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Asunto: Certificación de aprobación de la PGA del centro.

En Puerto de la Cruz, con fecha 2/11/2022, don Etaín Jiménez Rodríguez, Secretario del
consejo escolar del IES Puerto de la Cruz “Telesforo Bravo”,  

EXPONE

Siendo preceptiva la elaboración y aprobación de la programación general anual (PGA) del cen-

tro para el presente curso escolar, 2022-2023,  el secretario de este Consejo Escolar, en el
ejercicio de sus competencias y de conformidad con las funciones que tiene atribuidas
por las normas constitutivas de este órgano colegiado en relación con el artículo 19.4.e,
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm.
236, de 2 de octubre) en su redacción corregida (BOE núm. 306, de 23 de diciembre),
expide la presente, 

CERTIFICACIÓN:

Que,  en sesión ordinaria  celebrada  con fecha 28/10/2021,  en relación con el  asunto
“Aprobación de la PGA del centro”, se trató en el punto 1 del orden del día de la sesión
citada y se adoptó aprobar la PGA del centro.

De conformidad con las previsiones del artículo 19.5 de la citada Ley 40/2015, se hace
saber a la persona destinataria de esta certificación que el acta donde consta el acuerdo
trascrito se aprobará, en su caso, en la próxima sesión de trabajo del consejo escolar, a
celebrar el próximo día 29 de noviembre 2022, por lo que la presente certificación se
expide sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta correspondiente.

Y, para que así conste, y se adjunte a la PGA, se expide la presente certificación del
contenido del acta correspondiente a la sesión antes mencionada de este órgano colegia-
do.

Vº Bº El/La Presidente/a

Fdo.:_______________________

(sello del centro)

El/La Secretario/a

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ETAIN JIMENEZ RODRIGUEZ - Secretario/a
MARIA JOSE VALCARCEL MARRERO en representación de COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS - Director/a

Fecha: 02/11/2022 - 11:37:23
Fecha: 02/11/2022 - 10:15:16

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02Fjy4GofDXwy5HHMFBRrhogpFSu753X1

El presente documento ha sido descargado el 02/11/2022 - 12:24:35
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Datos del centro

Memoria administrativa

El centro tiene una matrícula que supera los ochocientos alumnos/as. El Claustro cuenta con 87

profesores/as.

El alumnado con desayunos escolares es de 50.

El alumnado beneficiario de las ayudas de libros es de 188.

Estadística de principio de curso

A continuación, se detalla el resumen estadístico del centro para el presente curso 
escolar, a fecha de 5 de octubre (40 grupos en total).

ENSEÑANZA ALUMNADO GRUPOS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 339 16

BACHILLERATO 99 4

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 18 2

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 93 6

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 268 12

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR A DISTANCIA 52 1

Recursos

El centro dispone de los siguientes recursos, según el tipo de clasificación:

• Materiales:

◦ Proyectores digitales o televisores con ordenadores para el profesor en todas las 
aulas.

◦ Pizarras digitales en muchas de las aulas comunes.

• Aulas:

◦ Aulas de propósito general (ESO y Bachillerato)

◦ 2 aulas de informática de uso general: 206 y Comodín 1.

◦ Gimnasio.

◦ Laboratorio de ciencias.
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◦ Taller de tecnología.

◦ 9 aulas-taller propias del departamento Electricidad.

◦ 2 talleres de carrocería

◦ 3 aulas propias de los ciclos de Informática.

◦ 2 aulas propias del departamento de Turismo.

• Servicios

◦ Conserjería

▪ Control de llaves y accesos.

▪ Servicio de fotocopiadora.

▪ Información general.

◦ Secretaría

▪ Matriculaciones.

▪ Entrega y recepción de documentación.

Situación de las instalaciones y del equipamiento

Las  instalaciones  del  centro  cuentan  con  algunas  deficiencias,  bien  a  nivel  de
infraestructura o bien por defectos propios:

• Espacio de aparcamiento insuficiente, lo que provoca que se tengan que dejar los
vehículos siempre en doble o triple fila.

• Barreras arquitectónicas evidentes para personas con movilidad reducida. No existe
ningún tipo de rampa y/o ascensor para solventar esta situación.  Ni  siquiera un
montacargas para hacer llegar mercancía a la planta principal.

• Pasillos estrechos donde se producen aglomeraciones en cambios de clase y horas
del recreo.

• Canchas sin un firme debidamente protegido ni espacios cubiertos.

• Porterías en proceso de enajenación para proceder a su sustitución.

• Parque informático parcialmente obsoleto, pendiente de renovación.

• Durante el verano del año 2022 se acometió una obra en las aulas de FPB con el fin
de contar con aulas en las mismas condiciones espaciales y materiales, así como
un nuevo almacén. También se sustituyeron persianas con la partida extraordinaria
obtenida de la Consejería al efecto. Entre las tareas de reparación pendientes de
realizar, se encuentran el techado de la pérgola que está situada en la cafetería.
También se ha solicitado por escrito que se retiren las planchas de uralita situadas
en la parte trasera del taller 1 de automoción, aunque al respecto de esto se ha
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manifestado en visitas al  centro por personal  especializado que, mientras no se
deterioren, no revisten peligro.

• El 6 de septiembre de 2022 el servicio de PRL de la CEU ha visitado los talleres de
Electricidad y Carrocería y ha solicitado documentación para emitir Informe sobre
los mismos.
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En el ámbito organizativo
Propuestas de mejora

Objetivos
Actuaciones para la 
mejora

Responsable/s Temporalización

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación del 
pro- ceso de mejora1

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

Consolidación  de
grupos,  adaptación
al centro.

Tiempo  en  septiembre
para  coordinaciones  así
como  para  las  Jornadas
de Acogida

Dirección, 
Vicedirección,  
ejes InnoVAS

Septiembre
Menor incidencia en la Gestión 
de la convivencia.

Trimestralmente  por  parte  de
Jefatura de estudios a través del
análisis  del  estado  de  la
convivencia.

Difundir el protocolo
de inicio de curso

Incluir en las Jornadas de
Acogida  sesiones
dedicadas a las normas de
funcionamiento  y
convivencia del Centro.

Dirección, 
Vicedirección, 
Equipo de 
Gestión de la 
Convivencia

Jornadas de 
Acogida // todo
el curso

-  Comunicación  fluida  con  las
familias.

-  El  buen  funcionamiento  del
cen-  tro,  el  ritmo adecuado de
las  actividades  diarias,  el
respeto del NOF.

Tutores  y  equipo  directivo
durante  todo  el  curso.  Este
seguimiento  es  diario  y  se
detectará en la conviven- cia del
centro,  en  la  incidencia  de
conflictividad.

Garantizar la 
seguridad e higiene
que la pandemia 
aún nos sigue 
requiriendo

Adjudicar aulas fijas para 
el grupo-clase, propiciando
el menor cambio de aula 
posible.

Equipo 
directivo Al inicio del curso

Menor incidencia de 
conflictividad en los pasillos 
durante los cambios de hora

Equipo directivo y claustro 
durante el desarrollo del curso 
escolar, a través de la 
configuración de horarios y 
asignación de espacios.

Optimizar aulas 
específicas (dibujo, 
tecnología, música,
laboratorio)

Derivar a los grupos a 
estas aulas.

Equipo 
directivo Al inicio del curso

Mejor aprovechamiento de las 
materias al contar con su 
material específico y sus 
espacios concretos

Lo evalúan los docentes 
especialistas de las materias 
afectadas a través de sus 
seguimientos de las 
programaciones tras las 
evaluaciones, así como en la 
memoria final de curso.

Elaborar
Programaciones
didácticas
adaptadas  a  la
nueva normativa

Información en CCP de las 
instrucciones de la CEU 
para que los departamentos
trabajen en los nuevos 
formatos

Jefatura  de
estudios  y
Dptos.
didácticos

Durante todo el 
curso

Las propias Programaciones 
Jefatura de estudios y de 
departamento

1 Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación
pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”.
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Diseñar un plan de
formación de centro
impulsado desde el
CEP  con  agentes
externos
especialistas.

Contactar con el CEP de 
referencia para que nos 
oriente acerca de formación
en convivencia y 
programación

CEU // Jefatura 
de estudios

Durante el presente
curso escolar, 
especialmente al 
inicio del mismo.

Diseño del plan de formación 
Lo evalúa el profesorado al 
finalizar el propio plan de 
formación.

Educar en valores

Acciones  puntuales
gestionadas  desde
Proyecto  de  Innovación
para  Desarrollo  del
Aprendizaje  Sostenible
(PIDAS) así como a través
del PAT.

Coordinad
or PIDAS

Coordinadores
de los diferen-
tes ejes inclui-
dos en PIDAS

Dpto. Orienta- 
ción

Durante todo el 
curso

Memorias finales

Cada  uno  de  los  responsables
evaluará las actividades a lo largo
del  curso  a  través  de  la
retroalimentación  obtenida  de
parte del alumnado en las redes
sociales  (web  del  centro,  aula
virtual  Campus,  muro
colaborativo,  Instagram…)  así
como  de  sus  propuestas  de
mejora.

Tutor/a para 
profesorado en 
prácticas del máster 
o del grado

Conceder  2  horas
complementarias para esta
labor.
Derivar  todo  el  trabajo
burocrático  y  organizativo
a esta figura.

Tutor/a de 
prácticas 
del 
profesorad
o

Durante todo el 
curso

Grado de satisfacción de la 
experiencia por parte de los 
participantes.

Calificación de los participantes,
que deberán alcanzar una 
calificación externa.

Se  evaluará  tanto  en  el
transcurso  de  la  experiencia  a
través  del  seguimiento  diario  de
sus funciones en el centro, como
al  finalizar  cada  uno  de  los
periodos de prácticas a través de
la superación del mismo.

Fomentar la 
internacionalización
de la Formación 
Profesional de 
Grado Medio.

Proyecto Erasmus+ KA121
(Formación Profesional de
grado medio).  Movilidades
de  estudiantes  en
prácticas  (SMP)  y
movilidades  de  personal
para formación (STA).

- Coordinador 
Erasmus+ FP

 - Profesor 
acompañante 
durante la 
primera 
semana de 
estancia de 
los alumnos 
en el destino.

Los  proyectos  se
gestionan  y
desarrollan durante
todo  el  curso
académico.  Las
movilidades  del
alumnado  tienen
lugar  entre  los
meses  de  mayo  y
junio.  La movilidad
personal se realiza
al  mismo  tiempo
que  los
estudiantes.

-  Grado  de  satisfacción  de  la
experiencia  por  parte  de  los
participantes,  que  deberán
alcanzar  unos  parámetros  de
medio-alto.

-  Porcentaje  de  alumnado  al
que  se  le  ofrece  trabajo  en  el
país de realización del proyecto.

-  Porcentaje  de  alumnado  al
que  se  le  gratifica
económicamente en el país de
realización del proyecto.

-  Nivel  de  implementación  de
los conocimientos adquiridos en
la  experiencia  que  hacen  los

Desde el  Sepie,  cuando acaban
los alumnos la estancia, mediante
una  encuesta  que  tienen  que
rellenar online.

Evaluación  interna  por  el  propio
centro  y  coordinación  Erasmus+
sobre  la  gestión,  desarrollo  y
ejecución de los proyectos.

Evaluación externa por  parte  de
la  Agencia  Nacional  Erasmus+
(SEPIE) tras la  presentación del
Informe Final del proyecto.
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participantes en su trabajo.

- Imagen de prestigio del centro
a través de la  participación de
su profesorado y alumnado en
los proyectos Erasmus+.

Fomentar la 
internacionalización
de la Formación 
Profesional de 
Grado Superior.

Proyectos  Erasmus+
KA103  /  KA131
(Educación  Superior).
Movilidades  de
estudiantes  en  prácticas
(SMP) y de personal para
formación (STA).

Internacionalización
exterior  a  la  Unión
Europea por medio de las
nuevas oportunidades que
ofrecen  los  proyectos
KA131  de  movilidades
hacia  Países  Asociados
(resto del mundo).

Coordinador 
Erasmus+ 
Educación

Superior.

Los  proyectos  se
gestionan  y
desarrollan durante
todo  el  curso
académico.

Las movilidades 
tienen lugar entre los
meses de octubre y 
marzo (estudiantes 
recién titulados) y 
entre marzo y mayo 
(estudiantes 
prácticas FCT). El 
personal puede 
realizar la movilidad 
en cualquier 
momento del curso.

Proyectos  anuales
dentro del marco de
la Carta ECHE.

Número de movilidades 
realizadas.

Porcentaje de movilidades 
realizadas del total concedidas.

Número de estudiantes a los 
que se les ofrece trabajo en 
Europa.

Informe final  de evaluación del
proyecto.

Cuestionario a participantes tras
cada movilidad.

Evaluación  del  alcance  y
difusión  de  los  proyectos  en
forma  de  visitas  a  redes
sociales y webs del centro.

Evaluación  por  parte  de  los
participantes  (estudiantes  y
personal)  por  medio  de
cuestionario  oficial  y  obligatorio.
También  entrevistas  finales  para
captar  impresiones  y  posibles
mejoras.

Evaluación  interna  por  el  propio
centro  y  coordinación  Erasmus+
sobre  la  gestión,  desarrollo  y
ejecución de los proyectos.

Evaluación externa por parte de la
Agencia  Nacional  Erasmus+
(SEPÍE)  tras  la  presentación  del
Informe Final del proyecto.
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Impulsar las 
medidas 
organizativas y 
curriculares que 
contemplan los 
principios de 
atención a la 
diversidad.

- Detección de necesidades 
educativas en el alumnado 
del Centro, priorizando 
posibles  derivaciones al 
Departamento de 
Orientación para nuevas 
valoraciones 
psicopedagógicas.
- Evaluación 
psicopedagógica y 
elaboración o actualización 
de los informes 
psicopedagógicos del 
alumnado que lo precise. 
- Colaboración en el diseño 
de planes personalizados de
enseñanza que incluyan la 
adaptación de las unidades 
de refuerzo a las 
características individuales 
del alumnado.
- Colaboración en la 
detección de posibles 
necesidades en el uso de 
programas/aplicaciones 
tecnológicas especialmente 
adaptadas para el alumnado 
con NEAE, junto con los 
responsables TIC del centro,
equipos específicos, etc.

 - Colaboración en la 
adaptación de las 
programaciones didácticas a 
la nueva legislación, para 
tener en cuenta los principios 
de atención a la diversidad.

Dpto. de 
orientación Todo el curso

- Evaluaciones y/o 
actualizaciones 
psicopedagógicas realizadas.
- Medidas planteadas en las 
programaciones didácticas de 
los distintos departamentos 
para atender a la diversidad del
alumnado.
- Medidas tomadas por los 
equipos educativos para 
adaptar la atención del 
alumnado con NEAE.
- Adaptaciones curriculares 
LOMLOE.

Quién: 
CCP
Departamento de Orientación.
Equipos Educativos

Cuándo:
-Todo el curso, pero 
especialmente durante el primer 
trimestre

Cómo:
-Utilizando las reuniones de 
coordinación de la profesora de 
apoyo a las NEAE y la 
orientadora, las reuniones del DO 
con el profesorado tutor, las 
reuniones del Departamento de 
Orientación, sesiones de los 
equipos educativos 
(especialmente en la sesión de 
evaluación inicial) y los 
seguimientos que establezca la 
CCP.
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Consolidar la 
transformación del 
plan de 
convivencia del 
centro con modelos
alternativos que 
desarrollen valores 
prosociales, 
procesos de 
diálogo y 
estrategias de 
convivencia 
positiva, así como 
la prevención, 
provención y la 
resolución 
dialogada de 
conflictos.

- Continuidad  del centro 
en el Proyecto de 
Convivencia Positiva.
- Adaptación del Plan de 
Convivencia haciendo 
hincapié en el trabajo de 
las habilidades 
socioemocionales .
- Incorporación de 
propuestas que impulsen 
los valores de 
Convivencia Positiva a 
través del PAT.

- Fomento, a través, del 
EGC de alternativas de 
resolución de conflictos 
desde la perspectiva de 
Convivecnia Positiva 
(mediación, alumnado 
ayudante, etc).

-Acciones sobre 
competencia emocional en
colaboración con los 
diferentes ejes temáticos 
de la Red InnovAS , 
Proyectos del centro y el 
Departamento de 
Orientación, que fomenten 
la Convivencia Positiva y el
desarrollo de valores 
prosociales.

- Equipo de 
Gestión de la 
Convivencia
- Dpto. de 
Orientación 
- Red 
InnovAS.
- Proyectos 
del Centro.
- CCP

Todo el curso

-  Seguimientos  para  la
evaluación del PAT.
- Actuaciones del EGC.
-  Seguimiento  trimestral  de  la
Red Innovas y los proyectos del
centro.
- Disminución de los conflictos.
- Resolución positiva de los 
Conflictos.

Quién: 
CCP
Departamento de Orientación.
Equipos Educativos
Equipo de Gestión de la 
Convivencia.

Cómo:
- Utilizando los seguimientos 
trimestrales de los diferentes 
proyectos del centro en la CCP.
- Seguimiento de las acciones 
propuestas a través del PAT.
- Análisis de la convivencia en el 
centro realizado por el EGC: 
Indicadores de mejora de la 
convivencia.

Cuándo: 
-Trimestralmente.

Mantener los 
recreos activos

Gestionar espacios 
alternativos durante los 
recreos para la 
diversificación de 
actividades.

Equipo de 
gestión de la 
convivencia 
en 
colaboración 
con los 
coordinadores
de los ejes 
PIDAS.

Durante todo el curso
Mejora  de  la  convivencia  y
reducción de la conflictividad.

Se evaluará desde el equipo de 
gestión de la convivencia a 
través del seguimiento de 
incidencias semanales.
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Mantener las 
Jornadas de 
convivencia antes 
de Navidad y antes
de verano

Organización de 
actividades lúdicas en pro 
de la convivencia del 
centro

Vicedirección
Semana antes de las
vacaciones  de
Navidad y verano

Grado  de  satisfacción  del
profesorado y alumnado
Optimización  del  tiempo  de
rendimiento del alumnado

Se evaluarán a través de una 
encuesta entre el profesorado y 
alumnado

Mantener las 
sesiones de 
evaluación y 
entrega de notas 
virtuales

• Habilitar las plataformas 
virtuales para las 
reuniones.

• Orientar al profesorado 
para que incluya 
anotaciones de evolución 
en todas las calificaciones 
al igual que durante el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje durante el 
curso.

Equipo 
directivo

Durante las 
evaluaciones del 
curso

Optimización  del  tiempo  del
profesorado.
Información  puntual  a  las
familias  de  cada  uno  de  los
docentes  de  las  materias
específicas a través de Ekade.

Lo evaluará el equipo directivo a 
medida que se desarrollen las 
sesiones de evaluación y sus 
posteriores entregas de notas.

Mejorar el formato 
de actas de 
evaluación

Incluir sugerencias dadas 
desde la Inspección 
educativa

Equipo 
directivo

Al inicio del curso
Evitar  situaciones  de
indefensión ante reclamaciones

Se evaluará a través de su 
elaboración al finalizar cada 
evaluación y, en su caso, si 
existen reclamaciones.

Cumplimentar el 
aula Campus para 
actividades de 
guardia

Incorporar actividades a 
cada una de las carpetas 
creadas por departamento

Cada 
departamento

Durante el curso

Contar  con  actividades  para
situaciones  puntuales  de
ausencia  imprevista  del
profesorado

Se evaluará por todo el Claustro 
en sesiones de CCP.
Se evaluará a través de su uso 
puntual.

Difundir las 
instrucciones de la 
Ley de Protección 
de datos en lo que 
a los centros 
educativos se 
refiere

Píldoras de Innovación
Notas informativas en 
Claustros y CCP

Equipo 
directivo

Durante todo el curso
Adecuar  los  sistemas
tecnológicos  a  la  normativa
existente

Todo el claustro a medida que 
avanza el curso y se utilizan los 
medios de información y 
comunicación sin mermar la 
comunicación y la coordinación 
con las familias.
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Fomentar el 
seguimiento de las 
actividades del 
PAS

Horario de reuniones con 
el PAS

Equipo 
directivo con 
PAS

Durante todo el curso
Mejora de la convivencia y del
rendimiento del trabajo

Se evaluará a lo largo del curso 
en el seguimiento de las 
actividades tanto de conserjes, 
como  administrativos y personal 
de mantenimiento.
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Oferta educativa del centro

La oferta educativa del centro se puede consultar a través de la página web del mismo.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iespuertodelacruztelesforobravo/oferta-educativa-curso-2022-23/
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Calendario escolar

El calendario escolar lo establece la Consejería de Educación  ,   y puede consultarse en su 
web.
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No obstante, todas las actividades del centro están planificadas en un calendario accesible
desde la página web.

Días de libre disposición

Los días de libre disposición acordados por el centro junto con los centros del distrito y
autorizados por la Dirección Territorial son los siguientes:

• 31 de octubre.

• 20 y 21 de febrero.

• 2 de mayo.

Criterios para la organización espacial y temporal de las 
actividades

A tenor de la situación de excepcionalidad que seguimos viviendo a raíz de la pandemia,
hemos  tenido  que  reorganizar  espacios  y  horarios para  garantizar  que  los  diferentes
grupos tengan un aula de referencia y los desplazamientos  por  el  centro se  reduzcan,
evitando así las aglomeraciones en los pasillos. 

Siendo esto así, los horarios quedan como sigue:
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Asimismo, con la estabilidad de las aulas, se han podido establecer rutas de entrada y 
salida:
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En cuanto a los días de celebración de claustros habrá horario reducido, pues de otra
manera no se podrá hacer coincidir a todo el profesorado. Además, parte del Claustro lo
atenderá virtualmente y parte (la menor) presencialmente en el salón de actos del centro.
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Organización y funcionamiento de los servicios escolares

Objetivos estratégicos de la CEUCD (Resolución 52/2022 de la VEUD)

Ejes 1 y 5 - Calidad, equidad, igualdad e inclusión; Entornos educativos sostenibles

A pesar de que no contamos con las horas que consideramos necesarias, este centro tiene
activos 7 ejes de los 8 que se brindan desde la Red Canaria de Centros Educativos para la
Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), tal y como se
desarrolla  en  el  apartado  de  Acciones  establecidas  para  el  desarrollo  de  los  planes  y
programas de     contenido         educativo  . Y es desde esta red que se trabajan los distintos ejes
temáticos con acciones puntuales a lo largo del curso, así como de manera transversal en
las diferentes programaciones.

Por  otro  lado,  desde  el  centro  también  se  favorece  el  aprendizaje  inclusivo  y  diverso
implementando las medidas de atención a la diversidad que están a nuestro alcance, así
como fomentando la  equidad a través de las ayudas a los desayunos, libros así  como
material tecnológico.

EJE 3 - Educación superior, enseñanzas profesionales y de personas adultas

Este  centro  oferta  un  abanico  de  enseñanzas  superiores  a  través  de  la  formación
profesional  (ciclos  de  grado  medio  y  superior  de  4  familias  profesionales)  que,  en
consonancia con el tejido empresarial, colaboran para que el alumnado se prepare para la
vida productiva y  en sociedad.  Asimismo,  oferta  la  formación profesional  en el  entorno
europeo  a  través  de  los  programas  Erasmus+  que  permiten  realizar  las  prácticas  de
empresa en el ámbito internacional.

EJE 4 - Personal docente y no docente

La estabilidad de los claustros es una meta siempre deseada por los equipos directivos, si
bien no siempre está en la mano de estos conseguir que el personal que se vincula de
manera asertiva a la  vida de los centros pueda mantener  su plaza en los mismos.  La
planificación del personal docente para cada curso es siempre muy ajustada y no permite
que la coordinación y la estabilidad sea la que realmente se necesita para una educación
de  calidad.  Sin  embargo,  hacemos siempre  lo  imposible  para  que  el  personal  docente
incentive a su alumnado dentro de los márgenes de la legalidad y los proyectos del centro,
en un entorno seguro y sostenible, y por tanto, siempre en consonancia con la prevención
de riesgos laborales.

En cuanto al personal no docente, debemos decir que parece necesario fomentar reuniones
de forma sistemática para que el contacto y la comunicación sean más eficaces, pero el
ingente trabajo diario termina por sumirnos en la rutina de lo urgente. En este punto cabe
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decir que un centro de estas dimensiones necesita de un tercer administrativo.

Por último, la formación permanente es un obstáculo que estamos denunciando en los foros
que hemos considerado oportunos, pues no contamos con personal externo especializado
que se dedique a estas tareas; el claustro ha asumido la formación permanente y variada
de sus compañeros durante demasiados cursos escolares y el presente no se ha mostrado
sensible a esta manera de ofertar la formación, con lo cual se ha optado por remitir a la
amplia oferta que tiene la Consejería permanentemente abierta.

EJE 6 - Transformación digital

Este  es  un centro  tremendamente  digitalizado,  en  parte  por  la  herencia  de  un director
informático,  y  también  por  contar  con  3  ciclos  de  grado  superior  de  Informática.  Sin
embargo, es muy contradictorio que, a pesar de los esfuerzos que hacemos para asumir los
nuevos retos de la sociedad de nuestro tiempo en el entorno educativo, los medios con los
que  contamos  siguen  siendo  insuficientes:  la  planta  de  equipos  está  obsoleta,  el
mantenimiento de los equipos es muy costoso, los recursos a los que podemos acceder con
las partidas económicas que obtenemos son insuficientes (solo se puede gastar un dinero
muy cerrado por alumno, lo cual impide que se puedan adquirir aparatos capaces de asumir
la carga de programas y actualizaciones necesarias para el trabajo diario).

No obstante, en el centro se favorece la comunicación digital constante, los foros virtuales
para  la  resolución  de dudas y  las  plataformas digitales  que posibilitan  la  mejora  en la
calidad de la enseñanza.

EJE 7 - Gobernanza y participación

El  equipo  directivo  ejerce  sus  funciones  procurando  siempre  la  máxima  difusión  y
transparencia de su trabajo a través de todos los medios a su alcance (CCP, Consejo
Escolar, Claustros...).

Comedor y transporte escolares

No procede, ya que no disponemos de servicios escolares.

Protocolo de inicio de curso y contingencia

Para el presente curso escolar se ha elaborado un plan de contingencia a partir del modelo
entregado por la Consejería de educación. Este protocolo y plan de contingencia se puede
consultar en el apartado de Documentos a través de la web del centro.
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Manual de calidad

No  procede,  ya  que,  desde  final  del  curso  2015-2016  el  Centro  ya  no  pertenece  a
ACEMEC (Alianza  de  Centros  para  la  Mejora  Continua),  justificado  en  el  proyecto  de
dirección para el mandato 2016- 2020, contando con la aprobación de la amplia mayoría
del claustro.
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En el ámbito pedagógico
Propuestas de mejora

Objetivos
Actuaciones para 
la mejora

Responsable/s Temporalización

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación del 
proceso de mejora

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

Reforzar las normas 
de convivencia

Difusión, refuerzo y 
sensibilización de las
normas de 
convivencia así 
como del protocolo 
de acoso escolar

Equipos educativos a 
través del PAT

Durante todo el cur- 
so, pero especial- 
mente al inicio del 
mismo.

Incidencia de la disciplina a 
través de las mediaciones y/o 
expulsiones, así como del 
trabajo del EGC.

Se evalúa por parte de jefatura 
de estudios a través de la 
incidencia diaria, pero en especial
al finalizar cada trimestre y 
publicar las estadísticas en el 
claustro de profesorado.

Consolidar las 
tutorías afectivas y 
comenzarlas entre 
iguales

Difusión de las 
tutorías afectivas 
entre el Claustro 
Formación del 
alumnado ayudante 
para la tutoría entre 
iguales.

EGC

Alumnado ayudante

Durante todo el 
curso

Incidencia en la convivencia 
del centro.

EGC a lo largo del curso en sus 
reuniones periódicas y con las 
fichas de seguimiento.

Dar a conocer los 
criterios y 
herramientas de 
evaluación entre 
todo el alumnado

Empezar todas las 
materias desde 
estos elementos del 
currículo
Implementar una 
nota de evolución en
Ekade para dejar 
informada la acción

Todo el Claustro Al inicio del curso
Incidencia en las 
reclamaciones

El Claustro en general y el equipo
directivo en particular al finalizar 
las evaluaciones comprobando la
motivación de las reclamaciones
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Recuperar y consoli- 
dar los aprendizajes 
esenciales de los 
cursos inmediata- 
mente anteriores 

Revisión de los 
planes de refuerzo y 
recuperación

Todo el Claustro

Durante todo el cur- 
so, pero especial- 
mente al inicio del 
mismo.

Todos los instrumentos y he- 
rramientas de evaluación.

Se evaluarán por parte del profe- 
sorado en cada una de las 
evalua- ciones del curso escolar.

Reforzar la atención 
a la diversidad a 
través de la atención
del profesorado 
NEAE 

Impartición  de  las
materias  de  LCL  y
Matemáticas  de  1º
ESO en banda

El equipo directivo
Al inicio del curso 
durante la elaboración
de horarios

Mejora de los resultados 
académicos

Se evalúa a través de las 
evaluaciones por el profesorado 
NEAE así como por los 
especialistas en la materia.

Crear grupos 
homogéneos

Distribución del 
alumnado NEAE y 
repetidor de forma 
homogénea entre los
diferentes grupos.

Jefatura de estudios
y Dpto. Orientación. Septiembre

Progreso de los propios 
grupos y del alumnado en 
particular.
Menor incidencia en la convi- 
vencia del aula.
Integración del alumnado con 
dificultades académicas.

Evaluación positiva de los apren-
dizajes.

Convivencia positiva.

Fomentar la atención 
individualizada

Solicitud de apoyo 
idiomático y 
PROMECO

Profesorado objeto de
estos programas

Durante todo el 
curso

Mejora de los resultados 
académicos con los 
instrumentos y herramientas 
de evaluación.
Mejora de la convivencia.

Se evaluarán por parte del profe- 
sorado en cada una de las 
evalua- ciones del curso escolar. 
También habrá un seguimiento 
desde Orientación y jefatura de 
estudios.
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Medidas de refuerzo 
y apoyo

Apertura de un aula 
de informática 
durante los recreos 
de la mañana
(por la tarde se 
habilitará cuando el 
profesorado tenga 
alumnado en FCT)

Equipo directivo con 
el profesorado de 
guardia

Durante todo el 
curso

Mejora en la producción de 
tareas/trabajos, así como en la 
puntualidad de entrega de los 
mismos.

Equipos  docentes  a  través  del
seguimiento diario del trabajo del
alumnado  en  sus  cuadernos  de
aula.

Educación
en valores

Acciones puntuales 
gestionadas desde 
Proyecto de Innova- 
ción para Desarrollo 
del Aprendizaje 
Sostenible (PIDAS) 
así como a través 
del PAT

Coordinador PIDAS

Coordinadores  de
los diferentes ejes in-
cluidos en PIDAS

Dpto. Orientación

Durante todo el 
curso Programaciones didácticas

Memorias finales

Cada  uno  de  los  responsables
evaluará las actividades a lo largo
del curso a través de la retroali-
mentación obtenida de parte del
alumnado  en  las  redes  sociales
(web  del  centro,  aula  virtual
Campus, muro colaborativo,  Ins-
tagram…)  así  como  de  sus
propuestas de mejora.

Diversificación de 
metodologías

Elaborar 
programaciones con 
situaciones de 
aprendizaje o 
unidades de 
programación que 
incluyan 
metodologías 
variadas

Equipos docentes Durante todo el 
curso

Programaciones didácticas

Memorias finales

Cada  uno  de  los  responsables
evaluará las actividades a lo largo
del  curso,  pero  especialmente  a
través  del  seguimiento  de  las
programaciones  tras  cada
evaluación así como al finalizar el
curso en su memoria final.

Coordinación en la 
utilización de las TIC

Herramientas 
tecnológicas 
unificadas y 
adaptadas al modelo
no presencial (plata- 
formas educativas, 
soporte para video- 
conferencias, 
correos 
electrónicos).

Equipo directivo con 
la coordinación TIC y
del dpto. de 
Teconología 

Durante todo el cur- 
so, pero especial- 
mente al inicio del 
mismo.

Que el alumnado y sus 
familias sepa acceder a las 
plataformas digitales elegidas
Que el Claustro comparta
herramientas tecnológicas.

Se crearán aulas virtuales a 
través de Campus para todas las 
materias.
Se creará un canal de Telegram 
en el que se dará apoyo y 
soporte al Claustro para poder 
llevar a cabo la coordinación.
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Transición hacia 
material 
bibliográfico, 
licencias digitales y 
dispositivos 
electrónicos como 
ajuste a la LOMLOE

Partidas económicas
Vicedirección con 
jefaturas de depar- 
tamento

Al inicio de curso

Que todo el alumnado cuente 
con el material necesario, 
para la modalidad presencial y
virtual

Evolución positiva del alumnado.

Orientar laboral y 
académicamente

Semana de la 
orientación laboral y 
académica

Departamento de 
orientación + 
departamentos 
didácticos

Tercer trimestre
Matriculación positiva del 
alumnado

Se evaluará el próximo curso a 
partir de los resultados del 
alumnado en su evolución.
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Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios

Para la elaboración de horarios (se pueden consultar a través de la plataforma Pincel Ekade) se
siguen diferentes criterios. La prioridad en el ajuste es la siguiente:

1. Profesores que comparten centro (en este curso, hay 2 profesores que comparten 3 
centros y 1 que además de centro comparte turnos).

2. Profesores que comparten turno.

3. Resto de profesores.

Otro  criterio  en la  elaboración de horarios es la  distribución de sesiones de las diferentes
materias. Aquellas materias tipo ámbito, o aquellos módulos de formación profesional, con una
carga lectiva más pesada, se organizan en bloques. Estos bloques tratamos de que tengan una
duración razonable a la vez que pedagógica.

La  creación  de  las  bandas,  o  asignaciones  simultáneas  de  materia/profesor,  es  parte
fundamental de la elaboración de horarios. El criterio que se persigue es ofrecer, dentro de las
limitaciones de personal,  las mayores opciones de elegibilidad para el  alumnado.  Esto sin
perjuicio de cumplir con las normativas al respecto de la ordenación de las enseñanzas, que
son prescriptivas.

Además, los talleres de formación profesional están equipados para unos ciclos en concreto,
por lo que condicionan igualmente la asignación horaria. Se intenta que la materia quede el
mayor  número  de  horas  posibles  en  las  aulas  donde  estén  los  recursos  necesarios  para
impartirla.

En cuanto al  horario  de guardias,  se ha procurado tener  3  docentes  de guardia en horas
lectivas;  durante  el  recreo  también  hemos  determinado  los  puntos  estratégicos  más
vulnerables, y siendo esto así, se han ubicado dos puestos de guardia en las canchas, uno en
los  exteriores  del  edificio  central  y  otro  en  el  interior  (con  especial  cuidado  de  que  no
permanezcan solos en las aulas ni el los baños de la primera planta), uno en la puerta de
entrada/salida  de  la  planta  principal,  otro  en  un  aula  de  Informática  (para  uso  de  los
ordenadores en el recreo), uno en la biblioteca y uno en el baño de la planta baja. En este
punto cabe reseñar que no contamos con más docentes para hacer una guardia en la puerta
de la entrada que hay junto a la acceso de coches.

Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado

Para el agrupamiento del alumnado se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

➢ Estabilidad de los grupos.

➢ Alumnado repetidor.
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➢ Alumnado con NEAE.

➢ Alumnado con alto nivel de rendimiento académico.

➢ Alumnado con bajo nivel de rendimiento académico.

➢ Conflictividad entre alumnado.

➢ Optatividad del alumnado.

Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la 
educación en valores

Desde el departamento de orientación, a través del plan de acción tutorial, se proponen unas
directrices para abordar la educación en valores. 

En este sentido, la elaboración, coordinación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción
Tutorial,  se realiza en colaboración entre el  Departamento de Orientación y el  profesorado
tutor, tratando de buscar temáticas y formatos atractivos para el alumnado que den respuesta
a las demandas realizadas por el propio alumnado, así como a las necesidades detectadas en
las distintas memorias del curso pasado y en las recogidas en las sesiones de evaluación
inicial del presente curso.

En  cuanto  a  la  priorización  de  las  actividades  de  acción  tutorial  se  incidirá  en: acciones
dirigidas a detectar dificultades de aprendizaje y educación emocional  del alumnado y sus
familias relacionadas con la situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social
y realizar seguimiento y apoyo para el alumnado que presente estas dificultades, acciones
para  favorecer  el  cuidado  de  la  salud  física  y  mental,  formación  para  el  alumnado  en
herramientas de organización de trabajo personal para afrontar los procesos de enseñanza y
de  aprendizaje,  actividades  relacionadas  con  la  motivación,  el  apoyo  entre  iguales,  la
cooperación del alumnado, el miedo, la pérdida, autonomía y responsabilidad personal y social
(promoción de la Competencia Social y Ciudadana), abuso de las tecnologías, uso seguro y
responsable de estas, etc.), actuaciones para prevenir el absentismo y el abandono escolar y
establecer los mecanismos de actuación ante ellos. 

Además,  todo  ello  se  hará  en  estrecha  colaboración  con  el  profesorado  coordinador  los
proyectos asociados a la Red Canaria de centros educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible (Red Canarias-Innova), así como otros proyectos en los que participa el
centro,  especialmente  el  Plan  de  Convivencia  Positiva,  coordinado  desde  el  propio
Departamento de Orientación.
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Criterios y procedimientos para organizar la atención a la 
diversidad

Atendiendo a lo indicado en la Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes por la que se dictan  Instrucciones de Organización y Funcionamiento dirigidas a los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
Curso 2022-2023, la atención a la diversidad es un principio que debe regir toda la enseñanza
básica, por lo que se deben establecer medidas organizativas y curriculares, con la finalidad de
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.
Haciendo especial hincapié en  apoyar al alumnado en desventaja educativa, incluida la brecha
digital, o riesgo de abandono escolar.

Atender a la diversidad desde el PE

 Supervisión desde la CCP para que las programaciones de los departamentos didácticos
contemplen medidas de inclusión que permitan que de todo el alumnado pueda aprender
y participar de experiencias de aprendizaje comunes y universales. Y asesoramiento en
la  realización de las adaptaciones curriculares que se requieran en su ajuste a la nueva
norma educativa.

 Organizar actuaciones para favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado y
mejorar la convivencia y el clima escolar.

 Diseño de las actividades individualizadas que se consideren para atender a las necesidades
que precise cada alumno o alumna, en los diferentes escenarios educativos que se puedan
producir.

 Establecimiento de las siguientes medidas de atención a la diversidad:

 PMAR (2ºESO) y Atención Específica por ámbitos (4º ESO)

 Programa de Diversificación Curricular (3º ESO)

 FPB.

 Adaptaciones  Curriculares  para  el  alumnado  con  NEAE  con  apoyo  de  la
profesora de apoyo a las NEAE.

 Sesiones de  docencia compartida de la profesora de apoyo a las NEAE en las
materias de 1º  y  2º  de la  ESO en las que sea posible,  atendiendo a criterios
organizativos.

 Apoyo Idiomático

 PROMECO (alumnado de 1º, 2º y 3º ESO)
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 Desdobles (1º ESO en Matemáticas)

 Adecuación en la medida de lo posible del Plan de Oferta de Enseñanzas a los intereses
y motivaciones de nuestro alumnado

 Unificación de criterios en la evaluación Inicial partiendo de la situación y necesidades
educativas del alumnado.

 Establecimiento de líneas en el  Plan de Acción Tutorial  y en el  Plan de Orientación
Académica y Profesional que atienda a los siguientes ámbitos:

 Conocemos el centro y su     funcionamiento  

 Acogida e integración en el Centro.

 Presentación del alumnado y del profesorado.

 Información sobre el equipo educativo, horarios, visita de padres y madres.

 Información sobre la organización y funcionamiento del Centro.

➢ Conocimiento de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación 
de las diferentes materias, criterios de promoción, etc.

➢ Plan de evacuación del centro.

➢ Conocimiento y uso de los medios y las herramientas tecnológicas que emplea el 
centro educativo para el proceso de enseñanza y aprendizaje y la comunicación 
telemática.

2 Aprendemos  a  pensar  :  aprender  a  aprender,  es  decir,  adquirir  estrategias  de
aprendizaje que nos permitan obtener los conocimientos cuando los necesitemos.

➢ Desarrollo de hábitos y estrategias de estudio.

➢ Fomento del uso seguro y responsable las tecnologías (prevención y/o gestión del
abuso de las tecnologías).

3 Aprendemos a convivir y a comportarnos adecuadamente  : preparación para una
positiva integración social.

➢ Análisis y valoración de los deberes y derechos del alumnado.

➢ Conocimiento  del  Reglamento  de  Régimen  Interior  y  de  las  normas  de
funcionamiento  del  Centro,  con  especial  interés  en  las  nuevas  normas
generadas por la situación sanitaria actual.

➢ Elaboración de las normas de la clase y del grupo.

➢ Conocimiento de los cauces de participación del alumnado en la vida del Centro.

➢ Elección de el/la Delegado/a y Subdelegado/a, Consejo Escolar, etc.

➢ Preparación de las sesiones de evaluación.
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➢ Análisis de los resultados de las evaluaciones.

➢ Actividades para conocernos mejor en el grupo.

➢ Desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación para establecer 
relaciones positivas con los demás.

➢ Fomento de la cohesión grupal y las actitudes de respeto entre los diferentes 
miembros evitando las discriminaciones.

➢ Fomento del poyo entre iguales,  la cooperación y responsabilidad personal y 
social (Competencia Social y Ciudadana).

➢ Aprender a trabajar en grupo.

4 Aprendemos a ser persona  :  adquisición de una imagen realista y positiva de sí
mismo y sentimientos de autoestima y autoconfianza.

➢ Conocimiento de sí mismo.

➢ Adquisición de un autoconcepto ajustado.

➢ Adquisición y desarrollo de habilidades socioemocionales.

5 Aprendemos a tomar decisiones  :  adquisición de procedimientos e informaciones
que nos permitan tomar decisiones sobre los estudios y la elección de profesiones
con una actitud analítica y reflexiva.

➢ Desarrollo de estrategias para la toma de decisiones.

➢ Información sobre las diferentes ofertas educativas.

➢ Información sobre las diferentes ofertas profesionales.

➢ Conocimiento del mercado laboral.

➢ Procesos de inserción sociolaboral.

6  Educación en valores y temas transversales.

➢ Fomento de la competencia social y ciudadana.

➢ Educación para la Salud.

➢ Educación afectivo-sexual.

➢ Educación para la Paz y la Solidaridad.

➢ Educación para la Igualdad de Género.

Atender a la diversidad desde la programación

En la Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que
se  dictan  Instrucciones  de  Organización  y  Funcionamiento  dirigidas  a  los  centros
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docentes públicos no universitarios de la  Comunidad Autónoma de Canarias para el
Curso 2022-2023, se recomienda a los centros que en la elaboración de las programaciones
didácticas se atienda, en la medida de lo posible, a las indicaciones, acciones y medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud para los centros educativos. Además, el presente
curso escolar, será de especial importancia velar porque en las programaciones afectadas por
la nueva norma educativa se contemplen las medidas de atención a la diversidad pertinentes,
así como apoyar al profesorado en la elaboración de las adaptaciones curriculares para que se
ajusten a los nuevos currículos de los cursos LOMLOE.

Además, se realizarán:

 Seguimientos  trimestrales  de  las  programaciones  y  la  práctica  docente  quedando
reflejado en las actas de sesión de evaluación trimestral que se realicen, ajustando las
mismas a las características y circunstancias del alumnado.

 Evaluación cualitativa del progreso del alumnado y de todo el proceso educativo.

 Elaboración  e  incorporación  de  las  adaptaciones  curriculares,  PEPs  y  seguimientos
trimestrales para la actuación con el alumnado de NEAE.

Atender a la diversidad desde el aula

 Poner en marcha los mecanismos necesarios para conocer la diversidad en el aula en
cuanto  a  intereses,  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  adecuando  los
elementos  de  la  secuencia  didáctica a las características y necesidades de todo el
alumnado de un grupo-clase.

 Seguimiento y apoyo para el alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales.

 Realización de entrevistas y participación de la familia tanto a nivel individual como grupal.

 Ajuste de los diferentes elementos de las programaciones a las características del alumnado.

 Utilización de diferentes estrategias activas y variadas que den respuesta a las necesidades
de nuestro alumnado.

 Adecuación de los entornos del aprendizaje y materiales adaptados que ofrezcan diversas
opciones de accesibilidad, diversificación de las formas de representación u ofrecimiento
de múltiples propuestas de andamiaje, que fomenten la autonomía en el  aprendizaje del
alumnado…).

Atender a la diversidad desde el ámbito de las NEAE

 A nivel general se atenderá las NEAE siguiendo las indicaciones contempladas en las
órdenes normativas del 9 de febrero de 2011 y del 1 de septiembre de 2010. 

 El profesorado especialista de apoyo a las NEAE, en la medida de lo posible, priorizará
la atención al alumnado en el aula ordinaria, fomentando la docencia compartida o, en
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su caso, en grupos reducidos en el aula de apoyo a las NEAE.

 En este sentido la priorización de la atención de la profesora de apoyo a las NEAE
atención  del  será  con  alumnado  con  AC.  Con  el  alumnado  de  Preinformes
Psicopedagógicos  e  Informes  Psicopedagógicos  de  Propuesta  se  intentará  dar
respuesta siempre que exista disponibilidad horaria.

 Asimismo,  se  realizarán  las  valoraciones  psicopedagógicas  y  se  actualizarán  los
informes y adaptaciones de aquel alumnado que lo precise, siguiendo los protocolos
normativos  establecidos  al  efecto.  Específicamente,  en  el  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 discapacidad.

 Desajustes de aprendizaje significativos (informes psicopedagógicos con AC).

 Desajustes de aprendizaje poco significativos (informes psicopedagógicos sin AC
y preinformes).

 Dificultades de aprendizaje que requieren una intervención puntual por parte del
profesorado de apoyo a las NEAE.

Atención a las NEAE en el ámbito:

AULA DE APOYO

El profesorado especialista de apoyo a las NEAE, en la medida de lo posible, priorizará
la atención al alumnado en el aula ordinaria o en grupos reducidos en el aula de apoyo a
las NEAE.

En este sentido, en el aula de Apoyo la respuesta educativa se materializará del siguiente
modo:

 Atención directa al alumnado en las materias de Lengua Castellana y Literatura y de
Matemáticas, prioritariamente, en los aspectos funcionales e instrumentales de las
mismas, en el mismo horario –en la medida de lo posible– que dichas materias se
impartan en el grupo de referencia.

 En 1º de ESO y 2º de ESO, se llevará a cabo, siempre que sea posible, docencia
compartida en el resto de las materias.

AULA ORDINARIA

En el aula ordinaria, además de trabajar la inclusión personal y social de este alumnado
–aspecto prioritario y fundamental– en las diversas materias se le deberá proponer a
cada alumno o alumna actividades acordes con su nivel de competencia curricular.

Además  se  procurará  que  el  alumnado  cuente  con  el  material  adaptado  a  sus
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necesidades y con recursos tecnológicos específicos para la enseñanza digital.

Y en caso de que se valorarse como necesario el profesorado tutor y el de apoyo a las
NEAE  podrán  diseñar  planes  personalizados  de  enseñanza  online  que  incluyan  la
adaptación de las unidades de refuerzo y trabajo previo en TIC, a las características
individuales del alumnado.

El  Departamento de Orientación ofrecerá,  en su caso, asesoramiento a los equipos
educativos correspondientes.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS A TENER EN CUENTA

La atención  del  alumnado en el  aula  de  apoyo,  se  llevará  a cabo,  teniendo como
referente los siguientes principios metodológicos: enseñanza personalizada, motivación
del  aprendizaje,  gradación  de  las  dificultades,  constante  repetición  y  repaso,  y
conocimiento de los resultados.

-Enseñanza personalizada

Se  tendrán  en  cuenta  las  características  del  alumnado:  contexto  familiar  y  social,
adaptación personal, dominio del lenguaje, etc.

Se trabajarán las competencias en función del ritmo de aprendizaje de cada alumno/a,
motivaciones, intereses y capacidades.

-Motivación del aprendizaje

Es fundamental establecer una relación afectuosa y empática con el alumnado. Este
debe percibir que se está interesado sinceramente por él como persona y no sólo en
la ejecución correcta de sus actividades escolares, y que se le acepta aunque se
equivoque o cometa errores. Gracias a este sentimiento y al valor de la relación, el
alumnado  encontrará  incentivos  en  la  realización  de  los  trabajos  que  se  le
propongan.

-Gradación de las dificultades

Este principio implica que se debe acceder a un grado superior de conocimiento,
sólo después de haber superado el anterior. La gradación intenta, además de la
construcción de un aprendizaje significativo, evitar la desmotivación y el desánimo
que  una  exigencia  muy  elevada  puede  provocar  en  el  alumnado.  No  obstante,
deberá imprimirse cierto ritmo de exigencia para que cada alumno/a desarrolle todo
su potencial de aprendizaje y no se estanque en sus expectativas.

-Constante repetición y repaso

En educación nunca debe darse nada por suficientemente aprendido. Sorprende la
facilidad con la que el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje consigue
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olvidar  lo  que parecía  que  ya  había asimilado,  dicha situación  se deriva  de los
problemas  de  retención;  por  ello,  hay  que  estar  prevenido  para  afrontar
adecuadamente esta situación.

-Conocimiento de los resultados

Es  necesario  ofrecer  al  alumnado  una  constante  evaluación  de  su  trabajo  e
información relativa a la calidad del mismo para que aprenda a regularse y ajustar
sus aptitudes en base a las exigencias de cara mejorar su rendimiento.

Propuestas de atención a las NEAE

Previsiones para el presente curso

La propuesta del centro remitida a la Administración educativa relativa al alumnado
con NEAE para el presente curso, se refleja en la siguiente tabla:

NIVEL
Nº DE

ALUMNOS/
AS

CON INFORME PSICO-
PEDAGÓGICO CON
AC/ACUS/ACIEAV

CON PREINFORME O
INFORME

PSICOPEDAGÓGICO SIN AC

1º ESO 82 8 (2 AC enriquecimiento) 2

2º ESO + 1º 
PMAR

87 2 (1 acceso al curriculum y 1 AC
enriquecimiento)

4 (3 en 1º PMAR)

3º ESO + 1º 
DIVER

84 ---- 6  (2 en 1º DIVER)

4º ESO 86 1 (AC enriquecimiento) 4

BACH 99 ---- 1

FPB 18 ---- 2

CFGM 96 ---- 6

CFGS 329 ---- 3
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Procedimientos y espacios para el seguimiento:

- Seguimientos trimestrales de las AC en los documentos al efecto por parte del
profesorado implicado en el desarrollo de las mismas.

- Seguimiento del alumnado en las sesiones de evaluación sin y con notas, 
recogiéndose en las actas aquellos aspectos relevantes al efecto y aportando 
los acuerdos necesarios.

- Seguimiento semanal, en su caso, en las reuniones que el profesorado tutor 
tiene con el departamento de orientación.

- Seguimiento mensual a través de la coordinación entre la profesora de apoyo 
y profesorado implicado en la atención al alumnado con NEAE, recogido en 
documento al efecto.

- Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad a través del propio 
seguimiento de la PGA.

Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y
etapas

La coordinación por niveles se realiza semanalmente en una reunión donde participan
todos los tutores de cada nivel junto con la orientadora del centro. En estas reuniones
no sólo se trabaja el  plan de acción tutorial,  sino otros aspectos de coordinación
relevantes.

Las  reuniones  de  departamento  permiten  la  coordinación  entre  los  diferentes
miembros del mismo. Se realiza semanalmente contemplando tanto la información de
la  CCP,  como  cualquier  otra  necesaria.  Entre  otros  temas,  la  coordinación  entre
cursos y etapas está presente.

Los  jefes  de  departamento  se  reúnen  con  la  dirección  y  la  jefatura  de  estudios,
semanalmente,  en  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica.  En  esta  reunión  se
toman decisiones que afectan a los diferentes niveles organizativos, y, en particular, a
la cuestión pedagógica, buscando coordinación entre los distintos departamentos.

Durante el  curso escolar se realizan las distintas sesiones de evaluación. Tres de
ellas con notas, y  dos  de  ellas  sin  notas. Estas  evaluaciones,  son, al  fin  y  al  cabo,
reuniones de  equipos educativos,  en las  que se analiza la situación del alumnado del
grupo, pero también permiten coordinación entre profesores.

A nivel de coordinación entre centros, existen las llamadas reuniones de distrito. En
ellas se reúnen los centros que forman el distrito (en nuestro caso, CEIP San Antonio
y CEIP Tomás de Iriarte), que permiten trabajar distintos aspectos de coordinación
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entre etapas de primaria y secundaria.

Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica 
para cada curso, ciclo o etapa

Criterios para la selección de materiales y recursos

La selección de materiales deberá realizarse en función de las necesidades del alumnado 
y de las intenciones educativas del Centro. De acuerdo con esto, se señalan los siguientes
criterios:

 Procurar el máximo carácter de polivalencia

 Actualizarlos según su normativa, contenido, presentación, etc.

 Que sean útiles y sencillos en su aplicación

 Que sean complemento y refuerzo de los currículos de las materias o áreas

 Que sean económicamente asequibles

El material y los recursos didácticos que se utilicen en las diferentes áreas y materias, de 
forma general, serán los siguientes:

 Materiales escritos  :  libros de texto, de consulta,  fotocopias,  fichas de clase,
diccionarios,  atlas, periódicos, revistas especializadas, etc.

 Materiales  audiovisuales  :  libros  digitales,  presentaciones  digitales,  películas,
series, documentales, música, etc.

 Materiales reproductores  : ordenador, televisión.

 Recursos informáticos  : páginas webs, programas informáticos, etc.

Las  aulas  generales  deben  constituir  los  lugares  habituales  donde  desarrollemos
nuestras propuestas pedagógicas. No obstante, el entorno natural, las aulas materias, la
sala de audiovisuales y otras dependencias del centro o externas al mismo, contribuyen
a enriquecer la  reflexión sobre cada una de las materias o  áreas cuando se  presenta
desde una perspectiva formativa e integral.

Específicamente, cada materia o área utilizará otros materiales o recursos didácticos
que consideren pueden facilitar y/o complementar la formación del alumnado.
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Decisiones sobre el proceso de evaluación

Se ajustarán a lo indicado en la orden 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan
la  evaluación  y  la  promoción  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y a las instrucciones que desde la CEU se
nos dicten al respecto, así como los decretos curriculares en vigor. Este curso escolar,
en tránsito a la plena aplicación de la LOMLOE, debemos estar atentos a los nuevos
elementos del currículo que deben ser evaluados.

En lo referente a FP básica o FG básica, nos guiaremos por la resolución 86/2021 de la

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por la que se dictan
instrucciones para regular la evaluación, promoción y titulación del alumnado de los ciclos
de formación profesional básica en la comunidad autónoma de Canarias.

En cuanto  a  ciclos  formativos,  se  sigue  usando  la  orden  de  evaluación  de  3  de
diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de
2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cada una de las programaciones didácticas debe incluir los procesos de evaluación
(instrumentos  y  herramientas)  así  como  los  sistemas  alternativos  que  fueren
necesarios a tenor de lo dispuesto en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y la Orden
de 21 de abril de 2015. Asimismo, deben contemplar los planes de recuperación y
refuerzo.

De la misma manera, se deben incluir los criterios de promoción de ciclo y de curso y,
en su caso, los criterios de titulación.

En los procesos de evaluación, los aprendizajes se revisan en cada evaluación y al
finalizar  el  curso  escolar,  concretándose  en  la  memoria  final  del  curso  y  en  los
Claustros y Consejos Escolares donde se expondrán los resultados de cada una de
las evaluaciones con el respectivo análisis de los datos obtenidos.

Criterios  para  la  elaboración  de  actividades  en  caso  de
ausencia del profesorado

En  caso  de  ausencia  prevista  del  profesorado,  este  deberá  cumplimentar  un
documento en el que se especifican las actividades a desarrollar por el profesorado
de guardia. Este último atenderá al grupo  del profesor ausente, en el aula asignada y
utilizando las actividades establecidas.

En  el  caso  de  ausencia  no  prevista  del  profesorado,  el  grupo  será  atendido
igualmente  por  el  profesorado  de  guardia,  en  el  aula  asignada,  pero  realizarán
trabajos/tareas  que  tengan  pendientes  u  otras  actividades  de  lectura/estudio.  No
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obstante, y en consonancia con los Objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos
en la Resolución 57/2021 de la VED (ejes 1, 5 y 6), desde el curso pasado y tras
acuerdo de CCP, se ha habilitado un espacio en las aulas virtuales de Campus para
que cada departamento pueda dejar de manera fija actividades de su materia que
pueden utilizarse en estos casos de ausencias imprevistas; a la misma vez y en ese
mismo espacio hay uno dedicado a Ejes transversales,  de forma que se incluyan
actividades en este sentido por parte de todos los departamentos y que se pueden
trabajar en los diferentes niveles. 

Acciones establecidas para el  desarrollo  de los planes y
programas de contenido educativo

 A continuación se deja constancia de los proyectos de los que dispondrá el centro
durante el    presente curso:

Red InnovAS

El IES Puerto de la Cruz “Telesforo Bravo” ha realizado en los últimos cursos una
importante  labor  ligada  a  la  implantación  y  desarrollo  de  las  diferentes  Redes
Educativas, algunas de ellas desde hace años y otras de manera más reciente. En
este  sentido,  la  elección  de  los  ejes  temáticos  de  la  Red  InnovAS se  relaciona
directamente con la finalidad de continuar con las acciones que en años anteriores
hemos realizado. Debido a las necesidades específicas de nuestro centro, se incluyó
el  eje  de  Familia  y  Participación  Educativa,  logrando  conformar  el   AFA.
Consideramos fundamental aumentar la participación de las familias en las acciones
que desarrollemos a lo largo de este curso académico. El centro participará durante
este curso en la red educativa canaria InnovAS con el objetivo final de promover
acciones  innovadoras  desde  el  punto  de  vista   organizativo,  pedagógico  y  de
participación, contribuyendo  al desarrollo integral del alumnado.

Los objetivos generales de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación
y Calidad del Aprendizaje Sostenible son:

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

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

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

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

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

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

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

Esos objetivos se adecuarán al proyecto del centro y a los ODS 2030. Para ello, el
centro participará en siete de los ocho ejes temáticos que componen la red:

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

 Educación Ambiental y Sostenibilidad.

 Igualdad y Educación Afectiva Sexual y de Género.

 Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares.

 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

 Familia y Participación Educativa.

Eje Promoción de la Salud y la Educación Emocional

Pretende fortalecer la capacidad y oportunidades de toda la comunidad educativa del
centro  para  mejorar  la  salud  integral  y  el  bien  estar  de  la  comunidad  educativa,
contemplando todas las dimensiones personales.

Objetivos específicos:

a Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e
inclusivos  donde  trabajar,  aprender  y  convivir,  a  través  de  medidas  de
prevención y promoción dirigidas a toda la comunidad educativa.
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b Potenciar  el  desarrollo  de  las  competencias  emocionales  como  elemento
esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para
la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y
social.

c Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios
con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.

d Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la
actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los
ideales  de  belleza  transmitidos  por  los  medios  de  comunicación  y  redes
sociales para prevenir los trastornos alimentarios.

e Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo
en  función  de  las  competencias  sexuales  de  cada  nivel  educativo  y  en
colaboración con los servicios de salud de atención primaria.

Responsable: María Mercedes Dorta Díaz

Temporalización: todo el curso

Indicadores de evaluación: difusión y valoración en redes sociales (Instagram...).  
Valoración del alumnado y profesorado a través de encuestas. Rúbricas de evaluación en 
diferentes materias.

Eje Educación Ambiental y Sostenibilidad

Posibilitar el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias mediante el desarrollo
de proyectos  en entornos cercanos como el  Huerto  Escolar  Ecológico  y  proyecto
GLOBE, para que el alumnado y el resto de la comunidad educativa tomen conciencia
de la importancia del compromiso, de la participación activa en la resolución de los
problemas  ambientales,  sociales  y  económicos.  Igualmente,  se  evaluará  y
diagnosticará la calidad ambiental del centro para promover una serie de actuaciones
tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados como la gestión de los
residuos del centro y la búsqueda de la eficiencia energética.

Objetivos específicos

a Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación
y  la  construcción  de  una  sociedad  sostenible,  para  descubrir  y  cultivar
aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por
sí mismo y/o actuando colectivamente.

b Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos
encaminados  a  fomentar  un  desarrollo  sostenible  sustentado  en  una  ética
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ambiental.

c Promover  el  trabajo  en  equipo,  cooperativo,  participativo  e  interdisciplinar,
donde la  mirada sobre la  realidad global  del  planeta va de la  mano de la
realidad local de Canarias.

d Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias
encaminadas  a  favorecer  la  educación  en  valores  medioambientales,
despertando  la  sensibilidad  social  en  relación  con  aspectos  como  la
sostenibilidad ecológica y energética.

Responsable: José Manuel Santos Rodríguez.

Temporalización: todo el curso.

Indicadores  de  evaluación:  difusión  y  valoración  en  redes  sociales  (Instagram...).
Valoración del alumnado y profesorado a través de encuestas. Rúbricas de evaluación en
diferentes materias.   Registro  de los materiales recogidos en proyectos como ArBOL.
Fichas  con  porcentajes  de  materiales  reciclados  en  el  centro.  Encuestas  sobre  la
disminución del consumo de plásticos de un solo uso. Número de alumnado participante
en  las  actividades  organizadas  con  temática  medioambiental.  Valoración  final  de  los
ecodelegados. 

Eje Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares

Pretende fomentar y consolidar el hábito lector del alumnado a través del Plan Lector,
de  una  biblioteca  digital  y  de  otras  acciones,  mejorar  la  competencia  lingüística,
escrita  y  oral,  contribuir  a  la  mejora  del  rendimiento  académico  en  las  distintas
materias curriculares, así como fomentar la capacidad de reflexión y el sentido crítico
del alumnado.

Objetivos específicos

a Impulsar  acciones  para  el  desarrollo  y  adquisición  de  la  competencia  en
comunicación  lingüística del  alumnado de Canarias  desde la  colaboración e
implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.

b Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional
a través de tareas integradas que favorezcan la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.

c Promover y difundir  iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la
lectura,  la  escritura,  la  oralidad,  las  bibliotecas  y  las  radios  escolares  y  el
desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento
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y respeto por la diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo
cultural.

Plan Lector

Objetivos fundamentales

1 Fomentar y consolidar el hábito lector.

2 Mejorar la competencia lingüística, tanto a nivel de comprensión como de expresión 
escritas.

3 Contribuir a la mejora del rendimiento académico en las distintas materias curriculares.

4 Fomentar la capacidad de reflexión y el sentido crítico del alumnado.

Funcionamiento

1 Se establece un tiempo de veinte minutos diarios de lectura para el alumnado de 1º, 2º, 
3º y 4º de ESO.

2 Esos veinte minutos se dedicarán al principio de la sesión de clase que corresponda.

3 Calendario y horario. Se comenzará durante el primer trimestre y finalizar a finales
de mayo. La primera semana se leerá a primera hora; la segunda semana, a segunda
hora; la tercera, a tercera… de manera que cada seis semanas se reinicie el ciclo.

4 Cada  alumno  llevará  su  libro  de  lectura.  El  alumnado  que  no  disponga  de
documento, que entorpezca la lectura de los compañeros, que se niegue a leer, etc.
será anotado en incidencias de Pincel Ekade. No se hará lectura si hay un examen en
la sesión de plan lector.

5 El alumnado es responsable de aportar su propio documento de lectura, aunque
dispondrá  de  los  libros  señalados  en  la  materia  Lengua  castellana  y  Literatura.
Asimismo, podrá leer cualquier libro o documento de su agrado, relacionado con otros
ámbitos del saber, consultando siempre con el profesorado de Lengua o de la materia
relacionada con esa área de conocimiento. En cualquier caso, el alumnado abordará
textos adecuados a su edad y a su nivel académico.

6 Si se desea, se podrá emplear libro electrónico, pero no el teléfono móvil. En el aula
CAMPUS del club de lectura existen libros en formato digital. También debe tenerse
en cuenta la existencia de eBiblio,  la biblioteca pública virtual,  de uso gratuito,  del
Gobierno de Canarias.

7 Se pueden leer documentos en cualquiera de los idiomas impartidos en el centro.

8 Se podrán leer revistas o periódicos.

Responsable: Iaiza Pilar Pérez García.
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Temporalización: todo el curso.

Indicadores  de  evaluación:  Valoración  del  alumnado  y  profesorado  a  través  de
encuestas.  Rúbricas de evaluación en diferentes materias.  Control  del  número de
libros prestados en la biblioteca del  centro.  Registro  de relatos presentados a los
concursos. 

Eje Igualdad y Educación Afectiva Sexual y de Género

Pretende  fomentar  y  potenciar  las  experiencias  que  integren  la  coeducación,  la
prevención de la  violencia de género y violencia de origen sexista, y el respeto a la
diversidad afectivo-sexual en todos los aprendizajes que contribuyen al desarrollo de
las competencias clave en el alumnado, así como contribuir a la transformación de
toda la comunidad educativa del centro. Por otro lado, se continuará el  trabajo de
elaboración del Plan de Igualdad del centro.

Objetivos específicos

a  Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.

b  Conocer los protocolos publicados por el  Servicio de Innovación sobre el
acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el
protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención.

c Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni
LGTBI fóbico.

d  Favorecer  la  cultura  de  la  prevención  sobre  la  violencia  de  género:
deconstrucciones  de  las  relaciones  de  noviazgo  basadas  en  el  ideario
patriarcal,  promocionar  modelos  de  masculinidades  igualitarias  y  ofrecer
herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista,

e Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas
del conocimiento, ciencia y deporte.

f Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas
entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos
de género.

g Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al
género  con  representatividad  equilibrada,  feminizar  el  lenguaje  y  usar
adecuadamente  los  conceptos  referidos a  la  diversidad afectivo-sexual  y  de
género.

h  Realizar  actividades  para  celebrar  efemérides  que  tengan  como  finalidad
sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de
cambios hacia contextos igualitarios.
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i  Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para
visibilizar una realidad presente en los centros educativos.

j  Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre
los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y
ecológicos.

Responsable: Grimanesa Pérez Santana.

Temporalización: todo el curso.

Indicadores de evaluación:  difusión y valoración en redes sociales (Instagram...).
Valoración  del  alumnado  y  profesorado  a  través  de  encuestas.  Rúbricas  de
evaluación en diferentes materias.

Eje Patrimonio social, cultural e histórico canario

Se analizarán los elemento fundamental  del  patrimonio social,  cultural   e histórico
canario, centrándonos fundamentalmente en todo lo referente al municipio del Puerto
de la Cruz. Investigar y conocer los pormenores de nuestro patrimonio más cercano
servirá a nuestro alumnado para conocer no sólo sus raíces sino también su presente
y futuro. También se plantea la participación en distintos proyectos que ponen en
valor el Patrimonio del municipio y de la isla.

Objetivos específicos

a Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del
patrimonio  histórico,  natural,  social  y  cultural  de  Canarias  en  los  centros
educativos

b Fomentar  el  trabajo  del  patrimonio  histórico,  natural,  social  y  cultural  de
Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la
enseñanza  integral,  desde  un  enfoque  inclusivo,  transversal,  visible  e
interdisciplinar.

c Fomentar  y  promover  la  participación  activa,  creativa  y  responsable  del
alumnado  en  proyectos,  encuentros,  concursos  y  todo  tipo  de  acciones
encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural,
social y cultural de Canarias.

Responsable: Raquel Palmero Barreto.

Temporalización: todo el curso.
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Indicadores de evaluación: difusión y valoración en redes sociales (Instagram...).  

Valoración del alumnado y profesorado a través de encuestas. Rúbricas de 

evaluación en diferentes materias. 

Eje Cooperación para el Desarrollo y la Sostenibilidad. 

Utilizaremos el eje  como medio para sensibilizar e impulsar acciones proactivas por
parte  del  alumnado  y  del  profesorado  que  fomenten  la  empatía,  la  igualdad,  la
solidaridad  y  el  respeto.  Estas  acciones,  que  emergen  desde  la  escuela,  deben
empezar por los más pequeños, de forma que, con carácter inmediato, reviertan en el
conjunto de la comunidad educativa y posteriormente con motivo de la sinergia que se
genere, en el conjunto de la sociedad.

Objetivos específicos

a Sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la 
solidaridad, el respeto y la empatía como valores básicos para la convivencia y el 
cuidado de las personas. 

b Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a 
despertar  una conciencia colectiva ante la necesidad de paliar las desigualdades 
económicas, sociales y culturales.

c Reconocer e identificar los sistemas de opresión que someten a las personas para 
promover el respeto y el valor de las libertades individuales y culturales incluyendo 
una perspectiva desde el feminismo interseccional.

d Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y desarrollo personal, tomando 
como referencia la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo. 

e  Propiciar la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje 
colaborativo a través del intercambio de experiencias vitales, reales y cercanas que 
propicien en el aprendizaje y en la adquisición de competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales en el alumnado, así como un avance sustancial en la 
formación del profesorado. 

f  Promover el pensamiento crítico y una actitud proactiva ante la desigualdad social y 
económica, la pobreza y los fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas, 
que compartidas, contribuyan a la participación activa de la ciudadanía para 
combatir la aporofobia y la xenofobia. 

g Promover el diseño y la puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde, a 
partir de la temática elegida se establezcan conexiones entre las distintas áreas 
curriculares. 

Página 37 de 80



Programación General Anual (PGA). IES Puerto de la Cruz – Telesforo Bravo

h Conectar el trabajo de los ejes desarrollados en los centros educativos con el resto
de la comunidad:  familias  y  entidades  sociales  de  la  comunidad,  permitiendo  la
sostenibilidad y una evolución adecuada y permanente de los proyectos.

Responsable: Samuel Yahvé Santana Acosta.

Temporalización: todo el curso.

Indicadores de evaluación: Difusión y valoración en redes sociales (Instagram...).  

Valoración del alumnado y profesorado a través de encuestas. Rúbricas de evaluación en 

diferentes materias. Seguimiento de las cantidades donadas por la comunidad educativa 

en las diferentes recogidas solidadarias realizadas en el centro. 

Eje Familia y Participación educativa.

El objetivo en este curso  es colaborar con el AFA conformada  durante el  curso
pasado en nuestro centro.  Para ello  tendremos como eje fundamental  las buenas
relaciones de todas las partes implicadas (alumnado, personal docente, personal no
docente y familias), con el objetivo de propiciar un clima favorable que facilite la labor
de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos específicos

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

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

c Promover  la  comunicación,  orientación  y  colaboración  con  las  familias
mediante el uso de los servicios y recursos de la CEUCD.

Responsable: Natalia González González

Temporalización: todo el curso

Indicadores de evaluación: difusión y valoración en redes sociales (Instagram...).  

Valoración del alumnado y profesorado a través de encuestas.  Control del número de 

familias participantes en las diferentes actividades.
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Proyecto  GLOBE

El  proyecto   GLOBE  constituye  una  comunidad  de  prácticas  y  de  coordinación

intercentros  que  posibilita  el  trabajo  conjunto  y  el  intercambio  de  experiencias

mediante  el  desarrollo  de  proyectos  de  investigación  en  entornos  próximos,

ofreciendo recursos para que el alumnado adquiera un conocimiento gradual de la

dinámica del medioambiente en la Tierra.

Asimismo, toma conciencia de la importancia del compromiso y la participación activa
en la resolución de los problemas ambientales, sociales y económicos.

Responsable: José Aniceto González Rodríguez.

Temporalización: todo el curso.

Indicadores de evaluación:  difusión y valoración en redes sociales (Instagram...).
Valoración  del  alumnado  y  profesorado  a  través  de  encuestas.  Rúbricas  de
evaluación en diferentes materias. 

Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos

El  proyecto  de  Huertos  Escolares  Ecológicos  propone  impulsar  el  trabajo  en  los
huertos como aulas al aire libre, abiertas, flexibles e innovadoras que promueven el
desarrollo  de  aprendizajes  sostenibles.  La  actividad  pedagógica  se  centra  en  la
realización de actividades de aproximación al  medio, haciendo  del  huerto escolar
ecológico  una  herramienta  multidisciplinar  que  favorece  el  trabajo  en  equipo  y  la
convivencia. Se plantea la importancia del acercamiento del alumnado a la cultura
rural y a la agricultura de autoabastecimiento y ecológica. El huerto escolar constituye
un modelo  a escala  reducida  de la  organización  y  de  las  relaciones entre  el  ser
humano y la naturaleza.

Responsable: Jesús Manuel Suárez de Vera.

Temporalización: todo el curso.

Indicadores de evaluación:  difusión y valoración en redes sociales (Instagram...).
Valoración del alumnado y profesorado a través de encuestas. Control fotográfico de
la evolución del huerto a lo largo del curso.

Programa MUSE- FUNDACIÓN FYME 

La inclusión educativa y social desde el Arte Es un Programa a través del Arte que
aúna distintas facetas de trabajo: artística, social, cultural y educativo, resultando una
herramienta útil  según avala la evaluación externa realizada. La labor se realiza a
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través de talleres impartidos por artistas en activo, de diferentes culturas, con una
elevada formación artística y experiencia pedagógica. Se desarrolla dentro del horario
lectivo y en presencia del profesor o tutor, de forma coordinada a partir de equipos
interdisciplinares de trabajo, y la aprobación por los claustros e incorporación a la
Programación  General  Anual  de  Centro.  Durante  el  presente  curso  escolar,  la
temática que se desarrollará es: la multiculturalidad en coordinación con el Eje de
solidaridad.

Responsable: Marta Reyes Jiménez

Temporalización: 40 sesiones en el primer trimestre.

Indicadores de evaluación: 
• Artísticos: es el artista quien encauzará la sesión permitiendo que la desarrollen 

libremente. Lo importante son los procesos, no los resultados.
• Educativos: la construcción de la identidad personal se forja a través de vínculos 

sociales, interacción y experiencias. Trabajaremos con valores que veamos que 
necesite el grupo. Igualmente, elementos clave en nuestro modelo educativo 
propuesto son: la convivencia, la diversidad, la ciudadanía, la igualdad de género, 
el enfoque cooperativo (trabajo en equipo), la formación humana integral y/o el 
compromiso con la exclusión e incorporación del enfoque de competencias 
(enfoque de diversidad funcional).

Todo el trabajo se acompaña con una evaluación de inicio, proceso y final aplicándose
el Modelo de Evaluación MUS-E en colaboración con el Ministerio de Educación y la
Universidad Complutense de Madrid,  ue está a disposición en la página Web de la
FYME.

Redes de FP

Las Redes de FP impulsan a la Formación Profesional para mejorar la empleabilidad
y el  espíritu  empresarial  de  la  población  canaria,  utilizando  como instrumentos  la
gestión  del  conocimiento  y  el  trabajo  en  redes  de  colaboración,  incorporando  la
innovación en la actividad docente del profesorado para su posterior traslado a la
actividad profesional de las empresas. El proyecto hace suya la finalidad establecida
en el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016 de “contribuir al desarrollo de
un  nuevo  modelo  social,  económico  y  cultural  adaptado  a  las  singularidades  de
Canarias, capacitando a la población para que adquiera y/o mejore su empleabilidad y
su espíritu empresarial mediante una Formación Profesional atractiva, de calidad y
adecuada al mercado laboral y a la carrera personal”.

Desde nuestro centro vamos a colaborar de forma directa en las redes de innovación
y emprendimiento. [Más información en el apartado homónimo de la PGA dentro del
ámbito profesional.]
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Erasmus+

*Movilidad de alumnado de formación profesional profesional de grado medio

El  IES Puerto de la  Cruz–Telesforo Bravo  tiene concedida la  nueva Acreditación
Erasmus en  el  ámbito  de  la  Formación  Profesional  2021-2027,  que  garantiza
financiación para proyectos de FP de grado medio Superior en ese período. 

Proyecto KA121 con desplazamiento de 8 alumnos de formación profesional de grado
medio a Italia, para realizar un mes de su Formación en Centros de Trabajo (FCT). El
alumnado estará acompañado por un profesor de ciclos formativos de grado medio la
primera semana. Así mismo contempla la movilidad de un profesor del departamento
de Electricidad-Electrónica,  durante  5  días  (2  de  ellos  de  viaje),  para  realizar  job
shadowing. 

*Movilidad de alumnado y personal de formación profesional profesional de grado 
superior

El IES Puerto de la Cruz–Telesforo Bravo tiene concedida la nueva Carta Erasmus+
para Educación Superior  (ECHE) 2021-2027 concedida que garantiza financiación
para proyectos de Educación Superior en este período.

Proyecto K103 con desplazamiento de alumnado de formación profesional de grado
superior medio a países de la Unión Europea para realizar movilidades de prácticas
curriculares (equivalentes a la Formación en Centros de Trabajo) o no curriculares
(movilidades de estudiantes Recién Graduados/as). También movilidades de personal
para formación (job shadowing, prácticas, etc.)

Proyectos K131 con desplazamiento de alumnado de formación profesional de grado
superior medio a países de la Unión Europea y a Países Asociados (resto del mundo)
para realizar movilidades de prácticas curriculares (equivalentes a la Formación en
Centros  de  Trabajo)  o  no  curriculares  (movilidades  de  estudiantes  Recién
Graduados/as).  También  movilidades  de  personal  para  formación  (job  shadowing,
prácticas, etc.)

Servicio de mediación

La mediación se ha convertido en parte fundamental del proceso de resolución de
conflictos, y se ha normalizado entre toda la comunidad educativa como medida de
intervención. Existe un equipo de mediación integrado en el Equipo de Gestión de la
Convivencia  compuesto  por  profesorado  y  alumnado,  que  atiende  situaciones  de
conflicto desde un enfoque conciliador.

Las programaciones didácticas

Durante el  presente curso escolar las programaciones didácticas se elaborarán de
forma progresiva, pues nos encontramos en proceso de cambio de legislación. Siendo
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esto  así,  tenemos  ahora  las  programaciones  de  los  niveles  pares  (2º  y  4º  ESO,
además de 2º de bachillerato y 2º FPB) que se pueden consultar a través de las
“síntesis de las programaciones” desde nuestra página web, accediendo a:

1 https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/  
iespuertodelacruztelesforobravo/

2 Alumnado

3 Síntesis de las programaciones

Las programaciones de los cursos impares de la ESO, Bachillerato y FPGB se aprobarán 
al finalizar el primer trimestre y se podrán consultar a través de nuestra web.

El plan anual de actividades complementarias y extraescolares

Ante la estabilización de la situación de emergencia sanitaria del presente curso escolar,
las  actividades  complementarias  y  extraescolares  fuera  del  centro  se  retomarán  con
normalidad,  manteniendo  las  recomendaciones  y  respetando  las  instrucciones  que
indiquen en cada momento la Consejería y otras instituciones autorizadas. 

Contamos con la participación de las asociaciones que habitualmente colaboran con los
diferentes Departamentos en el desarrollo de las actividades complementarias, además de
las que van surgiendo a lo largo del curso. 

Igualmente,  en  el  PIDAS  del  centro  se  encuentran  recogidas  todas  las  actividades
programadas por los coordinadores de los Ejes de la red InnovAS.  

Actividades  Generales  (vinculadas  mayoritariamente  a  los  ejes  de  la  red
InnovAS)

 Jornada de  acogida principio de curso (12- 13 de septiembre, reducción de jornada 
de 09:00 a 13:00)

 Concurso de disfraces Halloween (28 de octubre). 
 Día de la Violencia de Género (25 de noviembre).
 Jornada de convivencia Navidad  22 de diciembre (reducción de jornada de 09:00 a 

13:00).
 Concurso de disfraces (17 de febrero).
 Día de la Paz (30 de enero).
 Día de la mujer trabajadora (8 de marzo)
 Concurso de talentos (31 de marzo)
 Semana de la Orientación (abril)
 Día del libro (17-21 de abril)
 Semana de las Matemáticas (mayo)
 Orla de Bachillerato (19 de mayo)
 Día de Canarias (29 de mayo)
 Orla FP (16 de junio)
 Premio Fin de curso (salida extraescolar)
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 Jornadas de fin de curso 19, 20, 21 y 22 de junio (reducción de jornada de 09:00 a 
13:00)

Actividades complementarias y extraescolares

ALEMÁN

• Viaje a La Palma (2º trimestre)

DIBUJO

 Salidas trimestrales al entono cercano (FOT).

 Salidas cercanas al centro para dibujar del natural (DII).

CARROCERÍA

 Feria del automóvil
 Visita a taller especializado.

EDUCACIÓN FÍSICA

 Actividades al aire libre en el entorno cercano (voleyplaya, padel, frisbee...) 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• Visita al IER
• Visitas técnicas a diferentes centros especializados. 

FILOSOFÍA
• Visita al Museo de Historia y Antropología en la sede Casa de Cartas en Valle Guerra.
• Salida o charla con la asociación de enfermos de psiquiatría Atelsan.
• Proyecto  de Patrimonio y Sostenibilidad con la Fundación Telesforo Bravo con salida
al Barranco San Felipe.
• Visita  centro de recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla.

FOL

• Visitas de empresas colaboradoras.
• Visitas de PRL.
• Formación en RCP y primeros auxilios.

FRANCÉS

• Jornadas de la Francofonía.
• Visita guiada por La Lguna en francés.

FÍSICA Y QUÍMICA
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• Visita a las facultades de Física y Química. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA

• Visita al MUNA.
• Salidas por el entorno natural canario.
• Festival de literatura de viajes Periplo.

INFORMÁTICA

• Visita a los servidores de la ULL.

LATÍN

• Viaje a Mérida e Itálica.
• Obras de teatro clásico.
• Salida a termas (spa).

LENGUA

 Festival de literatura de viajes Periplo.
 Festival del Cuento de Los Silos.

 Salidas a obras de teatro escolares.

 Semana del libro.

MATEMÁTICAS

 Semana de las Matemáticas (ESO y bachillerato_12-15 de mayo).

MÚSICA
• Conciertos temáticos

TURISMO

 Visitas guiadas por el alumnado a diferentes zonas de Tenerife.

ORIENTACIÓN

 Ciber acoso (Policía Nacional)

 Charla “Diversidad de género” (3º ESO-30 Octubre)

 Charla Juventud Proyecto Espabilé (3º ESO Noviembre)
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 Lesiones Medulares

 Programa municipal "Aprendiendo a Desaprender" (1º FPB)

 Prevención del acoso escolar (Plan de acción tutorial)

 CEREBRITOS (Plan de acción tutorial)

 Resolución de conflictos (Plan de acción tutorial)

 Esforzarse para qué (Plan de acción tutorial)

 Prevención de la homofobia (Plan de acción tutorial)

 Habilidades comunicativas (Plan de acción tutorial)

 Taller de diversidad sexual (Plan de acción tutorial)

 Prevención de adicciones (Plan de acción tutorial)

 Jornada de convivencia de los ciclos formativos

 AFEDES: tres charlas sobre Orientación sociolaboral, Igualdad y Sensibilización 

social.

 Teléfono de la esperanza: semana de la solidaridad

 Mujeres, Cooperación y solidaridad: semana de la solidaridad

 Aldeas infantiles: semana de la solidaridad

 Banco de alimentos: semana de la solidaridad

 Técnicos sin fronteras: semana de la solidaridad

 UNITOUR: feria de universidades

 Jornadas de puertas abiertas: ULL

 Diversidad afectivo sexual (Plan de acción tutorial)

 Semana de Orientación académica y profesional

Proyectos

Enlaza emprendimiento

• Charla de diferentes emprendedores que muestran su idea de negocio y la 

crecimiento del mismo. 

Enlaza innovación

• Píldoras de formación y alfabetización dirigidas la comunidad educativa. 

INNOVAS

▪ Promoción de la Salud y Educación Emocional.

▪ Educación Ambiental y Sostenibilidad.
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▪ Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

▪ Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

▪ Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

▪ Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.  

En el ámbito profesional

El programa de formación del profesorado

Según establece la normativa, la formación es un derecho y un deber del profesorado.
Es por ello, que desde nuestro centro, siempre se ha promovido dicha formación, a
pesar de que el profesorado es libre de elegir sus instrumentos formativos, pudiendo
optar por la asistencia al plan de formación del centro o una formación individual fuera
de horario lectivo.

Durante  el  presente  curso  escolar,  y  de  manera  opcional,  el  profesorado  podrá
participar  en  el  Plan  de  formación  del  profesorado,  que  tendrá  como  temáticas
generales la convivencia en el centro, haciendo especial hincapié en la prevención del
suicidio entre el alumnado, y la formación en las TIC.

Criterios para la evaluación de la práctica docente

Trimestralmente  el  profesorado  cumplimenta  un  formulario  de  seguimiento  de  las
programaciones didácticas, en el que se controla el nivel cumplimento de las mismas
con respecto a la práctica docente. Este seguimiento se realiza por materia y a nivel
de departamento didáctico.

El  profesorado  evalúa  los  procesos  de  enseñanza  así  como  su  propia  práctica
docente teniendo en cuenta la adecuación de la programación a las necesidades y
características del alumnado del centro.

Las actividades de la Red Innovas vienen recogidas de manera detallada en el PIDAS. 

Prevención de riesgos laborales

Datos del centro

El  IES  Puerto  de  la  Cruz-Telesforo  Bravo  está  situado  en  la  calle  Las  Cabezas
número 7 del municipio de Puerto de la Cruz, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Tiene  una  estructura  edificable  de  tres  edificios  y  dos  canchas  deportivas.  En  el
primer  edificio  entrando  al  centro  se  encuentran  los  talleres  de  la  familia  de
electricidad y de la familia de automoción. En el segundo edificio se encuentran los
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órganos de administración, equipo educativo, salón de actos y biblioteca. Además, se
encuentra el aulario del alumnado de la ESO, Bachillerato, y de los ciclos de la familia
profesional de Informática y de Turismo. En el tercer edificio se encuentra el aulario
para uso común del alumnado del centro de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos.

Evaluación inicial de riesgos

Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 16,
como mandato que “el empresario (se debe entender aquí la Administración) deberá
realizar  una  evaluación  inicial  de  los  riesgos  para  la  seguridad  y  salud  de  los
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad,
las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que
deben desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de
los  equipos  de  trabajo,  de  las  sustancias  o  preparados  químicos  y  del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

La  evaluación  inicial  tendrá  en  cuenta  aquellas  otras  actuaciones  que  deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de
riesgos  específicos  y  actividades  de  especial  peligrosidad.  La  evaluación  será
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá
a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la
salud que se hayan producido”.

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

Al comienzo de ese curso se ha realizado desde el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, una evaluación de los riesgos de los talleres de Electricidad y Electrónica
de nuestro centro, debido a la solicitud realizada para la adaptación del puesto de
trabajo de un docente del departamento de electricidad y electrónica.

Igualmente, el centro dispone de:

- Plan de emergencia y evacuación, que ha sido actualizado a inicio del curso, señalización
y realización de simulacros.

- Botiquín adecuadamente dotado.

Actividades de prevención

En el centro docente se han realizado actividades de prevención de riesgos laborales
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durante el curso escolar anterior consistentes en la creación de un apartado dentro de
la  intranet  del  centro  educativo,  donde  se  ha  colocado  toda  la  documentación
relevante para la prevención de riesgos laborales de todo el personal, docente como
de administración y servicios. Igual se ha procedido a la realización de simulacro de
evacuación del centro, aunque por la pandemia se ha realizado por cada tutor/a los
simulacros individuales, y la posterior revisión del plan de emergencia del centro con
los resultados del simulacro de evacuación; y al no detectarse deficiencia del plan de
emergencia  existente  se  mantiene  dicho  plan  como  está  hasta  este  momento,
actualizando su contenido a este nuevo curso escolar.

Se debe tener en cuenta que durante el presente curso escolar se dispone de la figura
del coordinador de prevención de riesgos laborales. Las acciones a emprender en este
ámbito  tendrán  en  cuenta  el  carácter  básico  de  formación  por  parte  del  citado
coordinador, su carácter de colaborador con la Administración en sus obligaciones de
prevención  de riesgos laborales  y  la  limitada disponibilidad  horaria,  además de  la
ausencia de evaluación inicial de riesgos en el centro educativo.

De  la  misma  forma,  en  el  inicio  del  curso  escolar  se  ha  trabajado  desde  la
coordinación de prevención de riesgos laborales en apoyar al equipo directivo, ante las
medidas que se han de adoptar ante la COVID-19, siempre según las directrices que
se reciben desde la Consejería de Educación. Se han configurado las medidas de
prevención para toda la comunidad educativa ante dicha enfermedad, ya sean en los
exteriores como en los interiores de nuestro centro educativo. Y entre otras medidas
que  se  han  realizado,  están  la  colocación  de  geles  hidroalcohólicos  en  el  centro
educativo, tanto en exterior, como en entrada al centro, y en cada una de las aulas. Se
han  colocado  pictogramas  para  recordar  la  necesidad  de  seguir  las  medidas  de
prevención que se han dictado por los organismos competentes, tanto estatales como
autonómicos. Igualmente, se ha colocado información sobre las medidas que se deben
adoptar para prevenir el contagio SARS-CoV-2, en el colectivo del profesorado y PAS
en el apartado de prevención de riesgos laborales de la intranet de nuestro centro. Y
estas medidas también se han comunicado al alumnado del centro educativo con el fin
de evitar contagios entre la comunidad educativa.

Puesta en marcha de acciones vinculadas a la prevención de riesgos
laborales:

Se debe  integrar  en  el  funcionamiento  general  del  centro  las  acciones  que  estén
destinadas a la prevención de riesgos laborales. Como se ha expuesto, este centro
docente no tiene evaluación inicial de riesgos, instrumento básico de la prevención de
riesgos laborales para conocer las actuaciones a realizar. No obstante, esta situación,
a instancias de la Dirección general de personal, el  Coordinador de prevención de
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riesgos  laborales  servirá  como persona  que  contribuya  a  facilitar  la  información  y
gestionar la documentación precisa que sirva para, de forma progresiva, mejorar este
apartado.

Entendemos  que  la  prevención  de  riesgos  laborales  es  una  actividad  de  gran
importancia para la mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en el
centro.  El  coordinador  de  prevención  de  riesgos,  dentro  de  su  crédito  horario  y
competencias básicas, contribuirá a la mejora de este ámbito, según las instrucciones
que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos laborales.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención de 

riesgos laborales: “Artículo 14 Derecho a la protección frente a 

los riesgos laborales,

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

El  citado derecho supone la  existencia  de  un correlativo  deber  del  empresario  de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección
constituye,  igualmente,  un  deber  de  las  Administraciones  públicas  respecto  del
personal a su servicio”.

2.  En  cumplimiento  del  deber  de  protección,  el  empresario  deberá  garantizar  la
seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  a  su  servicio  en  todos  los  aspectos
relacionados con el  trabajo. A estos efectos, en el  marco de sus responsabilidades, el
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la
actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades
que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos
laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los
trabajadores,  actuación  en  casos  de  emergencia  y  de  riesgo  grave  e  inminente,
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios
necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.

El  empresario  desarrollará  una acción  permanente  de  seguimiento  de la  actividad
preventiva  con  el  fin  de  perfeccionar  de  manera  continua  las  actividades  de
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las
medidas de  prevención  señaladas  en el  párrafo  anterior  a  las  modificaciones  que
puedan experimentar las circunstancias que inciden en la realización del trabajo”.

En el Anexo de Programación de prevención de riesgos laborales se detallan aquellas
actividades a realizar, que se ajustarán a las indicaciones e instrucciones a recibir por
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la Dirección general de personal en este ámbito.

Anexo de prevención de riesgos laborales

En  el  transcurso  del  curso  escolar,  se  promoverá  la  realización  de  acciones  de
prevención de riesgos laborales, a partir de la figura del Coordinador de prevención.
Este  Coordinador  dispone  de  (1/2)  horas  lectivas/complementarias,  y  realizará  las
acciones encomendadas en el citado crédito horario, y según la formación básica de la
que dispone. En ningún caso sustituye esta colaboración las funciones especializadas
encomendadas a los Servicios de prevención de riesgos laborales ni la obligación de la
Consejería de Educación de realización de la evaluación inicial de riesgos del centro
docente y del cumplimiento de los aspectos previstos en la Ley mencionada, pero sí se
plantea  como una  acción  que  busca  introducir  los  instrumentos  de  prevención  de
riesgos laborales en este centro de trabajo.

Objetivos:

- Colaborar con la Administración en la difusión de información y sensibilización sobre
prevención de riesgos laborales que le sea facilitada.

- Realización de acciones de recopilación de información relacionada con los posibles
riesgos laborales, y remisión de la misma a la Consejería de Educación, según las
indicaciones que reciba por parte de la misma.

- Actualización  de  los  instrumentos  de  evacuación  y  emergencias,  según  las
indicaciones recibidas por la  Consejería  de educación, promoviendo su puesta en
marcha, de acuerdo con los recursos existentes.

- Informar a los trabajadores/as del  centro de la posibilidad de evaluación médica,
según la información recibida por parte de la administración competente.

- Comunicar  a  la  Administración  educativa  los  riesgos  laborales  perceptibles,  de
acuerdo con las herramientas facilitadas por la Administración.

Se insta a la Administración a facilitar al Coordinador aquellos instrumentos precisos
para hacer efectivos estos objetivos.

Actividades:

Las acciones a desarrollar estarán convenientemente temporalizadas, de acuerdo con
las  instrucciones  y  herramientas  facilitadas  por  la  Administración.  Se  insta  a  la
Administración educativa, dentro de sus responsabilidades de ejercer su obligación de
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prevención de riesgos, y a difundir de forma regular indicaciones al Coordinador de
prevención, teniendo en cuenta el crédito horario disponible.

En todo caso, se establece la siguiente propuesta inicial de actividades, a expensas
de las indicaciones a recibir por parte de la Consejería de Educación, y supeditadas al
crédito horario del Coordinador de prevención:

1.- Tramitación para la obtención del botiquín y comprobación del contenido correcto
del mismo. Información a los trabajadores/as de su existencia y normas de uso, según
la  información  que  se  facilite  desde  la  mutua  (solicitud  a:  airamperaza@mac-
mutua.org)

2.- Plan de evacuación y emergencias: revisión del plan de evacuación y emergencias
existente  y  cumplimiento  actual  de  simulacro  de  evacuación.  Comprobación  de
señalización y metodología de revisión del Plan. Se supedita su puesta en marcha
efectiva a que se facilite por la Administración la asistencia adecuada y los medios
humanos y señalización necesarios.

3.-  Difusión  de  las  guías  informativas,  acciones  de  formación  y  sensibilización,
protocolos específicos según situación personal, especialidad docente y no docente,
entre los trabajadores/as del centro, mediante su inserción de un enlace en el aula
virtual creado en el  campus de las enseñanzas que enlaza con la documentación
obrante en la web de la Consejería de educación.

4.- Cumplimentación del “check-list” facilitado por la administración, para la detección
de riesgos laborales en el centro, y remisión a la Administración.

5.-  Otras  acciones  indicadas  por  la  Consejería  de  Educación,  que  faciliten  el
cumplimiento de las obligaciones de la Consejería de educación, de acuerdo con la
formación del Coordinador y crédito horario.

6.- Se supervisará  las acciones a realizar para cumplir con el informe redactado por
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación. En
dicho informe sugieren la actuación por parte del Centro Educativo para adaptar a la
normativa vigente en PRL de las instalaciones y equipos de trabajo. 

7.- Entrega de fichas de PRL, que están a disposición del profesorado y del PAS en el
aula virtual creado a tal fin en el campus de las enseñanzas. Posteriormente se han
recogido los escritos de recibí de dicha información por parte del profesorado y de los
integrantes del PAS.

8.- Entrega y recepción de documento de vigilancia de la salud del profesorado y de
los  integrantes  del  PAS.  Posteriormente  se  rellena  documento  de  vaciado  de  la
aceptación o no de la vigilancia de la salud, e inserción de las personas que han
aceptado la vigilancia de la salud en la intranet de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias.
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Redes de FP

Las Redes de FP impulsan a la Formación Profesional para mejorar la empleabilidad
y el  espíritu  empresarial  de  la  población  canaria,  utilizando  como instrumentos  la
gestión  del  conocimiento  y  el  trabajo  en  redes  de  colaboración,  incorporando  la
innovación en la actividad docente del profesorado para su posterior traslado a la
actividad profesional de las empresas. El proyecto hace suya la finalidad establecida
en el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016 de “contribuir al desarrollo de
un  nuevo  modelo  social,  económico  y  cultural  adaptado  a  las  singularidades  de
Canarias, capacitando a la población para que adquiera y/o mejore su empleabilidad y
su espíritu empresarial mediante una Formación Profesional atractiva, de calidad y
adecuada al mercado laboral y a la carrera personal”.

Red de innovación

La Red de Innovación la forman aquellos centros con oferta de formación profesional
interesados en compartir información, conocimiento, experiencias y proyectos en el
área de la innovación, tanto

en el ámbito de la actividad docente como en el de la gestión del centro. Los objetivos
iniciales que se propone esta red son los siguientes:

• Mejorar la calidad de la formación profesional a través de la innovación 
aplicada a la actividad docente.

• Mejorar la gestión de los centros de formación profesional.

• Coordinar las actuaciones de los centros en el área de la Innovación aplicada a
la formación profesional alrededor de los centros integrados.

Esta red se incluye dentro de la iniciativa “1.4 Desarrollos de proyectos de innovación
en FP”, que tiene los siguientes objetivos:

• Promover la gestión del conocimiento y la innovación aplicada en los Centros
de Formación Profesional, incorporando la gestión de la innovación al sistema
de gestión de calidad y la acreditación de gestores de la innovación de centros
educativos a todos los centros que imparten Formación Profesional.

• Desarrollar  un  proyecto de innovación en la  familia  profesional  que sea de
interés para profesorado y/o trabajadores del sector, aplicable en la actividad
docente y exportable al resto de centros.

• Impulsar la innovación en la actividad docente mediante la incorporación de
nuevas metodologías e instrumentos de trabajo.

• Difundir  las  buenas  prácticas  desarrolladas  en  los  centros  mediante  la
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formación de la Red de Centros Innovadores y la celebración de Jornadas de
Buenas Prácticas.

• Promover la transferencia del conocimiento entre las empresas y los centros de
FP  y  sus  familias  profesionales  mediante  la  creación  de  espacios  de
colaboración en el área de la innovación aplicada a la Formación Profesional.

• Transmitir a toda la familia profesional el resultado de los proyectos y tutorizar
su implantación.
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ÁMBITO IES Puerto de la Cruz. Telesforo Bravo

ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR:

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN LA INNOVACIÓN

PLAN DE ACCIÓN:

Luchar contra el abandono temprano en algunos ciclos. Se ha comprobado que la tasa de 
abandono en los primeros cursos de algunos ciclos es relativamente alta. Entre los factores 
implicados está cierto desánimo del alumnado al no tener claro las salidas reales del ciclo, si el 
alto esfuerzo necesario para aprobar se verá recompensado, etc. Para recudir este porcentaje, se 
han planificado una serie de acciones, entre ellas jornadas de antiguo alumnado donde ex-
alumnos y alumnas de los ciclos den pequeñas charlas contado su experiencia en el ciclo, 
valoren la formación adquirida, hablen de su situación laboral actual, qué tecnologías e 
innovaciones están usando en su trabajo, etc.

COMENTARIOS: Esta acción dependerá del estado de la pandemia, ya que las reuniones están 
limitadas. Se
valorará realizar esta acción de forma online por videoconferencia en su momento, si bien lo 
deseable es que sea presencial.
SITUACIÓN ACTUAL:

En los primeros meses se tiene una tasa de abandono del 30%
SITUACIÓN DESEADA:

Bajar la tasa de abandono al 10%
OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS:

Objetivo OE3 Aumentar la participación del alumnado en la innovación

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
(PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO)

Indicadores específicos Meta

(valor que se pretende
alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo que
se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta
al finalizar el

curso)

Abandono temprano de los ciclos 10% 20%

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES

Acció
n

Responsable Recurso
s

Plazo

Acciones fi-
nalmente

rea- lizadas

(se cumplimenta
al finalizar el

curso)

Jornadas de 
Antiguo Alumnado

Profesorado de 
los ciclos

Salón de actos.
Posibilidad de 
celebrarse por 
videoconferencia

Diciembr
e 2022 – 
abril
2023
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ÁMBITO IES Puerto de la Cruz. Telesforo Bravo

ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR:

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN LA INNOVACIÓN
PLAN DE ACCIÓN:
Se han planificado una serie de acciones para mejorar el desempeño del alumnado en la FCT.
Aunque la contratación de alumnado por parte de las empresas donde desarrollan la formación
es de nivel medio (aprox. la mitad), se ha detectado que aquel alumnado que elige una FCT más
relacionada a su perfil tiene  un mayor probabilidad de ser luego contratado. Por ello, se intentará
que el alumnado  elija  su empresa de FCT contando con la mayor información posible, y que
antes de elegir sepa de primera mano qué tecnologías va a usar, sobre qué estará relacionado su
trabajo, etc. Para ello se invitará a las empresas que den charlas sobre su desempeño, con qué
tecnologías trabaja, qué tipo de proyectos realiza, para qué clientes, etc. Se aprovecharán estas
charlas para detectar requisitos y demandas de la empresa en sus empleados, para luego aplicar
procesos innovadores y, en lo posible, cubrir estas demandas.
COMENTARIOS: Esta acción dependerá del estado de la pandemia, ya que las reuniones están
limitadas. Se valorará realizar esta acción de forma online por videoconferencia en su momento, si
bien lo deseable es que sea presencial.

SITUACIÓN ACTUAL:

El grado de contratación de alumnado en la empresa donde realizan la FCT es diverso y depende 
del ciclo, pero se han tomado como referencia los ciclos de informática donde la contratación está
en torno a un 40-50%.
SITUACIÓN DESEADA:
Aumentar la tasa de contratación a un 60-70%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS:

Objetivo OE3 Aumentar la participación del alumnado en la innovación

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
(PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO)

Indicadores específicos Meta

(valor que se pretende
alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo que
se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta
al finalizar el

curso)

Contratación de alumnado en su 
empresa de FCT

70% 55%

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES

Acción Responsable Recursos Plazo

Acciones fi-
nalmente

rea-lizadas

(se cumplimenta
al finalizar el

curso)

Jornadas de empresas 
de FCT

Profesorado de 
los ciclos

Salón de actos.
Posibilidad de 
celebrarse por 
videoconferencia

enero – 
marzo 
2023
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ÁMBITO IES Puerto de la Cruz. Telesforo Bravo

ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR:
Formación profesorado y alumnado en TIC

PLAN DE ACCIÓN:
Píldoras de innovación: Al igual que otros centros de la red, se han planificado en el IES Puerto de la Cruz unas
formaciones puntuales, periódicas y de corta duración en la que se expliquen diferentes herramientas, conceptos y
utilidades para el profesorado y alumnado del centro. Las píldoras se realizarán en dos fases, una primera impartida
entre los miembros de la red y una segunda fase en la que se llevará estas mismas explicaciones o formaciones a
los centros pertenecientes a la red.
Este  curso,  dada  la  situación  extraordinaria  que  vivimos  debido  a  la  pandemia,  se  ha  incrementado
considerablemente  la  lista  de  píldoras  propuestas,  que  serán  impartidas  por  los  miembros  de  la  comisión  de
innovación del centro y otro profesorado. La idea es aumentar la frecuencia de las píldoras de innovación para que
estas se impartan de forma semanal, y hacer un especial hincapié en el uso de las TIC para docencia a distancia,
como medida  de  apoyo al profesorado ante un eventual escenario de confinamiento. Asimismo, estas píldoras se
impartirán durante este curso por videoconferencia, debido a las restricciones de reunión.

SITUACIÓN ACTUAL:
Muchos docentes de FP y alumnado no conocen herramientas innovadoras con las que mejorar el proceso 
de Enseñanza- Aprendizaje

SITUACIÓN DESEADA:

Formación tanto del profesorado como del alumnado en herramientas TIC innovadoras

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS:

Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías

Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
(PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO)

Indicadores 
específicos

Meta
(valor que se pretende

alcanzar)

Valor riesgo
(Valor mínimo que se

acepta)

Valor obtenido
(se cumplimenta al finalizar

el curso)

N.º de acciones 
for-mativas

25 acciones 12

Profesorado que 
utiliza estas 
herramientas

60% 40%

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES

Acción Responsable Recursos Plazo

Acciones
finalmente
realizadas

(se cumplimenta al
finalizar el curso)

Píldora de innovación: Protección de Datos y 
Herramientas Colaborativas

Comisión de 
innovación

Videocon
ferencia

Octubre
2022

Píldora de innovación: Moodle Inicial (crear aulas, 
matricular, restaurar otras aulas, importar 
contenido)

Comisión de 
innovación

Videocon
ferencia

Octubre
2022

Píldora de innovación: Videoconferencias con MS 
Teams del paquete Office365 A1 del Gobierno de 
Canarias

Comisión de 
innovación

Videocon
ferencia

Octubre
2022
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Píldora de innovación: Moodle básico 
(crear temas, añadir recursos y/o 
actividades)

Comisión de 
innovación

Videoconferencia Noviembre 
2022

Píldora de innovación: Docencia con 
pantallas de TV táctiles

Comisión de 
innovación

Videoconferencia Noviembre 
2022

Píldora de innovación: Moodle 
intermedio (crear “exámenes”)

Comisión de 
innovación

Videoconferencia Diciembre 
2022

Píldora de innovación: Moodle 
avanzado (sistema de calificaciones)

Comisión de 
innovación

Videoconferencia Diciembre 
2022

Píldora de innovación: +Moodle: juegos,
glo- sarios, etc.

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 2º
Trimestre

Píldora de innovación: +Moodle: 
agrupa- miento de alumnado

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 2º
Trimestre

Píldora de innovación: +Moodle: uso 
de in- signias

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 2º
Trimestre

Píldora de innovación: +Moodle: gestión 
de libro de clase usando base de datos

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 2º
Trimestre

Píldora  de  innovación:  Solicitar
certificado digital

Comisión de 
innovación

Videoconferenc
ia

2º
Trimestre

Píldora de innovación: Pizarra digital Comisión de 
innovación

Videoconferencia 2º
Trimestre

Píldora de innovación: Firma digital y 
validación de documentos firmados

Comisión de 
innovación

Videoconferenc
ia

2º
Trimestre

Píldora de innovación: Telegram 
“avanzado” (encuestas, uso de bots, 
etc.)

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Uso “útil” de 
Ekade escritorio para profesorado

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Herramientas 
online interactivas: Kahoots, Wooclap, 
Mentimeter

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Uso de la 
aplicación para gestión de FCT

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Alternativas 
para gamificación en el aula

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Herramientas 
para crear vídeos de clases que luego 
puedan usar los alumnos

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Herramientas 
para videoconferencias

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Herramientas 
colabo- rativas para trabajo en grupo

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Encuestas y 
cuestiona- rios online

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Cómo proteger 
nues- tra identidad en Internet

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre
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Píldora de innovación: Google Classroom Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Píldora de innovación: Diseño e 
impresión en 3D

Comisión de 
innovación

Videoconferencia 3º
Trimestre

Red de emprendimiento

La Red de Emprendimiento la forman aquellos centros con oferta de formación profesional
interesa- dos en desarrollar un marco de acciones que permitan al alumnado adquirir las
competencias  necesarias  para  adoptar  iniciativas  empresariales,  compartiendo
información,  conocimiento,  experiencias  y  proyectos.  Los  objetivos  iniciales  que  se
propone esta red son los siguientes:

• Promover y facilitar en el alumnado la adquisición de las competencias necesarias
para el emprendimiento.

•  Crear espacios de encuentro interdisciplinar para el alumnado donde puedan debatir,
compartir y generar proyectos y/o bien desarrollar iniciativas empresariales.

• Coordinar las actuaciones de los centros en el área del Emprendimiento alrededor de
los centros integrados.

Esta red se incluye dentro de la iniciativa “2.5 Desarrollo del emprendimiento y de los
viveros de empresa en los centros de FP”, que tiene los siguientes objetivos:

• Crear el Marco del Emprendimiento en Formación Profesional en Canarias.

• Crear la Red de Centros Emprendedores para desarrollar iniciativas y acciones que
informen, promuevan y apoyen las iniciativas emprendedoras del alumnado.

• Diseñar  un  Plan de Desarrollo  del  Emprendimiento  en los  Centros  de Formación
Profesional  estableciendo  orientaciones  y  guías  para  potenciar  las  competencias
asociadas en el currículo, desarrollando acciones específicas de formación y difusión
para  los  ciclos  de  grado  medio  y  grado  superior  y  llegando  a  relaciones  de
colaboración  con  las  entidades  que  puedan  pro-  mover  y  financiar  las  iniciativas
emprendedoras.

• Crear el Concurso de Proyectos de Emprendimiento en Formación Profesional para el
alumnado de todos los centros que imparten formación profesional.

• Crear  la  Red  de  Centros  con  Viveros  de  Empresas  donde  el  alumnado  pueda
desarrollar proyectos de iniciativa emprendedora.

• Crear una línea de financiación para el desarrollo de las iniciativas emprendedoras en
los centros.
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Dentro  de las actividades de emprendimiento se  incluye la  realización y  desarrollo  de
actividades  y  talleres  para  la  adquisición  de  competencias  en  este  área,  concursos
internos  de  emprendimiento,  actividades  en  espacios  coworking,  iniciativas
emprendedoras en viveros de empresas, etc.

El procedimiento de información y difusión de las buenas prácticas en emprendimiento se
realizará  por  la  persona  responsable  del  emprendimiento  en el  centro  de  la  siguiente
manera:

• Se informará a la CCP, con una periodicidad mínima trimestral.

• Se  compartirán  en  la  página  web  de  los  centros  y  en  sus  redes  sociales,  la
información y difusión de las acciones relacionadas con el emprendimiento.

• Se subirá al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales
para la publicación de las acciones desarrolladas en el portal web de la DGFPEA, un
vídeo corto, una infografía o un enlace a una página web/blog , acompañado por una
ficha cumplimentada para cada buena práctica.

Desde el curso escolar 2021-2022 le fue concedida al centro el aula de emprendimiento
con su correspondiente dotación económica para realizar acciones formativas vinculadas
al emprendimiento.

En el ámbito social

Acciones para la mejora del rendimiento escolar

Como punto prioritario destaca, no sólo desde el ámbito social, sino desde el pedagógico,
la relación del centro con las familias. Así, se potenciarán los canales de comunicación
desde el centro, facilitando todo el acceso a la información a través de:

• Vía telefónica (familias informadas puntualmente sobre hechos acaecidos en el centro).

• Web del centro (noticias de interés para el alumnado/familias).

• Pincel Ekade (comunicaciones y calificaciones).

• Canal de Telegram (información recibida desde el móvil).

• Mensajería SMS (avisos varios).

• Correo electrónico (notificaciones de faltas de asistencia).

La relación del profesorado tutor con las familias es constante, disponiendo de una hora
semanal de atención a las familias, y de las reuniones prescriptivas durante todo el curso.

Además,  se  estudian  conjuntamente con Vicedirección y  Secretaría  las situaciones de
posible situación de vulnerabilidad de alumnado cuya situación económica y social pueda
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afectar de manera determinante a su rendimiento escolar, con el fin de poner los medios
adecuados para paliarla.

Durante el presente curso escolar el centro es beneficiario del Programa para la Mejora de
la convivencia, lo cual definitivamente esperamos revierta en los resultados académicos
del alumnado. Serán dos docentes, uno del ámbito socio-lingüístico y otro del científico-
matemático los que se encarguen de apoyar en estas labores. A través de este programa
se  debe  desarrollar  estrategias  metodológicas  que  potencien  la  consecución  de  las
competencias y la permanencia del alumnado en su grupo de referencia, de manera que
se adapten a las necesidades de cada alumno o alumna y permitan la convivencia positiva
en el grupo de referencia.

Por otro lado, contamos con apoyo idiomático, con el fin de romper la barrera idiomática y
mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en el
centro. Con este programa el alumnado recibe intervención individualizada atendiendo a
las necesidades concretas que presente, y permanece en esta medida hasta que pueda
adquirir el dominio del idioma que permita garantizar el seguimiento del currículo ordinario.

Desarrollo del plan de convivencia

Atendiendo a la Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se
dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos
no universitarios, se procurará organizar actuaciones para favorecer las medidas de atención a
la diversidad del alumnado y mejorar la convivencia y el clima escolar.

La apuesta del  Plan de Convivencia del  centro es fomentar las estrategias de convivencia
positiva, entendidas como un medio para impulsar una perspectiva centrada en soluciones,
proactiva y restaurativa. Además, procurando trabajar con las características positivas de las
personas, grupos y contextos, como palanca de cambio. Entendiendo, por tanto, el conflicto
como un elemento transformador, de oportunidad de aprendizaje, que contribuirá a construir
una sociedad más justa, solidaria y humana. 

En este sentido,  se debe contar   con la  participación e implicación de toda la  comunidad
educativa., con lo que 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 gestión de la convivencia no debe ser una mera aplicación
o ejecución de medidas disciplinarias, sino un modo relación entre todos los sectores de la
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comunidad educativa. Para lograr una buena convivencia es necesario potenciar escenarios de
participación a través de las asambleas de clase, de los representantes de delegados de clase,
del Consejo Escolar, etc.

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 las Normas de Convivencia del centro.

Además, el centro participará nuevamente en el Plan de Centros de Convivencia Positiva, así
como, por primera vez, en el  Programa para la Mejora de la Convivencia (PROMECO), de
cuyas acciones se beneficiará alumnado de 1º a 3º de la ESO, y que impulsará el desarrollo de
estrategias metodológicas que potencien la consecución de las competencias y la permanencia
del alumnado en su grupo de referencia, impulsando así la convivencia positiva en el centro.

Por otra parte, este curso los centros cuentan con la figura de la Persona Coordinadora para el
bienestar y la protección del alumnado, cuya finalidad principal es la de garantizar los derechos
fundamentales  de  la  infancia  y  la  adolescencia,  estando  regulada  esta  figura  por  la
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias  por  la  que  se
constituye  en  los  centros  educativos  no  universitarios  sostenidos  con  fondos  públicos  la
persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.

El desarrollo del Plan de Convivencia lleva asociadas las siguientes acciones:

o Revisión del Plan de Convivencia y del NOF del Centro para valorar posibles 
incorporaciones y/o modificaciones.

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

o Análisis trimestral, a través del Plan de Acción Tutorial, de la marcha de 
convivencia de los diferentes grupos-clase.

o Análisis trimestral de la gestión de la convivencia en el centro.

o Intervención tutorial en cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la 
convivencia del grupo o parte de él.

o Potenciación de las habilidades de comunicación entre el alumnado del centro, 
preferentemente en la ESO para la mejora de la convivencia.

o Fomento de las medidas de gestión de la convivencia desde la perspectiva de la 
convivencia positiva.

o 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.
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o Conmemoración de fechas señaladas, relacionadas con los valores de convivencia 
(Día escolar de la paz y la no violencia, del Día Internacional de la eliminación de 
la violencia contra las mujeres y otras).

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

o Intervención del equipo de gestión de la convivencia en la resolución de conflictos.

o Todas aquellas asociadas a  la figura de la Persona Coordinadora para el bienestar y la
protección del alumnado. 

Por otra parta, se hace necesario revisar y contextualizar cada curso el plan de acogida, a
través del cual, se organiza y planifica el proceso de acogida del alumnado del centro.
Concretamente, el plan de acogida tiene como finalidad fundamental contribuir al bienestar
emocional de toda la comunidad educativa y servir de ayuda para gestionar y organizar el
comienzo del curso 2022-2023, priorizando la atención a los aspectos emocionales y la
difusión de propuestas relacionadas con medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud.

Prevención del absentismo y abandono escolar

El centro cuenta con las herramientas facilitadas por la CEU para el control del absentismo
y, siendo esto así, diariamente se registran en Ekade web las faltas de asistencia así como
los  retrasos  del  alumnado.  Esta  aplicación  es  a  la  que  acceden los  responsables  del
alumnado para hacer el seguimiento de los menores y es a través de ella como están
puntualmente  informados.  De  cualquier  forma,  diariamente  a  las  8.30  se  enviará  un
comunicado  vía  mail  desde  Ekade  para  que  las  familias  estén  informadas  de  los
retrasos/faltas de primera hora.

Mensualmente, los tutores hacen llegar al alumnado y/o familias, el listado de superación
de controles de faltas. En este sentido, se definen tres tramos: 5%, 10%, 15% y 20% de
faltas sobre la carga lectiva de cada materia. Los tutores, de cualquier forma, mantienen
contacto sistemático con las familias para,  entre otras cosas, hacer el  seguimiento del
absentismo.

En este punto debemos reseñar que el municipio lleva ya dos años sin trabajador/a social,
pues tras una jubilación antes de finalizar el curso 2020-2021, la persona que sustituye
este puesto también se jubila ese verano. Al inicio del curso 2021-2022 se nos remite un
contacto a quien debemos hacer llegar la información de absentismo, pero esa persona
resultó ser un auxiliar administrativo y, a diferencia del año anterior, el centro no recibía
información de ninguna actuación que se estuviera llevando a cabo con los menores. El
pasado  mes  de  febrero  se  convocó  a  todos  los  centros  del  municipio  a  una  reunión
informativa para comunicar que a partir de ese momento el departamento de Menores iba
a asumir el absentismo del alumnado. 
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Ahora  mismo el  centro  puede contar  con una psicóloga (el  referente  en el  equipo de
menores) y con una educadora social (se incorporó poco antes de finalizar el curso 2021-
2022) encargada de llevar absentismo, pero la plaza de trabajador social del EOEP Los
Realejos  sigue  sin  cubrirse.  El  centro,  como  es  de  esperar,  necesita  urgentemente
recursos humanos capaces de atender estas circunstancias desde los Servicios Sociales. 

Acciones  para  fomentar  la  participación  de  toda  la
comunidad educativa

Aun siendo una cuestión prescriptiva que establece la norma, el Consejo Escolar es el foro
de  participación  de  toda  la  comunidad  educativa,  por  lo  que  sus  representantes
manifiestan aquellas necesidades, propuestas y debates en estas reuniones. Alumnado,
AFA, empresarios y ayuntamiento, están representados en el Consejo Escolar, y son oídos
y tenidos en cuenta para las decisiones que se toman desde el centro.

Durante  el  presente  curso  escolar  habrá  nuevas  votaciones  al  Consejo  Escolar  para
renovar las plazas necesarias (renovación parcial).

Acciones para la apertura del centro al entorno social y cultural

Consideramos que, hoy en día, la apertura del centro al entorno social y cultural debe ser
mediante las nuevas tecnologías. De este modo, el centro llega a su entorno a través de
diferentes vías:

• Página web del centro: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iespuertodelacruztelesforobravo/

• Twitter del centro: https://  twitter.com/iespuertocruz  

• Facebook del centro: https://  facebook.com/iespuertodelacruz  

• Telegram del centro: http://telegram.me/iespto

• Instagram del centro: https://www.instagram.com/iespuertodelacruz/

La actualización a nivel de las noticias es un esfuerzo que se realiza diariamente, pero que
tiene su repercusión de cara al entorno. La difusión de las distintas actividades que se
realizan en el centro es fundamental para la dar a conocer la vida del centro.

Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 
instituciones
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La mayor parte de los acuerdos de colaboración del centro vienen establecidos a través de
los conciertos con empresas para el desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo
(FCT). En este sentido, hay multitud de empresas del norte de la isla, centradas en los
sectores  de  electricidad,  turismo  e  informática,  con  las  que  se  tienen  convenios  y/o
acuerdos. Sin embargo, este curso escolar esperamos sobrellevar las posibles dificultades
en la comunicación con los centros hoteleros, derivadas del cierre de estos centros por el
COVID-19.

Por otro lado, el presente curso escolar el departamento de Electricidad y Electrónica inicia
el  proyecto  de la  FP dual  con 1º  CFGM de Instalaciones eléctricas  y  automáticas  en
concierto con Endesa.

Igualmente,  se  han  llegado  a  acuerdos  con  instituciones  educativas  europeas,  en  lo
referente  al  marco Erasmus+,  no solo  para FCT sino  para la  recepción  de ayudantes
lingüísticos que desarrollan parte de sus prácticas en nuestro centro, ayudando a la mejora
de la competencia lingüística en lenguas extranjeras, en los distintos niveles educativos.
Pues  si  bien  este  curso  escolar  el  centro  no  ha  sido  aceptado  para  recibir  a  estos
ayudantes, volveremos a intentarlo para el próximo.

Cabe también reseñar  las  cooperaciones que realiza  el  centro  con entidades externas en  la
semana de la orientación profesional y académica, cuando suelen venir al centro para impartir
charlas y difundir sus actividades.

Concreción del proceso de evaluación de la Programación 
general anual

• Tomar como punto de partida las propuestas de mejora del curso anterior.

• Evaluación del grado de cumplimiento y aplicación de las medidas propuestas.

• Ajuste de aquellas cuestiones susceptibles de modificar para un buen funcionamiento del 
centro.

Fondo Social Europeo
Información sobre la cofinanciación de un programa operativo que afectan a la Formación
Profesional implantados en nuestro centro para el presente curso.

Programa Operativo Regional Canarias 2014-2020

Tiene  como  objetivo  invertir  en  la  educación,  el  desarrollo  de  las  capacidades  y  el
aprendizaje  permanente.  Orientado  a  los  Ciclos  de  Grado  Superior,  cofinancia  los
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siguientes grupos implantados en el centro:

● 1º CFGS Electricidad y Electrónica - Automatización y Robótica Industrial (LOE).

● 1º CFGS Hostelería y Turismo - Gestión de Alojamientos Turísticos (LOE).

● 1º CFGS Hostelería y Turismo - Guía, Información y Asistencia Turísticas (LOE).

● 1º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red 
(LOE).

● 1º CFGS Informática y Comunicaciones-Desarrollo de aplicaciones web (LOE).

● 1º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE).

● 2º CFGS Electricidad y Electrónica - Automatización y Robótica Industrial (LOE).

● 2º CFGS Hostelería y Turismo - Gestión de Alojamientos Turísticos (LOE).

● 2º CFGS Hostelería y Turismo - Guía, Información y Asistencia Turísticas (LOE).

● 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red 
(LOE).

● 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE).

● 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE).
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Ejemplos de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

(seleccionar las que procedan)

DESARROLLO
Concreción de las

actuaciones

Niveles, Etapa, 
Área o materia Indicadores de evaluación

Valoración6

C NC EP

1. Competencias 
y logros 
anteriores / Ritmo
de aprendizaje / 
Adaptación a 
metodología / 
agrupamiento/ 
Logros / Desfase 
curricular 

1.1.  Atención  individualizada  al  alumnado  que
presenta dificultades  y plan específico de medidas
con orientaciones metodológicas para
repetidores.

-Planes de recuperación y refuerzo
-Docencia compartida alumnado 
NEAE.
-Agrupamientos flexibles en Mat. 
-Impartición de docencia en banda 
en LCL y Mat.

-ESO / BACH.

-1º y 2º ESO

-Evolución académica en las 
evaluaciones.
-Seguimiento alumnado NEAE
-Seguimiento de las programaciones

1.2.  Adoptar  medidas  de  refuerzo  y  apoyo
educativo, organizando espacios, horarios y recursos
para el alumnado con asignaturas
pendientes

-Planes de recuperación y refuerzo
-Apertura de aula de informática en
recreos.
-Apertura biblioteca en horario de 
tarde.

-ESO / BACH.

-Todo el centro

-Evolución académica en las 
evaluaciones.

2. Absentismo

2.1. Priorizar la comunicación con los servicios 
sociales municipales en casos de absentismo.

-Coordinación con el área de 
absentismo.

-Todo el centro -Seguimiento de absentismo.

2.2. Fomentar la coordinación de todos los agentes
que  intervienen  en  el  proceso  educativo,  tanto
internos como externos: tutores, jefatura
de estudios, trabajadores y educadores sociales, etc.

-Coordinación con SM, SSSS, 
gabinetes psicopedagógicos, UAO -Todo el centro

-Seguimiento de absentismo
-Seguimiento de las programaciones
-Actas de departamento y de evaluación

3. Hábitos de 
trabajo/ técnicas
de estudio

3.1. Reforzar los HHEE y las TTEE (resumen, 
esquemas, análisis…), y la cultura del esfuerzo

-Desarrollo del PAT
-Intervenciones externas

-ESO / BACH.

-Evolución académica en las 
evaluaciones
-Actas de evaluación

4. Habilidades 
comunicativas

4.1. Potenciar el plan lector y el uso de la biblioteca. -Continuación con el plan lector del
centro

-ESO
-Mejora de la competencia comunicativa
-Seguimiento del plan lector (Ekade)

4.2. Desarrollar actividades orales
-Presentación de trabajos de 
investigación

-ESO / BACH.

-Mejora de la competencia comunicativa
-Seguimiento de las programaciones
-Rúbricas de evaluación unificadas y 
comunes (Plan de comunicación 
lingüística)
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Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

(seleccionar las que procedan)
DESARROLLO

Concreción de las actuaciones
Niveles, Etapa, 
Área o materia Indicadores de evaluación

Valoración

C NC EP

5. Nivel 
intelectual, 
motivación, 
aptitudes, 
intereses

51. Trabajar con programas y actividades que 
mejoren la motivación y el interés del
alumnado.

-PAT
-Acciones ejes InnovAS

-ESO / BACH.
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

5.2. Uso del refuerzo positivo como técnica de 
motivación.

-PAT -ESO / BACH.
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

6.3. Aplicar una metodología que favorezca la
motivación  del  alumnado,  dándole  mayor
protagonismo a través de trabajo cooperativo y
por proyectos, con actividades cercanas a la
realidad del alumno.

-Metodologías variadas -ESO / BACH. -Mejora del rendimiento académico

Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características de la familia recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

(seleccionar las que procedan)
DESARROLLO

Concreción de las actuaciones
Niveles, Etapa, 
Área o materia Indicadores de evaluación

Valoración

C NC EP

1. Ayudar en las 
tareas/ 
Expectativas de 
las familias

1.1. Implicar a las familias en el seguimiento 
y/o acompañamiento diario de las tareas del
alumnado y del estudio.

-Tutorías
-Orientación
-Comunicación con familias (Ekade
y correo elecctrónico)

ESO / BACH.
-Mejora en el seguimiento diario de 
tareas

1.2. Distribución organizada de tareas para casa. -PAT -ESO -Mejora del rendimiento académico

1.3. Establecer   diarios de seguimiento de 
tareas.

-Agenda escolar
-Anotaciones en Ekade
-Hojas de seguimiento

ESO / BACH.
-Mejora del rendimiento académico
-Anotaciones en la ficha del 
alumnado

2. Falta de 
implicación 
familiar 
(asistencia a
reuniones,
tutorías, etc).

2.1. Potenciar la comunicación y la
coordinación con las familias (Pincel Ekade,
teléfono, citas, reuniones, etc.).

-Gestión de tutorías
-Seguimiento del profesorado
-Citas individualizadas

-ESO / BACH. 
-Menores de edad 
en ciclos

-Mantener comunicación abierta y 
permanente

2.2. Fomentar la participación de las familias en 
actividades dentro del aula y en el centro.

-Coordinación del AFA -ESO / BACH.
-Incrementar el número de socios en 
el AFA

3. Ambiente 
cultural en la 
zona/Familias 
disfuncionales.

3.1. Buscar apoyos y ayudas de instituciones u 
organizaciones externas.

-Coordinación con el Área de 
Juventud.
-Coordinación con el SMPAD / 
SSSS / SM

-ESO / BACH.
-Mejora en las condiciones de vida 
del alumnado
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Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente y su práctica pedagógica recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

(seleccionar las que procedan)

DESARROLLO
Concreción de las actuaciones

Niveles, Etapa, 
Área o materia Indicadores de evaluación

Valoración

C NC EP

1. Uso efectivo del tiempo
en el aula

1.1. Permitir que el alumnado disponga
del  tiempo  necesario  para  la
participación efectiva en sus
aprendizajes

-Temporalización en las 
programaciones didácticas
-Programación de aula

-Todos

-Mejora del rendimiento académico-
profesional
-Seguimiento de las programaciones 
didácticas
-Memoria final

2. Disponibilidad de
recursos mínimos. Uso 
adecuado de los recursos

2.1. Usar todos los recursos que sean
necesarios para una óptima impartición 
de las enseñanzas en el aula.

-Poner a disposición del claustro 
la reserva de los recursos del 
centro

-Todos
-Seguimiento de las programaciones 
didácticas
-Memoria final

3.Cualificación docente / 
Atención a la diversidad / 
alumnado NEAE/ 
Liderazgo / Expectativas 
altas alumnado/ 
Programación vs práctica en
el aula / Exceso de 
contenidos

3.1. Mejorar y adecuar la programación 
didáctica.

-Seguimiento de las 
programaciones didácticas 
-Actas de departamento
-Autoevaluaciones

-Todos
-Programaciones
-Evaluación de la práctica docente

3.2. Potenciar los aprendizajes
competenciales teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los estándares.

-Diseño de programaciones 
competenciales

-ESO / BACH
-Seguimiento de las programaciones 
didácticas

3.3. Adecuar la evaluación de las 
actividades y/o la metodología.

-Diseño de programaciones
-Seguimiento diario a través de la 
ficha del alumnado

-Todos

-Seguimiento de las programaciones 
didácticas
-Actas de reuniones de departamento

3.4. Reforzar el uso de las TIC (uso de
ordenador en el aula, uso del aula 
Medusa, EVAGD, etc.).

-Diseño de programaciones
-Programaciones de aula

-Todos
-Seguimiento de las programaciones 
didácticas
-Actas de reuniones de departamento

3.5. Mantener una programación abierta
y  flexible,  contextualizada  e
individualizada,  a  través  de  revisiones
periódicas,  para  ajustarlas  a  las
necesidades del alumnado en sus
procesos de E-A.

-Actualización y reajuste de las 
programaciones didácticas

-Todos
-Seguimiento de las programaciones 
didácticas
-Actas de reuniones de departamento

3.6. Mantener reuniones de evaluación 
de la práctica docente, para el análisis  y
revisión de las metodologías empleadas.

-Sesiones de evaluación
-Reuniones puntuales de equipos 
docentes

-Todos
-Actas de equipos educativos
-Autoevaluación del profesorado y 
su práctica docente
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Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del centro recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

(seleccionar las que procedan)

DESARROLLO
Concreción de las

actuaciones

Niveles, Etapa, 
Área o materia Indicadores de evaluación

Valoración

C NC EP

1. Dificultades de 
adaptación

1.1  Jornadas de acogida
1.2. Alumnado ayudante.
1.3. Tutorías afectivas.

-Jornadas de acogidas para toda 
la comunidad educativa
-Formación de alumnado y 
profesorado

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

2. Grupos heterogéneos/
dificultad a la diversidad

2.1. Revisar la distribución del
alumnado en el aula.

-Formación de grupos 
-Atención a las NEAE
-Atención tutorial

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

3. Clima y ambiente de aula
/ Coordinación tutores 
Convivencia / Normas y 
RRI/ Protocolo Acoso

3.1. Trabajar la resolución de conflictos 
de forma transversal.

-PAT
-Plan de Convivencia positiva: 
alumnado ayudante, tutorías 
afectivas, tutorías entre iguales.
-Mediación.

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

3.2. Unificar criterios en los equipos
educativos sobre: metodología, normas 
de clase, etc.

-Reuniones de equipos 
educativos

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

3.3. Establecer procedimientos para
mejorar las actitudes y el clima del aula.

-PAT
-Plan de Convivencia positiva

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

3.4. Trabajar las normas de convivencia
e  implementar  pautas  para  mejorar  el
comportamiento dentro y fuera del aula
y las relaciones interpersonales.

-PAT
-Acuerdos equipos educativos

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

3.5. Fomentar valores como la empatía, 
la compasión, la gestión de emociones,
etc.

-PAT -Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

3.6. Dinamizar los recreos para mejorar 
la convivencia

-Plan de Convivencia positiva
-Dinamización de recreos 
(centro y área de Juventud)

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

4. Coordinación entre tutores
y especialistas

4.1.  Organizar  encuentros  de  los
órganos de coordinación docente 

-Reuniones: tutores-Orientación,
equipos educativos, profesorado 
atención a NEAE con equipos 
educativos

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico

5. Disrupciones en la 
convivencia que dificultan 
el desarrollo de la 
programación

5.1. Programar talleres y actividades en
valores como el respeto, la tolerancia, la
cohesión grupal y convivencia escolar.
Utilizar el refuerzo positivo,
Hacer uso de la mediación.

-PAT
-Plan de Convivencia positiva
-Servicio de mediación
-Ejes InnovAS

-Todos
-Mejora de la convivencia y el 
rendimiento académico
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