
         
PGA 2021-2022  

25 años 

 

1 

 

 

Programación  

General  

Anual 

Curso 2021/2022 

I.E.S. San Matías 

25 Años 

 

 



         
PGA 2021-2022  

25 años 

 

2 

 

ÍNDICE págs. 
1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 3 

1.1 Oferta educativa del centro 4 

1.2 Materias ofertadas en cada enseñanza 5 

1.3.   Gestión de los recursos  8 

1.4.   Instalaciones 9 

2. ÁREAS DE MEJORA, LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS 12 

2.1 En el ámbito organizativo 12 

2.2 En el ámbito pedagógico 13 

2.3 En el ámbito profesional 14 

2.4 En el Ámbito Social 14 

2.5 Las líneas estratégicas de actuación atienden los siguientes objetivos planteados  15 

Nº 1: MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES 16 

Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito escolar y las tasas de idoneidad 16 

Objetivo 2: Convivencia y resolución de conflictos 17 

Objetivo 3: Absentismo y abandono escolar 19 

Objetivo 4: Comunidad Educativa 20 

Nº 2: IGUALDAD, INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 21 

Objetivo 5: Igualdad entre hombre y mujeres, no discriminación y prevención de violencia de género 21 

Objetivo 6: Inclusión y medidas de atención a la diversidad 23 

Nº 3: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 24 

Objetivo 7: Actividades complementarias y extraescolares 24 

Objetivo 8: Plan Tic 24 

Objetivo 9: Red Innova y proyectos del centro 25 

Objetivo 10: Formación del profesorado 25 

Objetivo 11: Plan de comunicación externo e interno 26 

Objetivo 12: PAS 26 

Nº 4: PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 27 

Objetivo 13: Plan de Comunicación Lingüística 27 

Objetivo 14: Programas Lingüísticos 27 

Nº 5: SEGURIDAD Y RIESGOS LABORALES 28 

Objetivo 15: Plan de contingencia 28 

Objetivo 16: Riesgos Laborales 28 

Nº 6: GESTIÓN DE CENTROS 28 

Objetivo 17: Gestión administrativa, económica y servicios complementarios 29 

Objetivo 18: Espacios del centro 29 

Nº 7: MUSEO EDUCA BARRANCO DE EL MUERTO 30 

Objetivo19: Patrimonio-educación-barrio 30 

Nº 8: FORMACIÓN PROFESIONAL 30 

Objetivo 20: Ampliación y organización 31 

3. ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 32 

3.1.Desayuno 32 

3.2.Comedor 32 

3.3.Transporte 33 

3.4.Ayuda de libros 33 

4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 34 

4.1.Organización del recreo 34 

4.2.Organización de los espacios PAS 34 

4.3. Plan del profesorado de guardia 35 

5. PROYECTOS DEL CENTRO 36 

6. EVALUACIÓN 37 

6.1. Evaluación Interna 37 

6.2. Evaluación Externa 39 

6.3. Indicadores de evaluación 39 

6.4.Documentos institucionales 43 

7. HORARIOS DEL CENTRO 43 

8. NORMATIVA DE REFERENCIA 44 

 

 
 



         
PGA 2021-2022  

25 años 

 

3 

 

 

1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

 

El IES San Matías se encuentra en el barrio de San Matías, municipio de San Cristóbal de La 

Laguna en la isla de Tenerife, Comunidad Autónoma de Canarias. El IES San Matías es cabecera de 

distrito del CEIP San Matías y del CEIP Los Alisios de Santa María del Mar, aunque también 

recibe un número muy significativo de alumnado del barrio de Añaza. Por tanto, recibimos alumnos 

y alumnas de tres barrios que presentan entre sí una estructura de población muy diferente. 

 

 

Calle San Patricio, 20 

SAN MATÍAS 

38108 – SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

Teléfonos: 922-951011 

email:38011509@gobiernodecanarias.org 

 

 
 

 

 

 

mailto:38011509@gobiernodecanarias.org
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1.1 Oferta educativa del centro 

 

TURNO, ENSEÑANZA Y CURSO Nº DE ALUMNADO 

M

A

Ñ

A

N

A

* 

CFGM 21 

1º CFGM Energía y Agua - Redes y Estaciones de 

Tratamiento de Aguas 

 

2º CFGM Energía y Agua - Redes y Estaciones de 

Tratamiento de Aguas 

CFGS 89 

1º CFGS Energía y Agua - Eficiencia Energética y 

Energía Solar Térmica 

 

2º CFGS Energía y Agua - Eficiencia Energética y 

Energía Solar Térmica 

1º CFGS Energía y Agua - Energías Renovables 

2º CFGS Energía y Agua - Energías Renovables 

1º CFGS seguridad y Medio Ambiente 

ESO 342 

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)  

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

1º de PMAR 

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

2º de PMAR 

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

POS-PMAR 

BACHILLERATO 139 

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE)  

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

(LOMCE) 

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

(LOMCE) 

CFFPB 33 

1º CFFPB Agraria - Agro-jardinería y Composiciones 

Florales (LOMCE) 

 

2º CFFPB Agraria - Agro-jardinería y Composiciones 

Florales (LOMCE) 

TOTAL (27 DE OCTUBRE DE 2021) 617 

*Horario de 8:30 a 14:30 
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Oferta Idiomática 

Primera Lengua Extranjera: Inglés ESO, BACHILLERATO y CFGS 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 1º ESO a 3º ESO. Bachillerato 

 

PROYECTO AICLE 

1º y 2º ESO: Todos los grupos exceptuando 1º de PMAR 

3º y 4º ESO: 3º ESO A , 3º ESO B, 4º ESO A y 4º ESO B 

1º de Bachillerato: Dibujo Artístico I 

2º CFGS Energía y Agua - Energías Renovables 

 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 

 

 

1.2.Materias ofertadas en cada enseñanza 
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1.3. Gestión de los recursos 

 

• RECURSOS PERSONALES: 

a) Recursos de carácter general: 

Criterios de distribución de la carga lectiva, de los espacios, de los grupos 

Equipo Directivo: funciones, horario de atención directo al alumnado, a las familias, a la adminis-

tración 

Orientador: funciones, impulso a la inclusividad, seguimiento de los NEAE, medidas de atención a 

la diversidad, convivencia , atención a alumnado y familias 

b) Recursos de carácter extraordinario: 

Comisiones de servicio: estabilidad del profesorado (el valor añadido de la plaza) funciones/tareas 

que están realizando 

 

Equipo Directivo 

Directora, Vicedirector, Jefa de Estudios y Secretaria 

Directora: Narcisa Candelaria Padrón Peña 

Vicedirector: Sergio Fortes Morales 

Jefa de Estudios: Nieves Miriam Cruz Hernández 

Secretaria: Mª Helma Blazquez Rodríguez 

 

Consejo Escolar 

Miembros permanentes: directora, jefa de estudios, secretaria y representante municipal 

Miembros elegibles: 6 profesores, 3 alumnos/as, 3 responsables de alumnos, 1 representante del 

AMPA y 1 PAS. 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica 

Directora, Jefa de Estudios, Orientador, Jefes y jefas de Departamento, profesora de PT . 

 

Comisión de Gestión de Convivencia 

Directora, Vicedirector, Jefa de Estudios, Secretaria, Orientador, Profesorado PROMECO; 

Mediadores, Profesorado de ámbito, Coordinador de Igualdad. 

 

Equipos Educativos 

Un equipo educativo por cada grupo de alumnado, formado por profesorado que imparte docencia y 

coordinado por el tutor/a. 

 

Personal de Administración y servicio. PAS 

1 auxiliar administrativo y dos veces en semana, 1 auxiliar de administración y servicios, 3 

conserjes, 1 técnico de mantenimiento, 1 trabajadora de la limpieza de la Consejeria de Educación, 

1 auxiliar de alumnado motóricos y personal de la contrata para la limpieza. 

 

 

Departamentos didácticos Profesorado 

Agraria 3 

Artes Plásticas 3 

Lengua Castellana y Literatura 8 
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Ciencias Naturales 3 

Inglés 7 

Geografía e Historia 6 

Formación y orientación Laboral 1 

Economía 1 

Orientación 3 

Filosofía 2 

Latín 1 

Tecnología 3 

Seguridad y Medio ambiente 1 

Educación Física 3 

Francés 2 

Religión 1 

Energía y Agua 11 

Física y química 3 

Música 2 

Matemáticas 9 

 

 

 

• RECURSOS DIDÁCTICOS 

a) Protocolo de sustituciones: material de apoyo establecido nivel/ciclo 

b) Nivel de desarrollo de unidades didácticas de las materias/áreas(CCP) 

c) Acuerdos a nivel de criterios de evaluación y calificación. Cuaderno del profesorado .(CCP) 

d) Hojas de Registro 

e) Plantillas comunes para la realización de la MEMORIA de curso para el centro (Aprobadas en 

la Comisión de Coordinación Pedagógica) 

 

• RECURSOS MATERIALES: 

a) Criterios claros establecidos en la elaboración del presupuesto del centro 

b) Participación del equipo docente en la detección de necesidades del centro. 

c) La gestión de los recursos económicos se utiliza para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

1.4. Instalaciones 

El centro cuenta con un edificio central (aulario) y un pabellón sobre las aulas taller de CFGS. 

También cuenta con una cancha deportiva al aire libre y numerosos jardines que rodean el centro y 

que son de utilidad para su uso pedagógico y académico. 
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• Centro de motóricos 

• Biblioteca 

• Audiovisuales 

• Pabellón 

• Cancha deportiva 

• Radio 

• Aula de Oralidad 

• Aula Creativa 

• Talleres 

• Aulas de alumnado 

• Aulas de informáticas (medusas I y II) 

• Comedor 

• Museo Educa Yacimiento Barranco 

del Muerto 

• Laboratorio de Ciencias Naturales y 

Física y Química 

• Aulas específicas (Tecnología, Dibujo, 

Música) 

• Parque Tecnológico 

• Observatorio Astronómico 

• Huertos Escolares 

• Zona de administración y despachos 

• Departamentos didácticos 

• Sala de profesorado 

• Cafetería 

Equipamientos 

Todas las aulas cuentan con cañón y pizarras digitales. También se ha realizado una gran inversión 

en tecnología informática de portátiles 

 

2. ÁREAS DE MEJORA, LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS 

 

Las áreas de mejora abarcan aspectos organizativos, pedagógicos, sociales y profesionales 

relativos al centro. Para establecer los objetivos se toma como punto de partida el PE, junto con las 

últimas PGAs y memoria final del curso 2020-2021, porque se entiende que estos objetivos se 

corresponden con decisiones tomadas e iniciadas y que han partido desde todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

2.1 En el ámbito organizativo 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida 

 

Propuestas/objetivos de mejora: 

• Mantener como criterio básico que todos los espacios se organicen para facilitar la actividad 

docente y repercutan en beneficio del alumnado. 

• Ampliar, si se pudiera, algunos espacios. 

• Mejorar la dotación económica para el funcionamiento. 

• Seguir colaborando y compartiendo el centro para su aprovechamiento de otras entidades 

(clubs deportivos, actividades de tarde del ayuntamiento…) . 

• Continuar con la organización según el PLAN DE CONTINGENCIA del curso pasado en 

cuanto a la organización de espacios y entradas y salidas 

• Retomar el horario de los CFGS y vuelven a tener de 8:30 a 14:30h 

• Solicitar a la empresa de transporte la observancia del uso de los cinturones de 

seguridad. 
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2.2. En el ámbito pedagógico 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

 

Propuestas/objetivos de mejora: 

• Programa esTEla, Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la 

Educación 

• Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento 

Educativo PROA+  2021-2022 

 

En este programa se trabajará con tres actividades palancas de las ofertadas. 

✔ AP6-Centro participativo incluido en el entorno 

✔ AP7-Plan de Refuerzo Educativo 

✔ AP8- tutorías individualizadas 

 

Continuar con las propuestas del curso anterior debido a la Pandemia en la que quedaron al descu-

bierto las siguientes brechas 

• Este cambio ha puesto de manifiesto la existencia de 3 brechas: 

1. La brecha de acceso (carencia de conexión y dispositivos tecnológicos). 

2. La brecha de uso (tiempo y de uso y calidad de este). 

3. La brecha escolar (habilidades del profesorado, disponibilidad de recursos y adecuación de 

las plataformas) 

• Para intentar salvar estas brechas debemos adoptar medidas, que podríamos englobar 

en 5 categorías. 

1. Currículo 

2. Programas 

3. Calendario escolar 

4. Previsión de recursos materiales y humanos 

5. Medidas sanitarias y educativas anticipatorias y preventivas 

• Ante estos dos escenarios nos deberemos plantear las medidas a adoptar. 

1. En relación con el currículo, se debe reformular. Previo diagnóstico e identificación de las 

necesidades. Esta reformulación curricular debe tener carácter inclusivo.  En relación con la 

evaluación, debemos pensar en una evaluación global del curso, teniendo en cuenta que 

hemos reformulado el currículo, a la que se le puede sumar una evaluación diagnóstica. 

2. En cuanto a los programas se deberán elaborar programas específicos de refuerzo y planes 

frente al fracaso escolar. 

3. Calendario escolar, decisión de la administración. 

4. En cuanto a los recursos, se deben diseñar materiales didácticos ad-hoc; realizar un plan de 

préstamos de dispositivos tecnológicos y conexiones (previo conocimiento de las 

necesidades de los hogares); realizar un protocolo de seguimiento de alumnos desconectados 

y dotarse de un plan de digitalización de centro. 

5. Medidas sanitarias, la dictadas por la administración educativa. 

Garantizar el carácter inclusivo de los programas. 

1. Proteger la seguridad y privacidad de los datos. 
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2. Centrarse en los problemas emocionales del alumnado. 

3. Planificar con frecuencia los aprendizajes (coordinación docente). 

4. Garantizar la formación previa al profesorado y al alumnado en el uso de las TIC. 

5. Limitar la cantidad de aplicaciones y plataformas. 

 

Establecer reglas del aprendizaje online y definir tiempos de la duración de la clase online. 

Hay que trabajar con el alumnado habilidades que les permitan, no solo transitar mejor en los 

periodos de crisis, si no también a lo largo de la vida, y que contribuyen a seguir aprendiendo, y los 

protegen de posibles traumas, estrés, miedos y ansiedades. El alumnado debe aprender a aprender. 

Por otra parte, nadie discute la importancia de las habilidades no cognitivas y de la motivación 

como pilares del éxito de los jóvenes: 

La resiliencia, adaptabilidad, capacidad de aprender, la compasión, la empatía, la solidaridad. 

Deben ser objeto de trabajo. 

Propuestas ya propuestas y algunas puestas en marcha: 

 

• Continuar con la  comisión de Coordinación TIC. 

• Continuar con la  comisión de Organización y Logística. 

• Continuar con el proyecto “Estudiantes Digitales” (diseño del módulo 0). 

• Continuar con el proyecto bajo título “Candado” (protección y privacidad en el contexto 

educativo) 

• Continuar con el proyecto bajo título “Inclusión del alumnado con NEAE” 

• Diseño de unas nuevas Jornada de acogida: Jornadas de habilidades y aprendizajes no 

académicos (saber hacer y saber ser). 

• Reformulación del PAT 

• Reformulación del Plan de Formación del Profesorado 

• Reformulación del NOF 

• Revisión de los Documentos institucionales. NOF, PE y PGA 

• Entre otra 

 

2.3. En el ámbito profesional 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida 

 

Propuestas/objetivos de mejora: 

• Aumentar la formación del profesorado en la Gestión del Aula. Para reducir los conflictos 

que se hacen mayores y frenarlos. 

• Formación que venga de los Programas EsTEla y PROA para la mejora de los resultados de 

Rendimiento. 

 

2.4. En el Ámbito Social 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida 

 

Propuestas/objetivos de mejora: 

• Continuar con la formación de alumnos/as en el uso de las TIC para convertirse en “ Alumnos y 

alumnas digitales”. 

• La formación en el cuidado de su imagen, su autoestima y el uso correcto de las Redes;  en 

posibles mediadores (propuesta para realizar desde el proyecto de convivencia positiva), 
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impartido por docentes del centro habilitados o con experiencia mediadora . 

• La creación y formación de un grupo de profesorado mediador; continuar difundiendo  y 

utilizando el protocolo de derivación al servicio de mediación del centro.  

• Mantener la  subcomisión de la CCP para  la mejora de los resultados en 4º de ESO y el 

Bachillerato; concienciar gradualmente, desde los primeros niveles de la ESO, de la necesidad 

del esfuerzo personal, los hábitos de estudio, la autonomía y la responsabilidad en el trabajo y la 

asistencia, como requisitos indispensables para el éxito académico. 

• Seguir mejorando el control del absentismo y la información sobre la pérdida de evaluación 

continua; tratar de realizar unas jornadas de acogida con las familias y de forma virtual, hasta 

que se puedan realizar presencialmente, la inclusión en las Jornadas de Acogida a las familias de 

Bachillerato para suministrar pautas concretas de actuación con el alumnado a lo largo del curso. 

• Pactar con el profesorado y acometer líneas mínimas de actuación pedagógicas, organizativas y 

de exigencia al alumnado, entre otras. 

• La creación de la Asociación de alumnos; continuar y aumentar los talleres formativos y 

ofertarlos a todas las familias del centro. 

• Continuar formando alumnado mediador para que contribuyan a la mejora de la convivencia en 

el centro. 

• Incluir la colaboración de familias y alumnado del centro en la recepción del alumnado y 

familias en el mes de septiembre, al objeto de aumentar el sentimiento de pertenencia. 

• Llevar a cabo nuevas experiencias   dentro de la metodología aprendizaje-servicio y continuar 

con la línea de participación y colaboración iniciadas este curso. 

Continuar con los acuerdos de colaboración y ampliar la prevención en adicción. 

 

2.5. Las líneas estratégicas de actuación atienden los siguientes objetivos planteados  

 

Nº 1: MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito escolar y las tasas de idoneidad 

Objetivo 2: Convivencia y resolución de conflictos 

Objetivo 3: Absentismo y abandono escolar 

Objetivo 4: Comunidad Educativa 

Nº 2: IGUALDAD, INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivo 5: Igualdad entre hombre y mujeres, no discriminación y prevención de violencia de 

género 

Objetivo 6: Inclusión y medidas de atención a la diversidad 

Nº 3: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Objetivo 7: Actividades complementarias y extraescolares 

Objetivo 8: Plan Tic 

Objetivo 9: Red Innova y proyectos del centro 

Objetivo 10: Formación del profesorado 

Objetivo 11: Plan de comunicación externo e interno 

Objetivo 12: PAS 

Nº 4: PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Objetivo 13: Plan de Comunicación Lingüística 

Objetivo 14: Programas Lingüísticos 

Nº 5: SEGURIDAD Y RIESGOS LABORALES 

Objetivo 15: Plan de contingencia 

Objetivo 16: Riesgos Laborales 

Nº 6: GESTIÓN DE CENTROS 
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Objetivo 17: Gestión administrativa, económica y servicios complementarios 

Objetivo 18: Espacios del centro 

Nº 7: MUSEO EDUCA BARRANCO DE EL MUERTO 

Objetivo19: Patrimonio-educación-barrio 

Nº 8: FORMACIÓN PROFESIONAL 

Objetivo 20: Ampliación y organización 

Objetivo 21: Sostenibilidad y energías limpias 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 1: MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES 
Objetivo 1: Mejora de las Tasas de éxito escolar y las tasas de idoneidad 

• Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) 
• Programa esTEla, Programa de Orientación y Refuerzo para el 

Avance y Apoyo en la Educación. 
• Organizar la asignación de grupos con medidas de atención a la 

diversidad, PMAR, POS PMAR, SABINA. 
• Organizar al alumnado con NEAE en el aula para favorecer su atención e 

integración. 

• Trabajar modelos curriculares con una nueva forma de impartirlos. 

• Implementar metodologías activas o emergentes. 

• Garantizar un cambio ilusionante entre la comunidad educativa del 

centro. 

• Reforzar la coordinación con los colegios adscritos de primaria: 

establecer metodologías convergentes que permitan mejorar la 

adaptación del alumnado que pasa a secundaria. 
• Optimizar el paso de información desde los colegios para mejorar en la 

organización y atención de las necesidades educativas del alumnado. 

• Ampliar y aplicar el proyecto AICLE a un mayor número de materias y 

alumnado. Desde este curso se ha ampliado a los grupos de 1º ESO y 2º 

ESO. El proyecto AICLE, con el trabajo interdisciplinar y los cambios 

metodológicos que se imparten desde hace 12 cursos, incide en la mejora 

del rendimiento. 

• Ante la situación de pandemia sanitaria: contemplar en las P.D. los 

diferentes escenarios, es decir, la impartición de las materias en formato 

presencial, semi- presencial y/o a distancia, de tal forma que se pueda 

poner en marcha de forma automática los mecanismos que la hagan 

posible. 
• Revisar en las programaciones las medidas de recuperación de materias 

pendientes. 

• Reanudar y reforzar las actividades de tarde del Ayuntamiento de La 

Laguna. No solo que se trabaje con la ESO, sino que se amplíe a 

Bachillerato y a materias instrumentales como Física y Química y 

Lengua Castellana y Literatura ( se imparten en Matemáticas e Inglés). 

• Reforzar y ampliar los recursos para trabajar el Plan TIC del centro para 

equilibrar el trabajo mediante aulas virtuales. 

• Optimizar la organización del tiempo y las técnicas de estudio para que 

incida en  el aprendizaje y la autonomía del alumnado, y les ayude a 

avanzar y mejorar en los buenos resultados. Para ello se creará una 

subcomisión en la CCP. 

Medidas en 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO 

• Impulsar medidas de atención a la diversidad. Trabajar por ámbitos en 

los cursos de 1º de la ESO para facilitar la transición de la primaria a 

DAFO Debilidades X 

Amenazas X 

Fortalezas  

Oportunidades  

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa X 

Pedagógica X 

Social X 

Profesional  

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años X 

1ª Evaluación X 

2ª Evaluación X 

Evaluación Ordinaria X 

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP X 

Claustro X 

Reunión de 

departamento 
X 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
X 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

X 

RESPONSABLES: 

EQUIPO DIRECTIVO 

ORIENTACIÓN 

CCP 

CLAUSTRO 

FAMILIAS 

ADMINISTRACIÓN 

COLEGIOS ADSCRITOS 

INSTITUCIONES SOCIALES 

ALUMNADO 
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secundaria, y favorecer los aprendizajes en el alumnado que arrastra 

repeticiones y no se ajusta su tasa de idoneidad. 

• Orientar al alumnado, mediante tutorías en grupos y de forma 

individualizada con el alumnado de PROMECO, su futuro académico. 

• Conocer y trabajar con modelos y pruebas de evaluación de 

competencias (pruebas liberadas). 

• Revisar en profundidad la metodología didáctica, orientándola a la 

enseñanza y el aprendizaje competencial. 

Medidas en 4º ESO y Bachillerato 

• Orientar al alumnado en la continuidad de los estudios y las salidas  

educativas en los cursos de 4º ESO y 2º de Bachillerato. 

• Mantener la subcomisión de la CCP para la mejora de los resultados en el 

Bachillerato y  4º de ESO con las acciones de seguimiento del alumnado 

en dificultades académicas. 

• Pactar con el profesorado y acometer líneas mínimas de actuación 

pedagógica, organizativa y de exigencia al alumnado. 

• Seguir haciendo al alumnado partícipe de su propia educación, 

asumiendo sus críticas y sugerencias, al tiempo que aprendan a valorar 

todo el trabajo y esfuerzo que desde los departamentos, equipos 

educativos y equipo directivo se pone a su disposición. 

• Continuar con la intervención del alumnado que ha titulado en el centro, 

tanto en 4º ESO como en 2º de Bachillerato, para motivar y crear 

expectativas de futuro 

Indicadores de Evaluación: 

Porcentajes de aprobados 

Porcentajes de absentismo 

Porcentajes de convivencia 

Ratio alumno/profesor, 

m2/persona 

Frecuencias reuniones/mes 

Visitas familias 

Programaciones didáctica 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 1: MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo 2: Convivencia y resolución de conflictos 

Orden para organizar la convivencia: 

1.- Organizar los grupos . Grupos heterogéneos. 
2.- Agrupar al alumnado de neae según sus metodologías de trabajo para 

favorecer el trabajo del profesorado de PT. 
3.- Ubicar las aulas de medidas de atención a la diversidad, PMAR , Post 

PMAR al principio de  los pasillos de los aularios. 
4.- Ampliar los grupos AICLE al mayor número de alumnado y grupos 

favoreciendo las metodologías integradoras y motivadoras. 
5.- Formar al profesorado en resolución de conflictos en el aula. 
6.- Plan de Acción tutorial. Fortalecer el PAT, de manera que el diseño de las 

sesiones atienda a la nueva normalidad, incluyendo dinámicas para trabajar 

los valores y las acciones prioritarias anteriormente citadas, analizando las 

aportaciones de los tutores/as y favoreciendo su implementación como 

instrumento fundamental para dirigir los aprendizajes del alumnado, mejorar 

la convivencia, transmitir valores, ayudarlos a superar sus dificultades, 

contribuir a la toma de decisiones personales, académicas y profesionales, 

trabajar la competencia emocional y las habilidades sociales. El PAT esta 

dinamizado semanalmente por el orientador del centro con los tutores y 

tutoras en reuniones por niveles. 
7.- Implementar Sistema de diques. 
8.- Retomar el Proyecto “Pintar en Valores” 
Persistir con el trabajo del Equipo de Gestión de convivencia 

- Continuar con la elaboración y aplicación de un cuestionario de detección 

DAFO Debilidades X 

Amenazas X 

Fortalezas  

Oportunidades  

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa X 

Pedagógica X 

Social X 

Profesional  

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años X 

1ª Evaluación X 

2ª Evaluación X 

Evaluación Ordinaria X 

Evaluación 

Interna del 

CCP X 

Claustro X 
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de posibles casos de acoso en 1º ESO y 2º ESO. 

- Recordar al Claustro el protocolo de derivación en casos de sospecha de 

acoso escolar. 

- Realizar charlas informativas a las familias sobre el concepto de acoso, 

intervención en la familia y en el centro. 

Mediación: 

- Potenciar el grupo de alumnos/as mediadores formado en el centro. 

- Potenciar el grupo de profesorado mediador, formado en el centro 

- Dinamizar el Servicio de Mediación y Arbitraje para el alumnado y su 

ampliación a otros sectores de la comunidad educativa. 

Orientador: 

- Plan de acción tutorial: 

o Jornadas de sensibilización al alumnado para la toma de conciencia de 

la importancia de las normas y su cumplimiento de las relaciones 

humanas (jornadas de bienvenida y tutorías iniciales). 

o Escolarizaciones y alumnado de NEAE. 

PROMECO (Sabina): 

- Atención individualizada y conección con el Huerto Escolar. 

-   Ampliado el nº de horas que se destinan por parte de la Consejería de 

Educación Canaria 15 h. 

-  Convivencia Positiva: 

- Recuperar el Proyecto para una convivencia positiva: “Gestión del aula y 

estilos docentes”. 

- Potenciar acciones de mejora de la convivencia y la resolución pacífica de 

conflictos. 

- Utilizar medidas rehabilitadoras e incentivadoras como alternativa no 

excluyente a las punitivas 

Potenciar la gestión dialogada de conflictos y la prevención. 

 
EQUIPO DIRECTIVO: 

- Trabajo colaborativo y regenerativo desde y para el Claustro 

o NOF: Dar a conocer el protocolo al profesorado de nueva 

incorporación a comienzo de curso y durante las incorporaciones que 

se puedan producir (jornadas informativas de comienzo de curso para 

el profesorado nuevo y comisión de recepción del profesorado 

centro Reunión  de 

departamento 
X 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
X 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

X 

RESPONSABLES: 

EQUIPO DIRECTIVO 

ORIENTACIÓN 

TUTORES 

CLAUSTRO 

FAMILIAS 

PAS 

ADMINISTRACIÓN 

COLEGIOS ADSCRITOS 

INSTITUCIONES SOCIALES 

ALUMNADO 

CONSEJO ESCOLAR 

Indicadores de Evaluación: 

Porcentajes de aprobados 

Porcentajes de Absentismo 

Porcentajes de convivencia 

Ratio alumno/profesor, 

m2/persona 

Frecuencias reuniones/mes 

Visitas familia 

Programaciones didáctica 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel) 
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sustituto). 
o Dar a conocer el NOF al alumnado en las tutorías iniciales y al 

alumnado de nueva incorporación dentro del protocolo de acogida 

(jefatura de estudios y departamento de orientación). 

o Realizar jornadas de información al personal de administración y 

servicios a principio de curso para facilitar su colaboración y resolver 

las dudas que se puedan plantear. 

- Mantener la Política de “puertas abiertas” para colaboración con las 

instituciones y servicios que concurren en el centro. 

- Incluir en las Programaciones Didácticas de los Departamentos cuantas 

acciones contribuyan a la mejora de la convivencia y del clima del aula. 

-   Tratar la convivencia, normas, sanciones y propuestas de mejora en las 

juntas de delegados. 

- Mantener el compromiso educativo firmado por el alumnado y las 

familias de nueva matrícula con las normas básicas de convivencia y su 

uso como refuerzo para hacer cumplir las normas. 

- Publicar en el blog del centro las normas básicas de convivencia, en el 

apartado de familias, para su conocimiento, corresponsabilidad y difusión. 

- Llevar a cabo la resolución pacífica de los conflictos con perspectiva de 

género, el respeto y el cuidado por las identidades y las culturas, las 

sexualidades y su diversidad, fomentar relaciones de convivencia sanas y 

en equidad entre el alumnado, profesorado, familias y resto de la 

comunidad educativa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 1: MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES 
Objetivo 3: Absentismo y abandono escolar 

• Continuar con el Plan de detección temprana e intervención desde la 

tutoría y desde el equipo de nivel. 

• Ahondar en el uso del sistema informatizado de gestión del absentismo y 

los retrasos. 

• Intensificar la citación a las familias. 

• Continuar con la gestión eficaz de la pérdida de evaluación continua 

realizada por los tutores y tutoras de Bachillerato y CFGM y CFGS. 

• Continuar con la comunicación diaria, a las familias y alumnado mayor de 

18 años, de los retrasos o ausencias de sus hijos/as, a través de Pincel-

Ekade. 

• Ante la situación de pandemia sanitaria : seguir diariamente por parte del 

Coordinador Covid,  el motivo de ausencia del alumnado. 

• Controlar semanalmente, por parte de los tutores y las tutoras,  las 

ausencias del alumnado de su tutoría y emisión mensual de un informe 

dirigido  a los Servicios Centrales de la Consejería de Educación y a  los 

Servicios de Absentismo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

y de S/C de Tenerife. 

• Registrar a diario los retrasos y tomar medidas correctoras con las 

familias y los mayores de edad. 

- Registro de los retrasos en Pincel Ekade 

- Entregar informe de retrasos y “tiempo total” acululados sin clases 

(Pincel Ekade). 

- Tomar medidas (de apoyo y orientación al alumnado y familias en 

DAFO Debilidades X 

Amenazas X 

Fortalezas  

Oportunidades  

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa X 

Pedagógica X 

Social X 

Profesional  

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años X 

1ª Evaluación X 

2ª Evaluación X 

Evaluación Ordinaria X 

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP X 

Claustro X 

Reunión de X 
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riesgo) junto con las famlias y mayores de edad. 

Medidas de apoyo y orientación a alumnado y familias en riesgo 

• Seguir potenciando la red comunitaria. 

• Mantener las reuniones entre la trabajadora social y el entorno 

familiar. 

• Seguir detectando el abandono temprano: visitas a domicilio de la 

trabajadora social. 

• Relacionar y trabajar en conjunto con los servicios de seguridad 

públicos y Fiscalía de menores. 

• Relacionar y trabajar en común con el Centro de Atención a la Familia 

(CAF). 

• Relacionar con las unidades de planificación familiar del centro de 

salud de Taco y Añaza. 

• Dotar de libros de texto y   material escolar y tecnológico básico en 

régimen de préstamo para los alumnos de la ESO que lo precisen. 

• Detectar e intervenir temprano en situaciones de riesgo y desamparo 

social. 

• Coordinar las reuniones de distrito para organizar las acciones. 

• Proporcionar ofertas educativas para jóvenes que han abandonado el 

sistema. 

 

departamento 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
X 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

X 

RESPONSABLES: 

EQUIPO DIRECTIVO 

ORIENTACIÓN 

TUTORES 

CLAUSTRO 

FAMILIAS 

ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIONES SOCIALES 

ALUMNADO 

Indicadores de Evaluación: 

Porcentajes de aprobados 

Porcentajes de Absentismo 

Porcentajes de convivencia 

Ratio alumno/profesor, 

m2/persona 
Frecuencias reuniones/mes 

Visitas familias 

Programaciones didáctica 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 1: MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo 4: Comunidad Educativa 

Fortalecer la participación de toda la comunidad Educativa: 

Familias: lograr más participación. 
- Abrir nuevos canales de comunicación eficaces con la comunidad 

educativa, especialmente con las familias. 

- Dinamizar la participación de las familias a través de la activación del 

AMPA 

- Mantener y ampliar la información acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se transmite a las familias (Pincl Ekade ,correos 

DAFO Debilidades X 

Amenazas X 

Fortalezas  

Oportunidades  

ÁREAS Organizativa X 
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electrónicos, Blog del centro). 
- Mantener las visitas presenciales y prescriptivas pos-pandemia. 

- Continuar con  el Plan de comunicación externa diseñado  con las 

familias en caso de pandemia y no pandemia. 

- Promover, entre aquellas familias que lo necesiten, estrategias educativas 

que mejoren la convivencia en familia y que promuevan a los padres y 

madres la implicación en la vida escolar y familiar de sus hijos e hijas. 
- Trabajar desde el plan de acción tutorial y coordinado por el 

departamento de Orientación la formación a los tutores/as para que la 

intervención con las familias resulte motivadora y tenga como resultado 

que tanto el número de visitas como sobre todo la implicación de la 

familias mejore. 

- Ampliar y realizar formación en el Uso de las TIC para el Uso de Pincel 

Ekade y las Aulas Virtuales (EVAGD y Classroom como fuente de 

recursos y seguimiento de tareas del alumnado). 
- Continuar con el trabajo del Consejo Escolar. 
- Potenciar el Blog del centro como información a las familias y colegios. 

adscritos , mas información sobre las de actividades que se realizan desde 

el centro. 

- Reforzar el trabajo con el Barrio y las familias desde el Proyecto “Grupo 

Pre-juveniles”. 

- Continuar con el proyecto  “Éxito Educativo” iniciado por ICI-Taco. 

Instituciones: continuar con su apoyo. 
- Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

- Ayuntamiento de santa Cruz de Tenerife 

- Cabildo de Tenerife 

- Potenciar la enseñanza-servicio 

Promover la interacción con otras instituciones 

- Lograr más colaboración de las empresas relacionadas con los CFFPB 

Agro-Jardinería y composiciones Florales, CFGM Energía y Agua - 

Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, CFGS Energía y Agua - 

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, CFGS Energía y Agua - 

Energías Renovables. 
- Trabajar con las empresas e instituciones para el impulso de la enseñanza 

DUAL en el CFGM de Redes y Estaciones de Tratamientos de Aguas. 

Administración: continuar con su apoyo. 
- Inspección 

- Servicios complementarios 

- Personal 

Asociación de Estudiantes: más participación. 
- Potenciar las asambleas trimestrales de estudiantes, como mínimo durante 

el curso escolar 

- Dinamizar la participación del alumnado a través de la activación de la  

Asociación de Estudiantes 

- Continuar y ampliar la interacción entre el Equipo Directivo y 

Orientación a través de la Junta de Delegados. 

DE 

MEJORA 

Pedagógica X 

Social X 

Profesional  

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años X 

1ª Evaluación X 

2ª Evaluación X 

Evaluación Ordinaria X 

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP X 

Claustro X 

Reunión de 

departamento 
X 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
X 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

X 

RESPONSABLES: 

EQUIPO DIRECTIVO 

ORIENTACIÓN 

CLAUSTRO 

FAMILIAS 

ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIONES -SOCIALES 

CONSEJO ESCOLAR 

ALUMNADO 

Indicadores de Evaluación: 

Frecuencias reuniones/mes 

Visitas familias 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN 2: IGUALDAD, INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
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Objetivo 5: Igualdad entre hombre y mujeres, no discriminación y prevención de violencia de genero 

Según la consejería de Educación y Universidades : 

“La Igualdad como un valor vertebrador del sistema educativo que 

contribuye a la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva, libre 

de roles y estereotipos sexistas”. 

Continuar con la acciones: 

1. Campaña concienciación relacionada con la violencia de género 

2. Celebración de diferentes efemérides 

3. Talleres sobre género, sexualidad, violencia y pornografía 

4. Charla sobre violencia de género 

5. Realización de concursos sobre igualdad 

6. Celebración del día de la niña en la ciencia 

7. Asesoramiento del profesorado en materia de igualdad y divulgación de 

materiales educativos no sexistas ni LGTBI fóbico. 

Impulsar y fortalecer la COMISIÓN DE IGUALDAD 

Llevar a cabo los objetivos marcados desde la Consejería de Educación y que 

ya se venían realizando. 

1. Sensibilizar, implicar y formar a las comunidades educativas en materia de 

igualdad de género y coeducación. 
2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y 

orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la 

igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 
3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la 

prevención de la violencia de género y la violencia de origen sexista. 
4. Visibilizar el saber de las mujeres y las experiencias coeducativos 

implementadas en los centros educativos. 
5. Impulsar medidas para fomentar la diversidad y educación afectivo-sexual 

DAFO Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas X 

Oportunidades X 

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa X 

Pedagógica X 

Social X 

Profesional  

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años X 

1ª Evaluación X 

2ª Evaluación X 

Evaluación Ordinaria X 

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP X 

Claustro X 

Reunión  de 

departamento 
X 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
X 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

X 

RESPONSABLES: 

COMISIÓN DE IGUALDAD 

Dirección /vicedirección 

ORIENTACIÓN 

CLAUSTRO 

FAMILIAS 

ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIONES SOCIALES 

ALUMNADO 

Indicadores de Evaluación: 

Frecuencias reuniones/mes 
Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel) 

Grado de cooperación del 

profesorado en las actividades 

Programas organizados por el 
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centro 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN 2: IGUALDAD, INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
Objetivo 6: Inclusión y medidas de atención a la diversidad 

Reforzar y aplicar la accesibilidad, de todo el alumnado con necesidades 

educativas,  convertirlo en un eje transversal y lograr que la inclusión y la 

atención a la diversidad se trabaje con  metodologías integradoras. 

Implementar el Proyecto “Atención al currículo inclusivo para el 

alumnado con NEAE” 
- Mejora de la organización y utilización de los recursos, espacios y 

tiempos, para dar una respuesta inclusiva al alumnado en los entornos más 

cercanos y significativos posibles como señalan los principios de atención 

a la diversidad. 

- Elaboración de las líneas de actuación conjunta de los diferentes agentes 

intervinientes para avanzar en la misma dirección. 

- Llevar a cabo acciones para una mejor adaptación del alumnado al 

sistema educativo, y favorecer, así la adquisición de los objetivos y las 

competencias básicas de la etapa. 

- Atención individualizada dirigida al alumnado que presenta barreras en el 

aprendizaje. 

- Proporcionar al profesorado pautas de actuación; favorecer en el 

desarrollo y seguimiento de las AC/ACUS, así como la problemática 

social, familiar y/o curricular y propiciar las derivaciones oportunas. 

- Minimizar el abandono escolar. 

- Concienciación de los miembros de la comunidad educativa de la 

importancia de su aportación en la canalización de los problemas que van 

surgiendo, de forma que incida de manera integral en la evolución del 

alumnado, así como en su rendimiento académico, en su autocontrol, en la 

relación con los demás y en su autoestima. 

- Potenciación de la colaboración de la familia en el proceso educativo de 

sus hijos/as mediante el fomento de su implicación: seguimiento, 

cercanía, entrevistas personales, telefónicas, reuniones puntuales, 

formación y asesoramiento, etc 

- Elaboración del Programa Educativo Personalizado en la primera fase 

del proyecto, previo diagnóstico. 

- Elaboración del plan de acción individualizado para dar respuesta a 

los problemas detectados en la fase inicial y otros que pueden ir 

surgiendo. 

- Presentación/Formación sobre proyecto al personal docente. 

- Coordinación de AC con profesorado de apoyo a las NEAE. 

- Reunión específica con familias . 

Potenciar el carácter inclusivo del centro mediante la convivencia 

pacífica y el reconocimiento de la diversidad: 

- diversidad social 

- diversidad religiosa, étnica, cultural y lingüística 

- diversidad sexual y de género 

- diversidad funcional: diversidad en tanto que diferencias físicas, de 

capacidades y dificultades 
Atender las altas capacidades en la misma medida que cualquier otra 

DAFO Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas x 

Oportunidades x 

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa x 

Pedagógica x 

Social x 

Profesional  

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años x 

1ª Evaluación x 

2ª Evaluación x 

Evaluación Ordinaria x 

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP x 

Claustro x 

Reunión  de 

departamento 
x 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
x 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

x 

RESPONSABLES: 

Dirección /Jefatura de Estudios 

ORIENTACIÓN 

PT 

CLAUSTRO 

FAMILIAS 

ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIONES SOCIALES 

ALUMNADO 

Indicadores de Evaluación: 

Porcentaje de Rendimiento 

Porcentaje de titulación 

Frecuencias reuniones/mes 

Actas de reuniones 

Visitas familias 
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necesidad educativa 

Continuar aplicando las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

o PMAR (1º ESO y 2º ESO) 

o POSTPMAR 

o SABINA (Promeco) 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel) 

Programas organizados por el 

centro 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN 3: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
Objetivo 7: Actividades complementarias y extraescolares 
Objetivo 8: Plan Tic 
Objetivo 9: Red Innova 
Objetivo 10: Formación del profesorado 
Objetivo 11: Plan de comunicación externo e interno 
Objetivo 12: PAS 

Objetivo 7 :  Actividades complementarias y extraescolares 
Tratar de dar respuesta a la necesidad de completar la actividad 

desarrollada en el aula, contribuir a la educación integral fomentando la 

adquisición de hábitos, valores y actitudes en el alumnado. Igualmente 

tratar de dar respuesta a una exigencia social, el centro educativo actual no 

puede ser exclusivamente el lugar donde se desarrollan las actividades de 

aprendizaje formal sino un lugar social de encuentro y en el que se 

facilitan los intercambios interpersonales. 

En definitiva, completan y adecuan la oferta educativa del centro. 

Organizar: 

- Actividades generales 
- Impulsar las AAEE del centro que proporcionen aprendizajes dentro 

y fuera de él. Acceder a la cultura, la naturaleza, la solidaridad… 

- Organizar AAEE para la mejora de la diversidad en el alumnado con 

Asperge. 

- Trabajar junto con los proyectos del centro en la organización y 

dinamización de los mismos. 

- Continuar con las orlas de 4º ESO , Bachillerato y CFGS. 

- Actividades por ciclos, curso o áreas 

- Continuar con el trabajo y organización desde las programaciones de 

los departamentos. 

- Viajes de estudios en intercambios escolares. 

- Actividades Extraescolares realizadas en colaboración con otras 

instituciones. 

- Retomar las Actividades Extraescolares del Ayuntamiento de Laguna, 

tanto de Refuerzo Educativo como lúdicas. 

- Actividades deportivas. 

- La organización y funcionamiento de la Biblioteca. 

- Fortalecer y continuar con el Plan de Lectura y Biblioteca. 

- Otras... 

• Organizar un Plan Anual de Actividades lo mas ajustado posible al 

Calendario del centro para mejor aprovechamiento de las mismas 

• Contribuir a la  mejora de la convivencia 

• CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DEL CENTRO (A partir 

del 1 de Septiembre de 2021) 

Organizar una comisión encargada de todos los eventos 

Objetivo 8: Plan Tic 
• Fortalecer el nuevo plan que da respuesta al escenario actual que se nos 

DAFO Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas x 

Oportunidades x 

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa x 

Pedagógica x 

Social x 

Profesional x 

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años x 

1ª Evaluación x 

2ª Evaluación x 

Evaluación Ordinaria x 

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP x 

Claustro x 

Reunión de 

departamento 
x 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
x 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

x 

RESPONSABLES: 

EQUIPO DIRECTIVO 

ORIENTACIÓN 

CLAUSTRO 

FAMILIAS 

ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIONES SOCIALES 
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ha presentado , y puesto en marcha desde este curso 2020-2021, con la 

creación de una comisión de trabajo y con dos nuevos proyectos 
- Adolescentes digitales 

- Proyecto Candado 

• Trabajar la formación, la dotación en los ámbitos de familias, 

profesorado y principalmente el alumnado. 
• Organizar  los/las coordinadores TIC 

• Metodología para la recogida de datos 

• Organizar recursos e infraestructuras 

• Organizar calendario de implantación 

• Competencia digital desde el currículo de cada área, materia o módulo 

• Liderado por una comisión y siempre con el apoyo del CEP DE 

PROFESORADO y las instituciones locales 

• Aportar un valor añadido al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestro alumnado y facilitar y dar un mayor relieve a la labor docente 

del profesorado 

Objetivo 9: Red Innova y proyectos del centro 

La obligatoriedad de trabajar de forma colaborativa en red con otros centros, 

participando de programas locales, regionales, estatales o internacionales. 

Los proyectos colaborativos a través de redes, ofrecen infinitas posibilidades 

de motivación y enriquecimiento del aprendizaje de nuestros alumnos. 

Afianzar los proyectos propios del centro 

Continuar trabajando con las Redes Educativas de la Consejería de 

Educación (InnovAS) 

Estas Redes y Proyectos son importantes para el desarrollo y avance de la 

enseñanza-aprendizaje y están muy interiorizados en el centro y las 

Programaciones de los Departamentos, contribuyen al éxito educativo 

mejorando la convivencia y los resultados 

Mantener los itinierarios de la Red InnovAS 

• Promoción de la salud y la Educación Emocional 

• Educación Ambiental y Sostenibilidad 

• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género (ver objetivo nº 5) 

• Comunicación Lingüística Bibliotecas y Redes Escolares (ver línea 

estratégica de acción Nº 4) 

• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario (Ver línea estratégica 

de acción Nº 7) 
Continuar con los Proyectos del centro 

• Pintar en Valores 

• Huerto escolar (Sabina y Agro-jardinería y composiciones florales) 

• Parque Tecnológico 

• Elige tu Club 

• Radio Patio San Matías 

• Barranco de El Muerto 

• Éxito educativo de ICI Taco 

Objetivo 10: Formación del profesorado 

Si los docentes queremos que nuestro alumnado sea competente en un futuro, 

nosotros somos los primeros que debemos ser competentes en los diferentes 

ámbitos de la vida para así poder transmitirles con nuestro ejemplo lo que se 

espera de ellos (Cardona, 2008).   
• Incentivar el trabajo cooperativo y colaborativo, que influya en la mejora 

del rendimiento del alumnado 

INSTITUCIONES LOCALES 

ALUMNADO 

Indicadores de Evaluación: 

Frecuencias reuniones/mes 

Actas de reunione 

Visitas familias 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel) 

Programas organizados por el 

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
PGA 2021-2022  

25 años 

 

26 

 

• Enriquecer al profesorado con nuevas metodologías de trabajo 

Por lo que se continuará con las dos líneas de trabajo que se han aplicado 

este curso: 

• Formación del profesorado: con alta participación del Claustro 
• Formación de familias: mejorar la participación de las familias , una de 

las debilidades del centro, especialmente en la aplicación de las TIC. 

Objetivo 11: Plan de comunicación externo e interno 

• Desde este curso 2020-2021 se ha diseñado un Plan de comunicación 

externo e interno, que aunque ya venía funcionando, debido a la 

situación de pandemia se hizo necesaria su mejora y organización para 

dar amplitud y extensión del mismo. 
• El objetivo es adentrarnos en el mundo de la tecnología, y que tanto el 

centro como el alumnado, las familias y las instituciones cambien el 

hábito que existe de transmitir información, utilizando otros medios. 
• Hay que abandonar el antiguo y anti-ecologico hábito de circulares en 

papel. La tecnología avanza y nos facilita y ayuda de forma inmediata. 

“El objetivo principal es mejorar la comunicación que existe entre el centro 

y el entorno que lo rodea, con la finalidad de mejorar su valoración y el 

trabajo realizado en él” 
 

       
 

 
 

Objetivo 12: PAS 

Organizar al PAS para integrarlo y hacerlo partícipe y necesario en las 

mejoras organizativas 

• Fomentar las reuniones y trabajos en grupo al menos una vez al mes 

• Dar formación sobre mejora de la convivencia con alumnado y familias 

• Mejorar las vías de comunicación 

• Mantener el envío del Boletín Informativo semanal 

Integrar al PAS en la formación de convivencia positiva del centro 
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 4: PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Objetivo 13: Plan de Comunicación Lingüística 
Objetivo 14: Programas Lingüísticos 

Objetivo 13:Plan de Comunicación Lingüísticos 

Unificar no solo aspectos formales, sino también elementos que constituyen 

una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestro alumnado y de toda la comunidad educativa 

Unificar esfuerzos, métodos, herramientas y formas, crear las sinergias 

necesarias para sustentar nuestro trabajo en pilares y estrategias sólidas que 

permitan a nuestro alumnado ser mas competente, autónomo y eficaz en su 

aprendizaje. 

Líneas de trabajo: 

• Plan de Lectura y convivencia (ver vicedirección) 

• Comenzar a trabajar EL LIBRO DE ESTILO 
• Continuar con Plan de mejora de la ortografía y la competencia 

comunicativa comenzado durante el curso 2019-2020 
• Reforzar y difundir  El Club de Lectura 
• Dinamizar y continuar con el El Aula de Oralidad 
• Y todo lo que implican las vías y líneas de comunicación que se llevan a 

cabo en el centro y entre la comunidad educativa 

Objetivo 14: Programas Lingüísticos 

Que abarque todas las enseñanzas del centro y contribuya no sólo al 

aprendizaje de las lenguas, sino al intercambio cultural y social, a un 

aprendizaje “in situ” 

AICLE 

• Ampliar y aplicar el proyecto AICLE a un mayor número de materias y 

alumnado. Desde este curso se ha ampliado a los grupos de 2º ESO , 3º 

ESO y se está impartiendo a todos los grupos del nivel de 1º ESO . El 

proyecto AICLE ayuda y mejora con el trabajo interdisciplinar y cambios 

metodológicos que se imparten desde hace 12 cursos y a la mejora del 

rendimiento  y la convivencia. 

• Continuar con su impartición en ESO y CFGS. 

E-Twinning 

• Impulsar su realización sobre variadas temáticas que son motivadoras 

para nuestro alumnado y que les conecta a otros estudiantes como ellos en 

puntos geográficamente distantes. Este curso 2010-21 contamos con 

algunos tales como “Reading in pandemic time” o “Plastics” 

ERASMUS 

• “Centro Embajador de la Comunidad Autónoma de Canarias” 

 

 
 

• Continuar trabajando en los 5 proyectos a los que pertenecemos, que 

estarían dentro de la Acción clave 1 y clave 2, y que afectan a las 

enseñanzas de ESO, Bachillerato y CFGS (Formación en FCT) 

DAFO Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas X 

Oportunidades X 

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa X 

Pedagógica X 

Social X 

Profesional X 

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años X 

1ª Evaluación X 

2ª Evaluación X 

Evaluación Ordinaria X 

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP X 

Claustro X 

Reunión  de 

departamento 
X 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
X 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

X 

RESPONSABLES: 

EQUIPO DIRECTIVO 

CLAUSTRO 

TUTORES 

FAMILIAS 

ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIONES LOCALES 

INSTTUCIONES EUROPEAS 

ALUMNADO 

Indicadores de Evaluación: 

Frecuencias reuniones/mes 

Actas de reuniones 

Visitas familia 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel) 

Programas organizados por el 

centro 
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Memorias trimestrales 

Memorias anuales 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 5: SEGURIDAD Y RIESGOS LABORALES 
Objetivo 15: Plan de contingencia 
Objetivo 16: Riesgos Laborales 

Objetivo 15: Plan de contingencia 

Durante el curso 2019-2020 se produjo en el mes de marzo y debido a 

una pandemia mundial de salud, un confinamiento. Este 

confinamiento nos llevó de un día para otro a permanecer en nuestras 

casas a todos los ciudadanos. El profesorado tenía que seguir dándole 

una respuesta educativa al alumnado y terminar el curso. 
Una vez finalizado el curso de forma on-line, se empezó a trabajar en el 

comienzo del siguiente curso escolar que tenía que ser de forma presencial. 

Esta situación obligó a la administración y a los centros educativos a 

organizarse y organizar a toda la comunidad Educativa con una serie de 

normas en cuanto a espacios, orden interno y externo, NOF …. 

Para ello se realizó y creó un Plan de Contingencia que de respuesta 

educativa a la nueva enseñanza presencial y enseñanza on-line. Este 

documento de suma importancia para avanzar y mirar hacia adelante está 

creado y diseñado por el Equipo Directivo y con el asesoramiento del 

coordinador COVID y Riesgos laborales. Cuenta con el apoyo de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa y controlado desde la propia 

Consejería de Educación. 
Es por ello que este proyecto: 

• Continuar con el Plan de contingencia para enriquecerlo y fortalecerlo según 

demanda de la administración y de las situaciones sociales y sanitarias. 

Objetivo 16: Riesgos Laborales 

Fortalecer las medidas tomadas para los trabajadores 

Continuar con acciones de prevención: 

• Eliminar los riesgos siempre que sea posible 
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
• Combatir los riesgos en su origen 
• Adaptar el trabajo a la persona 
• Tener en cuenta la evolución de la técnica 
• Planificar la prevención desde el diseño de cada actividad o actuación 
  Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro o no en comporte 

• Anteponer las medidas de protección colectiva a las individuales 
• Facilitar las instrucciones pertinentes a los trabajadores 
Manual de autoprotección para el centro 

Debido a la situación de pandemia sanitaria: 

• Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 

necesarias: realizar el plan de emergencia de cada centro. 
• Organizar la prevención y el trabajo integrando la prevención en todas las 

actividades del centro y teniendo presente la capacidad de todos sus 

trabajadores. Cuando se realice una nueva actividad docente, además de 

analizar si se tiene la correspondiente capacitación técnica 
• Facilitar equipos de trabajo y equipos de protección individual adecuados: 

como sería el uso de guantes de látex, mascarillas o en realizar un primer 

auxilio en cualquier etapa educativa. 
• Informar y formar a los y las docentes de cada centro: para que sepan 

DAFO Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas X 

Oportunidades X 

ÁREAS DE 

MEJORA 

Organizativa X 

Pedagógica  

Social X 

Profesional X 

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años X 

1ª Evaluación  

2ª Evaluación  

Evaluación Ordinaria  

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP  

Claustro X 

Reunión de 

departamento 
 

Evaluación 

Externa del 

centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 
 

RESPONSABLES: 

Dirección/Secretaría 

CLAUSTRO 

TUTORES 

FAMILIAS 

ADMINISTRACIÓN 

SINDICATOS 

Indicadores de Evaluación: 

Frecuencias reuniones/mes 

Informe de Evacuación 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 
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cómo aplicar las actividades preventivas que se desprenden de la 

evaluación de riesgos, y cómo deben actuar dentro de su plan de 

emergencia. 
• Garantizar un servicio de vigilancia periódica de la salud de todos los 

trabajadores del centro en función de los riesgos: para la detección precoz 

del inicio de las enfermedades relacionadas con la docencia, como los 

trastornos musculo-esqueléticos, complicaciones en las cuerdas vocales, 

enfermedades infecciosas de la infancia, trastornos mentales, …   

excel) 

Programas organizados por el 

centro 

Memorias anuales 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 6: GESTIÓN DE CENTROS 
Objetivo 17: Gestión administrativa, económica y servicios complementarios 
Objetivo 18: Espacios del centro 

Objetivo 17: Gestión administrativa, económica y servicios 

complementarios 

Gestión y organización 

-    Resolver las demandas del profesorado para su mejora profesional.. 
- Trabajar desde los departamentos, para reforzar  la CCP, el claustro, 

Reuniones de tutores, y Consejo Escolar. 

- Revisar la carga administrativa del profesorado tratando de 

simplificarla, con la misma eficacia. 

Gestión Administrativa y económica 

Continuar con: 

 la revisión e inventario de los recursos del centro anualmente 

 la potencialización del Pincel Ekade para la gestión y organización del 

centro 

 la gestión de recursos humanos 

 la utilización de herramientas para una gestión de calidad 

Gestionar los recursos económicos del centro para su mejora en el 

funcionamiento 

Servicios complementarios junto con la administración para la ESO 

• Mantener los servicios de comedor 
• Continuar con la organización del transporte 
• Seguir dando desayunos 
• Gestionar las ayudas de libros 
Objetivo 18: Espacios del centro 

Tanto el profesorado como el alumnado, pasamos más horas en nuestros 

centros educativos que en nuestras propias casas. Y dedicamos más horas 

al proceso de enseñanza-aprendizaje que a cualquier otra actividad. Está 

claro que se da un aprendizaje más eficaz, cuando este se consigue en 

unas condiciones de estar a gusto, de encontrarse cómodo, de estar 

viviendo y experimentando en primera persona ese cambio en nuestra 

persona. 

Gestión de espacios 

• Dar sentido y uso a los espacios de los que disponemos. 

• Ampliar y aprovechar los horarios del centro para un uso más adecuado 

de los espacios, especialmente en el momento que estamos viviendo por 

el  COVID-19. 

• Continuar  la colaboración con otras instituciones deportivas para el 

aprovechamiento de las instalaciones deportivas fuera del horario escolar. 

• Ir mejorando y actualizando la dotación de los espacios del centro, 

DAFO Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas x 

Oportunidades  

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa x 

Pedagógica x 

Social x 

Profesional  

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años x 

1ª Evaluación  

2ª Evaluación  

Evaluación Ordinaria  

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP  

Claustro x 

Reunión  de 

departamento 
x 

Evaluación 

Externa del 

centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
x 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

 

RESPONSABLES: 

Dirección/Secretaría 

PAS 

CLAUSTRO 

ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIONES LOCALES 

Indicadores de Evaluación: 

Frecuencias reuniones/mes 
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especialmente el aulario de desdobles. 

• Revisión mensual del estado de las instalaciones. 

• Ampliación del espacio de las aulas de CFGS con la instalación de una 

TRONJA, dada la altitud de los talleres. 

• Creación de un aula-taller de Agrojardinería y adornos florales para 

crear semilleros y plantones. 

• Mejora de los jardines y bancales de los alrededores del centro para el 

cultivo y huertos escolares. 

• SEGUIR AMPLIANDO EL PROYECTO DE MURALES DEL 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

Actas de reuniones 

Informe mensual 

Memorias anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 7: MUSEO EDUCA BARRANCO DEL MUERTO 
Objetivo19: Patrimonio-educación-barrio 

Patrimonio-educación-barrio 

Patrimonio y cultura de Canarias 

• Fomentar y potenciar la integración de los contenidos en los currículos, 

de cultura y patrimonio de Canarias. 

• Aumentar la realización de las actividades complementarias y 

extraescolares 

MUSEO EDUCA BARRANCO DEL MUERTO 

A lo largo de más de 10 años se ha venido trabajando en la creación  de un 

aula-museo educativo. Finalmente, y con la financiación Programa Europeo 

de Desarrollo Sostenible, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, ha sido 

creada en el centro “El Museo Educa Barranco del Muerto”. Requerirá de 

una organización que lo conecte con el Barrio, el yacimiento del Barranco 

declarado BIC y el sistema educativo. 
“Una actividad educativa que pretende revelar significados e 

interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto 

directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una 

mera información de los hechos.” 

TILDEN Freeman. La interpretación de nuestro patrimonio. 
Es por ello que se proponen las siguientes acciones. 

• Impartir en el centro del CFGS EDUCACIÓN Y CONTROL 

AMBIENTAL 

• Nombrar coordinador/a del Museo Educa Barranco del Muerto 

• Crear la Comisión de trabajo del Museo con representantes de: 

- Centro Educativo 

- Administraciones locales 

- Administración Educativa 

- Cabildo 

- Representantes del Barrio 

Trabajar la propuesta que desde el centro se hace para el centro de 

interpretación: 

- Conservación y recuperación del patrimonio arqueológico 

- Conservación y protección del medio natural 

- Creación de un centro de interpretación 

- Promoción didáctica-educativa 

- Promoción turístico-cultural 

- Creación de un itinerario arqueológico 

DAFO Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas x 

Oportunidades x 

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa x 

Pedagógica x 

Social x 

Profesional  

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años x 

1ª Evaluación x 

2ª Evaluación x 

Evaluación Ordinaria x 

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP x 

Claustro x 

Reunión de 

departamento 
x 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
x 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

x 

RESPONSABLES: 

EQUIPO DIRECTIVO 

COMISIÓN DE PATRIMONIO 

FAMILIAS 

INSTITUCIONES LOCALES 

INSTTUCIONES EUROPEAS 
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- Promoción de trabajos de investigación 

 

ADMINISTRACIÓN 

Indicadores de Evaluación: 

Frecuencias reuniones/mes 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel) 

Memorias anuales 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN Nº 8: FORMACIÓN PROFESIONAL 
Objetivo 20: Ampliación y organización 
Objetivo 21: Sostenibilidad y energías limpias 

Objetivo 20: Ampliación y organización 

Mejorar las instalaciones de Formación Profesional con la creación de los 

dos espacios 

Internos 

-Ampliar con una  TRONJA en el taller principal del CFGS Energías 

Renovables 

-Crear un Aula-taller de Jadinería y Composiciones Florales 

Externos 

-Mejorar  los espacios de cultivo de Huertos escolares 
-Relanzar el  Proyecto para crear y cultivar Bancales 

-Continuar con la adaptación del Aula bioclimática 

-Se logra una nueva oferta Educativa (CFGS EDUCACIÓN Y 

CONTROL AMBIENTAL)  que conecta la familia de la Formación 

Profesional Básica con el proyecto educativo  “Museo Educa  Barranco 

del Muerto” 
- Ofertar la educación DUAL a partir del curso que viene en 1º CFGM 

Energía y Agua - Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas 
• Organización 

- Ampliar la colaboración con las empresas para las prácticas de FCT y la 

enseñanza DUAL 

- Valorar una nueva organización del Ciclo de grado medio y superior con 

un horario diferenciado de 8:00 a 14:00 

- Continuar trabajando la enseñanza-servicio 

 

Objetivo 21: Sostenibilidad y energías limpias 

Energías Renovables 

• Un centro que avance en la instalación de Energías Renovables y lograr 

que su consumo energético poco a poco vaya transformándose en 

energías limpias , la Eficiencia Energética 

• Utilizar los paneles solares del centro no solo para exportar energía , si no 

para autoabastecer el centro 

• Implementar el Proyecto de Energías Renovables con acumulación 

Hidráulica. (Gorona del Viento) 

• Continuar con los proyectos de instalaciones que se conecten con 

energías limpias como el cargador de coches eléctricos 

 

El viento y el sol están a nuestro favor 

DAFO Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas x 

Oportunidades  

ÁREAS 

DE 

MEJORA 

Organizativa x 

Pedagógica x 

Social  

Profesional x 

TEMPORALIZACIÓN 

Cuatro años x 

1ª Evaluación  

2ª Evaluación  

Evaluación Ordinaria  

Evaluación 

Interna del 

centro 

CCP  

Claustro x 

Reunión  de 

departamento 
x 

Evaluación 

Externa 

del centro 

Pruebas 

de diagnóstico 
 

Análisis de 

Rendimiento 

(CEU) 

x 

RESPONSABLES: 

EQUIPO DIRECTIVO 

CLAUSTRO 

TUTORES 

INSTITUCIONES LOCALES 

INSTTUCIONES EUROPEAS 

ADMINISTRACIÓN 

Indicadores de Evaluación: 
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Frecuencias reuniones/mes 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de 

excel) 

Programas organizados por el 

centro 

Memorias anuales 

 

 

3. ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3.1. Desayuno 

Los desayunos del centro son concedidos al alumnado de 1º a 4º ESO. 

Comienzo: 1 de octubre de 2021 

Finalización: 22 de junio de 2022 

Alumnado 1º y 2º ESO. Recoge a las 8:25 y por la puerta de la biblioteca el desayuno, para luego 

acceder al aula correspondiente 

Alumnado de 3º y 4º ESO. Recoge a las 8:25 y por el acceso del garaje el desayuno, para luego 

acceder al aula correspondiente 

 

3.2. Comedor 

 

Organización: El número de alumnado total beneficiario del servicio de Comedor es de 100. Para 

garantizar que se cumplan la distancia de seguridad y teniendo en cuenta que la capacidad del 

comedor es de 50 comensales, el alumnado de comedor bajará en dos turnos: Primer turno: 

Alumnado de transporte (42), y 8 alumnos/as de 1ºESO para completar aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Segundo turno: Resto de alumnado de los cursos en los que el alumnado no es de transporte (50) 

El primer turno bajará a las 14:10. La secretaria y encargada de comedor, serán las encargadas de ir 

a las clases a buscar al alumnado de comedor y acompañarlos, cuidando en todo momento que no se 

formen aglomeraciones. El alumnado entrará en filas por curso. A la entrada del comedor habrá 

señalética marcando la distancia. Se sentarán 2 alumnos en cada mesa, respetando siempre que sean 

los mismos durante la duración de la pandemia. Estará señalado en cada mesa con una etiqueta 

plastificadas en color verde y el nombre del alumnado. Este primer turno tiene que abandonar el 

comedor a las 14:25h para proceder a su limpieza y desinfección y esperarán en el patio superior y 

porche del patio por el transporte de las 14:30h. El alumnado que no sea de transporte se irá a casa a 

las 14:30h. A las 14:35h entra el resto del alumnado que no es de transporte (50 alumnos). Los 

alumnos y alumnas entrarán en filas de uno por curso. La secretaria vigilará que guarden la 

distancia de seguridad. Se sentarán 2 alumnos en cada mesa, respetando siempre que sean los 
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mismos. Para controlar esto cada alumno tendrá su lugar fijo con su nombre en la mesa con 

etiquetas plastificadas en color naranja. 

 

3.3. Transporte 

 

Organización 

Nº de vehículos: 3 de 55 plazas 

1º vehículo de motóricos de 7 plazas 

Nº de alumnado total transportado: 

Limitación de contactos Se evitarán aglomeraciones a la entrada y salida del transporte escolar, 

para ello se tomarán las siguientes medidas: 

Entrada y salida de las guaguas en fila y guardando la medida de seguridad de 1,5m 

Asignación de asientos En el listado del alumnado que se establece cada curso escolar, asignando a 

una guagua concreta, dependiendo de su ruta/viaje/parada, en este curso, en colaboración con la 

empresa transportista, se asignará un asiento específico a cada alumno o alumna, que será su asiento 

permanente en la ruta/viaje/parada asignada. En el caso de que una misma guagua realice dos viajes 

se deberá asignar al alumnado a un viaje concreto, para que siempre sea el mismo alumnado quien 

viaje en una misma guagua. 

El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en primer lugar 

los que ocupen las filas más alejadas de la puerta de acceso. La salida se realizará a la inversa, 

saliendo primero el alumnado que ocupe los asientos más cercanos a la puerta de descenso. 

Uso de mascarilla durante todo el trayecto y al subir y bajar del vehículo. 

Utilización de gel hidroalcohólico al entrar en la guagua 

El alumnado debe ocupar siempre el asiento asignado, no circular, ni moverse dentro de la 

guagua. 

Aquel alumnado que incumpla las medidas de prevención personal o de limitación de contacto, no 

puede hacer uso del transporte escolar de manera inmediata, al objeto de salvaguardar el derecho a 

la salud e integridad del resto del alumnado. 

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento, salvo imposibilidad por factores 

climáticos, abriendo las ventanillas, si esto es posible de manera segura, o cualquier otro sistema 

que permita la circulación del aire de forma natural. 

 

3.4. Ayuda de libros 

 

Nª de alumnado con ayuda de libros 

 

1º ESO: 53 TECNOLÓGICO 

1º PMAR: 14 TECNOLÓGICO 

2ª ESO: 63 TECNOLÓGICO 

2º PMAR: 13 TECNOLÓGICO 

3º ESO: 35 LIBROS DE TEXTO 

4º ESO: 56 LIBROS DE TEXTO 

1º CFFPB: 14 TECNOLÓGICO 

2º CFFPB: 3 TECNOLÓGICO 
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4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

 

4.1.Organización del recreo 

 

• Salida y entrada de CFGM y CFGS mayores de edad Hora salida: 11:15 h. Hora de entrada: 11:45 

h. Lugar de salida y entrada: Puerta principal 

• Salida y entrada de mayores de edad del resto de enseñanzas Hora salida: 11:15 h. Hora de entrada: 

11:45 h. Lugar de salida y entrada: Puerta principal 

• Alumnado de 1º y 2º ESO Hora de bajar al patio: 11:10 h. (alumnado de 1º ESO baja 5 minutos 

antes de que toque el timbre acompañado por el profesorado que le imparte docencia a 3ª hora) 

Hora de entrada: 11:45 h. Zona de patio: Patio superior y porche del patio 

• Alumnado de 3º, 4º ESO y CFPB Jardinería Hora de bajar al patio: 11:15 h. Hora de entrada: 

11:45 h. Zona de patio: Canchas de futboll 

• Alumnado de Bachillerato Hora de salir al recreo: 11:15 h. Hora de entrada: 11:45 h. Zona de 

recreo: Exteriores de bachillerato y pabellón de deportes Las entradas y salidas del alumnado para 

acceder a las diferentes zonas de recreo ha de realizar siempre en fila y guardando la distancia de 

1,5m 

 

4.2.Organización de los espacios PAS 

 

Conserjería 

• Zonas de trabajo Conserjería con dos plazas Puesto de guardia, entrada del centro a la derecha una 
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plaza Limpieza 

• Zonas de trabajo y estancia Las habituales de cada una Mantenimiento 

• Zonas de trabajo y estancia habituales Administración 

• Zonas de trabajo y estancia habituales 

 

4.3. Plan del profesorado de guardia 

 

¿Cómo hacer las guardias de pasillo? 

• El profesorado que está de guardia acude al puesto de la entrada del centro 

• Comprobar en el parte de guardia quien falta 

• Cubrir los cursos que tienen ausencia de profesorado empezando por los mas pequeños desde 1º 

ESO en adelante 

• Una vez cubierta los grupos, realizar una comprobación por todas las aulas del centro, 

especialmente aquellos pasillos que están más alejados, los cursos de 4º ESO y Jardinería. 

¿Qué pasaría si?Hay menos profesorado de guardia y más grupos libres Avisar inmediatamente 

al Equipo Directivo para activar el Plan de sustituciones de corta duración 

¿Qué es el Plan de sustituciones de corta duración? Es la organización del profesorado que no 

está de guardia y no está impartiendo docencia, y en ese momento se encuentra en el instituto con 

una hora complementaria, debe acudir por el orden que se cita a continuación en apoyo a la guardia. 

¿Cómo se avisa? A través del WhastApp del profesorado 

¿Dónde está el orden? En el parte de guardia se encuentra el orden en el que debe acudir el 

profesorado cuando se activa el Plan 

¿Cómo se organizan las guardias de recreo? Por zonas 

¿Cuántas zonas hay? 

• Zona de Bachillerato 

• Zona de 1º y 2º ESO 

• Zona de 3º y 4º ESO 

• Puerta de la entrada del centro 

¿Cómo se organiza el profesorado? Han de ponerse de acuerdo entre ellos y rotar cada semana 

por cada una de las zonas. El profesorado debe recordar que hay que firmar el parte de guardia 

Cualquier incidencia hay que acudir al Equipo Directivo PLAN DE SUSTITUCIÓN DE 

AUSENCIA DE CORTA DURACIÓN: Tal como consta en el Proyecto de gestión en el apartado 

3.4, cuando se produzca un número de ausencias superior al número de profesores y profesoras de 

guardia se comunicará al profesorado la necesidad de apoyo a la guardia, quedando activado el Plan. 

A partir de ese momento, el profesorado que no tiene atención directa al alumnado debe 

incorporarse al equipo de guardia y su disponibilidad y, en su caso, su participación en la guardia 

quedará reflejada en el parte diario. Las actividades que serán desatendidas para el apoyo de guardia 

serán, por orden de prioridad, las siguientes: 

• Actividad tutorial (TT) 

• Jefatura de departamento (JD) 

• Otras actividades complementarias (OC - Reuniones de coordinación, Huerto, Proyectos, …) 

• Otras actividades lectivas (OL – Coordinación CLIL, Comenius, Mediación…) 

• Atención a familias (AF) 

• Reunión de departamento (RD) 

• Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

• Reunión de coordinación de tutores (AT) 

El profesorado de guardia será el responsable de organizar la guardia y de distribuir al profesorado 

de apoyo, teniendo en cuenta que es el profesorado de guardia el primero en cubrir los grupos. En 
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todo caso, la dirección del centro podrá alterar este orden o reorganizar las actividades cuando las 

necesidades de servicio lo hagan necesario. 

 

5. PROYECTOS DEL CENTRO 

 

 PROYECTOS 

Proyectos con Convocatoria 

Proyectos propios del curso anterior 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS 

DE PGA 
CONTINUIDAD  

2021/2022 (SI/NO) 

 

CANARIAS UNIVERSAL 

Muy buena si si 

 

ATENCIÓN AL CURRÍCULO 

INCLUSIVO PARA EL ALUM-

NADO CON NEAE 

Muy buena si si 

 

ESTUDIANTES DIGITALES 

Muy buena si si 

CANDADO: PROTECCIÓN Y 

PRIVACIDAD EN EL CON-

TEXTO EDUCATIVO 

Muy buena si si 

MEJORAS MEDIO AMBIEN-

TALES Y DE SALUD EN 

NUESTRO ENTORNO DO-

CENTE 

Muy buena si si 

ACHINECH: GUARDIANES 

DEL IES SAN MATÍAS 
Muy buena si si 

InnovAs San Matías 

1. Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional 

2.Educación Ambiental y Soste-

nibilidad 

3.Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género 

4.Comunicación Lingüística, Bi-

bliotecas y Radios Escolares 

Muy buena si si 
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 PROYECTOS 

Proyectos con Convocatoria 

Proyectos propios del curso anterior 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS 

DE PGA 
CONTINUIDAD  

2021/2022 (SI/NO) 

5. Patrimonio Social, Cultural e 

Histórico de Canario) 

 

MURALES Muy buena si si 

PARQUE TECNOLÓGICO Muy buena si si 

MONTAÑA T Muy buena si si 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1. Evaluación Interna 

 

 

EVALUACIÓN INTERNA  

FUENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS A* T* 

DOCENTES 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

Reuniones de 

departamento 
Gráficas de Rendimiento* 

Gráficas de Convivencia** 

Gráficas de Absentismo* 

• Datos de Pincel Ekade 

** Datos de nº de partes de convi-

vencia, expulsiones cautelares y ex-

pedientes 

Memorias trimestrales 

Grupos de discusión 

Programaciones didácti-

cas 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Docu-

mento de excel) 
X X 

CCP Gráficas de Rendimiento* 

Gráficas de Convivencia** 

Gráficas de Absentismo* 

• Datos de Pincel Ekade 

Programaciones didácti-

cas 

Actas de reuniones 

Cuestionario virtuales 

X X 
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** Datos de nº de partes de convi-

vencia, expulsiones cautelares y ex-

pedientes 

Memorias trimestrales 

Grupos de discusión 

Encuesta de Satisfacción Personal 

Guía de Análisis 

(Documento de excel) 

 

 

Claustro 

 

Gráficas de Rendimiento* 

Gráficas de Convivencia** 

Gráficas de Absentismo* 

• Datos de Pincel Ekade 

** Datos de nº de partes de convi-

vencia, expulsiones cautelares y ex-

pedientes 

Memorias trimestrales 

Grupos de discusión 

Encuesta de Satisfacción Personal 

Programaciones didácti-

cas 

Actas de reuniones (RD, 

CCP y Equipos Educati-

vos) 

Cuestionario virtuales 

Guía de Análisis 

(Documento de excel) 

 

X X 

ALUMNADO Asambleas por 

niveles 

Asambleas de 

Junta de Dele-

gados 

Gráficas de Rendimiento* 

Gráficas de Convivencia** 

Gráficas de Absentismo* 

• Datos de Pincel Ekade 

** Datos de nº de partes de convi-

vencia, expulsiones cautelares y ex-

pedientes 

Reunión y debate guiado 

Actas de reuniones (con 

tutores , Equipo Directivo 

y junta de delegados) 

X  

FAMILIAS Visita de pa-

dres 
Entrevistas individuales 

Grupales 

Actas y registros de los 

tutores, orientación y 

Equipo Directivo 
X X 

P.A.S. Reuniones Grupos de discusión 

Encuesta de Satisfacción Personal 

Actas de reuniones 

Cuestionario virtuales 
X X 

Comunidad 

Educativa 
Consejo Esco-

lar 
Gráficas de Rendimiento* 

Gráficas de Convivencia** 

Gráficas de Absentismo* 

• Datos de Pincel Ekade 

** Datos de nº de partes de convi-

vencia 

Memorias trimestrales 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

X X 
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Grupos de discusión 

Encuesta de Satisfacción Personal 

(Profesorado y PAS) 

 

6.2. Evaluación Externa 

 

EVALUACIÓN EXTERNA  

FUENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS A* T* 

ADMINISTRACIÓN Datos de Rendimiento Escolar* 

Datos de Absentismo escolar 

mensuales* 

• Datos de Pincel Ekade 

Memorias trimestrales 

Reunión con inspección 

Programaciones didácticas 

Actas de reuniones 

Cuestionarios virtuales 

Guía de Análisis (Documento de excel) 
X X 

EVALUACIONES 

DE DIAGNÓSTICO 

(4º ESO) 

Pruebas individualizadas Exámenes escritos al alumnado 

Cuestionarios virtuales a familias , profeso-

rado , alumnado y Equipo Directivo 

¿?  

EBAU Pruebas individualizadas 

 

Exámenes escritos al alumnado 
X  

PISA Pruebas individualizadas 

(escrita y por ordenador) 

Exámenes escritos al alumnado 

Cuestionarios virtuales a alumnado y Di-

rectora 

¿? 

 

6.3. Indicadores de evaluación 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS ÁREAS DE MEJORA Y LOS OBJETIVOS 

INDICADORES DE EVALUA OBJETIVOS 

ÁREAS DE MEJORA 

O P S P 

Número total de partes de convivencia y otros 

instrumentos de gestión de la convivencia regis-

trados en Pincel Ekade 

Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 

Objetivo 2: Convivencia y resolución de 

conflictos 

Objetivo 3: Absentismo y abandono escolar 

X X X  

Número de expedientes disciplinarios tramitados     
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Valoración en las encuestas de satisfacción entre 

los miembros de la comunidad educativa 

Objetivo 4: Comunidad Educativa 

 
X X X  

Número de alumnos con medidas especiales de 

seguimiento (PROMECO) 
Objetivo 2: Convivencia y resolución de 

conflictos 

Objetivo 6: Inclusión y medidas de atención 

a la diversidad 

 

 X X  

Número de alumnos con hojas de seguimiento 

individuales 
 X X  

Número de incidencias resueltas por conciliación  X X  

Porcentajes de éxito Objetivo 1: Mejora de las Tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 

 

X X X  

Porcentajes de titulación X X X  

Tasa de idoneidad X X X  

Nota media del expediente académico  X   

Niveles en las pruebas de diagnóstico u otras 

pruebas de rendimiento externas 
X X X  

Porcentajes de absentismo Objetivo 3: Absentismo y abandono escolar 

 

 X X  

Porcentajes de retraso  X X  

Número de actuaciones requeridas por situacio-

nes de abandono o riesgo de exclusión social 
 X X  

Número de intervenciones de la trabajadora so-

cial. 
 X X  

Índice de participación del alumnado y de las 

familias en los proyectos y las actividades pro-

puestas 

Objetivo 4: Comunidad Educativa 

Objetivo 11: Plan de comunicación externo 

e interno 

X X X  

Índice de participación de profesorado en los 

proyectos en las actividades propuestas 
Objetivo 7: Actividades complementarias y 

extraescolares 

Objetivo 8: Plan Tic 

Objetivo 9: Red Innova 

Objetivo 10: Formación del profesorado 

X X X X 

Número de asociados en la asociación de alum-

nos 
Objetivo 4: Comunidad Educativa 

 X X  
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Número de asociados en la asociación de padres  X X  

Número de proyectos y actividades Objetivo 7: Actividades complementarias y 

extraescolares 

Objetivo 8: Plan Tic 

Objetivo 9: Red Innova 

X X X X 

Número de solicitudes a traves del Blog de “CI-

TA PREVIA” 
Objetivo 4: Comunidad Educativa 

Objetivo 11: Plan de comunicación externo 

e interno 

X  X  

Número y frecuencia de asistencia de las fami-

lias a reuniones con tutores y visitas de padres. 
X  X  

Uso de la agenda Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 
 X   

Visitas a la página web del centro Objetivo 4: Comunidad Educativa 

Objetivo 11: Plan de comunicación externo 

e interno 

X  X  

Uso de las aulas virtuales Classroom Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 

Objetivo 10:Formación del profesorado 

Objetivo 11: Plan de comunicación externo 

e interno 

 X   

Uso de la plataforma Classroom y Pincel Ekade 

por alumnos, familia y profesorado  X   

Número de solicitudes atendidas (desayunos, 

almuerzo, material, ...) 
Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 

Objetivo 2: Convivencia y resolución de 

conflictos 

Objetivo 3: Absentismo y abandono escolar 

Objetivos 17: Gestión administrativa, eco-

nómica y servicios complementarios 

X X X  

Integración de las TIC en las programaciones 

didácticas. 
Objetivo 8: Plan Tic 

 
 X X  

Número de solicitudes presentadas para cursar 

ciclos formativos presenciales, semi-presenciales 

y cursos de empleo 

Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 

Objetivo 20: Ampliación y organización de 

la FP 

Objetivos 17: Gestión administrativa, eco-

nómica y servicios complementarios 

X X X X 
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Tasa de abandono en las enseñanzas de forma-

ción profesional. 
Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 

Objetivo 20: Ampliación y organización de 

la FP 

 X X  

Participación en proyectos, programas y concur-

sos externos nacionales o internacionales. 
Objetivo 14:Programas Lingüísticos 

 
X X X  

Número de usuarios de las aulas virtuales de 

profesorado 
Objetivo 10:Formación del profesorado 

Objetivo 11: Plan de comunicación externo 

e interno 

X X   

Número de usuarios de la Biblioteca Objetivo 7: Actividades complementarias y 

extraescolares 

Objetivo 13:Plan de Comunicación Lingüís-

ticos 

X X X  

Número de participantes en los distintos proyec-

tos que desarrollan la competencia lingüística 
Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 

Objetivo 13:Plan de Comunicación Lingüís-

ticos 

Objetivo 14:Programas Lingüísticos 

X X X 

 

Resultados académicos en los grupos AICLE Objetivo 1: Mejora de las tasas de éxito 

escolar y las tasas de idoneidad 

Objetivo 13:Plan de Comunicación Lingüís-

ticos 

Objetivo 14:Programas Lingüísticos 

X X X  

Número de visitas al Museo Educa Barranco del 

Muerto 
Objetivo19: Patrimonio-educación-barrio 

X X X X 

Encuesta de valoración y satisfacción sobre las 

actividades del proyecto de Patrimonio a alum-

nado, profesorado y familia 

Objetivo19: Patrimonio-educación-barrio 

 
X X X  

Número de participantes en las acciones organi-

zadas para potenciación de las vocaciones cientí-

ficas en las mujeres 

Objetivo 5: Igualdad entre hombre y muje-

res, no discriminación y prevención de vio-

lencia de género 
 X X  

Número de alumnos y alumnas participantes en 

los comités de las diferentes Redes 
Objetivo 9: Red Innova 

 
 X X  

Encuesta de satisfacción y valoración de las acti-

vidades desarrolladas por las Redes. 
Objetivo 9: Red Innova 

 
X X   
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Número de profesorado participante en la For-

mación del centro 
Objetivo 10: Formación del profesorado 

 
X X  X 

Número de reuniones del PAS Objetivo 12: PAS X X   

Número de incidencias para la mejora de las 

instalaciones 
Objetivo 16: Riesgos Laborales 

Objetivo 18: Espacios del centro 
X   X 

Informe de Simulacro de Evacuación y Confi-

namiento 
Objetivo 16: Riesgos Laborales 

Objetivo 18: Espacios del centro 
X X   

 

 INICIADO 

 EN PROCESO 

 LOGRADO 

 

O ORGANIZATIVO 

P PEDAGÓGICO 

S SOCIAL 

P PROFESIONAL 

 

 

6.4.Documentos institucionales 

 

Con fecha del 2018 y pendientes de revisión 

PE 

NOF 

Gestión 

PGA (LOMLOE) 

 

7. HORARIOS DEL CENTRO 

 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Transporte 8:20 h 15:00 h 

Desayuno escolar 8:25 h  

Comedor escolar (Primer turno) 14:10 h 14:25 h 

Comedor escolar (Segundo turno) 14:35 h 15:00 h 

Horario disponible para las actividades extraes-

colares 
15:30 h 17:00 h 

Horario lectivo del alumnado de:   
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E.S.O. 8:30 h 14:30 h 

BACHILLERATO 8:30 h 14:30 h 

CFGM  8:30 h 14:30 h 

CFGS  8:30 h 14:30 h 

CFFPB Agraria  8:30 h 14:30 h 

 

 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horario de tarde de atención a familias del 

vicedirector 
12:40 a 13:35  8:30 a 9:25   

Horario diario de atención al público de la 

Secretaría 
 9.25 a 10:20    

Horario diario de atención al público de la 

Dirección 
   10.20 a 11:15  

Horario diario de atención al público de la 

Jefatura de Estudios 
  9.25 a 10:20   

Horario del orientador en el centro  12:40 a 13:35    

 

9. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre(BOE núm. 340, de 30 de diciembre). 

2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a 

los dere - chos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre) 

3. Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordina-

ción para ha - cer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 76, de 30 de 

marzo). 

4. Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de 

marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 

reactiva- ción económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 

vivienda (BOE núm. 151, de 25 de junio). 
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5. Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

alerta sanita- ria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias 

(BOC núm. 183, de 6 de septiembre). 

6. Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. 

7. Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Versión 

del 7 de septiembre de 2021) 

8. Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docen- tes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 

143, de 22 de ju- lio). 

9. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 169, 

de 31 de agosto). 

10. Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obli - gatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, 

de 15 de julio) 

11. Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 156, de 13 de agosto). 

12. Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de junio). 

13. Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 

preven- ción, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar tem-

prano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 242, de 14 de diciembre). 

14. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obliga- toria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero). 

15. Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comuni - dad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC 

núm. 200, de 16 de octubre). 

16. Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC núm. 85, de 6 de mayo) modificada por 

la . 

17. Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se esta-

blecen los re - quisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. (BOC núm. 177, de 13 de septiembre). 

18. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades es- pecíficas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 

250, de 22 de di- ciembre). 

19. Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementa - rias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Cana-

rias (BOC núm. 11, de 24 de enero). 
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20. Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares 

y/o comple - mentarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comuni-

dad Autónomade Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero). 

21. Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de 

obtención de plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros públi-

cos docentes no universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

(BOC núm. 84, de 5 de mayo). 

22. Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades 

por la que se establece el horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria en 

Cana - rias. 

23. Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universi-

dades de corrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de las distintas áreas 

correspon- dientes a la Educación Primaria en Canarias. 

24. Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para el curso 2021/2022. 

25. Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se dictan 

instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización 

y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 

26. Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la 

organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2021/2022, para 

los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 87, 

de 29 de abril). 

27. Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversi-

dad a desa- rrollar durante el curso 2021-2022 en centros escolares que imparten Enseñanza Básica 

en la Comu- nidad Autónoma de Canarias, modificada por la Resolución 28 de junio de 2021. 

28. Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promo- ción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para 

la aten- ción educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros 

escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 40, de 24 de febrero). 

29. Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promo- ción Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de sep-

tiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orien-

tación edutiva y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. y 

la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

30. Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se dictan las instrucciones para la organización y funcionamiento 

de los come- dores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 

20 21-2022 (BOC núm. 173, de 24 de agosto). 
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31. Resolución núm. 1351/2021, de 14 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación, 

Innova- ción y Calidad, por la que se convoca la selección de planes de formación de centros docen-

tes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, duran-

te el curso escolar 2021-2022. 

32. Otras normas específicas según la tipología del centro así como las recogidas en los 

fundamentos de derecho recogidos en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de orga-

nización y funciona- miento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comu-

nidad Autónoma de Ca- narias para el curso 2021/2022. 

 

• Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relacio-

nes entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación se- cundaria obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 

de enero) 

1. Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 

competencias en el aula 

2. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pre-

tende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué 

métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso 

3. Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las 

me- tas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

4. La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las ca-

racterísticas de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 

será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 

propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

5. Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situa-

ciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, de-

ben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

6. En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es pre-

ciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el 

desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de 

estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

7. Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motiva-

ción hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del 

alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje 

8. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a 

tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adqui-

rir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asi-

mismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores 

procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué 

lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

9. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodolo-

gías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado 
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y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes 

más transferibles y durade- ros 

10. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 

a tra- vés de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

11. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más ade-

cua - das, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante 

el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y 

permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcio-

nal que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y 

alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes 

12. El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en 

la pro - puesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado prácti-

co. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proce-

so en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que 

se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conoci-

mientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las dis-

tintas competencias. 

13. Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 

aprendiza- je del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 

aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autono-

mía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

14. La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodo-

logía. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, 

adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construc-

ción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, consi-

derando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

15. Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias meto-

dológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión co-

mún y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comu-

nes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar 

con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colabora-

tiva del conocimiento. 

 

 

 

 

 



XI

septiembre octubre noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 17
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

diciembre enero febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28

31
marzo abril mayo

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31
junio

Vacaciones
Diciembre/ Enero
  Del 23 de diciembre al 7 de enero.
  Vacaciones de Navidad.

Abril
 Del 11 al 15 de abril.
 Semana Santa

Días de libre disposición
Marzo
2,3 y 4

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Septiembre
     9  Inicio ESO.

10 Inicio de Bachillerato, FPB y CF.

Mayo
20 Finaliza 2º de Bachillerato.

Junio
7  Finaliza 2º CFGS.

23 Finaliza ESO, 1ºBach, FPB y 
1º CF.

Diciembre
2    1ª Evaluación
Marzo
24  2ª Evaluación
Junio
24  3ª Evaluación

Noviembre y Diciembre
29, 30 y 1 1ª Evaluación.
Marzo

21, 22, 23 2ª Evaluación.
Junio

13, 14, 15 3ª Evaluación.

Octubre
13, 14, 18  1ª Evaluación sin nota.
Febrero
14, 15, 16 2ª Evaluación sin nota.

Octubre
19  Visita de Familias 1º Evaluación
Noviembre
16  Visita de Familias 1º Evaluación
Enero
25  Visita de Familias 2º Evaluación
Febrero
22  Visita de Familias 2º Evaluación

Septiembre
14 Fiesta de El Cristo de La Laguna.

Octubre
12 Fiesta Nacional de España.

Noviembre
1  Todos los Santos.

Diciembre
6 Día de la Constitución.

7 Día del Enseñante y del Estudiante.

 8 Día de la Inmaculada Concepción.

Febrero
2 Virgen de la Candelaria.  

Mayo
1 Fiesta del trabajo

30 Día de Canarias.

 

 Inicio de curso

 Fin de curso

 Entrega de Notas

 Sesiones de evaluación sin nota

 Visita de Familias y PFC

 Sesiones de evaluación  Festivos
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El nuevo curso escolar que comenzamos esta cargado de ilusión académica 

y optimismo ante los acontecimientos sanitarios que marcan nuestro día a 

día.  

 

El comienzo de este curso se diferencia del anterior, en algo muy 

importante, la experiencia de toda la comunidad educativa para afrontar la 

pandemia de Covid-19. 

 

Con la misma organización que tuvo el centro el año anterior, el apoyo de 

las familias y la gran responsabilidad que demostró el alumnado, seguros 

estamos de lograrlo de nuevo. Contamos con su apoyo y compromiso. 

 

El 27 de julio de 2021 se publicó desde la Consejería de Educación  

Universidades , Cultura y Deportes el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 

Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO 

UNIVERSITARIOS DE CANARIAS, elaborado por la propia Consejería 

de Sanidad y Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

 

Este protocolo les será enviado a continuación de nuestro Plan de Inicio 

de curso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento trata de dar respuesta a la comunidad educativa de la organización del centro en la 

educación presencial para el curso 2021-2022 

En el podemos encontrar la respuesta a todos los aspectos organizativos, pedagógicos y profesionales 

necesarios para que se puedan realizar. 

 

HORARIO DEL CENTRO 

 

El instituto comenzará sus clases a las 8:30h y finalizará a las 14.30h (turno de mañana) en todas las 

enseñanzas que se imparten 

• ESO 

• BACHILLERATO 

• CFGS 

• CFGM 

• CFFPB de Jardinería y adornos florales  

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICA 

 

PROFESORADO 

Hoy 71 profesores y profesoras, 575 alumnos y alumnas, 10 miembros del PAS y las familias 

conforman el IES San Matías. Se ofrece a continuación información de interés para estos sectores. 

 

• Entradas y salidas del profesorado (acceso al garaje) 

Hasta el jueves 9 de septiembre, antes del inicio de las clases presenciales, el profesorado que aparque 

el coche dentro del centro en la zona de aparcamiento puede hacerlo sin ninguna restricción. 

Una vez que comience las clases el alumnado y, puesto que una de sus zonas de acceso al centro es 

la puerta del garaje, no se podrá aparcar dentro del centro. 

 

• Organización de los espacios docentes 

El centro cuenta con 19 departamentos didácticos. 

Departamentos de: 

 

1. Artes Plásticas 

2. Ciencias Naturales 

3. Economía 

4. Educación Física y Deportiva 
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5. Energía y Agua 

6. Filosofía 

7. Física y Química 

8. Formación y Orientación 

Laboral 

9. Francés 

10. Geografía e Historia 

11. Inglés 

12. Latín 

13. Lengua Castellana y Literatura 

14. Matemáticas 

15. Música 

16. Orientación 

17. Religión 

18. Tecnología 

19. Seguridad y Medio ambiente 

 

Cada uno de ellos tiene asignado un espacio en el que reunirse y trabajar durante el curso, a parte de 

las zonas comunes, como la Sala de Profesorado. 

Debido al COVID-19 y la necesidad de guardar la distancia por medidas de seguridad estos espacios 

se verán organizados de la siguiente manera: 

 

DEPARTAMENTOS 
Espacio 

actual 

N.º de 

docentes 

Espacio para 

utilizar antes del 

inicio de curso 

Espacio para utilizar durante el 

curso 

Artes Plásticas Departamento 3 
Departamento 

Aulas específicas 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Aulas específicas 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Ciencias Naturales Departamento 3 
Departamento 

Aulas específicas 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Economía Departamento 1 Departamento Sala de profesorado (máximo 12) 

  Educación Física Pabellón 3 

Pabellón 

Sala de 

profesorado 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Audiovisuales 

Energía y Agua Aulas taller 11 Aulas taller 
Aulas taller 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Filosofía Departamento 2 
Departamento 

Aula 1º ESO A 

Departamento (máximo dos 

docentes) 
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Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Física y 

Química 
Departamento 3 

Departamento 

Aula 1º ESO B 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Formación y 

Orientación 

Laboral 

Departamento 1 Departamento 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Francés Departamento 2 
Departamento 

Aula 1º ESO C 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Geografía e 

Historia 
Departamento 6 

Departamento 

Aula 1º ESO D 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Inglés Departamento 7 
Departamento 

Aula 1º ESO E 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Latín Departamento 1 Departamento Departamento 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

Departamento 8 
Departamento 

Aula 2º ESO A 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Matemáticas Departamento 9 
Departamento 

Aula 2º ESO B 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Audiovisuales 

Sala de profesorado (máximo 12) 

Música Departamento 2 
Departamento 

Aulas específicas 

Departamento (máximo dos 

docentes) 

Aulas específicas 
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Sala de profesorado (máximo 12) 

Orientación Departamento 6 

Departamento 

Aulas PT 

Aulas Específicas 

Departamento 

Aulas PT 

Aulas Específicas 

Religión Departamento 1 Departamento Departamento 

Tecnología Departamento 3 
Departamento 

Aulas específicas 

Departamento 

Aulas específicas 

 

• Plan de trabajo del profesorado 

El plan de trabajo del profesorado se detalla en el calendario del mes de septiembre  y en el calendario 

general anual. 

 Plan de Formación del Profesorado en septiembre (ver calendario de septiembre) 

 El plan de formación para el mes de septiembre se basará en: 

• (Google) Nuevas cuentas G-Suite. 

• Módulo 0 (1ª parte -Jornadas de acogida alumnado). 

• Convivencia Positiva 

 Plan de Formación del Profesorado en el resto del curso escolar  

 

ALUMNADO 

 

En la siguiente tabla se recoge los estudios, con indicación de número de grupos y de alumnos de 

nuestro centro. 

Matricula provisional 

IES SAN MATÍAS 

ESTUDIO N.º DE GRUPOS N.º DE ALUMNADO 

1º ESO 4 75 

2º ESO 4 87 

3º ESO 3 63 

4º ESO 4 77 

1º PMAR 1 14 

2º PMAR 1 16 
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1º BACHILLERATO 3 75 

2º BACHILLERATO 3 60 

1º Jardinería  2 14 

2º Jardinería  1 7 

1º CFGM 1 12 

2º CFGM 1 4 

1º CFGS Eficiencia 1 14 

2º CFGS Eficiencia 1 10 

1º CFGS EERR 1 17 

2º CFGS EERR 1 19 

1º CFGS seguridad y Medio 

Ambiente 

1 10 

TOTAL  33 574 

 

• Entradas y salidas del alumnado 

 

Acceso 1 

Acceso de 1º y 2º ESO (alumnado sin desayuno) 

Lugar de entrada y salida: Puerta principal del centro 

Hora entrada: 8:25 h. (acceso directo al aula) 

Hora de salida: 14:30 h. 

 

Acceso de 1º y 2º ESO (alumnado con desayuno) 

Lugar de entrada: Puerta de la biblioteca 

Lugar de salida: Puerta principal 

Hora entrada: 8:25 h. (acceso directo al aula) 

Hora de salida: 14:30 h. 

 

Acceso 2 

Acceso de 3º, 4º ESO y CFFPB de Jardinería (alumno con* y sin desayuno) 

Lugar de entrada y salida: Puerta del garaje 

Hora entrada: 8:25 h. (acceso directo al aula) 
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Hora de salida: 14:30 h. 

*El alumnado con desayuno pasará a recogerlo por la cafetería manteniendo las distancias de 

seguridad 

 

Acceso de CFGM y CFGS 

Lugar de entrada y salida: Puerta del garaje 

Hora entrada: 8:25 h. (acceso directo al aula) 

Hora de salida: 14:30 h. 

 

Acceso 3 

Acceso de Bachillerato 

Hora entrada: 8:25 h. (acceso directo al aula) 

Lugar de entrada y de salida: Puerta de la rampa 

Hora de salida: 14:30 h. 

 

Durante la entrada a primera hora 

• El alumnado debe ser muy puntual al entrar al centro y cumplir con la distancia de 

seguridad, así como las zona y horarios asignados a cada grupo. 

 Alumnado de CFGS y CFGM  

• Entrarán a las 8:30, una vez que se cierre el acceso por el garaje a las 8:40 deberán esperar al 

siguiente cambio de hora y accederán por la puerta principal del centro. 

Alumnado de Bachillerato 

• Entrarán a las 8:30 por la rampa de Bachillerato y una vez que se cierre la puerta de entrada 

a las 8:40 deberán esperar al siguiente cambio de hora y accederán por la puerta principal 

del centro. 

Alumnado de 1º y 2º de la ESO 

• Entrarán a las 8:30 por la puerta principal y una vez que se cierre la puerta de la entrada a las 

8:40 han de tocar el timbre para acceder al centro y serán acompañados por el profesorado 

de guardia al aula que les corresponde. 

Alumnado de la 3º y 4º de la ESO y CFPB de jardinería 

• Entrarán a las 8:30 por la puerta del garaje y una vez que se cierre el acceso a las 8:40 han 

de tocar el timbre y entrar por la puerta principal del centro. Una vez dentro serán 

acompañados por el profesorado de guardia al aula que les corresponde. 

 

El alumnado que, entre después de los cierres de las puertas, tendrá que anotarse a la entrada del 

centro y será informada su familia del retraso, mediante un correo electrónico antes del cambio 

de hora. 
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• El alumno accederá y abandonará al centro educativo en fila y manteniendo la medida de 

1,5m. 

• Las entradas y salidas en los pasillos donde se encuentran las aulas, siempre ha de ser en 

fila , guardando la distancia de 1,5m  y en orden, saliendo primero el alumnado que se 

encuentra al principio del pasillo y así sucesivamente hasta el final del mismo.  

• Cuando el alumnado acude a las clases donde se imparte los desdobles y las materias de 

optativas ha de realizarlo de forma ordenada y en fila, siempre guardando la distancia de 1,5m. 
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• Organización de los espacios destinados al alumnado (aularios) 
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• Organización de las aulas 

 

Aulas generales 

Están organizadas guardando la distancia de seguridad de 1,2m, y cada una de las mesas estará 

marcada en el suelo con un punto rojo, para que si se produce rodamientos involuntarios se vuelva a 

la colocación correcta. 

Cada mesa contará con una pegatina en la parte superior derecha con el nombre del alumnado que la 

ocupe. 

 

Aulas específicas 

Serán utilizadas por el alumnado a partir de 3º ESO en adelante, que acudirán cuando tenga la 

optativa. 

Los grupos serán hasta de 25 alumnos/as. 

Tendrán la distancia de seguridad de 1,2 m. 

Una vez terminada la clase se limpiarán y siempre tendrán una hora entre clase y clase para que se 

ventilen. 
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• Organización del recreo 

 

• Salida y entrada de CFGM y CFGS mayores de edad 

Hora salida: 11:15 h. 

Hora de entrada: 11:45 h. 

Lugar de salida y entrada: Puerta principal 

 

• Salida y entrada de mayores de edad del resto de enseñanzas 

Hora salida: 11:15 h. 

Hora de entrada: 11:45 h. 

Lugar de salida y entrada: Puerta principal 

 

• Alumnado de 1º y 2º ESO 

Hora de bajar al patio: 11:10 h. (alumnado de 1º ESO baja 5 minutos antes de que toque el timbre 

acompañados por el profesorado que le imparte docencia a 3ª hora)  

Hora de entrada: 11:45 h. 

Zona de patio: Patio superior y porche del patio 

 

• Alumnado de 3º, 4º ESO y CFPB Jardinería 

Hora de bajar al patio: 11:15 h. 

Hora de entrada: 11:45 h. 

Zona de patio: Canchas de futboll  

 

• Alumnado de Bachillerato 

Hora de salir al recreo: 11:15 h. 

Hora de entrada: 11:45 h. 

Zona de recreo: Exteriores de bachillerato y pabellón de deportes 

 

Las entradas y salidas del alumnado para acceder a las diferentes zonas de recreo ha de realizar 

siempre en fila y guardando la distancia de 1,5m. 
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• Organización de los baños 

Para reducir el uso de los baños durante los recreos se facilitará que durante las clases se pueda ir al 

baño al alumnado que lo solicite.  

La salida del aula hasta el baño se hará de la siguiente forma: El alumnado acudirá a los baños de su 

planta, no pudiendo acudir en ningún caso a baños en otra planta. 

El profesorado de guardia durante el recreo se encargará de que se cumpla el aforo y la distancia de 

seguridad requerida cuando el alumnado acceda a los baños de la cancha. El alumnado que 

permanezca fuera del baño esperando entrar guardará la distancia interpersonal y esperará su turno. 

Los baños tendrán información sobre la obligación de lavarse las manos antes y después de su uso, a 

tal efecto, los baños contarán con jabón y papel. 

El uso inadecuado de los baños será considerado falta muy grave y podrá conllevar apertura de 

expediente disciplinario. 

Los baños no podrán ser utilizados por personas ajenas al centro. 
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• Organización del acceso al desayuno 

 

CFGS 

Acceso por el exterior de la Cafetería. 

Bachillerato 

Los delegados pasarán una hoja de pedidos a primera hora y a diario. Durante el cambio de hora entre 

primera y segunda será entregada a los responsables de la Cafetería para que les sea preparada. 

En el cambio de segunda a tercera hora los responsables de la Cafetería entregarán los encargos 

realizados. 

CFPB Jardinería 

Antes de la hora del recreo serán acompañados por uno de sus profesores para realizar la compra del 

recreo.  

ESO 

El alumnado de 1º ESO baja a la zona del patio desde las 11:10 y acompañados del profesorado que 

le imparte docencia durante esa hora (3ª hora) para que realice las compras oportunas, siempre 

guardando la distancia de seguridad, y accediendo por el exterior de la cafetería. 

El resto de los cursos 2º, 3º y 4º bajarán cuando toque el timbre a las 11:15 h. para realizar su compra 

y siempre guardando la distancia de seguridad, y accediendo por el exterior de la cafetería. 

 

• Normas nuevas para una nueva convivencia  

Durante el recreo 

• Durante el recreo no se puede permanecer dentro del centro en las zonas de aularios, el 

alumnado debe acceder a la zona que por curso que le corresponde. 

• No se puede permanecer en las rampas zonas de acceso a los patios y las canchas. 

• Los baños del patio y canchas deben ser utilizados en orden y respetando los espacios de 

seguridad. 

 

Cómo moverse dentro del centro 

• El alumnado no puede salir al pasillo en los cambios de hora, ha de esperar en su mesa de 

trabajo a que el profesorado llegue. 

• Cada enseñanza tiene asignado su zona de trabajo. 

 

El alumnado de 1º y 2º ESO solo saldrá de sus aulas para acudir a las clases de Educación Física, 

Religión/valores y acceder al recreo. 

El alumnado de 3º ESO solo saldrá de sus aulas para acudir a las clases de Educación Física, las 

optativas, religión/valores y acceder al recreo. 

El alumnado de 4º ESO y Bachillerato solo saldrá de sus aulas para acudir a las clases de Educación 

Física y las optativas y acceder al recreo. 
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El alumnado que cursa CFFPB estarán situados en la parte inferior de las canchas y con acceso 

acompañados por sus profesores a las zonas de trabajo ajardinadas. 

CFGS y CFGM se moverán en las zonas de los talleres adecuados para trabajar. 

 

Durante el acceso a los baños 

• Se podrá acceder al baño con permiso del profesorado a cualquier hora del día y debido a la 

nueva situación. 

• Para garantizar la limpieza de los baños no se podrá hacer uso de estos 20 minutos antes y 

después del recreo porque se estarán limpiando, por tanto, no se podrá salir del aula para ello. 

• El alumnado procurará acudir al principio de la clase y al final, y procurando no hacerlo 

durante la clase, si no fuera necesario. 

• Los baños no pueden estar ocupados por más de un alumno/a. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Organización de los espacios PAS 

Conserjería 

• Zonas de trabajo 

Conserjería con dos plazas 

Puesto de guardia, entrada del centro a la derecha una plaza 

Limpieza 

• Zonas de trabajo y estancia 

Las habituales de cada una 

Mantenimiento 

• Zonas de trabajo y estancia habituales 

Administración 

• Zonas de trabajo y estancia habituales 

 

FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Se considera personal ajeno al centro a todo aquel que no forma parte del alumnado, profesorado, 

familias, personal de administración y servicios, y de la cafetería. 

• Los proveedores. 

• Los técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. 

• Personal para la realización de obras. 

Familias y otros responsables del alumnado 
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• Las visitas de los responsables legales se limitarán lo máximo 

posible.  

• Servicio de CITA PREVIA a través de la página del instituto.  

• Si la visita está concertada con el profesorado tutor o miembro del 

equipo directivo se le atenderá en espacios abiertos y ventilados 

respetando la distancia interpersonal.  

• Si vienen a recoger a un alumno o alumna, cumplimentarán el 

documento de salida identificándose si le fuese requerido para 

comprobar, sino es el responsable legal, si se encuentra dentro de las 

personas autorizadas. 

• El profesorado de guardia irá a buscar al alumno o alumna y lo 

acompañará hasta el lugar donde le esperan. La justificación de las 

sesiones que resten hasta finalizar la jornada o a las que falte serán justificadas por correo 

electrónico al tutor o tutora del grupo. 

Proveedores 

• Los proveedores del centro podrán acudir al centro previa cita concertada con la secretaría. 

Los proveedores de la cafetería lo harán concertando cita con la responsable. La entrada se 

realizará por el acceso que se le indique. 

• En la recogida de productos hay que asegurar que los repartidores dejan el paquete delante 

en el lugar que se le indica cumpliendo con las medidas de distanciamiento y de higiene. 

• Cuando se manipulen estos paquetes por el personal del centro se extremarán las medidas 

de higiene personal. Tras la recogida y manipulación se procederá al lavado de manos. 

Técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. 

• El personal técnico de revisión de equipos y mantenimiento acudirá al centro con cita previa 

y será atendido por el personal subalterno manteniendo siempre las medidas de 

distanciamiento e higiene. Si fuese necesaria la manipulación de partes de los equipos las 

medidas sanitarias pueden complementarse con el uso de guantes siguiendo para ello las 

instrucciones del Ministerio de Sanidad. En cualquier caso, antes y después de proceder a 

operar con ordenadores, maquinarias, etc., se procederá a la desinfección de las manos. 

Personal para la realización de obras 

• En el caso de realización de obras el personal estará identificado y cumplirá con las medidas 

sanitarias y de distanciamiento. 

• Todo el personal ajeno al centro entrará y saldrá por la puerta que se le indique para reducir 

el contacto con los miembros de la comunidad educativa. De igual forma cumplirá con las 

medidas higiénicas y sanitarias en vigor y su estancia se limitará estrictamente a la 

prestación del servicio. 

• En todos los casos se debe evitar los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, 

limitándolos a los imprescindibles 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

• Organización del desayuno (ya detallado en  Organización de los recreos) 

• Organización del comedor  

• Organización del transporte  

 

• COMEDOR 

Organización 

El número de alumnado total beneficiario del servicio de Comedor es de 100.  

Para garantizar que se cumplan la distancia de seguridad y teniendo en cuenta que la capacidad del 

comedor es de 50 comensales, el alumnado de comedor bajará en dos turnos:  

Primer turno: 

Alumnado de transporte (42), y 8 alumnos/as de 1ºESO para completar aforo. 

 

TRANSPORTE Y COMEDOR COMEDOR 

1º ESO A 3 2º ESO A 1 3º ESO A 2 4º ESO A  1º ESO B 7 

1º ESO B 3 2º ESO B 1 3º ESO B 3 4º ESO B  1ºESO A 1 

1º ESO C 6 2º ESO C 4 3º ESO C 3 4º ESO C 4   

1º ESO D  2º ESO D 3 3º ESO D 4 4º ESO D 3   

  2º ESO E 2       

 

Segundo turno:  

Resto de alumnado de los cursos en los que el alumnado no es de transporte (50) 

El primer turno bajará a las 14:10. La secretaria y encargada de comedor, serán las encargadas de ir 

a las clases a buscar al alumnado de comedor y acompañarlos, cuidando en todo momento que no se 

formen aglomeraciones. El alumnado entrará en filas por curso.  A la entrada del comedor habrá 

señalética marcando la distancia. 

Se sentarán 2 alumnos en cada mesa, respetando siempre que sean los mismos durante la duración de 

la pandemia.  Estará señalado en cada mesa con una etiqueta plastificadas en color verde y el nombre 

del alumnado.  

Este primer turno tiene que abandonar el comedor a las 14:25h para proceder a su limpieza y 

desinfección y esperarán en el patio superior y porche del patio por el transporte de las 14:30h. El 

alumnado que no sea de transporte se irá a casa a las 14:30h. 

A las 14:35h entra el resto del alumnado que no es de transporte (50 alumnos). Los alumnos y alumnas 

entrarán en filas de uno por curso. La secretaria vigilará que guarden la distancia de seguridad. Se 

sentarán 2 alumnos en cada mesa, respetando siempre que sean los mismos. Para controlar esto cada 

alumno tendrá su lugar fijo con su nombre en la mesa con etiquetas plastificadas en color naranja.  
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Como este alumnado no es de transportes al acabar de comer abandonarán el centro.  

 

• TRANSPORTE 

Organización 

Limitación de contactos Se evitarán aglomeraciones a la entrada y salida del transporte escolar, para 

ello se tomarán las siguientes medidas: 

Entrada y salida de las guaguas en fila y guardando la medida de seguridad de 1,5m 

Asignación de asientos En el listado del alumnado que se establece cada curso escolar, asignando a 

una guagua concreta, dependiendo de su ruta/viaje/parada, en este curso, en colaboración con la 

empresa transportista, se asignará un asiento específico a cada alumno o alumna, que será su asiento 

permanente en la ruta/viaje/parada asignada. En el caso de que una misma guagua realice dos viajes 

se deberá asignar al alumnado a un viaje concreto, para que siempre sea el mismo alumnado quien 

viaje en una misma guagua. 

El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en primer lugar 

los que ocupen las filas más alejadas de la puerta de acceso. La salida se realizará a la inversa, saliendo 

primero el alumnado que ocupe los asientos más cercanos a la puerta de descenso. 

Uso de mascarilla durante todo el trayecto y al subir y bajar del vehículo. 

Utilización de gel hidroalcohólico al entrar en la guagua 

El alumnado debe ocupar siempre el asiento asignado, no circular, ni moverse dentro de la guagua. 

Aquel alumnado que incumpla las medidas de prevención personal o de limitación de contacto, no 

puede hacer uso del transporte escolar de manera inmediata, al objeto de salvaguardar el derecho a la 

salud e integridad del resto del alumnado. 

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento, salvo imposibilidad por factores 

climáticos, abriendo las ventanillas, si esto es posible de manera segura, o cualquier otro sistema que 

permita la circulación del aire de forma natural. 

 

SECRETARÍA DEL CENTRO 

 

La secretaría del centro es tradicionalmente un lugar por el que transita muchas personas por 

diferentes motivos; profesorado, resto de personal del centro, familiares, exalumnos, proveedores, y 

un largo etcétera, por ello es necesario reducir al mínimo la presencia en estas dependencias, por lo 

que de forma general y salvo las excepciones que se indican a continuación, la atención se hará con 

cita previa que se solicitará por correo electrónico u otra vía. 

Por correo electrónico se solicitarán: 

• Certificados y otros documentos que se puedan remitir por correo electrónico. 

• Copias de pruebas. 

• … 

Cuando se requiera la asistencia al centro se realizará por el Servicio de Cita Previa, a través del cual 

se dará fecha, hora y lugar donde se debe acudir. 

Profesorado y PAS 
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• Justificación de faltas de asistencia. 

• Tomas de posesión y ceses. 

• Permisos y licencias. 

• Presentación de altas y bajas. 

• Cualquier documentación que sea requerida. 

• Certificaciones. 

• … 

Cuando se solicita alguna documentación que no requiere de asistencia al centro se solicita a través 

del correo electrónico de la secretaría: 

 

CAFETERÍA 

 

Organización 

Para los desayunos escolares: 

• El alumnado de 1º ESO y 2º ESO recogerá el desayuno en la entrada a las 8:30 por la puerta 

de la Biblioteca 

• El alumnado de 3º ESO y 4º ESO recogerá el desayuno en la cafetería del centro accediendo 

a las 8:30 por el patio del centro 

Para los recreos: 

Tendrá dos ventanillas para atender al alumnado, según la zona que ocupe: Una para el alumnado de 

1º ESO y 2º ESO que acude al recreo desde las 11:10h y otra ventanilla para el alumnado de 3º ESO 

y 4º ESO que acude al recreo a partir de las 11:15h .  

El alumnado de Bachillerato tiene una organización propia que se encuentra de talla en el documento 

en el acceso a los recreos. 

El alumnado de CFGS y CFGM harán uso de la Cafetería por la ventana externa y 10 minutos antes 

del toque de timbre para el recreo del alumnado de la ESO. 

El alumnado ha de formar una fila y guardar la distancia de seguridad 

El alumnado no puede acceder al interior de la Cafetería que es de uso exclusivo del profesorado y 

que limitará el aforo según el nivel de alerta sanitaria del momento siguiendo las recomendaciones 

vigentes de las autoridades sanitarias. 

La disposición física de las mesas o agrupaciones de mesas tiene que garantizar el mantenimiento de 

la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio, así como en la barra o entre los clientes. 

Se fomentará los espacios al aire libre de uso por el profesorado cuando el alumnado no se encuentre 

en el centro. 

Se intentará facilitar el pago por medios telemáticos, para evitar el uso de monedas o billetes en la 

medida de lo posible.  

Se evitará el empleo de cartas de uso común, debiéndose optar por dispositivos electrónicos propios, 

pizarras, carteles, QR u otros medios similares.  

El cliente no puede utilizar una mesa sin que el personal de la cafetería lo acomode, después de 

proceder a su limpieza y desinfección. 
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RESPONSABLE COVID Y EQUIPO COVID 

 

Nuestro centro tiene como persona responsable en los aspectos relacionados con la COVID-19, al 

profesor D. Daniel Antero Morales García, coordinador de Riesgos Laborales del Centro. 

• Dña Narcisa Padrón Peña, directora del centro, que actuará como primera suplente 

• D. Jesús Manuel Cabrera Martín, Coordinador de la Red de Escuelas Promotoras de Salud 

que actuará como segundo suplente. 

Son funciones del Responsable COVID y de su suplente, en su caso: 

• Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de 

Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública.  

• Ante la aparición de un posible caso, en el centro educativo, contactar con las familias del 

alumno o de la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre cómo 

proceder para contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia, en 

función del protocolo establecido por el SCS para el abordaje de los casos sospechosos. 26  

• Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contactará con la 

persona responsable COVID-19 del centro a través del teléfono facilitado para ello por la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.  

• Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención Primaria) en la 

identificación, seguimiento de casos activos y toma de medidas de los contactos del alumnado 

en caso de confirmación. 

• Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres y madres o tutores del alumnado que 

haya sido diagnosticado de COVID-19 o contacto estrecho designado por Salud Pública.  

• Llevar un registro diario de las incidencias COVID que afecten al alumnado, profesorado y 

personal no docente del centro, reflejando casos positivos y acumulados, cuarentenas 

(individuales y por grupos) y sospechosos.  

•  Comunicar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes cualquier 

variación en la situación COVID del centro el mismo día en que se produzca, mediante el 

formulario establecido para ello. 

 

El centro dispondrá, además de un EQUIPO COVID-19, formado por: 

• El centro contará con un equipo COVID-19, formado por la dirección del centro, la secretaría, 

uno o varios componentes del equipo docente, una persona del servicio de limpieza y 

representantes de las familias y del alumnado, que garantice el cumplimiento de los principios 

básicos y que toda la comunidad educativa esté informada de su implementación. 

 

Plan de contingencia 

• El centro contará con un Plan de Contingencia que prevean las actuaciones a realizar y los 

mecanismos de coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse. A tal 

efecto y para facilitar su elaboración y establecer pautas comunes, la Consejería de Educación 

remitirá un modelo para la elaboración de estos. 
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Sala de aislamiento. 

En el centro contará con un baño reconvertido como sala de aislamiento-enfermería donde se colocará 

el material que determina la Normativa al respecto. temperatura a distancia, papelera con pedal, y 

materias higiénico como mascarillas, etc. Habrá cartelería son información general y específica sobre 

cómo actuar cuando algún miembro de la comunidad presente síntomas. 

 

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR 

 

Durante este curso el control del absentismo, y de forma especial, los retrasos a primera hora, se 

realizará de la siguiente forma: 

El profesorado pasará lista a lo largo de la primera hora, para registrar los retrasos y las ausencias 

del alumnado.  

El Pincel Ekade a diario y de forma automatizada mandará a las familias y /o responsables del 

alumnado mediante correo electrónico, un mensaje comunicándole la falta o retraso del 

alumno/a. 

A las 3 de la tarde y a diario el Pincel Ekade vuelve a enviar a las familias y/o responsables del 

alumnado mediante correo electrónico todas las faltas y anotaciones que se han producido a lo 

largo del día. 

El alumnado de la ESO y CFFPB de Jardinería que llega con retraso a primera hora o a lo largo 

de la jornada ha de anotarse a la entrada del centro indicando el nombre y la hora de llegada y luego 

acude al aula acompañado por el profesorado de guardia. 

El alumnado de CFGS, CFGM y Bachillerato no pueden entrar al centro una vez que han pasado 

10 minutos del cierre de las puertas de acceso, han de esperar al toque de timbre de la siguiente 

hora. Han de anotarse a la entrada del centro si lo hacen después de la segunda hora. 

Para justificar las faltas del alumnado por parte de los responsables pueden hacerlo de dos maneras: 

• Hoja de justificación de faltas que el alumnado puede recoger en la entrada del centro 

• A través del apartado para justificación de faltas que tiene la AGENDA ESCOLAR 

• Correo electrónico al tutor/a del grupo 

El tutor/a justificará semanalmente y a través de Pincel Ekade las faltas del alumnado 

Jefatura de Estudios enviará mensualmente las faltas sin justificar a los servicios sociales de los 

ayuntamientos a los que pertenece el alumnado y a la Consejería de Educación Cultura y 

Universidades. 

 

NORMATIVA 

 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 
2021-2022 publicadas por los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Sanidad, el 29 de junio de 
2021. 
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• Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia 
Sectorial de Educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al covid-19 para 
centros educativos. 

• Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, una vez 
superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021 (BOC núm. 57 de 20 de marzo de 2021) y 
actualizaciones o correcciones de errores posteriores (BOC núm. 67 de 1 de abril de 2021; BOC núm. 83 de 23 de 
abril de 2021; BOC núm. 84 de 26 de abril de 2021; BOC núm. 88 de 30 de abril de abril de 2021; BOC núm. 93 de 
07 de mayo 2021; BOC núm. 99 de 14 de mayo de 2021; BOC núm. 120 de 11 de junio de 2021; BOC núm. 125 de 
18 de junio de 2021; BOC núm. 130 de 25 de junio de 2021; BOC núm. 140 de 9 de julio de 2021; BOC núm. 141 
de 10 de julio de 2021; BOC núm. 153, de 26 de julio) 
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1.- INTRODUCCIÓN. PRESUPUESTOS BÁSICOS. 
 
La orientación escolar es, desde el punto de vista del alumno, un derecho que 
ha de garantizarse y concretarse en un conjunto de servicios y actividades. Su 
principal desarrollo tiene lugar en el ejercicio de la función tutorial y, en el nivel 
de Secundaria, su contenido educativo ha de complementarse con el de la 
orientación profesional. Por tanto la orientación ha de entenderse como un 
elemento inherente del propio proceso educativo. 
 
Por ello, la orientación y, en concreto, la acción tutorial, debe de ser una tarea 
asumida y compartida por todo el equipo educativo. Toda la comunidad 
educativa debe participar en la precisión del Plan de Acción de Tutoría e 
implicarse en su desarrollo, si bien con diferentes niveles de responsabilidad.  
 
El Equipo Directivo, facilitará las condiciones para que dentro del marco del 
Proyecto Educativo del Centro, se desarrolle el plan de Acción Tutorial.  
 
El Departamento de Orientación colaborará con los demás en el diseño, 
ejecución y evaluación del Plan. Aportará elementos técnicos para cualificar la 
labor de tutoría. Su actuación se dirige, principalmente, al asesoramiento y 
apoyo a profesorado, tutores y tutoras en su tarea educativa y educadora, 
especialmente en lo relativo a la dinamización de la hora de tutoría semanal 
con alumnos y alumnas. 
 
El Equipo Docente tiene un papel importantísimo. Hoy nadie entiende la tutoría 
como la acción de un profesor o profesora o de un grupo reducido de 
profesores/as. La Acción Tutorial debe integrarse en toda la acción docente, y 
por tanto, debe ser llevada a la práctica por todo el claustro, con 
responsabilidad compartida y actuando en cooperación. En algunos aspectos el 
Tutor/a asume papeles de coordinador/a y se responsabiliza de algunas 
actividades. De la necesidad de compartir objetivos, criterios de actuación y 
evaluación surge la demanda de partir de objetivos claros, asumidos y 
compartidos por todos y todas.  
  
En el horario del profesorado tutor se contempla una hora lectiva semanal para 
la intervención directa con el grupo de alumnos y alumnas en el desarrollo del 
Plan de Acción Tutorial (PAT) y las actividades de orientación, bajo la 
coordinación del Jefe de Estudios y del Departamento de Orientación. En el 
caso de tutores y tutoras de FP Básica se contemplan 2 horas de acción tutorial 
con el alumnado de las que una de ellas puede ser utilizada para desarrollar 
actividades más lúdico deportivas con el alumnado en presencia del tutor o 
tutora. 
 
Toda actividad de orientación que se lleve a cabo en el centro y, por tanto, la 
que se realiza a través de la Acción Tutorial, debe tener como meta la de 
procurar la madurez personal, escolar y profesional de los alumnos. El PAT 
pretende ser el marco de actuación en el que se formulen los objetivos y se 
establezcan los criterios de actuación de los tutores y tutoras para posibilitar la 
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consecución de dicha meta. Desde la normativa citada, se presenta a 
continuación un plan para el centro que debe ser adaptado a las necesidades y 
situaciones particulares de cada grupo de alumnos y de cada tutor/a. 
 
La Acción Tutorial supone un planteamiento integral y personalizado que forma 
parte de la función docente, y que se realiza individual y colectivamente con los 
alumnos y alumnas de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración 
personal de los procesos de aprendizaje.  
 
Va más allá de los conocimientos y procedimientos, atendiendo también a 
valores, normas y actitudes, y tienen por objeto en definitiva el pleno desarrollo 
personal de los alumnos y alumnas.  
 
En la Acción Tutorial se trabajan aspectos que facilitan el desarrollo de la 
madurez personal. En la medida en que el profesor/a anime y aliente al 
alumno/a, le plantee retos, le ofrezca ayuda y apoyo, le felicite y recompense 
por sus logros, le ayude a relatividad sus errores, etc., estará fomentando 
sentimientos de competencia y seguridad, haciendo que forme una imagen 
positiva de sí mismo.  

 
En este curso hay que tener en cuenta la situación de pandemia por COVID-19 
en las acciones metodológicas a llevar a cabo, en los materiales que se ponen 
a la disposición en el entorno Google, así como en las actividades que para 
prevenir el contagio se vayan desarrollando en coordinación con el Equipo 
Directivo. 
 
2.-  ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL: FASES  
 
1ª Fase de Sensibilización.  
 
Un plan de Acción Tutorial no puede implantarse sin ser comprendido, discutido 
y aceptado en líneas generales. Una vez que se conocen los tutores y tutoras 
de grupo se establece para ello una reunión inicial, por niveles, en el mes de 
septiembre.  
 
2ª Fase de Planificación.  
 
En ella se establecen los grandes objetivos que se pretende alcanzar en el 
área de la Acción Tutorial, dentro del Proyecto Educativo del Centro. Se fijan 
los recursos personales, materiales y de organización necesarios para 
conseguirlos. Se realizará con el Departamento de Orientación en las 
reuniones de principio de curso.  
 
3ª Fase de Programación.  
 
Se seleccionan las tareas y actividades a realizar y el tiempo de llevarlas a 
cabo así como se establecen los canales de coordinación entre las personas 
que vayan a trabajar en dichas acciones.  
 
4ª Fase de Realización.  
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Comprende la realización práctica de las tareas concretas dentro de la 
actividad tutorial utilizando los instrumentos y recursos establecidos.  
 
5ª Fase de Evaluación.  
 
Se realiza en momentos elegidos para valorar si se han cumplido los objetivos 
previstos y en función de ello corregir los desajustes entre lo planificado 
inicialmente y la realización concreta.  
 
3.- OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
 

A.  Generales  

 
B. Líneas de acción  
 
� ¿Cómo ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad 

personal? ENSEÑAR A SER PERSONA.  
 
� ¿Qué se puede hacer para mejorar la capacidad de aprender y pensar 

en los alumnos?  ENSEÑAR A PENSAR.  
 
� ¿Cómo desarrollar en los alumnos las capacidades sociales para una 

buena convivencia?   ENSEÑAR A CONVIVIR.  
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� ¿Cómo contribuir a que los alumnos mejoren su capacidad de 

adaptación escolar y social  ENSEÑAR A COMPORTARSE.  
 
� ¿Cómo enseñar y aprender a tomar decisiones profesionales? 

ENSEÑAR A DECIDIRSE.  
 
 
4.- EL TUTOR O TUTORA. FUNCIONES Y TAREAS 
 
Profesor o profesora que coordina la acción tutorial de un grupo de clase. Es 
responsable y, a su vez, referente de la dinámica tutorial y orientadora de su 
grupo. Su papel consistirá en coordinar y desarrollar la acción tutorial con el 
alumnado y su familia a través de una estrecha coordinación con el Equipo 
Educativo y  mantener contactos periódicos con los padres y madres.  
 
A. Supuestos en la formación humana del tutor o tutora.  

 
"El Ser y el Saber" 

 
SER SABER 

Afectuoso/a sin ser protector/a  

Educador/a  Esperar sin desesperar 

Tolerante sin ser débil 

 

Poseer y ejercer la autoridad sin ser 

autoritario/a 

Comprensivo/a sin ser ingenuo/a Educar sin renunciar a enseñar 

Atento/a Educar evitando manipular 

Vigilante  Sugerir antes que imponer 

Confidente  Exigir antes que castigar 

Valiente  

 

Cuándo se debe hablar y cuándo es 

necesario callar 

Responsable Guiar suscitando el respeto 
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B. Supuestos en la formación científica y técnica.  

"El Saber Hacer del Tutor/a" 
 
Conocimientos en:  
 

� Psicología Evolutiva, especialmente de la adolescencia.  
� Dinámica y conducción de grupos.  
� Relaciones humanas y comunicación interpersonal.  
� La temática y problemática juvenil actual.  
� Técnicas de evaluación.  
� Métodos y Técnicas de estudio.  
� Programas de reeducación y recuperación.  
� Técnicas de observación sistemática.  
� Técnicas de entrevista y las variables positivas y negativas que inciden.  

 
FUNCIONES ACTIVIDADES 

 
1º CON LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS 

A) Facilitar la integración de los 
alumnos y alumnas en su 
grupo de clase y en el 
conjunto de la dinámica 
escolar.  

B) Contribuir a la 
personalización en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

C) Efectuar un seguimiento 
global de los procesos de 
aprendizaje, para detectar las 
dificultades y las necesidades 
de apoyo educativo, al objeto 
de articular respuestas y 
apoyos.  

D) Coordinar el proceso 
evaluador y asesorar sobre la 
promoción de un curso a otro.  

E) Favorecer los procesos de 
maduración vocacional.  

o Organizar actividades de acogida a principio de 
curso.  

o Comentar Derechos y deberes de los alumnos y 
el Reglamento de Régimen interno, así como 
informarle sobre el funcionamiento del centro.  

o Explicar las funciones y tareas de la tutoría, 
dándoles oportunidad de participar en la 
programación de actividades.  

o Conocer la situación de cada alumno y alumna 
en el grupo, en el centro y en su entorno familiar 
y social, e intervenir para favorecer la 
integración escolar y social.  

o Conocer la dinámica interna del grupo e 
intervenir en ella.  

o Utilizar la observación sistemática y otras 
técnicas grupales para obtener información 
sobre el nivel de cohesión, los líderes, alumnos 
aislados o rechazados, etc.  

o Recabar información sobre los antecedentes 
escolares y la situación personal, familiar y 
social de cada alumno o alumna a través de los 
informes anteriores, cuestionarios, entrevistas, 
etc.  

o Analizar las dificultades escolares debidas a 
deficiencias instrumentales, problemas de 
integración... buscando los asesoramientos y 
apoyos necesarios.  

o Favorecer en el alumno o alumna el 
conocimiento y aceptación de sí mismo, así 
como la autoestima.  

o Estimular y orientar al grupo para que plantee 
sus necesidades, expectativas, problemas y 
dificultades, y para que se organicen con objeto 
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F) Fomentar en los alumnos y 
alumnas el desarrollo de 
actitudes participativas, tanto 
en el centro como en su 
entorno.  

 

de proponer soluciones y líneas de actuación.  
o Preparar las sesiones de evaluación y la toma 

decisiones.  
o Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, 

intereses y motivaciones del alumnado para 
ayudarle en la toma de decisiones sobre su 
futuro educativo y profesional. Analizar las 
distintas ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones.  

o Facilitar a los alumnos y alumnas de los últimos 
cursos contactos y experiencia con el entorno y 
el mundo del trabajo y el conocimiento de otras 
opciones y centros.  

o Promover y coordinar actividades que fomenten 
la convivencia, la integración y la participación 
de los alumnos y alumnas en el centro.  

 
FUNCIONES ACTIVIDADES 

 
2º CON EL PROFESORADO  

A) Coordinar el ajuste de las 
programaciones al del grupo 
de alumnos y alumnas, 
especialmente en lo referente 
a necesidades de apoyo 
educativo.  

B) Coordinar el proceso evaluador 
que llevan a cabo los 
profesores y profesoras del 
grupo de clase, así como la 
información de los grupos que 
tiene el profesorado.  

C) Posibilitar líneas comunes de 
acción con los demás 
profesores y profesoras en el 
marco del Proyecto Educativo 
del Centro.  

 

o Compartir con el Equipo Educativo, el Plan de 
Acción Tutorial para todo el curso, precisando 
el grado y modo de aplicación de los 
profesores y los aspectos que atenderá el 
Tutor/a.  

o Adquirir una visión global sobre la 
programación, objetivos y aspectos 
metodológicos de las distintas áreas y 
materias.  

o Garantizar la realización de las adaptaciones 
curriculares por parte del profesorado del 
equipo educativo.  

o Mediar en situaciones de conflicto e informar 
debidamente a las familias.  

o Recoger información, opiniones y propuestas 
de los profesores y profesoras sobre temas 
que afecten al grupo o a algún alumno/a en 
particular.  

o Transmitir a los profesores y profesoras todas 
aquellas informaciones sobre el alumnado que 
les puedan ser útiles para el desarrollo de sus 
tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.  

o Establecer cauces de colaboración con el 
Orientador y los demás tutores y tutoras, sobre 
todo con los del mismo curso, a la hora de 
marcar y revisar objetivos, preparar actividades 
y materiales, y coordinar el uso de los medios 
y recursos disponibles.  
 

 
3º CON FAMILIAS 
 

A) Contribuir al establecimiento 
de relaciones fluidas, que 
faciliten la conexión entre el 

� Informar a las familias sobre las horas de 
visita, los horarios de los alumnos y alumnas, 
la composición del Equipo Educativo, el 
calendario de las evaluaciones, las normas 
sobre el control de asistencia, protocolo 
sanitario frente a la pandemia COVID 19. 
Comentar las características de la edad y el 
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centro y las familias.  
 
B) Implicar a los padres en 

actividades de apoyo al 
aprendizaje y orientación de 
sus hijos.  

 
C) Informar a los padres de todos 

aquellos asuntos que afecten a 
la educación de sus hijos.  

 
 

nivel escolar en que se encuentren sus hijos e 
hijas, así como los objetivos y actividades de 
la tutoría.  

� Conseguir la colaboración de los padres y 
madres en relación con el trabajo personal de 
sus hijos e hijas: organización del tiempo de 
estudio y el tiempo libre.  

� Mantener durante el curso contactos 
telefónicos o por videoconferencia, cuando las 
soliciten o el Tutor/a las considere necesarias, 
anticipándose a situaciones que puedan ser 
difíciles de resolver.  

� Sería muy beneficioso mantener, al menos, 
tres reuniones con las familias a lo largo del 
curso, una al comienzo y las otras dos una 
después de las evaluaciones. Estas reuniones 
servirán para intercambiar información y 
analizar la marcha del curso. Debido al 
protocolo sanitario contra la pandemia serán 
virtuales. 

 
 
 
 
5.- METODOLOGÍA DE LA ACCIÓN TUTORIAL  
 
La metodología debe ser activa y participativa, ya que los materiales 
seleccionados así lo permiten pero respetando las normas de seguridad e 
higiene impuestas por la pandemia COVID-19. En la mayoría de las ocasiones 
el tutor/a ha de jugar un papel dinamizador y facilitador de la participación de 
los alumnos y alumnas, introduciendo la dinámica de trabajo y atendiendo al 
desarrollo adecuado de la actividad propuesta. Normalmente consistirá en 
fichas de trabajo, debates, asambleas, videoforum, charlas por parte de 
personal especializado externo al centro… Estas actividades estarán 
disponibles en la Zona Compartida de los archivos del Centro, en Google Drive 
creado al efecto y en aulas virtuales, especialmente, en caso de confinamiento 
por pandemia. 
 
 
6.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades propuestas forman parte de un banco de recursos disponibles 
para los tutores y tutoras en google drive. 
  
Dichas actividades forman parte de una programación flexible puesto que 
responden a los objetivos que se pretenden conseguir pero se adecúan al estilo 
docente del tutor/a así como al grupo de alumnado. Además se van 
enriqueciendo cada año con las aportaciones del profesorado y con la 
colaboración de otros orientadores/as del EOEP de Zona. 
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Este curso hemos comenzado con numerosas actividades de sensibilización 
frente a la pandemia COVID 19. Esta sensibilización se irá repitiendo de 
manera periódica mientras dure esta situación y se vaya avanzando en nuevas 
informaciones. 
 
Por otra parte contamos con numerosos colectivos que se brindan a impartir 
charlas por lo que se valora la necesidad de las mismas en las reuniones con 
tutores y tutoras y con el equipo directivo y se programan.  
 
A modo de ejemplo se puede consultar el anexo de actividades.   
 
7.- PROGRAMAS Y REDES QUE INCIDEN EN EL PAT 
 
PROGRAMA ITES PLUS: 
 
El programa ITESplus es una intervención para prevenir el consumo de tabaco 
y alcohol durante la enseñanza secundaria desde 1º a 4º de ESO. Además se 
incorpora el alumnado de Formación Básica. La intervención ha sido diseñada 
por un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, psicólogos, expertos en 
educación para la salud y profesionales de la docencia en enseñanza 
secundaria. Aplicaremos la tercera edición, en la que se han incluido 
contenidos de prevención en el consumo de alcohol, pasando a denominarse 
Programa ITESplus El programa se desarrolla a lo largo de los cuatro años de 
enseñanza secundaria obligatoria, con tres talleres en cada curso. La 
intervención es de intensidad creciente a lo largo del programa. 
 
Cada uno de los talleres ha sido elaborado por el equipo de la Dirección 
General de Salud y tiene una duración programada de un máximo de 45 
minutos. Se ha primado la participación del alumnado, reservando para los 
docentes la moderación de la actividad. 
 
Los aspectos que se tratan en los talleres son: 
 
•Conocimientos. Tanto de los riesgos que representa el consumo de tabaco y el 
consumo de alcohol como de las ventajas que supone una vida sin consumos. 
Se evitan imágenes y conceptos catastrofistas, intentando en todo momento 
acercar los riesgos del consumo a la realidad de los jóvenes (estética, 
autoimagen, relaciones sociales) 
 
•Actitudes. Se consideran aspectos relacionados con la imagen social del 
tabaco y alcohol, y el papel de los grupos de influencia (familia, grupo de 
amigos). 
 
•Habilidades. Se trabaja a través de debates y juegos de roles. El objetivo 
principal es el desarrollo de la capacidad argumentada de oponerse al 
consumo con asertividad, respetando en todo momento las ideas y el 
comportamiento de los demás. 
 
RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD 
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En colaboración con el coordinador de esta red en nuestro centro, el profesor 
Jesús Cabrera del Departamento de Tecnología, se diseñan actividades, 
materiales y charlas que se imparten en la hora de tutoría a distintos niveles.  
 
PROGRAMA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En colaboración con el coordinador de esta red en nuestro centro, el profesor 
Arón Morales del Departamento de Geografía e Historia, se diseñan 
actividades, materiales y charlas que se imparten en la hora de tutoría a 
distintos niveles.  
 
SUBCOMICIÓN DE LA CCP DE MEJORA DE RESULTADOS EN 
BACHILLERATO Y 4º ESO 
 
En colaboración con esta subcomisión, se diseñan actividades, materiales y 
charlas que se imparten en la hora de tutoría, por parte del orientador, a 4º 
ESO y Bachillerato. Además el orientador imparte charlas a los grupos de 
enseñanza no obligatoria para solicitud de becas y ayudas y acceso a Ciclos de 
Grado Superior o Universidades. 
 
8.- RECURSOS Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO 
 
El Departamento de Orientación del centro prestará el apoyo del que 
disponemos a los tutores/as para optimizar su labor educativa con los 
alumnos/as, ofreciendo instrumentos, guías, documentos bibliográficos y 
videográficos y cuánta ayuda necesiten para desarrollar adecuadamente sus 
funciones. Se emplearán como materiales de base los cuadernos para la 
tutoría publicados por el ICCE (para todos los niveles), la Editorial SM (para 1º 
y 2º ESO), recursos de internet y de elaboración propia. Además el 
Departamento de Orientación cuenta con una sección en la página web del 
centro en la que estará disponible el programa “ORIENTA” Mikel Sádaba y una 
plataforma PADLET con información actualizada de todos los estudios 
disponibles en Canarias.  
 
9.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Para hacer efectivo este plan es fundamental, entre otros aspectos, el llevar a 
cabo una coordinación y seguimiento de las actividades que realicen los tutores 
y tutoras en la hora semanal de tutoría. Esta coordinación se hará desde la 
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación con reuniones 
semanales entre los tutores y tutoras y el Orientador del Centro. Estas 
reuniones tendrán los siguientes fines: 
 
 1) Adaptar la programación trimestral del alumnado. 
 2) Adecuar el contenido de las sesiones. Para ello puede ser necesario, 
por ejemplo, cambiar la metodología escogida, ampliar el número de sesiones 
de una actividad, incluir algún aspecto no contemplado... 
 3) Preparar y elaborar instrumentos para el desarrollo de actividades de 
los tutores y tutoras con alumnado, profesorado y familias. 
 4) Poner en común las experiencias llevadas a cabo. 
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 5) Analizar problemáticas específicas para llevarlas a Equipo Educativo. 
 6) Preparar las sesiones de evaluación. 
 7) Permitir la formación de los tutores y tutoras en aspectos como la 
entrevista, dinámicas de grupo, técnicas de observación, psicología evolutiva y 
puesta en práctica de los materiales seleccionados. 
 8) Valorar periódicamente este PAT y la acción tutorial en general, 
haciendo las modificaciones que se estimen oportunas. 
 9) Resolver dudas de funcionamiento así como poner en común las 
instrucciones y procedimientos planteados por el equipo directivo para llevar a 
cabo en las tutorías. 
 
10.- EVALUACIÓN 
 
Es necesario revisar y mejorar el presente PAT porque la práctica así lo exige. 
Para ello se realizarán las siguientes evaluaciones: 
 a) Los tutores y tutoras, mediante la reunión semanal, plantearán las 
posibles mejoras que estimen oportunas. 
 b) Al final de curso se aplicará un cuestionario al alumnado para que 
realicen la evaluación global de la tutoría. 
 d) Al final del curso el Departamento de Orientación presentará una 
memoria final del desarrollo de la tutoría. 
 
11.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
Queda abierta la posibilidad de adoptar cuantas medidas se consideren 
pertinentes por parte de los tutores y tutoras, Comisión de Coordinación 
Pedagógica, Claustro o Consejo Escolar para desarrollar este PAT. 
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ANEXO: ACTIVIDADES DE TUTORÍA PROPUESTAS POR CURSOS 
 
 1 ESO 2 ESO 3 ESO/1º FPB 4 ESO/2º PFB 1º BACH 2º BACH 

SEPTIEMBRE 

Cambio de etapa y 
curso. Quienes 
somos y qué 
queremos En pista de despegue 

Las sesiones de tutoría 
del curso 

Las sesiones de tutoría 
del curso 

Presentación. Mis 
tres caras. Sesiones 
de tutoría del curso 

Las sesiones de 
tutoría del curso 

SEPTIEMBRE 

Programa PINCEL y 
eleccion de 
delegado/a. 
Asamblea de clase 

Programa PINCEL. 
Materias pendientes 
y eleccion de 
delegado/a 

Programa PINCEL. 
Materias pendientes y 
eleccion de 
delegado/a 

Programa PINCEL. 
Materias pendientes y 
eleccion de delegado/a 

Personas 
autorizadas para 
recoger alumnado 
menor de edad. 
Eleccion de 
delegado/a 

Personas 
autorizadas para 
recoger alumnado 
menor de edad. 
Eleccion de 
delegado/a 

SEPTIEMBRE 

Pandemia COVID 
19 y normas de 
convivencia/protoc
olo de 
retrasos/Asamblea 
de clase 

Pandemia COVID 19 
y normas de 
convivencia/protocol
o de retrasos 

Pandemia COVID 
19/protocolo de 
retrasos/10 consejos 
para aprobar el curso 

Pandemia COVID 19. 
Normas de 
convivencia/protocolo 
de retrasos 

Pandemia COVID 
19. Esto no es 5º 
ESO. Normas de 
convivencia/pérdida 
evaluación continua 

Pandemia COVID 19. 
Normas de 
convivencia/pérdida 
evaluación continua 

       

OCTUBRE 
Acoso escolar. Eres 
mi héroe. 

Acoso escolar. 10 
ideas falsas. 
Sentencias judiciales. 
Cuadernillo acoso 

Acoso escolar. Película 
Amigas hasta la 
muerte. 

Acoso escolar. No 
pases ni te pases. 
Videos grabados en el 
IES Viera y Clavijo. 
Mochilas contra el 
acoso. 

Acoso escolar. Vivir 
con miedo 

Acoso escolar. 
Presentación Power 
Point (nuevo) 

OCTUBRE 
Estructura de la 
ESO 

La no violencia 
escolar (P. 64 tutoria 

Acoso escolar. Película 
Amigas hasta la 

4º ESO. Un curso muy 
importante (P. 13) 

¡Ya soy mayor! Yo 
controlo I (P. 69 

Círculos 
concéntricos. Educar 
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3º) muerte. tutoría 4º) en valores. 

OCTUBRE 

Experto por un día. 
Saber estudiar. 
Cuestionario 

Tecnica de estudio. 
El esquema. (P. 16) 

Planificación del 
tiempo. Estudio y 
tiempo libre 

Educación para la 
solidaridad: Otro 
mundo es posible I (P. 
17) 

¡Ya soy mayor! Yo 
controlo II (P. 69 
tutoría 4º) 

¿Por qué las chicas 
no quieren ser 
ingenieras? Carpeta 
tutoría 

OCTUBRE 

Ciberacoso. Charla 
de Emilio 
Calatayud. 

Técnica de estudio. 
Practica del 
esquema. (P. 16) 

Video juegos. Ventajas 
e inconvenientes Para estar en forma 

Trabajo en equipo. 
Juegos de misterio 

Generalidades sobre 
estudios 
universitarios. 
(Documento en 
carpeta). 

OCTUBRE 

Conocemos la 
biblioteca del 
Instituto 

Tabaquismo y 
alcohol 1 

Tabaquismo y alcohol 
1 Tabaquismo y alcohol 1 

Evaluación en 1º 
Bachillerato. 
Titulación, 
repetición, cambios 
de modalidad, nota 
media de 
Bachillerato… 

Evaluación en 2º 
Bachillerato. 
Titulación, 
repetición, cambios 
de modalidad 

       

NOVIEMBRE 

Servicio de 
Mediación 
conflictos 
(Alumnado 
mediador) 

Servicio de 
Mediación conflictos 
(Alumnado 
mediador) 

Servicio de Mediación 
conflictos (Alumnado 
mediador) 

Servicio de Mediación 
conflictos (Alumnado 
mediador) 

Servicio de 
Mediación 
conflictos 
(Alumnado 
mediador) 

Control de la 
ansiedad ante los 
exámenes I (P. 43 
Tutoría de 4º) 

NOVIEMBRE 

Leer bien para 
comprender 1 (p. 
35) 

Reciclado. Residuos y 
contenedores. 

Violencia machista: La 
máscara del amor I 

Control de la ansiedad 
ante los exámenes (P. 
39) 

Violencia machista: 
Videos "El principio 
del fin" y "Una 
conversación 
fascinante". 

Las relaciones entre 
personas. Yo amo. 
Tú posees (Manual 
adolescente) 
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NOVIEMBRE 

Leer bien para 
comprender 2. 
Práctica (p. 39) 

Alimentación sana y 
equilibrada (p. 17) 

Violencia machista: La 
máscara del amor II 

Violencia machista: La 
igualdad se construye 
educando I (P. 23) 

Violencia machista: 
Video "Una nueva 
oportunidad para el 
amor". 

Película "Te doy mis 
ojos" I 

NOVIEMBRE 

Violencia machista: 
Sorkunde. 
Violencia dïa a día 

Violencia machista: 
No te líes con chicos 
malos (P. 28 de la 
tutoría de 4º) 

Violencia machista: La 
máscara del amor III 

Violencia machista: La 
igualdad se construye 
educando II (P. 23) 

Violencia machista: 
Video "El principio 
del fin". 

Película "Te doy mis 
ojos" II 

       

DICIEMBRE 
Plan de 
emergencia Plan de emergencia Plan de emergencia Plan de emergencia Plan de emergencia Plan de emergencia 

DICIEMBRE 
Me evalúo. 
Primera evaluación 

Me evalúo. Primera 
evaluación 

Me evalúo. Primera 
evaluación 

Evalúo mi primera 
evaluación (P. 47). 
Reflexión sobre los 
suspensos ¿qué 
piensan tus padres? 

Antes de la primera 
evaluación. Evalúo 
mi rendimiento y las 
clases. 

Antes de la primera 
evaluación. Evalúo 
mi rendimiento y las 
clases. 

DICIEMBRE 
Saber ser y saber 
estar 1 (p. 65) 

Embarazos 
adolescentes Prevención de ETS 

Ajuste de tutoría sin 
realizar 

Ajuste de tutoría sin 
realizar 

Notas de Corte 
ULL/ULPGC y otras 
universidades 
españolas 

       

ENERO NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD 

ENERO 
Aquí no hay quien 
viva (p. 89) 

Las redes sociales: Yo 
quiero tener un 
millón de amigos I 
(Manual 

Sexo: Hacer por hacer. 
(Manual adolescente) 

La sociedad red: ¿Red o 
telaraña?(P. 33 tutoria 
4º) 

El mayor problema 
del mundo: La 
imagen I (Manual 
adolescente) 

Inicio de la carrera y 
grados en la ULL. 
http://www.ull.es/g
uiadeorientacion/ 
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adolescente) 

ENERO 

CORTO: El circo de 
la Mariposa 
(Integración). 

Las redes sociales: Yo 
quiero tener un 
millón de amigos II 
(Manual 
adolescente) 

Sexo: Hacer por hacer. 
(Manual adolescente) 

Pruebas de acceso a 
Ciclos de Grado Medio 
y Prueba para obtener 
el título de la ESO. 

El mayor problema 
del mundo: La 
imagen II (Manual 
adolescente) Puertas Abiertas ULL 

ENERO 
Tabaquismo y 
alcohol 1 

Tabaquismo y 
alcohol 2 

Tabaquismo y alcohol 
2 Tabaquismo y alcohol 2 

Técnicas de Estudio 
I (Kekiero.com) 

Preguntas 
frecuentes sobre la 
PAU. Características 
y reclamaciones 1 

       

FEBRERO 
Tabaquismo y 
alcohol 2 

Las drogas: Yo 
controlo I (Manual 
adolescente) 

Cannabis: ventajas e 
inconvenientes. 

Drogas: Una 
información de vida o 
muerte (P. 63) 

Técnicas de Estudio 
II (Kekiero.com) 

Charla: Escuela de 
Turismo 

FEBRERO 
La convivencia en 
el mundo (p. 72) 

Las drogas: Yo 
controlo II (Manual 
adolescente) 

Charla: drogas. 
Proyecto Hombre 

Charla: El Ejército 
Profesional 

Psicología del 
adolescente (Power 
Point). 

PAU. Características 
y reclamaciones 2 

FEBRERO 

La convivencia 
entre nosotros 
(p.73-76) 

LOMLOE. Cambios 
para 3º ESO 

LOMLOE. Cambios 
para 4º ESO 

LOMLOE. Cambios para 
Bachillerato 

Charla: El Ejército 
Profesional 

Notas de corte y 
materias vinculadas 
a los grados 

       

MARZO 
Solidaridad: Educa 
Nepal 

Día Internacional de 
la Mujer 

Día Internacional de la 
Mujer: Encuesta (P. 
79) 

Cuestiones a tener en 
cuenta en la toma de 
decisiones I. Orienta. 

Charla: Consumo y 
tráfico de drogas 

Ciclos de Grado 
Superior. Oferta 
Pública. 1 

MARZO 
Convivencia. 
Cadena de favores 

Estoy a tiempo. 
Segunda evaluación 

Estoy a tiempo. 
Segunda evaluación (P 

Cuestiones a tener en 
cuenta en la toma de 

Película: Chef. 
Lucha por tus metas 

Ciclos de Grado 
Superior. Oferta 
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2 (P 85 tutoría 3º) 85 tutoría 3º) decisiones II. Orienta. 1 Pública. 2 

MARZO 
El agua fuente de 
vida 1 (P. 77/ P. 81) 

Inteligencias 
múltiples: Cada cual 
con su talento 

Test de intereses 
profesionales I 

Test vocacional. 
Kekiero.com y orienta 

Película: Chef. 
Lucha por tus metas 
2 

Puertas Abiertas 
ULPGC 

MARZO 

Ecología. Tapones 
solidarios. Islas 
Midway 

¿Amor o sexo? 
Sexualidad 
responsable I (P. 73 
tutoría 3º) 

Test de intereses 
profesionales II 

El futuro en tus manos: 
Bachillerato. 
Modalidades y oferta. 
Universidad. 

Sexualidad: La 
influencia social 1 

Plan Bolonia. 
Perfiles de 
estudiante por 
grados 

       

ABRIL 

La motivación: 
Clave de éxito 1 (p. 
95) 

¿Amor o sexo? 
Sexualidad 
responsable II (P. 73 
tutoría 3º) 

Asumir 
responsabilidades: 
Forrest Gump I 

El futuro en tus manos: 
Ciclos de Grado Medio-
Superior. 
Características y oferta 

Sexualidad: La 
influencia social 1 

Planificación de la 
ORLA 

ABRIL 

Razones y motivos 
para estudiar (p. 
98) 

Estudios futuros: Los 
programas de 
formación 
profesional básica 

Asumir 
responsabilidades: 
Forrest Gump II 

Solicitud de ciclos 
formativos/Bach. 
Procedimiento. 

Sexualidad: 
Empatía, 
negociación y 
comunicación 

¿Me puedo cambiar 
de carrera 
universitaria? Una 
de las dudas a 
consultar en el chat 
de la ULL. Práctica 
en el chat. 

ABRIL 
Tabaquismo y 
alcohol 3 

Tabaquismo y 
alcohol 3 

Tabaquismo y alcohol 
3 Tabaquismo y alcohol 3 

Para estar en forma 
y estudiar mejor 

¿Y si estudio fuera 
de Canarias? 
Buscador de todas 
las titulaciones de 
España. Orienta 

ABRIL 
Día del Libro. 
Amigo invisible 

Día del Libro. Amigo 
invisible 

Día del Libro. Amigo 
invisible 

Día del Libro. Amigo 
invisible 

Día del Libro. Amigo 
invisible 

Día del Libro. Amigo 
invisible 
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MAYO 
Elegir videojuegos 
(p. 123) 

Estudios futuros. El 
Bachillerato y la 
Formación 
Profesional 

Seguir estudiando 
¿para qué? Datos de 
empleo titulados 

Visita a los talleres del 
Ciclo Superior que se 
imparten en el centro. 

Educación vial: Vaya 
cuadro y Perfil del 
conductor (P. 61 
tutoría de 4º) 

Procedimiento 
reclamación notas 
2º Bach y PAU 

MAYO 

Saber vivir, 
apreciar y disfrutar 
(p. 107) 

Alambradas del 
mundo: Respeto por 
el inmigrante 

Respeto por el sin 
techo 

Confección del 
curriculum vitae. 
Kekiero.com 

Alimentación sana. 
Come de todo y 
puedes con todo. 

Becas y régimen de 
permanencia de la 
ULL 

MAYO 
Ciudadanos del 
mundo (p. 83) 

Educación Vial: 
Sangre en el asfalto 
(P. 57 tutoría de 4º). 

Nacidos para triunfar. 
Claves del éxito (P. 51 
Tutoría de 4º). 

Búsqueda activa de 
empleo 

Toma de decisiones. 
Kekiero.com 

Evaluación del curso 
y de la tutoría (p. 
130) 

MAYO 
Confección de 
carretas canarias 

Confección de 
carretas canarias 

¿Y el próximo curso 
qué? (P. 11) 

Cómo elegir la 
modalidad de 
Bachillerato (P. 134) 

Técnicas para 
hablar en público 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 

      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 

JUNIO 
Cuestionario 
tabaquismo 

Cuestionario 
tabaquismo 

Cuestionario 
tabaquismo 

Cuestionario 
tabaquismo 

Entrevista de 
trabajo 1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 

JUNIO 

Saber decidir. 
Elegimos las 
materias de 2º ESO 
(p. 119) 

Saber decidir. 
Elegimos las materias 
de 3º ESO 

Saber decidir. 
Elegimos las materias 
de 4º ESO (P. 121) 

Inicio de la carrera y 
grados en la 
Universidad. Materias 
de Bachillerato 
vinculadas a las 
carreras. 

Entrevista de 
trabajo 2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 

JUNIO 

Evaluación del 
curso y de la 
tutoría (p. 130) 

Evaluación del curso 
y de la tutoría (p. 
130. Libro de 1º) 

Evaluación del curso y 
de la tutoría (p. 125) 

Evaluación del curso y 
de la tutoría (p. 145) 

Evaluación del curso 
y de la tutoría (p. 
130. Libro de 1º) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 

JUNIO 
Planificar mis 
vacaciones (p. 132) 

Planificar mis 
vacaciones (p. 132) 

Planificar mis 
vacaciones 

Planificar mis 
vacaciones 

Planificar mis 
vacaciones 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
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INTRODUCCIÓN 
El plan de Atención a la Diversidad es el documento en el que se recogen las medidas 
organizativas y se regularán las diferentes acciones, preventivas y de intervención, que 
adopta cada centro para atender a la diversidad del alumnado. Pretende eliminar las 
barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado, con la consecución de los objetivos académicos. 
 
En nuestro centro, hay situaciones que se repiten y que la diversidad de nuestro alumnado. 
Algunas de esas condiciones las podríamos concretar en: 
 

- Alumnado con necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 
- Alumnado con distinto nivel de competencia curricular. 
- Alumnado que han desarrollado las capacidades básicas de cursos anteriores y 
otros/as que sólo han desarrollado algunas y que necesitan refuerzo, así como otro 
alumnado que tiene un nivel superior al que le correspondería. 
- Alumnado que se encuentran en distintos momentos de desarrollo evolutivo. 
- Diferentes ritmos de aprendizaje, condiciones físicas y psicológicas variadas que 
condicionan su desarrollo, ambientes sociofamiliares adecuados o pobres en 
estímulos, experiencias, expectativas,... 
- Con distintas motivaciones e intereses: cercanos al ambiente escolar y de estudio en 
unos casos, y muy alejados en otros. 
- Distintos estilos de aprendizaje: unos más activos y reflexivos, otros más receptivos 
y mecánicos. 
- Alumnado procedente de distintos ambientes y contextos socioculturales: 
ambientes familiares o sociales desfavorecidos, minorías étnicas o culturales. 
- Alumnado que se incorpora con el curso empezado. 
- Alumnado que procede de centros no adscritos al IES San Matías. 

 
1. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFERENTES NORMATIVOS EN CANARIAS 
La diversidad constituye una realidad en la vida y, por supuesto, en los centros educativos. 
Esta diversidad ha de ser atendida por todo el profesorado puesto que la atención a la 
diversidad se establece como principio que debe regir toda la enseñanza obligatoria para 
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 
necesidades. No se trata solamente de atender a las necesidades de un grupo reducido de 
alumnado sino que las medidas para la atención a las NEAE deben ajustarse a los principios 
de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las 
actuaciones y de atención personalizada. 
 
Según la LOE 2/2006 de 3 de mayo, la atención a la diversidad se establece como principio 
fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a 
todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, este principio 
se mantiene en la LOMLOE 3/2020, de 29 de diciembre. El Decreto 25/2018 de 26 febrero, 
regula la atención a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma Canaria y 
especialmente la atención de quienes presentan necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE), contemplados en la LOMLOE y en la Ley Canaria de Educación 6/2014. 
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LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
 
DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Otros referentes normativos a tener en cuenta son: 
- Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
- Orden de 1 de septiembre de 2010, por el que se desarrolla la organización y 
funcionamiento de los EOEP de zona y específicos en la Comunidad Autónoma Canaria. 
- Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma Canaria. 
- Resolución de 9 de febrero de 2011 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los 
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- ORDEN de 11 de abril de 2013, por la que se crea y regula el fichero de datos de carácter 
personal denominado "Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Orientación Educativa 
y Profesional" y se suprime el fichero denominado "Necesidades Educativas Específicas de 
Apoyo Educativo". 
- Instrucciones de 4 de marzo de 2013 de la Directora General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa para la valoración, atención y respuesta educativa al alumnado con 
altas capacidades intelectuales. 
- REAL DECRETO sobre flexibilización de superdotados. Como desarrollo de la Ley Orgánica 
10/2002 de 23 de Diciembre de Calidad de la Educación (art. 43), el MEC publica el RD 
943/2003 de 18 de julio, (BOE 182 de 31 de Julio) por el que se regulan las condiciones para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 
alumnos superdotados intelectualmente. 
 
2. TIPOS DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LLEVADAS A CABO EN NUESTRO 
CENTRO 
 
1. A nivel de Centro: Suponen toma de decisiones en cuanto a la organización del centro 
(equilibrios en la formación de grupos contemplando su diversidad, coordinaciones, 
programas, etc.). 
 
2. A nivel de Aula: Las llevará a cabo el profesorado, realizando modificaciones en los 
agrupamientos, en la metodología, en el diseño de tareas más motivadoras y adaptadas, en 
el tiempo de consecución de los objetivos previstos, ajustes en los pruebas y otros 
instrumentos de evaluación,  seguimientos con la familia, compromisos adoptados por los 
equipos educativos, etc.  
 
3. Medidas ordinarias: Responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del 
currículo, incluirían modificaciones en la metodología, materiales y actividades de refuerzo, 
motivación, ampliación, ajustes en la forma de evaluar y en el tiempo, seguimientos y 



Plan de Atención a la Diversidad del IES San Matías de San Cristóbal de La Laguna 

 

5 
 

coordinación familiar, reuniones de equipo educativo para coordinar actuaciones, uso de 
nuevas tecnologías, planes de recuperación, programas preventivos de refuerzo, etc. 
 
4. Medidas extraordinarias: Son aquellas que suponen adaptaciones curriculares (AC/ACUS) 
y la intervención del especialista en atención a las NEAE. Estas medidas se aplicarán una vez 
valorada la puesta en práctica de otras medidas 
 
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
- Favorecer el máximo desarrollo posible las competencias, individuales y sociales, 
intelectuales, culturales y emocionales. 
- Igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios. 
- Tomar conciencia de las diferencias fundamentales del alumnado en el contexto de 
enseñanza-aprendizaje (estilos y ritmos de aprendizaje, experiencia y conocimientos previos, 
motivación y atención, diversidad de capacidades y ritmos de maduración, ajuste emocional 
y social, etc.). 
- Afecta tanto al que aprende como al que enseña. Lo que hace necesario no sólo ofrecer a 
cada alumno/a la ayuda pedagógica que necesita (ajustando la intervención educativa a la 
individualidad del alumnado), sino también poner en sinergia todos los elementos 
organizativos (materiales, espacios, agrupamientos, horarios, infraestructura, coordinación 
docente, estrategias, programas, etc.) que inciden y condicionan la respuesta educativa. 
- Facilitar el proceso de socialización y de autonomía. 
- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
- Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar 
respuestas adecuadas a cada alumno/a y contexto. 
- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
- Garantizar la actuación coordinada de profesorado y especialistas para la correcta 
aplicación de las medidas. 
- Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita 
alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 
- Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
- Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. 
- Establecer cauces de colaboración entre los diversos docentes que intervienen con el 
alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 
- Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 
respuesta educativa adecuada. 
- Fomentar la participación de los padres y madres e implicarles en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 
- Favorecer la coordinación con instituciones y/o entidades externas al Centro para 
garantizar su participación e implicación en el proceso educativo. 
 
4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E IDENTIFICACIÓN 
Respetando el continuo de respuestas que debe tomar el centro en la atención a las NEAE 
que va de las medidas más generales a las más particulares y de las más ordinarias a las 
extraordinarias; el procedimiento a seguir en la atención del alumnado con NEAE, es el 
siguiente: 
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1. En el mes de junio representantes del Departamento de Orientación mantendrán 
reuniones con el profesorado del CEIP San Matías y del CEIP Santa María del Mar-Alisios, 
para recabar la información oportuna del alumnado de 6º de Primaria que se prevé que se 
trasladará al IES San Matías como centro cabecera de distrito. 
 
2. Al inicio del curso los tutores y tutoras revisarán los expedientes (en formato papel o 
digital) del alumnado para tener en cuenta las NEAE que se han detectado. Es muy 
importante actualizar la aplicación Pincel Ekade para recuperar los antecedentes académicos 
del alumnado y solicitar en tiempo y forma la información académica del alumnado que no 
procede de los centros adscritos al IES San Matías.  
 
3. Evaluación inicial. El equipo educativo tomará las medidas educativas oportunas según los 
datos obtenidos del expediente y la evaluación inicial del alumnado. Dichas medidas 
quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel grupal y/o individual; esto es 
adaptando la programación de aula a las características de este alumnado, en función de la 
evaluación inicial que se realizó (materiales de trabajo adaptados, flexibilidad metodológica 
y organizativa, etc.) 
 
4. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as alumnos/as aún 
presentan dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones a nivel 
grupal y/o individual de las programaciones de aula.  
 
5. Cuando se considere que dichas medidas no dan respuesta adecuada al alumnado, el 
tutor/a puede trasladar al Jefe del Departamento para que lo traslade a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP) o recoger en el acta de las evaluaciones, la relación de 
aquellos alumnos y alumnas con indicadores o señales de alerta, compatibles con alguna de 
las discapacidades, trastornos o dificultades que caracterizan al alumnado con NEAE, según 
los criterios de identificación expuestos en la Orden de 13 de diciembre de 2010.  
(Ver ANEXO I). 
 
6. Con posterioridad, se trasladará la relación de alumnos y alumnas detectados a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, con la finalidad de que el Orientador 
inicien una valoración previa exploratoria, de así estimarse por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. Esta valoración consistirá en recoger y analizar los datos necesarios mediante 
una entrevista a la familia, al profesorado y al escolar si se considera, y aquella otra 
información con la que cuente o que esté disponible en el centro. 
 
7. Finalmente será la Comisión de Coordinación Pedagógica quien, con toda la información 
anterior, decidirá los alumnos o alumnas a los que se les realizará el preinforme e informe 
psicopedagógico y en qué orden de prioridad.  
 
Teniendo en cuenta para ello lo regulado en la Orden de 1 de septiembre de 2010 y oída la 
CCP, el orden será el siguiente:   
 
A continuación, debemos tener en cuenta al alumnado con mayor gravedad y menor edad, 
en  las nuevas valoraciones  que seguirán el criterio de prioridad  contemplado en la “Orden  
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de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado NEAE”, aplicando 
no sólo el tipo de NEAE. Además tendremos en cuenta la “Resolución de 9 de febrero de 
2011, de procedimientos de NEAE”: 
 
● Escolares que presenten NEAE por Necesidad Educativa Especial (en adelante, NEE), 

por discapacidad, Trastorno Generalizado del Desarrollo (en adelante, TGD) o 
Trastorno Grave de Conducta (en adelante, TGC) con Adaptación Curricular 
Significativa (en adelante, ACUS). 

● Alumnos/as que presentando NEAE por NEE, precisen de una Adaptación Curricular 
(en adelante, AC). 

● Escolares que manifiesten otras NEAE [Dificultades Específicas de Aprendizaje (en 
adelante, DEA), Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar (en adelante, 
ECOPHE) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (en adelante, TDAH)] y 
que precisen de AC, en una o más áreas/materias, mediante Informe 
Psicopedagógico. 

● Alumnos/as sin AC, pero con orientación psicopedagógica. 

● Alumnado con alteraciones de comunicación, lenguaje y habla sin NEAE. 

 
- Alumnado de cualquier curso con desfase curricular por discapacidad o trastornos graves 
de la conducta. 
- Alumnado de 1º ESO con desfase curricular o desajustes de aprendizaje con dos o más 
cursos de desfase, por otras NEAE. 
- Alumnado con posibles altas capacidades intelectuales. 
- Alumnado que precisa de la actualización del informe. 
 
c) Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización. 
 
La planificación para la realización, el seguimiento y la actualización de los informes 
psicopedagógicos se llevará a cabo en la CCP del centro. Cuando existan indicadores de NEAE 
y el alumno o alumna presente un desajuste de al menos 1 año en su referente curricular en 
la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y las competencias 
básicas se procederá a elaborar el preceptivo preinforme psicopedagógico (PIP).  
 
A lo largo del curso detectado, y como máximo el curso siguiente, se culminará la evaluación 
psicopedagógica que ha de concluir con el informe psicopedagógico. Entre estos, se habrá de 
priorizar aquellos casos que finalicen en dictamen (sobre los de propuesta) por que precisen 
bien de una AC o ACUS y de medios personales o materiales extraordinarios de difícil 
generalización, bien de un cambio en su escolarización ordinaria a otra extraordinaria.  
 
En la realización de los informes se debe garantizar la interdisciplinariedad y coordinación de 
del Orientador con el equipo docente coordinado por el tutor o tutora para facilitar su 
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competencia y referente curricular, competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, 
contexto de aula, centro y familia. 
 
La CCP será la encargada de organizar, las demandas formuladas por los tutores/as,  
 
d) Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS. 
 
5. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
La adaptación curricular de una asignatura es una de las medidas de atención a la diversidad 
para la respuesta educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
se desarrollarán mediante programas educativos personalizados (PEP).  
 
Las adaptaciones curriculares afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación 
de los objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia 
adaptada, pudiéndose llegar, a la supresión del algún contenido sin que afecten a la 
consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas 
correspondientes al curso en que se encuentra el alumno o la alumna. 
 
La información a las familias se hará cuando se decida que un alumno o alumna precise de 
AC o de ACUS para seguir su proceso educativo, y antes de iniciar el desarrollo y aplicación 
de la misma, así como al final de cada período de evaluación durante el curso escolar. El 
profesorado tutor/a junto con el profesorado de apoyo a las NEAE (si fuese necesario con la 
colaboración del Orientador) informará a las familias de las adaptaciones que se van a 
elaborar en las diferentes áreas, del contenido de las mismas, de las medidas organizativas 
previstas, del nivel de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso 
escolar y de las consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación tiene la 
aplicación de esta medida en los diferentes niveles y etapas, explicando entre otras cosas, el 
significado de las calificaciones de las áreas o materias señaladas con AC/ACUS. 
 
En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo, en las áreas o materias con AC/ACUS, la información incluirá además de las 
calificaciones obtenidas, una valoración cualitativa del progreso de su adaptación curricular. 
 
5.1. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACUS) 
La adaptación curricular significativa (ACUS) de una asignatura tiene carácter extraordinario 
y está dirigida exclusivamente al alumnado con NEE (discapacidad o trastorno grave de la 
conducta) cuyo referente curricular está situado, al menos, cuatro cursos por debajo del 
curso en el que está escolarizado. 
 
5.2. ADAPTACIÓN CURRICULAR (AC) 
La adaptación curricular (AC) de un área o materia tiene carácter extraordinario y está 
dirigida al alumnado con NEAE cuyo referente curricular está situado, al menos, dos cursos 
por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que haya repetido 
curso. Para el alumnado con ECOPHE, se requerirá además, de las condiciones anteriores, 
que su referente curricular se sitúe en Educación Primaria. 
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5.3. ADAPTACIÓN CURRICULAR DE AMPLIACIÓN VERTICAL (ACAV) 
Está orientada al alumnado de altas Capacidades Intelectuales e implica ampliar la 
estructura y contenido de los temas con información adicional referida a objetivos y 
contenidos de cursos superiores. 
 
5.4. ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ENRIQUECIMIENTO (ACIE) 
También están orientadas al alumnado de Altas Capacidades Intelectuales y son 
modificaciones realizadas en la programación de la asignatura sin avanzar objetivos y 
contenidos de cursos superiores. Podrán planificarse contenidos en especial de 
procedimiento y de actitud, que no necesariamente están recogidos en el currículo 
ordinario, pero que pueden vincularse a él, así como otros, menos relacionados con el 
currículo y dirigidos a la estimulación de procesos cognitivos, metacognitivos y socio-
afectivos que desarrollen al máximo las capacidades del alumno o la alumna. 
 
5.5. PROGRAMA EDUCATIVO PERSONALIZADO (PEP) 
Los PEP son programas de intervención, que deberán ser diseñados para aquellos 
alumnos/as que presenten determinadas necesidades en el ámbito escolar. 
Cualquier alumno/a que presente problemas, es susceptible de la aplicación de un PEP, pero 
también es la concreción de lo previsto en las ACUS/AC y en las indicaciones dadas en un 
preinforme psicopedagógico. 
 
Cada PEP deberá concretar su vinculación con la AC o la ACUS, en su caso, describiendo qué 
aspecto de ella desarrolla y su justificación en función de las características del alumno o 
alumna. Se indicarán, para cada PEP, los objetivos, las competencias básicas, los contenidos, 
los criterios de evaluación, la metodología, los recursos y las actividades, el número de 
sesiones y la duración de éstas, concretando, en cada caso, qué va a trabajar el profesorado 
especialista de apoyo a las NEAE, los docentes de las áreas o materias adaptadas, la 
participación de otros profesionales o de la familia, cuando proceda.  
 
Son elaborados por el profesorado de apoyo a las NEAE siguiendo las indicaciones del 
Informe Psicopedagógico. 
 
5.6. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
En nuestro centro las adaptaciones curriculares se elaboran por parte del profesorado de las 
áreas adaptadas, con la coordinación del tutor/a de grupo y la ayuda y el asesoramiento del 
profesorado de apoyo (Pedagogía Terapéutica) del centro.  
 
El documento de la AC/ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del 
final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o 
tutoras legales conocerlo si así lo solicitaran al centro.  
 
En nuestro centro se encuentran disponibles en la aplicación Proideac, pudiéndose modificar 
y enriquecer de las unidades de programación trimestralmente 
 
Serán desarrolladas para un curso escolar pero cuando las modificaciones previstas respecto 
al curso anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del 
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profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, 
añadiendo un anexo con las modificaciones.  
 
Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos 
carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el 
profesorado tutor con la participación del profesorado de las áreas o materias adaptadas, 
del profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales 
participantes. 
 
El informe de seguimiento final pasará a formar parte del “Documento de la adaptación 
curricular”, se conservará en la carpeta de expediente académico y permitirá tomar 
decisiones para el curso siguiente, siendo firmado por el profesorado tutor, por el 
orientador, por el resto de los profesionales que hayan participado con el VºBº de la 
Dirección del centro.  
 
Las reuniones de coordinación del profesorado tutor con el profesor o profesora de cada una 
de las áreas o materias adaptadas, el especialista de apoyo a las NEAE se realizarán al menos 
mensualmente. Para ello, la jefatura de estudios incluirá en la planificación de principio de 
curso. 
 
5.7. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
De forma general tendremos en cuenta las siguientes consideraciones publicadas en la 
Resolución de 9 de febrero de 2011 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los 
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias establece 
medidas concretas en función de la NEAE. 
 
5.8. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL REFERENTE CURRICULAR 
A los efectos de dictaminar una AC o una ACUS, se entiende por referente curricular de un 
alumno o alumna aquel curso en el que se ubica su actual competencia curricular en un área 
o materia en relación con el currículo regulado normativamente.  
 
Para determinar dicho referente o competencia curricular se habrá de contrastar la 
información contemplada en los documentos oficiales de evaluación (actas de evaluación, 
expediente académico). 
 
Además, el profesorado de cada asignatura será el encargado de determinar la competencia 
o referente curricular del alumnado con NEAE inserto en alguno de los grupos en que 
imparta docencia. Podrá contar para ello con la colaboración de los especialistas de apoyo a 
las NEAE, intervenga en la respuesta educativa y el asesoramiento del Orientador del centro. 
 
La competencia o referente curricular resultado de este proceso debe ser informada por el 
equipo docente que atienda al alumno o alumna mediante acta según modelo establecido a 
dicho efecto por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. (Anexo IV de la 
Orden de 1 de septiembre de 2010). Quedará constancia en la aplicación PINCEL EKADE las 
áreas adaptadas y el nivel curricular. 
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5.9. ACTUACIÓN DEL TUTOR/A CON ALUMNADO SIN VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Cuando un tutor/a observe dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas 
del alumnado de su grupo-clase u otras dificultades (conductas disruptivas, problemas 
emocionales…) actuará de la siguiente manera: 
a) Observación sistemática de las dificultades específicas que presente el alumno/a. Para ello 
se puede ayudar de un registro que sugiera el Orientador. 
b) Adoptar medidas que ayuden al alumno/a a mejorar en el/las área/as en las que presente 
dificultades como: adaptaciones de aula, individualizadas, adaptaciones de materiales, 
actividades específicas, coordinación y asesoramiento a sus padres, madres o tutores/as 
legales, programa de refuerzo en horario de tarde… 
c) Si a pesar de haber adoptado las medidas anteriores el/la alumno/a sigue mostrando 
dificultades de aprendizaje y en los procesos psicológicos básicos (atención, concentración, 
razonamiento, memoria…) se comunicará al Orientador/a del centro. 
 
6. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LAS NEAE  
El protocolo para organización de la respuesta educativa del alumnado con NEAE y la 
distribución del horario semanal del profesorado de apoyo a las NEAE, será el siguiente: 
 
1. El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado de apoyo a las 
NEAE lo establecerá la Comisión de Coordinación Pedagógica. Se tendrá en cuenta el número 
de horas máximas que establece la normativa vigente. 
 
2. En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la 
atención personalizada por el profesorado de apoyo a las NEAE, lo hará preferentemente en 
el espacio horario en que se esté impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de 
referencia. En caso de no ser así no se podrá sacar más de 1 h. semanal para no entorpecer 
la evaluación por parte del profesorado de dicha asignatura. 
 
3. Se procurará que, preferentemente, se intervenga en las primeras horas sobre aquéllos 
que tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje. 
 
4. La Jefatura de Estudios realizará la distribución equitativa de los escolares en los 
diferentes grupos teniendo en cuenta la normativa vigente, las características del alumnado 
y su estilo de aprendizaje. Como situación excepcional por la pandemia COVID-19 en 1º ESO 
se ha intentado agrupar al alumnado NEAE en  grupos burbuja, atendidos por dos profesores 
de apoyo a las NEAE. 
 
El PMAR es una de las medidas de atención a la diversidad que se regirá, con carácter 
general, por el principio de inclusión,contando con el apoyo inclusivo de los profesores 
especialistas de apoyo a las NEAE en todas las sesiones de los ámbitos científico técnico y 
socio lingüístico. 
 
El profesorado de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación del alumnado con el 
que interviene, para lo cual se propiciará que se organicen de forma que permitan su 
asistencia. 
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Deberá centrarse en el trabajo de las competencias, habilidades, razonamientos y aptitudes 
básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares. 
 
De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 
d) Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una 
propuesta de orientación psicoeducativa. 
e) Intervención preventiva en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, con el 
alumnado que presente riesgo de tener dificultades para aprender. 
f) Otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a 
propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 
 
La CCP de cada centro fijará criterios de prioridad para la atención dentro de cada uno de los 
apartados anteriores. 
 
7. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APOYO  
Los agrupamientos se establecerán teniendo en cuenta la normativa vigente y 
especialmente atendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los horarios 
personales de los profesores de apoyo a las NEAE. 
 
A la hora de confeccionar los horarios se tendrá en cuenta el horario del grupo-clase, en el 
sentido de no entorpecer la integración del alumnado en aquellas áreas en que pueden 
seguir el nivel de su grupo o en aquellas materias que le son más gratificantes. 
 
En el horario se contemplará además la elaboración y reproducción de material para el 
alumnado, coordinación entre especialistas de apoyo a las NEAE, coordinación con 
departamentos didácticos y la hora del Departamento de Orientación. 
 
La intervención se realizará de manera individual o en grupos de 4 alumnos y alumnas como 
máximo. 
 
Excepcionalmente este curso, debido a la crisis covid-19, se tratará de priorizar la seguridad 
sanitaria y con el objetivo de crear “grupos burbuja” a menor escala, se atenderá al 
alumnado con apoyo a las NEAE preferiblemente en docencia compartida y en pequeño 
grupo , en aula de apoyo a las NEAE. 
 
En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar 
un nivel de competencia similar. También se podrán agrupar en función del grado de 
atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente, la 
distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc. 
 
La organización de los grupos se realiza por parte de la Jefatura de Estudios pero contando 
con la opinión del profesorado de NEAE y el orientador. Los agrupamientos al inicio de curso 
son flexibles, con posibilidades de realizar cambios si así se estimase oportuno con el fin de 
atender mejor al alumnado propuesto. 
 
Uno de los objetivos fundamentales que nos proponemos con estos agrupamientos, es que 
se produzcan intercambios de experiencias entre el alumnado, así como permitirles la 
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participación en algunas tareas que se puedan unir a los procesos programadores para que 
enriquezcan dichos procesos completándolos y ajustándose a los propios ritmos individuales 
de aprendizaje. 
 
El horario disponible para el apoyo pedagógico y su distribución se organiza desde la Jefatura 
de Estudios, de acuerdo a la carga horaria disponible del profesorado. 
 
8. ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 
Este plan de acogida es el conjunto de actuaciones que nuestro centro pone en marcha para 
facilitar la adaptación escolar y social del alumnado inmigrante y sus familias. 
Inevitablemente, en todos los casos, conlleva un proceso de adaptación y, en algunos casos, 
de aprendizaje de la lengua. 
 
Se promoverán acciones para facilitar la integración escolar y social del alumnado que se ha 
incorporado de forma tardía, el conocimiento e integración en los usos y costumbres de la 
sociedad que lo acoge, la prevención de prejuicios y estereotipos a través de la educación en 
valores y la educación para la ciudadanía en el contexto de la acción tutorial. 
 
La decisión de escolarización será según normativa vigente. De manera habitual se 
escolarizará en el curso que le corresponda por edad y podrá hacerlo en el curso anterior, 
siempre que dicha escolarización le permita completar la etapa en los límites de edad 
establecidos con carácter general.  
 
El alumnado no hispanohablante que por desconocimiento del castellano presente 
dificultades para seguir el ritmo normal de aprendizaje será seleccionado para recibir el 
apoyo idiomático necesario. El protocolo a seguir será el siguiente: 
El Equipo Educativo durante la evaluación inicial determinará según los criterios siguientes el 
nivel de dominio de la lengua española que presentan sus alumnos/as: 

A0: Precisa de iniciación al español. 
A1: Está en condiciones de entender y usar expresiones conocidas y frases muy 
básicas para dar respuestas a necesidades concretas. 
Es capaz de presentarse a sí mismo y a otros y puede responder a preguntas 
personales tales como dónde vive, gente que conoce, cosas que tiene, etc. 
Está en condiciones de participar en conversaciones sencillas, siempre que la otra 
persona hable despacio, con claridad y le ayude. 
A2: Entiende frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas que le son 
relevantes (por ejemplo información personal y familiar, compras, geografía local, 
colegio,…).  
Puede comunicarse en situaciones simples y rutinarias que requieran un intercambio 
de información sobre temas habituales y familiares. Es capaz de describir, en 
términos sencillos, aspectos de su pasado, de su entorno y necesidades inmediatas. 
A3: Entiende las ideas principales de una información emitida con claridad y en un 
lenguaje estándar sobre temas relacionados con el colegio, el tiempo libre, etc. Es 
capaz de desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir 
cotidianamente. 
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Está en condiciones de producir textos simples relacionados con temas familiares o 
de interés personal. Puede describir experiencias y acontecimientos, necesidades y 
deseos, así como dar brevemente razones y explicaciones sobre opiniones y planes. 

 
El alumnado que será beneficiario de esta enseñanza, formará un grupo de apoyo idiomático 
y recibirá la atención por el profesor/a nombrado a tal efecto siempre y cuando la 
organización de los recursos personales del Centro lo permita.  
 
9. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO ESCOLAR 
En todo momento, tanto el equipo docente como el profesorado de apoyo a las NEAE que 
intervienen con el alumnado de NEAE y el Orientador del centro están a disposición de las 
familias, facilitandoles información de los progresos y/o dificultades observadas, así como 
dándoles las orientaciones precisas con el fin de lograr el máximo desarrollo de las 
capacidades del alumnado. 
 
Por otro lado y fundamentalmente a través del Orientador, se mantiene contacto y 
coordinación con los profesionales que pudieran estar interviniendo con los menores y sus 
familias (profesionales de Salud Mental, Servicios de Orientación y Mediación familiar, 
gabinetes privados), con el fin de dar una respuesta educativa cada vez más ajustada a sus 
necesidades. 
 
Especialmente importante es el momento de informar sobre el calendario de becas NEAE y 
modalidades de las mismas. Además, el profesorado de apoyo a las NEAE ayuda a las 
familias de manera activa para avisar personalmente a las familias que la han solicitado y a 
las de nueva matrícula que pueden hacerlo. 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APROBADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD. 
 
10.1. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
Para el presente curso escolar tenemos concedida la medida de PMAR (1º y 2º). 
 
En el caso de incumpliendo los compromisos adquiridos por el alumno/a y su familia para 
cursar el PMAR se puede solicitar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad 
por medio de la Inspección de Educación que deje de cursar el programa y se incorpore al 
grupo que le pertenecería en caso de no haber estado cursando el programa. 
 
10.1.1. PERFIL DEL ALUMNADO PROPUESTO PARA 1º PMAR  
- Haber repetido en Primaria o estar repitiendo 1º ESO. 
- Al cursar 1º ESO no estar en condiciones de promocionar a 2º ESO. 
- Alumnado de NEAE si puede superar primaria a lo largo de 1º PMAR. Tendrá un 

referente curricular de 5ª de primaria o superior. Este alumnado puede seguir siendo 
atendido por profesorado de PT, preferentemente en docencia compartida con el 
profesorado de ámbito siempre y cuando no se supere el aforo del aula establecido por 
la situación de pandemia por COVID19. 

- Alumnado de discapacidad o trastorno de conducta (NEE) que haya cursado 2º ESO por 
primera vez y no esté en condiciones de promocionar a 3º ESO. Este alumnado puede 
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seguir siendo atendido por profesorado de PT, preferentemente, en docencia 
compartida con el profesorado de ámbito. 

 
10.1.2. ESTRUCTURA DE 1º PMAR 
• Ámbito Científico Matemático, 7 horas lectivas. 
• Ámbito Lingüístico y Social 7 horas lectivas. 
• Lenguas Extranjeras 4 horas lectivas. 
• Estrategias para la autonomía 2 horas lectivas. 
 
10.1.3. PERFIL DEL ALUMNADO PROPUESTO PARA 2º PMAR  
- Haber cursado 1º PMAR con independencia del número de asignaturas o ámbitos no 

superados. 
- Tener la Enseñanza Primaria superada, a excepción del alumnado que ha cursado el 1º 

PMAR y lo haya intentado sin conseguirlo. 
- Haber repetido en Primaria o en Secundaria. 
- Al cursar 2º ESO no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 
- De manera excepcional alumnado que esté cursando 3º ESO y no esté en condiciones de 

promocionar a 4º ESO. 
- Alumnado de NEAE siempre y cuando haya superado las competencias de Primaria o 

haya cursado 1º PMAR.  
 

10.1.4. ESTRUCTURA DE 2º PMAR 
• Ámbito Científico Matemático, 8 horas lectivas. 
• Ámbito Lingüístico y Social, 7 horas lectivas. 
• Lenguas Extranjeras, 4 horas lectivas. 
• Profundización curricular 2 horas lectivas con una hora para cada Departamento. 

 
10.2. POSPMAR  
Para el presente curso escolar tenemos concedida la medida de POSPMAR. 
 
10.2.1. PERFIL DEL ALUMNADO PROPUESTO 
- Haber cursado PMAR y estar en condiciones de promocionar a 4º ESO. 
- Alumnado de 3º ESO que haya repetido en la ESO y pueda pasar a 4º ESO de manera 

excepcional. 
- Alumnado que esté repitiendo 3º ESO y no esté en condiciones de promocionar a 4º ESO. 
- Alumnado de 4º ESO que haya repetido en la ESO y no cumpla con los criterios de 

titulación. 
- Centros que tengan autorizada en el curso actual la medida, de manera excepcional y en 

el caso de que existan vacantes,  alumnado que está repitiendo por primera vez en la 
etapa 4º ESO, y que, a juicio del equipo docente, presente dificultades relevantes de 
aprendizaje para el que se prevea que pueda alcanzar el título de Eso con la metodología 
adecuada. 
 

10.2.2. ESTRUCTURA 
• Ámbito Lingüístico y Social, 7 horas lectivas. 
• Flexibilización en Inglés, 2 horas lectivas. 
• Flexibilización en Matemáticas, 4 horas lectivas. 
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10.3. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (PROMECO/SABINA)  
Para el presente curso escolar tenemos concedida la medida de PROMECO. En nuestro 
Centro el programa se llama Sabina desde el inicio. Nos parecía que el nombre Sabina tenía 
una connotación más positiva, dando a entender que, como ocurre con el árbol herreño, se 
puede resurgir a pesar de las dificultades.  
 
Se atenderán desde el comienzo de curso a 15 alumnos y alumnas propuestos y admitidos 
por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.. Sin embargo, a lo largo del 
curso algunos o algunas pueden pasar a seguimiento y atenderse a más alumnado. 
 
10.3.1. OBJETIVOS PARA DESARROLLAR 
 
a) Enfoque competencial: En esta línea se continuará con el trabajo del huerto escolar que 
tiene mucho éxito entre este alumnado. También se contará con la colaboración con el 
departamento de EPV para la elaboración de murales y cuadros dentro del proyecto de la 
mejora de la imagen del Centro. En ambos casos se trabajan las competencias a través de 
dichos centros de interés. 
 
Además se contará con el apoyo del Departamento de Orientación para el desarrollo de 
sesiones enfocadas a la consecución de las competencias, principalmente la social y 
ciudadana. 
 
b) Enfoque inclusivo: Este enfoque se logra principalmente por el hecho de que el alumnado 
estará en el aula correspondiente a su grupo-clase y será el profesorado del Programa quien 
lo sacará de clase y lo remitirá a ella una vez finalizada la sesión de trabajo. Por lo tanto, 
participarán en su aula de referencia el mayor tiempo posible. 
 
No solamente la inclusión es en su grupo de tutoría sino en todo el Centro, haciendo al 
alumnado partícipe de las actividades del centro, sintiéndose parte activa del mismo. No 
obstante, con la intervención desde el Programa, a medio-largo plazo pretendemos 
conseguir con este alumnado no solo su integración escolar, para que puedan avanzar en sus 
aprendizajes con cierto nivel de éxito, llegando a titular o a promocionar a otros estudios, 
sino que tratamos de incidir en los aspectos de la educación de las personas que tienen que 
ver con los valores, las habilidades sociales y emociones y la capacidad para analizar los 
problemas que les impiden integrarse de forma efectiva en un grupo y en una organización 
compleja como es un centro educativo. 
 
El principal objetivo del proyecto es la reincorporación del alumnado a un régimen 
normalizado de enseñanza. También se pretende mejorar la convivencia en el Centro, 
detectando y tratando de forma individualizada la problemática específica del alumnado que 
presente algún tipo de disrupción, ofreciendo en la medida de lo posible apoyo y 
asesoramiento al profesorado integrante del equipo educativo. 
 
c) Enfoque convivencial: Está muy ligado a la línea de trabajo del Centro, como se puede 
comprobar en el plan de convivencia. El profesorado PROMECO/Sabina trabajará con el 
alumnado habilidades sociales, organizativas y emocionales vinculadas a la competencia 
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para la autonomía y la iniciativa personal y la competencia social y ciudadana (habilidades 
sociales específicas, autoestima, control emocional, tolerancia a la frustración, control de la 
impulsividad, motivación para acudir al centro, gestión dialogada de los conflictos, 
aceptación de las normas, etc.), tratando así de contribuir a la adquisición de las 
competencias básicas y el logro de los objetivos de la etapa. Se tratará de realizar la 
coordinación con el tutor/a y el Equipo Educativo ante un conflicto que pueda surgir, con el 
apoyo del equipo de mediación del centro. 
 
En el Plan de Acción Tutorial se podrá orientar hacia el desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, control y canalización de emociones, resolución de conflictos y desarrollo de 
habilidades sociales, adaptado a las características y necesidades del grupo-aula. 
 
10.3.2. ESTRUCTURA Y FASES DE LA INTERVENCIÓN 
Este curso los profesores PROMECO/Sabina son: 
Marta Oria Día. Departamento de Biología 
Lorena Hernández Afonso. Departamento de Física y Química 
José Sosa Escobio. Departamento de Inglés. 
Tendrán 10 horas para el desarrollo del programa. 
 
El desarrollo práctico del proyecto tiene una fundamentación teórica basada en el concepto 
de Tutorías Afectivas. El alumnado estará en el aula correspondiente a su grupo-clase y será 
el profesorado del Proyecto el que lo sacará de clase y lo remitirá a ella una vez finalizada la 
sesión de trabajo. Las acciones a realizar con el alumnado incluido en el programa se 
articulan en tres fases:  
 
1. Fase de contacto, información, evaluación y diagnóstico: 
Se ha de tener especial atención a los siguientes indicadores: 
- Fracaso escolar temprano. 
- Separaciones familiares traumáticas. 
- Traumas infantiles. 
- Conductas de riesgo. 
- Problemas alimentarios. 
- Problemas de identidad sexual. 
- Analfabetismo emocional. 
- Aislamiento, malhumor, falta de energía, impuntualidad, insatisfacción, dependencia. 
- Impulsividad, falta de concentración, bajo rendimiento académico. 
- Recurrencia a la mentira, desconfianza, desprecio por lo ajeno. 
- Lesiones injustificadas. 
 
Durante esta fase el profesorado del Proyecto llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
- Recabar información directa de tutores o profesores de cursos anteriores. 
- Recopilar información de los expedientes académicos del alumnado. 
- Contrastar la información de años anteriores con la actual. 
- Mantener una entrevista personal con el alumnado. 
- Realizar una entrevista personal con la familia. 
- Recabar información sobre la atención que el alumnado pudiera haber recibido a través de 
cualquier agente social. 
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- Establecer el Programa de Intervención Individualizado. 
 
2. Fase de intervención:  
El profesorado trabaja con el alumnado los objetivos del programa en las distintas sesiones y 
realiza el seguimiento personal, en coordinación muy estrecha con el equipo educativo, la 
familia y la Red Comunitaria. 
 
Se fomentará el uso de las hojas de seguimiento (ver anexo en el Plan de Convivencia), 
anotaciones del profesorado en el Pincel Ekade y agenda escolar para registrar información 
relativa a la asistencia a clase, puntualidad, comportamiento, seguimiento de las clases, 
rendimiento académico, etc.., como vía de comunicación entre los equipos docentes y el 
“profesorado PROMECO/Sabina”. 
 
Se potenciará desde la Jefatura de Estudios la gestión eficaz de los partes de convivencia de 
modo que los tutores/as y el “profesorado Sabina” puedan acceder a ellos con celeridad y 
tratar con el alumnado los incidentes concretos. 
 
3. Fase de seguimiento y normalización:  
Según se vayan alcanzando los objetivos propuestos, el alumnado pasará a una tercera fase 
de seguimiento posterior, donde las sesiones de trabajo serán más esporádicas y tendrán 
como finalidad que no se sienta desatendido, pues el objetivo del programa es la integración 
normalizada del alumnado en su grupo clase. 
 
En la reunión semanal de coordinación, el profesorado del Programa intercambiará 
información sobre la evolución y el trabajo con los alumnos y alumnas. También se 
concretarán medidas y acciones relacionadas con: orientación profesional, derivaciones, 
información de los Servicios Sociales, etc. A estas reuniones asistirá el Jefe de Estudios y el 
Orientador del Centro y, si fuera necesario, la trabajadora social del EOEP. 
 
4.- Evaluación del alumnado y del Programa: 
Cada trimestre el profesorado PROMECO/Sabina elabora un informe individualizado para las 
sesiones de evaluación. Se hace todo lo posible para que dicho profesorado esté presente en 
las sesiones de evaluación de los grupos en donde se encuentra el alumnado del Programa. 
 
En la sesión de evaluación se tiene en cuenta la información que el profesorado 
PROMECO/Sabina aporta en relación a las competencias relacionales (competencia social y 
ciudadana, aprender a aprender y autonomía/iniciativa personal). 
 
En la CCP se lleva a cabo un seguimiento del Programa y dentro de la encuesta de valoración 
trimestral que elabora el Claustro aparece como programa a valorar. 
 
10.3.3. MEDIDAS RECOGIDAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA QUE CONTRIBUYEN AL ÉXITO 
DEL PROGRAMA 
El Plan de Convivencia de nuestro Centro contempla el ejercicio y respecto de los derechos 
de los miembros de la comunidad educativa como base esencial de la convivencia entre 
iguales, entre géneros y en la interculturalidad, así como de las relaciones entre el 
profesorado, el alumnado, familias, y el personal no docente. En él se recogen 
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procedimientos que tienden a la resolución pacífica de los conflictos, a lograr la conciliación 
y la reparación. 
Participamos de la idea de que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo 
contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas, en el que deben participar todos 
los sectores de nuestra comunidad educativa: el profesorado, el personal no docente, el 
alumnado y las familias. Por lo tanto será responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa la puesta en práctica y evaluación del Plan de Convivencia, con la 
finalidad última de conseguir un clima escolar adecuado y, por consiguiente, la mejora de 
resultados académicos y educativos. 
 
La educación en valores, en los que se fundamenta la convivencia ha de potenciarse 
decididamente y esto exige la coordinación del profesorado para que exista unanimidad en 
la exigencia de unas relaciones basadas en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la 
tolerancia. Una dinámica en las clases basada en las metodologías colaborativas, la 
motivación, la afectividad y comunicación, puesto que el clima del aula condiciona el clima 
del centro. 
 
Fomento de la participación y la corresponsabilidad de la familia. 

- Potenciación de la acción tutorial con familias. 
- Favorecer la comunicación entre el centro y las familias para que estas se impliquen 
en la educación reglada de sus hijos e hijas y, por tanto, en el plan de convivencia. 

 
Implicación y participación activa del alumnado en los espacios y actividades del centro.  

- Formar al alumnado en la convivencia y en la resolución pacífica de los conflictos. 
- Constituir comisiones como modelos de participación. 
- Establecer y reforzar los canales para que los alumnos participen en la elaboración 
de las normas básicas de comportamiento en el centro. 

 
Desarrollo de habilidades y competencias básicas relacionadas con los valores de 
responsabilidad, tolerancia, igualdad, diálogo, solidaridad y respeto. 

- Generar en las aulas y en el centro en general, unas relaciones de confianza y 
seguridad que se apoyen en el respeto mutuo, en el respeto a la diversidad, en el 
diálogo y en la colaboración. 
- Potenciar la imaginación y creatividad como estrategia fundamental de resolución 
de conflictos. 
- Estar abierto a los cambios y adecuarse a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades de las personas.  
- Aprender a vivir los conflictos reconociendo su naturaleza, y no dejándonos inundar 
por la ira o la respuesta agresiva. 
- Formar al alumnado en el respeto a la dignidad personal, en la tolerancia, en la no 
discriminación, así como, en el ejercicio de la libertad y participación responsable.  

 
Prevención y resolución constructiva de los conflictos. 

- Facilitar la prevención, detección y eliminación de las manifestaciones de violencia 
de género y de las actitudes intolerantes (xenófobo, homofobia, sexismo, abuso de 
poder, etc.). 
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- Prevenir el acoso entre iguales e intervenir de manera inmediata en los casos en los 
que sea necesario. 
- Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 
aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en 
el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
conflictos que pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como fuente 
de experiencia de aprendizaje. 

 
Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

- Reconocer la responsabilidad con el compromiso de no volver a reincidir. 
- Reconocer los derechos individuales de cada persona. 
- Atender y cuidar el plano emocional y afectivo de las personas.  
- Tener control sobre uno mismo. 
- Aprender a vivir confiando en uno mismo y en los demás.  
- Plantear la reparación del daño causado como base para la solución pacífica de 
conflictos. 

 
10.4.- PROGRAMA PROA+ (Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el 
Avance y Enriquecimiento) 
 
El Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y Enriquecimiento 
PROA+, tiene como eje fundamental el refuerzo institucional de aquellos centros que 
presentan mayor complejidad educativa, con el fin de impulsar los cambios necesarios en su 
cultura organizativa que  garanticen el éxito escolar de todo el alumnado, prestando especial 
atención al que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 
 
El objetivo general de este programa es la puesta en marcha de un mecanismo de ayuda 
para el fortalecimiento de nuestro centro al afrontar una mayor complejidad educativa para 
apoyar sus actuaciones de esos centros durante este curso. 
 
Para la consecución de este objetivo general, y partiendo de su situación inicial, nos 
proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 
 
a) Objetivos intermedios: 

- Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales. 
- Reducir la tasa de repetición escolar. 
- Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje. 
- Reducir la tasa de absentismo escolar. 

 
b) Objetivos de actitudes en el centro: 

- Potenciar la inclusión, favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro 
educativo a la diversidad del alumnado y evitando la segregación del mismo. 

- Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

- Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado. 
- Objetivo de desarrollo de estrategias y Actividades Palanca: 
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- Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y 
de actitudes en el centro. 

 
c) Objetivos de recursos: 

- Estabilizar el equipo docente y profesional en los centros mientras se desarrolle el 
programa, formándose en liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias 
para reducir el abandono escolar temprano y alcanzar los objetivos del programa. 

- Integrar la educación formal, no formal e informal al servicio de los objetivos 
intermedios. 

- Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de 
forma eficiente y eficaz. 

 
d) Objetivos de entorno: 

- Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el 
alumnado. 

- Contribuir a la reducción de la segregación en los centros educativos. 
 
Este programa se desarrolla a partir de 9 “actividades palanca” posibles de las que el IES San 
Matías implementará las siguientes: 
 
ACTIVIDAD PALANCA 6: “Centro participativo incluido en el entorno”. 
Ver anexo II 
 
ACTIVIDAD PALANCA 7: “Plan de refuerzo educativo” 
Ver anexo III 
 
ACTIVIDAD PALANCA 8: “Tutorías individualizadas con el alumnado: trabajando mano a 
mano para mejorar” 
Ver anexo IV  
 
Por otra parte, una vez aplicados los criterios que la Comisión de selección, seguimiento y 
evaluación PROA+ dicha se determinó que nuestro centro ha resultado seleccionado para 
desarrollar el Plan Estratégico de Mejora (PEM) durante este curso escolar. Por ello seremos 
considerados Centros Referentes PROA+ y participaremos en la Formación Inicial PROA+ 
Canarias. Para el proceso de elaboración y desarrollo del PEM recibiremos asesoramiento y 
acompañamiento por parte del Equipo del Área PROA+, de la Asesoría del CEP vinculada a 
PROA+ y de la Inspección Educativa. 
 
10.5.- PROGRAMA ESTELA 
 
El Programa esTEla surge de la necesidad de favorecer el éxito escolar del alumnado en su 
tránsito entre las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, y entre la Educación 
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, prestando atención a cuatro aspectos 
fundamentales: 
 
1.- Entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global, interdisciplinar y 
continuo a lo largo de la escolarización del alumnado. 
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2.- Aplicar la docencia compartida como estrategia favorecedora de la inclusión, la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo competencial del alumnado, continuando con la dilatada 
experiencia de esta Consejería en programas previos de similares características. 
3.- Considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la 
continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la transición del alumnado. Es 
por ello que este programa priorizará las coordinaciones entre los centros integrantes de los 
distritos para llevar a cabo aquellos acuerdos necesarios que favorezcan la transición del 
alumnado en cualquier etapa educativa. 
4.-Prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado, con el fin de 
ofrecer de esta manera una mejor respuesta a sus necesidades en el proceso de transición 
entre etapas. 
 
En nuestro centro el programa se desarrolla en todos los grupos de 1º ESO, con profesorado 
en docencia compartida, por parejas, en las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana y 
Literatura.  
 
11. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN 
Desde la Dirección del Centro se hace llegar al profesorado, para analizarlo y aportar 
sugerencias y una vez aprobado se presenta a toda la Comunidad Educativa, teniendo acceso 
al mismo. 
El Plan de Atención a la Diversidad se evalúa en la CCP y los diferentes programas como 
determine la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 
 
12. FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO 
Desde el centro se facilita toda la información disponible acerca de cursos ofrecidos por la 
Consejería de Educación en las diferentes modalidades (presencial, teleformación, 
autodirigidos...) con temática relativa a la Atención a la Diversidad. 
 
Se facilitará la formación de comisiones o grupos de trabajo entre el profesorado que lo 
desee para abordar la atención a la diversidad. La temática variará en función de las 
características del alumnado. 
 
Asistencia a la formación planteada por la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Calidad en relación a las medidas de atención a la diversidad aprobadas. 
 
En la CCP el Orientador y/o la Jefatura de Estudios informa de las novedades en cuanto a la 
atención a la diversidad de la normativa, haciendo llegar las mismas a través del boletín 
digital a todo el profesorado. 
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ANEXOS 
ANEXO I: ALUMNADO NEE/NEAE 
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LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación [3]: 

La LOMLOE es la actual ley educativa, aprobada a final de 2020. En dicha normativa 
contamos con un Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. Dentro de este artículo, el apartado Cuarenta y nueve ter. Se centra en la 
modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 71 de la LOE quedando la redacción en los 
siguientes términos: “…, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso 
madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de 
atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por 
encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones 
personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado.” 

LOE LOMLOE 

Necesidades educativas especiales Necesidades educativas especiales 

 Retraso madurativo 

 Trastornos del desarrollo del lenguaje y la 
comunicación 

TDAH/DEA Trastornos de atención o de aprendizaje 

 Por desconocimiento grave de la lengua de 
aprendizaje 

 Encontrarse en situación de vulnerabilidad 
socioeducativa 

Altas capacidades intelectuales Altas capacidades intelectuales 

Haberse incorporado tarde al sistema Haberse incorporado tarde al sistema 
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educativo educativo 

ECOPHE ECOPHE 
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ANEXO II: PROA + ACTIVIDAD PALANCA 6 
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ANEXO III: PROA + ACTIVIDAD PALANCA 7 
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ANEXO IV: PROA + ACTIVIDAD PALANCA 8 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 El presente Plan de Trabajo se ha realizado atendiendo a la normativa vigente, la Ley 

Orgánica 3/2020 (LOM/LOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006, de 

Educación;  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y a 

las normas establecidas en Canarias para la atención al alumnado que presenta NEAE, tales 

como: 

 

▪ DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 

el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

▪ La ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(BOC nº 250, de 22 de diciembre). 

▪ El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias (BOC nº154 de 6 

agosto de 2010). 

▪ La Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (BOC nº 40, de 24 de febrero). 

▪ Artículo 7 del Decreto 315/2013, de 28 de agosto, por el que se establece la Ordenación 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

 El Plan de Trabajo se adaptará a las necesidades individuales del alumnado, considerando 

que sea eficaz, flexible y que pueda ser revisado cuando sea necesario, pudiendo hacerse las 

modificaciones pertinentes. 

Para la elaboración y desarrollo de las adaptaciones curriculares, nos ajustaremos a las 

instrucciones y orientaciones establecidas en la normativa citada anteriormente y al: 

▪ Decreto 89/ 2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 156, de 13 de 

agosto). 

▪ Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de Educación Primaria (BOC nº 85 de 6 de mayo de 2015). 

▪ ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 
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del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 
2. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

(NEAE). OBJETO DE ATENCIÓN  

 El número de alumnado atendido por los profesores especialistas de apoyo a las NEAE, 

atendido en el aula de apoyo, asciende a 21 alumnos/as, los cuales se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

ALUMNADO ATENDIDO POR EL PROFESOR MARCOS DAVID GONZÁLEZ PRIETO 

CURSO  G NOMBRE   NEAE  RESPUESTA  NIVEL COMPETENCIAL  

1º 

ESO 

 

 

A Kiran Darwin C.A TEA Apoyo 

Inclusivo  

Fase de revisión informe  

A Agoney D.P ECOPHE  

 

AC/ACUS LCL� 5º E.P.  

B Daren M.R TDAH, subtipo 

desatento. 

DEA (escritura) 

PEP  Sin materias adaptadas  

B Hugo S.P ECOPHE  AC/ACUS  LCL� 5º E.P. 

MAT� 5º E.P.  

2º 

ESO  

A Antonio N.Z TDAH, subtipo inatento  PEP  Sin materias adaptadas  

B Antonio  D. P. TEA  PEP Sin materias adaptadas.  

Apoyo en LCL 

E Adara F.CH TDAH, subtipo de 

desatención  

PEP Sin materias adaptadas  

E Carolina R.G TGC con trastorno del 

vínculo  

 Apoyo inclusivo  

 

ALUMNADO ATENDIDO POR LA PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ GUILLÉN  

CURSO  G NOMBRE   NEAE  RESPUESTA  NIVEL COMPETENCIAL  

1º 

ESO 

C Isabel Anais G.R ECOPHE  AC/ACUS  MAT� 5º E.P.  

PLW� 5º E.P.  
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LCL� 5º E.P.  

C Marvin G.R NEE (discapacidad 

Auditiva)  

Apoyo 

inclusivo  

 

C Pedro Ubay S.V ECOPHE  AC/ACUS  CNA� 5º E.P.  

MAT� 5º E.P. 

PLW� 5º E.P. 

LCL� 5º E.P. 

CSO� 5º E.P. 

D Jordany T.H. ECOPHE  AC/ACUS CNA�5º E.P.  

PLW� 4º E.P.  

LCL� 5º E.P. 

CSO� 5º E.P.  

C  Cyndia R.R    

D Jesús M.V. ECOPHE  AC/ACUS  CSO� 4º E.P.  

CNA� 3º E.P.  

MAT� 3º E.P.  

PLW� 3º E.P.  

LCL� 3º E.P.  

 

 

 

 

 

ALUMNADO DE 2º ESO D ATENDIDO POR EL PROFESOR MARCOS DAVID GONZÁLEZ 

PRIETO Y LA PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ GUILLÉN  

CURSO  G NOMBRE   NEAE  RESPUESTA 

2º 

ESO  

D Itahisa A.T TGD Apoyo inclusivo en ambos ámbitos / PMAR 

D Rubén C.  ECOPHE Apoyo inclusivo en ambos ámbitos / PMAR 

D Noemí D.R ECOPHE  Apoyo inclusivo en ambos ámbitos / PMAR 

D Christian D. H ECOPHE  Apoyo inclusivo en ambos ámbitos / PMAR 

D Yeray. F. G ECOPHE  Apoyo inclusivo en ambos ámbitos / PMAR 

D. Efraín Eidam M. H ECOPHE Apoyo inclusivo en ambos ámbitos / PMAR 

D Cristian G.H TDAH Apoyo inclusivo en ambos ámbitos / PMAR 
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 Además de este alumnado, se coordina alumnado ALCAIN con adaptaciones de 

enriquecimiento. 

 El alumno J. Adán H.P  ( Alumnado TEA sin AC)  será atendido a través del servicio de 

Atención domiciliaria que ofrece la Consejería de Educación. 

 

3. EL AULA DE APOYO A LAS NEAE 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje del aula de apoyo a las NEAE están guiados 

por los principios de actuación del DECRETO 25/2018: 

▪ La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice 

la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la 

promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. 

▪ La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la 

práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio 

para conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades. 

▪ La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización del 

centro y del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del 

alumnado, de forma que se propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo. 

▪ La prevención mediante una actuación eficaz que permita, a través de la detección e 

identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, ofrecer lo 

más tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno. 

▪ La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta 

inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles. 

▪ La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad. 

▪ El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la 

adecuada autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el 

profesorado, en el alumnado y en su entorno sociofamiliar. 

 

3.1 Funciones de las profesoras de apoyo a las NEA 

 Las funciones a desempeñar serán las siguientes: 

▪ Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de área en la elaboración de la 

adaptación curricular que precise cada escolar. 

▪ Atender de forma directa a los alumnos con NEAE en su grupo clase, individualmente o 

en pequeño grupo, según las necesidades. 
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▪  Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en 

las ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y 

funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares. Se priorizará todo aquello concerniente al ámbito de la comunicación, la 

autonomía personal y social. Además, si procede, colaborar con el profesorado de área en 

la elaboración y aplicación de los PEP relacionados con contenidos específicamente 

curriculares. 

▪ Realizar la evaluación de los PEP impartidos. 

▪ Colaborar con el profesorado en la evaluación y seguimiento de la AC o las ACUS. 

▪ Participar con el profesor tutor en las sesiones de evaluación y en la elaboración del 

informe cualitativo de la evaluación de cada alumno. 

▪ Asesorar junto con el tutor y profesores de área a los padres o tutores legales del 

alumnado con NEAE, sobre su participación y colaboración en la respuesta educativa. 

▪ Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE y con otros 

profesionales de apoyo. 

▪ Participar con el tutor en el traslado de la información del seguimiento final de la 

AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

▪ Asesorar al profesorado en el desarrollo de estrategias individualizadas de respuesta 

educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, 

programas de prevención, diversificación curricular, metodología de proyectos, otras 

medidas de atención a la diversidad, etc. 

▪ Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro 

y participar en los órganos de coordinación pedagógica. 

▪ Coordinar con el orientador del centro la evaluación y seguimiento del alumnado con 

NEAE 

 

 

3.2 Objetivos generales del aula de apoyo a las NEAE 

▪ Favorecer una metodología didáctica inclusiva y competencial. 

▪ Colaborar en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las 

capacidades actitudinales, expectativas de asimilación, habilidades y estrategias 

cognitivas, lingüísticas, sociales y psicomotoras del alumno/a con necesidades educativas. 

▪ Desarrollar las habilidades psicolingüísticas, cognitivas, psicomotoras y sociales para que 

el alumnado alcance un aprendizaje significativo-constructivo. 

▪ Llevar a cabo actuaciones donde se potencien en el alumnado las Competencias Básicas. 

▪ Proporcionar a los alumnos/as con NEAE un conjunto de recursos que faciliten al 
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máximo su integración en las situaciones educativas ordinarias. 

▪ Valorar la respuesta educativa según las necesidades individuales que presentan los 

alumnos y alumnas en cada momento. 

▪ Ayudarles en lo necesario para favorecer los procesos de desarrollo, responsabilidad, 

participación en integración en el contexto del aula ordinaria. 

▪ Aportarles una serie de aprendizajes básicos que le permitan desenvolverse de manera 

adecuada en su medio, sin alteraciones importantes en su ajuste personal y social. 

 

 Teniendo en cuenta tanto las áreas sujetas a Adaptación Curricular, como las 

características propias del alumnado que presenta NEAE, el trabajo en el aula de apoyo 

priorizará la adquisición de las competencias básicas (artículo 3 del decreto 315/2013 que a 

continuación se especifican, por considerarlas imprescindibles para posibilitar el 

desenvolvimiento del alumnado en el mundo personal, académico y profesional: 

 

▪ Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones 

de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar 

los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

▪  Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

▪ Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

▪  Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social 

y cívica. 

▪  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos. 

▪  Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
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literatura. 

 

3.3 Horarios de intervención: Agrupamientos / Organización de espacios y tiempo 

 El criterio para el agrupamiento del alumnado en el aula de apoyo a las NEAE será: 

▪ Curso escolarizado (debido a la situación COVID 19). 

▪ Incompatibilidad de criterios curriculares entre asignatura que cursa y adaptación 

curricular. 

▪ Distorsión de su conducta social o frente a la tarea, o grado de atención en la tarea. 

▪ Nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente. 

 

 En cuanto al espacio, el IES San Matías dispone de dos aulas de apoyo a las NEAE   

aunque se priorizará la atención al alumnado con NEAE en las diferentes aulas ordinarias 

También disponemos del aula del Departamento de Orientación y de las dependencias comunes 

del centro (Biblioteca, pabellón,…).  

 

 Para la atención al alumnado se cuenta con 2 maestros de apoyo a las NEAE, ambos 

con horario completo (18 horas lectivas y 6 complementarias o de permanencia en el centro). 

 

 El número de horas de atención que recibirá cada alumno y alumna, así como los 

agrupamientos realizados, se han establecido en función a la normativa vigente, a las 

orientaciones del informe o preinforme psicopedagógico, a los criterios de agrupamiento 

expuestos en la Resolución de 9 de Febrero de 2011 (por la que se dictan instrucciones sobre 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con NEAE en los Centros 

Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias), a los seguimientos finales de las 

Adaptaciones Curriculares del curso anterior y a la disponibilidad horaria de las maestras de 

apoyo a las NEAE . 

 

 Nuestra intervención con el alumnado se va a llevar a cabo en el aula ordinaria y/o en el 

aula de apoyo, donde se atenderá a nivel individual o en pequeño grupo. 

 

Profesorado de apoyo a las 

NEAE 

Atención a grupos 

María Martínez Guillén 

 

Marcos David González Prieto  

1º ESO C y D  
2º ESO D 
 
 
1º ESO A y B 
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2 ESO A, B, D y E  
 
 

 

 
3.4 Metodología 

El trabajo a realizar por el profesorado de apoyo a las NEAE se desarrollará teniendo en cuenta 

los siguientes criterios metodológicos: 

 

▪ Se partirá del nivel de desarrollo y de competencia curricular del alumnado. 

▪  Se partirá de sus ideas y experiencias previas procurando asegurar la construcción de 

aprendizajes significativos y funcionales, próximos a sus intereses. 

▪  Se partirá de tareas que conlleven muchas posibilidades de éxito, graduando la dificultad 

y complejidad de las mismas para mejorar el nivel de resistencia a la frustración. 

▪ En el Aula de NEAE desarrollaremos y aplicaremos los PEP (Programas Educativos 

Personalizados) necesarios para concretar y personalizar los aprendizajes establecidos en 

las Adaptaciones Curriculares. 

▪ Se basará en la participación activa del alumnado; aplicándose una metodología por 

descubrimiento. 

▪ Se favorecerá la capacidad para trabajar en equipo, fomentando la autoestima, el respeto a 

los ritmos y estilos individuales de aprendizaje, combinando actividades lúdicas y 

relajadas con otras que exijan un mayor nivel de atención y esfuerzo mental. 

▪ La metodología tendrá carácter flexible tratando de adecuarse tanto a las características 

del alumnado como a las de su grupo de referencia. 

▪ Se introducirán y realizarán actividades utilizando como recurso las TIC de las que 

dispone el centro. 

 
 
3.5 Coordinación 

 Es imprescindible la coordinación y cooperación de las profesoras de Apoyo a las NEAE 

con los distintos profesionales que van a intervenir en el proceso educativo del alumno/a, por ello 

es necesario establecer en el horario, un número determinado de reuniones con otros profesionales 

del centro: 

▪ Reunión semanal con el Orientador, los lunes a 2º hora, para tratar todos los aspectos 

relacionados con la atención y el seguimiento del alumnado de NEAE. 

▪ Coordinaciones con los diferentes departamentos, en las que se realizará el seguimiento de 

los PEP y de las Adaptaciones que se estén llevando a cabo con el alumnado. 
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▪ Coordinación con las familias mediante Calendario fijado por el centro. 

▪ Coordinaciones trimestrales con los Equipos Educativos que atienden al alumnado de 

NEAE: en las sesiones de evaluación. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO NEAE  

 La evaluación será global, referida al conjunto de capacidades expresadas en los 

objetivos generales de las áreas. Tiene un carácter continuo, considerándose un elemento 

inseparable del proceso educativo, mediante el cual podemos recoger la información de manera 

permanente acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado, y posee, en 

consecuencia, un marcado carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo, ya 

que proporciona una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 

resultados de intervención educativa (Orden 3 de septiembre de 2016). 

 

 La evaluación comprende tres momentos diferentes pero relacionados entre si: 

evaluación inicial, formativa y sumativa o final. 

 

 Para realizar las evaluaciones, nos descantamos principalmente por las entrevistas a las 

familias y profesorado y la observación del alumno/a. Los datos de dicha observación se 

plasmarán en una hoja de registro para así poder comprobar los cambios de una evaluación a 

otra; las entrevistas se recogerán también por escrito. 

 

 De acuerdo con la normativa vigente en el caso de alumnos/as con AC o ACUS, se 

evaluarán los objetivos y contenidos trabajados trimestralmente de cada área adaptada 

(reflejados en el documento AC o ACUS), y se completará el “Informe sobre la evaluación de la 

Adaptación Curricular/Seguimiento Trimestral- final de la AC o ACUS (ANEXO III, BOC n.º 

250 de 22 de diciembre de 2010). 

 

 

5. PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONALIZADOS  

 El trabajo a desarrollar en el aula de apoyo a las NEAE se centrará en los aspectos que a 

continuación se relacionan: 

▪ Funciones ejecutivas: distintos tipos de atención y memoria, estrategias de planificación, 

fluidez y flexibilidad cognitiva. 

▪ Razonamiento: lógico-matemático, verbal, secuencial, inductivo (aplicado a las áreas o 

materias curriculares). 
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▪ Programas de intervención para mejorar los procesos cognitivos lectores (léxicos, 

sintácticos y semánticos). 

▪ Competencia lingüística. 

▪ Programas de intervención para las mejora de los procesos matemáticos (resolución de 

problemas). 

▪ Entrenamiento en autoinstrucciones. 

▪ Estimulación de la creatividad. 

▪ Entrenamiento en habilidades sociales. 

▪ Entrenamiento en técnicas de estudio. 

▪ Refuerzo de los contenidos curriculares. 

 

 En términos generales los objetivos educativos que desde el aula de apoyo se 

pretenden alcanzar con el alumnado son los siguientes: 

 

▪ Desarrollar y afianzar las habilidades sociales y personales básicas (autonomía personal, 

autoestima) para el desenvolvimiento óptimo en el entorno social. 

▪ Desarrollar y afianzar el conocimiento y uso de conceptos básicos en la vida diaria. 

▪ Desarrollar habilidades instrumentales básicas de lectura y escritura. 

▪ Desarrollar estrategias para la mejora del razonamiento lógico- matemático. 

▪ Fomentar el uso correcto del lenguaje oral y escrito como sistema de comunicación. 

▪ Aumentar el léxico y fomentar su uso habitual. 

 

 

 

 

 

-------------------En San Cristóbal de La Laguna, a 20 de octubre de 2021------------------- 

 

Profesora especialista atención NEAE             Profesor especialista atención NEAE  

 

 

 

 

            Fdo.: María Martínez Guillén                                Marcos David González Prieto  
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1.- INTRODUCCIÓN Y PRESUPUESTOS DE PARTIDA: 
 
La Orientación Académica y Profesional la entendemos como un proceso que abarca 
toda la Etapa Secundaria Obligatoria y el Bachillerato o Ciclos Formativos. Sin embargo 
es un proceso con momentos críticos. Es decir, son momentos en los que el alumnado 
tiene que decidir sobre estudios futuros o acceso al mercado laboral. En nuestro centro 
consideramos que, por un lado, 2º ESO para la elección de una optativa o Programa de 
Formación Profesional Básica. 3º ESO es un momento crítico porque la opción de cursar 
Formación Profesional Básica sigue abierta y por la elección de opciones y optativas de 
4º ESO. Es precisamente este curso, 4º ESO, otro momento crítico porque hay que 
decidir qué Ciclo Formativo o qué modalidad del Bachillerato se piensa cursar. Una vez 
se empieza el primer curso de Bachillerato es posible cambiar de modalidad pero se 
trata de procurar que la elección sea acertada para evitarlo. 
 
Inmerso en todos los niveles de programación del centro. Nuestro Plan se integra dentro 
del Plan de Acción Tutorial. Sin embargo, en cada programación el profesorado tiene 
que tener en cuenta el carácter orientador de la docencia y aprovechar cualquier 
oportunidad para favorecer y facilitar el proceso de toma de decisiones del alumnado. 
 
Este Plan se dirige también al profesorado del centro y a las familias, en cuanto a 
posibilitar toda la información actualizada y precisa. Así, en las reuniones de padres, 
madres y familias tras la 2ª y la 3ª Evaluación, podremos informar de las posibilidades 
que se abren para sus hijos/as. 
 
Consideramos necesario propiciar la autonomía del alumnado para la búsqueda de 
empleo. Por ello facilitamos información de direcciones y teléfonos de interés, así como 
direcciones y teléfonos de todos los centros educativos de la isla. Además, en la tutoría 
de 4º ESO, 2º de Bachillerato y 2º de los Ciclos trabajamos la entrevista de trabajo, la 
elaboración del currículum vitae, las fuentes y estrategias activas de búsqueda de 
empleo, etc. 
 
Nos parece fundamental que el alumnado conozca el Sistema Educativo en el que se 
encuentra. Que sepa ubicarse en la actualidad y que sepa cuáles son todas las 
posibilidades futuras que se le abren al finalizar cada etapa educativa o cuando no es 
posible finalizar, qué otros caminos pueden tomarse. 
 
Somos conscientes de que existe una dicotomía que hay que tener en cuenta: “UNA 
COSA ES ORIENTAR BIEN Y OTRA DECIDIR BIEN”. Por ello, a pesar de los esfuerzos que 
se hacen seguimos teniendo alumnado que escoge opciones formativas que no darán 
respuesta a sus intereses o en los que se reducen las posibilidades de éxito. 
 
Por último, es necesario fomentar la igualdad de oportunidades para ambos sexos y para 
alumnado con discapacidad. 
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2.- OBJETIVOS POR NIVELES: 
 
1º ESO: 
 - Dar a conocer la estructura del Sistema Educativo. 
 - Dar a conocer las asignaturas obligatorias y optativas  de 2º ESO. 
- Concienciar de la importancia de contar con una buena nota media en la ESO para 
acceder a determinados Ciclos Formativos de Grado Medio. 
 
2º ESO: 
 - Repasar el Sistema Educativo. 
 - Iniciar un proceso de toma de decisiones. 
 - Iniciar un proceso de autoconocimiento. 
 - Dar a conocer las asignaturas obligatorias y optativas de 3º ESO. 
- Explicar la diferencia entre las matemáticas académicas y aplicadas. 
- Páginas web de auto-orientación. 
- Para aquel alumnado que no tiene posibilidades de titular, así como para alumnado 
absentista, información personalizada, junto a sus familias, de la Formación Profesional 
Básica y Adaptada que pueden cursar y las posibilidades de inserción futura al Sistema 
Educativo mediante las pruebas de acceso a los ciclos. 
 
3º ESO: 
 - Recordar la estructura del Sistema Educativo y posibilidades respecto al futuro. 
 - Dar a conocer las asignaturas obligatorias y optativas de 4º ESO en cuanto a las distintas 
opciones y su vinculación con el Bachillerato y los Ciclos de Grado Medio. 
 - Informar sobre las competencias aptitudinales que se precisan para los Ciclos 
Formativos y el Bachillerato. 
 - Informar de las optativas de oferta y para el próximo curso, con listados de las mismas 
y breve explicación de las finalidades que persiguen cada una de ellas. 
 - Explicar la diferencia entre las matemáticas académicas y aplicadas así como la 
conveniencia de la elección en función de estudios futuros. 
 - Informar sobre calendario y requisitos de preinscripción y matrícula. 
- Hacer una práctica el formulario de solicitud de matrícula para ver cómo se rellena y 
aclarar dudas. 
- Explicar la recomendación que se hace entre las opciones de 4º de ESO y las 
modalidades de Bachillerato. 
- Para aquel alumnado que no tiene posibilidades de titular, así como para alumnado 
absentista, información personalizada, junto a sus familias, de la Formación Profesional 
Básica y Adaptada que pueden cursar y las posibilidades de inserción futura al Sistema 
Educativo mediante las pruebas de acceso a los ciclos. 
 
4º ESO: 
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 - Este curso ya supone un cambio de etapa, por lo que el primer objetivo consistirá en 
presentar a los alumnos todas las opciones posibles, tanto si titulan como si no lo hacen. 
Es especialmente importante la orientación personalizada. 
 - Para los que tienen posibilidades de titular, profundizar en las opciones que se le 
brindan para el futuro, es decir, abanico de Ciclos Formativos y modalidades de 
Bachillerato. Para aquellos alumnos que lo demanden se le facilitará información de las 
posibilidades en otras islas y resto del Estado. 
 - Continuar trabajando el proceso de toma de decisiones. 
 - Potenciar actividades de autoconocimiento, en relación con aptitudes laborales 
integradas en nuestra forma de comportarnos diariamente. 
- Informar sobre calendario y requisitos de preinscripción y matrícula. 
- Informar sobre calendario de becas y modalidades de las mismas. 
 - Ayudar a los alumnos en la elección de materias de modalidad de Bachillerato, en 
función de la EBAU, carreras universitarias y Ciclos de Grado Superior. 
 - Informar de los criterios de admisión para los Ciclos de Grado Medio y Superiores (por 
prueba o a través de las modalidades de Bachillerato y materias cursadas con 
preferencia de plazas). 
 - Enseñanzas en régimen especial (deporte, música, idiomas, arte…) y Bachillerato o 
Ciclos nocturnos. 
- Posibilidad de formación dentro de las Fuerzas Armadas. 
 - Pruebas de acceso a Ciclos de Grado Medio e introducción a las pruebas de acceso para 
los Ciclos de Grado Superior (fechas, plazas, tipos de pruebas...). 
 - Estrategias de inserción socio-laboral: currículum vitae, entrevista de trabajo, 
contratos de trabajo, instancias, estrategias de búsqueda activa de empleo... 
 - Presentar de forma teórica y práctica los Ciclos de Formación Profesional poniendo 
especial atención en los centros más cercanos. Ciclos con más salidas y más 
demandados. Procedimiento a seguir para pedir las plazas dentro y fuera del plazo. 
 - Páginas web de auto-orientación. 
- Para aquel alumnado que no tiene posibilidades de titular, así como para alumnado 
absentista, información personalizada, junto a sus familias, de la Formación Profesional 
Básica y Adaptada que pueden cursar y las posibilidades de inserción futura al Sistema 
Educativo mediante las pruebas de acceso a los ciclos. 
 
1º Bachillerato: 
 - Informar de las optativas de obligada oferta y las de oferta por parte del centro para el 
próximo curso, con breve explicación de las finalidades que persiguen cada una de ellas. 
 - Dar a conocer de forma introductoria la EBAU: características, estructura, tipos y 
modelos de pruebas... 
 - Informar sobre el cambio de modalidad del Bachillerato valorando ventajas e 
inconvenientes de tomar esa decisión. 
 - Ciclos de Grado Superior: Criterios de admisión, dónde se encuentran, módulos que 
comprenden, modalidad y materias del Bachillerato con preferencia de plazas, su 
vinculación a estudios universitarios.... 
- Presentar de forma teórica y práctica los Ciclos de Formación Profesional que se 
imparten en nuestro centro y los de los centros más cercanos. 
 - Páginas web de auto-orientación. 
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- Informar sobre calendario de becas y modalidades de las mismas. 
 
 
2º Bachillerato: 
 - Trabajar los aspectos más importantes relacionados con la EBAU: Estrategias de control 
de ansiedad, ejemplos de pruebas, procedimientos a seguir durante los exámenes e 
indicaciones de la Universidad, número de aprobados por vías de acceso, nota media, 
plazos y formas de reclamación... 
- Informar de determinados aspectos relacionados con la Universidad: Planes de 
Estudio, notas de corte, becas, alojamiento, calendarios de preinscripción y matrícula, 
integración de alumnado con Discapacidad, Servicios... 
- Presentar de forma teórica y práctica los Ciclos de Formación Profesional que se 
imparten en nuestro centro y los de los centros más cercanos. 
 - Profundizar la información relativa a los Ciclos de Grado Superior: Criterios de 
admisión, dónde se encuentran, módulos que comprenden, modalidad y materias del 
Bachillerato con preferencia de plazas, su vinculación a estudios universitarios.... 
 - Pruebas de acceso para Ciclos de Grado Superior (fechas, plazas, tipos de pruebas...). 
- Posibilidad de formación dentro de las Fuerzas Armadas. 
 - Continuar con las estrategias de inserción socio-laboral. 
 - Páginas web de auto-orientación. 
- Informar sobre calendario de becas y modalidades de las mismas. 
  
Ciclos Formativos: 
- En el área de Formación y Orientación Laboral se trabaja la entrevista de trabajo, la 
elaboración del currículum vitae, las fuentes y estrategias activas de búsqueda de 
empleo. 
- Trabajar los aspectos más importantes relacionados con la EBAU: Fase específica para 
subir nota, estrategias de control de ansiedad, ejemplos de pruebas, plazos de matrícula 
y formas de reclamación... 
- Informar de determinados aspectos relacionados con la Universidad: Planes de 
Estudio, notas de corte, becas, alojamiento, calendarios de preinscripción y matrícula, 
integración de alumnado con Discapacidad, Servicios... 
- Páginas web de auto-orientación. 
- Informar sobre calendario de becas y modalidades de las mismas. 
 
Formación Profesional Básica y Adaptada: 
- Páginas web de auto-orientación. 
- Enseñanzas en régimen especial (deporte, música, idiomas, arte…) y Bachillerato o 
Ciclos nocturnos. 
 - Pruebas de acceso a Ciclos de Grado Medio e introducción a las pruebas de acceso para 
los Ciclos de Grado Superior (fechas, plazas, tipos de pruebas...). 
 - Estrategias de inserción socio-laboral: currículum vitae, entrevista de trabajo, 
contratos de trabajo, instancias, Organismos, estrategias de búsqueda activa de 
empleo... 
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 - Presentar de forma teórica los Ciclos de Formación Profesional poniendo especial 
atención en los centros más cercanos. Ciclos con más salidas y más demandados. 
Procedimiento a seguir para pedir las plazas dentro y fuera del plazo. 
 
 
3.- ACTIVIDADES Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
Disponemos de dos aulas Medusa para acceder a la información actualizada en cualquier 
momento.  
 
El centro cuenta con el programa Orienta-Line actualizado con todas las enseñanzas 
universitarias y de Formación Profesional de España. Este programa se presentará en las 
tutorías y tendrá un enlace en la página web del centro para poderlo descargar. 
 
En nuestro Plan de Acción tutorial aparece la figura del tutor o tutora como clave para 
llevar a cabo en el aula este plan. Para ello, el Orientador tiene reuniones semanales con 
los tutores para formarles. De todas maneras, en los cursos terminales se programan 
visitas por parte del Orientador a los diferentes cursos y en la hora de tutoría, con el fin 
de aclarar dudas. 
 
Participación del alumnado de 2º de Bachillerato y 2º de Ciclo Formativo de Grado 
Superior a las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de La Laguna y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acompañados por el Orientador, tutores y 
tutoras. 
 
Participación en la Muestra de Formación Profesional organizada en San Cristóbal de La 
Laguna y otras muestras en las que podamos participar como centro que oferta y con el 
alumnado del centro que quiera recibir información. 
 
Visita del alumnado de 2º de Bachillerato y 2º de Ciclo Formativo de Grado Superior a la 
feria de Orientación Universitaria UNITOUR organizada en el auditorio de Tenerife, 
acompañados por el Orientador, tutores y tutoras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Emprender consiste básicamente en acometer una iniciativa que encierra cierta dificultad y que 

requiere capacidad para asumir un riesgo inherente al proyecto que se propone, actitud para 

afrontar los retos y sobre todo, creatividad para desarrollar una idea original y viable que sea capaz 

de soportar las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

En Canarias existen diversos programas y medidas orientadas a promover el emprendimiento. 

Multitud de medios se ponen al servicio de las personas emprendedoras, desde instancias de 

todos los niveles de la administración pública, tanto del gobierno, como de los cabildos, los 

ayuntamientos, al igual que desde las cámaras de comercio y otras instituciones de titularidad 

tanto pública como privada, pues el emprendimiento se traduce en creación de riqueza y de 

puestos de trabajo, en fortalecimiento del tejido productivo y en una mayor oferta de servicios y 

productos a la sociedad y los consumidores. 

La formación profesional tiene incorporado el emprendimiento en la totalidad de los currículos 

formativos que conforman su oferta formativa, orientado hacia la adquisición por parte del 

alumnado de las competencias necesarias que le permitan desarrollar iniciativas emprendedoras 

con perspectivas de éxito. Tradicionalmente, la educación ha enfocado el emprendimiento como 

un aspecto curricular académico más que como el acto en sí mismo de acometerlo y poner en 

marcha proyectos empresariales. 

Los principios de actuación que fundamentan la política de emprendimiento de la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Adultos  y que rigen el plan de este centro son: 

a. Práctica de una “cultura del emprendimiento” que impregne toda la organización y desarrolle 

ambientes de trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de ideas, las 

prácticas innovadoras y las iniciativas empresariales. 

b. Incorporación de  un sistema de gestión del emprendimiento que permita al centro el 

desarrollo de actividades cuyo objetivo sea la difusión, información y formación, en el 

alumnado, de las competencias necesarias para la puesta en marcha de iniciativas 

empresariales. 

c. Integración del emprendimiento en la actividad docente analizando y proponiendo al 

alumnado posibles áreas de innovación y diversificación en la actividad profesional 

correspondiente al sector en el que se encuentra. 

d. Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan encuentros del 

alumnado en actividades interdisciplinares de desarrollo de ideas de mejora e innovación 

aplicadas a la actividad empresarial de los diversos sectores económicos de Canarias. 

e. Desarrollo de procedimientos e instrumentos que favorezcan la incorporación de las nuevas 

tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales. 

f. Fomento de la colaboración y alianza con entidades interesadas en el desarrollo de 

iniciativas emprendedoras por parte del alumnado. 



 

                                                       
 

 

g. Promoción de la creación de aulas emprendedoras en el centro y la colaboración con otras 

entidades en la difusión de viveros de empresas externos. 

Estos principios  de emprendimiento se desarrollan en cuatro áreas prioritarias de actuación: 

 Concursos: actividades que persiguen la participación del alumnado en concursos de 

emprendimiento internos y externos al centro. 

 Orientaciones y guías: actividades para potenciar las competencias asociadas al currículo. 

 Formación: actividades dirigidas a la formación del alumnado y del profesorado sobre el 

emprendimiento (interno y externo). 

 Relación con viveros de empresas y creación de aulas de emprendimiento: actividades 

dirigidas a potenciar el encuentro del alumnado y al acompañamiento de los proyectos 

empresariales que quieren desarrollar. 

 

2. OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Los objetivos de emprendimiento para el curso 2020-21 son los siguientes: 

a) Coordinar la actividad emprendedora de todos aquellos centros educativos que forman 

parte de la red de emprendimiento de la DGFPEA. 

b) Potenciar desde las enseñanzas de Formación Profesional los proyectos de creación de 

pequeñas y medianas empresas, facilitando espacios y colaboración para apoyar las 

iniciativas emprendedoras desde los centros educativos. 

c) Promover el intraemprendimiento como marca del alumnado de Formación Profesional, 

capaz de contribuir a la generación de valor en las empresas, como trabajadores y 

trabajadoras. 

d) Ofrecer un marco de trabajo colaborativo y de difusión de actividades e iniciativas para 

todos los centros educativos que formen parte de la red de emprendimiento. 

e) Promover el emprendimiento social y su relación con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

f) Facilitar la formación necesaria al profesorado y al alumnado de FP en materia de 

emprendimiento. 

g) Celebración de concursos de Emprendimiento para el alumnado de Formación Profesional. 

h) Promover acuerdos con otras instituciones, empresas o entidades colaboradoras que 

promuevan y financien iniciativas emprendedoras. 

 

 



 

                                                       
 

 

 

3. GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos establece las directrices 

y coordina con los Centros Integrados de Formación Profesional o en su defecto un IES 

coordinador de red, el despliegue de la política en el área de emprendimiento  en Formación 

Profesional hacia los centros. Las personas coordinadoras dinamizan el emprendimiento en dicha 

red y contribuyen al despliegue de las líneas de trabajo hacia los IES. En ellos será el gestor o la 

gestora, en coordinación con la comisión de emprendimiento del centro los que diseñen y lleven a 

cabo el Plan anual de Gestión del Emprendimiento en el centro. 

El IES San Matías integrante de la Red de CIFP Las Indias, está comprometido en promover el 

emprendimiento y dirigirlo a diferentes ámbitos de la actividad del centro educativo, compartiendo 

información, conocimiento, experiencias y proyectos. Este Plan de Gestión de Emprendimiento  

está recogido en la PGA, en la línea estratégica de actuación 3; organización y gestión. 

Objetivo 9. 

Este curso, la gestión del emprendimiento recae sobre Fátima González Bello contando entre 

sus funciones las siguientes: 

1. Presidir la comisión de emprendimiento del centro. 

2. Elaborar el plan de gestión del emprendimiento del centro a partir de las propuestas de la 

comisión. 

3. Trasladar las propuestas de la comisión a la CCP/ETA. 

4. Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés para el 

fomento de la cultura emprendedora. 

5. Elaborar la memoria final de curso teniendo en cuenta las aportaciones de la comisión. 

6. Subir al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales la 

documentación requerida por la DGFPEA. 

7. Gestionar las aulas de Emprendimiento. 

8. Difundir las acciones que se promueven desde la DGFPEA en los centros. 

9. Elaborar la memoria final de curso teniendo en cuenta las aportaciones de la comisión. 

10. Hacer llegar a la DGFPEA las dificultades y/o las propuestas de mejora que 

considere. 

 

 

 

 



 

                                                       
 

 

Además, en el centro se ha constituido una comisión de emprendimiento integrada por: 

Cargo/responsabilidad Nombre y apellidos Departamento 

Gestor/a Fátima González Bello FOL 

Director/a del centro Narcisa Candelaria Padrón Peña         Dirección 

Vicedirector  Sergio Fortes Morales  Colaborador 

Coordinadora de ámbito FP Evelina Pérez Robaina Colaboradora 

Profesora Departamento de 

FOL 

Mª Del Rosario De León Barreto Colaboradora 

   

 

Las funciones de dicha comisión son: 

 Diseñar el Plan anual de emprendimiento del centro y coordinar su seguimiento y 

evaluación, en estrecha colaboración con el Departamento de FOL, promoviendo la 

participación de todos los departamentos y en especial los de Formación Profesional. 

 Informar trimestralmente en la CCP de las acciones desarrolladas por el centro en materia 

de emprendimiento. 

 Gestionar, en el ámbito del centro educativo correspondiente, aquellas actividades, 

iniciativas y actuaciones que sean necesarias para el fomento de la cultura emprendedora. 

 Establecer acuerdos con otras instituciones, empresas o entidades colaboradoras que 

fomenten el emprendimiento. 

 Participar en la elaboración del plan de formación del centro en aquellos aspectos 

relacionados con el emprendimiento. 

 Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés tanto en 

particular como en general, para el fomento de la cultura emprendedora. 

 Llevar a cabo un seguimiento de los acuerdos adoptados en materia de emprendimiento, 

así como generar evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 Participar en la elaboración de la memoria anual de emprendimiento del centro 

 

 

 

 

 



 

                                                       
 

 

 

4. CALENDARIO DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO 

El calendario de reuniones previsto para este curso es el siguiente: 

Reuniones sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Reuniones con DGFPEA           

Reuniones de la Red (mensual)  20 10 15 19 16 16 13 25 14 

Reuniones de la comisión en el centro  27 17 22 26 23 23 20 31 21 

Informar en CCP           

Informar al Claustro           

           

 

5. PROPUESTA DE  ACCIONES   

A continuación se especifican las acciones que el centro se propone desarrollar en cada una de 

las áreas para este curso escolar   

 

 ÁREAS  ACCIONES  PROPUESTAS (Temporalización)1 NIVEL2 

Concurso de 

emprendimiento 

 

 

 Organización o participación en concursos de 

emprendimiento del centro (logotipo). Propuesta: Diciembre 

2021. 

 Fomentar la participación en Concursos de 

Emprendimiento de Formación Profesional de la DGFPEA. 

Pendiente de convocatorias. 

 Fomentar la participación en concurso de emprendimiento 

externos (otras entidades) a nivel local, regional, nacional. 

Pendiente de convocatorias. 
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1Al lado de la acción poner la fecha prevista de realización. 

2Indicar según  el apartado 6. 



 

                                                       
 

 

Orientaciones y 

guías 

 Visitas a empresas del sector (Renovables, Eficiencia 

Energética, Medio Ambiente). Dicha ruta se realizará en 

colaboración con las familias profesionales. Febrero 2022. 

 Charlas realizadas por antiguos alumnos y alumnas del IES 

San Matías en relación a las experiencias en el área de 

emprendimiento. Destinado al alumnado del 1º curso de los 

ciclos formativos. Abril 2022. 

 Plan de formación. Oferta formativa del plan de 

emprendiemiento del SCE- Direccción General FPEA. Plan 

Económico Financiero y de Viabilidad. Enero – Febrero 

2022. 

 

 

3 y 7 

Formación 

 Jornadas día de la persona emprendedora. 19 de 

noviembre de 2021. Píldoras informativas. Profesionales 

del sector del emprendimiento realizarán charlas entre 10 y 

15 minutos sobre sus experiencias, servicios, etc.  

- Asociación de Jóvenes empresarios (pendiente de 
respuesta). 

- Asociación de BPW Canarias (confirmada) 
- FEULL (confirmado). 
- Técnica de asesoramiento en emprendimiento en el 

ayuntamiento de La laguna (confirmada). 
- Cambium sostenible (confirmado). 

 

 Charlas/ Talleres. Empleo y desigualdad con motivo de la 

conmemoración del 8 marzo: Trabajo productivo y 

productivo. Marzo 2021. Las sesiones se realizarán en cada 

clase de los diferentes cursos de formación profesional. 

 

2 y 3 

Viveros y aulas 

de 

emprendimiento 

 

 No disponemos de aula de emprendimiento por lo que 

trabajaremos en colaboración con otras entidades y 

organismos. Sujeto a disponibilidad. Abril. 

- TUVITY (Tienen un proyecto de empleo y 

emprendimiento para formación profesional 

subvencionado por la Dirección General de Juventud). 

2 y 7 



 

                                                       
 

 

- InTech: (Propuesta de actividad con FP y emprendi-
miento). 

Ambas sujetas a disponibilidad de las entidades. 

 

6.  NIVELES DE ACTUACIÓN 

Para el desarrollo de las acciones se establece los siguientes niveles  según el grado de alcance 

de la misma: 

Nivel 1: Acciones de emprendimiento desarrollada en un módulo por un profesor o profesora. 

Nivel 2: Acciones de emprendimiento desarrolladas por un departamento. 

Nivel 3: Acciones de emprendimiento interdisciplinares desarrolladas entre dos o más 

departamentos. 

Nivel 4: Acciones de emprendimiento desarrolladas por el centro. 

Nivel 5: Acciones de emprendimiento desarrolladas por la red de centros. 

Nivel 6: Acciones de emprendimiento desarrolladas entre redes. 

Nivel 7: Acciones con entidades o empresas de la zona de influencia. 

 

7. DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

El procedimiento de información y difusión de las buenas prácticas en emprendimiento se realizará 

por la persona responsable del emprendimiento en el centro de la siguiente manera: 

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

 Se compartirán en la página web de los centros y en sus redes sociales, la información y 

difusión de las acciones relacionadas con el emprendimiento. 

 Se subirá al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales para 

la publicación de las acciones desarrolladas en el portal web de la DGFPEA, un vídeo 

corto, una infografía o un enlace a una página web/blog , acompañado por una ficha 

cumplimentada para cada buena práctica. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento de las actividades se realizará trimestralmente, informando de ello a la CCP, el 

Claustro, el Consejo escolar y el centro coordinador de la red. 

La evaluación del Plan de Gestión de Emprendimiento implantado en el centro se realizará a través 

de la Memoria anual que será entregada al centro, al coordinador o coordinadora de la Red y se 

subirá al Aula virtual de la DGFPEA. 



 

                                                       
 

 

Para ello los indicadores de evaluación generales a considerar serán los siguientes: 

 

INDICADORES 

Nº de acciones de emprendimiento realizadas por el centro 

Porcentaje de de acciones realizadas sobre las programadas inicialmente 

Grado de satisfacción de las acciones realizadas (valorar de 1 a 5) 

Nº de profesorado de FP que participa en acciones de emprendimiento 

Porcentaje de profesorado de FP que participa en acciones de emprendimiento 

Nº alumnado de FP implicado en acciones de emprendimiento 

Porcentaje del alumnado de FP implicado en acciones de emprendimiento 

Nº de alumnado de FP que ha recibido formación específica sobre emprendimiento 

Porcentaje de alumnado de FP que ha recibido formación específica sobre 

emprendimiento 

Grado de satisfacción de la formación del alumnado (valorar de 1 a 5) 

Nº profesorado de FP que ha recibido formación específica sobre emprendimiento. 

Porcentaje de profesorado de FP que ha recibido formación específica sobre 

emprendimiento 

Grado de satisfacción de la formación del profesorado (valorar de 1 a 5) 

Nº de alumnado de FP participante en concursos de emprendimiento 

Grado de satisfacción de las acciones relacionadas con los concursos de emprendimiento 

(valorar de 1 a 5) 

Nº de empresas participantes y/o colaboradoras 

Grado de satisfacción de la colaboración de las empresas (valorar de 1 a 5) 

Nº acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de aulas de emprendimiento 

Grado de satisfacción de acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de aulas 

de emprendimiento (valorar de 1 a 5) 

Nº de otro alumnado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento 

Porcentaje de otro alumnado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento 

Nº de otro profesorado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento 

Porcentaje de otro profesorado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento 



 

                                                       
 

 

Valoración general de la mejora obtenida con el emprendimiento desarrollado en el centro 

(Valorar de 1 a 5 ) 

 

 

 

Al finalizar cada acción y a modo de registro y evaluación (memoria trimestral y anual) se 

cumplimentará un formulario alojado en el Aula virtual, que ha de descargarse como PDF y 

acompañarlo de una fotografía o evidencia gráfica. 



PLAN DE EMERGENCIA
IES SAN MATÍAS



- El plan establece qué tenemos que hacer (profesorado,         
   alumnado, personal no docente, visitas…).

- En cualquier caso se debe mantener el orden, la                    
   tranquilidad y el SILENCIO.

      PLAN DE EMERGENCIA
EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO



¿Cómo saber que estamos en un 
plan de emergencia?
En caso de evacuación sonará el timbre de la siguiente forma (3 timbres 
seguidos de silencio, varias veces)

Para el fin de la alarma un solo timbre prolongado

En caso de confinamiento sonará el timbre de la siguiente forma (5 timbres 
cortos seguidos de silencio)



¿CUÁNDO?
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del 
mismo. Por ejemplo: Explosión, Amenaza de Bomba, Fuga de Gas, Incendio.
¿CÓMO?
Cuando se escuche la señal de alarma. Las plantas se han de desalojar por 
grupos. Primero han de salir las aulas más próximas a las escaleras, las otras 
irán saliendo sucesivamente, en orden y pegados a la pared. 
ORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTAS 
Evacúan primero las plantas inferiores. Los ocupantes de las 
plantas superiores se movilizarán hacia las escaleras más 
próximas, de manera ordenada, respetando la prioridad de las 
plantas inferiores. La primera persona de la fila sólo avanzará 
      hacia el piso inferior cuando estén el pasillo y la escalera 
      del piso inferior despejados.

¿CUÁNDO DEBEMOS EVACUAR?



¿CUÁNDO DEBEMOS CONFINAR?

¿CUANDO?
Se debe proceder a confinar cuando hay riesgos que provengan de fuera del 
centro, por ejemplo: inundaciones, una tempestad, un incendio forestal, etc.
¿CÓMO?
Cuando escuchemos la señal de alarma, debemos: 
 -Entrar en el centro.
 -Ir a nuestra aula.
 -Confinarnos en las aulas y en los espacios que queden más resguardados del 
exterior (si puede ser lejos de ventanas).
 -Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro que no sea el aula, saldrás 
en fila de uno, detrás del profesor o profesora, que hará de guía.
          - El confinamiento finalizará cuando nos lo indiquen los responsables o
            las autoridades y suene el timbre de fin de alarma.



¿Qué se debe hacer cuando estamos 
en un plan de emergencia?

- No usar el ascensor.

- Dejar los objetos personales, cerrar las ventanas, ponerte en una única fila, detrás del 
alumno/a que hará de guía. Bajar por las escaleras más cercanas pegados a la derecha 
(dejando la izquierda libre para los servicios de emergencia) y dirigirse al punto de 
encuentro. En caso de estar en las zonas centrales (entrada del centro, departamentos, patio 
interior) se bajará por la escalera que baja de la sala de profesores.

- El profesor o profesora sale en último lugar, comprobando que no quede nadie y cerrando 
la puerta. El profesor o profesora de las últimas clases del fondo del pasillo hace de “escoba” 
comprobando que nadie se ha quedado atrás, mirando por las ventanas de las clases, etc.

     - Si te encuentras fuera de tu aula, incorpórate al grupo más próximo. Hay que ir al punto 
           de reunión con ese grupo y una vez allí reunirte con tu grupo-clase para pasar lista.



Punto de encuentro:

El punto de encuentro será el patio 
inferior(     ) frente a los talleres. 

En caso de estar en las zonas 
centrales (entrada del centro, 
departamentos, patio interior) se 
bajará por la escalera de la izquierda 
que es la que baja de la sala de 
profesores.



 NORMAS GENERALES EN CASO DE EMERGENCIA:

1.- Si se detecta un incendio avisar al 112 y/o bomberos. 
2.- No se han de utilizar los ascensores ni los montacargas. 
3.- Cuando suene la señal de alarma, dejar lo que están haciendo, 
salir deprisa, pero sin correr, cerrar todas las puertas y las ventanas . 
4.- Si hay humo y no se puede salir, hay que confinarse, dejándonos ver por las 
ventanas. Cubrir todos los orificios de ventilación y las rendijas por donde pueda 
entrar el humo, con trapos mojados.
5.- El humo tiende a subir por lo que mejor estar en el suelo para respirar mejor.



                          Plan de Limpieza

                                    Curso 2021-2022
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1-. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

Cada centro educativo dispondrá de un protocolo de limpieza y

 desinfección que responda a sus características, que estará expuesto en

 lugar bien visible y recogerá las siguientes indicaciones:

Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por

turno, reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, 

en función de la intensidad de uso,  así  como a la adecuada limpieza y  reposición de los materiales

destinados a la higiene de las manos.

Prestar especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como

pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, fotocopiadoras, teclados y ratón

de ordenadores, y otros elementos similares.

A la entrada de cada pasillo ,  aulas ,  aseos ,  sala de profesores ,cafetería ,  pabellón …habrá un gel

hidroalcohólico

Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada cambio de turno y

al  finalizar  la  jornada,  con  especial  atención  al  mobiliario  y  otros  elementos  susceptibles  de  mayor

manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla).

Se  utilizarán  desinfectantes  como dilución  de  lejía  1:50  (970  ml  de  agua  y  30  ml  de  lejía),  recién

preparada o

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se respetarán las indicaciones y las

instrucciones del fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida

no se debe aclarar después, ya que su función como desinfectante depende de que se deje actuar el tiempo

suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos).

Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar diferentes

materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por el alumnado).

Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes (detergente y

desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos:

✔ Limpieza con un paño impregnado con detergente.

✔ Enjuagar con otro paño mojado con agua.

✔ Secado superficial.

✔ Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. No utilizar los mismos paños para

diferentes superficies.



Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible, se debe

ventilar

durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un aula) al inicio y al finalizar

la jornada y entre clases. Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.

1.1. Recursos humanos.-

Los recursos humanos con los que contamos son el personal de limpieza de la Consejería y personal de la

contrata de limpieza.

1.2. Material de higiene disponible en el centro.-

MATERIAL DE HIGIENE UBICACIÓN CANTIDAD
Agua , jabón y papel Permanentemente en todos los aseos 10 (1 en c/u)
Papeleras con tapa y pedal. En todos los baños 10 (1 en c/u)  (1 en c/u)

Sala de aislamiento Covid  1

En todas las aulas 1 en c/u

Zonas comunes de cada planta 1 en c/u
Geles hidroalcohólicos En las puertas de acceso al centro 

En los pasillos                   

En los baños 

En la sala de aislamiento Covid 

En todas las aulas 1 en c/u

En todos los despachos

y departamentos.

6

1

1

2

1

Producto de limpieza

desinfectante

Sala de profesores 

Despachos de posible atención

a personal externo :

1

Termómetro Sala COVID 1



Zona de almacenamiento COVID

2.-. PLANIFICACIÓN

Debe realizarse una programación de las acciones de limpieza de tal forma que se puedan atender las

pequeñas necesidades y la ventilación, desinfección y limpieza y las necesidades que puedan surgir .

Al inicio de la jornada las dependencias deben estar en condiciones idóneas de uso dado que todas las

dependencias fueron desinfectadas y ventiladas al final del día anterior. Antes de la primera hora de la

mañana , la limpieza se centrará en sala de profesores, baños profesorado , despachos y zonas comunes como

departamento y pasillos.

Atendiendo a la ocupación de cada una de las aulas comunes ,medusas, audiovisuales, pabellón …y aulas

de

materias como tecnología , Ed. Plástica se programará un plan para su limpieza y desinfección señalando

con un semáforo cuando el espacio está disponible para su ocupación por parte del alumnado. En el recreo se

procederá a la limpieza de las aulas.

Antes y después del recreo se limpiaran los baños del alumnado.

La limpieza y desinfección del comedor se llevará a cabo a la

salida y entrada de cada uno de los turnos , por lo que el turno

segundo tendrá que esperar 10 minutos para entrar.

La empresa contratada del transporte escolar es responsable de mantener la limpieza y desinfección de las

guaguas  cada  vez  que  deje  al  alumnado  en  su  destino.  El  personal  de  la  guagua  le  pondrá  gel

hidroalcohólico a cada alumno y alumna antes de subir .

2.1.-Modelo de plan de actuación diario:

FECHA ZONA                    DEPENDENCIA                                  HORA DE LIMPIEZA

13-10-2020                   SALA DE PROFESORES                           6,30

13-10-2020                   ASEO PROFESORES                                 7,00

13-10-2020                   ASEO PROFESORAS                                  7,30

Se distinguirá entre:

● Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, barandillas

samanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas y sillas, grifos ,suelos

● Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras(botoneras,..)



2.2.-Planos del centro

3.-MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID

En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de un posible

caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial.

El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las zonas de casos

sospechosos  de  COVID-19  hasta  que  cuente  con  una  formación  específica,  los  EPI´s  adecuados  y  la

valoración de riesgos correspondiente.

La  empresa  designada  para  esta  tarea  deberá  facilitar  a  sus  trabajadores  los  equipos  de  protección

individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad, y las medidas necesarias para evitar

la propagación al resto de usuarios del edificio.

Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza de las

superficies se utilizará material textil desechable.

Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca barrer en

seco,sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde la zona más limpia a

la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local durante al menos 10 – 15 minutos.



Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier objeto que

haya podido tocar la persona sospechosa deCOVID-19.

Desinfectar  todos  los  objetos  de  las  zonas  comunes  que  haya  podido  tocar  la  persona  afectada:

interruptores,pasamanos,  pomos,  impresoras,  mesas,  escáneres,  etc.  Limpiar  y  desinfectar  los  servicios

higiénicos utilizados por la persona afectada.

Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados.

Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable Covid o

a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa zona.

Dejará registro de ello, (a continuación se adjunta un modelo de registro).

Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por Covid-19.

ZONA COVID         FECHA Y HORA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN .-OBSERVACIONES (INDICAR CUANDO SE PUEDE VOLVER A USAR)

ASEO           01 13-11-2020 10,30                                      16-11-2020 9,30

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la

limpieza y de sinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado.

3.1.-Gestión de residuos.-

Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene

respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción resto (es

la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados), en el contenedor que suele ser

de colorgris.  Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin

de evitar cualquier contacto accidental.

Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de ser utilizados.

Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19 , tanto

en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un procedimiento diferente.

● Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma

(guantes, pañuelos, mascarillas),  y las bolsas de basura de su aula de origen y de las zonas donde haya

podido estar ,se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin realizar ninguna separación para el

reciclaje.

● La bolsa1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), donde

además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente.

● La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no reciclables en la bolsa

de basura general (bolsa 3).



●  La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de residuos fracción

resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. Inmediatamente después se realizará una completa

higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.



PROGRAMACIÓN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 I.E.S. SAN MATÍAS 
( CURSO 2021-2022 )

INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN:

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que “Los trabajadores tienen derecho a
una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. “Este deber de protección
constituye,  igualmente,  un  deber  de  las  Administraciones  públicas  respecto  del  personal  a  su
servicio“.  “En  cumplimiento  del  deber  de  protección,  la  Administración  deberá  garantizar  la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el
trabajo. A estos efectos, la Administración realizará la prevención de los riesgos laborales mediante
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores”. Por tanto, los docentes quedan incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley.

Se hace constar en esta programación general anual, que este centro carece de evaluación inicial
de riesgos laborales.  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre,  de Prevención de Riesgos Laborales
establece en su artículo 16, como mandato que “el empresario (se debe entender aquí, la Consejería
de Educación) deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores,  teniendo  en  cuenta,  con  carácter  general,  la  naturaleza  de  la  actividad,  las
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
Igual  evaluación  deberá  hacerse  con  ocasión  de  la  elección  de  los  equipos  de  trabajo,  de  las
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo
dispuesto  en  la  normativa  sobre  protección  de  riesgos  específicos  y  actividades  de  especial
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo
caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la
salud que se hayan producido”. Por lo tanto, desde esta programación general anual se solicita a la
Consejería de educación que proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial de
riesgos,  por  personal  del  Servicio  de  prevención  de  riesgos  laborales  competente  para  su
confección. 

Así mismo se hace constar la escasa o nula coordinación existente en los años anteriores entre
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, con el centro y con
el coordinador de riesgos del centro.

El profesorado en los centros educativos está expuesto a una serie de riesgos laborales que van
desde trastornos psicológicos a problemas traumatológicos y reumatológicos y disfuncionalidades
del aparato fonador, además de los accidentes "in itinere". Para evitar estas y otras contingencias, se



deben poner en marcha medidas preventivas y apostar  por la formación docente en materia  de
prevención de riesgos laborales.

Las  patologías  más  comunes  entre  los  docentes  responden  principalmente  a  problemas  del
aparato respiratorio y fonador (afonías, disfonías,  gripes,  etc.);  los problemas traumatológicos y
reumatológicos,  provocados  por  posturas  forzadas  y  movimientos  repetitivos  y  los  motivos
psicológicos, tales como estrés, burn-out e insatisfacción laboral. 

Los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos que

afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el

apartado anterior.
c) Las medidas de emergencia adoptadas. Con el fin de tratar estos puntos, la Dirección General

de Personal impulsa una línea estratégica para la implantación en los centros de la figura del
Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales.

En  los  últimos  años  se  ha  sumado  el  COVID como  un  nuevo  riesgo  para  la  salud  de  los
trabajadores en los centros docente, para lo cual se adoptarán todas las medidas de protección que
nos dicten las autoridades sanitarias y educativas.

El Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales tendrá encomendada la participación en la
vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras del centro,  el  promover la
implantación  de  las  medidas  preventivas  que  se  determinen,  colaborar  en  la  extensión  de  una
auténtica cultura preventiva y de autoprotección entre toda la comunidad escolar y coordinar las
actuaciones en materia preventiva que se desarrollen en el centro. 

OBJETIVOS:

Los objetivos que se plantean para el presente curso son los siguientes:

1.- Colaborar y comprobar la adopción de las medidas dictadas por la consejería de educación 
frente al COVID. 

2.- Revisión del Plan de Emergencias del Centro.

3.- Realización y coordinación de al menos un simulacro de evacuación del centro.

4.- Fomentar la cultura preventiva en el centro mediante acciones de sensibilización, información
y formación del personal docente y no docente.

5.- Recopilación de información relacionada con los posibles riesgos laborales, y remisión de la 
misma a la Consejería de Educación.

6.- Colaborar en la evaluación de riesgos del centro y en otras posibles actuaciones con los 
Técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2017-18/mod/page/view.php?id=12688


ACTIVIDADES:

Las actividades ha realizar en el centro para la consecución de estos objetivos se realizarán según
la siguiente temporalización:

Actividades a realizar en el 1º Trimestre

- Se colaborará en la adopción de medidas, frente al riesgo de exposición frente al COVID, 
cumpliendo las instrucciones que dicten las autoridades sanitarias y/o educativas. 

- Se realizará una inspección de los botiquines con objeto de reponer de material sanitario de 
aquellos que presenten alguna necesidad. Se elaborará un listado de productos necesarios para la 
reposición de los mismos. Se información a los trabajadores/as de su existencia y normas de uso, 
según la información que se facilite desde la mutua.

- Se revisará el estado de los extintores. (fechas de revisión por parte de la empresa suministradora)

- Se informará al personal docente y no docente sobre la Prevención de Riesgos Laborales, 
repartiendo, la documentación que facilita la consejería al respecto. 
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/
info/ )

- Control periódico de las condiciones de trabajo. Mediante el check-list que proporciona la 
consejería

- Se revisará el Plan de Emergencia y Evacuación del centro.

- Se realizará o actualizará una presentación para enseñar a los alumnos y profesores la manera de 
actuación en caso de emergencia.

- Se realizará un simulacro de evacuación, teniendo como objetivos:
• Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia.
• Conocer las condiciones del edificio y sus riesgos potenciales para conseguir una 

evacuación rápida y eficaz.
• Mentalizar a profesores, padres y alumnos/as de la importancia de los problemas 

relacionados con la seguridad y emergencia de los Centros escolares.
• Formar al profesorado en sus funciones en caso de emergencia y evacuación.

Actividades a realizar en el 2º Trimestre

- Control periódico de las condiciones de trabajo. Mediante el check-list que proporciona la 
consejería

- Se realizará una formación al profesorado en Primeros Auxilios (enfocados en centros docentes) 
así como se informará al alumnado sobre recomendaciones para evitar accidentes y situaciones de 
riesgo.

- Realizar seguimiento y evaluación de los accidentes ocurridos durante el curso
(fichas de seguimiento).

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/info/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/info/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2017-18/mod/page/view.php?id=12688


- Se revisará las señalizaciones para pasillos, escaleras, talleres, vías de evacuación, etc.  para 
solicitar su colocación o mejora en caso necesario.

Actividades a realizar en el 3º Trimestre

- Control periódico de las condiciones de trabajo. Mediante el check-list que proporciona la 
consejería.

- Seguimiento y evaluación de los accidentes ocurridos en el Centro: aumento o disminución
de los mismos.

- Evaluación de todas las actividades realizadas durante el curso desde Prevención de Riesgos 
Laborales, necesidades generadas para el próximo curso.

- Elaborar listado de sugerencias y actuaciones que se deben realiza durante el próximo curso para 
mejorar la seguridad y ambiente de trabajo en nuestro Centro.

EVALUACIÓN:

La evaluación del programa de actividades, se realizará en la memoria final, donde se dará 
debida cuenta de todas las actividades realizadas así como del simulacro de evacuación, 
garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección. 

ANEXO (COVID): 

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

En  el  artículo  14  dice:  “En  cumplimiento  del  deber  de  protección,  el  empresario  deberá
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados
con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa
y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores … “ 

En  el  artículo  17  dice  “El  empresario  deberá  proporcionar  a  sus  trabajadores  equipos  de
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones … “ 

En el caso que nos concierne se entiende como el empresario a la Consejería de Educación, por
lo que se solicita a la Consejería de Educación que provea de EPI,s adecuados a sus trabajadores
( personal docente y no docente) frente a la exposición y al riesgo de infección al COVID19, lo que
incluye entre otros las mascarillas FFP2. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2017-18/mod/page/view.php?id=12688
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