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A) DATOS DEL CENTRO

Información del centro

Código 35009221

Etapa Instituto de Educación Secundaria

Denominación SAN BARTOLOMÉ

Tipo Docente

Naturaleza Público

Titular Consejería de Educación y Universidades

Tipo de Centro C

E-mail 35009221@gobiernodecanarias.org

Página Web http://www.iessanbartolome.es

Teléfono 1 928520984

Teléfono 2 928521399

Fax 928520195

Provincia Las Palmas

Isla LANZAROTE

Municipio SAN BARTOLOMÉ

Localidad SAN BARTOLOMÉ

Código postal 35550

Dirección CTRA. GENERAL ARRECIFE TINAJO S/N



Estudio Curso Alumn
os

Grupos Hombres Mujeres En
edad

Fuera
de

edad

Naci
onal
es

Extran
jeros

Ed.
Secundaria
Obligatoria

1º Educación Secundaria
Obligatoria 

114 6 59 55 96 18 110 5

2º Educación Secundaria
Obligatoria 

158 8 95 63 131 27 146 12

2º

ESO

1º PMAR- Programa de
Mejora del Aprendizaje y

el Rendimiento

15 1 9 6 6 9 15 0

3º Educación Secundaria
Obligatoria 

6 115 62 53 94 21 111 1

3º

ESO

2º PMAR - Programa de
Mejora del Aprendizaje y

el Rendimiento 

1 18 8 10 5 13 16 2

4º Educación Secundaria
Obligatoria 

116 6 60 56 86 30 110 6

TOTALES ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA 536 28 298 244 418 118 508 26

Educación
Especial

Tránsito a la vida adulta 6 1 2 4 6 0 6 0

TOTALES EDUCACIÓN ESPECIAL 6 1 2 4 6 0 6 0

1ºBAC
Ciencias

1º BAC Modalidad de Ciencias 43 2 24 19 16 8 41 2

2ºBAC
Ciencias

2º BAC Modalidad de Ciencias 34 2 18 16 27 7 34 0

1ºBAC
Humanidade
s y Ciencias

Sociales

1º BAC Modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales 

55 3 27 28 35 20 56       1

2ºBAC
Humanidade
s y Ciencias

Sociales

2º BAC Modalidad de
Humanidades y Ciencias

Sociales 

40 2 26 14 19 21 39 1

TOTALES BACHILLERATO 171 9 95 77 97 56 170 4

TOTALES GENERALES DEL  CENTRO 713 38 395 325 521 174 684 30

Dependencias:

23 aulas de grupo (19-25 pax*)

2 aulas de grupo (modulares) 

2 aulas de grupo pequeño (10 
pax)

1 Aula Enclave

12 dependencias para 
los 18 Departamentos 
Didácticos.

2 aulas de informática (20 - 
25 pax)

2 Aulas de apoyo a las NEAE 
(2-3 pax)

2 aulas para desdobles (30-35 
pax)

1 Aula de Música (30 
Pax aprox.)

1 taller de Tecnología (19 pax
aprox)

1 taller de Física y Química (19 1 Biblioteca (30 Pax- 1 taller de Biología y Geología



pax aprox) 3300 fondos aprox.) (19 pax aprox)

1 Aula de Plástica

(25 pax aprox)

2 Dependencias para 
reuniones con familias.

1 Sala de profesores

2 dependencias Covid

*Las plazas por aula son las que resultan de aplicar la distancia de 1,5 metros 

Otras infraestructuras:

Pabellón deportivo (Con 
vestuarios y sala de 
material)

Terrero de lucha (No 
operativo)

2 Naves-Talleres (1 de ellas 
usada como almacén 
general para la Consejería)

Canchas externas  de  
fútbol, baloncesto y bola 
canaria

Medios informáticos:

50 notebooks 26 ordenadores 
en Aula Medusa

26 ordenadores en 
Aula de Informática

61 Tablets con teclado (7 para 
alumnado NEAE)12 ordenadores en 

Departamentos

4  en Sala de profesores 5 administración

Todas las aulas de grupo tienen, ordenador, altavoces, Proyector y/o pizarra digital 

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA PGA

Estos  objetivos  conectan  las  propuestas  de  mejora  de  la  Memoria  del  curso

2019/2020, con los objetivos de la Programación General de la Consejería de Educación y

Universidades para  2020/2021 y,  la  lógica  relación  con  los  objetivos  referidos  en  el

proyecto de Dirección actual.

Los objetivos que se priorizan son:

Objetivos CEUCD - Centro

1. Seguridad y Presencialidad. Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con 
las máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento 
de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad

2. Equidad e Igualdad. 

2.1 Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la 
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión.

2.2 Desarrollar y reforzar el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la 
brecha social y tecnológica del alumnado.

2.3 Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la 
educación



2.4  Asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad

3. Refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad. 

3.1 Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del 
rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar 
las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el 
desarrollo de los aprendizajes esenciales.

3.2 Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías 
relacionadas especialmente con las competencias en Comunicación Lingüística y la 
Competencia Matemática.

3.3 Fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a
la nueva situación que se ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

3.4 Promover y desarrollar la  Digitalización del Centro

4. Atención a la diversidad y enfoque inclusivo.  Favorecer las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado desde la perspectiva inclusiva, para dar respuesta a las necesidades 
educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las 
acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz.

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

6. Clima Escolar y Convivencia.  

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

6.2 Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, 
mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las 
profesionales especializados en la formación y la prevención del acoso.

7. Formación del profesorado. 

7.1 Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los 
centros docentes así como al desarrollo de las competencias y metodologías activas, 
como elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, 
y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica 
permanente del profesorado.

7.2 Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha 
tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de 
equipamientos tecnológicos y recursos digitales. 

7.3 Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los
centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones 
docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales. 

8. Sostenibilidad y crisis climática. Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y 
los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la 
comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

9. Mejorar de forma continua los procesos y procedimientos del profesorado en el 
ejercicio de sus funciones.



B) ÁMBITO ORGANIZATIVO

B.1.- LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

Obj
etiv
os 

Actuaciones para la
mejora

Responsa
ble/s

Tempora-
lización

Evaluación del proceso: concreción de
acciones

Equipos 
Educativos, Dpto. 
Didáctico, CCP..

Trimestral o 
anual

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de mejora

Quién evalúa, cuándo  y 
cómo.

3.4
Actualizar las 
conexiones.

Equipo 
Directivo
Coordinador 
TICs

Anual - Correcto 
funcionamiento 
del 
equipamiento

 Coordinador TIC´s/
Anual/Informe/

3.4
Puesta a punto de 
altavoces y 
proyectores.

Equipo 
Directivo
Coordinador 
TICs

Anual - Correcto 
funcionamiento 
del 
equipamiento

Coordinador 
TIC´s/Anual/Informe/

2.2

3.4

Préstamo al alumnado 
con menos recursos de
las tabletas del Centro

Equipo 
Directivo
Coordinador 
TICs

Anual - Correcto 
funcionamiento 
del 
equipamiento

Coordinador 
TIC´s/Anual/Informe/

3.4
9

Actualización 
(digitalización) del 
protocolo para la 
gestión de la 
convivencia.

Equipo 
Directivo

Equipo Gestión
Convivencia

Anual
- Control de 
número y tipo 
de incidencias.

Claustro/Anual/
Memoria

6.1

Compromiso del 
profesorado para el 
cumplimiento de las 
normas establecidas 
con el alumnado 
expulsado del aula

Equipo 
Directivo

Equipo Gestión
Convivencia

Claustro

Anual
- Control de 
número y tipo 
de incidencias.

Claustro/Anual/
Memoria

3.4
9

Decálogo de buenas 
prácticas sobre 
herramientas 
informáticas y 
enseñanza on line.

Departamento 
de Orientación

Equipo 
Directivo.

CCP

Anual
- Grado de 
cumplimiento 
del decálogo.

Claustro/Anual/
Memoria

7.2

Formación sobre la 
utilización segura de 
internet, principalmente
sobre seguridad y 
privacidad.

Departamento 
de Orientación

Equipo 
Directivo.

CCP

Anual
- Realización 
de actividades 
formativas.

Claustro/Anual/
Memoria

1
3.4
5
6.1
9

Uso de Pincel Ekade 
como herramienta de 
comunicación con las 
familias (Faltas y 
anotaciones)

Equipo Gestión
Convivencia

Tutores/as

Anual

- N.º de 
anotaciones por
equipo 
educativo

Claustro/Anual/
Informe

3.4
7.2

Consolidar un sistema 
único de Docencia a 
distancia (Classroom) y
de las herramientas de 
GSuite

Claustro
Anual

- N.º de aulas 
virtuales e 
informe de 
rendimiento.

Claustro/Anual/
Memoria



3.3
7.2

Control/organización 
de las actividades que 
se programan para el 
alumnado, tanto para 
completar su horario de
forma no presencial 
como para aquellas 
que se planean para 
fuera  del horario 
escolar.

Jefaturas de 
Departamento.

Equipos 
Educativos

Trimestral

- N.º de 
actividades 
programadas

-Calendario de 
Actividades por 
grupo

Dirección/Anual/
Memoria

6.1

Establecer un 
procedimiento de 
actuación con el 
alumnado que es 
impuntual.

Equipo de 
Gestión de la 
Convivencia

Equipo 
Educativo

1ºEvalauc
ión

- Nº de 
alumnos/as que
pierden 
evaluación 
continua

- Nº de 
informes 
generados

Claustro/Anual/
Memoria

9

Propuestas de los 
Departamentos para el 
Plan de Actividades 
Complementarias a 
principio del trimestre.

- Vicedirección

- CCP
Trimestral

Nº de 
actividades 
propuestas en 
tiempo

Vicedirección/Anual/
Memoria

9

Comunicación con  
suficiente antelación de
la realización de estas 
actividades (1 semana 
mínimo)

- CCP

- Vicedirección
Trimestral

Nº de 
actividades 
propuestas en 
tiempo

Vicedirección/Anual/
Memoria

B.2.- LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS

MATERIAS OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN.

Oferta Idiom  á  tica  :

1º Lengua Extranjera: Inglés

2ª Lengua Extranjera : Alemán y Francés

Materias Optativas:

En 3ºESO se imparte como libre elección: Tecnología, Educación Plástica y Visual,

Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Música

También  se  presenta  la  posibilidad  de  optar  por  Matemáticas  aplicadas  o

académicas.

En 4ºESO se imparte la modalidad de Enseñanzas académicas con (1) Biología y

Geología y  Física  y  Química  o   (2)  con  Economía y Latín.  También  se  imparte  la

modalidad de (3) Enseñanzas aplicadas con Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

y  Tecnología.



En el  bloque de libre elección se  imparte:  Tecnologías de la  Información y  la

Comunicación, Tecnología, Alemán, Música y Educación Plástica y Visual.

En 1º de Bachillerato se oferta para el itinerario de (1) Ciencias de la Salud y (2) el

Científico-Tecnológico,  las  asignaturas  de  Cultura  Científica,  Alemán y  Tecnología

Industrial  I  mientras  que  para  el  itinerario  de (3)  Humanidades  y  (4)  el  de  Ciencias

Sociales se oferta Cultura Científica, Alemán y Dibujo Artístico I.

Además, se oferta Religión o Tecnología de la Información y la Comunicación I.

En 2ºBachillerato las materias optativas específicas que se ofertan son: Psicología,

Ciencias  de  la  Tierra  y  el  Medio  Ambiente,  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación II y Fundamentos de la Administración y Gestión 

Por otro lado, las materias de libre configuración son Religión, Acondicionamiento

Físico y Fotografía.

B.3.- EL CALENDARIO ESCOLAR.

La actividad lectiva  ordinaria de este  curso comenzó el día 16 de septiembre de

2020, tal como se dicta en la  Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se establece

el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las

actividades  de  comienzo  y  finalización  del  curso  2020/2021,  para  los  centros  de

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº94) 

Las  actividades  lectivas  para  la  ESO,  1º  de  Bachillerato  y  el  Aula  Enclave

finalizarán el 19 de junio 2020. 

La fecha de finalización de las clases para 2º de Bachillerato será el 21 de mayo de

2021. 

Días no lectivos y festivos:

● Días no lectivos según resolución de inicio de curso y festividades regionales:

○ 15 de septiembre (Nuestra señora de los Dolores)

○ 12 de octubre (Día de la Hispanidad)

○ 4 de diciembre (Día del Enseñante y del Estudiante)

○ 7 de diciembre (Día de la Constitución)

○ 8 diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

○ Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos inclusive)

○ 16 de febrero (Martes  de Carnaval)

○ Vacaciones  de  Semana  Santa:  del  27  de  marzo  al  4  de  abril  (ambos



inclusive)

● Días no lectivos de libre disposición del Centro: 

○ 8 de enero

○ 15 y 17 de febrero

○ 31 de mayo

● Calendario de reuniones con las familias y entregas de notas.

Durante  este  curso,  debido  al  Protocolo  de  contingencia  de  la  COVID 19,  las

reuniones serán telemáticas prioritariamente y, solo en caso de ser necesarias  de forma

presencial estas se realizarán, bajo las condiciones de seguridad y con cita previa (en el

caso de las reuniones con las familias). 

Aún con todo, estas son las fechas aprobadas por el Consejo Escolar, para en

caso de que la situación sanitaria mejore y no sea necesario la asunción de este tipo de

medidas.

ATENCIÓN DE TUTORES EN HORARIO DE TARDE: de 17 a 18 horas:

○ 19 de octubre

○ 26 de octubre
○ 16 de noviembre
○ 21 de diciembre



○ 11 de enero
○ 1 de febrero
○ 1 de marzo
○ 22 de marzo
○ 19 de abril
○ 10 de mayo
○ 24 de mayo
○ 21 mayo/25 de junio

ATENCIÓN DE TODO EL PROFESORADO: de 18 a 19 horas:
○ Lunes 26 de octubre.
○ Lunes 1 de febrero.
○ Lunes 10 de mayo. 

ENTREGA DE NOTAS Se abrirá el acceso a las notas desde WebEkade / App familias 
a las 9:00

○ 1ª evaluación. Miércoles 4 de diciembre.
○ 2ª evaluación. Lunes 23 de marzo.
○ 3º Evaluación Martes 23 junio (ESO y 1º Bachillerato) / 21 de mayo (2º 

Bachillerato Ev. Ordinaria).
○ Extraordinaria 2º Bach.: miércoles 17 de junio

● Calendario de Reuniones de los Equipos Educativos:

La segunda evaluación sin nota se fijará según las necesidades que se detecten

durante el curso y quedará reflejado en el acta del Equipo Educativo.

Las reuniones se realizarán por videoconferencias en doble turno.

● Las  coordinaciones  de  distrito (Colegios  e  Instituto)  se  celebrarán  por

videoconferencia:

○ 30 de noviembre



○ 08 de febrero.

○ 23 de junio.

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

ACTIVIDADES.

● Criterios para la organización espacial:

1. Procurar que el alumnado de un grupo tenga asignado un aula propia para que

esta esté a su disposición aún cuando estén en actividades en otros espacios de

uso docente (Aulas específicas, pabellón deportivo...)

2. Mantener,  en  la  medida  de  lo  posible,  las  aulas  específicas  (Talleres,

Laboratorios...) para el uso al que están destinados.

3. En las asignaturas optativas,  asignar el  aula del  grupo a la materia con mayor

número de alumnado.

4. La  asignación  de  aulas  a  los  grupos  se  realizará  evitando  todo  lo  posible  la

movilidad del  alumnado,  si  bien se atenderá a las necesidades específicas del

alumnado. 

5. La distribución del mobiliario en el aula, podrá adaptarse las propuestas de trabajo

del profesorado si bien la organización estable del aula, que es como debe quedar

el aula una vez acabada la sesión, será decidido por el Equipo Educativo previa

autorización del Equipo Directivo.  A este respecto es de recordar el apartado 7 de

las “Normas de Organización y Funcionamiento en lo referido a la Organización de

los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro”

6. Con motivo del Plan de contingencia para la Covid, los cambios de organización en

el aula se harán efectivos al día siguiente.

7. *Aquellas otras recogidas en el Plan de Contingencia del Centro.

● Criterios para la organización temporal:

1. Se realizará un horario de las aulas de Informática, Medusa, Biblioteca, Desdoble 2

de modo que pueda ser usado por el resto del profesorado.

2. Las referidas en el apartado de Criterios Pedagógicos para la confección de los

horarios.

3. La distribución de las Actividades Complementarias y Extraescolares atenderá al

equilibrio en los trimestres y a la consideración de cursos con evaluación de 4º de

la ESO y de 2º de Bachillerato.



● Protocolo  de  atención  para  los  casos  de  accidentes  o  indisposición  del

alumnado menor de edad

En situaciones de heridos o enfermos, si se presume gravedad, la persona que se

encuentre  con  el  alumno  afectado  avisará  de  forma  inmediata  al  112  para  recibir

instrucciones. Paralelamente, se solicitará en Secretaría la ficha personal del alumno para

verificar la existencia datos médicos relevantes. Independientemente de la gravedad se

avisará a la familia para informarle del incidente y solicitarle, si fuese necesario, que se

persone  en  el  centro  lo  antes  posible.  El  profesorado  de  guardia,  o  en  su  ausencia

cualquier miembro del equipo directivo, estará pendiente de la evolución del estado del

alumno hasta la llegada de su familia.

En aquellos casos en los que se requiera presencia sanitaria hay que comunicar

estas actuaciones verbalmente y de inmediato a un cargo directivo. Cuando un alumno,

por motivos de accidente o enfermedad, no pueda asistir al Centro por un periodo largo, el

tutor coordinará a su Equipo Docente para acordar las vías que garanticen que el alumno

recibe  material  de  trabajo  y unificar  herramientas  de  evaluación  diferentes  si  fuera

necesario.

HORARIO DEL CENTRO:

ACTIVIDADES
HORA DE

ENTRADA 
HORA DE SALIDA

Transporte 7:30-7:45 13:15

Horario  disponible  para  las  actividades

extraescolares

De 8:00 a 14:00 para el turno de tarde y de

14:00 a 19:00 para el turno de mañana.

*Se supeditarán a las indicaciones

sanitarias.

Horario lectivo del alumnado de:

E.S.O. 8:00 13:00

BACHILLERATO 14:00 19:00

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

EQUIPO DIRECTIVO HORARIO DE ATENCIÓN
DIRECTOR: Yeray Alcorac Pérez Crespo. Mi/Vi: 08:55-09:50
JEFA DE ESTUDIOS: Mercedes Gómez 
Jiménez

Ma / Vi: 9:30 -10:15

JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA: Vanessa 
Martín 

Ju: 8:45-9:30



JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA EN TURNO 
DE TARDE: Vanessa Machín Guadalupe

Ju: 16:45-17:30

VICEDIRECTOR: Brais Martínez Aneiros Mi: 10:45-11:30

SECRETARIA: Yanet Robaina Díaz Ju: 8:45-9:30

Grupo Tutor/a Día/hora

A. Enclave Yeneva Medina Gutiérrez Ma:11:30-12:15
1ºESO A Navarro Pinto, Marta V:09:30-10:15
1ºESO B López Pulido, Susana V:10:45-11:30
1ºESO C González Romero, Concepción Delia V:10:45-11:30
1ºESO D Betancor García, Victor Manuel X:10:45-11:30
1ºESO E Márquez Navarro, Abian Javier L:10:45-11:30
1ºESO F Peraza Pérez, Rosa Margarita L:11:30-12:15
2ºESO A Ruano Laparra, Yolanda X:10:45-11:30
2ºESO B Arribe Moule, Cristina X:10:45-11:30
2ºESO C Hernández Perdomo, Carmen María J:08:45-09:30
2ºESO D Pando Sánchez, Avelino L:11:30-12:15
2ºESO E Castellano Jiménez, María Isabel L:08:45-09:30
2ºESO F Pastrana Fernández, Arturo Francisco J:10:45-11:30
2ºESO G Jiménez Morales, Cosme J:10:45-11:30
2ºESO H Martín Romero, Inmaculada X:09:30-10:15
2ºESO X Pardo Peláez, María Amaya X:09:30-10:15
3ºESO A Rodríguez Valerón, César Tomás X:10:45-11:30
3ºESO B Martín Martín, Jonay L:08:45-09:30
3ºESO C De Juan Guerrero, Juan José X:10:45-11:30
3ºESO D Pérez González, María Dolores V:09:30-10:15
3ºESO E González Formoso, Isabel X:10:45-11:30
3ºESO F Ramírez Alemán, María Magdalena M:09:30-10:15
3ºESO X de León Guerra, Jesús Esther J:10:45-11:30
4ºESO A Curbelo Betancort, Silvia V:09:30-10:15
4ºESO B Gallardo Muñoz, Ana María X:11:30-12:15
4ºESO C Ojeda Vera, María Isabel V:10:45-11:30
4ºESO D Cabrera Díaz, Lourdes Del Pino V:09:30-10:15
4ºESO E Marqués Perales, Iván J:11:30-12:15
4ºESO F Ferrer Quintana, María Del Mar V:10:45-11:30
1ºBAC A De Urioste Rodríguez, Eva Marina V:15:30-16:15
1ºBAC B Luis Macías, Pablo Jesús X:16:45-17:30
1ºBAC C Jimenez Gonzalez, Maria del Carmen J:15:30-16:15
1ºBAC D Ávila Pino, Javier M:14:45-15:30
1ºBAC E Corujo Miranda, Luis X:10:45-11:30
2ºBAC A Martín López, Pablo X:15:30-16:15
2ºBAC B Jordan, Philip Herbert J:16:45-17:30
2ºBAC C Bouzas Viña, Alba V:15:30-16:15
2ºBAC D Delgado Travieso, Blanca Marina L:16:45-17:30

Departamento de Orientación Horario
Ana Navalón Jiménez (Orientadora) Atención al alumnado: Vi:10:45-11:30 

(mañana) Lu: 15:30-16:15 (tarde)
Atención a las familias:  Lu:10:45-11:30



Arecia Fontes Cabrera (Profesora PT) Mi:9:30-10:15
Ramón Bermúdez Benasco (Profesor PT) Mi:8:45-9:30

B.5.- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES.

1. Transporte 

Se regirán por la normativa aplicable los beneficiarios, requisitos para la admisión,

tramitación de las mismas y rutas.

La normativa propia del centro (NOF) recoge en cuanto a su funcionamiento, lo

siguiente:

DEBERES DEL ALUMNADO: 

En el  uso del transporte escolar el  alumnado deberá seguir  las normas que se

indican a continuación.

Durante el uso del transporte escolar el alumnado está sujeto a la normativa que

regula el mismo, así como a las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro. 

Deberá seguir, en todo momento, las instrucciones que le sean indicadas por el

acompañante  y/o  el  conductor.  No  hacer  caso  de  las  mismas  se  considerará  como

mínimo, falta de carácter grave.

Será  considerada,  como  mínimo,  falta  de  carácter  grave  cualquier

comportamiento inadecuado con respecto a los demás usuarios o el acompañante

y/o conductor, como, por ejemplo, no seguir las instrucciones del acompañante, insultar

a otros usuarios o acompañantes, utilizar un lenguaje poco apropiado para dirigirse a los

demás, etc.

Será considerada falta, como mínimo, falta de carácter grave cualquier actividad

que implique menoscabo en la seguridad del transporte: manipulación de elementos

de seguridad, uso inadecuado de los asientos, no ocupar el sitio que le sea asignado,

obstaculizar el paso, colocación de  mochilas u otros objetos de manera que se impida el

paso dentro del vehículo, etc.

Se considerará falta, como mínimo, falta de carácter grave  la realización por el

alumnado  de  cualquier  actividad  inapropiada   en  la  utilización  de  transporte

público: consumo de bebidas o alimentos, fumar, consumo de sustancias ilícitas, arrojar

objetos por la ventana, etc.

Cualquiera de estas infracciones será comunicada a la Dirección del Centro por el



acompañante a la mayor brevedad posible. Al respecto se actuará siguiendo las mismas

normas  establecidas  para  la  resolución  de  los  conflictos  de  convivencia  escolar,

procediéndose a resolver definitivamente la incidencia, en cuanto a la tipificación de la

falta y las medidas oportunas a tomar, incluida la apertura de un expediente disciplinario.

Cualquiera de estas faltas podrá llevar aparejada de modo inmediato, la medida

cautelar de prohibir  la utilización del  transporte el  tiempo que la  Dirección del  Centro

estime oportuno, hasta un máximo de 20 días. 

El  uso  no  continuado  del  transporte  escolar  por  faltas  no  justificadas  podrá

conllevar la pérdida del derecho de uso del mismo. 

2. Cafetería.

La cafetería deberá estar abierta de lunes a viernes, en horario del Centro. Salvo

excepciones, el alumnado será atendido antes de las 8.00h y durante el período de recreo

(10.45-11.15h).

El concesionario no podrá colocar máquinas expendedoras de productos sin previa

aprobación del Consejo Escolar.

Como cláusula de concesión/renovación se valorará negativamente la inclusión, en

la oferta de alimentos, de la venta de golosinas, bollería industrial, papas fritas y similares.

Por el contrario, se valorará positivamente la introducción de aquellos alimentos sanos y

equilibrados sanos(frutas, zumos, yogures, bocadillos vegetales, …) 

C) ÁMBITO PEDAGÓGICO

C.1.- LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Obje
tivos

Actuaciones para la mejora
Responsable/

s
Temporaliz

ación
Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores
de evaluación
del proceso
de mejora1

Quién evalúa la
actuación, cuándo se

evalúa, cómo se
evalúa

2.2
3.1

Adaptación de las 
Programaciones de 
Departamento a los dos 
escenarios posibles: 
Semipresencial (completando 
el horario lectivo con 

Jefaturas de 
Departamento

Dirección
Trimes
tral

Programaci
ones según
indicacione
s dadas.

- 

CCP/Anual/
Actas

1 Art. 2.3 de la Orden 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”.



actividades on line) y a 
distancia u on line (en caso de 
confinamiento)

Seguimient
o de 
actividades
on line.

3.1
4
5

Inclusión en el Programa 
PROA + en la línea de Plan de
acompañamiento, motivación y
refuerzo escolar personalizado
para el alumnado con NEAE, 
mediante monitores de 
acompañamiento de las 
actuaciones docentes.

Equipo 
Directivo

Orientación
Trimestral

- N.º de 
actividades
realizadas

-
Resultados
académico
s 

- 
Reducción 
del 
abandono 
escolar

Claustro/Anual/
Memoria

4

Charlas de personas con 
NEAE (campaña de 
sensibilización para la 
comunidad educativa sobre la 
diversidad)

Orientación  

Tutores

CCP
2º 
Evaluación

N.º de 
actividades

N.º de 
participante
s
Valoración 
del 
alumnado 
participante

Claustro/Anual/
Memoria

3.1
9

Revisión de los procesos de 
evaluación de la práctica 
docente (Adaptación de los 
cuestionarios a los diferentes 
niveles, valoración labor 
tutorial...)

CCP
Equipo 
Directivo

Anual

Actualizaci
ón del 
proceso de
evaluación 
práctica 
docente.

Claustro/Anual/
Memoria

3.2
9

Actualización y evaluación del 
Plan de Mejora de la 
Comunicación

CCP
Responsable 
del eje de 
Comunicación 
lingüística, 
Biblioteca y 
Radio escolar 
de la Red 
InnovAS

Anual

Aprobación
de un 
nuevo 
documento

Claustro/Anual/
Memoria

2.1
4

Actualización y evaluación del 
Plan de Atención a la 
Diversidad, teniendo en cuenta
la actual situación.

CCP

Orientadora Anual

Aprobación
de un 
nuevo 
documento

Claustro/Anual/
Memoria

2.2
3.3
3.4

Actualización y evaluación del 
Plan de TIC (Plan de 
Digitalización)

CCP

Responsable 
TIC

Anual Aprobación
de un 
nuevo 
documento

Claustro/Anual/
Memoria



2.3
6.1

Actualización y evaluación del 
Plan de Igualdad del Centro

CCP

Responsable 
Eje Igualdad - 
InnovAS

Anual

Aprobación
de un 
nuevo 
documento

Claustro/Anual/
Memoria

4

Difusión de un documento que
recoja las orientaciones para 
la atención educativa al 
alumnado que presenta NEAE 

Orientación
1ª 
Evaluación 

Actas 
Equipo 
Educativo

Claustro/Anual/
Memoria

4
Intervención del profesorado 
de apoyo a las NEAE 80% en 
el aula 

Orientación Anual
Horario 
profesorad
o NEAE

Claustro/Anual/
Memoria

3.1
4

Evaluación de las AC 
realizada por el profesorado 
impulsando el desarrollo de 
actividades de coeducación y 
de aprendizaje cooperativo

Orientación Trimestral
Actas 
Equipo 
Educativo

Orientación/
Anual/Memoria

3.1
4

Crear un banco de propuestas 
y material digital adaptado 
para el alumnado de NEAE 
desde todos los 
departamentos didácticos 
abarcando la educación 
Primaria

CCP

Departamento
s didácticos

Anual Actas CCP
Claustro/Anual/
Memoria

6.1

Proponer desde los diferentes 
departamentos didácticos 
actividades y talleres para 
trabajar con el alumnado los 
valores

CCP
Departamento
s didácticos

Anual

Memoria 
Actividades
Compleme
ntarias

Claustro/Anual/
Memoria

8

Visibilización de los ejes 
temáticos de la Red InnovAS  
y compromiso de Claustro de 
colaboración y participación en
los mismos.

Responsa- 
bles Red 
InnovAS

Vicedirección

CCP

Trimes tral Actas CCP
Claustro/Anual/
Memoria

4

Participación activa de los 
departamentos didácticos en 
el Plan de Socialización e 
Integración del Alumnado del 
Aula Enclave

Departamento
s didácticos

Departamento 
de Orientación

Anual

N.º de 
inclusiones
del Aula 
Enclave

N.º de 
actividades
por 
Departame
nto

Tutora 
AE/Memoria/Anu
al

C.2.-  LOS  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LOS

HORARIOS.

Los siguientes criterios pedagógicos guiarán, en la medida de las posibilidades, la

confección de los horarios del profesorado:



1.- Procurar que no coincida la misma materia siempre a última hora y, si es posible, en

días no consecutivos.

2.- No deben impartir clases de Educación Física más de dos profesores en la misma

hora.

3.- Se procurará que aquellas materias de dos horas no se impartan en días seguidos.

4.- Concentrar el mayor número de horas posibles de Educación Física en el Pabellón.

5.- No impartir 3 horas el mismo día, y con el mismo profesor, en el PMAR.

6.- No impartir clases de Educación Física en las dependencias exteriores a primera o

última hora.

7.- Procurar la disponibilidad del aula de Plástica para los cursos del 2º ciclo de la ESO y

los de Bachillerato el mayor número de horas que sea posible.

8.- Que el alumnado del Aula Enclave pueda recibir clases de música, y que reciba las

clases de las materias específicas después del recreo.

9.- Continuar realizando las horas de desdoble de idiomas en el Aula de Audiovisuales.

10.- Que el alumnado que recibe horas de refuerzo y que además tienen adaptación

curricular no vaya, en la medida de lo posible,  al aula de PT en horas de Lengua.

 Para evitar la movilidad del alumnado y del profesorado, durante el presente curso

se ha procurado que las materias que utilizan aulas específicas (Educación Física,

Música, Tecnología, Economía…) puedan tener más de una sesión al día. Con el

mismo fin, en el turno de tarde, también se ha permitido esta concentración para

reducir el número profesores que acuden cada día al mismo.

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

CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

Los grupos del alumnado del IES San Bartolomé se han organizado teniendo en

cuenta los siguientes criterios:

1)  Configurar los grupos basándonos en la elección de las asignaturas optativas y/o de

opción para evitar la excesiva movilidad del alumnado.

2) El alumnado repetidor es repartido equitativamente, en la medida de lo posible, entre

todos los grupos de su nivel.

3) Distribución del alumnado con NEAE de forma equitativa en los grupos pero buscando



la optimización de la disponibilidad de horas de atención del profesorado de PT de forma

inclusiva en el aula.

4) Agrupamiento mixto del alumnado. 

5) Memoria de tutorías del curso precedente y de la Memoria del Equipo de Gestión de la

Convivencia para evitar o mantener agrupamientos de alumnos dentro de los límites que

establecen los primeros criterios.

6) Evitar cualquier clasificación del alumnado por sus conocimientos, nivel intelectual o

rendimiento.

C.4.- LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL

DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS.

Los  Departamentos  Didácticos  planificarán  la  concreción  del  tratamiento

transversal de los principios de: igualdad, prevención de la violencia de género o contra

personas con discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos sus

ámbitos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, el desarrollo y afianzamiento del

espíritu emprendedor. etc.,  especialmente en:

a) La Programación Didáctica del profesorado.

b) A través del Plan de lectura.

c) Desde el Plan de Acción Tutorial

d) Con la Programación en los Departamentos Didácticos de Actividades en el marco

del Programa InnovAS (Plan PIDAS)

e) En la Programación del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares

Los temas sobre los que trabajarán los Departamentos didácticos en, al menos,

una evaluación por cada año y por cada curso son: 

Convivencia

● Cultura democrática (normas de convivencia, tolerancia ideológica, espíritu crítico,

orden constitucional, derechos y deberes…)

● Solidaridad.

● Cultura de la paz y resolución pacífica de los conflictos.

● Participación en la comunidad (escolar, municipal…)

● Civismo.

● Igualdad y violencia de género.



● Derechos de la infancia y/o de los mayores.

● Otros que se propongan.

Diversidad

● Diversidad sexual y de género.

● Diversidad funcional.

● Diversidad cultural y social.

● Otros que se propongan.

Medio ambiente

● Reducción, reutilización, reciclaje.

● Sostenibilidad (agua, sobreexplotación, energías renovables…)

● Respeto a los animales.

● Otros que se propongan.

Desarrollo personal

● Uso responsable de las TICs (riesgos de la red, adicción a los videojuegos, etc.)

● Identidad cultural (patrimonio histórico, cultural y natural canario)

● Ocio saludable

● Educación vial

● Consumo responsable

● Habilidades sociales (autonomía, cooperación…)

● Ética (personal, en las ciencias…)

C.5.-  LOS  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PREVISTOS  PARA  ORGANIZAR  LA

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES

CURRICULARES  ADECUADAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

Medidas Actuaciones Responsables

Atención 

alumnnado 

NEAEs

-Realización y seguimiento de las AC y ACE.

-Elaboración y seguimiento de los PEP

-Coordinación con el profesorado implicado 

- Elaboración y actualización de informes 

psicopedagógicos.

Profesorado NEAEs

Tutores- Equipos 

docentes- 

Orientadora



- Atención individualizada al alumnado.

- Atención en su grupo de origen.

Aula Enclave -Seguimiento alumnado

-PTVA

-Áreas y grupos de Integración.

Tutora

Adjunta taller

Prof. de integración

Orientadora

Medidas de 

atención a la 

diversidad:

- 1ºPMAR 

(2ºESO)

- 2º PMAR (3º 

ESO)

- Seguimiento del alumnado

- Criterios de incorporación del alumnado en 

dichas medidas.

- Evaluación de resultados 

Tutores

Profesorado 

implicado

Orientadora

C.6.-  LAS  MEDIDAS  PARA  GARANTIZAR  LA  COORDINACIÓN  ENTRE  CURSOS,

CICLOS Y ETAPAS.

Medidas Actuaciones Responsables

Planes de transición:

- Primaria-Secundaria

- ESO-Bachillerato-F P

- Bachillerato- FP- 

Universidad

- Coordinación. de distrito.

- Información alumnado y 

familia

- Visita del alumnado al IES

- Programa de orientación 

educativa en 4º ESO y 

Bachillerato.

- Consejo Orientador

- Charlas informativas 

universidades

- Toma de decisiones 

adecuada a la oferta e 

intereses del alumnado.

Tutores

Equipos docentes

 Departamento  

Orientación



Cursos, Cambio de nivel

Sesiones equipos docente:

- Toma de decisiones con el 

grupo.

- Medidas de Atención a la 

Diversidad

- Consejo Orientador

Las actuaciones están desarrolladas y temporalizadas en los Planes de trabajo del

Aula de NEAEs, del Aula Enclave y la Programación del Departamento (Se anexan).

La coordinación entre grupos del mismo nivel, se lleva a cabo a través de la CCP y

en la reunión semanal de tutores con el departamento de orientación, donde además

de coordinar el Plan de Acción Tutorial, se comparte información de los grupos y se toman

acuerdos.

La  coordinación  entre  etapas,  se  organiza  a  través  de  las  reuniones  de

coordinación de:

Distrito, Tutores de 6º de Primaria del Ceip Ajei, Ceip El Quintero, tutores de 1º de la

ESO del IES San Bartolomé, así como las Jefaturas de Departamento, profesorado PT y y

Orientación de los tres centros se reúnen una vez por trimestre. Estas coordinaciones se

establecen los cauces para favorecer la transición del alumnado que finaliza esta etapa,

tal como:

1. El  informe que al  finalizar esta etapa debe realizarse de cada alumno sobre el

grado de adquisición de los aprendizajes, de los objetivos y de las competencias

básicas,  se  elaborará  por  el  maestro  tutor,  teniendo  en  cuenta  la  información

recabada del equipo educativo.

2. Medidas de atención a la diversidad, alumnado de NEEy NEAE

3. Continuidad de las programaciones.

4. Acuerdos metodológicos.

5. Coordinación de las orientadoras del distrito, para establecer el calendario y las

actividades a realizar con el alumnado y las familias que se incorporan al IES. 

 Plan de Transición Primaria –Secundaria:

1. Charla en el Colegio a las familias.

2. Visita del alumnado al IES



3. Sesiones de tutoría al alumnado sobre la nueva etapa educativa.

4. Plan de acogida a comienzo de curso.

● Reuniones de Departamentos.

El horario semanal de reunión de los distintos Departamentos Didácticos será el

siguiente:

DEPARTAMENTO DÍA Y HORA DE REUNIÓN

Religión
Ciencias Naturales
Tecnologías
Física y Química
Matemáticas
Economía
Filosofía
Alemán
Francés

Lunes de 10:45-11:30

Educación Plástica y Visual
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Música
Orientación

Lunes de 11:30 a 12:15

Inglés
Griego
Latín
Educación Física y Deportiva

Lunes de 12:15 a 13:00

● Reuniones Comisión de Coordinación Pedagógica: Lunes 9:30-10:15

C.7.-  LAS  DECISIONES  DE  CARÁCTER  GENERAL  SOBRE  METODOLOGÍA

DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, CICLO O ETAPA.

Se tendrán en cuenta con carácter general los siguientes criterios metodológicos,

priorizados según las aportaciones de los departamentos didácticos:

1) Actividades en las que el alumnado debe tener  participación  interactiva, utilizando,

siempre que sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de las

responsabilidades individuales y grupales. La planificación y el diseño de las situaciones

de aprendizaje debe poner especial cuidado en que las actividades estén secuenciadas

de forma adecuada, en función de los objetivos que se deseen y de los progresos o las

dificultades observados en los alumnos y las alumnas.

2) Se debe  mantener  un  equilibrio  entre  las  actividades  teóricas  y  las  prácticas,



procurando  que  estas  últimas  estén  relacionadas  con  diferentes  aspectos  de  la  vida

cotidiana y de la realidad del alumnado, es aconsejable, siempre que se pueda, comenzar

por el entorno próximo, aprovechando lo que el medio en Canarias nos ofrece.

3) Fomento de la interacción entre iguales, mediante debates o trabajos colaborativos,

incentivando la motivación por el trabajo bien hecho, con actitud responsable y crítica,

siempre  respetando  la  igualdad,  sin  discriminaciones  por  ninguna  condición  o

circunstancia.

4) Ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la

crítica,  la  elaboración  de  hipótesis  y  la  tarea  investigadora,  aplicando  sus

conocimientos  y  habilidades  o  destrezas  y  actitudes  a  proyectos  reales.  Con  ella  se

favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el  que se integran varias

áreas  o  materias,  lo  que  implica  un  nuevo  planteamiento  del  papel  del  alumno  y  la

alumna,  convirtiéndose  en  un  agente  activo,  autónomo  y  responsable  de  su  propio

aprendizaje.

5) Actividades  debidamente  contextualizadas,  como  forma  de  buscar  posibles

respuestas a preguntas o problemas previamente formulados.

6)  Diseño de tareas y actividades de aprendizaje atractivas y estimulantes para el

alumnado,  que  conecten  los  nuevos  aprendizajes  con  las  experiencias  previas,

relacionadas estrechamente con su contexto personal y social, que integren actividades

educativas con garantía de éxito y que contribuyan a reforzar su autoestima e identificar

su propio papel en la sociedad en la que vive.

7)  Diseño de  situaciones de aprendizaje en las que se evidencie la  integración de

conocimientos,  destrezas y  actitudes,  siempre en  función  del  nivel  y  el  bloque  de

aprendizajes a desarrollar, y que, a su vez, posibiliten el  aprendizaje permanente y la

creatividad a la hora de diseñar soluciones nuevas, constatando la eficacia de aprender a

transformar las ideas en hechos.

8) Uso de los recursos multimedia en la consecución de los aprendizajes, tanto para el

desarrollo de actividades, tareas y proyectos como para la presentación y comunicación

de los logros o resultados obtenidos.

9) Nuestro  papel  como  docentes  se  basará  en  ejercer  como  guías,  orientadores,

facilitadores y estimuladores del aprendizaje, favoreciendo un aprendizaje orientado a

la acción en el que se pueden integrar varias áreas o materias, lo que implica un nuevo

planteamiento del  papel  del  alumno y la  alumna,  convirtiéndose en un agente activo,



autónomo y responsable de su propio aprendizaje.

10) Realización  de  actividades  de  indagación  y  de  búsqueda  de  soluciones al

problema, del mismo modo que el trabajo en grupo y la exposición y defensa por parte de

los estudiantes.

11) Utilización de  recursos variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar

problemas,  seleccionar  y  contrastar  la  información,  emitir  hipótesis  y  realizar  diseños

experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones.

12) Utilización de estrategias variadas, como esquemas, mapas conceptuales, líneas de

tiempo, audiovisuales, recortes de prensa, textos, etc., y proponer tareas y actividades

diversas  como cuestionarios,  comentarios de textos, glosarios de términos científicos,

dossier  de  prensa,  portafolios,  encuestas,  dramatizaciones  o  juegos  de  rol,  debates,

exposiciones, congresos, experiencias de laboratorio o de trabajo de campo, realización

de WebQuest, Miniquest, Cazas del tesoro, etc.

13) Familiarizar al alumnado con la metodología científica, donde el profesorado dirige

las pequeñas investigaciones realizadas por el alumnado, proponiéndole interrogantes o

problemas para  investigar  con  su  orientación,  coordinando el  trabajo  del  alumnado y

suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso que contribuyan a superar

las dificultades encontradas.

14) Se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula;

por eso, el  para qué, el  cómo y el  por qué se realizan las actividades deben ser tan

importantes como la precisión y la corrección en hacerlas, pues de nada servirá tener las

herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuáles son más adecuadas según el contexto

y la situación.

15) Optimizar  el  uso  de  los  espacios  del  centro,  aulas  específicas,  biblioteca..,

proponiendo diversas dinámicas de agrupamiento.

16) Programación multinivel, que dé respuesta educativa a la diversidad del alumnado,

partiendo de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables y

las competencias, relacionadas con cada criterio. Con el objetivo último de poder adaptar

el currículo a las características y necesidades del alumnado.

17) Atender a las  necesidades colectivas:  las necesidades del  centro educativo, del

barrio o del pueblo, las del Estado e incluso las del planeta, a través del planteamiento de

actividades funcionales para el sujeto que aprende, pero también para las necesidades

del grupo y de la sociedad en general, que generen actitudes de compromiso para su



transformación.

18) Las  actividades realizadas por los alumnos y alumnas, tanto de manera individual

como  colaborativa,  de  trabajo  bibliográfico,  de  laboratorio  o  de  campo, deben  ir

acompañadas de informes para comunicar y discutir los resultados  ante el resto del

grupo y, en su caso, para su difusión en el centro educativo, acompañados de paneles,

proyecciones u otros medios.

19) Potenciar una adecuada coordinación entre docentes del equipo educativo para

plantear  proyectos  o  tareas  transversales,  en  los  que  el  alumnado  pueda  poner  en

práctica habilidades de autonomía personal y de gestión del trabajo en equipo como la

elaboración  de  paneles  informativos  sobre  diversas  temáticas  de  interés  común,  la

organización de actividades complementarias o extraescolares, etc. lo que les permitirá

abordar con rigor el  tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una

construcción colaborativa del  conocimiento,  compartiendo una estrategia didáctica con

criterios comunes, conexionados y consensuados.

20) Potenciar que los alumnos y alumnas usen las tecnologías de la información y la

comunicación.

C.8.-  LOS  CRITERIOS  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS

DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.

Partiendo  de  las  aportaciones  realizadas  por  los  departamentos  didácticos,  en

general se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la elección de los diferentes

recursos. (por orden de prioridad): 

1) Su adecuación al nivel del alumnado.

2) Que estén actualizados de acuerdo al desarrollo de las competencias.

3) Variedad de actividades.

4) Que fomenten la interrelación del alumnado, la autonomía, la utilización de las nuevas

tecnologías y  la capacidad crítica.   

5) Que atiendan a la diversidad del aula y no sean discriminatorios por ninguna razón

(género, raza, ...) y desarrollen el pensamiento creativo.

6) Que sean manejables y prácticos para compartirlos y trabajar en equipo.

7) Además,  se  tendrá  en  cuenta  la  valoración  que  hace  el  alumnado  y  su  cuantía



económica de cara a su adquisición por parte de las familias.

C.9.-  LAS  DECISIONES  SOBRE  EL  PROCESO  DE  EVALUACIÓN  QUE

COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN

EL  APRENDIZAJE  DEL  ALUMNADO,  DETERMINANDO,  EN  LA  ENSEÑANZA

OBLIGATORIA,  AQUELLOS  ASPECTOS  DE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

IMPRESCINDIBLES  PARA  VALORAR  EL  GRADO  DE  DESARROLLO  DE  LAS

COMPETENCIAS BÁSICAS.

Se  remite  a  las  decisiones  sobre  el  proceso  de  evaluación  señaladas  en  las

Programaciones  de  los  Departamentos  y  que  comprenden  los  procedimientos  para

evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado. 

Asimismo,  se reflejarán en ella los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el

grado de desarrollo de las Competencias Clave.  En este sentido, la calificación de la

Competencias Clave del alumno se procederá, según se determinó Claustro, por acuerdo

colegiado del Equipo Educativo en las sesiones de evaluación,  partiendo para ello de la

propuesta resultante de aplicar una media ponderada de la calificación obtenida en cada

materia.

Al comenzar cada curso, los Departamentos Didácticos revisarán, tomando como partida

los Criterios de Evaluación de la materia/curso la aportación que hace la evaluación de la

materia a la valoración de cada Competencia. 

La Jefatura de Estudios elaborará el medio para automatizar la ponderación colegiada tal

y como lo proponga la CCP. 

C.10.- LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE,

Y, EN SU CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.

Para la toma de decisiones sobre la promoción nos apoyaremos en el marco

normativo:

● RD 1105/2014 de 26 de diciembre.  Curriculum Básico ESO Articulo 20,21,22 y 23

y Bachillerato. Artículo 30, 31, 32, 33 

● D. 315/2015 28 agosto. Ordenación de ESO y Bachillerato.

● D. 83/2016 de 4 julio. Curriculum ESO  y Bachiller en Canarias.



● O. 3/09/2016 Evaluación ESO y Bachillerato. 

➔ PROMOCIÓN EN LA ESO (LOMCE)

Orden  de  Evaluación  3/09/2016,  ART  7  PROMOCIÓN en  ESO  se  dará  cuando  el

alumnado reúna  los  siguientes  criterios:   Todas las  materias  superadas  o  evaluación

negativa 2 materias máximo, siempre y cuando no sean MAT y LCL simultáneamente.

 Y por tanto REPETIR: tres materias o más; o 2 materias suspendidas si son MAT y LCL.

*Excepción:  Realizada  la  Prueba  Extraordinaria:  podrá  promocionar  con  evaluación

negativa en 3 materias, en los siguientes supuestos:

1. De las tres materias, no coincidan Lengua Catellana y Literatura y Matemáticas

de forma simultánea.

2. Equipo docente considere que las materias no superadas no impiden continuar

con éxito; existen expectativas favorables de recuperación y promoción además de

que beneficie su evolución académica y personal. El criterio fundamental será el

grado de desarrollo de competencias y la actitud del alumnado.

3. Aplicación de las medidas propuestas por el consejo orientador.

*4. Muy excepcional. Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas suspendidas, si

el Equipo Docente considera que puede seguir con éxito el curso siguiente, hay

expectativas de éxito, beneficia su desarrollo académico, y grado de competencia;

siempre  que  se  aplique  las  Medidas  de  atención  educativa  propuestas  en  el

Consejo Orientador. 

PROMOCIÓN  SIN  SUPERAR  TODAS:  Debe  matricularse  de  todos  los  ámbitos  o

materias no superadas. Seguirá MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  de los

aprendizajes no adquiridos que establezca el  Equipo Docente y que desarrollarán los

Departamentos Didácticos, dentro de sus programaciones. El alumno deberá superar las

evaluaciones de dichas medidas.  Se tendrá  presente de cara a  la  superación  de las

materias.

REPETICIÓN:

●  Es una medida Excepcional.  Antes se arbitrarán  MEDIDAS ORDINARIAS DE

REFUERZO Y APOYO para solventar las dificultades de aprendizaje. El Equipo

Docente deberá acreditar la adopción y puesta en práctica de las medidas. Equipo

Directivo velará por su cumplimiento.

● Plan específico de Medidas con orientaciones metodológicas. Es propuesto por el



Equipo  Docente  en  colaboración  con  D.O (informes  personales  emitidos  en  el

curso  anterior)  D.  Didácticos (Directrices)  y  Centro (  Medidas de Atención  a la

diversidad . Se debe hacer seguimiento de este plan, en las reuniones de Equipo

Docente.

● Podrá Repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la

etapa. *Excepcionalmente: podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha

repetido en cursos anteriores de la etapa. Si esta segunda repetición se produce en

3º/4º ESO podrá permanecer hasta los 19 en régimen ordinario.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE MATERIAS Y ÁMBITOS NO SUPERADAS

DE CURSOS ANTERIORES EN LA ESO. (art 8)

Se  realizará  en  sesión  de  evaluación  final  ordinaria  o  extraordinaria,  dejando

constancia de las calificaciones en un acta adicional.

La evaluación corresponderá al profesor de la materia respectiva actual.

● Valoración Positiva: de la materia correspondiente en el curso actual con la misma

denominación implicará la superación de la materia de cursos anteriores.

● Valoración Negativa del curso actual, no impedirá la superación de la materia del

curso anterior.   Usaremos “PTE” a partir  de la primera calificación negativa del

alumno en la materia. 

Las  materias  que  el  alumnado  ha  dejado  de  cursar,  corresponde  al

Departamento Didáctico correspondiente, el acuerdo de las medidas de recuperación.

Si una materia no superada es una materia específica de tercer curso que deja de cursar

en cuarto, como consecuencia de la elección de las materias específicas de este nivel, el

alumnado la sustituirá por otra no cursada en 3º con la misma denominación, siempre que

se oferten en ambos.

La superación de Matemáticas Académicas o Aplicadas de 3º y 4º curso supone la

superación de las matemáticas de 1º y 2º.

Superación  de  Matemáticas  de 4º  supone  la  superación  de  las  Matemáticas  de  3º

independientemente de su denominación.

➔ PROMOCIÓN  Y  CARACTERÍSTICAS  DE  LA  EVALUACIÓN  EN  PMAR

(PROGRAMA DE LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO)

 La evaluación es continua. Tendrá como referente fundamental las competencias y los

objetivos de ESO, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para

cada estándar y materias. Si no responde al programa se deberá adoptar las medidas



oportunas para su recuperación.

● Evaluación  negativa en  cualquiera  de  las  materias  o  ámbitos  cursado  podrá

presentarse a las correspondientes  pruebas extraordinarias en las condiciones

que se establezca al efecto.

● Promocionará de  primero  a  segundo del  programa  de  forma  automática.

Independientemente de las materias o ámbitos no superados y se realizará un

seguimiento de su progreso durante este primer año.

A efectos de promoción ámbito de Lenguas Extranjeras tendrá consideración de materias

y los Ámbitos Científico Matemático y Lingüístico - Social.

Fin de 2º curso, el Equipo Educativo determinará la PROMOCIÓN A 4º ESO. Requisitos:

● Superación de todas las materias y ámbitos cursados.

● La superación de todos los ámbitos y la evaluación negativa en dos materias como

máximo.

● La superación de todas las materias y evaluación negativa en solo un ámbito.

● *Excepcionalmente,  tras  las  Pruebas  Extraordinarias,  el  Equipo  Docente  podrá

adoptar la decisión de la promoción del alumnado con: ámbitos superados y tres

materias no superadas y/o con un ámbito y una materia no superada, siempre que:

no impidan al alumnado cursar el cuarto curso por vía ordinaria y obtener el título

de  Graduado  en  ESO  y/o  se  apliquen  medidas  propuestas  por  el  Consejo

orientador.

No cumple con los criterios de promoción en el 2º año del programa podrá: 

1) Permanecer un año más en 3º ordinario, siempre que no se haya incorporado desde 3º.

2) Incorporarse a 4º en caso de que haya agotado las repeticiones permitidas en la etapa.

*Excepcionalmente el alumno podrá permanecer un año más en el 2º año del programa,

VºBº de la Dirección General, teniendo presente los límites de edad y siempre que no se

haya incorporado desde el 3º curso.

ART  15:  En  el  caso  de  un  alumnado  con  NEAE  se  incorpore  a  una  medida  de

atención a la diversidad en la que deba cursar el curriculum propio de la medida, la

calificación  hará  referencia  a  los  criterios  de  evaluación  recogidos  en  dichas

programaciones, no a su nivel de referente curricular.* (se podrán dictar instrucciones

concretas)



Evaluación de competencias del alumnado NEAE con AC por desfase de su referente, se

hará constar, el curso más alto en el que hayan logrado un nivel de logro de “adecuado” Y

en  el  caso  de  las  competencias  se  encuentre  en  el  curso  donde  esta  escolarizado

utilizaremos los calificadores, adecuado, muy adecuado o excelente.

➔ EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE

CARACTERÍSTICAS:

Equipo Docente podrá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con

carácter general teniendo presente las dificultades derivadas de su necesidad específica.

Principio de inclusión y de no discriminación, igualdad de acceso y permanencia.

La calificación de las materias de AC podrá hacer referencia a su progreso en

relación a lo establecidos a la AC. Calificación positiva no significará la superación de la

materia correspondiente al  nivel en el  que se encuentra ,  sino a la superación de los

criterios  de  evaluación  previstos  en  la  propia  AC.  En los  documentos  oficiales  de

evaluación  e  información  que  se  le  da  a  los  padres  se  hará  referencia  a  esta

circunstancia.

*En el  caso de un alumnado con NEAE se incorpore a una medida de atención a la

diversidad en la que deba cursar el curriculum propio de la medida, la calificación hará

referencia a los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones, no a su nivel

de referente curricular (se podrán dictar instrucciones concretas)

Evaluación  de  competencias  del  alumnado  NEAE  con  AC  por  desfase  de  su

referente, se hará constar, el curso más alto en el que hayan logrado un nivel de logro de

“adecuado”  Y en  el  caso de  las  competencias  se  encuentre  en  el  curso  donde  esta

escolarizado utilizaremos los calificadores, adecuado, muy adecuado o excelente.

➔ CRITERIOS DE  PROMOCIÓN EN BACHILLERATO

● PROMOCIÓN. ART 23. 

El  alumno  promocionará  de  primero  a  segundo  de  bachillerato  cuando  haya

superado las materias cursadad o tenga evaluaciones negativas en dos materias como

máximo.

Promociona  a  2º  sin  superar  todas  las  materias  deberán  matricularse  de  las

pendientes del curso anterior.  Teniendo presente el  artículo 9,3 D 315/2015 de 28 de

Agosto, en el caso de que alguna de estas materias tenga carácter opcional (troncales de



opción  o  específicas)  dentro  del  mismo  itinerario  y  con  la  misma  carga  horaria,  el

alumnado podrá modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter.

Los centros organizarán las actividades de REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN y

la evaluación de las materias pendientes. 

El alumno podrá repetir cada curso de la etapa una sola vez. Excepcionalmente

podrá repetir una segunda vez con informe favorable del equipo..

Para favorecer el acceso al curriculum del alumnado con NEE, el centro educativo

podrá solicitar a la dirección General, la fragmentación en bloques de las materias de esta

etapa educativa.

● REPETICIÓN DEL 2º CURSO DE BACHILLERATO ART. 24

El  alumno que  al  término  del  2º  curso  tuviera  evaluación  negativa  en algunas

materias  podrá  matricularse  de ellas,  sin  necesidad de cursar  de  nueva las  materias

superadas, u optar por repetir el curso completo, donde podrá modificar su elección de las

materias de opción de la misma naturaleza (troncales, específicas o de libre configuración

) dentro del mismo itinerario y con la misma carga.

La dirección del centro podrá autorizar al alumnado matriculado en las materias no

superadas, pueda asistir  a otras materias siempre que su asistencia sea regular y no

supere la ratio de alumnado en el grupo.

● CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS DE BACHILLERATO. ART 25. 

La superación de las materias del anexo 3 del D315/2015 está condicionara a la

superación de las materias del 1º curso por implicar continuidad.

Un alumno podrá matricularse  de una materia troncal de opción o específica de 2º

sin haber cursado la correspondiente en 1º. Para ello, antes del periodo de matricula, el

departamento  de  coordinación  didáctica  correspondiente  deberá  acreditar,  por  los

procedimientos que determine,  que reúne las condiciones necesarias para seguir  con

aprovechamiento la materia de 2º. En caso contrario la materia de segundo no podrá ser

calificada y constarán en los documentos de evaluación como PTE.

● EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS DEL CURSO

ANTERIOR. ART 26:

La evaluación de las materias pendientes de 1º  se efectuará a lo largo del curso en los

términos que determine el Departamento didáctico dentro del marco establecido por la

CCP, garantizando al alunado la posibilidad de realizar una prueba final general y objetiva



antes de las sesiones de la evaluación final ordinaria y extraordinaria.

La calificación de las materias pendientes tendrá lugar en una sesión de evaluación

anterior  a  la  sesión  de  evaluación  final ordinaria  del  segundo  curso,  quedando

constancias de las calificaciones en el acta de la evaluación final ordinaria de segundo. En

la Evaluación extraordinaria se aplicará el mismo procedimiento. 

➔ CRITERIOS DE TITULACIÓN ESO

● ART 10: EVALUACIÓN FINAL ESO: 

Evaluación positiva en todas las materias

Máximo de dos materias si no son simultáneamente Mat - LCL. 

*LAS MATERIAS CON LA MISMA DENOMINACIÓN EN DIFERENTES CURSO SE 
CONSIDERAN DISTINTAS.

● ART 11. TITULO DE ESO: 

Requisitos:

1. Evaluación positiva en todas las materias o Máximo de dos materias si no son 
simultáneamente Mat- LCL. 

2. Superación evaluación final  de la ESO

3. La Calificación final de esta etapa sea superior a 5 sobre 10. Ponderación: 70% 
materias cursadas en la ESO y 30% evaluación final.

El Alumnado con el título Profesional básico puede presentarse a la prueba final.

Por las dos opciones. En relación a las materias de bloques de asignaturas troncales que

como mínimo debe cursar en la opción que escoja. La calificación final será únicamente la

nota de la evaluación final de ESO. 

● ART 12 NO OBTIENE LA TITULACIÓN.  Se expide por el  centro un certificado

oficial. Modelo Anexo 6. ( ver criterios del certificado) Servirá para la incorporación

a una FP Básica.

➔ CRITERIOS DE TITULACIÓN EN BACHILLERATO LOMCE

ART  28:  Al  finalizar  2º  curso  realizará  una  evaluación  individual  en  la  que  se

comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de

competencias   en  los  términos que establece  el  art  31 del RD 1105/2014 de 26  de

diciembre.

Podrá presentarse el alumnado que haya obtenido calificación positiva en todas las



materias de los itinerarios de modalidad.

Obtener el título de bachillerato por más de una modalidad, podrá solicitar que se le

evalúe de las materias troncales generales y de opción que elija dentro del bloque de

asignaturas troncales, correspondiente a la modalidad elegida.

El alumnado con Discapacidad Visual, auditiva o motora con exención parcial en algunas

de  las  materias  que  lo  componen  y  que  hubiera  obtenido  calificación  positiva  podrá

realizar la prueba.

La evaluación positivas de las materias sin haber superado la evaluación final de etapa ,

tendrá derecho a un certificado. 

● NOTA MEDIA Y MATRICULA DE HONOR. ART 29:

media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias,

redondeada a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia a la superior. NP no

presentado; equivale a la calificación numérica mínima, salvo que exista una calificación

numérica de la prueba ordinaria.

En el caso de cambio de modalidad, las materias del itinerario que abandona no

computa.

MATRÍCULA DE HONOR. Superar todas las materias de bachillerato y cuya clasificación

global de los dos curso sea superior a 9. Se podrá conceder a un  número máximos de

alumnos igual o inferior al 5% del total de alumnos matriculados en 2º curso. 

● TITULACIÓN: art 30:  Será necesario la superación de la evaluación final   y la

calificación final de bachillerato igual o superior a 5: 60% media de bachillerato y 40%

evaluación final de bachillerato.

C.11.- LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS

QUE  HABRÁN  DE  ESTAR  DISPONIBLES  EN  CASO  DE  AUSENCIA  DEL

PROFESORADO.

PLAN DE SUSTITUCIONES  DE CORTA DURACIÓN.

1.- El PROFESORADO que, en cada hora lectiva, estará DISPONIBLE será el que

se señala en la tabla que se adjunta. Esta misma tabla estará archivada en la carpeta de

seguimiento de guardias depositada en la Sala del Profesorado. 



Además, deberá anotar la fecha en la que la realizó, a fin de que el orden sea

rotatorio.

2.- EL ORDEN DE PRIORIDAD establecido es el siguiente:

1º) Horas de J.D., dejando una hora para esta función.

2º) Horas lectivas sin docencia directa.

3º) Horas de Coordinación de Ámbito.

4º) Horas asignadas al seguimiento del Proyecto de Secciones Bilingües entre el

profesorado que lo imparte.

5º) Horas de Trabajo de Tutoría. Los tutores de la ESO contarán con una hora para

las labores relacionadas con su tutoría.

6º) Horas complementarias disponibles del resto del profesorado.

7º) Horas de dedicación a los cargos directivos.

El  profesorado  que  imparte  clases  en  2º  de  Bachillerato,  cuando  termine  la

atención directa con el  alumnado,  pasará  a ocupar  el  primer  lugar  en  este orden de

priorización.

Cuando exista más de un profesor en cada uno de los apartados, se procederá a

ordenarlos por orden alfabético.

**La existencia de dos turnos este curso,  sin  el  doble de profesorado,  ha obligado a

concentrar las horas del Plan de Sustituciones Cortas en el turno de mañana ya que tiene

un mayor presencia de grupos.

3.- ORGANIZACIÓN.

Este  plan  será  de  aplicación  cuando  exista  más  profesorado  ausente  que  de

guardia.  No  obstante  se  cree  necesario  que  siempre  esté  disponible  un  profesor  de

guardia que cubra la totalidad del Centro.

Cuando  el  número  de  grupos  libre  sea  superior  al  número  de  profesores  de

guardia, el profesorado que pasará a desempeñar las funciones establecidas para el Plan

de sustituciones cortas, será el  que figure como profesorado de guardia,  excepto que

entre éstos establezcan otro orden de atención.

Se incluye en este plan preferentemente al alumnado de la ESO.

Cuando  el  número  de  grupos  sin  profesorado  sea  superior  al  profesorado

disponible, se procederá a atender al alumnado en orden de 1º a 4º de ESO. 



4.- ACTIVIDADES.

El alumnado podrá realizar alguna de las siguientes actividades:

1º)  Las  que,  ante  una  ausencia  prevista,  el  profesorado  haya  podido  dejar

preparada.

2º) Aquellas otras actividades que el alumnado deba realizar en el seguimiento de

sus materias.

3º) Lectura de libro a su elección.

C.12.- LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y

PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO.

Proyectos Actuaciones Responsables

AICLE

-  Mejorar,  mediante  nuevas  estrategias  de

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, la

competencia  lingüística  del  alumnado,  desde  la

perspectiva  del  bilingüismo  español-inglés  y  la

inmersión lingüística.

- Reforzar de manera especial las destrezas orales y

comunicativas  del  alumnado  para  romper  la

"barrera" oral y eliminar inseguridad.

- Aumentar la exposición del alumnado a una lengua

extranjera,  de  manera  que  forme  parte  de  su

realidad diaria y la integren como parte de su medio

cultural.

- Permitir una mayor integración de la competencia

en  comunicación  lingüística  en  lengua  extranjera

con el resto de competencias básicas. 

-  Desarrollar  las  capacidades  generales  de

aprender. Al aprender en dos lenguas, el alumno se

encuentra en "alerta intelectual" y más predispuesto

a  aprender,  más  motivado  y  confiado  para

enfrentarse a una experiencia lingüística fuera del

centro escolar.

Coordinador: 

Pablo  Mateu

García



- Favorecer la apertura cultural del alumnado a otras

realidades, respetando otras culturas distintas a la

suya, para desarrollar una competencia pluricultural,

potenciando la idea de ciudadanía europea.

-  Incrementar  el  conocimiento  de  los  aspectos

socioculturales de los países de habla inglesa. Los

alumnos desarrollan un espíritu crítico y valoran los

aspectos más positivos de cada cultura. 

- Mayor adaptación de la enseñanza de lenguas al

Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las

Lenguas  mediante  el  aprendizaje  integrado  de

contenidos. 

-  Mayor  utilización  de  materiales  didácticos

relacionados  con  las  nuevas  tecnologías  y  que

enfocan la metodología comunicativa. 

-  Aumentar  el  trabajo  colaborativo  y  coordinado

entre el profesorado participante.

-  Enseñar  a  usar  el  inglés  como  herramienta  de

investigación  en  otras  asignaturas,  fomentando  el

aprendizaje útil y significativo de otras asignaturas. 

Red Canaria 

para la 

Innovación y 

Calidad en el 

Aprendizaje 

Sostenible 

(InnovAS)

El Proyecto de Innovación de Desarrollo Sostenible (PIDAS) se anexa a esta PGA 
(Anexo a)

- Coord. Y Responsable del eje de  Familia y Participación Educativa: Isabel Rico

Oriola,

-  Responsable  del  eje  de  Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad:  Amaya  Pardo

Peláez

- Responsable del eje de  Promoción de la Salud y la Educación Emocional:  Luis

Celestino Arráez Guadalupe

-  Responsable  del  eje  de  Patrimonio  Social,  Cultural  e  Histórico  Canario:

Guayarmina Reyes Medina

- Responsable del eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares:

Isabel Ojeda Vera

-  Responsable del eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: M.ª

Mireya Padrón Pérez



C.13.- LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Se  encuentran  en  Drive/Curso  2020-21/Departamentos  y  estarán  disponibles

desde la Web del Centro

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

EXTRAESCOLARES.

(Anexo c)

D) ÁMBITO PROFESIONAL

Obje
tivos

Actuaciones para la mejora
Responsa

ble/s
Tempora-
lización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del proceso

de mejora2

Quién evalúa la
actuación,
cuándo se

evalúa, cómo
se evalúa

7.1

Plan  de  Formación  PROA+
con  Itinerario  sobre
Metodologías  Activas  en
escenarios semipresenciales
y on line.

CCP Anual

Número de 
docentes 
implicados en el 
desarrollo de la 
acción.
Número de 
docentes que 
finalizan el PFC.
Número de 
docentes que 
emplean en el aula
las herramientas 
explicadas.

Claustro/
Anual/
Memoria

7.1
6

Plan  de  Formación  con
Itinerario sobre Mejora de la
Convivencia  basado  en  el
enfoque  de  la  Convivencia
positiva

CCP Anual

Número de 
docentes 
implicados en el 
desarrollo de la 
acción.
Número de 
docentes que 
finalizan el PFC.
Número de 
docentes que 
ponen en 
funcionamiento 
los recursos 
aprendidos.

Claustro/
Anual/
Memoria

3.4
7.1

Actividades formativas 
presenciales a principio de 
curso sobre Classroom y 
herramientas colaborativas 
que se usan en el Centro.

Responsa
ble TIC

Anual
Nª de aulas 
virtuales 

Claustro/
Anual/
Memoria

3.3
3.4

Creación  de  un  grupo  de
mensajería  (Chat)  para

Equipo
Directivo

1ª
Evaluación

Valoración de la 
herramienta por 

Claustro/
Anual/

2 Art. 2.3 de la Orden 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”.



compartir  información  del
Centro y resolver dudas.

parte del 
profesorado

Memoria

3.3

Creación de un base de 
datos permanente con 
recursos, actividades, 
exámenes, metodologías, y 
demás material educativo 
con el fin de enriquecer 
didácticamente los 
departamentos. Además, 
otro de los fines asociados 
sería el de dotar de material 
TIC al alumnado para migrar 
a una educación más digital. 

Departam
entos

Trimestral
Nº de recursos 
creados y 
compartidos

CCP/Anual/
Memoria 
del Centro

7.3

Actividades puntuales de 
formación sobre Riesgos 
Laborales y prevención de la
COVID

Coordinad
or  PRL  y
COVID

1ª  y  2ª
Evaluación

Valoración por 
parte del 
profesorado

Claustro/
Anual/
Memoria

E) EN EL ÁMBITO SOCIAL

Obje
tivos

Actuaciones para la mejora
Responsa

ble/s
Tempora-
lización

Evaluación del
proceso: concreción

de acciones

Indicadores
de

evaluación
del proceso
de mejora3

Quién
evalúa

la
actuació

n,
cuándo

se
evalúa,

cómo se
evalúa

6.1
Dar continuidad a los proyectos 
de la Comisión de participación 

-
Responsable
de
participación
- CCP

Anual

Número de 
acciones 
puntuales 
organizadas.

Existencia de
una reunión 
de 
coordinación 
de Red.

Claustro
/Anual/
Memoria

3.3

Impulsar proyectos de trabajo 
colaborativo entre los docentes 
coordinando bajo la red 
InnovAS.

6.1 Dar espacios en la tutoría para Tutores Anual Valoración Orientac

3 Art. 2.3 de la Orden 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”.



tratar situaciones de conflictos 
que puedan surgir en el grupo

actividad 
tutorial
Seguimiento

ión/
Anual/
Memoria
Orientac
ión/

4

Renovación de la señalización 
de espacios comunes del centro
mediante pictogramas para 
lograr una estructuración 
espacial sin barreras

Vicedirección

Departament
o de Dibujo Anual

Colocación 
de al menos 
la mitad de 
los 
pictogramas.

Claustro
/Anual/
Memoria

4
6.1

Celebración del Día de la 
discapacidad (3 de diciembre) 
organizar actividades durante 
toda la semana de la previa

Aula Enclave
Vicedirección
Orientación
Tutores

1ª 
evaluació
n

N.º de 
actividades

Claustro
/Anual/
Memoria

6.1
Fomentar prácticas de disciplina
positiva con el alumnado

Tutores
Equipos 
Educativos

Anual

Reducción 
de 
incidencias y 
de 
procedimient
os 
sancionadore
s

Equipo 
de 
Gestión 
de la 
Convive
ncia/Info
rme-
Memoria
/Trimestr
al

6.1
Actividad concienciación sobre 
las migraciones

Vicedirección
18/12/202
0

Valoración 
de la 
actividad

Vicedire
cción/
Anual/
Memoria

6.1
Comisión alumnado para la 
elección de la música timbre.

Equipo Red 
Innovas

Mensual

N.º de 
reuniones y 
participación 
comunidad.

Vicedire
cción/
Anual/
Memoria

1

Realización de actividades 
puntuales de expertos en el aula
respetando los protocolos 
COVID.

Vicedirección

Departament
os 

Puntuales

Implicación 
del mayor 
número de 
alumnado y 
profesorado 
posibles.
Valoración 
actividad 
(encuesta)

Vicedire
cción/
Anual/
Memoria

1.
6.1

Adaptación a la nueva realidad 
de las jornadas de convivencia 
(Navidad, Carnaval y Día de 
Canarias)

Vicedirección

Departament
os 

Puntuales

Implicación 
del mayor 
número de 
alumnado y 
profesorado 
posibles.
- Valoración 
actividad 
(encuesta)

Vicedire
cción/
Anual/
Memoria



6.1
Continuidad de actividades de 
dinamización de recreo con 
Aula Enclave.

Departament
os de 
filosofía.

Semanal/
quincenal

-Realización 
de 5 
actividades 
trimestrales.
-Valoración 
actividad 
(encuesta)

Vicedire
cción/
Anual/
Memoria

6.1
Continuidad del club de Ajedrez 
y vinculación con el Periódico 
de Centro.

Departament
os de música
y filosofía.

Semanal

-Realización 
de 5 partidas 
semanales.
-Valoración 
actividad 
(encuesta)

Vicedire
cción/
Anual/
Memoria

2.1
2.2
5
6.1

Inclusión del Centro en el 
Programa PROA+ en la línea de
actuación: Impulso a la 
implicación y colaboración de 
las familias y del entorno 
educativo, mediante el trabajo 
coordinado con la Educadora 
Social asignada.

Equipo 
Directivo
Orientacón
Equipo de 
Gestión de la
Convivencia

Anual

Memoria 
Educadora 
Social/Progra
ma PROA+

Claustro
/Anual/
Memoria

2.4
5
6.1

Vinculación del Programa 
PROMECO con las Redes 
InnovAS y coordinación con 
Educadora Social

Orientacón
Equipo de 
Gestión de la
Convivencia

Anual
Memoria 
Promeco

Claustro
/Anual/
Memoria

E.1.-  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RENDIMIENTO

ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.

1. Difusión y revisión del Plan de Convivencia.  Teniendo en cuenta los objetivos de

nuestro  Plan  de  convivencia,  necesitamos  plantear  diferentes  líneas  de  actuación  y

estrategias a seguir. Para lograr su consecución será importante la participación de toda

la  Comunidad  Educativa  y  necesaria  una  actuación  coherente  por  parte  de  todo  el

profesorado en materia de convivencia, para evitar ambigüedades y contradicciones que

puedan confundir al alumnado.

Será necesaria la difusión del Plan de Convivencia en todos los sectores de la

Comunidad  Educativa  para  su  aplicación,  seguimiento  y  evaluación,  a  través  de  las

distintas  reuniones  de  los  órganos  colegiados  y  de  carácter  pedagógico.  Se  han

elaborado  documentos  resumen de  la  Orden  de  convivencia  y  de  nuestro  Plan  para

facilitar  su conocimiento por parte del  profesorado, asimismo el  Plan de mejora de la

convivencia estará a disposición del profesorado, además del resto de planes del centro,



en la zona compartida, en el área de profesorado y no se descartan acciones puntuales

de formación.

Además se prevé la incorporación de indicaciones sobre el Protocolo de actuación

ante un posible caso de acoso escolar.

2.     Vinculación del   Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares,  el Plan  

de Acción Tutorial, las Redes del Centro   junto   con las acciones del Plan de Mejora  

de la convivencia. Se prevé la realización de acciones conjuntas como un Concurso de

“La  Mejor  Clase”,  que  valore  aspectos  como  la  convivencia  positiva  del  grupo,  la

participación en las actividades de recreo y Complementarias, etc. y que se apoye en

dinámicas  implementadas  a  través  de  las  tutorías  para  la  mejora  de  las  habilidades

sociales y de convivencia positiva.

4. Seguimiento y control del absentismo escolar.

Las normas dictadas por la CEU, así como la Ley de Protección al Menor exigen el

establecimiento  de  medidas  para  el  tratamiento  del  absentismo  escolar  en  la  E.S.O

basadas en una rápida y eficaz comunicación a los servicios sociales del municipio de los

casos que se detecten. 

Con este fin, el director remitirá, al comienzo de cada mes, al Ayuntamiento donde

estén empadronados los alumnos, la relación de alumnos de la ESO que superen el 15%

de faltas injustificadas del total de las jornadas lectivas del mes. Asimismo, comunicará

los hechos o circunstancias que hagan presumir la existencia de situaciones de riesgo o

desamparo  de los menores escolarizados,  tales  como malos  tratos,  abandono,  malos

hábitos higiénicos o de salud y drogodependencias. De igual modo, el centro pondrá en

conocimiento de los servicios competentes de la Administración autonómica,  como es

nuestra obligación, los hechos o circunstancias anteriores y colaborará con los mismos

para evitar y resolver las situaciones de desamparo.

4.1.-Medidas a tomar durante las primeras horas de clase:

Todas las faltas de asistencia se anotarán diariamente por el profesorado durante

la hora de clase usando el programa Pincel Ekade. Especial diligencia se debe tener a

primera hora puesto que durante la hora siguiente se envía un mensaje a las familias

comunicando las ausencias. Si algún problema técnico impide poner las faltas de primera

hora, el profesorado hará llegar al profesorado de guardia una nota para que este ponga



sus faltas. La nota debe incluir:

1.- Nombre del profesor.

2.- Fecha.

3.- La asignatura que imparte en ese momento.

4.- El nombre y apellidos del alumnado que falta. En caso de retraso se debe

incluir los minutos de retraso.

5.- El motivo por el que no pudo pasar las faltas.

Una vez pasadas las faltas, el profesorado de guardia pasará la nota a Jefatura de

Estudios. Si al recibir una nota de este tipo el profesorado de guardia está muy atareado

puede acudir a un miembro del equipo directivo para pedir su ayuda.

En caso de ausencia de un profesor, sea esta prevista o no, el  profesorado de

guardia debe pasar lista al alumnado del grupo afectado y pasarlas a Ekade.

3.2.-Procedimiento para el control del absentismo escolar mensual:

A) Control de faltas del alumnado por el tutor/a:   Cada tutor/a elaborará un vaciado de

las faltas del alumnado comprobando las correspondientes justificaciones, durante

la primera semana del mes. Este vaciado se entregará en Jefatura de Estudios en

plazo que permita a ésta la aplicación de los siguientes puntos.

B) La Jefatura de Estudios elaborará mensualmente un estadillo en que se consignará

el alumnado absentista, relacionando nombre, apellidos, domicilio, teléfono, edad,

curso y grupo, así como el número de faltas no justificadas de cada uno, el período

en el cual se han producido, las causas alegadas por los padres, si las hubiere, y

las razones que el centro considera causantes de la inasistencia.

C) La Dirección del Centro enviará una copia del aludido estadillo, correspondiente al

alumnado en edad de enseñanza obligatoria, menor de edad, al Ayuntamiento del

que se dependa, durante la primera quincena del mes siguiente. Asimismo, remitirá

trimestralmente a Inspección Educativa, en el  modelo que ésta proporcione, los

datos del centro por nivel, curso, grupo y materia recopilados mes a mes durante

dicho período de tiempo.

5.    Plan de Mejora de Centro    Se tratará de crear subcomisiones en la CCP, más o

menos  estables,  que  determinen  resultados  clave  para  el  centro  y  su  prioridad,



desarrollen estrategias y acciones para su logro, y se responsabilicen de su evaluación y

revisión. Se proponen inicialmente:

- Acuerdos pedagógicos de centro.

- Actualización de documentos funcionales del Centro.

- Evaluación de los procesos que se realicen en el Centro.

E.2.-  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN,

COLABORACIÓN  Y  FORMACIÓN  ENTRE  TODOS  LOS  SECTORES  DE  LA

COMUNIDAD EDUCATIVA.

1. Inclusión en la Red Canaria de Centros para la Participación.

2. Fomento de las labores de la junta de delegados añadiendo como enlace de

referencia a la vicedirección.

3. Impulso y apoyo a la creación de asociaciones de estudiantes.

4. Apoyo  al  AMPA  en  cuantas  acciones  emprenda  para  la  mejora  de  la

participación de las familias en la vida del centro.

5. Realización  de  acciones  de  convivencia   y  encuentro  entre  profesores,

alumnos y familias.

6. Apuesta  por  la  formación,  mediante  el  Plan  de  Formación  de  Centro,

seminarios de trabajo o acciones puntuales como espacio para la reflexión-

acción ante la realidad del centro.

D.3.-  LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  LA  APERTURA  DEL  CENTRO  AL

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL.

● Coordinación con otras instituciones como:

- El Ayuntamiento de San Bartolomé, para el  seguimiento de la prevención del

absentismo  escolar  (Concejalía  de  Servicios  Sociales)  y  con  la  Participación

mediante su representante en el Consejo Escolar Municipal.

-  Con la oferta de actividades conjuntas en coordinación con los técnicos de la

Concejalía de Juventud y Concejalía de Deportes

-  El  Servicio  Canario  de Salud particularmente con el  servicio  de salud mental

(unidad infanto-juvenil), para el seguimiento de alumnado de NEAE. 



-  El  Cabildo  Insular  de  Lanzarote  en  las  Mesas  de  vicedirectores  para  la

organización de Actividades Complementarias y de difusión cultural.

- Las universidades canarias: ULPGC y ULL, en relación con la incorporación del

alumnado de 2º Bachillerato.

● Asignar un responsable de coordinación en el las mesas comunitarias del Proyecto

de Intervención Comunitaria Intercultural de la Fundación la Caixa.

● Establecimiento de un punto de información y enlace con las actividades del área

de Juventud del Ayuntamiento de San Bartolomé.

D.4.-  LA  PREVISIÓN  DE  CONVENIOS  Y  ACUERDOS  DE  COLABORACIÓN  CON

OTRAS INSTITUCIONES.

● Convenio Ayuntamiento Concejalía de Deportes en el marco de los acuerdo de la

Consejería de Educación y Universidades y la FECAM

● Convenio Ayuntamiento Concejalía de Juventud y Cultura en la programación de

actividades conjuntas.

● Posibilidad de ser Centro de Prácticas del Máster de Formación el Profesorado de

enseñanza Secundaria.

● Acuerdo con la Reserva de la Biosfera para desarrollar un proyecto participativo

sobre sostenibilidad.

● Colaboración habitual con el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote a través de

la mesa de vicedirectores.

F) EVALUACIÓN DE LA PGA

La evaluación de la PGA no solo será final sino, sobre todo continua sirviendo 

como punto de partida para nuevas propuestas en su continuo proceso de planificación.

Para este fin, se proponen una serie de indicadores de logro e instrumentos.

INDICADORES DE LOGRO

Valoraremos, entre otros, los indicadores de mejora que se han señalado de forma 



concreta en los diferentes apartados aunque se pueden resumir en:

- Coherencia, viabilidad y consecución de los objetivos propuestos.

- Estrategias procesuales (comisiones, reuniones, coordinaciones, formación,…)

- Calidad y cantidad de las acciones o programas emprendidos.

- Cambios producidos en el clima del centro: cohesión, organización, resolución de 

conflictos, etc. - Rendimiento del alumnado.

- Satisfacción del profesorado.

- Valoración de las Familias.

- Evaluación externa, si la hubiera.

- Seguimiento de las distintas experiencias (Innovación, detección de necesidades, 

indagación, enfoques metodológicos,...)

- Relaciones Institucionales.

- Participación y colaboración interna y externa.

- Redes de información y comunicación. 

PROCEDIMIENTO

La evaluación se llevará a cabo a través de diferentes referentes, a saber:

Órganos de

Gobierno

Consejo Escolar

Claustro

Equipo Directivo

Órganos de

coordinación

docente

C.C.P./Reuniones de Departamento

Reuniones de Equipos Educativos

Reuniones de Tutoría

Planes y 
Proyectos Responsable/s

La temporalización de la misma no es cerrada puesto que se trata continua y final.



INSTRUMENTOS

Se emplearán los medios más operativos y con menor coste para el centro.

Se trata, fundamentalmente, de cuatro instrumentos básicos:

•  Cuestionarios:  Propondrán una relación  de preguntas  que pueden ser  contestadas

positiva  o  negativamente  y  que  informarán  sobre  la  realización  de  las  propuestas  o

acciones contempladas en la PGA.

Estos  cuestionarios,  podrán  estar  dirigidos  a  diferentes  sectores  (familias,  alumnado,

profesorado y/o PAS) 

• Reuniones: Las reuniones con los diferentes órganos cuyas decisiones serán recogidas

en  informes  o  actas  que  se  emitan  deben  propiciar  un  clima  de  autoevaluación

constructiva y para ello, se planificarán sesiones con cierta periodicidad en las que se

recogerán  datos  y  propuestas  de  mejora  con  respecto  a  cada  ámbito  de  acción  del

Proyecto de Dirección.

Para  hacer  operativo  este  proceso  se  propondrá  la  utilización  de  un  análisis  DAFO

(Debilidades,Amenazas,  Fortalezas y Oportunidades) o una matriz de mejora (“Puntos

fuertes” - “Áreas de  mejora”) con lo que se favorece la evaluación reflexiva y la revisión

de las actuaciones.

• Formularios o encuestas de valoración: Este instrumento permite un mayor grado de

profundización en la evaluación de la PGA pues señalaría grados de satisfacción o logro

con respecto los objetivos y actuaciones.

Por este motivo, el mayor rigor del proceso y el análisis más extenso aconsejaría

una realización cuatrimestral o anual, si bien habría que garantizar el tiempo suficiente

para que su realización se haga de forma reflexiva.

•  Memoria: Con  este  instrumento  nos  referimos,  tanto  a  la  recogida  de  información

relativa a las labores directivas e aporten en las Memorias de los departamentos y en las

de tutoría, como a la propia realización de una Memoria de Dirección. Este documento

contendrá  la  información  recopilada  mediante  los  cuestionarios  de  acciones,  los

formularios  de  satisfacción  sobre  objetivos  y  actuaciones  así  como  la  información

recabada en las diferentes reuniones e informes.


