cuatro  artículos,  seis  disposiciones  adicionales,  cinco  disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

• En el capítulo I de esta Orden se establecen las disposiciones comunes a las dos etapas
educativas, definiendo el carácter de la evaluación del alumnado y la relación de todos los
elementos del currículo para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa
y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado.

• El capítulo II se destina a la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria. Aquí se
determinan las peculiaridades del proceso de evaluación que afectan a la etapa, regulando



aspectos  que le  son propios como los  dedicados a  las  sesiones  y a  los resultados  de la
evaluación, así  como a la promoción, titulación,  nota media y matrícula de honor de la
etapa. En una sección de este capítulo se tratan, de manera particular, asuntos relativos a la
evaluación  del  alumnado  que  cursa  Programas  para  la  mejora  del  aprendizaje  y  el
rendimiento,  y  que  presenta  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  o  necesidades
educativas especiales.

• El  proceso  de  evaluación  del  Bachillerato  se  desarrolla  en  el  capítulo  III.  Aquí  se
determinan, como en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, las peculiaridades del
proceso de evaluación que afectan a la etapa, regulando aspectos que le son propios como
los dedicados a las sesiones y a los resultados de la evaluación, así como a la promoción,
titulación, nota media y matrícula de honor de la etapa.

• El capítulo IV contiene artículos que regulan el procedimiento de información al alumnado
y a sus familias sobre el proceso de evaluación en las dos etapas educativas. También se
incluye el procedimiento de reclamación de las calificaciones o de las decisiones adoptadas
por el equipo docente en materia de promoción y titulación, así como el de la tramitación y
resolución de tales reclamaciones.

• En  el  capítulo  V  se  relacionan  los  documentos  oficiales  de  evaluación:  el  expediente
académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador
de cada uno de los cursos de ESO, y los historiales académicos de ESO y Bachillerato. La
información  referida  a  la  evaluación  final  de  cada  una  de  las  etapas  se  incluirá  en  el
expediente  académico  e  historial  académico  del  alumnado.  Igualmente  se  determina  el
procedimiento de gestión administrativa de los citados documentos, así como su custodia.

No obstante tal y como se establece en Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE núm.
259,  de  30  de  septiembre) en  su  artículo  5.  Criterios  de  evaluación  y  promoción  en
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
1.  Las  administraciones  educativas  podrán  autorizar  la  modificación  de  los  criterios  de
evaluación  previstos  para  cada  curso,  y  en  su  caso  materia,  con  el  fin  de  valorar
especialmente los  aprendizajes  más relevantes  e  imprescindibles  para  la  continuidad del
proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar
en  equipo,  y  en  el  caso  del  bachillerato,  para  aplicar  los  métodos  de  investigación
apropiados.
2. Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones
educativas, podrán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los
cursos  de  Educación  Primaria,  y  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como en  la
correspondiente  promoción  de  primero  a  segundo  de  Bachillerato.  La  repetición  se
considerará una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera
colegiada  por  el  equipo  docente  en  función  de  la  evolución  académica  del  estudiante,
globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que
pudieran quedar sin superar en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.
Artículo  6.  Criterios  para  la  titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  en
Bachillerato.  Los equipos  docentes  adoptarán las  decisiones  relativas  a  la  obtención del
título de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, de forma
colegiada,  basándose  para  el  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
adquisición  de  los  objetivos  generales  establecidos  para  la  etapa  y  el  desarrollo  de  las
competencias, y en el de Bachiller, en la evolución del alumno o alumna en el conjunto de
las materias, y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las
competencias  correspondientes.  La  decisión  de  titulación  se  adoptará  garantizando  la
adquisición de los objetivos generales de la  etapa de manera que permitan al  alumno o
alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no
existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones. En todo caso para la



obtención del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la
requerida para la superación de cada materia. 

C.10.1.- ADOPCIÓN DE DECISIONES DEL EQUIPO DOCENTE  
Los equipos docentes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título de acuerdo con lo
regulado en su caso por las administraciones educativas, de forma colegiada, basándose para el de
Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  adquisición  de  los  objetivos  generales
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias, y en el de Bachiller, en la evolución
del alumno o alumna en el conjunto de las materias, y su madurez académica en relación con los
objetivos  del  Bachillerato  y  las  competencias  correspondientes.  La  decisión  de  titulación  se
adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan
al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a
la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones. En todo caso para la
obtención  del  título  de  Bachiller  será  necesaria  una  calificación  media  igual  o  superior  a  la
requerida para la superación de cada materia. 

C.10.2.-  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO (NEAE)
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales se ajustará a lo establecido en
el artículo siguiente:
Alumnado con necesidades educativas especiales  
1. Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales la adquisición de las
competencias  básicas,  la  consejería  competente  en  materia  de  educación  determinará  los
procedimientos oportunos para la realización de adaptaciones que se aparten significativamente
de  los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  del  currículo  o  eliminen  algunos  elementos
prescriptivos del currículo de determinadas materias.  
2. La evaluación del alumnado con adaptación curricular individualizada se realizará tomando
como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Para dejar constancia
de ello, en los documentos oficiales de evaluación se añadirá un asterisco (*) a la calificación de
la materia o las materias objeto de adaptación.  
3. Cuando los criterios de evaluación de la adaptación se correspondan con los de algún ciclo de
la Educación Primaria, la calificación positiva no podrá ser considerada como superación de la
materia.  En este sentido,  no podrá promocionar a 3.º de la ESO el alumno o la alumna con
adaptación curricular que, al finalizar el segundo curso de la etapa, no haya alcanzado el grado
de desarrollo de las competencias básicas correspondiente a la Educación Primaria.
4.  La  escolarización  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  en  la  etapa  de
Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse hasta los 19 años,
siempre  que  ello  favorezca  la  obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria.

C.10.3.- PÉRDIDA AL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
En la Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC, por la que se
dictan instrucciones  a los  centros  educativos de la  Comunidad Autónoma de Canarias  para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021 (BOC núm.
189, de 15 de septiembre).
Séptima.- Evaluación y calificación. 
10.  Los  centros  educativos  habilitarán  mecanismos  para  controlar  la  asistencia  del  alumnado
cuando  la  actividad  lectiva  se  desarrolle  a  distancia.  En  este  sentido,  cuando  a  inasistencia
reiterada  a  clase  del  alumnado,  en  cualquiera  de  los  escenarios,  impida  la  aplicación  de  la
evaluación continua, se actuará conforme a lo regulado 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. 

En espera de que se publiquen las instrucciones referentes a la evaluación en la ESO y
bachillerato seguiremos funcionando con carácter temporal con las siguientes indicaciones

  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. y que prestarán especial atención a las características del
alumnado y a las causas de la citada inasistencia. 

En este sentido, destacar que según la Según Orden de evaluación de ESO, “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, y que prestarán especial atención a las características del alumnado y
a las causas de la citada inasistencia.”

Según la Orden de Evaluación de Bachillerato,  “Cuando la inasistencia reiterada de un
alumno o una alumna, por razones justificadas, impida la aplicación de la evaluación continua, se
emplearán  sistemas  de  evaluación  alternativos  que  serán  aprobados  por  la  Comisión  de
Coordinación Pedagógica, y que prestarán especial atención a las características del alumnado y
a las causas de la citada inasistencia.

-  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

 APERCIBIMIENTO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN: 
• Al alumnado cuyo número de faltas impida el proceso de evaluación continua, se les aplicará un

sistema de evaluación extraordinario que ha sido especificado por cada departamento y que se
encuentra a disposición de toda la comunidad educativa. 

• En todo caso se dará al alumnado la posibilidad si cesa la conducta absentista,  de adecuar la
evaluación  a  cada  caso  particular  de  acuerdo  con  las  directrices  establecidas  por  los
departamentos.  

• Con el objeto de cuantificar el  número de faltas que impiden la aplicación de la evaluación
continua, los acuerdos del consejo escolar.

• La siguiente tabla el número de horas para los diferentes apercibimientos según número de horas
de las asignaturas, está información  la establece directamente el programa pincel ekade.

• Desde la aplicación de Pincel o  se obtienen los diferentes apercibimientos según número de
faltas y materias. 

• Cuando el  alumnado supere  el  número tipificado de  faltas  por  áreas,  se  les  notificará  a  las
familias  por  escrito   el  correspondiente  apercibimiento  de  pérdida  de  evaluación  continua,
teniendo registro de Salida al menos el tercer y último apercibimiento. 

• Se consideran faltas justificadas, entre otras:
a) Enfermedad. 
b) Muerte o enfermedad grave de un familiar 

CUADRO DE APERCIBIMIENTOS

Mat. 1h/sem. Mat. 2h/sem. Mat. 3h/sem. Mat. 4h/sem. Ámbitos.

Aviso 1º 3 6 9 12 Se suman las horas

Aviso 2º 6 12 18 24 Se suman las horas

Aviso 3º 9 18 27 36 Se suman las horas



c) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 
d) Concurrencia a pruebas definitivas (académicas, deportivas…). 
e) Otras causas apreciadas por el tutor o tutora

C.11.- LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS
QUE  HABRÁN  DE  ESTAR  DISPONIBLES  EN  CASO  DE  AUSENCIA  DEL
PROFESORADO.
Objetivos  de  la  CEUCD establecidos  en  la  Resolución  núm.  57/2021  de  la  Viceconsejería  de
Educación, Universidades y Deportes:

• 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. 

• 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. 

• Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario 

C.11.1.- INTRODUCCIÓN:
Para  facilitar  la  organización  del  Centro  y  la  adecuada  atención  al  alumnado,  siempre

nuestra máxima prioridad, todo el personal del centro deberá comunicar las ausencias previsibles lo
antes posible y facilitar a la Jefatura de Estudios, Dirección o Secretaría, según el caso:

• Si la ausencia es  prevista  el profesorado dejará  la programación del trabajo a desarrollar por
su  sustituto  y/o  el  profesorado  de  guardia  en  caso  de  ausencias  cortas.   Para  ello,  el
profesorado deberá  entregar  sus actividades, cuando su ausencia sea prevista,  a jefatura de
estudios quien la pondrá a disposición de quien le sustituya.

• Cuando se diese el caso  que la ausencia del profesorado sea imprevista (enfermedad…)  se
seguirá el siguiente criterio general de actuación.

C.11.2.- CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE ACTIVIDADES
De forma general el Departamento didáctico diseñará actividades para el alumnado de 1º a

4º  de  la  ESO.  Cada  departamento   diseñará  y  dejará  en  Jefatura  de  Estudios   un  banco  de
actividades que deben cumplir las siguientes premisas:

• El objetivo de la tarea es practicar algo con lo que  el alumnado ya está familiarizado.  Será
actividades en las que se aborden cuestiones incluidas en la programación del la materia.

• El profesorado cuando se incorpore a su  puesto debe corregir la tarea y tenerla en cuenta en
sus criterios de calificación.

• Las actividades deben tener un nivel de complejidad accesible al alumnado, actividades de
refuerzo, para que los alumnado las puedan realizar sin necesidad de asesoramiento por parte
del profesorado de guardia/sustitución.

• Cada actividad/tarea debe tener un contenido para ser abordado en unos 40 minutos.
• Cada departamento debe explicar el  “Procedimiento”, describe en detalle la tarea a realizar,

mediante una serie de pasos en orden secuencial. Se debe explicar en forma clara los pasos
que deben ser realizados a la vez....

• El profesorado de guardia recogerá las actividades  y se las entregará a Jefatura de Estudios  y
cuando el profesorado ausente se incorporé corregirá la actividad  e informará al grupo o de
forma individual de la misma.

• Siempre  existirá un banco de actividades alternativo y/o complementario realizado por los
coordinadores  de los ámbitos adscritos al Dpto. de Orientación.

C.11.3.- CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN



De forma general el Departamento didáctico diseñará actividades para el alumnado de 1º a
4º de la ESO y se las colocará en las carpetas habilitadas a tal fin en la sala de profesorado.

• El objetivo de la tarea es practicar algo con lo que el alumnado ya está familiarizado.  Serán
actividades en las  que se aborden cuestiones incluidas  en la  programación de la  materia,
además pueden abordarse los temas transversales o las competencias básicas

• El profesorado cuando se incorpore a su  puesto debe corregir la tarea y tenerla en cuenta en
su programación de aula.

• Las actividades deben tener un nivel de complejidad accesible al alumnado, actividades de
refuerzo, para que el alumnado las puedan realizar sin necesidad de asesoramiento por parte
del profesorado de guardia/sustitución.

• Cada actividad/tarea debe tener un contenido para ser abordado en unos 40’.
• Cada departamento debe explicar la tarea a realizar, mediante una serie de pasos en orden

secuencial.
• El profesorado de guardia recogerá las actividades  y se las entregará a Jefatura de Estudios o

colocará en el carpeta de guardia  para su  acceso al profesorado ausente.
• Cuando el profesorado  se incorpore corregirá la actividad  e informará al grupo o de forma

individual de la misma.

C.11.4 -ACTIVACIÓN DEL PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS

  En la sala de profesorado estará disponible el cuadro de personas para las ausencias cortas,
como no hay el mismo número de personas en cada hora, hemos establecido que en las horas
donde solo haya uno o dos profesores o profesoras estos no se incluyan en la disponibilidad del
resto de horas. 

De forma general el CUADRO DE SUSTITUCIÓN DE AUSENCIAS CORTAS se activará
en las jornadas en las cuales faltan más de dos docentes.  Lineas de actuación:

• La Dirección del centro a través de los medios y canales que se usan habitualmente para
comunicarse con el profesorado  informará que se ha activado el plan.

• El profesorado deberá comprobar en el horario si la hora en la que está establecido que
cubra la ausencia hay mas de dos profesores o profesoras de la ESO ausentes.

• Si es así, cogerá actividades para realizar con el grupo, si las ha dejado el profesorado
ausente  o de la carpeta establecida la tal fin.

• Se deberá ir al aula  en la que ese grupo tenia clase a esa hora.
• El profesorado que haya realizado la sustitución, se tachará de la lista y  así hasta  que se

agote todo el cuadro de disponibilidad.
• Si faltasen mas de 3 profesores o profesoras serán dos los que deben hacer la sustitución

corta.
• En caso de  una ausencia  mayor  número de profesorado,  el  equipo directivo podrá

determinar la excepcionalidad de la situación y podrá disponer de cualquier profesor
que se encuentre en el centro (reuniones de departamento, de tutores…) para solventar
la situación puntual que se diese.

• Cuando un profesor o profesora  no esté en el entro porque se encuentra en actividad
complementaria o extraescolar con un grupo, el profesorado que tenia clase con el grupo
que está en la actividad, colaborará en el plan de sustituciones cortas y se encargará de
custodiar alguno de los grupos no presentes

C.12- LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO 
Objetivos  de  la  CEUCD establecidos  en  la  Resolución  núm.  57/2021  de  la  Viceconsejería  de
Educación, Universidades y Deportes:



En el centro se desarrollan diferentes proyectos y acciones cuyo fin fundamental es la mejora
global en la convivencia en el centro, la reducción del absentismo y abandono escolar, la mejora de
las tasas de titulación y la mejora de los aprendizajes, así  como una educación en valores que
favorezcan la adquisición transversal de las competencias básicas 

PROYECTO RESPONSABLE

PROYECTOS DEL CENTRO

PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TICs Catalina González Costa
PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LIGÜÍSTICA Mónica Figueroa
PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES Rosa Hernández Arzola
PLAN DE RIESGOS LABORALES Mª del Mar Rodríguez 

RED EDUCATIVAInnovAS
EJES TEMÁTICOS
1.- Promoción de la Salud y la Educación emocional Catalina González
2.- Educación Ambiental y Sostenibilidad Raquel Fernández
3.- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género Natalia del Pino
4.- Comunicación Lingüística, bibilotecas y Radios escolares Mónica Figueroa
5.- Patrimonio social, cultural e histórico canario Ana M.ª Barro Rois
6.- Cooperación para el desarrollo y la solidaridad Keila Herrera
Coordinacion de redes en el centro Raquel Fernández

PROYECTOS ADSCRIPCIÓN DOCENTE
PROYECTO. “Educar para la paz. Un taller de slam” Verónica Fernández

PROYECTO:” Huerto Escolar ecológico: un espacio integrador
de compentencias”

Natalia Pérez

PROYECTO: “Con la ciencia me divierto” Raquel Fernández
PROYECTO:  “Microteatro  desde  la  realidad  del  Padre
Anchieta”

Mónica Figueroa

PROYECTO: “Estableciendo puentes intergeneracionales que
hacen servicio a la comunidad”.

Keila Herrera

PROYECTO: “Mejora de la convivencia mediante el reciclaje
en tecnología”

M.ª del Mar Rodríguez

PROYECTO: “Música y convivencia” M.ª Luz Trujillo

PROYECTOS DE LA COMUNIDAD
SEMANA BLANCA: VIAJE A HUESCA Departamento de EFI

  
C.13.- LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Entre otros, debe tener en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 de la VEUD.
– Deben contener los apartados recogidos en el art.  44.3 del Decreto 81/2010 y partirán de los
decretos curriculares vigentes (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,...).
– En la  ESO y Bachillerato deben incluir  sistemas de evaluación alternativos  para inasistencia
reiterada a clase (art. 2.5 de la Orden de 3 de septiembre de 2016).



– Todas las programaciones didácticas deben anexarse al documento principal de la PGA.
– Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD.

En el Artículo 44 del   DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes, se concreta:

Artículo 44.- Programación didáctica.
1. La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad
docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el
marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada área,
materia,  ámbito o módulo  a  la  secuencia  de objetivos,  competencias,  contenidos  y criterios  de
evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de
experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas,
unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño
de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y
funcionales  que  contribuyan  al  desarrollo  y  la  adquisición  de  las  distintas  competencias  y  a
mantener  la  coherencia  pedagógica  en  las  actuaciones  del  equipo  docente.  La  programación
didáctica  habrá  de  dar  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado,  recogiendo,  en  todo  caso,  las
adaptaciones curriculares.

2. Cada departamento de coordinación didáctica elaborará la programación de las materias, ámbitos
o módulos que tenga encomendados, agrupadas en las enseñanzas correspondientes.

3. La programación didáctica incluirá necesariamente los siguientes aspectos en relación con cada
una de las áreas, materias ámbitos y módulos:

a) La concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal, de los criterios
de evaluación de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de aquellos aspectos
de  los  criterios  de  evaluación  imprescindibles  para  valorar  el  rendimiento  escolar  y  el
desarrollo de las competencias básicas.

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

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

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

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

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

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

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



i) Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados
de la programación didáctica.

4. El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las unidades
didácticas, las unidades de programación o las unidades de trabajo diseñadas por el profesorado.
Los  equipos  de  ciclo  y  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  podrán  acordar  alguna
variación con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del equipo
docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación
correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso.

   A la hora de elaborar las programaciones didácticas de los Departamentos de nuestro centro, se 
deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• La Programación Didáctica deben basarse, por un lado en las premisas legales y de otra parte
en la naturaleza social, económica y cultural del Centro y de su entorno.

• Continuamente se harán por el Claustro y por la Comisión Pedagógica revisiones de estas
Programaciones  Didácticas  y  a  sus  proyectos  globales,  aportando  cuantas  iniciativas  y
sugerencias pueden ampliar y engrandecer su naturaleza.

• Las Programaciones Didácticas tienen como principio y como fin último facilitar la tarea de
los componentes de cada Departamento en material, Diseños Curriculares, textos, estrategias
y sistemas de perfeccionamiento, para que su consecución sea esencialmente la educación
integral de los alumnos.

• Finalmente, debe haber un apartado especial para la atención a el alumnado de NEAE (con
necesidades específicas de apoyo educativo),  horas de refuerzo,  apoyos,   y Atención a  la
Diversidad.

  Asimismo, las programaciones didácticas de los departamentos se elaborarán en consonancia con 
principios tales como:

• Eficacia. Que den respuestas rápidas y coherentes a las posibles problemáticas.
• Sintética. Que no se convierta en una mera actividad “burocrática” su objetivo debe ser que

sea un referente  de  trabajo  para  el  profesorado así  como un marco de actuación común
conocido por toda la comunidad educativa.

• Integradora. Todos y cada uno de los componentes del Departamento deben conocer todas las
propuestas del mismo y mostrar unas actitudes comunes de cara a la educación integral del
alumno.

• Coordinada. Distintos docentes de una misma materia deben estar coordinados entre sí.
• Las líneas básicas han de conducir a una tarea uniforme, empírica y coordinada.
• Tanto la propia Programación Didáctica como el más amplio Plan de Acción Departamental y

la propia Memoria de los Departamentos, deben basarse, por un lado en las premisas legales;
de otra parte en la naturaleza social, económica y cultural del Centro y de su entorno.

• Continuamente se harán por el  Claustro y por la Comisión  de Coordinación Pedagógica
revisiones de estas Programaciones Didácticas y a sus proyectos globales, aportando cuantas
iniciativas y sugerencias pueden ampliar y engrandecer su naturaleza.

• Las Programaciones Didácticas tienen como principio y como fin último facilitar la tarea de
los componentes de cada Departamento en material, Diseños Curriculares, textos, estrategias
y sistemas de perfeccionamiento, para que su consecución sea esencialmente la educación
integral del alumnado

• Finalmente, debe haber un apartado especial para la atención a el alumnado de NEAE (con
necesidades específicas de apoyo educativo),  horas de refuerzo,  apoyos,   y atención a la
diversidad.

Además, dada la especial situación provocada por la COVID-19 se ve más necesario el uso de
las nuevas tecnologías en la docencia, tanto para la labor didáctica del profesorado como para el uso



educativo por parte de los alumnos y alumnas de las mismas (plataforma moodle, clasroom, par la
realización  de  tareas,  presentaciones…),  aunque  el  acceso  a  las  mismas  está  limitado  por  la
situación económica actual, y no se dispone de todos los medios técnicos necesarios para que el
profesorado los use de forma regular y diaria. El IES está haciendo un esfuerzo en esta línea su
proyección en el tiempo se ampliará varios cursos en los que el profesorado se irá dotando de los
recursos tecnológicos suficientes y adecuados para realizar el cambio metodológico que los tiempos
actuales requieren de la labor docente.

Tal  y  como  recoge  el  documento  de  orientación  de  elaboración  de  esta  PGA,  las
programaciones didácticas se anexan a este documento.

C.14-  PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se anexa al presente documento la programación elaborada desde la vicedirección con la previsión
de actividades complementarias y extraescolares para el presente curso, para su elaboración se han
tenido en cuenta:
– Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 57/2021 de la VEUD.
– Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,...).
– Orden de 15 de enero de 2001 y la Orden de 19 de enero de 2001.
–  Debe  incluir,  en  su  caso,  el  programa  de  actividades  diferenciadas  de  las  Asociaciones  de
Alumnado y de Madres y Padres de Alumnado (Disposición Adicional Quinta de la Orden de 9 de
octubre de 2013).
– Asimismo, los equipos directivos de los centros, en coordinación con la CCP o con el equipo
asesor técnico en su caso, promoverán acciones para el desarrollo de actividades culturales y de
fomento del patrimonio social, cultural e histórico de Canarias (Instrucción 3.1 del Anexo I de la
Resolución núm. 57/2021 de la VEUD).
– Debe incluir los aspectos contemplados en el Protocolo de prevención y organización para el
desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias.
Curso académico
2021-2022.

C.14.1.- LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO
Para coordinar las actividades complementarias y extraescolares del IES Padre Anchieta se

deben tener en cuenta los siguientes aspectos y cada Departamento deberá diferenciar si la actividad
programada es extraescolar o complementaria. Recordamos que:

Actividades complementarias son aquellas actividades lectiva desarrolladas por los centros
coherentes con el Proyecto Educativo del Centro, diferenciadas por el momento, espacio o recursos
que utilizan. Serán evaluables y obligatorias para el alumnado.

Actividades  extraescolares son  aquellas  que  realizan  los  centros,  no  incluidas  en  los
proyectos  curriculares,  y  coherentes  con  le  Proyecto  Educativo  del  Centro.  Tienen  carácter
voluntario  para  el  alumnado  del  centro  y  en  ningún  caso  formarán  parte  de  su  proceso  de
evaluación.

Todas las actividades  complementarias  y extraescolares que se desarrollen en el  Centro,
deberán  estar  incluidas  en  la  Programación  General  Anual.  No  obstante,  la  programación  y
realización de dichas actividades ha de tener un carácter abierto y flexible, por lo tanto aquellas que
no se contemplaron inicialmente en la PGA se podrán realizar siempre que sean aprobadas por la
Dirección del Centro e informado el Consejo Escolar, quien, a su vez, podrá aprobar normas para
que el Equipo Directivo autorice una actividad que surja de manera imprevista y siempre que el
Consejo Escolar sea informado luego. Aspectos generales a tener en cuenta:

• Las salidas del centro se deben distribuir a lo largo del curso, evitando su realización en 
épocas próximas a las evaluaciones y concentrando las de 2º de bachillerato en los dos 
primeros trimestres.



• Cuando un Departamento o tutor/a desee organizar una actividad debe llevar al menos al 
70% del grupo al que vaya destinado.

• No se realizarán salidas al mismo destino con diferentes grupos a no ser que se superen los 
50 alumnos/as.

• Las actividades se deben confirmar con al menos 10 días de antelación a la Vicedirección 
del IES para realizar la documentación que proceda (información al profesorado, 
autorizaciones a la familia, gestión de transporte…), salvo causa mayor.

• El profesorado responsable de la actividad es el encargado de la entrega y recogida de la 
documentación y del dinero.

• El centro puede anular, suspender o cancelar una actividad porque considere que no se 
cumplen los requisitos establecidos para un desarrollo adecuado de la misma.

• Cuando la actividad suponga un coste económico el alumnado debe sufragar ⅔ del coste de 
la misma.

• También se recuerda que en las salidas del centro la ratio es un profesor por cada 20 
alumnos/as y un profesor de apoyo en caso de participar alumnos y alumnas con 
discapacidad derivada de déficit.

• El Departamento debe cumplimentar la ficha técnica de la actividad, para guardar en 
Vicedirección. Una vez finalizada la actividad se adjuntará la evaluación por parte del 
profesor/a  o departamento que la programó y la realizó. Se debe dejar constancia de la 
actividad realizada (fotografía, vídeo, etc) a disposición de Vicedirección.

• Las autorizaciones se entregarán en Vicedirección, así como un listado de los alumnos y 
alumnas y profesores participantes.

• Además se realizarán aquellas actividades que vayan saliendo a lo largo del curso y que 
contribuyan a la formación integral del alumnado de nuestro centro y al desarrollo de los 
objetivos que deben alcanzar nuestro alumnado. Las actividades pueden cambiar de 
trimestre dependiendo de logística y de cambios en fechas por parte de los ofertantes.

• Las fechas programadas serán susceptibles de modificación por causas ajenas a la 
vicedirección, coordinadora de actividades complementarias y extraescolares, en cualquier 
caso serán comunicadas al profesorado oportunamente.

• Trimestralmente se realizará una evaluación de las actividades realizadas, teniendo presente 
que debemos repartir las actividades durante todo el curso, de forma equilibrada y siempre 
ajustándonos a las programaciones de los departamentos y profesores.

C.14.2.- PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES

Dentro del momento de crisis económica como la actual debemos ser lo más racionales
posibles con las actividades y por ello optimizar los gastos y esfuerzos personales, por ello se debe
tener en cuenta:
A) Que las actividades a realizar son gratuitas o de bajo coste para el alumnado y para el IES.
B) Que en actividades que lleven transporte se debe tener en cuenta:

• Que la  guagua normalmente tiene una capacidad para 50 alumnos/as  y que para
contratarla debe ajustarse el número de asistentes a este número.

• Si el número de alumnos es inferior y se va a realizar una actividad a la zona Santa
Cruz/La Laguna puede usarse el transporte público.

• Las actividades son sufragadas por el Centro, el AMPA y el alumnado (un tercio cada
uno).  Para aquellos alumnos que no hayan pagado el AMPA la actividad tendrá un
coste superior.

C.14.4.-. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Las  actividades  propuestas  por  los  Departamentos  Didácticos  están  incluidas  en  sus
programaciones.



D.- EN EL ÁMBITO PROFESIONAL

D.1.- EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

D.1.1.- PLAN DE FORMACIÓN DEL IES PADRE ANCHIETA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Análisis y 
diagnóstico de la 
situación del centro

Se observa en el centro desde hace algunos años la necesidad de un plan
de formación que permita trabajar  varios aspectos de gran importancia
para  un  mejor  funcionamiento  del  mismo,  es  por  ello  que  este  curso
vamos a trabajar  aspectos de la evaluación competencial  y las nuevas
metodologías,  la  inmersión  en  lenguas  extranjeras,  Erasmus+  y  en
docencia compartida como complemento para el programa esTEla del que
somos parte. 

Las TIC suponen una parte muy importante en el día a día de cualquier
centro educativo, por lo que hemos considerado que debemos utilizar con
responsabilidad los recursos que en este sentido disponemos y de esta
manera, seguir enseñando a nuestro alumnado a un uso responsable de
las mismas. El centro dispone de cañones y ordenadores en todas las
aulas, además cuenta con una pantalla multifunción en un aula de la que
es necesario formarse sobre cómo se usa y las aplicaciones y utilidades
didácticas que podemos usar  para sacarle el mejor rendimiento posible. 

Por  otra  parte  nos  encontramos  inmersos  en  un  proceso  de
internacionalización y uso de las lenguas extranjeras en el que debemos
formarnos para integrar las lenguas en la vida del centro de manera que el
alumnado se adapte a una sociedad donde cada vez se demanda más la
formación en lenguas extranjeras. 

También hemos entrado a formar parte del programa esTEla en el que
también pretendemos formarnos. 

2.2. 
Necesidades 
formativas 
detectadas

Este plan de formación, además de trabajar las necesidades observadas 
en la práctica diaria, pretende también formarnos en metodologías activas 
y el uso de las TIC y también pretende completar la formación en 
evaluación competencial, internacionalización y plurilingüismo. 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

3.1. Objetivos 
finales

Como en cualquier formación, el objetivo de este plan es el de mejorar la 
calidad educativa de nuestro alumnado, para ello nos planteamos los 
objetivos siguientes:

•  Mejorar el uso de las TIC en el aula como soporte y complemento 
de las metodologías activas.



•  Incorporar estrategias para la mejora de la competencia 
comunicativa en todas sus dimensiones.

• Promover y posibilitar  las oportunidades que ofrecen los 
programas Erasmus+ y otros programas y plataformas de 
internacionalización.

• Formación para el desarrollo de la docencia compartida como 
método de trabajo docente para lograr  atención inclusiva y 
personalizada de todo el alumnado y la implementación de 
estrategias que favorezcan la transición educativa.  

3.2. Indicadores 
de los objetivos 
esperados

• Aumento del uso de las TIC en la práctica docente diaria.
• Integración de metodologías activas.
• Internacionalización del alumnado.
• Plurilingüismo
• Favorecer la docencia compartida así como las estrategias que lo 

propicien. 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

ITINERARIO 1

Título
Metodologías activas con el apoyo de las nuevas tecnologías, evaluación 
competencial, internacionalización y docencia compartida para la mejora 
de la calidad educativa. 

Temáticas

• Actualización en metodologías, competencias y revisión curricular.
• Desarrollo de la competencia digital docente. La formación en el 

uso de las TIC.
• Internacionalización, hablar otra lengua
• Primeros auxilios
• Formación para centros que participan en el programa esTEla.

Objetivos

• Afianzar y reforzar las metodologías activas en el aula mediante la
docencia compartida y las TIC. 

• Mejorar la evaluación competencial.
• Promover la internacionalización y el plurilingüismo.
• Mejorar la atención a la salud a través de los primeros auxilios. 

Contenidos 
formativos

• Metodologías activas, uso de las TIC.
• Docencia compartida
• Internacionalización y plurilingüismo.
• Evaluación competencial. 
• Primeros auxilios. 

Secuencias y 
actividades. 
Temporalización

Se desarrollarán al menos cuatro sesiones de 3 horas cada una de ellas,
distribuidas de la siguiente manera, dos de ellas en el primer trimestre y
otras dos en el segundo trimestre.
En  el  primer  trimestre  se  trabajará  la  docencia  compartida  como
estrategia para las metodologías activas y el uso de las TIC en el aula. 
Se realizarán varias acciones sobre evaluación competencial  
Otras acciones puntuales  sobre internacionalización y plurilingüismo y
primeros auxilios. 

Metodología de 
trabajo

Se trata de un plan que recoge un trabajo colaborativo entre iguales, se 
incentivará el intercambio de experiencias y la toma de decisiones de 
manera conjunta.



5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
FORMACIÓN

Se desarrollarán al menos cuatro sesiones de 3 horas cada una de ellas, distribuidas de la
siguiente manera, dos de ellas en el primer trimestre, otras dos en el segundo trimestre.
En octubre se trabajará la docencia compartida y estrategias para desarrollar metodologías
activas y el uso de las TIC en el aula. 
En  la  primera  y  segunda  evaluación  se  realizarán  varias  acciones  sobre  evaluación
competencial.
Otra acción puntual sobre internacionalización y plurilingüismo.

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Seguimiento del Plan, se harán encuestas de satisfacción dirigidas a los participantes para 
comprobar el desarrollo de las actividades y las propuestas de mejora que se puedan 
realizar.

Evaluación del plan: se realizará en el tercer trimestre, teniendo en cuenta: 
• El grado de aceptación de las sesiones formativas
• El grado de aplicación de las estrategias trabajadas
• Satisfacción del profesorado con las temáticas trabajadas.

Instrumentos de evaluación: 
• Análisis de los resultados obtenidos en la práctica.
• Reflexiones de las acciones llevadas a cabo.

D.2.-  CRITERIOS PARA EVALUAR Y,  EN SU CASO,  REVISAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y LA PRACTICA DOCENTE DEL PROFESORADO
Objetivos  de  la  CEUCD establecidos  en  la  Resolución  núm.  57/2021  de  la  Viceconsejería  de
Educación, Universidades y Deportes:

• 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. 

D.2.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
 Son los aspectos a evaluar por el alumnado con el objeto de establecer propuestas de mejora

en el  proceso de  enseñanza.  Esta  evaluación es  meramente  constructiva,  y  las  conclusiones  se
llevarán  a  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica,  para  extraer  conclusiones  sobre  nuestro
proceso de enseñanza. Entre ellos, podemos destacar:

¿Cumple el horario con puntualidad?
¿Domina con seguridad los contenidos?
¿Se le entiende el lenguaje que usa?
¿Relaciona lo dado con otras asignaturas y trata de buscar su aplicabilidad?
¿Presenta el plan de trabajo?
¿Hace síntesis final?
¿Permite la participación en clase de una forma distendida?
¿Es organizado en la clase?
¿Lleva las clases preparadas?
¿Lo que exige se ajusta a lo que ofrece?
¿Atiende a las preguntas de los alumnado con amabilidad?
¿Distribuye el tiempo adecuadamente?



¿Utiliza diferentes medios y recurso en clase?
¿Respeta los ritmos de aprendizajes?
¿Realiza evaluación inicial?
¿Recoge la información del alumnado por escrito?
¿Parte de los conocimientos previos?
¿Modifica la forma de dar clase para mejorar el interés y el aprendizaje?
¿Permite la coevaluación?
¿Ha dado los contenidos presentados?
¿Han “permitido”, ustedes, que se cumpla con lo programado?

La evaluación educativa también debe estar incluida en la propuesta curricular y al servicio
del proceso de enseñanza y aprendizaje en toda su amplitud. Esta evaluación adquiere todo su
valor en la posibilidad de retroalimentación que proporciona, introduciendo los mecanismos de
corrección adecuados.
   Los instrumentos que se pueden utilizar para llevar a cabo esta evaluación figuran en la
siguiente tabla.

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS

APLICACIÓN

Cuestionarios a los alumnado Análisis periódico del proceso de enseñanza
Intercambios orales con los alumnado Mecanismo  de  retroalimentación  rápido  para

detectar anomalías en el proceso de enseñanza.
Resultados  del  proceso de aprendizaje  de
los alumnado

En último caso el proceso seguido en la enseñanza
se manifiesta directamente en el aprendizaje de los
alumnado,  siendo  este  un  buen  criterio  para
mantener o modificar sistemas de enseñanza.

E.- EN EL ÁMBITO SOCIAL

E.1.-  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RENDIMIENTO
ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

Objetivos de la CEUCD
• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la

orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando
el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica
del alumnado.

• Impulsar programas de apoyo al  alumnado de familias de menos recursos económicos a
través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares.

• Mantener  y aumentar  las  línea de  mejora  de la  calidad y avanzar  en los  resultados  del
rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las
tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de
los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial
y  en  metodologías  relacionadas  especialmente  con  las  competencias  en  Comunicación
Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo colaborativo entre los
docentes  para dar  una respuesta  coordinada a  la  nueva situación que ayuden en nuevas
propuestas metodológicas.

• Favorecer  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  desde  la  perspectiva
psicopedagógica  inclusiva,  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  que  puedan
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas
pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un



conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo
en  cuenta  sus  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones  e
intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben
extremar  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  para  el  alumnado  que  ayuden  en  las
dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.

• Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho a
la educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de
las competencias esenciales.

• Prestar  especial  atención  al  alumnado  más  vulnerable  y  al  que  experimenta  mayores
dificultades  en la situación actual  que podría  estar  en riesgo de descolgarse del sistema
educativo:  alumnado  absentista  y  alumnado  que  presenta  problemas  de  seguimiento
educativo  tal  vez  por  problemas  derivados  del  COVID-19,  ofreciendo  fórmulas  para
reincorporarlo al sistema educativo.

E. 1.1.- INTRODUCCIÓN: 
Aprender a convivir con los demás constituye una finalidad esencial de la educación,  que

debe trabajarse conjuntamente desde todos los miembros de la comunidad educativa, par con ello
conseguir una mejoría en el rendimiento escolar de nuestro alumnado. El centro  quiere actuar de
forma preventiva ante los posibles conflictos, y promover la resolución de los mismos a través de la
mediación  y  favoreciendo   la  resolución  positiva  de  los  mismos.  Desde  el  centro  se  plantean
diferentes  medidas  para  la  mejora  de  la  convivencia  en  él,  tales  como  la  participación  en  el
programa PROMECO, la comisión de convivencia, el plan de acción tutorial, la participación en el
las redes (INNOVas) entre otras.

Este objetivo  intenta ser el eje vertebrador de las acciones que en convivencia se realizan en
el IES y que está en consonancia con los otros proyectos y acciones que se desarrollan (acción
tutorial,  actividades  extraescolares  y  complementarias…).  Es  un  instrumento  que  nos  sirve  de
marco de actuación común y coherente  para regular y establecer la Convivencia en el IES, que es
abordada a través de diferentes ejes de trabajo que se recogen en documentos elaborados en el
centro y que completan esta PGA

1. Las Normas de Organización y Funcionamiento  recogen las normas de convivencia a im-
pulsar, que se desarrollarán en ellas se exponen los ámbitos generales de convivencia sobre
los que elaboraremos la normativa del centro, incluyendo aquellos aspectos que garanticen
la aplicación del Plan de Convivencia. 

2. Acciones para la mediaciones
3. Acciones contra el acoso escolar
4. Acciones contra el maltrato
5. Plan de atención a la diversidad, 
6. Acción tutorial
7. Plan anual del actividades extraescolares y complementarias
8. Plan de igualdad

E.1.2.- PRINCIPIOS Y METAS:
El  enfoque  de  la  mejora  de  la  convivencia  como principio  que  influye  positivamente  en  el

rendimiento escolar en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones
van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor, de manera libre
y responsable, prevenir y resolver los conflictos,  a través de la participación, buenos cauces de
comunicación,  la  prevención  de  problemas   y  la  mejora  de  la  conducta..   Para  mejorar  la
convivencia en nuestro centro nos hemos basado en los siguientes principios:

• La mejora de la convivencia como modo de actuar para mejorar el clima y el rendimiento
escolar es una inquietud de toda la comunidad educativa y necesita de la implicación de



todos los sectores que la formamos: profesorado, familias, alumnado, personal no docente,
administraciones. 

• Los aspectos de convivencia son contenidos que hay que desarrollar y forman parte de la
formación del alumnado y del profesorado, por tanto, debe tenerse en cuenta la convivencia
como parte del aprendizaje.

• La  convivencia  es  un  objetivo  formativo  en  sí  mismo  y  fundamental  de  todo  proceso
educativo. Para ello se fomenta la participación del alumnado a través de la elección de
delegado/delegada o subdelegado/subdelegada como representante de la clase, a través de su
participación en  el  Consejo  Escolar,  en  la  Comisión  de Actividades  Extraescolares,  etc.
Además, debe  desarrollarse  en  el  alumnado  una  serie  de  valores  y  habilidades  de
comunicación y de relación social.

• El  conflicto  es  inherente  a  la  vida  en  común de  las  personas.  Es  algo  normal  en  toda
sociedad libre y democrática. En sus resoluciones se prima la búsqueda de alguna solución
al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica. Aunque haya una buena gestión
global  de  la  convivencia,  los  problemas  surgen en  el  día  a  día,  porque son propios  de
cualquier  sistema  de  relaciones  humanas,  pero  la  prevención  contribuye  a  reducirlos.
Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo. La disciplina
debe  favorecer  objetivos  educativos  estimulando  cambios  cognitivos,  emocionales  y
conductuales.

• Las normas  del IES, recogidas en el NOF han consensuado  en la comunidad educativa y
las vamos actualizando con la  participación de todos de forma anual.

E.1.3.- OBJETIVOS GENERALES:
1. Generar en las aulas y en el centro  unas relaciones de confianza y seguridad que se apoyen en

el respeto mutuo, respeto a la diversidad, diálogo y colaboración.
2. Favorecer la comunicación entre el centro y las familias, para que estas se impliquen en el

plan de convivencia y favorezcan su cumplimiento.
3. Favorecer  la  resolución pacífica  y educativa de conflictos,  implicando al  alumnado en  la

misma.
4. Concienciar a todos los sectores implicados en el centro de la importancia de las normas de

conducta y de la educación para la convivencia.

E.1.4.-  ACCIONES  PARA  FAVORECER  LA  CONVIVENCIA  Y  LA  MEJORA  DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR

Equipo de gestión de la convivencia: el centro tiene  un Equipo de Gestión de la Convivencia,
presidido por la dirección  e integrado por aquellos  miembros de la comunidad educativa que se
estime conveniente (Artículo 53). Este equipo gestiona el Aula de Convivencia para el tratamiento
puntual e individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una medida
educativa  correctora,  se  vea  privado de  su derecho a  participar  en  el  normal  desarrollo  de  las
actividades lectivas. (Artículo 45). Este curso el Equipo de Gestión de la Convivencia está formado
por:

PERSONA RESPONSABILIDAD

Rosa María Hernández Arzola    Coordinadora- Mediadora

María del Cristo Álvarez Profesora - Mediadora

Montserrat Perera Alberto Profesora

Natalia Pérez Orientadora

María Eugenia Díaz Directora



María del Mar González Izquierdo Jefa de Estudios

Este Equipo se reúne de forma periódica para la revisión de los partes  de incidencia, se
toman decisiones de forma consensuada sobre las medidas a tomar y seguimiento periódicos de los
casos. Además de forma mensual o en función de la necesidad  la trabajadora social del EOEP
interviene en los casos que requieran de su aportación profesional.

- Servicio de Mediación: la dirección del centro garantizará el ejercicio de la mediación (Artículo
52) .El equipo de mediación  se ocupará del tratamiento de conflictos, y  podrá estar constituido por
cualquier miembro de la comunidad. (Artículo 47).  Por ello en el centro hay una persona acreditada
en Mediación Escolar que  realiza estas funciones y además hay un grupo de alumnado que ha sido
formado en estos temas.
Actuación del centro en caso de acoso escolar: según los expertos se considera que existe acoso
escolar cuando un niño recibe un continuo y deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico por
parte de uno o varios compañeros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo,
asustarlo y/o amenazarlo atentando contra su dignidad. Es necesario diferenciar el acoso respecto de
agresiones esporádicas y otras manifestaciones violentas. Para poder considerar un comportamiento
como acoso escolar deben cumplirse tres criterios diagnósticos, que deben darse simultáneamente,
prescindiendo de la personalidad de la posible víctima. Las acciones en este tema se recogen en  el
documento llamando PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Detección y actuación ante el  maltrato entre iguales:  en los casos de maltrato escolar  entre
iguales se precisa realizar de forma inmediata la detección y el correspondiente tratamiento, ya que
cuanto antes sean detectados, más posibilidades hay de que la situación se resuelva con éxito. Para
ello,  es  necesario  definir  con  claridad  qué  se  entiende  por  maltrato  escolar  entre  iguales  y
distinguirlo  de  otras  conductas  puntuales  que  deben  ser  corregidas,  y  que,  aunque  sin  duda
requieren  también  de  una  respuesta  efectiva,  presentan  a  menudo  un tratamiento  diferente.  La
definición y características de maltrato que se incluye a continuación, convenientemente contrastada
con  expertos  en  la  materia,  es,  por  tanto,  el  referente  teórico  básico  para  establecer  si  una
determinada conducta violenta o inadecuada constituye maltrato escolar entre iguales. Las acciones
en  este  tema  se  recogen  en   el  documento  llamando  PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA EL
MALTRATO ENTRE IGUALES

Elementos del Plan de Acción Tutorial que correspondan a la convivencia: el  plan de acción
tutorial  incluirá  acciones  encaminadas  a  potenciar  el  desarrollo  de  habilidades  sociales  y
emocionales,  de estrategias para la resolución de conflictos, de medidas para la prevención del
acoso, el abuso entre iguales y la violencia de género, así como de todas aquellas iniciativas que
redunden en la mejora de la convivencia y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado
(Artículo 46). Además el trabajo en las sesiones de tutoría:

 Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia, propiciando el debate y medidas para la
resolución de las incidencias.

 Desarrollo de habilidades de comunicación entre el alumnado. 
 Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la

diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc., en la etapa tanto
de la ESO como de Bachillerato.

Las acciones en este tema se recogen en  el documento llamando PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Elementos del plan de atención a la diversidad que correspondan a la convivencia.
Las acciones en este tema se recogen en  el documento en  el Plan de Atención la la Diversidad  y 
en  se recoge la diversidad como elemento enriquecedor de la acción educativa



Atención a las familias para mejora de la convivencia: Es importante  que las familias conozcan
las acciones que se realizan en el centro para la mejora de la convivencia, pera ello el centro realiza
charlas informativas, realizar  entrevistas con las familias (individuales y colectivas) en las que se
les  dará  información  acerca  de  la  convivencia  en  el  aula,  continua  con  la  implementación  de
proyectos de adscripción docente relacionados con el tema.  Trabajo de casos con tutores, Comisión
de convivencia, Equipo Directivo, Dpto. de orientación y servicios concurrentes al IES y desarrollo
de los proyectos y programas del centro específicos de trabajo en familia

Actuaciones a para la atención y tratamiento de alumnado con graves problemas de conducta
(Artículo 66.5). Que llevará  a cabo de forma coordinada con la comisión de Convivencia con el
Dpto.  de  orientación  del  IES.  En  esta  línea  de  trabajo  están  inmersos  los  tutores,  orientadora,
trabajadora social y dirección del IES, asesorados por la Inspección educativa.

Regulación del procedimiento que permita el ejercicio del derecho a la manifestación de la
discrepancia (Artículo 10).   La respuesta  educativa del  equipo directivo y del  profesorado en
general es la de fomentar el diálogo, el  respeto y la implicación de todos los sectores. Por eso
muchas  de  las  acciones  que  se  desarrollan  en  el  IES  Padre  Anchieta  van  enfocadas  hacia  la
convivencia adecuada de toda la comunidad educativa con la participación de todos los sectores:

FAMILIA:    Las  reuniones  de  las  familias  con  los  tutores  inciden  además  de  en  el  aspecto
académico del alumno/a, en su formación personal. No obstante, tenemos algunos casos en los que
la   situación  familiar  impide  una  comunicación  entre  las  partes  y  no  se  consiguen de  manera
satisfactoria los objetivos del plan de convivencia.  La participación en las primeras reuniones con
el equipo directivo, tutores y familias de nuestro alumnado no ha sido la deseada.  Las familias
deben participar en la vida del IES y ser constructivas para mejorar en todo aquello que consideren
oportuno. Para ello disponemos de la página web del IES, el AMPA, las reuniones periódicas  con
tutores y la atención individual por parte de cualquier profesor del IES.

PROFESORADO:  centrará  su  labor  educativa  en  el  respeto  máximo  de  los  principios  que  se
explicitan  en  el  proyecto  educativo  del  IES,  siendo  garantes  de  un  respeto  máximo  de  la
convivencia en el IES,  aportará ideas a la mejora de este plan y a la gestión  de la convivencia en el
centro y aplicará de forma coordinada las normas de funcionamiento establecidas.

CON EL ALUMNADO: A continuación se detalla una serie de estrategias que se desarrollan en el
centro para una mejora del clima escolar:

• Documentos de seguimientos diario y semanal.
• Contratos de convivencia entre alumnado suscritos por las familias, enmarcados dentro de

las medidas de carácter preventivo favorecedoras de soluciones educativas de conflictos.
• Soluciones a incidencias mediante terminaciones conciliadas que suscriben las familias con

el objetivo de realizar acciones reparadoras.
• Debate y discusión sobre la normativa del centro con respecto a las normas generales de

convivencia.
• Acción  tutorial  sobre  estas  normas,  que  siempre  están  sujetas  a  modificaciones  y

actualizaciones.
• Acciones puntuales de concienciación en todos los grupos. 
• Fomento de la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la resolución de conflictos de

forma pacífica. Además de las acciones puntuales enfocadas a ello, es un trabajo diario de
todo el profesorado con el alumnado.

• Sensibilización contra el maltrato entre iguales (bullying). Para ello se han explicado los
conceptos principales y la forma de proceder en la hora de tutoría para evitar que estas
situaciones se den en el centro.



• Realización  de  tareas  por  parte  de  los  alumnos  y  alumnas  con  reiteradas  conductas
contrarias a las normas de convivencia. 

E.1.5.- PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.

 DISMINUCIÓN  DEL  ABSENTISMO DEL ALUMNADO
       Es importante para un centro como el nuestro contar con especialistas de los  Servicios Sociales
que aborden  de forma integral  y conjuntamente con los Ayuntamientos  el  absentismo escolar
derivado de situaciones familiares complejas y  que se  vienen abordando, en muchos casos,  desde
primaria.  En  cuanto  a  las  medidas  que  se  realizan  desde  el  centro,  consideramos  importante
continuar en la línea marcada hasta el momento:

• Información diaria a través de SMS a las familias acerca de faltas de asistencia al centro
escolar a primera hora o primeras horas. Esto se realiza a través del pincel Ekade que envía
el mensaje todos los días a las 10 y media de la mañana, para ello es imprescindible que
todo el profesorado utilice este recurso y ponga los datos antes del primer recreo,

• Seguimiento del alumnado que presenta mayor número de faltas de asistencia  a  clase a
primera hora. 

• Cuando un alumno o alumna tenga varios  retrasos  los  tutores  harán un seguimiento  en
contacto con la familia vía telefónica.

      Notificación del absentismo al Equipo de Prevención del absentismo escolar del Ayuntamiento
de La Laguna y  con el Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, para aquellos casos cuya residencia familiar
este ubicada en los límites de este municipio.
  
DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR

Consideramos que los índices de abandono del centro  en su mayoría se deben a aspectos ajenos
a  la  dinámica  de  funcionamiento  del  mismo,  de  tal  manera,  que  no  consideramos  un  nivel
significativo de abandono.  El  alumnado que termina su actividad educativa en nuestro centro, es
porque manifiesta su intención de iniciarse en una formación con un mayor carácter   profesional,
por ello se informa a sus familias de la oferta educativa existente y son derivados a esta formación.
Por tanto, nuestra idea principal  es continuar con  esta línea de trabajo. Debemos además concretar
lo siguiente:

• En la ESO, el mayor porcentaje de abandono se da en 2º ESO donde el alumnado con perfil
absentista cumple los 16 años y deja de asistir al IES de forma voluntaria. En colaboración
con los Servicios Sociales del Ayuntamiento a este alumnado y a sus familias se le informa
de las opciones académicas y profesionales y se les asesora en base a sus intereses, de cuál es
el itinerario personal  a realizar, etc.

• En Bachillerato, el mayor porcentaje del abandono se da en el 1º trimestre del primer curso, a
este alumnado  y a sus familias se les da la orientación académica para que puedan retomar
sus estudios en ciclos de grado medio cercanos a sus intereses.

       Al igual en el control del absentismo, para la disminución o reforzar los niveles bajos de
abandono que tenemos en el centro, se continuará con las coordinaciones y acciones con el equipo
de  absentismo  del  ayuntamiento  de  La  Laguna,  y  en  estrecha  colaboración  con  los  Servicios
Sociales. Las acciones en esta línea están en el Plan de orientación profesional del centro y una
orientación adecuada para el alumnado y familias.

E.2.-  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN,
COLABORACIÓN  Y  FORMACIÓN  ENTRE  TODOS  LOS  SECTORES  DE  LA
COMUNIDAD EDUCATIVA



OBJETIVO CEUCD:
• Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas,

mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las
profesionales especializados en la formación y la prevención del acoso.

 E.2.1.- ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
• Para poder fomentar la participación hay que entender cuál es el papel que tiene cada sector

en la acción educativa que desarrolla el centro.
• En  el  caso  de   los  padres  y  madres,  se  parte  del  hecho  de  que  tienen  la  principal

responsabilidad en la vida de sus hijos e hijas por lo que debemos apreciar el valor de la
familia como educadora propiciando con actitudes y actuaciones concretas su acercamiento
y participación.

• Una actuación principal, en este sentido, es la de compartir información con el tutor/a de
hijo/a  con  el  objeto  de  propiciar  un  buen  rendimiento  académico  del  alumnado  y  un
seguimiento de su desarrollo personal.

• Otra  responsabilidad  que  tiene  la  familia  es  la  de  asistir  a  todas  las  convocatorias  de
reuniones del centro, aportando consideraciones constructivas de colaboración. El objetivo
es compartir decisiones y coordinar esfuerzos comunes ue facilite los procesos educativos.

• Las formulas de participación más institucional alumnado y familias en la vida escolar del
centro,  corresponde  a  su  participación  en  el  Consejo  Escolar,  y  en  comisiones  que  se
generen del mismo.

• Otras formas de participación, no tan institucionales,  son a través de las  asociaciones o
asambleas  de  estos  colectivos,  donde también  participarían  sus  miembros en  el  consejo
escolar. Además, hay un sinfín de posibilidades de trabajo conjunto con los padres y madres
y  alumnado que no suponen un gran esfuerzo organizativo por parte del profesorado, pero sí
supone una disposición a compartir la toma de decisiones organizativas entre los diversos
sectores. Valga como ejemplos, la participación en las actividades cotidianas del centro, que
son  muchas,  donde  va  desde  talleres,  charlas  informativas,  temas  de  prevención.  Hasta
celebraciones de días conmemorativos de  Día de la Paz,  Día de Canarias, Día de la mujer,
etc.

• Si bien hay alguna representación o participación de padres y madres en algunas actividades
(entregas de orlas, etc.), es importante crear otros espacios de participación a los largo del
curso.

• Un buen conductor de esta relación y participación, es a través de la tutoría. La tutoría no
sólo debe estar enfocada a un trabajo con el alumnado, sino a un encuentro con las familias
establecer  acuerdos sobre los objetivos educativos y los valores y actitudes en a reforzar de
manera coordinada.

• Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la participación de las familias es un proceso
paulatino de implicación en acciones concretas que se irán desarrollando con el tiempo con
la  interacción  del  profesorado.  Para  ello,  se  hace  necesaria  un  trabajo  colaborativo,
constructivo, una actitud respetuosa.

• Se procura realizar un trabajo partiendo de los claustros, de forma que sea el profesorado el
que  lleve  a  cabo  el  acercamiento  y  la  dinamización  de  las  familias  a  las  tutorías  del
alumnado. Las acciones a realizar van encaminadas al fomento de la participación como son
la preparación de las actividades,  la realización y el  seguimiento y la evaluación de las
mismas.

E.2.2.- ACCIONES DEL  EQUIPO DIRECTIVO PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN

Con respecto al profesorado:
• Generar  espacios  de  debate  y  encuentro  del  profesorado  para  reflexiona  y  realice

aportaciones de mejorar en todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del IES.



• Animar al profesorado a que se implique en todos los procesos de cambio continuo en los
que estamos dentro del Sistema Educativo

Con respecto a  las familias:
• En  el  caso  de   los  padres  y  madres,  se  parte  del  hecho  de  que  tienen  la  principal

responsabilidad en la vida de sus hijos e hijas por lo que debemos apreciar el valor de la
familia como educadora propiciando con actitudes y actuaciones concretas su acercamiento
y participación. Por tanto se crea un espacio para compartir los problemas que se encuentran
en relación a la educación de los hijos e hijas, para ello tanto el Equipo Directivo como el
Dpto. de orientación tiene un tiempo de especial relevancia para atender a las familias y
orientarles sobre las acciones y medidas a realizar.

• Además animar a las familias a participar en el Consejo Escolar del IES y en el AMPA.
• También pueden aportar sugerencias en el buzón de sugerencias de la pág web del IES.

Con respecto al alumnado:
• Además animar al alumnado  a participar en el Consejo Escolar del IES.
• A generar proceso de participación a través de los delegados y delegadas de clase.

E.3.-  LAS  ACCIONES  PROGRAMAS  PARA  LA  APERTURA  DEL  CENTRO  AL
ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL

     El criterio fundamental a la hora de establecer colaboraciones y coordinaciones con instituciones
del entorno social y cultural, es la de potenciar la formación y participación del alumnado, y de los
demás sectores educativos. Algunas actuaciones posibles:

• Colaboraciones  con  instituciones  sanitarias,  policiales,  educativas,  con  el  objeto  de
concretar charlas informativas de diversos temas de interés, tales como educación sexual,
peligros de uso inadecuado de las nuevas tecnologías, igualdad de género, orientaciones
profesionales,  etc.  Se  realiza  a  través  del  Plan  de  actividades  complementarias  y
extraescolares del centro.

• Continuar  con la  colaboración de los  servicios  sociales,  proponiendo el  centro  como
punto de reunión de las familias con los técnicos de absentismo del ayuntamiento.

• Cualquier otra colaboración o coordinación que pudiera plantearse. 

E.4-  LA PREVISIÓN  DE  CONVENIOS  Y  ACUERDOS   DE  COLABORACIÓN  CON
OTRAS INSTITUCIONES   

E.4.1.- ALUMNADO PARA REALIZAR PRACTICUM O PRÁCTICAS EN EL IES

Cada curso se  solicita la colaboración del profesorado para tener en el IES personas que se
están preparando para la labor docente, tenemos como profesorado de matemáticas, de biología y de
orientación y si existiese demanda habría profesorado de otras especialidades dispuesto a acoger
alumnado (física y química, música, historia, lengua castellana...)

E.4.2.-  COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE PROTECCIÓN A LA
INFANCIA

Para responder a  las diferentes situaciones de desprotección en las que se puede encontrar
nuestro alumnado, y debido a que nuestra ubicación está en el Ayuntamiento  de La Laguna  se
realiza una gestión directa con los diferentes profesionales que está en este servicio.



F.- CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.

ELABORACIÓN DE LA PGA.
    Desde el equipo directivo se propicia siempre que en la elaboración de la Programación General
Anual intervengan todos los sectores de la comunidad educativa. No cabe duda, de que tanto el
claustro de profesores como el consejo escolar, por su acción y participación directa en el centro,
realizan aportaciones y sugerencias que modifican y mejoran el documento. 

En los últimos años, se están realizando esfuerzos importantes  para que en  la PGA exista
una la  participación activa  del  alumnado y  de los  padres  y madres,  así  como del  personal  no
docente. En este sentido, las reuniones con los padres, la divulgación en diferentes medios escritos,
web, paneles de información etc, han derivado en que algunos padres y madres hayan mostrado, al
menos,  interés  en  conocer  que  hay un documento,  donde en  definitiva  se  plasma los  diversos
elementos que integran nuestro proyecto educativo de centro,  siendo además un instrumento básico
de planificación y organización del centro en todas sus vertientes educativas y formativas.

PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PGA

Una vez realizada la Programación General Anual, es imprescindible un seguimiento y una
evaluación donde se recojan aquellos aspectos susceptibles de mejorar, y  aquellos elementos que se
deben reforzar. Este seguimiento será  realizado por:
- Comisión Pedagógica
-  Claustro de Profesores
-  Consejo Escolar
    Al final de curso, las aportaciones o modificaciones, deberán incorporarse en la memoria final de
curso Dentro de los aspectos a valorar, se incluirán los siguientes, estableciendo en cada uno de
ellos las propuestas de mejora consensuadas por los diversos sectores educativos en sus órganos
colegiados de participación.



Anexos.

En los documentos de la PGA se incluyen. 
Anexo I: Programaciones de los departamentos.
Anexo II: Horarios de grupos y del profesorado.
Anexo III: Proyectos de adscripción docente.
Anexo IV: Plan de prevención.
Anexo V: Plan de inicio de curso.
Anexo VI: Plan de atención a la diversidad.
Anexo VII: Plan de Contingencia.
Anexo VIII: Calendario Curso 2021-2022.


	

