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Principios, valores, objetivos y prioridades del centro
Existen tres principios fundamentales que presiden la ley. El primero, se refiere a la exigencia de 
proporcionar una educación de calidad a la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo. El
segundo, se basa en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa 
colaboren para conseguir ese objetivo. El tercer principio, radica en un compromiso decidido con 
los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años, pues el proceso 
de construcción europea lleva a una convergencia de los sistemas de educación y formación, que se 
ha traducido en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes.

El centro velará por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución así como lo expresado en 
los principios y fines de la educación de las leyes y disposiciones vigentes y recogidos en este PE.

Además, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, plantea una serie de objetivos 
prioritarios en su proyecto a corto y largo plazo que también incorporamos como parte fundamental 
y complementario del mismo:

- Mejora del éxito escolar y niveles de adquisición de las competencias.

- Disminución del absentismo.

- Disminución del abandono escolar.

- Incremento de las tasas de titulación.

Todos estos objetivos y principios, fundamentan la base del Proyecto Educativo del IES Puerto de la
Cruz – Telesforo Bravo:

1. Concepción de la educación como forma de solventar las desigualdades culturales y económicas, 
y de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. El centro debe convertirse en un medio en 
el que se compensen los distintos grados de acceso de los alumnos a las oportunidades y beneficios 
de la sociedad actual. Las dificultades a este respecto podrán provocar desigualdades futuras que, en
la medida de lo posible, debemos evitar o atenuar. Los alumnos deben hallar en el centro un espacio
de oportunidades donde encontrarse, mejorar y dominar instrumentos básicos para su futura vida 
como ciudadanos y profesionales, y que lo puedan hacer independientemente de sus condicionantes 
personales, familiares o económicos: mejorar su expresión oral y escrita, su conocimiento y 
dominio de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, su bagaje científico y su
espíritu creativo y crítico.

2. Estrechar la relación con el contexto. Ningún centro puede funcionar si no parte de las evidencias
de que, por un lado, sus miembros viven en una comunidad determinada y de que, por otro lado, el 
mismo centro forma parte de ella, en el doble sentido de que la comunidad determina la labor del 
centro pero también el centro puede y debe determinar y contribuir al progreso y conocimiento de la
comunidad en sus múltiples facetas (cultural y artística, medioambiental, económica e histórica). 
Igualmente, el centro debe ayudar a mejorar y fomentar el contacto de los padres y madres con el 
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centro educativo, así como la participación de los mismos en la vida escolar.

3. Fomentar el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad. Es necesaria la colaboración entre los 
docentes como un criterio determinante de la calidad. Los planteamientos, los criterios y los 
principios de actuación deben ser coherentes y esto sólo se logra con una adecuada coordinación. 
Mejorar aspectos tales como el fomento de la cultura científica, de la lectura y de la creatividad, de 
la investigación educativa, de la adaptación a nuevas situaciones o de la atención a la diversidad 
pasa necesariamente por el trabajo en equipo, la coordinación y la interdisciplinariedad.

4. Resolución de conflictos mediante el diálogo. La consecución de los valores en educación sólo se
consigue con una búsqueda de la razón que implica el diálogo solidario con los demás, con el fin de 
acordar posiciones que faciliten la convivencia. También se entiende que a través del continuo 
desarrollo de las ideas, comentarios y valoraciones surgidas de los intercambios, se dota a los 
alumnos de herramientas para que mantengan un diálogo consigo mismos, que les ayude en el 
propio conocimiento y en la imaginación de soluciones para sus problemas personales o 
relacionales.

Características del entorno social y cultural
El IES Puerto de la Cruz – Telesforo Bravo es un centro educativo público situado en las 
inmediaciones del Parque Taoro en la localidad de Puerto de la Cruz. Concretamente se ubica en 
una zona conocida como “Las Cabezas”. Alrededor del centro se encuentran unos antiguos hornos 
de cal que lo identifican claramente.

Puerto de la Cruz es un municipio eminentemente turístico donde la gran mayoría de familias se 
dedican al sector servicios. Con una densidad muy alta de plazas hoteleras abunda la actividad 
profesional en este ámbito. Obviamente también proliferan todo tipo de trabajos vinculados al 
turismo y a los servicios (restauración, comercio, ocio, etc.)

El nivel socioeconómico y cultural de Puerto de la Cruz es medio-bajo.

Aunque la mayoría del alumnado procede o reside en el municipio turístico de Puerto de la Cruz, 
sobre todo el de la ESO, - prioritariamente de sus dos centros adscritos: CEIP “Tomás de Iriarte” y 
CEIP “San Antonio” - , la situación cambia cuando nos referimos a los que cursan Ciclos 
Formativos, cuya procedencia es muy diversa, abarcando desde Los Silos hasta La Victoria de 
Acentejo, prácticamente toda la zona Norte.

La edad media de los miembros de la unidad familiar oscila entre los 45 y 55 años. Más del 50% se 
dedica al sector servicios y el resto se divide en profesiones como: enfermero/a, empresario/a, 
administrativo/a, profesor/a, funcionario/a, etc.

Organización general del centro y de las enseñanzas 
que se imparten

La organización del IES Puerto de la Cruz - Telesforo Bravo es la establecida en el Decreto 
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
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Secundaria y en las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro.

Órganos de gobierno unipersonales: Dirección, Jefatura de Estudios (mañana y tarde), Secretaría y 
Vicedirección.

Órganos de gobierno colegiados: Consejo Escolar (CE) y Claustro de Profesores (CP); Órganos de 
Coordinación Docente: Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), Departamento de 
Orientación, Departamentos didácticos, Profesorado Tutor y Equipos Docentes de Grupo.

Las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) desarrollan este apartado.

Oferta educativa
La oferta educativa del centro se distribuye en 3 grupos de enseñanzas:

1. Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

2. Bachillerato

3. Ciclos formativos

Para Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por regla general, estamos en línea 3 (3 grupos por 
nivel), aunque dependiendo del curso escolar, esta cifra puede aumentar en 1º o 2º ESO.

Para Bachillerato, disponemos de las siguientes modalidades e itinerarios:

• Humanidades y Ciencias Sociales

◦ Itinerario Humanidades

◦ Itinerario Ciencias Sociales

• Ciencias

◦ Itinerario Ciencias de la Salud

◦ Itinerario Científico-Tecnológico

En formación profesional, ofertamos los siguientes niveles y ciclos formativos:

• Formación profesional básica

• Ciclos formativos de grado medio

◦ Instalaciones eléctricas y automáticas

◦ Instalaciones de telecomunicaciones

◦ Carrocería

• Ciclos formativos de grado superior

◦ Automatización y robótica industrial

◦ Guía, información y asistencia turísticas

◦ Administración de sistemas informáticos en red
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◦ Desarrollo de aplicaciones web

◦ Gestión de alojamientos turísticos

• Ciclos formativos de grado superior (régimen semipresencial)

◦ Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

La concreción de los currículos establecidos por la 
administración educativa para las enseñanzas que 
imparta el centro

La concreción curricular forma parte del Proyecto Educativo y recoge la adecuación de los 
objetivos de las etapas al centro, el tratamiento transversal en las áreas, materias y ámbitos de la 
educación en valores y de otros contenidos propuestos para ello, así como las decisiones de carácter
general sobre la metodología y la evaluación, que incluirán aquellos aspectos favorables a la 
adquisición de las competencias.

Adecuación de los objetivos de las etapas al centro
Se proponen como objetivos prioritarios los fijados en la Estrategia de Europa 2020 y en las 
enseñanzas no universitarias de Canarias. Estos objetivos son:

• La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias.

• La disminución del absentismo y abandono escolar.

• El incremento de las tasas de titulación.

• La mejora de las tasas de idoneidad.

El centro se ha planteado medidas para dar una respuesta más global a esas situaciones que, 
esencialmente, podríamos describir como de mejora de la convivencia, de prevención del 
absentismo escolar y de acciones educativas compensadoras.

En Educación Secundaria Obligatoria, se establece el siguiente orden:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.

c) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.

f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.

g) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

h) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

i) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.

En Bachillerato, se establece el siguiente orden:

a) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.

c) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

d) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
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cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.

e) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social.

f) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.

g) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

h) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

i) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

j) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

k) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Tratamiento transversal de la educación en valores
En nuestro Proyecto Educativo se explicitan los aspectos a trabajar para el fomento de valores que 
consideramos forman parte de la identidad de nuestro Centro. Las áreas y materias se coordinan 
para trabajar estos temas y el Departamento de Orientación y el de Actividades Extraescolares, 
proponen actividades comunes al Centro, al igual que desde las Redes y Proyectos, auténticos 
motores para promover este tipo de actividades. Las distintas programaciones deben recoger la 
planificación anual de estos contenidos.

El centro tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1105/2014:

a) En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

Página 9 de 59



b) Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

c) También se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo 
a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

d) Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 
los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

e) Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y 
al empresario, así como a la ética empresarial. Se fomentarán las medidas para que el alumnado 
participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza
en uno mismo y el sentido crítico.

f) Se fomentarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 
comportamiento juvenil.

g) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empata con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 
tráfico y sus secuelas.

Decisiones generales sobre la metodología
TODO

Decisiones generales sobre la evaluación
TODO
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El plan de atención a la diversidad

Principios y metas del plan de atención a la diversidad
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), recoge entre sus 
pilares básicos la escuela inclusiva y la atención a la diversidad, donde el principio de inclusión 
supone promover políticas e intervenciones educativas que impulsen el éxito escolar de todo el 
alumnado, con la “capacidad para acoger, valorar y responder a la diversidad de necesidades que el 
alumnado plantee”.

Este plan de atención a la diversidad se sustenta, siguiendo las directrices normativas, en los 
siguientes principios: (Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la Atención a la 
Diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias)

1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, en el que la no discriminación y 
la igualdad de oportunidades sean ejes vertebradores básicos de nuestra acción docente.

2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación de nuestra práctica 
docente,  adaptada a las características y necesidades de nuestro alumnado.

3. La adecuación de los procesos educativos con el fin de ajustar la práctica docente a las 
necesidades del alumnado, de forma que se propicie la igualdad y la calidad en nuestro centro. 

4. La prevención de las dificultades educativas y emocionales a través de la detección e 
identificación de las mismas lo más tempranamente posible con el fin dar la respuesta educativa que
necesite cada alumna o alumno para superarlas.

5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta inclusiva
al alumnado. 

6. La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa,
de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad.

7. El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la adecuada 
autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el profesorado, en el 
alumnado y en su entorno sociofamiliar.

Las metas que se plantean en este PAD, siguiendo los principios expuestos son:

    • Generar un respuesta educativa diversificada que tenga en cuenta los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumando, sus distintas formas de aprender, sus distintas opciones ante la vida, sus 
distintas procedencias sociales y culturales, su distinto desarrollo evolutivo y emocional, etc.

    • Favorecer oportunidades de acceso, permanencia y promoción para todo el alumnado, 
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atendiendo a sus características y circunstancias.

    • Promover espacios y recursos educativos inclusivos en nuestro centro que pueda dar respuesta a
esa diversidad.

    • Fomentar desde el centro las relaciones con la comunidad educativa y las instituciones para dar 
respuesta a la diversidad de una manera más comprensiva.

Criterios y procedimientos para la detección temprana e 
identificación

La identificación temprana  tiene como objeto la intervención y respuesta inmediata a las 
dificultades detectadas y a las ayudas que hay que ofrecer y se realiza en cualquier momento de la 
vida del escolar.

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

“5. En la Educación Secundaria Obligatoria será el departamento de orientación el que realice el 
proceso de detección de todo el alumnado con NEAE. Durante el primer trimestre del curso y 
después de la evaluación inicial, el equipo educativo remitirá al departamento de orientación la 
relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE.

6. La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de 
que determinado niño o niña presente los citados indicadores o señales de alerta, y sean acreditados 
suficientemente a juicio de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Del mismo modo, en 
cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las circunstancias que así 
lo requieran.”

Los procedimientos que contemplamos para la detección temprana son:

-Reuniones de equipos docentes, primera evaluación sin nota y resto de las evaluaciones. la 
detección se hace en cualquier momento.

-Recogida de información de las familias y del propio alumnado.

-Información relevante por parte del propio alumnado con respecto a un compañero o compañera.

-Reuniones con las familias y equipos docentes.

-Recabar información a través de la colaboración con otros agentes y administraciones con 
atribuciones para la prevención, detección e intervención con la población escolar para dar una 
respuesta coordinada a las necesidades detectadas.

-Valoracion de los casos en el departamento de orientación una vez recogida la información 
oportuna.

-Inicio de valoración psicopedagógica, en su caso, para la identificacion de las necesidades 
educativas o bien para su derivación  a otros servicios (sanitarios, sociales,…).
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-Acciones del PAT: a través de los temas tratados en el mismo, muchas veces se detectan o afloran 
dificultades que inciden en el rendimiento del alumnado y por ende en su éxito escolar.

Planificación de la realización de los informes 
psicopedagógicos y su actualización

Se realizará valoración psicopedagógica, que puede concluir o no en informe psicopedagógico,  
(Orden 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los 
equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.) previa información a los padres, madres o tutores o tutoras legales, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones 
curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias.

2. Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos 
mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que interfieran
en la evolución de los aprendizajes del alumno. Éstos deben ser considerados por el EOEP de zona 
a fin de establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada.

3. A propuesta del departamento de orientación por cumplir los requisitos, indicadores o 
señales de alerta establecidos por estos órganos de funcionamiento.

4. Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil 
generalización, o escolarización excepcional para la adecuada atención  del alumno o alumna.

5. Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo 
consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna de las 
NEAE y siempre que exista la petición previa del centro de escolarización.

Una vez establecida la necesidad de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, 
coordinado por el profesorado tutor, aportará a la orientadora del centro toda la información 
relevante sobre el escolar de la que disponga sobre su:

1. Nivel competencial y referente curricular.

2. Competencia socioafectiva.

3. Estilo de aprendizaje.

4. Contexto del aula, del centro y de la familia.

Para esta recogida de información, el departamento de orientación facilitará al equipo 
docente los protocolos al efecto.
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En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad 
auditiva, visual, motora o por trastornos generalizados del desarrollo, la evaluación psicopedagógica
y elaboración del informe requerirá la colaboración de los EOEP específicos y de los EOEP de 
zona.

Por regla general, la valoración psicopedagógica y la elaboración de los informes 
psicopedagógicos, cuando corresponda, se comenzará después de la evaluación inicial o después de 
la primera evaluación, una vez que el equipo docente remita al departamento de orientación la 
relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE. No obstante, y 
en consonancia con el principio de detección temprana, la realización de los informes se 
planificarán desde el momento en que se detecte la necesidad y se valore la conveniencia de su 
realización. Una vez recogida la información pertinente de aquellos agentes de la comunidad 
educativa oportunos, la orientadora procederá a la fase de la administración de pruebas 
psicopedagógicas que le ayuden a la identificación de una posible  NEAE. Será necesaria la 
coordinación con las familias u otras instituciones que puedan aportar información relevante. Para 
la identificación de las NEAE se tendrá en cuenta la normativa de referencia así como la valoración 
de la información recogida.

Cuando se tenga sospecha o se identifique por primera vez una NEAE, dicha valoración 
concluirá en un Preinforme Psicopedagógico (en adelante PIP), donde se recogerá información 
suficiente y necesaria para orientar la intervención del profesorado que imparte docencia al alumno 
o alumna y que será diseñado por la orientadora del centro. En el caso de que necesitemos trasladar 
información a otras Administraciones, el PIP se denominará Informe educativo de derivación.

Transcurridos al menos un curso escolar, el PIP será el punto de partida para la realización 
de un Informe Psicopedagógico, que se iniciará cuando existen indicadores de que se trata de un 
alumno o alumna con posible NEAE y presenta un desajuste de al menos un curso en su nivel de 
referencia curricular en la enseñanza básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición 
de los objetivos y las competencias. El informe Psicopedagógico concluirá en dictamen de 
escolarización o en propuesta de orientación psicoeducativa, según sean las condiciones tal como se
recoge en la normativa al efecto (ORDEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se desarrolla la
organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona 
y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. )

En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 15 años, 
así como siempre que se produzca una modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias 
que dieron lugar a su realización.

Serán objeto de actualización todos los informes psicopedagógicos que incluyan como 
respuesta las adaptaciones curriculares en las áreas o materias que lo precisen o que establezcan una
modalidad de escolarización excepcional, al igual que aquellas otras medidas de apoyo y refuerzo 
que requieran para participar en ellas una evaluación e informe psicopedagógico.

El informe psicopedagógico y sus actualizaciones reflejan la situación evolutiva y educativa 
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actual del alumno o alumna.

Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y 
de las ACUS

El documento de AC o de ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final 
del mes de octubre de cada curso escolar por el profesorado de las materias afectadas. En el 
supuesto de que las modificaciones con respecto al curso anterior no sean relevantes o sean 
mínimas, se podrá mantener el mismo documento y las modificaciones se recogerán en un anexo 
que se adjuntará al documento inicial y será firmado por el profesorado tutor y por el profesorado 
de las materias adaptadas. La AC o ACUS tiene una vigencia de 3 cursos. Una vez transcurrido este 
tiempo será preceptivo realizar un nuevo documento.

En el caso del alumnado de nueva valoración en el que se prescriba AC o ACUS, el 
documento deberá estar formalizado antes de un mes contando desde el día siguiente de la fecha en 
la que ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o inspectora de zona.

La AC o ACUS se determinará una vez que el departamento didáctico correspondiente 
acredite mediante acta el referente curricular del alumnado, según el modelo establecido en la 
Orden de 13 de diciembre de 2010. Este referente curricular determina el curso en el que el alumno 
a alumna se ubique a nivel competencial en una materia o área en relación al currículo regulado por 
normativa.

Serán prescritas en Informe Psicopedagógico por los EOEPs de zona o específicos.

La AC o ACUS se elaborará por el profesorado implicado en las materias objeto de 
adaptación Previamente se mantendrá una reunión informativa con el equipo docente implicado y el
departamento de orientación para informar de las medidas educativas a llevar a cabo con el alumno 
o alumna, las materias adaptadas, la implicación de dichas adaptaciones, cómo elaborarlas, qué 
documentos utilizar y  el procedimiento para su seguimiento. Esta reunión se realiza en el mes de 
septiembre, antes del comienzo de las clases para el alumnado. En el supuesto de que la 
prescripción de la AC o ACUS se realice durante el curso escolar, ésta se mantendrá en el momento 
en el que la inspección educativa de el visto bueno al Informe Psicopedagógico.

 Antes de su puesta en marcha se informará a la familia de la aplicación de la misma, así 
como del referente curricular y nivel competencial del que se parte.

El profesorado tutor será el responsable de coordinar la elaboración del documento de AC o 
ACUS y su seguimiento, desarrollando los apartados del anexo II recogidos en la ORDEN de 13 de 
diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.  El profesorado de materia será quien 
planifique y elabore la adaptación con la colaboración de la orientadora del centro, del profesorado 
de apoyo a las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumnado. 
Esta coordinación se realiza fundamentalmente en las reuniones que el profesorado tutor tiene con 
la orientadora y la profesora de apoyo a las NEAE en periodicidad semanal y en las reuniones 
trimestrales con los equipos docentes.
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La AC o ACUS tendrá un seguimiento al menos trimestral, teniendo el último de ellos 
carácter de seguimiento final de curso. Estos seguimientos serán coordinados por el profesorado 
tutor con la participación de la orientadora del centro, el profesorado de apoyo a las NEAE y otros 
profesionales participantes. A partir de los mismos, se informará a las familias de la evolución de 
los aprendizajes del alumnado respecto a su AC o ACUS. La responsabilidad de la evaluación de la 
adaptación de cada materia será del profesorado participante en su desarrollo.

El seguimiento trimestral y final se recogerá en el documento al uso recogido en el anexo III
de la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y será firmado 
por los profesionales implicados; sólo el seguimiento final será firmado también por la orientadora 
del centro y llevará el visto bueno del director. El documento de seguimiento final pasará a formar 
parte de la AC y permitirá tomar las decisiones oportunas para el curso siguiente. Será responsible 
de que sea cumplimentado el profesorado tutor.

La evaluación positiva de la AC o ACUS de un área o materia no podrá se considerada como
superación de dicha materia en el curso en el que está escolarizado el alumno o alumna, tal como se 
recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las 
medidas excepcionales

No procede. No existe aula enclave.

Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales 
curriculares y recursos didácticos para el alumnado con 
NEAE dentro y fuera del aula ordinaria

Atender a la diversidad del alumnado requiere por parte de los centros educativos la utilización de 
recursos variados y estrategias metodológicas  que ayuden a dar respuesta al alumnado con NEAE, 
cuyas características y dificultades son diversas. El alumnado identificado con NEAE mediante 
Preinforme o Informe Psicopedagógico, precisa una serie de respuestas educativas que requieren 
unas propuestas metodológicas y unos recursos didácticos concretos. Las orientaciones 
metodológicas así como los recursos más convenientes para la intervención con el alumnado con 
NEAE se recogen en los documentos reseñados. Estas orientaciones se pueden completar, en su 
caso, por el departamento de orientación a demanda del profesorado.

Por otro lado, serán preceptivas las orientaciones recogidas en el Anexo II de la Resolución 
de 9 de febrero de 2011 de la DGOIPE, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos 
y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.  Estas orientaciones son
facilitadas cada curso escolar al profesorado del centro, quien las tiene a su disposición en los 
entornos de trabajo colaborativo digitales del centro.  

Además exponemos algunas consideraciones generales a tener en cuenta por parte de 
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nuestro centro para dar respuesta a la diversidad dentro y fuera del aula ordinaria: 

    • Se potenciará dentro de las materias para el alumnado con NEAE aprendizajes más funcionles y
significativos, con actividades más prácticas y cercanas a la vida cotidiana del alumnado.

    • Se partirá de los intereses del alumnado, relacionándolos con las competencias que debe 
adquirir.

    • Será imprescindible indagar sobre los conocimientos previos del alumnado, para partir de los 
mismos y facilitar la comprensión de los nuevos aprendizajes.

    • Se potenciará una metodología activa y participativa a través del desarrollo de proyectos, 
actividades variadas donde cada cual tiene cosas que aportar, actividades de búsqueda activa de la 
información, actividades de búsqueda de soluciones y toma de decisiones, etc., adecuadas a las 
competencias y características de cada cual.

    • Se integrará al alumno con NEAE en aquellas tareas de grupo en las que pueda participar para 
mejorar su motivación y autoestima, poniendo en práctica las parejas cooperativas, grupos de 
aprendizaje cooperativo, etc.

    • Se pondrán en marcha procesos de coevaluación, en los que se hará partícipe al alumnado de su 
evolución en los aprendizajes y de lo que se espera de él y se valorarán los aspectos a reforzar para 
mejorar.

    • Se prepararán tareas o actividades que permitan distintos niveles de ejecución y dificultad, 
teniendo en cuenta los distintos ritmos en la realización de las mismas, previendo tiempos y 
espacios diversos.

    • Se fomentará el desarrollo de estrategias por parte del alumnado, tanto de búsqueda como de 
procesamiento de la información, de cara a potenciar mayores cotas de autonomía y de capacidad 
dedecisión sobre su propio aprendizaje.   

Los materiales curriculares a utilizar con el alumnado con NEA serán fundamentalmente los 
mismos que el resto del grupo clase, con las adptaciones pertinentes. El empleo por parte de los 
equipos docentes de materiales variados (manipulativos, audiovisuales, textuales, orales,…) 
favorecen el trabajo con el alumnado en general, y también, con el alumnado con NEAE. Para la 
adaptación de los materiales y la propuesta de nuevos materiales más específicos, en su caso, el 
profesorado contará con la colaboración de la profesora de apoyo a las NEAE, en particular, y con 
el departamento de orientación, en general.

 

Con respecto a los recursos, nuestro centro apuesta por la dotación a cada aula de aquellos 
más imprescindibles. Cada una de ellas cuenta con cañón y pizarra digital, libros de texto, conexión 
a internet, los recursos específicos de las aulas temáticas, etc. Se cuenta además con varias aulas de 
informática, aula de lectura y Proyectos diversos (Redecos, Igualdad, Salud, Mediación y 
Solidaridad). Esta diversidad de recursos, se hace necesaria como elemento coadyuvante en los 
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procedimientos para la atención a la diversidad.

El aula de apoyo a las NEAE también se convierte en un recurso importante dentro del 
centro, pues permite que, en las ocasiones necesarias, se pueda tener un espacio para trabajar en 
pequeño grupo aspectos que, en ocasiones, en más complicado trabajar en el gran grupo (funciones 
ejecutivas, refuerzo de autoinstrucciones, habilidades cognitivas, habilidades intrapersonales, etc) y 
que son transversales para todo tipo de aprendizaje y competencias.

Procedimiento para la determinación de la 
competencia/referente curricular y consideraciones para la
evaluación del alumnado con NEAE

El procedimiento para determinar la competencia/ referente curricular y las consideraciones para la 
evaluación del alumnado con NEAE es el siguiente:

1. En septiembre, el departamento de orientación, (profesora de apoyo a las NEAE y orientadora) 
informará a los equipos docentes y a los departamentos del alumnado que precisa adaptaciones 
curriculares, de las materias que se deben adaptar y del procedimiento que se debe seguir. Para 
establecer la competencia/referente curricular del alumnado de nueva incorporación (1º ESO) se 
parte del documento de seguimiento final de su AC o ACUS que traen de primaria y de las 
reuniones de transición de primaria a secundaria realizada por las orientadoras implicadas.

2. En la CCP y en las primeras reuniones con el profesorado tutor se informará del alumnado que  
precisa adaptaciones curriculares por grupos y se asesorará para la realización de éstas. Se facilita el
modelo de AC del centro al profesorado.

3. En el inicio de cada curso, y tras la evaluación inicial, se recogerá un acta para informar sobre el 
nivel competencial o referente curricular del alumnado con NEAE en todas las materias. Dicha acta 
será firmada por todo el equipo docente y se harán los ajustes necesarios con respecto a la 
información que se tiene al principio, sobre todo con el alumnado de nueva incorporación.

4. En caso de alumnado de nueva valoración, se procederá igualmente a la cumplimentación de 
dicha acta, en el momento de solicitar la valoración psicopedagógica de algún alumno o alumna.

5. Las adaptaciones curriculares se elaborarán según el modelo del centro. Cada profesional 
implicado elaborará la parte que le corresponde. Y en ella se recoge el procedimiento de evaluación,
seguimiento y cronograma del mismo.

6. Trimestralmente se recogerá en el documento de adaptación curricular la evolución del alumno 
en la materia objeto de la adaptación.

7. El seguimiento del alumnado de NEAE se realiza en todos los equipos educativos previstos a lo 
largo del curso, donde se tomará nota acerca de sus progresos y necesidades y se ajustarán las 
medidas oportunas. El profesorado tutor, en colaboración con la profesora de apoyo a las NEAE 
coordinarán este proceso.

Tal como se recoge en la Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias
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a la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias  en “caso de existir discrepancias entre los cursos superados por el alumno o la alumna 
reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el 
equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica 
correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por el orientador o 
la orientadora del centro para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de 
rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados. De todo ello se dejará constancia en el 
informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la dirección del 
centro y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan.”

 La evaluación del alumnado con NEAE  será colegiada, entre todo el profesorado 
participante en la intervención. Se partirá de las características individuales de cada caso y de sus 
circunstancias. Se priorizarán la evaluación de los aprendizajes funcionales adquiridos y su 
generalización a otras situaciones. Esta evaluación será el punto de partida para programar nuevos 
aprendizajes teniendo en cuenta las necesidades del mismo. 

Así mismo, tal como recogimos anteriormente, se hace necesaria procesos de coevaluación 
en los que el alumnado con NEAE tome conciencia de su situación actual y tome decisiones hacia 
donde debe dirigir su aprendizaje. Para ello, el profesorado tendrá sesiones individualizadas con el 
alumnado, apoyadas por el departamento de orientación, y, en particular, por la profesora de apoyo 
a las NEAE. Se hace conveniente recoger pequeños compromisos para el avance y la mejora en el 
aprendizaje.

Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a
las NEAE y criterios de agrupamiento del alumnado para 
recibir apoyo o refuerzo

La actuación de la profesora de apoyo a las NEAE será, siguiendo la normativa al respecto, la 
siguiente: (Artículo 26, Orden 13 de diciembre de 2010) .

    • Colaborará con el profesorado tutor y con el profesorado de las materias en la elaboración de la 
adaptación curricular que precise cada escolar. En el mes de septiembre tendrá reuniones de 
coordinación con el profesorado de las materias adaptadas, facilitará el modelo de AC y colaborará 
en los ajustes necesarios de la programación de cada materia adaptada.

    • Atenderá de forma directa al alumnado con NEAE en su grupo clase (docencia compartida), o 
individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

    • Elaborará y aplicará los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la 
ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones
y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito
de la autonomía personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como 
referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si procede, colaborará con el 
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profesorado de materia en la elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente 
curriculares.

    • Realizará la evaluación de los PEP impartidos y colaborará en la evaluación y seguimiento de la
AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participará con el profesorado 
tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de 
cada alumno o alumna.

    • Asesorará, junto con el profesorado tutor y de  materia, a los padres, madres, tutores o tutoras 
legales del alumnado con NEAE..

    • Se coordinará y cooperará en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros 
profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista en AL, 
el profesorado itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual, el personal auxiliar 
educativo, el trabajador o la trabajadora social, etc. 

    • Colaborará, cuando así se demande, en el asesoramiento al profesorado del centro en el 
desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la 
diversidad y a las NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, 
diversificación curricular, metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc.

    • Colaborará en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y 
participará en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según
la normativa vigente.

    • Tendrá coordinación semanal con la  orientadora del centro y en su caso con el EOEP 
Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.

    • Elaborará su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del 
departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final del 
centro.

La atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) del alumnado, en 
función de los criterios establecidos por el Centro, ofrece la siguiente priorización: 

        ◦ Existencia de algún tipo de nee: alumnado con discapacidad, TGD o TGC con ACUS o AC

        ◦ Alumnado con NEAE con desajustes de aprendizaje relevantes (informes psicopedagógicos 
con AC).  Alumnado con DEA, ECOPHE y TDAH.

        ◦ Desajustes de aprendizaje poco significativos (informes psicopedagógicos con propuesta de 
orientación psicoeducativa y preinformes psicopedagógicos).

De existir disponibilidad horaria por parte de la profesora de apoyo a las NEAE, la prioridad
en la intervención será:

    • Intervención proactiva con alumnado de primer curso de ESO con riesgo  de dificultades en su 
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aprendizaje.

    • Dificultades de aprendizaje que requieren una intervención puntual por parte del profesor/a de 
apoyo a las NEAE, a criterio de la CCP o departamento de orientación.

En cuanto a los criterios para el agrupamiento se tendrán en cuenta los siguientes:

-Dificultades de aprendizaje que presenta el alumnado

-Horarios de las respectivas tutorías.

-Características personales.

-Nivel de referencia curricular y nivel competencial.

-Materias adaptadas.

Para el seguimiento del alumnado con NEAE y las AC, se reunirán, al menos mensualmente,
la profesora de apoyo a las NEAE con los departamentos de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas.  Así mismo, se establecerán reuniones con los departamentos de  otras materias objeto
de adaptación. Además de estas reuniones, el seguimiento diario también se realiza a través de las 
plataformas de trabajo colaborativo digitales.

Concreción de las funciones y responsabilidad de los 
distintos profesionales que intervienen con el alumnado 
con NEAE

Siguiendo la normativa vigente, las funciones del profesorado de apoyo a las NEAE son las 
recogidas en el apartado anterior (Artículo 26, Orden 13 de diciembre de 2010).

Las funciones del profesorado tutor con respecto al alumnado con NEAE serán:

-Informar a principios de curso a las familias de las adaptaciones a realizar a sus hijos e hijas,  ya 
sean curriculares, de aula o de acceso al currículo. En el caso de AC en las materias, deberá 
informar de su contenido, del nivel de referente curricular, de las medidas organizativas a llevar a 
cabo, de las consecuencias de las AC en la evaluación y calificación de las materias objeto de 
adaptación. Esta información será recogida y firmada en el “Documento informativo previo sobre 
las adaptaciones curriculares”, que se anexará al documento de AC.

-Coordinar la elaboración de las AC del alumnado con NEAE.

-Coordinar el seguimiento del alumnado con NEAE con el apoyo del profesorado de apoyo a las 
NEAE.

-Cumplimentar la parte de la AC común que le corresponda.

-Coordinar la elaboración por parte del profesorado implicado del informe de seguimiento trimestral
y final con la participación del profesorado de apoyo a las NEAE y otros profesionales 
intervinientes.
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Las funciones del profesorado de las materias objeto de adaptación serán:

-Realizar la AC y su desarrollo.

-Coordinarse con la familia del alumnado, con el profesorado tutor, con el profesorado de apoyo a 
las NEAE y con el orientador u orientadora del centro.

-Realizar el seguimiento de la AC utilizando el documento al efecto.

Las funciones del orientador u orientadora del centro serán:

-Informar a los equipos educativos a principio de curso del alumnado con NEAE y de las propuestas
educativas para con el mismo.

-Asesorar al profesorado sobre la realización y desarrollo de las adaptaciones necesarias.

-Colaborar con el profesorado en la información a las familias en los casos que se requieran.

-Realizar las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado que sea propuesto por los equipos   
educativos, informando de las conclusiones de las mismas y de las medidas educativas y 
organizativas propuestas.

-Realizar la actualización de los informes psicopedagógicas correspondientes, informando a las 
familias y al profesorado de los cambios en la respuesta educativa, en su caso.

Planificación y desarrollo de la coordinación entre 
profesionales que atienden a los escolares con NEAE

Las coordinaciones se contemplan desde distitnos ámbitos de actuación:

- Con profesorado-tutor:  para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y atención a las 
necesidades educativas del alumnado, el departamento de orientación  llevará a cabo en una hora a 
la semana destinada para dichas reuniones en las etapas de ESO y Bachillerato. En los Ciclos 
formativos se hará de forma puntual, según necesidades, teniendo como enlace al profesor técnico 
de FP integrante del departamento. El resto del equipo docente lo hará de forma mensual y cuando 
se hagan  reuniones de equipos educativos.

-  Con la profesora de apoyo a las NEAE: se establece una reunión semanal de una hora para 
coordinar el seguimiento de alumnado con NEAE con la orientadora.

-  Con la profesora de Lengua Castellana y Literatura: la profesora de apoyo a las NEAE se reúne 
semanalmente con la pareja pedagógica de 1º de ESO en periodicidad no fija.
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-  Con la jefa del departamento de Matemáticas: la profesora de apoyo a las NEAE se reúne   en 
periodicidad no fija, para coordinar el trabajo con el alumnado con la materia adaptada.

-  Con profesorado de ámbito de PMAR (1º año): la profesora de apoyo a las NEAE se coordinará  
para atender al alumnado con NEAE del programa en docencia compartida.

- Con Familias: en el horario se establece una hora específica de atención a familias pero, al margen
de lo contemplado, se llevará a cabo todas aquellas entrevistas que sean precisas tanto desde el 
centro como de las propias familias.

- Con EOEP de zona: los primeros y segundos jueves  de cada mes la orientadora asistirá a las 
reuniones de EOEP según contempla la normativa vigente; si el primer jueves coincide con día 
festivo, se pasará al segundo jueves. 

      

    • Con el Equipo de Gestión de la Convivencia: los lunes, la orientadora, miembro del equipo de 
la  gestión de la convivencia, se reúne con el mismo para abordar aspectos relacionados con el Plan 
de convivencia del centro.

- Con otros agentes sociales: trabajadora Social del Ayuntamiento, Área de Juventud, Centros de 
Salud y otros organismos y entidades que se precisen.

- Con los EOEP específicos: durante el curso se mantendrá, al menos, una coordinación trimestral 
con el equipo específico de Discapacidad Auditiva.

11.-ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO DEL CENTRO

Para dicha actuación se atenderá a lo recogido en la normativa vigente.

12.-PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 
EDUCATIVO

Según establece la normativa actual:  

“De manera habitual se escolarizará en el curso que le corresponda por edad y podrá hacerlo
en el curso anterior, siempre que dicha escolarización le permita completar la etapa en los límites de
edad establecidos con carácter general”. (Artículo 18, punto 3 de la Orden de 13 de diciembre de 
2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
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en la Comunidad Autónoma de Canarias).

“En el supuesto que este alumnado presente otras NEAE, se podrá acoger a las medidas 
previstas en la presente Orden y en las normas que la desarrollan”. (Artículo 18, punto 4 de la 
Orden de 13 de diciembre de 2010, citada anteriormente).

Los objetivos que contemplamos para el plan de acogida al alumnado de incorporación 
tardía son:

1. Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro.

2. Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado.

3. Promover la participación de las familias en la vida del centro.

4. Motivar a toda la comunidad educativa para crear una ambiente escolar favorable, en el que los 
nuevos alumnos se sientan bien recibidos, favoreciendo un clima de convivencia en el que se 
respete la diversidad cultural.

El alumnado será acogido en un primer momento por el equipo directivo y profesorado 
tutor, quien lo presentará al grupo clase y hará un seguimiento para una favorable inclusión en el 
grupo clase, en particular, y en el centro, en general. Así mismo, se establecerá una reunión con el 
equipo docente de este alumnado, departamento de orientación y jefatura de estudios para presentar 
los antecedentes de éste y tomar las medidas educativas que se consideren oportunas.

Se establecerán medidas de apoyo idiomático con la finalidad de favorecer la superación de 
la barrera lingüística, mejorar la competencia comunicativa y facilitar el acceso al currículo 
ordinario del alumnado no hispanohablante escolarizado.

Para el alumnado no hispanohablante, el protocolo a seguir será el siguiente:

1. Evaluación inicial del dominio del idioma español

2. Desarrollo de actividades de enseñanza para el aprendizaje del español para extranjeros.

3. Priorización de la comunicación oral en las diferentes áreas del currículo.

Se hará un seguimiento del proceso de integración del alumnado a lo largo de los primeros 
meses, fundamentalmemte.

Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de 
NEAE con problemas de conducta desde la acción tutorial

Las actuaciones generales para la mejora de la convivencia desde la acción tutorial son las 
siguientes:
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• Jornadas de acogida inicial del alumnado: en las primeras sesiones con el profesorado, 
especialmente se desarrollan dinámicas para fomentar el conocimiento y la cohesión grupal.

• Gestión de la convivencia en las aulas: en todos los grupos de la ESO y Bachillerato, se aporta la 
información básica del Decreto de Convivencia y se desarrollan actividades para el trabajo de las 
normas del aula, intentando que el alumnado razone sobre la importancia de las mismas y que se 
consensúen unas mínimas normas básicas del aula.

• Tutorías de aula: en los momentos necesarios, por existir problemas grupales, y siempre antes de 
las sesiones de evaluación, se celebran asambleas para que el alumnado participe en el análisis del 
funcionamiento del grupo y se realicen propuestas de mejora y acuerdos grupales de cara a su 
asistencia a las sesiones de evaluación.

• Actividades grupales del PAT: las actividades previstas en el PAT para las sesiones de tutoría 
abordan muchos temas relacionados con la convivencia, como son la autoestima, las emociones, la 
asertividad, y valores como la tolerancia, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos.

• Dichos temas se trabajan en varias sesiones, y se complementan con actividades promovidas por 
las instituciones del entorno, como charlas y talleres del equipo técnico del Ärea de Juventud y de la
policía, entre otros.

• Mediación escolar: el centro cuenta con varias personas formadas al respecto.

• Tutorización afectiva.

• Comisión de convivencia.

• Protocolo contra el acoso escolar.

• Coordinación con las familias.

Con el alumnado con NEAE se seguirán las mismas normas del centro y las actuaciones 
recogidas anteriormente, sin perder de vista las peculiaridades de cada uno y estudiando cada caso 
de forma particular y en el momento en el que surjan los conflictos. Para aquel alumnado con 
problemas de conducta graves o muy graves originados por la propia naturaleza de sus NEAE, será 
necesario mantener reuniones de coordinación con aquellos agentes externos implicados en la 
intervención de este alumnado y se llevarán a cabo las medidas reeducativas y/o clínicas necesarias.

Colaboración con las familias e instancias externas al centro 
escolar

Con respecto a la colaboración con las familias, las actuaciones contempladas son:

-Jornadas de acogida a las familias a principio de curso: se realiza reunión colectiva  el día de la 
presentación con equipo directivo, orientadora y  profesorado tutor donde se informa de la 
organización y funcionamiento del centro, las características de cada nivel, los distintos servicios y 
las formas de colaboración con las familias. Así mismo, el profesorado tutor mantiene reuniones 
semanales (atención a familias)  y trimestrales (cada evaluación) con estas.

-Jornadas de acogida a las familias del alumnado de 1º de ESO: durante el mes de junio se convoca 
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a las familias del alumnado del distrito que se incorporarán el siguiente curso a nuestro centro con 
la finalidad de informarles del centro, de la  nueva etapa, de los canales de comunicación y 
colaboración con el centro y de los procedimientos administrativos (matrícula, plataformas 
digitales,…).

-Colaboración con las familias del alumnado con NEAE: además de las reuniones establecidas para 
todo el alumnado, se suele plantear a principio de curso una reunión específica con la profesora de 
apoyo a las NEAE y con la orientadora, en su caso, para informarles de aquellos aspectos 
específicos en los que se va a trabajar y las formas de colaboración entre ambos.

-Participación en la vida escolar del centro: se establecerán vias de colaboración y participación en 
las actividades del centro a lo largo del curso, así como se invita a las familias a su participación en 
la Asociación de madres y padres del centro.

La colaboración con instancias externas se establecerán a lo largo del curso. Generalmente, a
principio de curso se establece reunión de trabajo con el equipo técnico de Juventud para establecer 
calendario y temática de talleres y charlas para el PAT y con el equipo de servicios sociales para 
establecer calendario de reuniones y seguimiento de casos. 

En periodicidad no fija se mantiene reuniones, en los casos que vayan surgiendo, con la 
Dirección General del Menor con el fin de hacer el seguimiento del alumnado con diversas 
medidas, tanto judiciales como sociales. Por último, también se establecerán reuniones con el 
servicio de la Unidad de Salud Mental de la Orotava y del Hospitalito para el tratamiento del 
alumnado atendido por estas unidades. 

Así mismo, se fijarán reuniones con aquellas otras instancias externas según necesidades y 
demandas puntuales.

Dinamización, difusión y evaluación del plan
La coordinación del desarrollo, el seguimiento y la evaluación del PAD la llevará a cabo el equipo 
directivo con la colaboración del departamento de orientación.

La CCP y el Claustro serán los espacios para el seguimiento y valoración del PAD, donde se 
realizarán las modificaciones oportunas.

A principio de curso, este PAD se concretará  en la PGA recogiendo aquellas propuestas de 
mejora contempladas en la memoria anual del curso anterior. Se modificará y revisará siempre que 
se estime oportuno ya sea por las modificaciones surgidas por las propuestas de mejora como por 
los cambios en la normativa educativa.

Este PAD se difunde como parte del Proyecto Educativo por las mismas vías que éste.

Plan de formación para el profesorado y las familias sobre 
atención a este alumnado

Las vías de formación del profesorado y de las familias para atender al alumnado con NEAE son 
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diversas. Por un lado, tanto el profesorado como las familias pueden hacerlo de forma individual a 
través de las distintas ofertas, tanto privadas (organismos diversos) como públicas (por ejemplo, a 
través de la Consejería de Educación y Ayuntamiento). 

Desde el centro se informa y anima a las familias a acudir a las sesiones de formación 
organizadas por los organismos públicos reseñados, tanto a través del profesorado tutor como a 
través de la página web del centro, facebook e instagram.

Por otro lado, el profesorado también se forma desde el Plan de formación del centro, donde 
cada curso escolar se desarrollan temas de interés.

La acción tutorial
La Educación Secundaria tiene como finalidad proporcionar al alumnado los elementos básicos de 
la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la 
incorporación a la vida activa o para acceder a la formación posterior.

Para llevar esto a cabo es fundamental desarrollar en los alumnos y las alumnas de esta etapa una 
serie de actitudes y valores que fomenten estos principios.

En este periodo de tiempo el alumnado de Secundaria evoluciona desde las relaciones 
interindividuales hacia la concepción del grupo y la comunidad. También se busca un lugar propio 
con una identidad definida. Dicha evolución comenzó en la Educación Primaria y proseguirá hasta 
la edad adulta.

Seguidamente se muestra dicha evolución en sus distintas facetas:

a) Perspectiva social.

b) Evolución de las normas.

c) Evolución del juicio moral

d) La construcción del criterio moral propio

   a) La perspectiva social.

Se produce una evolución desde una visión de los individuos como seres independientes en 
interacción a sentirse progresivamente miembros de grupos, cobrando nueva importancia las 
necesidades y expectativas de los demás, las relaciones que se establezcan con los otros y los 
criterios que rigen la vida común.

La vida en sociedad cobra especial importancia en estos momentos, debiendo de responsabilizarnos,
como docentes, de fomentar el desarrollo de capacidades de comunicación, empatía, cooperación, 
construcción de proyectos colectivos a desarrollar mediante trabajos cooperativos y 
corresponsabilidad.

b) Evolución de las normas.
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En este periodo de la vida de nuestro alumnado hay una flexibilización de las reglas a las que ahora 
se le resta importancia, considerándolas como meras aportaciones para la regulación de la 
convivencia que hacen determinados elementos de la sociedad como pueden ser la autoridad o 
determinados colectivos.

Los y las docentes deben incidir en la importancia de las normas en su aspecto positivo no 
destacando las normas como algo que se debe hacer, sino más bien como algo que se puede hacer, 
es decir, lo que cada cual puede aportar al grupo.

c) Evolución del juicio moral.

En la Educación Primaria, el alumnado llegaba a comprender la justicia como Ley que trataba a 
todas las personas  por igual, a entenderse como equidad. Toma importancia el reconocimiento 
social como motor que guía el comportamiento personal en lugar del castigo predominante en la 
etapa anterior. En la Educación Secundaria tenemos que aprovechar este avance e introducir 
matices, como puede ser la búsqueda de conceptos o el desarrollo del concepto de “ganancias para 
la comunidad”.

d) La construcción del criterio moral propio.

 En esta etapa educativa se amplía el campo moral más allá de la experiencia y el entorno 
inmediato, comenzando a construir ideas propias sobre el mundo y las personas. Empieza a 
preocupar problemas más globales y se van estructurando los valores y los primeros proyectos de 
vida.

Por lo tanto, para lograr su desarrollo integral como personas, se deberá incidir en  los aspectos 
anteriormente reseñados ya que solo desde el conocimiento de nuestro alumnado podremos plantear
un PAT y un POAP coadyuvante en el proceso de madurez.

Plan de acción tutorial
La acción tutorial merece una especial atención en el proceso educativo, ya que a través de ella se 
pueden establecer los cauces de coordinación profesorado tutor-alumnado-familia y garantizar, por 
lo tanto, el análisis y tratamiento de aquellos aspectos que más inciden en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Concebimos la acción tutorial de un grupo, como una tarea de todo el profesorado y no sólo del 
profesorado tutor, formando parte del currículo, siendo interdisciplinar e implícita en toda actividad 
educativa.

Objetivos Generales

a- Desarrollar acciones que favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje, atendiendo a las 
necesidades del alumnado. 

b- Establecer los pertinentes canales comunicativos y de coordinación entre familia, profesorado y 
alumnado.

c- Planificar y poner en marcha actividades tutoriales desde las sesiones de tutoría que se adapten a 
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sus exigencias y necesidades educativas.

d- Diseñar líneas de actuación para lograr una mayor participación e implicación de las familias en 
la acción tutorial.

Niveles educativos

Este Plan de Acción Tutorial  pretende abarcar y contemplar todos los niveles educativos que se 
imparten en el Centro, estableciéndose la coordinación entre los diferentes componentes de los 
equipos docentes.

Líneas de actuación

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, establece en su 
artículo 36.2 las atribuciones del profesorado-tutor de grupo: 

    • Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso escolar y de 
cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso. 

    • Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional del 
alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios.

    • Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que favorezcan
la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las familias y el centro 
educativo.

    •  Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a la 
jefatura de estudios y a las familias. (Según el procedimiento que tenga establecido cada centro 
educativo)

    • Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el grupo.  
Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo propiciando el 
trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

    • Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de evaluación 
establecidos en la normativa vigente. 

    • Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

Por otra parte, establece que el departamento de Orientación, siguiendo las directrices 
generales establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, elaborará el Plan de 
Orientación Académica y Profesional (POAP) y contribuirá a su desarrollo y evaluación. Dicho 
Plan será debatido por la Comisión de Coordinación Pedagógica y se incorporará, con las 
modificaciones que procedan, a la propuesta de Proyecto Educativo y de Programación General 
Anual que se presente a todos los sectores de la Comunidad Educativa para su evaluación. 
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Para elaborar el Plan de Orientación Académica y Profesional y garantizar su adecuado 
desarrollo, la Jefatura de Estudios establecerá las condiciones organizativas necesarias, 
fundamentalmente en lo referente a la participación del profesorado-tutor. Por otro lado, el proceso 
de orientación académica y profesional será un elemento fundamental para la elaboración del 
consejo orientador .

Teniendo en cuenta las directrices normativas, el orientador u orientadora  del centro llevará 
a cabo actuaciones con el alumnado, el profesorado tutor y las familias:

a) ALUMNADO:

        ◦ Participar en aquellas sesiones tutoriales o temas que previamente se organicen en las 
reuniones de coordinación entre Departamento de Orientación y profesorado tutor.

        ◦ Informarles y asesorarles en aquellos aspectos requeridos tanto a nivel educativo, académico 
como profesional

b) PROFESORADO TUTOR:

        ◦ Colaborar en la organización y seguimiento del PAT

        ◦ Establecer y coordinar las reuniones entre Departamento de Orientación y profesorado tutor.

        ◦ Colaborar con el profesorado tutor en sus responsabilidades tutoriales, en aquellos casos 
requeridos.

c) FAMILIAS:

        ◦ Informar directamente o a través del profesorado tutor de los diferentes momentos del 
proceso educativo de sus hijos/as.

        ◦ Colaborar en la coordinación Familia-Centro.

        ◦ Mantener entrevistas con aquellas familias que sea necesario.

Desarrollo del PAT

Este Plan de Acción Tutorial pretende ser abierto y flexible capaz de adaptarse a las necesidades e 
intereses del alumnado. Las sesiones de tutorías que se presenta son  orientativas. En caso de 
modificarse algunas de ellas, se justificará en la memoria de final de curso.

Consideramos que el espacio tutorial es el más adecuado para propiciar la comunicación y el
acercamiento entre alumnado y profesorado tutor por lo que se priorizará la asamblea, el diálogo, el 
debate antes de cualquier otra acción programada.

 Pretendemos con este PAT favorecer el desarrollo integral del alumnado a través de 
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diferentes actividades englobadas en:

    • Enseñar a pensar.

    • Enseñar a ser personas.

    • Enseñar a convivir.

    • Enseñar a comportarse.

    • Enseñar a decidirse.

Se desarrollará este ámbito con el fin de establecer los cauces de coordinación entre el tutor/a, su 
grupo y las familias, y de analizar e intervenir sobre los aspectos que inciden en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para ello es necesario planificar, en coordinación con los tutores y tutoras, 
actividades tutoriales que se adapten a las necesidades del alumnado y a sus motivaciones. 

Como ya comentamos, este plan estará abierto a modificaciones que se concretarán en las 
actividades a llevar a cabo en cada sesión de tutoría. En líneas generales, pretende favorecer el 
desarrollo integral del alumnado. En función de la etapa o nivel al que se dirija la acción tutorial, los
bloques de contenidos se organizarán, de forma orientativa, de la siguiente manera: 

a) Contenidos de funcionamiento: dirigidos a la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos (FPB, Grado medio y Grado superior).

    • Presentación y actividades de acogida, que se desarrollarán principalmente en las Jornadas de 
Acogida planificadas para los primeros días de comienzo de curso.

    • Recogida de datos personales del alumno/a.

    • Elección de delegado y subdelegado.

    • Conocimiento de los derechos y deberes del alumnado.

    • Plan de evacuación

    • Preparación de las sesiones de evaluación (pre y pos-evaluación)

b) Contenidos formativos: Serán planificados en función de las necesidades e intereses de cada 
etapa. Pretenden desarrollar la formación personal y social del alumnado. 

    • La mejora de la convivencia, a trabajar en todos los niveles. 

    • Los hábitos y técnicas de estudio, a trabajar en todos los niveles

    • Habilidades sociales. 

    • La toma de decisiones, principalmente en 3º y 4º ESO y  Bachillerato.
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Además se integrarán los proyectos del Área de Juventud del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
para la educación en valores y del Servicio municipal de Prevención de Adicciones (SMPAD).

c) Contenidos informativos: Dirigidos principalmente a los niveles de 2º, 3º y 4º de Educación 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

    • Opciones y optativas de 3º, 4º ESO y bachillerato.

    • Los Bachilleratos.

    • Los Ciclos Formativos de grado medio y superior.

    • La EBAU y  Grados Universitarios.

    • Formación Profesional Básica

    • Las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos.

    • La búsqueda de empleo

En relación con la orientación profesional y académica, se organizarán actividades dirigidas 
a informar sobre las salidas alternativas para 4º de la ESO, 2º Bachillerato y Ciclos Formativos, 
haciendo hincapié en la difusión de los ciclos formativos del IES Puerto de la Cruz-Telesforo 
Bravo. En los casos en que la sesión de tutoría no sea suficiente, desde el departamento se realizará 
un asesoramiento individual y personalizado tanto al alumnado como a las familias que demande 
una orientación profesional o personal puntual. 

Apoyamos este ámbito con la Semana de Orientación Académica y Profesional que se desarrollará 
en el segundo trimestre del curso y será organizado por el departamento de orientación.

Un esbozo general del plan anual sería el que sigue a continuación, pudiendo haber cambios 
en función de las necesidades que vayan surgiendo.

Planificación del plan de acción tutorial

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 1º DE ESO

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 1º DE ESO: CONTROL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD FECH

A
OBSERVACIONES

1. Jornadas de acogida
2. Normas de la tutoría. 
3. Presentación de la tutoría. 

Presentación de las funciones del 
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tutor. Ideas del alumnado para 
incorporar a la acción tutorial

4. Ficha personal. Cuestionario de 
exploración inicial

5. Elección de delegado/a
6. Planificación del tiempo de 

estudio
7. Estudio sociométrico
8. Deberes y derechos del  alumnado
9. Visita a la casa de la juventud 

(Juventud)
10. Prevención acoso escolar 

(Juventud)
11. Feria de las ciencias (Juventud)
12. Plan de evacuación
13. Educación para la salud: 

prevención adicciones I (SMPAD)
14. Educación para la salud : 

prevención adicciones II(SMPAD)
15. Educación para la salud : 

prevención adicciones 
III(SMPAD)

16. Contra la violencia de género
17. El respeto a los demás-igualdad
18. ¿Somos asertivos/as?
19. Sesiones de pre-evaluación.
20. Sesiones de libre disposición del  

alumnado.
21. Sesiones de post-evaluación
22. La adolescencia (I)
23. La adolescencia (II)
24. El buen uso de los móviles
25. Día de Canarias (preparación)
26. Ciberacoso
27. Previsión de promoción del 

alumnado
28. Evaluación final de la tutoría

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º DE ESO

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º DE ESO: CONTROL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADACTIVIDAD FECHFECH

AA
OBSERVACIONOBSERVACION
ESES

1.1. Jornadas de acogidaJornadas de acogida
2. Normas de la tutoría
3. Presentación de la tutoría. Presentación de

las funciones del tutor. Ideas del 
alumnado para incorporar a la acción 
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tutorial
4. Ficha personal. Cuestionario de 

exploración inicial
5. Elección de delegado/a
6. Planificación del tiempo de estudio y 

tiempo libre
7. Derechos y deberes
8. Plan de evacuación
9. Y tú,...¿cómo estudias? 
10. Vivo mi adolescencia
11.  Me llevo bien con mi cuerpo
12.  El respeto a los demás-igualdad
13. Resolución de conflictos (Juventud)
14. Inteligencias múltiples (I) (Juventud)
15. Inteligencias múltiples (II) (Juventud)
16. Educación para la salud : prevención 

adicciones I (SMPAD)
17. Educación para la salud : prevención 

adicciones II (SMPAD)
18. Y tú, ¿qué haces? (violencia de género)
19. Asertividad: ¿eres asertivo o asertiva?
20. Sesiones de pre-evaluación.
21. Sesiones de libre disposición del  

alumnado.
22. Sesiones de post-evaluación
23. Orientación profesional: “cómo me veo 

de mayor”
24. Día de Canarias (preparación)
25. Toma de decisiones en 3º de la ESO
26. Previsión de promoción del alumnado
27. Evaluación final de la tutoría

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 3º DE ESO

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 3º DE ESO: CONTROL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES

1.1. Jornadas de acogidaJornadas de acogida
2. Normas de la tutoría
3. Ficha personal. Cuestionario de exploración 

inicial
4. Elección de delegado/a
5. Planificación del tiempo de estudio
6. Diversidad de género (AFEDES)
7. Derechos y deberes
8. Plan de evacuación
9. Educación para la salud : prevención 

adicciones I (SMPAD)
10. Educación para la salud : prevención 

Página 34 de 59



adicciones II (SMPAD)
11. Educación afectivo sexual (I) (Juventud)
12. Educación afectivo sexual (II) (Juventud)
13. Educación afectivo sexual (III) (Juventud)
14. Contra la violencia de género: ¡Actúa!
15. ¿Cómo vas de asertividad?
16. Sesiones de preevaluación
17. Sesiones de postevaluación
18. La paz en el mundo: la vida es bella 

(Resiliencia)
19. Proyecto Espabilé (Juventud)
20. La adecuada expresión de mis sentimientos me

hace comunicar mejor
21. Programa de toma de decisiones
22. Día de Canarias (preparación)
23. Ciberacoso
24. Previsión de promoción del alumnado
25. Evaluación de la tutoría

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 4º DE ESO

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 4º DE ESO: CONTROL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES

1.1. Jornadas de acogidaJornadas de acogida
2. Normas de la tutoría. Presentación de la tutoría. 

Presentación de las funciones del tutor. Ideas del 
alumnado para incorporar a la acción tutorial

3. Ficha personal. Cuestionario de exploración 
inicial

4. Elección de delegado/a
5. Organización y planificación del tiempo de 

estudio y tiempo libre
6. Derechos y Deberes del alumnado
7. Educación para la salud : prevención 

adicciones (SMPAD)
8. Contra la violencia de género: ¡Muévete!
9. Técnicas de trabajo intelectual
10. Prevención de Delitos de odio (Juventud)
11. Taller (Diversas)
12. Visita a los ciclos formativos del Centro
13. Programa de Orientación Académica y 

Profesional (Dossier, charlas,...)
14. Visita a los ciclos de FP del centro
15. Sesiones de preevaluación
16. Sesión de postevaluación
17. Día de Canarias (preparación)
18. Previsión de titulación
19. Evaluación de la tutoría
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 1º DE BACHILLERATO

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 1º DE BACHILLERATO: CONTROL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES

1.1. Jornadas de acogidaJornadas de acogida
2. Normas de la tutoría
3. Ficha personal. Cuestionario de 

exploración inicial
4. Elección de delegado/a
5. Planificación tiempo de estudio
6. Derechos y Deberes I y II
7. Contra la violencia de género
8. Orden de evaluación: ¿Cómo nos afecta?
9. Habilidades de comunicación I (Juventud)
10. La cultura del esfuerzo (Juventud)
11. Las estrategias de estudio
12. Plan de evacuación
13. Orientación académica y profesional 

(videos de grados, visitas, charlas,...)
14. Sesiones de preevaluación
15. Sesiones de postevaluación
16. ¿Eres asertivo/a?
17. La Resiliencia: película al efecto
18. Ciberacoso
19. Enganchad@s 
20. Preparando 2º de Bachillerato
21. Días de libre disposición del alumnado
22. Día de Canarias (preparación)
23. Evaluación final de la tutoría

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º DE BACHILLERATO

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º DE BACHILLERATO: CONTROL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES
1.1. Jornadas de acogidaJornadas de acogida
2. Normas de la tutoría
3. Ficha personal. Cuestionario de 

exploración inicial
4. Elección de delegado/a
5. Planificación del tiempo de estudio
6. Derechos y deberes
7. Feria de universidades UNITOUR
8. Contra la violencia de género
9. Cómo afrontar la EBAU: planificación y 

gestión del tiempo y del estrés (Juventud)
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10. Sesiones de preevaluación
11. Sesiones de postevaluación
12. La EBAU: como controlar el estrés y 

gestionar el tiempo
13.  Igualdad de género
14. Programa de Orientación Académica y 

Profesional (videos, charlas, visitas,...)
15. Jornadas de puertas abiertas de la ULL
16. Charla de la ULPGC
17. Evaluación final de la tutoría
18.18. Jornadas de acogidaJornadas de acogida
19. Normas de la tutoría
20. Ficha personal. Cuestionario de 

exploración inicial
21. Elección de delegado/a

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA  FPB

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL FPB: CONTROL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES
1. Jornadas de acogida
2. Derechos y deberes del alumnado
3. Elección de delegado/a
4. Planificación del estudio y tiempo libre
5. Violencia de género: ¡Actúa!
6. Enganchad@s a la red
7. Igualdad de género: Micromachismos
8. Sesiones de Preevaluación
9. Sesiones de Postevaluación
10. Sesiones de libre disposición del alumnado
11. El método de estudio
12. Programa “Desaprendiendo” (SMPAD)
13. La competencia social: ¿Cómo te manejas?
14. Plan de evacuación
15. Evaluación de la tutoría

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LOS CCFF

Para los CCFF existe en el Departamento de Orientación un programa de toma de decisiones según 
el Ciclo. El profesor técnico de FP, integrante del departamento de orientación, canalizará las 
demandas  y actuaciones de los mismos.

Plan de orientación académico-profesional (POAP)
Consideramos que esta área es tan importante como la anterior, ya que la orientación pretende el 
desarrollo de la persona y su propia realización. En este sentido,  se convierte en una herramienta 
más para que el/la  alumno/a logre sus metas.

Entendemos la orientación académico-profesional como un proceso de ayuda al alumnado y 
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que tiene como finalidad favorecer el desarrollo de la capacidad de autoconocimiento, de toma de 
decisiones y búsqueda activa y crítica de información de tipo académico y profesional, de tal modo 
que el alumno pueda efectuar un proceso personalizado de elección.

Objetivos generales

    a) Planificar y organizar el plan de orientación académica y profesional dirigida al alumnado y a 
sus familias.
    b) Favorecer la madurez personal  del alumnado, a través de un proceso continuo con 
participación activa en la toma de decisiones.
    c) Ayudarles a conocer sus propias expectativas, aptitudes e intereses a partir de la  información, 
formación y reflexión.
    d) Informarles de las distintas opciones educativas y/o profesionales en los momentos críticos de 
toma de decisiones.
    e) Ofrecerles recursos para afrontar los frecuentes cambios que experimentan los estudios y 
profesiones.

Lineas de actuación

Alumnado:
    • Informarle directamente y/o a través del profesorado tutor, sobre las diferentes opciones 
educativas-profesionales al finalizar su etapa/nivel educativo.
    • Ayudarle individual o grupalmente a despejar  dudas, por  medio  de un análisis personal y 
situacional
    • Planificar y realizar entrevistas en los casos que se soliciten y/o necesarios.

Profesorado Tutor:
    • Colaborar en el desarrollo de sus responsabilidades de garantizar la información al alumnado y 
la orientación educativa y profesional.
    • Planificar y realizar propuestas sobre el Plan de Orientación Académico-Profesional.
    • Facilitarles estrategias y procedimientos de trabajo para recoger las expectativas de los alumnos
y de sus familias.

Familias:
    • Informarles en momentos puntuales del proceso orientador.
    • Mantener entrevistas con aquellos casos que sean precisos o requeridos.

Desarrollo del plan de orientación académico y profesional (POAP):

Antes de desarrollar las fases y niveles de este Plan, queremos partir de las siguientes 
consideraciones:

Uno de los peligros que se corre en  orientación es el de creer que sólo a través de la intervención 
directa de los profesionales del departamento de orientación, es posible lograr los objetivos 
propuestos. Creemos que la orientación debe contemplarse también desde las diferentes áreas 
curriculares, planificando los departamentos actividades que favorezcan el desarrollo del plan de 
orientación.

Por otra parte, destacar que una parte de este plan se incluye en el PAT.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA:

1º ESO
Se informará de la estructura de la ESO, niveles, áreas, propósitos... Además se centrará en que el 
alumnado se familiarice con el sistema de evaluación: criterios de calificación y promoción.

2º ESO
Se informará de las características de 3º y 4º de ESO: áreas, optativas. Por otro lado, convendría 
insistir en el sistema de evaluación y criterios de promoción. 

3º ESO

1º Y 2º TRIMESTRE:
Las actividades se centrarán en favorecer el autoconocimiento, la toma decisiones y el proceso 
educativo:
    • Evaluación inicial
    • Criterios de evaluación
    • Criterios de promoción
    • Aplicación del Programa de Toma de decisiones (favorece entre otros objetivos, la madurez en 
la toma de decisiones).

3º TRIMESTRE:
Cobrará mayor relevancia la dimensión informativa y formativa del proceso:
    • Información sobre materias de 4º de ESO
    • Bachilleratos
    • Ciclos Formativos
    • FPB
    • Plan de optatividad-optativas específicas y de libre configuración autonómica
    • Opcionalidad

4º DE ESO
La orientación académica se realizará preferentemente entre el  segundo  y tercer trimestre, 
siguiendo un cronograma similar al expuesto para 3º de ESO.
Entre los temas específicos  a tratar en este nivel educativo destacar los siguientes:
    • Posibilidades al acabar ESO
    • Bachilleratos
    • Ciclos Formativos: Grado medio y Superior
    • FPB
    • Ofertas de Secundaria Postobligatoria en la  zona.
    • Becas y ayudas al estudio
    • Vías de acceso a Ciclos Superiores y universidad desde los diferentes bachilleratos
    • Enseñanzas no regladas

BACHILLERATO
    • Modificaciones normativas que afecta al Bachillerato en cuanto a materias  y EBAU
    • Grados Universitarios
    • Ciclos Formativos de Grado Superior
    • Acceso al mundo laboral
    • Enseñanzas no regladas
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CICLOS FORMATIVOS
    • Acceso a otros estudios al acabar la Formación Profesional
    • Salidas Profesionales
    • Pruebas de acceso
    • Acceso al mundo laboral
    • Enseñanzas no regladas
      
FPB
    • Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio
    • Acceso al mundo laboral
    • Enseñanzas no regladas
    • Información de Ciclos Formativos

Selección de técnicas y medios

Para poder hacer efectivo este Plan de Orientación Educativa y Profesional nos apoyaremos en:

    • Por un lado, del espacio tutorial, ya que es el único tiempo para poder llevar a cabo el programa
de una forma más personalizada.
    • También se organizarán charlas ofrecidas por el departamento de orientación u otros 
responsables en las Jornadas de Orientación a celebrar en el segundo trimestre.
    • Visitas: Universidad y otras instituciones que surjan.
    • Jornadas de orientación a celebrar en el centro 
    •  Asesoramiento individual por parte del departamento de orientación y profesorado tutor, como 
complemento a las actividades informativas.

Criterios de evaluación y seguimiento del PAT Y POAP
ALUMNADO:
A principios de curso se analizarán las expectativas e intereses del  alumnado, adecuando este 
programa en caso necesario. También se realizarán seguimientos trimestrales desde el PAT

PROFESORADO TUTOR:
Se realizarán los seguimientos de forma continua en las reuniones semanales de coordinación con el
departamento de orientación.

PGA:
Desde la CCP y a través de los informes del Departamento de Orientación y profesorado tutor se 
hará un seguimiento trimestral y final del programa con el fin de ajustar las mejoras que sean 
necesarias para este curso y posteriores.

El plan de convivencia

Introducción
La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada día adquiere mayor 
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importancia en la sociedad, especialmente cuando esta convivencia se ve alterada por situaciones de
conflicto cuyos efectos guardan una relación directa con los miembros de la Comunidad Educativa.

El interés por la convivencia en los centros pone de manifiesto la existencia de determinadas 
alteraciones que afectan al buen funcionamiento del clima escolar, siendo este uno de los aspectos 
que suscitan mayor preocupación. La convivencia es un objetivo fundamental en el proceso 
educativo cuya finalidad última es la formación para una vida adulta y la mejora del clima escolar. 
De ahí que, el enfoque de la convivencia en un centro deba tener una visión constructiva.

Este plan pretende el desarrollo de las Competencias  Sociales y Cívicas, en tanto que permiten que 
el alumnado aprenda a convivir y cooperar; a tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas; a 
ser capaces de ponerse en el lugar de la otra persona y comprender su punto de vista aunque sea 
diferente del propio; a manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma 
constructiva; a valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos y a practicar el diálogo y la 
negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos. El alumnado ha de 
adquirir las destrezas necesarias para comprender la realidad social del mundo y prepararse para la 
convivencia en una sociedad plural y contribuir a su mejora.

Del mismo modo, se pretende contribuir a la adquisición de la Competencia  Aprender a Aprender, 
en la medida que el alumnado debe adquirir responsabilidades, compromisos personales ante 
determinadas situaciones, habilidades y capacidades para proseguir y persistir en el aprendizaje 
superando los obstáculos. Por último, se intenta que el alumnado sea capaz de dialogar y negociar, y
de la misma manera, capaz de tomar decisiones con carácter propio, con el objeto de que desarrolle 
la Competencia de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.

En este sentido, la respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de 
promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces de diálogo, respeto y 
comunicación para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar y fomentar la mejora 
de la convivencia.  

En esta línea, no se considera que la convivencia suponga un conjunto de  aspectos meramente 
organizativos, sino que es necesario integrar contenidos que propicien la formación del profesorado 
y del alumnado. La convivencia no debe ser una mera aplicación o ejecución de medidas 
disciplinarias, sino una forma educativa de trabajar. 

Asimismo, aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas son susceptibles 
de aparecer, ante los cuales la prevención es el aspecto determinante que contribuye a reducirlos. 

Las actitudes a desarrollar y la organización del centro deberán basarse en normas de 
convivencia. Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar lo siguiente:

    • Difusión de las normas de convivencia entre toda la Comunidad Educativa.

    • Se analizará a través de las tutorías la marcha de convivencia de la clase una vez al final de cada
trimestre para analizarlo posteriormente en las sesiones de evaluación.

    • Se tratará en la hora de tutoría, y cuando el profesorado tutor lo considere necesario, cualquier 
aspecto que afecte las buenas relaciones y la convivencia del grupo o parte de él.
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    • Potenciación de las habilidades de comunicación entre el alumnado del centro, preferentemente 
en la ESO, para la mejora de la convivencia.

    • Fomento de valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia la aceptación de la 
diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc.

    • Impulso y potenciación de charlas relativas al maltrato, acoso escolar, etc.

    • Celebración el día 30 de Enero del Día escolar de la no violencia y de la paz.

    • Implantación y difusión de los principios de la mediación escolar.

El presente plan de convivencia adapta su estructura a la propuesta en el artículo 43.3  del 
Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Justificación
El proceso de desarrollo y de cambios sociales en el que vivimos actualmente, y que afectan a todas
las etapas de nuestra vida, nos lleva a seguir planteando actuaciones de mejora de la convivencia en 
los centros educativos que favorezcan la comunicación y las relaciones interpersonales.

En este sentido, es necesario plantear la convivencia desde una perspectiva que permita ser 
consciente que es cuestión de todas las personas y que exige una revisión continua y sistemática. Se 
propone un plan de convivencia basado en el diálogo y en el análisis particular de la situación. 
Todas las situaciones que se derivan de una convivencia eficaz deben tener respuestas distintas y 
singulares. Estas respuestas deben ser inmediatas y operativas, tratando de encontrar soluciones que
se adapten al contexto en el que se produjo. Además, cabe destacar que la LOMCE establece la 
autoridad pública del profesorado  tal y como se recoge en el Artículo 124.3: “Los miembros del 
equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los 
procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, 
profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y 
disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de 
las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los 
propios alumnos y alumnas. ”

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación (LOE) propuso, el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos, idea que permanece con la LOMCE y que conecta perfectamente
con los fines educativos del Centro y con las competencias básicas que pretendemos que adquiera el
alumnado.

En la convivencia hay que ser conscientes de la disparidad de intereses, lo cual genera escenarios de
conflictos que deben solucionarse desde la libertad de expresión y asunción de responsabilidades. 
En cualquier ámbito de la vida, es necesario asumir la responsabilidad que conlleva la realización 
de nuestras acciones, y en esta línea, se pretende que la resolución del conflicto sea formativa y 
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educativa, nunca sancionadora.

Además, el centro dispone de un servicio de mediación escolar. La mediación, tal y como recoge el 
citado decreto, es un procedimiento para gestionar conflictos, basado en el diálogo a través de un 
encuentro voluntario entre las partes implicadas y las personas mediadoras, ajenas al conflicto y con
una actuación imparcial. El objetivo es que ambas partes lleguen a un acuerdo de forma pacífica.

Principios y fines educativos

Principios

Este Plan de Convivencia persigue como norma general garantizar los siguientes principios

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a un centro seguro y sin 
conflictos. Cada persona tiene la responsabilidad de contribuir a la creación de un ambiente positivo
que favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal.

2. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a ser tratados y respetados por 
igual con independencia de sus características personales (sexo, raza, religión, opción sexual etc.). 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa gozan de libertad de expresión sin riesgo de 
discriminación o represión.

3. La Comunidad Educativa garantiza que todos sus miembros conocen sus derechos y 
responsabilidades.

4. Los conflictos son resueltos en estrecha colaboración con todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, de una manera constructiva y sin violencia. 

5. Todo caso de violencia es investigado y tratado con la mayor prontitud posible, y es examinado 
en profundidad.

6. El centro educativo forma parte de la comunidad local. La cooperación y el intercambio de 
información con otras entidades locales (Servicios Sociales del Ayuntamiento y personal de control 
de absentismo) es esencial para la prevención y la resolución de los conflictos.

Se actuará en todas aquellas situaciones que se observe alteración o incumplimiento de las 
normas de convivencia establecidas en el Centro. 

Finalidades

Entre las finalidades educativas de nuestro centro se encuentran: 

    • Fomentar una educación no discriminatoria respetando la diversidad, promoviendo actitudes 
tendentes a una convivencia en paz.

    • Educar para vivir en democracia, sabiendo respetar, asumiendo la responsabilidad de sus 
propios actos.

    • Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de ideas.

    • Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación en 
actividades del centro por razones de tipo económico, social, cultural o de sexo.
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    • Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta y global de la comunidad 
educativa.

    • La consideración de la responsabilidad y la cultura del esfuerzo como elementos esenciales del 
proceso educativo.

    • La concepción de la educación como un proceso permanente a lo largo de toda la vida.

    • Oferta formativa complementaria utilizando las infraestructuras del centro.

Diagnóstico de la convivencia en el centro

En su origen, el IES Puerto de la Cruz fue un centro en el que se impartía exclusivamente 
Formación Profesional. En los años 50 se inició como instituto técnico, derivando posteriormente 
en un instituto de Formación Profesional.

El incremento de la demanda de estas enseñanzas llevó a la construcción del edificio actual, que se 
inauguró en 1985.

El centro está distribuido en tres niveles, con muchas escaleras para salvar las alturas entre sus 
instalaciones (talleres, aulario original y aulas de nueva construcción). Esta particularidad marca 
una separación física entre alumnado que estudia Ciclos Formativos (en su mayoría en los talleres) 
y el resto de alumnado que recibe clase en los aularios, lo que dificulta sin duda la cohesión entre el 
alumnado.

El claustro de profesorado está constituido por 78 miembros; en su mayor parte con destino 
definitivo, que imparten en el presente curso escolar, en jornadas de mañana, tarde y noche, estudios
de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio y Superior de las familias 
profesionales de Electricidad y Electrónica; Mantenimiento de Vehículos; Informática y Turismo. 
Además de un Formación Profesional Básica de la familia de Electricidad y Electrónica y 
enseñanzas semipresenciales (turno de noche). 

El número de alumnado matriculado en los últimos años supera ligeramente las 800 personas. La 
procedencia social y geográfica de nuestro alumnado es heterogénea. 

Objetivos generales: priorización y planificación
El profesorado del IES Puerto de la Cruz-Telesforo Bravo, quizá porque hasta hace poco tiempo fue
un centro en el que se impartía exclusivamente la antigua FP -modalidad educativa que 
generalmente “recogía al alumnado fracasado”, que no había obtenido el título de Graduado 
Escolar- está muy sensibilizado con las cuestiones de tipo formativo, priorizando la persona frente 
al alumno o alumna; en consecuencia, en el tema de la convivencia el profesorado seguirá 
constituyendo el recurso prioritario, porque siempre ha mostrado una buena predisposición, 
implicándose y participando activamente en las múltiples actividades detalladas en  apartados 
anteriores.

Además, en cuanto a recursos externos, intentaremos contar con la colaboración de instituciones 
tales como el Cabildo de Tenerife y, especialmente, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz – a través 
del Área de Juventud -  para dinamizar y financiar el  Taller afectivo-sexual y el Taller de 
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Prevención de las Drogodependencias y cualquier otra actuación que incida positivamente en esta 
materia.

Normas de convivencia
    1. La asistencia a clase es un derecho y un deber. 

    2. Entregar al profesorado tutor la solicitud de justificación de las faltas de asistencia y/o 
puntualidad al día siguiente de incorporarse al centro (plazo máximo tres días).

    3. La no asistencia a clase únicamente será justificada en las siguientes circunstancias:

        a. Enfermedad del alumnado. Cuando se asista a la consulta médica deberá presentarse el 
justificante médico correspondiente. Dicho justificante será imprescindible cuando se falte más de 
tres días consecutivos o cuando se aduzca este motivo de manera reiterada (más de tres veces en un 
mes)

        b. Enfermedad grave o fallecimiento de un familiar.

        c. Deberes de naturaleza inexcusable tales como asunto de juzgado, comisaría, administrativos,
etc.

        d. Presentación a examen. Se ha de acompañar de la correspondiente justificación. 

    4. Nunca serán faltas justificadas las actividades que se puedan realizar fuera del horario lectivo, 
por ejemplo: prácticas de conducir, compras, etc. Las faltas por asuntos propios sin especificar no 
serán justificadas.

    5. El alumnado tiene el deber de presentar justificante médico para solicitar el cambio de fecha de
un examen, por enfermedad.

    6. Asistir al centro con el material y equipamiento necesario, para participar activamente en el 
desarrollo de las clases. 

    7. Asistir al centro con el adecuado aseo personal.

    8. A clase de Educación Física hay que traer el equipamiento adecuado.

    9. Llegar con puntualidad, respetando las horas de entrada y salida del centro, así como los 
cambios de hora.

    10. Traer diariamente la Agenda Escolar (ESO) y anotar las tareas a realizar.

    11. Los cambios de clase deben hacerse ordenadamente.

    12. En horas de clase no se puede permanecer en la cafetería, biblioteca, etc. A la biblioteca sólo 
se puede asistir en caso de ausencia de profesorado (enseñanza no obligatoria).

    13. El alumnado tiene el deber de respetar a todos los miembros de la comunidad educativa 
respetando su dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias.

    14. El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado, seguir sus orientaciones respecto al 
aprendizaje y reconocer su autoridad.
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    15. En ausencia de profesorado, el alumnado de enseñanza obligatoria permanecerá en el interior 
del aula realizando las tareas propuestas para tal fin, siendo controlados por el profesorado de 
guardia.

    16. Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio
del resto del alumnado.

    17. El cuidado del material, propio o ajeno, es una obligación.

    18. Usar las papeleras del centro es una obligación.

    19. Seguir las indicaciones del profesorado u otro personal del centro sobre normas de educación 
o comportamiento.

    20. No está permitido el lenguaje soez, palabras mal sonantes o insultos a cualquier miembro de 
la comunidad educativa.

    21. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y cualquier otro tipo de drogas.

    22. Está prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico en el desarrollo de las clases salvo 
indicación del profesorado.

    23. La grabación de imágenes dentro del centro, así como su publicación en Internet, quedan 
totalmente prohibidas. Estos hechos podrían constituir un delito según Ley.

    24. El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la promoción de un adecuado 
ambiente de convivencia escolar, así como conocer y respetar las normas de convivencia.

Sin perjuicio de lo anterior, en actualizaciones posteriores del plan de convivencia,  durante el curso
2016 – 2017 se decidió incluir las siguientes normas:

Protocolo ante conflictividad en el aula:

Para mantener un clima de convivencia escolar adecuado, el profesorado velará por el cumplimiento
de las normas específicas del aula así como las generales del centro. Ante un comportamiento 
inadecuado el profesorado deberá seguir las siguientes medidas: 

    1. Una falta leve de comportamiento dará lugar a una anotación negativa en Pincel Ekade.

    2. La reiteración de faltas leves o una falta grave, supondrá un parte de gestión de conflictos. El 
profesorado deberá dejar por escrito de forma detallada lo ocurrido en el formato específico, 
indicando la forma de comunicación con las familias y las medidas correctoras impuestas. Una 
copia del parte de gestión de conflictos será entregado en jefatura de estudios en el menor tiempo 
posible y otra copia será entregada a la persona que ejerza la tutoría del grupo.

    3. El seguimiento de las faltas leves se realizará por parte del profesorado y el profesorado tutor, 
en el caso de las faltas graves la jefatura de estudios o el equipo de gestión de la convivencia 
establecerá la medida correctora y el seguimiento de la misma.
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Uso de los dispositivos electrónicos y móviles

Los dispositivos electrónicos y móviles sólo podrán utilizarse en el tiempo de recreo. Durante los 
cambios de clase y en el desarrollo de las clases no podrán utilizarse, a excepción de actividades 
didácticas programadas y supervisadas por el profesorado.

Actividades extraescolares:

Las salidas extraescolares propuestas por los departamentos para el desarrollo de las materias, 
tendrán carácter obligatorio para el alumnado, deberán asistir a las mismas cumpliendo los horarios 
y normas específicas, así como las indicaciones del profesorado acompañante, que permitan el 
adecuado desarrollo de las mismas. El alumnado que no pueda realizar la salida extraescolar por 
distintas causas, deberá justificarlo ante la Vicedirección del centro, debiendo asistir a clase el día 
de la actividad para permanecer toda la jornada escolar. La inasistencia sin causa justificada dará 
lugar a una falta leve, suponiendo las siguientes medidas correctoras: realización de un trabajo 
establecido por el Departamento de la materia que realiza la actividad y la pérdida del derecho de 
participación en las actividades lúdicas de final de curso.

Atuendo: 

El atuendo del alumnado debe respetar las normas básicas de educación y debe ser apropiado a la 
actividad lectiva del centro educativo. Para la materia de Educación Física, el alumnado deberá traer
la indumentaria indicada por el profesorado.

Puntualidad:

El alumnado deberá ser putual a primera hora y en los cambios de clase. A primera hora, el 
alumnado de la ESO que acceda al aula tras las 8:05 de la mañana, deberá asistir al aula de retraso 
durante el tiempo de recreo del mismo día.

Cumplimiento del horario de las pruebas evaluadoras:

El alumnado deberá ser puntual en el inicio de las pruebas escritas y orales desarrolladas en horario 
de mañana o tarde en cualquiera de las convocatorias (ordinarias y/o extraordinarias), perdiendo el 
derecho a realizarla si accediera al aula tras quince minutos del inicio oficial de la prueba. Si 
existiera una causa justificada para faltar o llegar con retraso a la prueba, deberá ponerlo en 
conocimiento del equipo directivo a la mayor brevedad posible. 

Intervención para el alumnado con comportamientos disruptivos reiterados:

El alumnado con comportamientos disruptivos reiterados, será propuesto por el equipo de gestión 
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de la convivencia con la finalidad de mejorar su actitud y favorecer un clima de convivencia 
adecuado siguiendo el siguiente protocolo:

    1. Reunión del equipo de gestión de la convivencia con la familia y el alumno/a.

    2. Plan de seguimiento personalizado: agenda, supervisión diaria o semanal, establecimiento de 
objetivos a corto plazo, límites de los comportamientos etc.

3. Acuerdos de todas las partes para el seguimiento y las medidas correctivas a establecer.

Normas de aula

    1. El incorporarse a clase después del comienzo de la misma justificadamente, deberá hacerse con
las correspondientes normas de cortesía: Tocar a la puerta, saludar (buenos días o buenas tardes), 
pedir permiso al profesorado.

    2. Mantener el aula ordenada y limpia.

    3. No asomarse a las ventanas ni manipular las persianas sin permiso del profesorado.

    4. Sentarse de manera adecuada en clase.

    5. Respetar el turno de palabra, levantando la mano para poder intervenir.

    6. Escuchar al resto de alumnado y al profesorado mientras están interviniendo.

    7. No gritar ni levantar el volumen de la voz, evitando hacer ruidos molestos y no utilizar 
palabras mal sonantes.

    8. Prestar atención durante las clases y no interrumpir.

    9. No comer chicles ni otros alimentos en el aula. 

    10. No levantarse en clase sin permiso del profesorado.

    11. Las salidas a los servicios se realizarán solamente durante el recreo y los cambios de clase. 
Sólo en casos justificados se podrá ir durante la clase.

12. En clase sólo se pueden realizar trabajos autorizados por el profesorado.

Normas de uso de la biblioteca

    1. No se podrá estar en la biblioteca si no hay profesorado responsable en la misma.

    2. No se permitirá traer a la biblioteca alimentos, bebidas, golosinas etc.

    3. No se permitirá el uso de móviles.

    4. No se permitirá el uso de aparatos de música individuales.

    5. Se deberá, en todo momento, velar por el buen estado del mobiliario. Su deterioro 
intencionado acarreará una sanción.
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    6. Solo se puede utilizar la biblioteca en horario de recreo salvo actividad programada por el 
profesorado.

    7. En la biblioteca puedes:

        ◦ Solicitar préstamos de libros, teniendo en cuenta las directrices establecidas para ello.

        ◦ Utilizar los ordenadores, cumpliendo las normas de buen uso de los mismos.

        ◦ Realizar cualquier actividad didáctica, manteniendo como comportamiento habitual el 
SILENCIO.

Normas de uso de los ordenadores

Los ordenadores del centro podrán ser usados por todos los miembros de la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las siguientes normas: 

    1. Se ha de velar por el buen estado tanto de los propios equipos como del mobiliario soporte de 
los mismos. 

    2. Se ha de salir de los programas siguiendo el procedimiento de cada uno de ellos y no apagando
directamente el equipo.

    3. El uso de los ordenadores es puramente didáctico, por lo que queda prohibido el acceso a 
través de Internet a páginas Web inapropiadas, ajenas a los fines educativos.

Conductas contrarias a la convivencia y medidas a aplicar       
El Decreto 114/2011, de 11 de Mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias tipifica las conductas contrarias a la convivencia y las 
clasifica en leves, graves y muy graves.

Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve

Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones de las 
normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser consideradas 
como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas que perjudican 
gravemente la convivencia en el centro docente.

Conductas contrarias a la convivencia leves:

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad educativa.

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.

d) El uso de cualquier dispositivo electrónico (MP3, MP4, teléfono móvil, cámaras digitales, PSP, 
etc.) dentro de la Biblioteca, aulas, talleres y pasillos del Centro.
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e) No asistir al  Centro con la agenda escolar.

f) Incumplir las normas de uso de la Biblioteca y los ordenadores.

Medidas:

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus 
consecuencias.

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido resultar 
perjudicadas.

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas.

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.

e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna.

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias en el 
caso de alumnado menor de edad.

g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto.

i) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la 
reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro docente siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a
la convivencia.

j) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por el Centro.

La Dirección derivará a mediación los casos que considere conveniente.

k) Mediación para resolución de conflictos según los procedimientos de la legislación vigente.

 El incumplimiento de un acuerdo de mediación se considera una circunstancia agravante.

El plazo de prescripción de la falta se interrumpirá con conocimiento de la persona interesada al 
inicio del proceso de mediación, la aplicación  de medidas  sin la apertura de procedimiento o la 
incoación del procedimiento disciplinario.

Responsable de adoptar las medidas

     Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado 
del centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, 
procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias.

       Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente adoptadas por 
la persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese realizado la conducta.

En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o profesora que
fuera testigo de la conducta, subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, 
quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario, o a solicitud de 
uno de sus componentes. Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del 
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equipo educativo no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño 
causado, después de aplicar las medidas previstas en este artículo, la gestión del conflicto se 
trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión de la convivencia.

Conductas contrarias a la  convivencia de carácter grave

Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su alcance o 
trascendencia puedan calificarse como tales.

Igualmente, cuando el alumno acumule tres apercibimientos, se aplicarán las medidas recogidas en 
este apartado.

Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así como al
resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de 
actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad educativa 
cuando no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro 
docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa que 
puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros o 
compañeras.

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la realización 
de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia.

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, 
aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra 
condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba considerarse conducta que 
perjudique gravemente la convivencia.

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad 
educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no constituya una conducta que 
perjudica gravemente a la convivencia.

Medidas:

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el período que se 
establezca por el centro, o definitivo.

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en las 
actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración de una entrevista con los 
representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la medida pueda exceder de 
tres días.

c Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias por un 
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período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la 
conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el 
final del trimestre inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna o 
alumno sea atendido dentro del centro docente.

d) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el laboratorio o 
cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente por un período que no 
podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, 
en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 
inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con 
ocasión de la utilización de los mencionados servicios.

- La primera falta supondría el no poder acceder a los ordenadores por un periodo de 15 días a partir
del momento en que se imponga dicha sanción.

- Para la segunda falta dicho periodo sería de 1 mes.

Si se dieran circunstancias agravantes se podrán aplicar las siguientes medidas:

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un período 
de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre que se realicen 
determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto 
por el centro.

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez días lectivos 
sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo 
el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.

c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa como 
fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin autorización de los 
representantes legales en el caso del alumnado menor de edad, y aceptada por el propio alumno o 
alumna si es mayor de edad.

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las establecidas en el 
centro por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido 
lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre 
académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la 
convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios.

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, durante 
el tiempo que se determine.

La Dirección derivará a mediación los casos que considere conveniente.

f) Mediación para resolución de conflictos según los procedimientos de la legislación vigente.

 El incumplimiento de un acuerdo de mediación se considera una circunstancia agravante.

El plazo de prescripción de la falta se interrumpirá con conocimiento de la persona interesada al 
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inicio del proceso de mediación, la aplicación  de medidas  sin la apertura de procedimiento o la 
incoación del procedimiento disciplinario.

Responsable de adoptar las medidas

La Dirección del Centro o, por delegación, el Equipo de Gestión de la Convivencia.

Conductas que perjudican gravemente la convivencia

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las medidas 
correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o profesorado en ejercicio de
sus competencias.

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la 
comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de 
telefonía.

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan una 
implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable 
por sus circunstancias personales, sociales o educativas.

d) El acoso escolar.

e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de dichas
acciones.

f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo de 
drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales sustancias.

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo grave
de provocar lesiones.

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes 
pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, 
tanto de forma individual como en grupo.

i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de 
actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad 
educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas.

k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida docente.

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático, así 
como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando 
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atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, 
de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de 
los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas.

Medidas:

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte días 
lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o 
trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las complementarias 
fuera del centro docente durante un período que puede llegar hasta la finalización del año 
académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la 
realización de las mencionadas actividades o servicios.

c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente 
perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar.

d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta 
gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión del 
alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio positivo en 
su actitud.

La Dirección derivará a mediación los casos que considere conveniente.

e) Mediación para resolución de conflictos según los procedimientos de la legislación vigente.

 El incumplimiento de un acuerdo de mediación se considera una circunstancia agravante.

El plazo de prescripción de la falta se interrumpirá con conocimiento de la persona interesada al 
inicio del proceso de mediación, la aplicación  de medidas  sin la apertura de procedimiento o la 
incoación del procedimiento disciplinario.

Responsable de adoptar las medidas:

El director o directora para lo que podrá contar con la asistencia del Equipo de Gestión de la 
Convivencia.

Estrategias para favorecer la convivencia
Para una comprensión adecuada de todas las actuaciones que relacionamos  y describimos, las 
hemos agrupado - en función de su singularidad y/o de sus aportaciones a la mejora de la 
convivencia en dos categorías: actuaciones preventivas - la mayor parte de actuaciones que 
desarrollamos en el centro son de este tipo-  en la línea de prevenir posibles conflictos, 
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diferenciando las que afectan a la convivencia de manera directa (actuaciones preventivas de primer
orden), de las que inciden de manera indirecta (actuaciones preventivas de segundo orden); y  
actuaciones con carácter reeducador. 

En cuanto a las actuaciones preventivas de primer orden, prestaremos una especial atención a todo 
el alumnado del centro mediante el Plan de Acción Tutorial; además,  pondremos en  marcha las 
Tutorías afectivas destinadas a  aquel alumnado, cuyas características personales y/o familiares 
estén limitando su desarrollo personal. 

Asimismo, potenciaremos las actuaciones preventivas de segundo orden. Dichas actuaciones se 
seguirán realizando en distintos momentos:

- Al iniciarse el curso: Jornadas de Acogida para el alumnado, de modo que éste comience el curso 
sintiéndose parte del centro y cercano al profesorado.

- A lo largo del curso:

    • En horario escolar: talleres de educación en valores y actividades complementarias.

    • En el recreo: dinamización de recreos.

Por lo que se refiere a las actuaciones reeducadoras, continuaremos interviniendo desde tres frentes:
el  Aula 110, en la que se le priva del recreo al alumnado que ha sido impuntual en la primera hora 
de la mañana, las mediaciones para intentar solucionar conflictos entre iguales y las intervenciones 
puntuales de la jefatura de estudios.

Protocolos para la gestión de conflictos

El equipo de gestión de la convivencia

La comisión de Convivencia está formada por: 

    • Jefatura de estudios

    • Orientadora

    • Responsable del servicio de mediación

    • Profesora perteneciente al equipo de mediación

Este equipo persigue los siguientes objetivos:

1. Crear escenarios de confianza y seguridad en donde el alumnado pueda expresar sus 
inquietudes, problemas, etc.

2. Dotar al alumnado de estrategias de prevención y resolución de conflictos.

3. Favorecer contextos de reflexión que propicien en el alumnado una mejora en sus 
actuaciones ante determinados conflictos.

4. Favorecer las relaciones interpersonales a través de foros de diálogo y ejemplificación de 
situaciones reales.
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5. Establecer canales de comunicación periódicos con el alumnado, así como conel 
profesorado tutor y las familias.

6. Analizar y resolver las situaciones de conflictos bajo un escenario formativo y educativo.

7. Favorecer la igualdad y la educación intercultural.

Procedimiento disciplinario (Capítulo II. Sección 2ª Decreto 114/2011)

Se atenderá a lo descrito en el citado Decreto.

Procedimiento de conciliación (Capítulo II. Sección 3ª Decreto 114/2011)

Se atenderá a lo descrito en el citado Decreto.

Dinamización, difusión y evaluación del plan de convivencia

Difusión

Los principales canales de difusión son:

1.- En las Jornadas de Acogida se dará a conocer a todo el alumnado sus derechos y deberes, así 
como las normas de convivencia.

2.- El plan de convivencia está a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa en la
página web del centro.

3.- A través del Plan de acción tutorial.

Dinamización

Para la puesta en práctica del Plan se requerirán varios tipos de recursos: 

Los instrumentos para la resolución de conflictos son los siguientes:

1º Agenda Escolar: De uso obligatorio en la ESO, para comunicación con las familias.

2º Anotaciones negativas en el aplicativo EKADE: Las familias pueden consultar diariamente a 
través de la Página Web del Instituto.

3º Documento de gestión de conflictos. Si el conflicto persiste se rellenará el documento citado; el 
profesorado implicado lo comunicará a la familia y al profesorado tutor. Si fuera necesario, se 
mantendrá una entrevista con la familia y se utilizará un documento de acuerdo y compromiso.

Evaluación

Al finalizar cada curso se valorará el grado de consecución de los objetivos planteados. Los criterios
a tener en cuenta son:

- Grado de satisfacción del alumnado con la atención y respeto con el que es tratado así como las 
soluciones adoptadas por el centro ante conflictos de convivencia.

- Valoración del personal del centro sobre la relación y ambiente con el alumnado.
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- Grado de satisfacción del alumnado con la relación y el ambiente con sus iguales.

- Valoración de las familias sobre los  valores y normas de convivencia del centro

- Número de casos de alteración de la convivencia.

Al final de cada curso se evaluará este plan y en el siguiente se introducirán las modificaciones 
pertinentes que se recogerán en la Programación General Anual.

Plan de formación
En el inicio de cada curso escolar se concretarán las necesidades formativas del profesorado y, si 
entre éstas se encuentra alguna relacionada con la gestión de la convivencia se desarrollará un plan 
de formación interno que permita difundir buenas prácticas y aprovechar ideas y conocimientos del 
profesorado.

Planes de mejora de la comunicación lingüística
El plan de comunicación lingüística de este centro se fundamenta en el impulso de la mejora de la 
expresión oral, en las acciones de la red BIBESCAN y en el desarrollo del plan lector. Asimismo, se
llevan a cabo otras iniciativas desde materias particulares con el objetivo de mejorar la competencia
en comunicación lingüística.

En primer lugar, se cuenta con una rúbrica de coevaluación de la expresión oral para la etapa
de ESO, acompañada de una guía de uso, con el objetivo de apoyar la labor del profesorado y del 
alumnado a la hora de preparar, realizar y evaluar las exposiciones orales de las distintas materias, 
de manera que el alumnado tenga en cuenta una serie de aspectos básicos y comunes que le 
permitan avanzar en esta destreza.

Asimismo, desde la red BIBESCAN se gestiona la biblioteca y se realizan tareas de 
catalogación, mantenimiento y expurgo del fondo, exposiciones conmemorativas, dinamización del 
panel de novedades, promoción de la biblioteca como espacio para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sueltas de libros, participación en el mercadillo solidario, salida del 
alumnado del club de lectura y dinamización del club de lectura. Esta última iniciativa se lleva a 
cabo en los recreos y el alumnado se ha dividido en dos grupos: uno formado con alumnado de 
Primero de ESO y otro compuesto por alumnado del resto de niveles. En el primer agrupamiento se 
llevan a cabo lecturas, se comentan y se promocionarán mediante la realización de vídeos y su 
difusión en el blog del club.  El alumnado del segundo agrupamiento organiza un concurso de 
microrrelatos, está preparando una obra de marionetas, leerá un libro de temática similar a esa obra 
teatral y, si es posible, recibirá un taller de escritura creativa, habiendo sido estas iniciativas elegidas
por este alumnado a finales del curso pasado.

Se llevan a cabo otras iniciativas, como desde la participación en PIALTE en la materia 
PVY de 1º ESO, salidas desde la materia de Lengua, encuentros con escritores, actividades de 
vocabulario y expresión en Matemáticas, actividades de búsqueda y tratamiento de información en 
la biblioteca en Geografía e Historia o la difusión de consejos ortográficos de la campaña Doña 

Página 57 de 59



RAE.

Plan de lectura
El plan de lectura se lleva a cabo en el nivel de Primero de ESO. Este plan descansa en dos ideas 
básicas, la elección individual del documento y la regularidad de lectura. Por ello, la lectura es 
diaria durante un tiempo veinte minutos y el alumnado lee un documento de su propia elección . El 
tiempo de lectura es al inicio de la clase en la que toque el plan lector, según el calendario 
establecido. Además, una vez que la persona lectora termina un documento, rellena una breve ficha 
a modo de recomendación. Con el objetivo de acercar los documentos al alumnado de este nivel, se 
han habilitado en la biblioteca unas estanterías de libre acceso con material de su interés, como 
libros en varios idiomas, la revista a la que está suscrito el centro o el panel de novedades, entre las 
que se encuentran ejemplares de cómic.

El plan de adaptación para el alumnado que se 
incorpora por primera vez al centro

La adolescencia es el período de transición entre la infancia y la vida adulta. Se trata de una etapa 
llena de cambios físicos y emocionales. Este período coincide con el inicio de los estudios de 
Educación Secundaria Obligatoria. Por este motivo, desde hace unos cursos se ha tratado de 
propiciar al alumnado una transición lo más fácil posible a la nueva etapa que supone la Educación 
Secundaria. Esta transición se concreta en las siguientes medidas: 

- Jornadas de acogida, de modo que el alumnado comience el curso de una manera más motivadora 
y  se sienta parte del centro y cercano al profesorado, tanto del que le impartirá clase como del resto
de profesores.

- Tutorización afectiva para el alumnado que por sus características personales o de historia escolar 
requiera una atención personalizada y regular por parte de profesorado voluntario.

- Seguimiento de actividades académicas para el alumnado que requiera una supervisión de tareas y 
trabajos por parte de profesorado voluntario.

- Acciones a través del plan de acción tutorial, a cargo del profesorado tutor y propuestas por el 
departamento de Orientación. Se trabajan temas transversales como los cambios en la adolescencia, 
la adaptación a la nueva etapa o la resolución de conflictos de manera pacífica.

- Acompañamiento del alumnado de nueva incorporación a lo largo del curso escolar, dirigido al 
alumnado que ha cambiado de centro durante el curso escolar.

El plan de formación del profesorado
La formación continua y la actualización del profesorado constituyen una necesidad a la que los 
planes de formación de los centros docentes buscan dar respuesta. La formación entre iguales y la 
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adaptación a la realidad de cada centro educativo son las bases de este programa. A partir de las 
necesidades formativas reflejadas por cada uno de los departamentos en la memoria final de curso, 
se plantea un plan de formación que persigue cubrir las demandas del profesorado.

Dada la diversidad de intereses del profesorado, en las últimas ediciones se ha optado por una 
formación multidisciplinar. Las necesidades formativas detectadas comprenden diferentes campos 
de actuación: la utilización de las TIC, la dinámica de grupos y el aprovechamiento de los recursos 
del entorno más próximo del alumnado.

Concreción de medidas educativas para alumnado que 
opte por no cursar enseñanzas de religión

El alumnado que no cursa enseñanzas de religión siempre tiene la posibilidad de cursar la 
asignatura de Valores Éticos presente en todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria.

Medidas previstas para la evaluación del grado de 
consecución de los objetivos

TODO

Medidas para la evaluación de los procesos de 
enseñanza

Trimestralmente se lleva a cabo el proceso de seguimiento de las programaciones didácticas. Este 
proceso engloba tanto el análisis a nivel de profesorado-materia como el análisis de departamento. 
A través de unos informes elaborados por los docentes se estudian las desviaciones detectadas en el 
desarrollo de las programaciones didácticas y se establecen medidas correctoras para las siguientes 
evaluaciones.
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