


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

Provincia Las Palmas

Isla LANZAROTE

Municipio SAN BARTOLOMÉ

Localidad SAN BARTOLOMÉ

Código postal 35550

Dirección CTRA. GENERAL ARRECIFE TINAJO S/N



Estudio Curso Alumnado Grupo
s

Hombres Mujeres En edad Fuera de edad Nacionales Extranjeros

Ed.
Secundaria
Obligatoria

1º Educación
Secundaria
Obligatoria

118 5 60 58 97 21 110 8

2º Educación
Secundaria
Obligatoria

122 5 58 64 100 22 118 4

3º Educación
Secundaria
Obligatoria

107 4 59 48 78 29 104 3

3º

ESO

1º
Diversifi
cación
Curricul

ar

16 1 8 8 1 15 15 1

4º Educación
Secundaria
Obligatoria

144 5 84 60 115 29 132 12

TOTALES ED. SECUNDARIA
OBLIGATORIA

507 20 269 238 391 116 479 28

Educación
Especial

Tránsito a la

vida adulta

12 2 6 6 12 0 10 2

TOTALES EDUCACIÓN

ESPECIAL

12 2 6 6 12 0 10 2

1ºBAC
Ciencias

1º BAC
Modalidad de

52 2 31 21 47 5 49 3



Ciencias

2ºBAC
Ciencias

2º BAC
Modalidad de

Ciencias

33 1,5 15 18 33 0 32 1

1ºBAC
Humanidad

es y
Ciencias
Sociales

1º BAC
Modalidad de

Humanidades y
Ciencias
Sociales

36 2 15 21 27 9 36 0

2ºBAC
Humanidad

es y
Ciencias
Sociales

2º BAC
Modalidad de

Humanidades y
Ciencias
Sociales

31 1,5 15 16 22 9 29 2

TOTALES BACHILLERATO 152 7 76 76 129 23 146 6

TOTALES GENERALES DEL
CENTRO

671 29 351 320 532 139 635 36

Dependencias:

23 aulas de grupo (30-35 pax)

5 aulas de grupo modulares (25-35 pax)

2 aulas de grupo pequeño (19 pax)

2 Aulas Enclave (6+6)

12 dependencias para los 18
Departamentos Didácticos.

2 aulas de informática (25 - 30 pax)

1 Aula de apoyo a las NEAE  (5 pax)

1 Laboratorio de Biología y Geología (30 pax aprox) 1 Aula de Música (30 pax aprox.) 1 Taller de Tecnología (30 pax aprox)

1 Laboratorio de Física y Química (30 pax aprox)
*Usado también como aula de desdoble.

1 Biblioteca (35-40 pax) *Usado
actualmente como aula de grupo



1 Aula de Plástica (35-40 pax aprox) 1 Sala de profesores

Otras infraestructuras:

Pabellón deportivo (Con vestuarios y sala de
material)

Terrero de lucha externo 2 Naves-Talleres (1 de ellas usada como
almacén general de la Consejería de
Educación)Canchas externas  de  fútbol, baloncesto y

bola canaria

Medios informáticos:

7 ordenadores en Administración Aula Medusa: 23 ordenadores de sobremesa 2 carritos con 15 portátiles cada uno.

12 ordenadores en Departamentos

4  en Sala de profesores Aula de Informática: 23 ordenadores de sobremesa 2 carritos con 25 tabletas cada uno

Todas las aulas específicas y aulas de grupo tienen altavoces, proyector o pizarra digital

3 Pantallas interactivas (2 en Aulas Enclave, 1 en aula grupo actualmente)



OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA PGA

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

2021/2022, con los objetivos de la Programación General de la Consejería de Educación y

Universidades para el curso 2022/2023 y, la lógica relación con los objetivos referidos en

el proyecto de Dirección actual.

Los objetivos que se priorizarán son:

Objetivos Generales de Centro

1 Impulsar la Calidad Educativa mediante la mejora continua de los procesos de

enseñanza-aprendizaje y la Atención a la Diversidad

2 Mejorar los indicadores de éxito escolar (resultados académicos, tasas de

idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar)

3 Continuar con el Plan de Digitalización del Centro y fortalecimiento de la

integración de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

4 Promocionar y desarrollar la salud y bienestar mental y físico en la comunidad

educativa.

5 Tomar conciencia y emprender acciones para la defensa y conservación del medio

ambiente, así como para el funcionamiento sostenible del centro.

6 Propiciar el cambio social hacia la igualdad efectiva entre sexos, el rechazo de la

violencia, la inclusión y el desarrollo íntegro de las personas mediante una

educación afectivo-sexual y de género.

7 Realizar actuaciones que favorezcan el desarrollo de la comunicación oral y

escrita, en tanto que competencia esencial para el desarrollo y autorregulación del

conocimiento, el pensamiento y los sentimientos.

8 Educar en el respeto y valoración del patrimonio social, cultural, natural e histórico

de Canarias.

9 Fomentar la empatía, la solidaridad y el respeto para asumir la cooperación como

medio de mejora propia y ajena.



10 Incitar la participación y la colaboración de toda la comunidad educativa para

mejorar la calidad educativa y aumentar el nivel de satisfacción de los agentes

implicados en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

11 Potenciar el Aprendizaje Integrado del Currículo en Lenguas Extranjeras y la

internacionalización de las enseñanzas.



B) ÁMBITO ORGANIZATIVO

B.1.- LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Obje
-tivo

s
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.

1, 10

Completar el Plan de Acogida del
profesorado nueva incorporación con
documentos guía según perfiles (Tutorías,
Jefaturas de Departamento, Guardias…)

- Jefaturas de
Departamento

- Orientación
- CCP
- Equipo Directivo

Anual Nº documentos
elaborados

CCP/ Anual/
Memoria

10 Desarrollar un Plan de de Comunicación con
los canales, horarios y procedimientos

- CCP
- Equipo Directivo 2ª Ev. Inclusión y aprobación

NOF

Claustro/
Anual/
Memoria

1, 10
Revisión y actualización de los Documentos
institucionales (Plan TIC, Plan Mejora
Comunicación, Plan Convivencia, NOF…)

- CCP 2ª y 3ª Ev. Nº modificaciones
propuestas

Claustro/
Anual/
Memoria

10 Desarrollar un plan de transformación de los
espacios del Centro.

- Claustro
- CCP 2ª y 3ª Ev.

Aprobación del Plan y
criterios para el uso de
los espacios y recursos.

Claustro/
Anual/
Memoria



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

Oferta Idiomática:

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, Música y Educación Plástica y Visual.

En 1º de Bachillerato se oferta para el itinerario de (1) Ciencias y Tecnología (Física

y Química, Tecnología e Ingeniería I, Dibujo Técnico I) y (2) Humanidades y Ciencias

Sociales (Latín I, Griego I, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Historia del

Mundo Contemporáneo, Filosofía)

Por otra parte, se oferta en otro bloque de optativas: Fotografía, Cultura Científica,

e Informática y Digitalización I

Se oferta la asignatura de Religión y Atención Educativa al alumnado que no la

elige.

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

Imagen y Sonido, Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, Tecnologías de la

Información y la Comunicación y Fundamentos de la Administración y Gestión.



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

Biología Humana y Fotografía.

B.3.- EL CALENDARIO ESCOLAR.



● INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO:

La actividad lectiva de este curso comenzó el día 12 de septiembre de 2022, tal

como se dicta en la Resolución de 6 de abril de 2022, 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 2022/2023, para los centros de

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la

Resolución de 22 de abril de 2022, por la que se corrige error en la Resolución de 6 de

abril de 2022, que establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la

organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso

2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma

de Canarias.

Las actividades lectivas para la ESO, 1º de Bachillerato y el Aula Enclave
deberán finalizar el 23 de junio 2023.

La fecha de finalización de las clases para 2º de Bachillerato será el 19 de mayo
de 2023.

● DÍAS NO LECTIVOS Y FESTIVOS:

○ Días no lectivos según resolución de inicio de curso y festividades

regionales aprobadas en el BOC son:

■ 15 de septiembre (Nuestra señora de los Dolores)

■ 12 de octubre (Día de la Hispanidad)

■ 1 de noviembre (Día de todos los santos)

■ 6 de diciembre (Día de la Constitución)

■ 7 de diciembre (Día del Enseñante y del Estudiante

■ 8 diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

http://gobiernodecanarias
http://gobiernodecanarias
http://gobiernodecanarias
http://gobiernodecanarias
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/092/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/092/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/092/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/092/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/092/005.html


■ Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 6 de enero (ambos

inclusive)

■ 21 de febrero (Martes de Carnaval)

■ Vacaciones de Semana Santa: del 3 al 7 de abril (ambos inclusive)

○ Días no lectivos de libre disposición del Centro, aprobados por la Dirección

Territorial de Educación de Las Palmas:

■ 31 de octubre (Puente del Día de todos los santos)

■ 20 y 22 de febrero (Carnaval)

■ 29 de mayo (Puente del Día de Canarias)

● VISITAS DE MADRES Y PADRES. Durante este curso, se retoma la

presencialidad, si bien el Plan de Contingencia del Centro, determina que se realice

cita previa para poder organizar la atención.

■ ATENCIÓN DE TUTORES EN HORARIO DE TARDE: de 17:00 a

18:00 horas los siguientes días:

● 10 de octubre

● 24 de octubre

● 14 de noviembre

● 12 de diciembre

● 16 de enero

● 6 de febrero

● 6 de marzo

● 27 de marzo

● 24 de abril

● 8 de mayo

● 22 de mayo

● 5 de junio

■ ATENCIÓN DE TODO EL PROFESORADO: de 18:00 a 19:00 horas:

● Lunes 24 de octubre

● Lunes 6 de febrero



● Lunes 8 de mayo

● Entrega de notas Se abrirá el acceso a las notas desde WebEkade / App familias

a las 9:00

■ 1ª evaluación. Miércoles 12 de diciembre.

■ 2ª evaluación. Lunes 27 de marzo.

■ 3º Evaluación Martes 23 junio (ESO y 1º Bachillerato) / 22 de mayo

(2º Bachillerato Ev. Ordinaria).

■ Pruebas extraordinarias 2º Bach.: Del 5 al 9 de junio.

■ Pruebas extraordinarias de 1º de Bach: 1 y 4 de septiembre de 2023

● Reuniones de los Equipos Educativos: La segunda evaluación sin nota se fijará

según las necesidades que se detecten durante el curso y su celebración quedará

reflejada en el acta del Equipo Educativo.

● Objetivos y plan de trabajo de la CCP: Esta organización estará sujeta a posibles

modificaciones en función de las necesidades que pudieran surgir.

Coordinación
semanal

Actuaciones

19/09/22 1) Propuesta de objetivos y calendario de tareas de la CCP

2) Presentación PROA + Objetivos y líneas de actuación del Centro.

3) Presentación Red Innovas. Objetivos y líneas de actuación del

Centro.

26/09/22 al

17/09/22

1) Propuesta y elaboración del Plan de Formación de Centro.

2) Agrupación por subcomisiones para la elaboración de propuestas

de mejora para PGA (partiendo de Análisis de la Memoria 2021 y

objetivos CEUCD)

(1) Ámbito Organizativo

(2) Ámbito Pedagógico A

(3) Ámbito Pedagógico B

(4) Ámbito Pedagógico C

(5) Ámbito Profesional



(6) Ámbito Social

24/10/22 1) Presentación PGA y aportaciones.

2) Presentación Plan PIDAS y aportaciones.

3) Revisión anotaciones en Ekade

7/11/2022 al

21/11/22

1) Coordinación de distrito (1ª reunión)

2) Coordinación de Actividades Complementarias y proyectos

interdepartamentales.

3) Actualización del Proyecto Educativo por subcomisiones

(agrupamiento y preparación del plan para desarrollar propuesta de

CCP):

(1) Características del Entorno Social y Cultural del Centro.

(2) Principios, valores, objetivos y prioridades de actuación.

(3) Líneas generales de actuación pedagógica.

(4) Plan de adaptación para el alumnado nuevo.

(5) Medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza.

4) Subida de los Criterios de Evaluación y Calificación hasta el

21/11/21

28/11/22 1) Puesta en común del Plan de trabajo por subcomisiones para

actualizar el PE

Del 5/12/22 al

27/02/23

1) Trabajo por subcomisiones para actualizar el PE

2) Coordinación Distrito.

3) Seguimiento Red Innovas

4) Seguimiento del Plan de Transformación de espacios del Centro.

6/03/23 al

27/03/23

1) Puesta en común y debate sobre propuestas subcomisiones

(Actualización PE)

10/04/23 1) Análisis de resultados y valoración de la práctica docente de la 2ª

Evaluación. Elaboración de Propuestas de mejora (Acuerdo CCP)

17/04/23 al

15/05/23

1) Concreción curricular LOMLOE.

2) Evaluación y revisión de los documentos institucionales por

subcomisiones:



(1) Plan de mejora de la Comunicación.

(2) Plan de Integración de las TICs

(3) Plan de Convivencia

(4) Plan de Acción Tutorial

22/05/23 al

26/06/2023

1) Puesta en común de la Evaluación de los documentos

institucionales y propuestas de revisión.

2) Elaboración de la Memoria de Centro

● Las coordinaciones de distrito (CEIP Ajei, CEIP El Quintero e IES San

Bartolomé) se realizarán el:

○ 7 de noviembre

○ 23 de enero

○ 27 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 como aulas específicas o instalaciones deportivas.

2. Asignar las aulas de la planta baja y externas a los grupos/niveles más autónomos*

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

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

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

número de alumnado.

5. 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.



6. 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”

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

del alumnado en el aula se harán efectivos al día siguiente.

*Estos criterios se han tenido que supeditar a las medidas organizativas derivadas

de las obras de ampliación que está teniendo el Centro. A la hora de reconvertir las

aulas específicas como aulas de grupo (Biblioteca y Aula de plástica) se ha tenido

en cuenta el número de alumnado que puede entrar en la misma y la reversibilidad

de los cambios que hubiera que realizar.

● Criterios para la organización temporal:

1. Se realizará un horario de las aulas de Informática, Medusa, Biblioteca y Aulas de

Desdoble si las hubiera en ese momento, 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 de 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

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

necesario.

HORARIO DEL CENTRO:

ACTIVIDADES
HORA DE
ENTRADA

HORA DE SALIDA

Horario lectivo del alumnado de:

E.S.O. 8:00 14:00

EDUCACIÓN ESPECIAL 8:55 13:55

BACHILLERATO 8:00 14:00

Transporte

7:30 Ruta Güime

7:45 Ruta Mozaga

7:55 Ruta Montaña
Blanca

8:40 Rutas AE

14:05 Ruta

Montaña Blanca y

Mozaga

14:30 Ruta Güime

13:55 Rutas AE

Horario disponible para las actividades

extraescolares
De 16:00 a 18:30

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

EQUIPO DIRECTIVO HORARIO DE ATENCIÓN

DIRECTOR: D. Yeray Alcorac Pérez Crespo. Ma 11:15 - 12:10

V: 8:55 - 9:50



VICEDIRECTOR: D. Brais Martínez Aneiros Mi 8:55 - 9:50

JEFA DE ESTUDIOS: Dña. Mª Mercedes Gómez

Jiménez
L 13:05 - 14:00

J 8:55 - 9:50

JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA: Dña. Vanessa

Martín Medina
J 9:50  -10:45

SECRETARIA: Dña. Yanet Robaina Díaz L 8:55 - 9:50

Departamento de Orientación Horario

Vanesa Acosta Expósito (Orientadora) Atención a las familias: Mi 9:50 - 10:45

Mª Jesús Alfonso Montes (Orientadora) Atención a las familias: Mi11:15 - 12:10

Arecia Fontes Cabrera (Profesora PT) Atención a las familias: Ma 11:15 - 12:10

Sergio Vázquez Edreira (Profesor PT Atención a las familias: Ma 11:15 - 12:10

Cristina Dolores Hernández Cabrera
(Profesora PT)

Atención a las familias: Vi 9:50 - 10:45

Grupo Tutor/a Día/hora

Aula Enclave A Sáinz Sierra, Esther X:12:10-13:05

Aula Enclave B Marrero Hernandez, Xerach Patricia J:08:55-09:50

1ºBachillerato  A Martín Romero, Inmaculada L:11:15-12:10

1ºBachillerato B Betancor Armas, María Lourdes X:12:10-13:05

1ºBachillerato C Jiménez Hernández, Olga María V:09:50-10:45

1ºBachillerato D Bermudez Morales, Alfonso X:08:55-09:50

2ºBachillerato A De Juan Guerrero, Juan José M:09:50-10:45

2ºBachillerato B Machín Guadalupe, Ana Vanesa J:12:10-13:05

2ºBachillerato C González Lorenzo, Cristo Heizel X:09:50-10:45



1ºESO A Montes Díaz, Noemí X:11:15-12:10

1ºESO B Jiménez Morales, Cosme M:09:50-10:45

1ºESO C Monzón Alonso, Cristian Manuel M:11:15-12:10

1ºESO D León Fernández, Diego M:11:15-12:10

1ºESO E Broos Medina, Priscilla Cinderella L:11:15-12:10

2ºESO A López Navarro, Yeray Lorenzo M:09:50-10:45

2ºESO B Erviti Ardanaz, Sandra X:11:15-12:10

2ºESO C Betancor García, Victor Manuel X:12:10-13:05

2ºESO D González Romero, Concepción Delia X:12:10-13:05

2ºESO E Pastrana Fernández, Arturo Francisco X:09:50-10:45

3ºESO A Pardo Peláez, María Amaya J:08:55-09:50

3ºESO B González Fernández, Ana María V:08:55-09:50

3ºESO C Beiro de la Fuente, Paula María X:11:15-12:10

3ºESO D Verde Van Ouytsel, Daniel Domingo X:11:15-12:10

3ºESO E
(1ºDiver.)

de León Guerra, Jesús Esther X:11:15-12:10

4ºESO A Machín Ortega, Ginés J:09:50-10:45

4ºESO B García-Araez Martín-Montalvo, Jorge J:08:55-09:50

4ºESO C Ramírez Alemán, María Magdalena M:11:15-12:10

4ºESO D Martín López, Pablo M:09:50-10:45

4ºESO E Marqués Perales, Iván L:11:15-12:10

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 autorizadas por el profesorado, el alumnado podrá ser atendido antes de las

8.00h y durante el período de recreo 10.45-11.15h (ESO) y de 11:40 a 12:10

(Bachillerato).

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



C) ÁMBITO PEDAGÓGICO

C.1.- LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Obje-
tivos Actuaciones para la mejora Responsabl

e/s
Tempor
alizació

n
Evaluación del proceso: concreción de

acciones

Indicadores de
evaluación del proceso

de mejora1

Quién evalúa la
actuación, cuándo
se evalúa, cómo se

evalúa

Todos

Actualización del Proyecto Educativo de Centro;
creación de subcomisiones de trabajo en la CCP
para recoger las propuestas de toda la
Comunidad educativa.

CCP
Claustro
Equipo
Directivo

1º y 2º
Evaluaci
ón

Creación de
subcomisiones de
trabajo.
Encuesta y vías de
participación de la
Comunidad Educativa.
Nº de apartados
modificados del PE

CCP /Anual
/Memoria

2

Establecer un documento de coordinación de
distritos donde se especifiquen y se puedan
evaluar las acciones que se han desarrollado en
las aulas (6º de primaria y 1º ESO)

Orientación 2ºEv.
Documento y grado de
satisfacción de los
tutores y tutoras.

Claustro/ Anual/
Memoria

1,

2
Evitar salidas al menos dos semanas antes de las
evaluaciones

Departament
os Didácticos Anual Nº de salidas realizadas

en este periodo
Vicedirección/
Anual/ Memoria

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”.



Vicedirección

3 Creación de un aula más con ordenadores para el
alumnado.

Equipo
Directivo

Dept.
Tecnologías

2ª Ev. Creación del aula Responsable TIC /
Anual/ Memoria

3
Revisión del uso de dispositivos electrónicos
(tablets y portátiles) del alumnado al menos en
Bachillerato

CCP

Claustro
3ª Ev.

Sesión/es de CCP o
Claustro dedicadas al
asunto.

CCP/ Memoria/
Anual

1

Revisión de la decisión de limitar el número de
Ejes de la Red InnovAS al número de horas
lectivas de descuento (Recuperar el Eje de
Patrimonio…)

CCP 3ª Ev. Propuesta CCP CCP/ Memoria/
Anual

2
Revisar el Plan de Refuerzo y Recuperación del
alumnado con dificultades, materias pendientes y
alumnado repetidor y llegar a acuerdos de CCP

Departament
os Didácticos

CCP
1º Ev.

Publicación del Plan de
Refuerzo y Recuperación

Seguimiento del Plan de
Refuerzo y Recuperación

CCP/ Formulario/
Anual

1,

3

Creación y difusión de materiales para potenciar
un modelo educativo no basado en libros de texto
fundamentalmente.

CCP

Claustro
Anual Nº materiales CCP/ Formulario/

Anual

9

Valorar propuesta de “Aula de sanciones de
recreo” atendida por profesorado voluntario para
las sanciones del alumnado de este profesorado
voluntario.

CCP

Profesorado
Voluntario

Anual
Número profesorado
voluntario

Número de alumnado

EGC / Formulario
/Anual

4,

10
Continuar con el Plan de Transformación de
Espacios del Centro implicando al alumnado.

CCP
Claustro

Anual
Número de alumnado que
participa.
Número de actuaciones.

CCP / Formulario /
Anual



4,

6

Creación delegados/as de Igualdad por aula,
escucha-detección de lenguajes excluyentes en el
centro y posterior recogida datos para trabajar
con alumnado
Creación delegados/as de Igualdad por aula,
escucha-detección de lenguajes excluyentes en el
centro y posterior recogida datos para trabajar
con alumnado

Coord.
InnovAS

Tutores
Anual

Número de alumnado que
participa.
Número de actuaciones.

Coord. Innovas /
Formulario / Anual

2,

10

Incluir en PAT sesión destinada a fomentar la
autonomía y autorresponsabilidad (Informarse de
las pendientes, certificados de notas, etc.)

Orientación

Tutores
Anual Nº de sesiones realizadas Orientación /

formulario/ Anual

1 Revisar el procedimiento de evaluación de la
práctica docente. CCP 2ºEv. Nº propuestas y

modificaciones
CCP/formulario/An
ual

4,5,6,
7,8,9
y 10

Acuerdo de los Departamentos Didácticos para la
coordinación o colaboración de al menos una
actividad inscrita de algún eje Innovas del Centro.

CCP 3ºEv.

Productos de las S.A.
realizadas

Nº de Actividades
coordinadas por los
departamentos.

Formulario/Coordin
adores
Innovas/Trimestral

1, 3
Planificar actividades palanca relacionadas con el
eje Metodologías, Tecnologías y espacios para la
educabilidad del Programa Proa +

Departament
os
Didácticos.

3ª Ev Nº de Actividades
realizadas

Formulario/Coordin
adora
PROA+/Trimestral

1

Búsqueda e implementación de un procedimiento
para que el análisis de resultados y las
propuestas de mejora sean coherentes con la
Valoración de la práctica docente.

Dirección 2ºEv.
Protocolo o
implementación del
procedimiento

CCP/Formulario/An
ual

3
Grupo o grupos piloto en los que los procesos de
enseñanza-aprendizaje se realicen sin basarse en
libros de texto sino mediante materiales
seleccionados o elaborados por el docente tanto

Equipo
Educativo 2ºEv.

Grado de satisfacción de
los docentes y del
alumnado.

Formularios/CCP/A
nual



en papel como tecnológicos. Para ello se dotará
al alumnado que no disponga de tablets/portátiles
de estos medios.

1, 11
Estudiar la posibilidad de participar en
asociaciones educativas internacionales
(Comenius, Erasmus +) o nacionales.

CCP 3ª Ev Acuerdos Actas/CCP/Anual



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.- Que no coincida la misma materia siempre a última hora.

2.- Que no impartan clases de Educación Física más de dos profesores en la misma hora.

3.- Que se concentre el mayor número de horas posibles de Educación Física en el

Pabellón.

4.- Que no se impartan clases de Educación Física en las dependencias exteriores a

primera o última hora.

5.- Que no se impartan 3 horas el mismo día, y con el mismo profesor, en el PMAR.

6.- Que esté disponible el Aula de Plástica para los cursos del 2º ciclo de la ESO y los de

Bachillerato el mayor número de horas que sea posible.

7.- Que el alumnado del Aula Enclave pueda recibir clases de Música, Educación Física,

Educación Plástica y Visual y que reciba las clases de las materias específicas

después del recreo.

8.- Que las horas de desdoble de idiomas se realicen en un aula con medios

audiovisuales.

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 reducir la movilidad del alumnado por el Centro.

2) Repartir equitativamente al alumnado repetidor, en la medida de lo posible, entre todos

los grupos de su nivel.



3) Distribuir el alumnado con NEAE de forma equitativa en los grupos pero buscando la

optimización de la disponibilidad de horas de atención del profesorado de PT, según la

propuesta del Departamento de Orientación

4) Evitar o mantener agrupamientos de alumnos según la Memoria de tutorías del curso

precedente y la Memoria del Equipo de Gestión de la Convivencia.

5) Buscar el equilibrio entre hombres y mujeres en los grupos.

6) Evitar agrupamientos 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.

f) Con la Atención al alumnado que no cursa Religión.

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

alumnado 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.

- Atención individualizada al alumnado.

- Atención en su grupo de origen.

Profesorado NEAEs

Tutores- Equipos

docentes-

Orientadora

Aula Enclave -Seguimiento alumnado

-PTVA

-Áreas y grupos de Integración.

Tutora

Adjunta taller

Prof. de integración

Orientadora

Medidas de

atención a la

diversidad:

- 1º Diversificación

Curricular (3º

ESO)

- PROMECO

- Atención

- Seguimiento del alumnado

- Criterios de incorporación del alumnado en

dichas medidas.

- Evaluación de resultados

Tutores  (y tutores

PROMECO)

Profesorado

implicado

Orientadora



Específica (4º

ESO)

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

Medidas Actuaciones Responsables

Planes de transición:

- Primaria-Secundaria

- ESO-Bachillerato -FP

- Bachillerato- FP-

Universidad

Cursos, Cambio de nivel

- 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.

- Sesiones equipos docente:

- Toma de decisiones con el

grupo.

- Protocolo de Atención

educativa (incl. MAD)

- Tutores

- Equipos

docentes

- Departamento

Orientación



- 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 NEE y 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 por parte de Orientación.

2. Visita del alumnado al IES durante el 3º trimestre.

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



4. Plan de acogida a comienzo de curso (Jornada de presentación para alumnado y

tutorías)

● Reuniones Comisión de Coordinación Pedagógica: Lunes 8:55 - 9:50

● Reuniones de Departamentos:

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

siguiente:

DEPARTAMENTO DÍA Y HORA DE REUNIÓN

Tecnologías

Matemáticas

Física y Química

Inglés

Lunes 9:50 - 10:45

Orientación

Lengua Castellana y Literatura.

Dibujo

Alemán

Latín

Griego

Lunes 11:15 - 12:10

Biología y Geología

Economía

Geografía e Historia

Francés

Música

Lunes 12:10  -13:05

Educación Física

Filosofía

Lunes 13:05 - 14:00



Margarita Malpica

● Horario de Atención del Equipo de Gestión Convivencia:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00/8:55

8:55/9:50 Vanessa Vanessa Ester /
Fransuá

Ester /
Fransuá

Ester

9:50/10:45 Ester Ester /
Pablo Luis

10:45-11:15 Ester

11:15/12:10 Ester /
Vanessa

12:10/ 13:05 Ester Ester Ester

13:05 / 14:00

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:

● Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción

del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/108/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/108/002.html


promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta

la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de

29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

● Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato

● Borradores currículo ESO (Canarias)

● Borradores currículo Bachillerato (Canarias)

● EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA

Para establecer la pérdida de la evaluación continua por inasistencia al Centro, se fijan los

siguientes porcentajes en relación al número de horas semanales de la materia:

HORAS SEMANALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Falta
s

1er
aviso

3 5 8 10 13 15 18 20 23

Falta
s

2do
aviso

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Falta
s

3er
aviso

8 15 23 30 37 45 52 60 67

Los avisos se comunicarán a las familias por escrito y con registro de salida.

Cuando el alumno tenga el 3er aviso y por tanto pierda el derecho a evaluación continua,

se trasladará esta información al departamento afectado. El profesorado procederá

conforme a lo que disponga la Concreción Curricular de la etapa correspondiente y las

programaciones de los departamentos didácticos para la evaluación del alumnado

afectado.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/108/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/108/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/108/002.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4975
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4975
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243/con
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/


EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE

El 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.

● PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE MATRÍCULAS DE HONOR 4º ESO Y
2ºBACHILLERATO.

◦ Podrá optar a Matrícula de Honor el alumnado que haya superado todas las

materias de la ESO/BACHILLERATO y cuya calificación global de la etapa

(ESO/BACHILLERATO) sea igual o superior a 9.

◦ Se otorgará un 5% del total de alumnado de 4º de la ESO/ 2º BACHILLERATO

❖ PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL CENTRO:

Se creará un comisión para la entrega de la matrícula de honor (Dirección, Jefatura de
Estudios, Tutores de 2º de Bachillerato o 4ºESO) que supervisará el procedimiento.

● Matrícula de Honor de 2º Bachillerato

En caso de que haya más candidatos que Matrículas se seguirán los siguientes
criterios en el orden que se presentan hasta que se produzca el desempate:



1º) Nota media superior en la Etapa (1º y 2º de Bachillerato)

2º) Nota media superior en 2º de Bachillerato

● Matrícula de Honor de 4º ESO

En caso de que haya más candidatos que Matrículas, se seguirán los siguientes
criterios, en el orden que se presentan, hasta que se produzca el desempate:

1º) Nota media superior en la Etapa (1º, 2º, 3º y 4º ESO)

2º) Nota media superior en 4º ESO

3º) Nota media superior en 3º ESO

4º) Nota media superior en 2º ESO

5º) Nota media superior en 1º ESO

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.- CONFIGURACIÓN DEL PSC

Sin perjuicio de lo que establece la Orden de 9 de octubre de 2013 por la que se

desarrolla el ROC, a saber, que todo el profesorado sin atención directa

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. Se reservará al menos una hora para las

labores relacionadas con la Coordinación de Ámbito.

4º) Horas de Trabajo de Tutoría. Los tutores de la ESO contarán con una hora para

las labores relacionadas con su tutoría fuera del Plan de Sustituciones Cortas.

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 las sesiones, se procederá a

ordenarlos por orden alfabético.

3.- ORGANIZACIÓN.

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

guardia. No obstante es necesario que siempre esté disponible un profesor realizando las

tareas 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 e informando

siempre a la Dirección de esta circunstancia.

4.- ACTIVIDADES.

El alumnado podrá realizar alguna de las siguientes actividades:

1. Las que, ante una ausencia prevista, el profesorado haya podido dejar preparada.

2. Aquellas otras actividades que el alumnado deba realizar en el seguimiento de sus

materias.

3. Lectura de un libro a su elección y que debe traer a diario junto con el resto de su

material.

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.

- 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.

Coordinadora:

Eva Díaz

Fernández



- 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)

- Responsable del eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad: Luis

Celestino Arráez Guadalupe

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

Jose Luis González Rodríguez

- Responsable del eje de Acción Cultural y Coordinadora Red Innovas:

Noemí Montes Díaz

- Responsable del eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios

escolares: Eva Díaz Fernández

- Responsable del eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de

Género:  Cristo Heizel González Lorenzo

PROA + Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo

Coordinadora PROA +: Vanessa Machín Guadalupe

Actividad Palanca 105: DINAMIZACIÓN
DE ESPACIOS PARA REDUCCION DE
LA BRECHA DIGITAL

Responsable: Arturo Francisco Pastrana
Fernández

Actividad Palanca 211: CENTRO Responsable: Vanessa Machín



PARTICIPATIVO INCLUIDO EN EL
ENTORNO

Guadalupe

Actividad Palanca 230: “ACTIVIDADES
DE REFUERZO PARA LA MEJORA Y EL
ÉXITO EDUCATIVO PARA EL
ALUMNADO Y FAMILIAS”

Responsable: Eva Díaz Fernández

C.13.- LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Se encuentran en Drive/Curso 2022-23/Departamentos y, una vez aprobadas,

serán  accesibles desde la Web del Centro (Anexo B)

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

Se publicará en la Web del Centro (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

3

Actividades formativas presenciales a principio de

curso sobre Classroom y herramientas colaborativas

que se usan en el Centro dividendo según el nivel

digital del profesorado.

Responsable

TIC
Primeras
semanas de
septiembre

Nª de asistentes

Nº de aulas

virtuales

Claustro/Anual/Me

moria

2

Creación de un base de datos permanente con

recursos, actividades, exámenes, metodologías, y

demás material educativo con el fin de enriquecer

didácticamente los departamentos.

Departament

os
Trimestral

Nº de recursos

creados y

compartidos

CCP/Anual/Memori

a del Centro

10

Creación de una comisión de acogida para el nuevo

profesorado con el objetivo de aclarar aspectos del día

a día sobre el funcionamiento del centro:

Profesores
voluntarios,
divididos en
subcomisione

Primeras
semanas de
septiembre

Que el
profesorado de
nueva
incorporación se

Profesorado de
nueva
incorporación /
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”.



1. Funcionamiento de las guardias, faltas de asistencia

de profesorado y del alumnado, tareas cotidianas de

los tutores en el centro

2. Funcionamiento de la Consejería y las sala de

profesores con respecto al uso del teléfono, las

fotocopias y la impresora

3. Presentación de la página de recursos del

profesorado, la página para la reserva de aulas, los

documentos institucionales, los documentos para

tutores, los documentos de orientación y de la

comisión de convivencia, y de cómo son las vías

tecnológicas de comunicación entre los miembros del

Centro y el equipo directivo.

4. Recorrido espacial por todas las dependencias del

instituto.

5. Realizar una jornada de dudas en  que se pueda

exponer preguntas respecto al funcionamiento del

curso

s para
abordar los
diferentes
temas de
interés.

sienta incluido en
el centro nuevo

memoria

3
Plan de formación de Centro sobre:

- Acreditación TIC nivel A2

COFO Anual Nª de asistentes
CCP/ Anual/

Memoria



- Concreción Curricular y actualización

metodología.

Nº Acreditados

TIC A2

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
actuación, cuándo
se evalúa, cómo

se evalúa

1, 6,
9

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

Equipo
Directivo Anual

Cuantificar
señales y
barreras quitadas

Claustro/Anual/Me
moria

6, 9
Celebración del Día de la discapacidad (3 de
diciembre) organizar actividades durante toda la
semana de la previa

Aula Enclave

Vicedirección

Orientación

Tutores

1ª
evaluación

N.º de
actividades

Claustro/Anual/Me
moria

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”.



1,

6,

9,

Fomentar prácticas de disciplina positiva con el
alumnado

Tutores

Equipos
Educativos

EGC

Anual

Reducción de
incidencias y de
procedimientos
sancionadores

Autoevaluación
de la práctica
docente.

EGC/
Informe-Memoria/
Trimestral

6,

9
Revisión de normas de clase concretas y adaptadas a
los distintos niveles

Dpto.
Orientación,
tutores,
alumnado y
EGC

1ºEv. Seguimiento
Orientación-EGC/
Memoria/
Trimestral

1 Actividades de dinamización de recreo (con especial
atención a las Aulas Enclave)

Equip Directivo

Profesorado
Anual

Nº de actividades
trimestrales.

Valoración
actividad
alumnado
(encuesta)

Vicedirección/Anu
al/Memoria

9,

10
Creación grupo de alumnado de apoyo con convivencia EGC Anual

Creación de un
grupo de
alumnado
ayudante

EGC/ Memoria/
Anual

9 Continuidad del club de Ajedrez al aire libre y del
Periódico del Centro y promover una Radio Escolar Red Innovas Anual

Realización de 5
partidas
semanales.

Valoración

Vicedirección/Anu
al/Memoria



actividad
(encuesta)

10 Propuesta de actividades para la participación de las
familias

Innovas

Equipo
Directivo

Anual Nº de actividades Vicedirección/

10 Realización de talleres Educadora Social PROA +
Equipo
Directivo
Coord. PROA

Anual Memoria
Educadora Social

Claustro/Anual/Me
moria

10 Realización de talleres Educadora Social: Proyecto
Kintsugi Equipo directivo Anual Memoria

Educadora Social
Claustro/ Anual/
Memoria

9 Elaboración de normas de clase concretas y adaptadas
a los distintos niveles.

Equipo
Educativo

Equipo de
Convivencia

3ª
Evaluación

Cuestionario de
autoevaluación al
alumnado del
proceso.

Actas/Equipos
Educativos /3ª
Evaluación.

9 Establecer reuniones de coordinación entre tutores y
Equipo de Convivencia

Tutores

Equipo de
Convivencia

Anual Nº de reuniones
realizadas

Memoria de
Centro/ CCP/ 3ª
Evaluación.

Impulsar la creación de un AMPA

Equipo
Directivo

Orientación

PROA +

Anual Creación AMPA Equipo Directivo/
Formulario/ Anual

9, 10 Mejora de la apertura del Centro a la Comunidad
mediante la participación en el Programa Erasmus +

Coord.
Erasmus Anual

Nº de
movilidades y
actividades

/Coord
ErasmuslMemoria



realizadas Erasmus / 3ª
Evaluación



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 CEUCD, 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.

En el caso de que esto tampoco sea posible se anotarán en la hora siguiente.

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, 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:

- Análisis de resultados y propuestas de mejora. Se realizará una análisis por grupo en los

Departamentos didácticos y otro por niveles en la CCP

- Evaluación de la práctica docente y de los procesos que se realicen en el Centro.

- Acuerdos pedagógicos de centro.

- Actualización de documentos funcionales del Centro.

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

1. Inclusión en el Eje de Participación de la Red Innovas.



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.

7. Inclusión del Centro en la Actividad Palanca PROA + de Participación de la

Comunidad Educativa y Plan de Trabajo de la Educadora Social.

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 del alumnado y sus 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.


