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DATOS DEL CENTRO 

El IES San Miguel es un centro público de Educación Secundaria en el que se imparten 

enseñanzas de la ESO, Bachillerato y FPB, además de contar con una aula enclave. Se 

encuentra en la zona de medianía en el municipio de San Miguel, concretamente en el barrio 

de Las Zocas. Los colegios adscritos al centro son el CEO San Miguel( actualmente el alumnado 

de 6º de primaria se queda en 1º y 2º de la ESO en el CEO, llegando a nuestro centro en 3º 
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ESO), el CEIP Juan Bethencourt, CEIP El Monte, la unitaria de Aldea Blanca y el CEIP Llano de las 

Naciones. 

La situación sanitaria por la covid-19 ya ocasionó numerosos cambios en el centro el curso 

pasado, durante el presente curso escolar se ha podido organizar el centro en un único turno 

de mañana, se ha reducido el de número de grupos, se han aumentado las ratios de los grupos, 

se han organizado dos turnos de recreo (uno para 1º,2º, 3º de la ESO y AE, y otro para 4ºESO, 

bachillerato y FP), además de modificarse los protocolos en relación a la prevención de riesgos 

de contagio de la covid-19. 

La ubicación del centro hace que la mayor parte del alumnado sea transportado, por lo que la 

gestión del transporte escolar, además de ser muy importante, dada la actual situación, 

también muy compleja. En este curso escolar la compañía TITSA tiene dos rutas cubriendo por 

un lado, la zona alta de San Miguel casco y, por otro lado, la zona de Guargacho-Chafiras- 

Llano- Aldea Blanca. 

El número de alumnos/as ha aumentado mucho en los últimos años, lo que hace compleja la 

organización de los espacios. Es por ello que se han establecido zonas de espera a la llegada 

del alumnado y zonas de recreo para los distintos niveles. (véase los protocolos) 

A todo esto hay que añadir que San Miguel es un municipio disperso, con un área de influencia 

para el centro que abarca desde Guargacho hasta barrios tan alejados como puede resultar El 

Frontón o El Roque, esto hace complicado el desplazamiento de los alumnos/as hasta el IES, 

razones por las que muchas acciones encaminadas a favorecer los hábitos de trabajo en casa 

encuentren mucha dificultad para ser llevados a la práctica. 

Partiendo del conocimiento de cursos anteriores y desde un análisis de la propia realidad del 

centro, podemos destacar los puntos débiles y fuertes, que pueden ser un buen punto de 

partida: 

Puntos débiles. 

Nuestro centro presenta puntos débiles tales como: 

 Ubicación del centro alejada de núcleos poblacionales importantes y con poca regularidad 

en servicio de transporte. 

 Poca implicación de las familias en la vida del centro. 

 El centro, debido a su ubicación en zona de medianías,  está poco acondicionado para  las 

grandes oscilaciones climáticas a las que se ve sometido.  Su estructura física no es la ideal, se 

requieren más zonas techadas para paliar las inclemencias del tiempo. Además, su diseño 

geométrico con tantos niveles hace que su control requiera de mucho profesorado de guardia. 

 La gran heterogeneidad del alumnado, tanto a nivel de nacionalidad como de cultura y 

etnia. El centro cuenta con más de 24 nacionalidades. 
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 Escasez de espacios abiertos para las medidas de distanciamiento fundamentales para la 

prevención de la covid-19, así como del número de aulas, ha provocado que se tome la medida 

de doble turno de recreos, salidas escalonadas, zonas de espera y recreos diferenciados. 

 Gran número de familias desestructuradas que influye directamente en los problemas de 

convivencia. 

 

Puntos fuertes. 

 Nuestro centro presenta para este curso los siguientes puntos fuertes: 

 En este curso se cuenta con las medidas de atención a la diversidad: PROMECO,1º de PMAR, 

2º DE PMAR, POSTPMAR en 4º ESO y Apoyo Idiomático. 

 El Ayuntamiento de San Miguel desarrolla a través de la Concejalía de Igualdad desde el año 

2008 de forma ininterrumpida, charlas y talleres para el alumnado sobre los siguientes puntos: 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, prevención de la violencia de género, 

educación afectivo-sexual, …., que deberán ser adaptados a la normativa Covid. 

 Los Servicios Sociales del ayuntamiento de San Miguel de Abona colaboran con el centro 

educativo realizando un seguimiento periódico de los casos de alumnos en situación de riesgo 

(económico, conductual, de absentismo, etc). Las trabajadoras sociales y la psicóloga del 

ayuntamiento acuden al centro para realizar entrevistas con el alumnado y para la 

coordinación de casos con la orientadora y la jefa de Estudios, adaptándose a la normativa 

Covid. 

 Se asume por parte del profesorado un cambio metodológico que se ha incorporado de una 

manera progresiva en el tiempo. De tal forma que ha supuesto realizar un gran esfuerzo para 

adaptar los materiales, la forma de trabajo personal, las programaciones y la organización, 

tanto del centro como de los departamentos y de los equipos docentes. Además, el 

Departamento de Matemáticas participa en el Proyecto Newton para que se produzca un 

cambio efectivo en la forma de enseñar Matemáticas. Además de fomentar las plataformas 

on-line a través del Plan de Formación del centro. 

 Incremento de la respuesta inclusiva al alumnado NEAE, aumentando las horas de atención 

individualizada del Profesorado de Apoyo a las NEAE. Durante el presente curso escolar se 

cuenta con dos profesoras a jornada completa y medio profesor de apoyo a las NEAE. 

 El centro ha apostado por transformar casi todas las aulas normales en aulas multimedia. 

 Durante este curso escolar 2021-22, el centro se encuentra incluido en el Proyecto ESTELA 

junto a todos los colegios adscritos del municipio. Es un proyecto con una dotación horaria que 

permitirá en 1º ESO la docencia compartida en las materias de Lengua española, matemáticas, 

sociales y biología. 

 Continuidad de  la comisión de gestión de la convivencia (CGC). 
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 Se cuenta con la colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de San Miguel. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, el diseño de la PGA tratará de aprovechar las fortalezas 

y buscar estrategias para mejorar las debilidades. 

 

 

 

1. MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 Horario del centro. 

o TURNO DE MAÑANA PARA 1º ESO, 2ºESO Y 3º ESO 

1º HORA 2º HORA 3º HORA RECREO 4º HORA 5º HORA 6º HORA 

8:00 – 8:55 8:55– 9:50 9:50-10:45 10:45-11:15 11:15-12:10 12:10-13:05 13:05-14:00 

 

o TURNO DE MAÑANA PARA 4º ESO, BACHILLERATO Y FPB. 

1º HORA 2º HORA 3º HORA 4º HORA RECREO 5º HORA 6º HORA 

8:00 – 8:55 8:55– 9:50 9:50-10:45 10:45-11:40 11:40-12:10 12:10-13:05 13:05-14:00 

 

 

 

 

 

 

 Horario de atención a las familias.  

Este curso debido a las circunstancias especiales que estamos viviendo, la Atención a 
las familias se realizará prioritariamente por medios telemáticos, pudiéndose atender 
de forma presencial en casos excepcionales atendiendo al siguiente horario: 
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ORIENTACIÓN BEGOÑA 

NOELIA 

ORI LUNES 
 

MIÉRCOLES 
 

5ª 

2ª 

JEFATURA ELENA FRA LUNES 

MIÉRCOLES 

4ª 

4ª 

JUANJO FYQ MARTES 

JUEVES 

4ª 

5ª 

DIRECCIÓN TOÑO MAT MIÉRCOLES 

VIERNES 

2ª 

5ª 

ADMINISTRACIÓN LUNES  A VIERNES:  9,00 A 12,00 H. 

 

 Horario de atención a las familias en horario de mañana por parte de los tutores/as 

GRUPO TUTOR AF 

1ºA Ruymán mat J 2ªHORA 

1ºB Lucía len X 4ªHORA 

1ºC Loli big M 2ªHORA 

1ºD Mercedes mat V 1ªHORA 

1ºE Marisa len X 3ªHORA 

1ºF Beatriz ing V 3ª HORA 

2ºA Paco len X 4ªHORA 

2ºB Marta ing M 5ª HORA 

2ºC Elena mat L 4ªHORA 
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2ºD Bea len M 3ªHORA 

2ºE Alan mat J 5ªHORA 

2ºF Lali len J 4ª HORA 

3ºA Mario fyq M 4ºHORA 

3ºB Yónatan mat X 2ªHORA 

3ºC Virgina len M 4ªHORA 

3ºD Lourdes big M 4º HORA 

3ºE Marleni len L 2ªHORA 

3ºF Marciano fyq J 4ºHORA 

3ºG Mariajo len X 2ªHORA 

4ºA Ariadna fya L 4º HORA 

4ºB Rosario mat J 2ªHORA 

4ºC Gema len L 4ªHORA 

4ºD Ana eco J 2ª HORA 

4º E Ana geh J 2ª HORA 

4ºF Natalia tec V 3ªHORA 

1ºBAC A René ing M 2ª HORA 

1ºBAC B Goretti big V 2º HORA 

1ºBAC C Berta geh V 2ª HORA 

1ºBAC D Eva len J 4ªHORA 

2ºBAC A Álvar len J 3ªHORA 

2ºBAC B Mar geh J 2ª HORA 
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2ºBAC C Miguel len J 2ªHORA 

2ºBAC D Carmen lat M 1ªHORA 

1ºFPB Fito mat X 3ªHORA 

2ºFPB Belén ing L 2ª HORA 

A.ENCLAVE Nuria ori L 2ªHORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO. (actualizado a 08/10/2021) 

Enseñanza Alumnado Matriculado Nº de grupos 

Concreción Curricular de Transición a la Vida 6 1 

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 142 6 
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2º Educación Secundaria Obligatoria 133 5 

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 118 5 

4º Educación Secundaria Obligatoria 

(incluido el Postpmar) 

157 6 

Primer curso de Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 13 1 

Segundo curso de Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 26 2 

1º CFFPB Informática y Comunicaciones (LOMCE) 13 1 

2º CFFPB Informática y Comunicaciones (LOMCE) 10 1 

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 47 2 

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 51 2 

2º BAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE) 47 2 

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE) 56 2 

TOTAL 827 36 

 

 

 

 

El calendario escolar se desarrollará según lo establecido en el  BOC Nº87. Jueves 29 de abril de 
2021 – 2297.  Resolución de 21 de abril de 2021, 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. 
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CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022   IES SAN MIGUEL                     

 

SEPTIEMBRE  

7 FESTIVO ( Bajada Virgen del 

Socorro) 

9PRESENTACIÓN 1ºESO 

10 PRESENTACIÓN 2ºESO-

4ºESO 

13 PRESENTACIÓN 3ºESO-

BACH-FPB 

29FESTIVO (Día de San Miguel) 

12FESTIVO (Fiesta Nacional) 

13-14-18-19SESIÓN EV. SIN 
NOTAS. 

OCTUBRE 

L M M J V S D L M M J V S D 

  1 2 3 4 5     1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30    25 26 27 28 29 30 31 

 

NOVIEMBRE  

1FESTIVO (Todos los Santos) 

7FESTIVODía del estudiante y 

del enseñante 

6-8FESTIVO. Puente de la 

Constitución 

9-13-14-15SESIONES DE 

EVALUACIÓN 

16 Entrega de notas. 

23 DIC- 7 ENERO. Vacaciones de 

Navidad. 

 

DICIEMBRE 

L M M J V S D L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 

29 30      27 28 29 30 31   

 

ENERO  

23 DIC- 7 ENERO. Vacaciones de 

Navidad. 

2 FESTIVO(Día de la Virgen de 

Candelaria) 

FEBRERO 

L M M J V S D L M M J V S D 

     1 2  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 
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10 11 12 13 14 15 16 28 FEB – 4 MAR Semana 

Carnaval 

14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28       

31              

 

MARZO  

9-10-14-15SESIONES DE 

EVALUACIÓN 

17 Entrega de notas. 

11-15 ABRIL. Vacaciones de S. 

Santa. 

22. Acceso a FCT. 2º FPB. 

 

ABRIL 

L M M J V S D L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  

 

MAYO  

13-14-15-16SESIONES DE 

EVALUACIÓN 

19 MayoConvocatoria de 

Evaluación final. 2ª Bach 

20 Mayo Entrega de notas. 2ª 

Bach 

16 Junio Convocatoria 

extraordinaria  de Evaluación 

final. 2ª Bachillerato. 

17 Junio  Entrega de notas. 2ª 

JUNIO 

L M M J V S D L M M J V S D 

      1   1 2 3 4 5 

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

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    
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30 31      Bach Extraordinaria 

Bachillerato. 

10 JUN. Entrega de notas 1º  

FPB. 

23 JUN – FINAL DE CURSO 

24 Entrega de notas. 

 

       

 

 

III. Días festivos / no lectivos curso 2021-2022:  

A) Miércoles 29 de septiembre: San Miguel Arcángel. 

B) Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España 

C) Lunes 1 de noviembre: Día de todos los Santos  

D) Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 

E) Martes 7 de diciembre: Día del  Enseñante y del Estudiante. 

F) Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción. 

G) Del jueves 23 de diciembre al viernes 7 de enero (ambos inclusive): Navidad. 

H) Miércoles 2 de febrero:festividad de la Virgen de la Candelaria. 

I) Martes 1 de Marzo: Martes de Carnaval (pendiente BOC Ayuntamiento San Miguel 

Abona) 

J) Semana del  lunes 11 de abril al  viernes 15 de abril (ambos inclusive): Semana 

Santa  

K) Lunes 30 de mayo: Día de Canarias. 

L) 4 días de libre disposición  por decisión de Claustro: lunes  28 de febrero, miércoles 

2, jueves 3 y viernes 4 de marzo (semana de Carnaval) 

 Inicio de curso: Jueves 9 de septiembre (ESO, AE); Viernes 10 septiembre 

(BACH, FPB) 

 Finalización de curso: jueves 23 de junio de 2022 (2º de Bachillerato viernes 20 

de mayo). 

 

 

 

 

 

3. Profesorado y departamentos 

PLANTILLA FUNCIONAL DEL PROFESORADO 

Especialidad Nº de Profeso-
res/as 

Jornada Completa 
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Educación Física 4 SI 

1 profesor 12h 

Inglés 8 SI 

Lengua Extranjera: INGLÉS (1ER. Ciclo ESO) 1 SI 

Matemáticas 13 SI 

Geografía e Historia 7 SI 

 

Tecnología de Enseñanza Secundaria 4 SI 

1 compartido (11h lectivas) 

Economíap 2 SI 

1 parcial (16 h lectiva) 

Lengua Castellana y Literatura 12 SI 

Lengua Castellana y Literatura (1 ER CICLO ESO) 1 SI 

Francés 3 SI 

Filosofía 3 SI 

Biología 4 SI 

Orientación Educativa 2 SI 

1 Compartida (9h) 

Técnicos FPB 2 SI 

Latín 1 SI 
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Física y Química 5 SI 

Educación Especial, Pedagógica Terapéutica 3 SI 

1 compartido (9 lectivas) 

Música 2 SI 

1 compartido (13 lectivas) 

Dibujo 3 SI 

Religión Católica 1 SI 

 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

PERSONAL Nº de Profesionales Jornada Completa 

Técnico Administrativo 2 SI 

Conserje 2 SI 

Técnico Mantenimiento 1 SI (Cuatro días a la semana de martes a 
viernes) 

Técnicos de Limpieza 10 NO 

Técnico Taller Adjunto 1 SI 

 

4. INSTALACIONES 

El Centro está formado por dos edificios contiguos, un edificio principal de tres plantas que tiene 

en la planta cero la zona administrativa, despacho de Secretaría, Jefatura de Estudios, Dirección, 

Orientación y Conserjería, y por motivos derivados de la actual situación sanitaria, las plantas se 

han organizado por niveles. Véase cuadro del centro a continuación: 
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Para 

term

inar 

una 

descripción bastante completa del centro, decir que tiene un pabellón techado según se entra al 

patio en el lado norte y en su parte de atrás un aparcamiento y la zona del grupo electrógeno y 

taller del personal de mantenimiento, además tiene una cancha descubierta y muchísimas zonas 

ajardinadas que realzan los espacios libres.  

 EQUIPAMIENTO 

 El centro en los últimos años ha ido mejorando en cuanto a la dotación de las aulas. Todas 

disponen de ordenador y conexión a internet, además de contar con cañón y altavoces. 
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 En las actuaciones previstas hay que destacar renovación de los proyectores y de los equipos 

obsoletos, así como la mejora de la conectividad por cable de las aulas. 

 Los departamentos no tienen asignada una partida presupuestaria fija, pero desde la 

secretaría del centro se hace un esfuerzo enorme para ir dotando a cada departamento del 

material necesario para impartir las clases en las mejores condiciones. 

 Este verano se han podido realizar las obras de la sala de profesores en la planta 0 con el 

objetivo de liberar el aula en el edificio contiguo para poder ubicar uno de los grupos de 

bachillerato. Ampliación de algunas aulas, nueva aula NEAE, nueva aula de mediación, nuevo 

archivo, adecuación de baños y zonas comunes, nuevo almacén de mantenimiento, nuevo 

espacio de almacenaje en el parking, nuevas aulas de FPB, así como pequeñas obras de 

mantenimiento. 

Cableado de puntos de red y zona de trabajo en las aulas de FPB, reposición de las cámaras 

exteriores estropeadas, mantenimiento de las zonas ajardinadas y reestructuración de los 

despachos de orientación y vicedirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ÁMBITO ORGANIZATIVO 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

HORA DE APERTURA DEL CENTRO.-  07:30. 

HORA DE CIERRE DEL CENTRO.-  14:30 H. 

TURNO MAÑANA 

1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, AE 4º ESO, BACH,FPB 

1ª 08:00-08:55 1ª 08:00-08:55 
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2ª 08:55-09:50 2ª 08:55-09:50 

3ª 09:50-10:45 3ª 09:50-10:45 

RECREO 10:45-11:15 4ª 10:45-11:40 

4ª 11:15-12:10 RECREO 11:40-12:10 

5ª 12:10-13:05 5ª 12:10-13:05 

6ª 13:05-14:00* 6ª 13:05-14:00* 

*SALIDA DEL CENTRO: 

1. 1º ESO, 3º ESO : 13.50 H (PLANTA 0) 
2. 2º ESO, 4º ESO: 13:55 H.  (PLANTA -1, -2) 
3. FPB, BACH     : 14:00 H. EFICIO ANEXO 

 

 

 ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO 

 

 SECUNDARIA OBLIGATORIA  BACHILLERATO  

 NIVEL Nº DE GRUPOS  NIVEL Nº DE GRUPOS  

 1º ESO 6  1º BAC 4  

 2º ESO 5  2º BAC 4  

 3º ESO 5     

 4º ESO 6 (Incluye 1 Post-PMAR)  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 1ºPMAR 1  (Informática y Comunicaciones)  

 2ºPMAR 2  NIVEL Nº DE GRUPOS  

    1º FPB 1  

 AULA ENCLAVE 1 GRUPO  2º FPB 1  

 

 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

Horario del 

Profesorado 

En los periodos con alumnado el profesorado cumplirá su horario personal. En los 

días sin alumnado (comienzo de septiembre y finales de junio) el horario del 

profesorado será  de 830 a 1330 h ó de 900 a 1400 h. 

Todos los días se deberá firmar a la entrada y a la salida en el cuaderno 

correspondiente que se encuentra sobre el mostrador de la entrada de Jefatura. 
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Correo 

corporativo del 

profesorado 

A cada profesor/a se le asignará un correo corporativo, @canariaseducacion.es  A 

través de dicho correo se gestionará la comunicación con el 

alumnado/familias/profesorado/equipo directivo. 

Horario de 

Cafetería 

El alumnado podrá hacer uso de la cafetería en horario de 745 a 800 h, en el 

recreo de (1045 a 1115 h / 1140 a 1210 h) y después de las 1400h. 

El alumnado podrá ir a la cafetería, de forma excepcional en horario de clase, 

acompañado por el profesor/a de guardia y con el correspondiente pase del 

profesor/a con quien tiene clase. 

Los padres y madres que acudan al centro podrán hacer uso de la cafetería. 

Horario de 

Baños 

 A criterio del profesorado el alumnado podrá ir al baño, siempre de uno en 

uno. 

 Se respetará en todo momento el aforo máximo permitido. 

Aulas 

El profesorado velará para que el aula quede limpia y ordenada al finalizar la sesión. 

La distribución del alumnado será  SIEMPRE individual y con la mayor separación 

posible entre ellos. NO está permitido colocar el alumnado en grupo. 

El profesorado de última hora apagará ordenador, proyector, luces,.. del aula al salir 

a las 14,00h. 

Protocolo 

desinfección al 

cambiar de 

aula. 

Cuando el alumnado tenga que utilizar un aula distinta a su aula habitual de tutoría, 

se debe realizar la desinfección a la entrada y salida del aula de las mesas y 

sillas: 

 El profesor/a pulverizará sobre las mesas y sillas el líquido 

desinfectante que se encuentra sobre la mesa del profesor. 

 Cada alumno cogerá una servilleta para secar su mesa y su silla. 

 Esta acción se repetirá antes de abandonar el aula. 

Aula de 

informática 

La única aula de informática disponible será de uso exclusivo del alumnado de 

Bachillerato de la materia de Tecnología de la información y comunicación, 

Tecnología Industrial, Dibujo Técnico y el alumnado de FPB. 
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El profesorado que acuda a las mismas deberá: 

1. Protocolo de desinfección a la entrada y salida del aula. 

2. Al principio de la sesión, comprobará que todo está en orden (teclados, 

ratones, etc) y si no fuera así lo apuntará en el libro. También anotará la 

disposición del alumnado en los ordenadores, el grupo, el día y la hora. 

3. Al término de la sesión, deberá verificar que todo está correcto (teclados, 

ratones, etc) y si no fuera así lo anotará en el libro. 

Si hubiera alguna incidencia se comunicará a los Coordinadores TIC. 

Uso de Garaje 

 El profesorado que quiera hacer uso del garaje podrá utilizarlo en horario lectivo 

8,00-14,00h.  Fuera de este horario permanecerá cerrado. 

 Tener en cuenta que el garaje también es utilizado por el Colegio como zona de 

entrada y salida del alumnado de infantil. 

Zona del 

Profesorado 

 Se considera Zonas Exclusivas del Profesorado la Sala de Profesores y el interior de 

la Cafetería. El alumnado no podrá acceder a ellas si no es acompañado por un 

profesor. 

 

Uso de la 

Fotocopiadora 

 El manejo de la fotocopiadora y multicopista es exclusivo de los conserjes. En caso de 

ausencia se encargará el equipo directivo o el personal de administración. 

 La petición de fotocopias se hará por escrito con 48 horas de antelación. La hoja de 

petición está en el mostrador por fuera de jefatura y se acompañará de una carpeta  

individualizada para cada profesor. Sin el acompañamiento de esta carpeta NO se 

realizará el trabajo. 

 El alumnado podrá solicitar sus fotocopias de 730 a 800, en el recreo y de 1400 a 1430. 

Cita Previa de 

Familias 

 La atención a las familias será preferentemente telemática, aunque si se considera 

oportuno e importante se podrá citar a las familias presencialmente en el centro en 

su hora de Atención Familia (AF). 

 La solicitud de cita previa/petición de información por parte de la familia se realizará 

preferentemente a través del correo electrónico corporativo @iessanmiguel.org del 

tutor/a o profesorado de materia. Se publicará en la web del centro el listado de los 

correos electrónicos corporativos de los tutores y profesorado del centro. 

Atención a las 

Familias 
 Cada mes los tutores/as deberán informar a las familias de la evolución académica de 

su alumnado. Dicha comunicación puede ser por correo electrónico, telefónicamente, 
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e incluso presencial si fuese necesario (Con cita previa). 

 Los meses que no haya entrega de notas (septiembre, octubre, noviembre, enero, 

febrero, abril y mayo), durante la tercera semana del mes, los equipos educativos de 

cada grupo deberán comunicar al correspondiente tutor/a el seguimiento académico 

del alumnado, preferentemente a través del correo electrónico corporativo (ver cuadro 

inferior). La última semana del mes, los tutores/as procederán a informar a las 

familias de dicho seguimiento. Cualquier incidencia referente a este punto la 

comunicarán a jefatura de estudios. 

PROFESORADO: envío del seguimiento académico a los tutores. 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

L-V : 20-24 de septiembre 

L-V: 18-22 de octubre 

L-V: 15-19 de noviembre 

L-V: 24-28  de enero 

L-V: 21-25 de febrero 

L-V: 18-22 de abril 

L-V: 16-20 de mayo 

 

Sacar alumnos 

del aula 

durante la 

sesión de clase 

 En la medida de lo posible, se evitará sacar alumnos al pasillo durante la sesión de 

clase. Cuando sea necesario se sacará al alumno/a fuera de clase, no más de cinco 

minutos. Éste estará bajo la supervisión y responsabilidad del profesor/a. 

 Cuando la incidencia sea muy grave, se solicitará la presencia de un profesor de 

guardia, a través del delegado del grupo (ver funciones del profesor de guardia). Y se 

cumplimentará el correspondiente parte de incidencia al finalizar la clase. 

Registro de 

Asistencia o 

Puntualidad 

del Alumnado 

 Al comienzo de la clase el control de la asistencia o la puntualidad del alumnado se 

hará mediante Pincel Ekade. Se recomienda utilizar la aplicación app Pincel Ekade 

móvil para agilizar dicho trámite. Es importante cumplimentarlo porque el Pincel 

Ekade envía un mensaje a las familias, al finalizar la jornada, con las faltas del 

alumnado de ese día y que han sido registradas ese mismo día. (Si se registra los días 

siguientes, el pincel no enviaría automáticamente dicho mensaje al no constar la falta). 

 

Registro de 

Llamadas 

 Cuando el profesorado realice una llamada a la familia de un alumno/a deberá 

registrarla en el libro de “REGISTRO DE LLAMADAS” ubicados en la sala de profesores, 

aula de atención a familias y mostrador al lado de conserjería. 

Ausencias del 

Profesorado 

 En ausencia de cualquier profesor/a, el alumnado acatará las instrucciones del 

profesorado de guardia, quien deberá hacer constar la falta del/la compañero/a en 

el parte de guardias que se encuentra en el mostrador de jefatura. 

 Cualquier miembro del profesorado que falte debe tener en cuenta los siguientes 
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aspectos según el tipo de falta: 

 Falta planificada: se debe rellenar el IMPRESO SOLICITUD DE AUSENCIA 

PROFESORADO que se encuentra en el mostrador delante de Jefatura, con 

antelación suficiente (mínimo 2 días) y entregarlo a  Jefatura de Estudios. El 

director del centro aceptará o no la petición. En caso de ser aceptada la 

petición por parte de la Dirección del centro, el profesor/a deberá comunicar 

por correo electrónico/plataforma on-line la tarea asignada a sus grupos. 

 Falta no planificada: se avisará a la mayor brevedad posible, antes de las 

8,00 h,  a Jefatura de Estudios al teléfono de contacto: “626 368 039” y en la 

medida de lo posible, comunicará telemáticamente a su alumnado el trabajo o 

tareas que debe realizar en clase. En caso de que la ausencia sea superior a 

tres días y el profesorado no pueda comunicar telemáticamente las 

actividades a su alumnado, el jefe/a de departamento será el encargado/a de 

gestionar su organización. 

 En ambos casos, es obligatorio justificar, por escrito y con registro de entrada, las  

faltas de asistencia o  retrasos inmediatamente  después  de  su incorporación al 

Centro, según normativa,  utilizando los impresos que se encuentran en el 

mostrador delante de Jefatura de Estudios y anexando la documentación 

correspondiente. Todo ello debe entregarse en administración. En el caso de baja 

laboral, se presentará el parte de baja original en el centro para proceder a la 

solicitud de la sustitución. 

 Para facilitar la organización de las guardias tras uno o varios días sin acudir al 

centro se  debe comunicar a Jefatura con antelación suficiente la 

incorporación al centro de trabajo, antes de las 8,00 h del día que acude al 

centro. 

 

 EVALUACIONES Y REUNIONES CON LAS FAMILIAS 

 

 

IV. Calendario de las evaluaciones y entregas de notas 
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EVALUACIONES SESIONES DE EVALUACIÓN ENTREGA DE NOTAS 

Evaluación sin nota        OCTUBRE X: 13, J: 14 , L: 18, M: 19 No hay 

1ª Evaluación                 DICIEMBRE J: 9, L: 13, M:14, X:15 J: 16 de diciembre 

2ª Evaluación                     MARZO X: 9, J: 10, L: 14, M: 15 J: 17 de marzo 

Evaluación FINAL             JUNIO Del L:13 AL J: 16 V : 24 de junio 

 

2º BACHILLERATO 

CONVOCATORIA   ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

Evaluación MATERIAS PENDIENTES Antes del L 10 de mayo Antes del J 9 de junio 

Evaluación FINAL J: 19 de mayo J: 16 de junio 

Entrega de Calificaciones FINALES V: 20 de mayo V : 17 de junio 

Pruebas de acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales - EBAU 
8, 9 y 10 junio 6, 7 y 8 julio 

 

 

FPB 
(Entrega de          Calificaciones 

FINALES) CONVOCATORIA   ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

1º Formación Profesional Básica Antes del J: 9 de junio Antes del X: 22  de junio 

Entrega calificaciones V: 10 junio J : 23 de junio 

2º Formación 

Profesional 

Básica 

Acceso a FCT V: 22 de abril Antes del X: 22 de junio 

Final Ciclo Antes del X: 22 de junio 
(1er cuatrimestre 

2022/23) 

Entrega calificaciones J : 23 de junio J : 23 de junio 

 

 

V. Reuniones con las familias 
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Además de las fechas previstas para la entrega de los boletines de notas, se 

celebrarán otras reuniones con las familias, los tutores/as y el resto del profesorado en las 

fechas siguientes: 

 Cada mes los tutores/as deberán informar a las familias de la evolución académica de su 

alumnado. Dicha comunicación puede ser por correo electrónico, telefónicamente, e incluso 

presencial si fuese necesario. 

 Los meses que no haya entrega de notas (septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, 

abril y mayo), durante la tercera semana del mes, los equipos educativos de cada grupo 

deberán comunicar al correspondiente tutor/a el seguimiento académico del alumnado 

(preferentemente a través del correo electrónico corporativo). La última semana del mes, 

los tutores/as procederán a informar a las familias de dicho seguimiento. Cualquier 

incidencia referente a este punto lo comunicarán a jefatura de estudio. 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

L-V : 20-24 de septiembre 

L-V: 18-22 de octubre 

L-V: 15-19 de noviembre 

L-V: 24-28  de enero 

L-V: 21-25 de febrero 

L-V: 18-22 de abril 

L-V: 16-20 de mayo 

 

 

 ASISTENCIA Y JUSTIFICANTES DE FALTAS DEL ALUMNADO 

 

La asistencia a clase es obligatoria a todas las horas. Para justificar una falta, se seguirá el 

procedimiento que se detalla: 

 Para justificar una falta, el alumno deberá presentar al tutor, sea por correo electrónico 

del padre/madre/representante legal, en la agenda escolar u otro formato,  el motivo de 

la falta firmado por madre/padre/ tutor legal, adjuntando el debido justificante. 

 Si el tutor lo considera aceptable se quedará con el justificante o le hará la oportuna 

fotocopia y previo al día 5 de cada mes, justificará la falta del alumno/a en el PINCEL 

EKADE. 

 

El número máximo de faltas injustificadas por materia o módulo se establece en la 

correspondencia siguiente: 
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Nº de horas 

semanales de la 

asignatura/módulo 

Horas total 

del curso 

Envío del 1er 

apercibimiento 

Envío del 2º 

apercibimiento 

15% 

Pierde derecho a 

evaluación continua 

1 30 2 4 6 

2 60 3 6 9 

3 90 5 10 14 

4 120 6 12 18 

 

La Ley de Atención Integral a los Menores (7-2-1997) obliga a los Centros educativos a un 

control exhaustivo de las faltas de asistencia del alumnado de escolaridad obligatoria. En 

este sentido, el Equipo Directivo del instituto informará a comienzos de cada mes a los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de las faltas injustificadas del alumnado, así como de 

las posibles situaciones de desatención familiar que puedan sufrir dichos alumnos/as, con 

el fin de que se hagan llegar a la autoridad competente en la Dirección General de 

Protección del Menor. 

 

Los profesores tutores deberán justificar las faltas correspondientes de su alumnado antes 

del día 5 de cada mes, ya que después de esta fecha Jefatura de Estudios procederá a 

enviar la notificación del absentismo de los alumnos/as del centro al Ayuntamiento de San 

Miguel. Después de esta fecha, no se podrán justificar faltas con carácter retroactivo. 

 

 AGENDA Y CARNÉ DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Durante este curso escolar 2021-2022, y como es ya costumbre, los alumnos/as del 

Instituto de San Miguel recibirán, una agenda escolar que deberán traer obligatoriamente 

al centro todos los días. La pérdida o extravío de esta agenda supondrá un coste 

económico de 3€. La agenda tiene como fin el responsabilizar al alumnado de sus deberes, 

tales como, anotar la tarea, la fecha de trabajos y exámenes, etc. Igualmente será labor del 

tutor/a  el hecho de insistir a los padres de la revisión diaria por su parte de dicha agenda. 

El carné de transporte escolar debe traerlo el alumnado diariamente al centro. Su pérdida 

o extravío conllevará un coste económico de 3 €. Cada vez que un alumno/a olvide su 

carné de transporte deberá solicitar un pase provisional para ese día (1€). Ambos trámites 

serán realizados en conserjería durante el recreo y de 1400 a 1430. 

 

 UNIFORME ESCOLAR 
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El consejo escolar del IES San Miguel ha aprobado con fecha 11 de mayo de 2017 el uso 

obligatorio del uniforme, que constará de camiseta o polo de color azul celeste, sudadera o 

chaqueta azul marina y pantalón vaquero o chándal. El incumplimiento de dicha norma 

será motivo de sanción. Ver N.O.F. vigente. 

El alumnado seguirá las indicaciones en relación a la indumentaria precisa dependiendo del 

tipo de actividad que vaya a realizar, por ejemplo, en las clases de educación física.   

Dentro del aula, aulario y zonas cubiertas, está prohibido el uso de gorras o capuchas, y 

se considera inadecuado usar prendas de vestir que sean incoherentes con los objetivos 

expresados en el Proyecto Educativo de Centro. 

 

 

 TELÉFONOS MÓVILES 

 

El uso del móvil sólo estará permitido antes de las 8:00, durante los recreos y después de 

las 14:00 h, bajo ningún concepto se usará en los cambios de hora. Se podrá emplear en 

el aula como material complementario, de uso pedagógico y bajo la supervisión del 

profesorado que por escrito lo solicite al Equipo Directivo.   

 

El alumnado podrá tener el teléfono móvil guardado y apagado, no siendo el centro 

responsable del mismo en caso de robo. Para cualquier necesidad, el centro dispone de 

teléfono para ese fin a disposición del alumnado a través del profesor de guardia. Las 

familias pueden ponerse en contacto con los alumnos llamando a los teléfonos del centro.  

 

El no cumplimiento de esta norma dará lugar a la retirada del teléfono móvil por parte de 

cualquier profesor/a que podrá optar por devolverlo al finalizar la clase, o  depositarlo en 

Dirección con el nombre, apellidos y curso del alumno, en este caso el profesor/a pondrá el 

correspondiente parte de incidencia y lo notificará telefónicamente. La devolución del 

mismo se realizará a los padres / tutores del alumno personalmente. 

 GUARDIAS 

 

Las funciones del profesorado de guardia en nuestro Centro, además de las establecidas 

por la normativa vigente, son:  
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 Todos los/las profesores/as, estén de guardia o no, deben velar por el correcto 

comportamiento de los alumnos fuera de clase y en el resto de las dependencias del 

Centro, siendo el cuidado del entorno y la limpieza  cosa de todo/as. 

 Todos los profesores debemos contribuir, estemos o no de guardia, al mejor 

funcionamiento y aprovechamiento educativo, “velando para que se mantenga el 

clima académico idóneo”. Por lo tanto, no estar de guardia no implica inhibición en las 

tareas relacionadas con la mejora de la convivencia escolar (por ejemplo, llamar la 

atención a algún/a alumno/a por hechos que alteren la misma: alumnos/as que no 

respetan las normas de convivencia,  alumnos/as fumadores/as, actos contrarios al 

mantenimiento del material del centro, etc.). 

 Todo el profesorado esté o no de guardia debe facilitar la circulación del alumnado, 

sobre todo, en los cambios de hora para evitar que se produzcan “tapones” en los 

pasillos. 

 Aquellos profesores que tengan horas de clase previas procurarán que su tiempo de 

incorporación a la guardia sea lo más breve posible. 

 El conjunto de profesores/as de guardia debe mantener una actitud de guardia “activa” 

en el centro durante la sesión de guardia. Por tal, entendemos la disposición a colaborar 

entre todos/as, previniendo con nuestra diligencia la aparición de problemas de ruidos, 

alteración del clima de silencio y situaciones en las que el alumnado no aproveche su 

tiempo en el aula. Se debe mentalizar al alumnado de que no existen las “horas libres”. 

 El profesorado de guardia DEBE ANOTAR EN EL PARTE DE GUARDIAS que se encuentra 

en el mostrador de Jefatura de Estudios: el profesorado ausente, el grupo que no tiene 

profesor, la materia, algún incidente que se considere relevante transcurrido durante la 

guardia, y finalmente, firmar el registro. EL PARTE DE GUARDIA ES UN DOCUMENTO 

OFICIAL Y COMO TAL DEBE TRATARSE. 

 

 El profesorado de guardia tendrá información de la clase que debe cubrir, en caso de 

ausencia de profesorado, en el corcho que se encuentra encima del mostrador de 

Jefatura de Estudios. Debe dirigirse al aula asignada llevando al grupo 

correspondiente la tarea que se encuentra en la caja preparada para tal uso y que ha 

sido colocada por el profesor/a ausente. La importancia de que el profesorado de 

guardia esté lo antes posible en el aula  correspondiente reside en que de esta 

manera se evita que el alumnado obstruya el pasillo. Además, el profesorado de 

guardia permanecerá con este alumnado durante toda la hora de clase. Los 

alumnos/as emplearán ese tiempo para realizar la tarea que haya mandado el 

profesor/a ausente o para realizar otras actividades o trabajos marcados. Una vez 

suene el timbre de cambio de clase, el alumnado se dirigirá al aula de su siguiente 

clase y el profesorado de guardia cerrará con llave el aula, procurando que quede 

limpia y ordenada. 

 El profesorado de guardia anotará en el parte de guardia al alumnado ausente del 

grupo por motivo injustificado (retrasos o fugas). 
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 Se procurará que ningún/a alumno/a permanezca fuera del aula, salvo por motivos 

justificados y bajo la supervisión del profesorado responsable, y que la 

incorporación entre clase y clase, así como posterior al recreo sea ágil, evitando los 

retrasos, los usos fuera del horario de recreo de usuarios de la cafetería, las fugas a 

las canchas y los “pasilleos”  habituales, velando porque durante la sesión de clase 

no existan alumnos/as fugados/as del aula y dentro del centro. Hecho que debe 

informarse con urgencia al Equipo Directivo. 

 Para cubrir las guardias las dependencias de nuestro Centro están divididas en zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS GUARDIAS EN RECREO GUARDIAS EN HORARIO DE CLASES 

1 

PABELLÓN 

X 

- Verificar la limpieza. 

- Supervisar la convivencia/medidas prevención covid. 

- Baños cerrados durante todo el recreo. 

- Firmar en el parte de guardias. 

2 

HALL y BAÑO HALL PLANTA 0 

- Firmar entradas y salidas del alumnado. 

- Cumplimentar en el parte de guardias el profesorado 

ausente. 

- Verificar que el alumnado no accede al aulario por la 

puerta principal. 

- Controlar aforo máximo baño. 

- Firmar en el parte de guardias 

- Firmar entradas y salidas fuera de hora del 

alumnado. 

- Firmar el parte de guardias y cumplimentar el 

profesorado ausente. 

- Supervisar las diferentes aulas de la planta del 

aulario. 

- Llevar avisos a las aulas. 

- Controlar aforo máximo baño. 

-Gestionar recogida alumnado por las familias. 

3 

JARDINES PLANTA -1 

- Verificar la limpieza. 

- Supervisar que cada grupo esté en su zona. 

- Supervisar la convivencia/medidas prevención covid. 

- Supervisar las diferentes aulas de la planta -1. 

- Controlar aforo máximo baño -1. 

- Firmar en el parte de guardias 
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- Firmar en el parte de guardias 

4 

CAFETERÍA PLANTA -2 

- Supervisar que el alumnado cumple con la medida de 

distanciamiento en la cola para comprar en la 

cafetería 

- Supervisar la convivencia/medidas prevención covid. 

- Firmar en el parte de guardias. 

- Supervisar las diferentes aulas de la planta -2. 

- Controlar aforo máximo baño -2. 

- Firmar en el parte de guardias 

5 

CANCHA PLANTA -3 

- Verificar la limpieza. 

- Supervisar la convivencia/medidas prevención covid. 

- Firmar en el parte de guardias 

- Supervisar las diferentes aulas de la planta -3. 

- Firmar en el parte de guardias. 

 

 

 

 Los baños permanecerán abiertos durante toda la jornada lectiva. Corresponde al 

profesor de guardia de Hall supervisarlos. 

 Atender a las personas que acudan al centro en la puerta, evitando que entren al centro, 

salvo cita presencial concertada. 

 Los retrasos significativos del alumnado, a partir de 10 minutos, deben consignarse 

también en el parte de guardia. El resto de los retrasos los gestionará el profesor/a de 

aula en el libro de grupo.  

 El profesorado de guardia hará constar en el parte de guardia si hay adelanto en la 

finalización de las clases, es decir, si hay grupos de alumnos fuera del aula antes de que 

toque el timbre. 

 El profesor de guardia velará para que el alumnado que salga del aula, lo haga de forma 

individual y con  el correspondiente pase del profesor. 

 El alumnado que acuda al centro después del inicio de clase, deberá estar acompañado 

por un familiar que cumplimentará el impreso de retrasos a primera hora en la puerta 

del centro, que firmará también el profesor de guardia. En caso que acuda sin 

acompañante, se dejará constancia de tal circunstancia. Este impreso se guardará en la 

caja correspondiente a su grupo (mueble frente a Jefatura). 

 En caso de que algún familiar venga a recoger a un/a alumno/a, permanecerá en la 

puerta del centro. El profesor de guardia rellenará el formulario que se encuentra en 

conserjería y verificará las personas autorizadas (archivadores en el mueble delante de J. 

E.) para la salida del alumnado y firmará la salida. El formulario será firmado también por 

el familiar en la puerta del centro. En caso de duda, el profesorado de guardia consultará 

siempre al Equipo Directivo. El impreso se colocará en la bandeja de la tutoría 

correspondiente. 

 En el registro de guardias debe constar el profesorado activado en el plan de 

sustituciones cortas. 
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Nota: En caso de que algún profesor faltase y no se hubiese anotado en el registro de 

guardias, o si no se consignasen retrasos y finalizaciones anticipadas de las 

clases, Jefatura de Estudios pedirá explicaciones al/la profesor/a de guardia. 

Si éstas no son satisfactorias, podría determinar que no estaba cumpliendo sus 

funciones y entonces se seguirá el procedimiento correspondiente. 

 

VI. Incidencias durante la guardia: 

 

Pasos a seguir ante una incidencia con alumnos/as en el aula: 

 El profesor/a solicitará al delegado que llame al profesor/a de guardia para que 

acuda a la clase. El profesor/a de guardia valorará la situación con el profesor/a 

del aula, y si el asunto o problema es de carácter grave,  recogerá al alumno/a, 

(el profesor/a cumplimentará al finalizar la clase el correspondiente parte de 

disciplina), y acompañará al alumno/a a Jefatura de Estudios o a Dirección en 

caso de ausencia del primero. 

Nota: En algunas ocasiones, el profesorado de guardia no puede acudir debido a 

que se trata de una guardia complicada. El profesorado, en este caso, 

debe intentar mantener la calma e informar, posteriormente, a lo largo de 

la mañana al tutor/a o al Equipo Directivo. 

 El alumno/a volverá a clase acompañado por un profesor de guardia o por un 

miembro del Equipo Directivo. Sólo en casos excepcionales, si la falta del alumno 

es muy grave el profesor de guardia custodiará al alumno sin retornarlo al aula. 

 El profesorado que pone un parte de disciplina debe ponerse en contacto con la 

familia e informar al tutor/a de lo sucedido. Es importante esta gestión porque 

muchas veces tras informar a las familias y con la colaboración de las mismas se 

resuelve favorablemente el problema de convivencia. Tras esta comunicación se 

cumplimenta en el parte quién debe gestionarlo. (Si ya el profesorado, o el 

tutor/a lo ha resuelto se registrará tal circunstancia. En caso contrario será 

tramitado por la Comisión de Convivencia) 

 

VII. Accidente de  un/a alumno/a: 

 El profesorado de guardia, tiene que personarse en el lugar donde esté ubicado 

el/la alumno/a en cuestión y evaluar la situación, recabando la ayuda necesaria 



 

IES SAN MIGUEL. Programación General Anual 2021-202233 

 

del Equipo Directivo o de cualquier otro miembro del personal docente o no 

docente. 

 Cuando se trate de situaciones de gravedad, se avisará inmediatamente al 112 y 

se seguirán las instrucciones pertinentes, llamando seguidamente a la familia. El 

profesor/a de guardia, con la información facilitada por el profesorado del 

alumno con el que tenía clase (si es en horario lectivo),  debe rellenar el parte 

de accidente, que se encuentra en el mostrador delante de Jefatura de Estudios. 

HAY DOS MODELOS dependiendo del nivel en el que esté matriculado: 1º y 2º 

eso (que no pagan seguro escolar) y resto niveles (que deben pagar seguro 

escolar). Tiene que ser firmado por el/la secretario/a, en caso de no encontrarse 

el mismo en el centro en ese momento, podrá firmarlo cualquier miembro del 

Equipo Directivo. El original debe entregarse a la familia y una copia se quedará 

en administración 

 Las fichas médicas de los alumnos están en Secretaría y deberán sacarse siempre 

para facilitarlas al personal sanitario o para consultar cualquier circunstancia 

relacionada con posibles problemas de salud del alumno. El profesorado de 

guardia permanecerá con el alumno/a hasta que quede todo resuelto o se hagan 

cargo sus padres o tutores legales. 

 Siempre se  informará al Equipo Directivo. 

 

 

 

PROTOCOLO GUARDIAS CURSO 2021-2022 

1. PLANTA 0: BAÑO HALL; 1º ESO (6 grupos); 3º ESO (5 grupos); 4ºESO A y B. SALA 

PROFESORES. 

2. PLANTA -1: BAÑO -1; 2º ESO (5 grupos +1pmar); 3º ESO G y 4º ESO D; AULA INF; LAB 

FYQ; 2º BACH (4 grupos);  

3. PLANTA -2: BAÑO -2 (al lado de cafetería); 4º ESO E y F, 3ºESO F; 1º BACH (3 grupos); 

CAFETERÍA. 

4. PLANTA -3: (Sin baño, usan BAÑO -2); 1º BACH (1 grupo); 1º FPB y 2º FPB ; 4º ESO C; 

FUENTE AGUA.  

 



 

IES SAN MIGUEL. Programación General Anual 2021-202234 

 

 ZONAS DE GUARDIA Y HORARIO 

HORAS ZONAS DE GUARDIA 

8.00H - 8.55H 

 

 

PLANTA 0. 

PLANTA -1 

PLANTA -2. 

PLANTA -3. 

 

8.55H - 9.50H 

 

9.50H – 10.45H 

 

 

RECREO 1ºESO/2ºESO/3º ESO 

10.45H – 11.15H 

HALL  +  BAÑO (HALL) 

JARDINES 

CAFETERÍA 

TRASERA DEL PABELLÓN 

PABELLÓN 

 

RECREO 4ºESO/BACH/FPB 

11.40H – 12.10H 

HALL  +  BAÑO (HALL) 

JARDINES 

CAFETERÍA 

CANCHA 

ZONA FUENTE 

11.15H -12.10H 

 

 

PLANTA 0. 

PLANTA -1 

PLANTA -2. 

PLANTA -3. 

 

12.10H – 13.05H 

 

13.05H – 14.00H 

 

 INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GUARDIAS 

 GUARDIAS DE RECREO: 

 Zona  HALL Y BAÑO: El profesorado de esta zona supervisará el hall y estará 

pendiente del aforo limitado de los baños. 

 Zona JARDINES: El profesorado de esta zona supervisará que los grupos están 

en el espacio indicado. 

 Zona CAFETERÍA: El profesorado de esta zona supervisará que el alumnado 

cumple con la medida de distanciamiento en la cola para comprar en la 

cafetería. 

 Zona FUENTE: El profesorado de esta zona supervisará dicha zona, prestando 

mayor atención a los grupos de FPB. 

 Zona TRASERA PABELLÓN: El profesorado supervisará dicho espacio. 

 Zona PABELLÓN/ CANCHA: El profesorado supervisará dicho espacio. 

 Normas generales para todo el profesorado: 

◦ El profesor/a acudirá a su zona de guardia y supervisará las medidas de seguridad 

(uso de mascarilla, distancia de seguridad. 

◦ El profesorado permitirá al alumnado ir a comprar a la cafetería de forma ordenada. 
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 GUARDIAS EN HORAS DE CLASE 

◦ EN CASO DE QUE NO HAYA AUSENCIA DE PROFESORADO: 

▪ Zona Planta 0: El profesorado de esta zona supervisará el hall y estará 

pendiente del aforo limitado de los baños. Además, en caso de que acuda 

alguna familia a recoger alumnado en horario lectivo, entregará un papel de 

salida a la familia en la puerta de entrada e irá a buscar al alumno/a a clase. El 

papel lo dejará en conserjería una vez se lo entregue cumplimentado la 

familia. 

▪ Zona Planta -1: El profesorado de esta zona supervisará dicho nivel y el aforo 

limitado al baño de su planta. 

▪ Zona Planta -2: El profesorado de esta zona supervisará dicho nivel y el aforo 

limitado al baño de su planta. 

▪ Zona Planta -3: El profesorado de esta zona supervisará dicho nivel. (Sin 

baño, usan el baño de la planta -2). 

◦ EN CASO DE AUSENCIA DE PROFESORADO: 

▪ Dependiendo de la ubicación del grupo sin profesor/a, el profesor de la planta 

realizará la supervisión del grupo: comprobar que no haya nadie en el pasillo 

y que se respetan las medidas de orden y seguridad en el aula. 

▪ En caso contrario, se activará al profesorado del plan de sustituciones cortas.  

 ACTIVACIÓN DEL PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS. 

◦ Se activará el plan de sustituciones cortas (OC, JD, TT, AF, etc) para supervisión de las 

plantas o zonas cuando sea necesario para el control de pasillos y grupos. 

◦ EJEMPLOS DE ACTIVACIONES: 

 EN LA PLANTA 0: Cuando haya más de un grupo sin profesor/a de los grupos de 

1º ESO ó 3º ESO. 

 EN LA PLANTA -1: Cuando haya sin profesor/a alguno de los grupos de 2º ESO ó 

dos de los grupos de 4º ESO 

 EN LA PLANTA -2: Cuando haya sin profesor/a alguno de los tres grupos de  4º 

ESO de la planta -2. 

 EN LA PLANTA -3: Cuando haya sin profesor/a alguno de los grupos de FPB ó  

del grupo de 4º eso de la planta -3. 

 

15. PROTOCOLO DE SUSTITUCIONES CORTAS. (P.S.C.) 

 

El plan de sustituciones cortas se pondrá en funcionamiento desde que las ausencias del 
profesorado repercutan en que no haya profesorado de guardia suficiente para atender las 



 

IES SAN MIGUEL. Programación General Anual 2021-202236 

 

zonas de guardia. Se seguirán las instrucciones de Jefatura para supervisión de las plantas 
o zonas cuando sea necesario para el control de pasillos y grupos. 

  

En el plan de sustituciones cortas del IES San Miguel hay 3 niveles: 

 NIVEL 1: TT (tutoría técnica), JD (Jefatura de dpto.) y OC (otras complementarias). 

 NIVEL 2: AF (atención a familias) y OC (complementarias de proyectos del centro). 

 NIVEL 3: RRT (coordinación de tutores), RD (reunión de dpto.) y CCP. 

 

En el registro de guardias debe constar el profesorado activado en el plan de sustituciones 
cortas. 

 

16. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

El I.E.S. San Miguel quiere ser un Centro docente que proporcione a su alumnado una 

educación integral, enseñándoles no solamente conocimientos, sino también a ser buenas 

personas y buenos ciudadanos. De esta manera, se considera un objetivo básico del Centro 

que nuestro alumnado entienda, respete, asuma y, finalmente, cumpla las normas básicas 

de convivencia pactadas por la Comunidad Educativa, ya que éstas garantizan el respeto y 

las buenas maneras, así como las normas impuestas por la legislación que nos afecta 

(DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo del la Comunidad  Autónoma de Canarias. Por consiguiente, una vez que el 

alumno/a y su familia deciden pertenecer a nuestra Comunidad Educativa llevando a cabo 

la pertinente matrícula en nuestro Centro, éstos asumen también este objetivo. 

 

VIII. NORMAS BÁSICAS PARA EL PROFESORADO: 

 

 Cumplir y hacer cumplir cuanto acuerdo, norma y ley exista y sean de aplicación 

con sentido común. Consultará y se informará de la normativa vigente. El 

desconocimiento de la ley no le exime de la responsabilidad a la que diera lugar 

por acción u omisión. El profesor/a es el referente del alumno/a. 

 Máxima puntualidad en el inicio y finalización de cada clase. No se saldrá nunca 

antes de que suene el timbre. En los cambios de hora actuará para que el 
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alumnado esté fuera del aula el menos tiempo posible. Debido a la organización 

de las aulas materia, el profesor/a debe esperar al alumnado en el aula y 

gestionar la entrada-salida de los grupos con la mayor agilidad posible. 

 Durante los tránsitos de cambio de clases, el profesorado debe permanecer en la 

puerta de su aula para supervisar  las normas de convivencia (en la zona propia 

de su aula y anexas).  

 En la acción docente dentro del aula cumplirá con lo acordado por el claustro, el 

equipo de nivel, el equipo docente y el correspondiente departamento para el 

mejor funcionamiento del centro, buscando siempre la completa coordinación y la 

unificación de criterios.  

 A nivel organizativo, en cualquier momento de su actuación cumplirá con cuanta 

norma, instrucción o pauta esté establecida por los órganos competentes. 

 El profesorado nunca dará a un alumno/a las llaves de ninguna instancia del 

centro,  ni ningún objeto ni clave, relacionados con el acceso a espacios del centro 

o de gestión de información del centro. 

 El profesorado pondrá atención, sistemáticamente, para que las condiciones de 

orden y limpieza del aula, pasillo, recreos sean las adecuadas para el desarrollo de 

la función docente y el aprendizaje del alumnado en el mejor de los climas 

académicos y de convivencia. 

 El profesor/a es responsable de todo lo que ocurre durante su horario personal y 

según las funciones que en el mismo están establecidas (clases, guardias, tutoría, 

jefatura depto., reuniones…) y mientras esté en el centro. 

 El profesorado debe pasar lista  diariamente para controlar el absentismo escolar. 

 El profesorado que pone un parte de disciplina debe ponerse en contacto con la 

familia e informar al tutor/a de lo sucedido. 

 El profesor/a debe firmar diariamente su asistencia  y de su salida del centro en el 

registro de firmas que se encuentra en el mostrador delante de Jefatura de 

Estudios. 

 

IX. NORMAS BÁSICAS PARA EL ALUMNADO: 
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 El/la profesora es la máxima autoridad en el aula y quien marca la pauta de la 

clase, obedeciéndose las directrices marcadas por el mismo/la misma en todo 

momento. 

 Se traerá el material escolar del día, pudiendo ser sancionados aquellos/as 

alumnos/as que no cumplieran con esta norma fundamental. El profesor/a 

deberá informar a las familias y al tutor/a.  

 El deterioro intencionado de las instalaciones y/o el material del centro se 

considera falta de acuerdo con el Decreto de convivencia y el responsable, 

independientemente de la sanción disciplinaria que proceda, está obligado a la 

reparación/reposición. De esta manera, si se produjera algún desperfecto, 

abonarían el coste del arreglo del mismo los progenitores del alumnado 

responsable. Si no se responsabiliza nadie en concreto, el gasto lo afrontarán los 

padres y madres de todo el alumnado de la clase. 

 Queda terminantemente prohibido comer dentro del aulario, exceptuándose el 

uso del agua. 

 Se mantendrá un tono de voz acorde a un instituto civilizado en todo momento. 

 

 

17. PARTES DE DISCIPLINA 

Los partes de disciplina son una herramienta más que tiene el profesor/a para comunicar a 

los padres, al tutor/a y a Jefatura de Estudios de problemas de conducta y de convivencia 

de un alumno/a.  

El DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo del la Comunidad Autónoma de Canarias establece los diferentes tipos de 

conductas según su carácter: * 

1. Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

2. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 

3. Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

Ante cualquier conducta contraria a la convivencia sea de carácter leve, grave o que 

perjudique gravemente la convivencia en el centro docente, el profesorado debe ponerse 

en contacto con la familia e informar al tutor/a de lo sucedido. Esta comunicación debe 

aparecer señalada en el parte de disciplina. En caso que no se contacte directamente, se 
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reflejará de la siguiente manera: “Llamada sin contactar” ó  “Llamada con mensaje en el 

contestador ” 

Los partes de disciplina los pondrá el profesorado cuando el tipo de conducta sea de 

carácter grave o perjudique gravemente la convivencia en el centro docente (teniendo en 

cuenta los epígrafes del Decreto de Convivencia).  

1. Tramitación de un Parte de disciplina:  

El profesorado que pone un parte de disciplina debe ponerse en 

contacto con la familia e informar al tutor/a de lo sucedido. Es 

importante esta gestión porque muchas veces tras informar a las familias 

y con la colaboración de las mismas se resuelve favorablemente el 

problema de convivencia. Tras esta comunicación se cumplimenta en el 

parte quién debe gestionarlo. (Si ya el profesorado, o el tutor/a lo ha 

resuelto se registrará tal circunstancia. En caso contrario será tramitado 

por la Comisión de Convivencia). En caso de no poder contactar con las 

familias se debe reflejar en el parte. 

Para cumplimentar el parte se accede online a la página web: 

profesorado.iessanmiguel.org (también se puede acceder por el código QR 

en sala profesores) 

Por lo dicho anteriormente, se debe marcar quién resuelve el parte:  

Si se marca profesorado, el parte se entiende por resuelto. 

Si se marca tutor, el profesorado ha informado al tutor/a del incidente y 

éste lo resuelve. 

Si se marca Convivencia, pasa directamente a resolver por la Comisión 

de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia revisará todos los partes (reunión semanal) y 

valorará la gravedad de cada uno de ellos, decidiendo según el Decreto de 

Convivencia y los protocolos actuales la sanción pertinente. 

Los partes de disciplina cumplimentados y enviados, se reenvían a los siguientes 

correos electrónicos corporativos (@iessanmiguel.org):  

 Una copia para el alumnado/familia. 

 Una copia para el tutor/a. 

 Una copia para Convivencia. 

 Una copia para Promeco (en caso que el alumnado tenga esa medida) 

 Una copia para el profesor/a que puso el parte (En proceso de gestión) 
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La Comisión de Gestión de la Convivencia,estáformada, entre otros, por la 

coordinadora de mediación, el coordinador Promeco, la coordinadora del proyecto 

de convivencia, la Orientadora y Jefatura de Estudios. Dicha comisión, se reunirá 

semanalmente para revisar los partes de disciplina y registrar en acta, archivar, 

gestionar y tomar las medidas oportunas ante las conductas contrarias a la 

convivencia en el centro educativo. 

 
 

18.  SECRETARÍA. 

 

Para contactar con secretaría preferentemente se utilizará el siguiente correo electrónico: 

secretaria@gobiernodecanarias.org. 

 

El horario de atención con cita previa es de 9 a 13 horas y de atención al alumnado en su 

media hora de recreo.  

Las certificaciones, compulsas y demás documentación se despacharán 48 horas después 

de su solicitud. 

La solicitud de reparaciones, adquisición de material o disposición de efectivo 

presupuestado se hará con la autorización previa de Secretaría, a través de los Jefes de 

Departamento. Asimismo, las facturas deben presentarse con CIF ó NIF de la empresa 

emisora, firmadas y selladas. 

La entrega de dinero en secretaría procedente de excursiones, viajes, etc. se realizará 

según el protocolo asignado para cada caso (consultar con la secretaría del centro). 

Desde secretaría se recuerda que está prohibida la entrada a CONSERJERÍA y el uso de sus 

máquinas y material sin autorización previa. 

 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Ante la actual situación sanitaria, se verán reducidas para cumplir estrictamente con los 

protocolos de prevención del Covid-19.  
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Aquellas que puedan llevarse a cabo atenderán a su correcta integración en los procesos y 

organización del Centro, dentro de las finalidades educativas de los Departamentos y del 

Proyecto Educativo, y su potencialidad como aglutinador y globalizador entre diferentes 

áreas de conocimiento. 

- A. COMPLEMENTARIAS: Se consideran aquellas actividades lectivas, coherentes con 

el Proyecto Educativo de Centro, diferenciadas de éstas 

por el momento, espacio o recursos que se utilizan. Son 

evaluables y obligatorias para el alumnado. 

- A. EXTRAESCOLARES: Se consideran aquellas actividades, no incluidas en los 

Proyectos Curriculares y coherentes con el Proyecto 

Educativo de Centro, encaminadas a procurar la 

formación integral del alumnado en aspectos referidos 

a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación 

para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. 

No son evaluables y tienen carácter voluntario para el 

alumnado. 

 

Estas serán las funciones de cada Departamento al respecto: 

 Elaborar la programación de estas actividades, en la que se recogen las 

propuestas de todos los miembros de la comunidad educativa, y una memoria 

final de curso, con la evaluación de las actividades realizadas. 

 Coordinar las actividades complementarias y extraescolares que se realicen. 

 Proporcionar al alumnado la información relativa a las actividades del 

Departamento. 

 Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración 

con el resto de la Comunidad Educativa. 

 

 Coordinar la organización de los viajes de estudios y cualquier otro tipo de 

viajes que se realicen con el alumnado y promover la relación e intercambio de 

actividades con los centros del entorno. 

 Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las 

actividades complementarias y extraescolares. 

 Coordinar la organización y potenciar la utilización de la Biblioteca u otras aulas 

de uso específico de las que disponga en Centro. 
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Para una correcta gestión de las actividades planificadas se ha habilitado una zona 

(directorio de carpetas) dentro del área compartida del servidor en la que se dispone 

información detallada de los criterios, documentación, procedimientos y normas para 

profesorado y alumnado. 

 

\\ zona_compartida\Profesorado\CURSO 2021- 2022\VICEDIRECCIÓN/[SALIDAS] 

 

ESPECIFICACIONES ORGANIZATIVAS 

ESO 

 Dadas las circunstancias derivadas de la Covid – 19 y de los protocolos de seguridad 

sanitaria, se ha hecho un gran esfuerzo en distribuir al alumnado en diferentes zonas fijas, 

tanto en la hora del recreo como en la entrada al centro para mantener los grupos estables. 

Dentro del aula el alumnado tiene un sitio fijo asignado y el equipo educativo se asegura de 

que se mantenga. 

En la realización de los horarios de los profesores se ha tenido en cuenta una  mayor carga 

lectiva dentro de un mismo grupo disminuyendo el número de profesores que imparten en 

un grupo. 

 La hora de la salida del turno de mañana se ha realizado de forma escalonada, sonando tres 

 timbres con diferencia de cinco minutos para indicar la salida de 1º y 3º de la ESO (planta 

O),    2º , un grupo de 3º y un 4º (planta -1)y resto del centro (planta -2 y -3), evitando así 

 aglomeraciones a la salida. 

 Se han habilitado dos puertas para la entrada y la salida del centro (zona principal del Hall y  

 cancha) distribuyendo también la zonas de recogida del transporte. 

La organización del alumnado de la ESO está recogida en los apartados anteriores, a 

destacar la organización por equipos educativos 1º de la ESO. 

Para evitar que ninguna persona ajena al centro acceda, se ha actualizado el protocolo de 

recogida de alumnos en horario lectivo teniendo que espera y rellena la autorización en la 

puerta del centro. 

Para evitar aglomeraciones en la hora del recreo se han habilitado dos horarios diferentes, 

uno para 1º, 2º ESO,  AE y 3º ESO (10.45h-11.15h), y otro para 4ºESO, Bachillerato y Fpb 

(11.40h-12.10h) 

BACHILLERATO 



 

IES SAN MIGUEL. Programación General Anual 2021-202243 

 

  Este curso tenemos cuatro primeros  y cuatro segundos de bachillerato. Se hace un 

esfuerzo organizativo para que dispongan de una zona específica dentro del centro. 

  Aumento considerable del número de alumnos matriculados. 

FPB 

  Tenemos dos cursos de FPB que cuentan con aulas específicas en la planta -3. 

 

MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO 

  La matrícula se lleva a cabo de forma telemática con el fin de evitar aglomeraciones. 

Se han articulado mecanismos para simplificar las gestiones y se han colgado en la página web 

del centro instrucciones para facilitar el trámite. Se debe prestar especial cuidado en la 

organización del transporte escolar, para agilizar su funcionamiento. 

ABSENTISMO 

Estrecha colaboración con los servicios sociales para evitar el absentismo.  

Este curso continuamos con el sistema de Pincel Ekade para facilitar la comunicación del 

centro con la familias, y así poder comunicar las faltas y las anotaciones.  

Se controla también las salidas anticipadas o las entradas tarde de primera hora, para ello el 

profesor/a de guardia de HALL registrará estas incidencias por escrito y lo comunicará al 

tutor/a para su posterior seguimiento. 

Se ha invertido en disponer de una aplicación para las comunicaciones con las familias. 

CONVIVENCIA 

La Comisión de Convivencia juega un papel fundamental en la vida diaria del centro y supone 

un esfuerzo organizativo para su correcto funcionamiento. Apoyado por un programa 

informático se pretende agilizar su funcionamiento. Varios proyectos de necesidades docentes 

giran en torno a la comisión de convivencia, destacando el proyecto de “hermano mayor”, 

proyecto de seguimiento del alumnado sancionado, así como el propio proyecto de mediación. 

La Comisión de Convivencia se reúne todos los martes a segunda hora y está formada por 7 

miembros del claustro. Se trabaja sobre los partes disciplinarios e incidencias ocurridas a lo 

largo de la semana. 

BAÑOS 

Los baños permanecerán abiertos durante toda la jornada para evitar aglomeraciones en horas 

de recreo. 
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Se han habilitado para el alumnado un baño para cada planta que corresponde con un nivel. 

Estos son: baño del hall para planta 0, baño frente a informática para planta -1 y baño de la 

cafetería para planta -3 y grupos al lado de cafetería. 

SALIDA DE ALUMNOS DEL CENTRO ANTES DE FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR 

El alumnado menor de edad solo podrá salir del centro antes de finalizar su jornada escolar si 

lo hace acompañado de su padre, madre, tutor legal o persona adulta debidamente 

identificada y autorizada por escrito por su padre, madre o tutores legales. Este alumnado no 

podrá abandonar el centro solo, con la mera autorización escrita de sus padres. 

De forma extraordinaria, el alumnado de bachillerato o FPB mayor de 16 años que no hace uso 

del transporte escolar del centro podrá salir siempre que las familias lo hayan autorizado por 

escrito. Para ello deberán mostrar el carnet rosa que garantiza que se cuenta con la 

autorización  y firmar el documento de salida anticipada. Con el fin de garantizar la 

información a las familias, se podrá solicitar a comienzos de curso que den su visto bueno a la 

salida de sus hijos sin estar acompañados por un adulto. 

ALUMNADO MAYOR DE EDAD 
 
El alumnado mayor de edad tiene derecho a salir del centro, pero este derecho debe ejercerse 

con garantías, especialmente, por convivir con alumnado menor de edad. 

No se permite la salida durante el recreo, y en caso de hacerlo sólo podrá acceder de nuevo a 

las instalaciones si está justificada su salida. 

Las salidas del centro del alumnado mayor de edad serán posibles cuando la organización del 

centro así lo permita. 

Las salidas en el recreo se producirá en los 5 primeros minutos del recreo y entrarán 5 minutos 

antes de finalizar el mismo. 

Los alumnos que no tengan la matrícula completa podrán salir del centro en las horas que no 

tengan clases, para ello deberán informarlo a Jefatura por escrito.  

En relación a la protección de datos de carácter personal el alumnado mayor edad podrá pre-

sentar en la secretaria del centro instancia solicitando que no se facilite información sobre su 

actividad académica.  

 

 

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  

Debido  a la situación sanitaria, durante este curso escolar la actualización de los documentos 

institucionales no se llevará a cabo a través de sub-comisiones. En caso excepcionales, el 

equipo directivo tomará las medidas pertinentes. 

CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 
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El proceso de evaluación de la Programación General Anual es constante durante todo el curso 

escolar. Al final de cada uno de los trimestres se realiza una valoración de los objetivos que se 

han fijado. 

En la Memoria Final, se hará constar el grado de cumplimiento de todos los objetivos 

propuestos y de las actividades y planificación programadas, junto con las razones que hayan 

podido motivar el incumplimiento total o parcial de algunos de ellos. También se valorará que 

estos objetivos no cumplidos en todo o en parte sigan vigentes el próximo curso o, por el 

contrario, y en razón de la experiencia acumulada, se modifiquen o se sustituyan por otros que 

se estimen más eficientes. 

 

ESPACIO Y RECURSOS PARA EL AMPA  

Debido a la situación excepcional que estamos  viviendo y la necesidad de espacios para 

albergar a todo el alumnado, este año el AMPA tampoco dispondrá de espacio en el centro. 

REUNIONES DE DISTRITO  

En coordinación con la Inspección Educativa se llevarán a cabo un mínimo de tres reuniones en 

el curso, en dichas reuniones se trabajarán las acciones que entre los CEIP adscritos, CEO y el 

IES se determinen. La temática de trabajo para el presente curso escolar será indicada por la 

Inspección educativa. 

Siguiendo las recomendaciones pertinentes según el estado de la pandemia, las reuniones se 

harán de forma telemática o siguiendo instrucciones de inspección. 

A las reuniones asistirán los profesores/as que imparten matemáticas, lengua e inglés,  los 

tutores de 1º de la  ESO , además de la Jefa de Estudios y la Orientadora.  

 

LA BIBLIOTECA  

Durante este curso escolar, y dado la  excepcionalidad de la situación, el espacio de la 

biblioteca se ha trasformado como lugar de reunión de departamentos con profesorado 

numeroso, reuniones del profesorado ESTELA, etc. 

EL PLAN LECTOR  

El Plan Lector se desarrolla dentro de las programaciones de los departamentos didácticos 

según acuerdo de la CCP. Cada departamento gestiona su plan lector y es la CCP la encargada 

de su seguimiento de manera trimestral. 

No obstante a lo largo del curso se trabajarán diferentes temáticas propuestas por 

vicedirección a trabajar desde cada departamento didáctico, así como desarrollar un proyecto 
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de lectura a nivel de centro en el que el peso de su desarrollo se lleve con alumnado voluntario 

y con una formación previa.  

LA CAFETERÍA  

El centro dispone de una cafetería ubicada en el anexo que tiene un horario de 7:30 a 14:30 h.   

El alumnado sólo podrá acudir a la cafetería de 7:30 a 8:00, en los recreos y después del 

término de las clases.  

 

EL USO DE INSTALACIONES  

En el presente curso las instalaciones deportivas del centro se encontrarán ocupadas por un 

club de Voleibol  y con las actividades organizadas por El Cabildo después del horario escolar. 

Las gestiones para su alquiler se han realizado en la Dirección Territorial. 

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN  

Tras consultar al claustro se ha decidido por mayoría que los 4 días estén establecidos en la 

semana del Carnaval. 

 

 

 

2. ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN  

 

 

 

1º ESO 

(LOMCE) 

 

 

 

TRONCALES ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN AU-
TONÓMICA 

    

Geografía e Historia 

Biología y Geología 

Lengua Castellana y Literatura. 

Primera Lengua Extranjera 
(Inglés) 

Matemáticas. 

Educación Física. 

Religión / Valores Éticos 

Segunda Lengua Extranjera 
(Francés) 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

Tecnología 

Prácticas Comunicativas y 
Creativas 

    

2ºESO (LOMCE) TRONCALES ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN AU-
TONÓMICA 

    



 

IES SAN MIGUEL. Programación General Anual 2021-202247 

 

 

 

 

 

Geografía e Historial 

Física y Química 

Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera 

Matemáticas 

Educación Física. 

Religión / Valores Éticos 

Segunda Lengua Extranjera 
(Francés) 

Música 

Tecnología 

Prácticas Comunicativas y 
Creativas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO (LOM-
CE) 

 

TRONCALES ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

    

Geografía e Historia 

Biología y Geología 

Física y Química 

Lengua Castellana y Literatura. 

Primera Lengua Extranjera 
(Inglés) 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas / Ma-
temáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicada 

Educación Física. 

Religión / Valores Éticos 

Segunda Lengua Extranjera 
(Francés) 

Educación para la Ciudadan-
ía y los Derechos Humanos 
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4º ESO (LOMCE) OPCIÓN 
ENSEÑANZAS ACADÉMI-

CAS (BACHILLERATO) 

 

TRONCALES 

GENERALES 

 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN AU-
TONÓMICA 
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Geografía e Historia 

Lengua Castellana y 
Literatura. 

Primera Lengua 
Extranjera (Inglés) 

Matemáticas 
Orientadas a las 
Enseñanzas 
Académicas / 

Biología y Geología 

Física y Química 

Economía 

Latín 

Educación Física 

Religión/Valores 
Éticos 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual 

Filosofía 

Música 

Segunda lengua ex-
tranjera (Francés) 

Tecnología 

Tecnología de la 
Información y comu-
nicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia y Geografía de Cana-
rias 

 

4º ESO (LOMCE) OPCIÓN 
ENSEÑANZAS APLICADAS 

TRONCALES 

GENERALES 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN AU-
TONÓMICA 
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INIC. PROFESIONAL 

 

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y 
Literatura. 

Primera Lengua 
Extranjera (Inglés) 

Matemáticas 
Orientadas a las 
Enseñanzas Aplica-
das/ 

Iniciación Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

Tecnología 

Educación Física 

Religión/Valores 
Éticos 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual 

Filosofía 

Música 

Segunda lengua ex-
tranjera (Francés) 

Tecnología 

Tecnología de la 
Información y comu-
nicación. 

Historia y Geografía de Cana-
rias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN. 
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1º CFFPB 

Módulo de Comunicaciones y Sociedad I 

Módulo de Ciencias Aplicadas I 

Módulo de Formación en Centros de Trabajo I 

Módulo de instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

Módulo de equipos eléctricos y electrónicos. 

Tutoría. 

 

2º CFFPB 

Operaciones Auxiliares para la configuración y la explotación. 

Comunicación y Sociedad II 

Ciencias Aplicadas II 

Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 

Tutoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO (LOMCE) COMUNES MODALIDADES 

Lengua Castellana y Literatura I CIENCIAS: 
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Educación Física. 

Lengua Extranjera I(Inglés) 

Filosofía 

Tutoría 

I.CIENCIAS DE LA SALUD 

Matemáticas I 

Física y Química. 

Biología y Geología 

II.CIENTÍFICO- TÉCNICO 

Matemáticas I 

Dibujo Técnico I 

Física y Química 

ESPECÍFICAS 

a elegir una: 

Cultura Científica 

Segunda Lengua Extranjera I (Francés) 

Tecnología Industrial I 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I – Religión Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2ºBACHILLERATO MODALIDAD 
CIENCIAS: ITINERARIO CIENCIAS 

TRONCALES 

GENERALES 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

ESPECÍFICAS 
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SALUD 

 

Historia de España 

Lengua castellana y literatura 
II 

Matemáticas II 

Primera lengua extranje-
ra(Inglés) II 

Biología 

Geología 

Química 

 

Historia de la Filosofía 

Psicología 

Segunda lengua extranjera (francés) 

Tecnologías de la información y la co-
municación II 

Tecnología industrial 

 

 

 

 

 

 

2ºBACHILLERATO HUMA-
NIDADES Y CIENCIAS SO-

CIALES: ITINERARIO 

TRONCALES 

GENERALES 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

2ºBACHILLERATO MODA-
LIDAD CIENCIAS: ITINE-

RARIO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO 

 

TRONCALES 

GENERALES 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Historia de España 

Lengua castellana y 
literatura II 

Matemáticas II 

Primera lengua extra-
njera(Inglés) II 

Física 

Dibujo técni-
coII 

Química 

 

Historia de la Filosofía 

Psicología 

Segunda lengua ex-
tranjera (francés) 

Tecnologías de la 
información y la co-
municación II 

Tecnología industrial 
II 

Religión/Música y Socie-
dad/ acondicionamiento 

físico 
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HUMANIDADES 

 

Historia de España 

Lengua castellana y 
literatura II 

Latín II 

Primera lengua extra-
njera(Inglés) II 

Geografía 

Griego II 

Historia de la 
filosofía 

Historia del 
arte 

 

Dibujo artístico II 

Historia de la filosofía 

Psicología 

Segunda lengua ex-
tranjera 

Religión/Música y Socie-
dad/ acondicionamiento 

físico 

 

 

2ºBACHILLERATO HUMA-
NIDADES Y CIENCIAS SO-
CIALES: ITINERARIO CIEN-

CIAS SOCIALES 

 

TRONCALES 

GENERALES 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Historia de España 

Lengua castellana y 
literatura II 

Matemáticas aplica-
das a las ciencias 
socialesII 

Primera lengua extra-
njera(Inglés) II 

Economía de 
la empresa 

Geografía 

Historia de la 
filosofía 

 

 

Dibujo artístico II 

Historia de la filosofía 

Psicología 

Segunda lengua ex-
tranjeraII 

Tecnología de la in-
formación y la comu-
nicación II 

Religión/Música y Socie-
dad/ acondicionamiento 

físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MEJORA RENDIMIENTO ESCOLAR 

1º CURSO 

Ámbito Lingüístico y Social 

Ámbito Científico y Matemático 

Ámbito de Lenguas Extranjeras 
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Educación física 

Prácticas comunicativas y creativas 

Religíón católica/ Valores éticos 

Estrategias para la autonomía y la cooperación 

Música 

Tecnología 

2º CURSO 

Ámbito Lingüístico y Social 

Ámbito Científico y Matemático 

Ámbito de Lenguas Extranjeras 

Educación física 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

Educación Plástica, visual y audiovisual 

Religíón católica/ Valores éticos 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

Sesiones profundización curricular. 

Música 

Tecnología 

AULA ENCLAVE 

CONCRECIÓN CURRI-
CULAR PARA EL 

TRÁNSITO A LA VIDA 
ADULTA 

Ámbito de Comunicación y Representación 

Ámbito Laboral 

Ámbito de Autonomía Social 

Ámbito de Autonomía Personal 

 

 

3. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

La Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares contempla la organización de 

estas en caso de que la situación sanitaria lo permita. 

NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES. 
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 CONDICIONES PARA SU AUTORIZACIÓN. 

Para que una actividad complementaria pueda realizarse debe reunir los siguientes 

requisitos: 

4. Que esté integrada en la Programación del Departamento correspondiente. 

5. Que esté debidamente justificada. 

6. Que se realicen actividades en el aula relacionadas con dicha actividad antes y después 

de la misma. 

7. Que asista la totalidad de los mismos una vez descontados los/as alumnos/as 

sancionados/as por El Equipo de gestión de la convivencia o aquéllos/as cuyas otras 

circunstancias, debidamente justificadas, así lo requieran. 

8. Que se prepare material alternativo para el alumnado que razonadamente no pueda 

asistir a dicha actividad. 

Para que una actividad extraescolar pueda realizarse debe reunir varios requisitos: 

 Tener carácter voluntario. 

 Desarrollarse fuera del horario escolar o no producir muchas alteraciones en el 

normal desarrollo de las clases. 

 Que integre a un porcentaje importante del alumnado. 

 Que sean sufragadas fundamentalmente por los participantes. 

 PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN. 

 En la programación anual de cada departamento se deberán recoger aquellas 

actividades complementarias y extraescolares que se realizarán a lo largo del 

año, indicando la fecha más aproximada posible o en su defecto el trimestre. 

Para evitar la acumulación de actividades en un trimestre o en un mes 

concreto, los equipos educativos, en la evaluación sin notas, las distribuirán a 

lo largo del curso. 

 Dichas actividades serán estudiadas y aprobadas por el Consejo Escolar de 

Centro y coordinadas por la Vicedirección, la subcomisión de actividades 

complementarias y extraescolares de la CCP y El Equipo de gestión de la 

convivencia. 

 Aquellas actividades que no puedan ser previstas desde principio de curso en 

las Programaciones Didácticas, se notificarán con la mayor antelación posible a 

la Vicedirección, que estudiará su viabilidad dentro de la disponibilidad horaria 

destinada a dicho tipo de actividad y comunicará lo antes posible su 
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autorización o no a los interesados. Dicha autorización será dada 

extraordinariamente por el Consejo Escolar. 

 Si la actividad está programada y cerrada en fecha, se establece el protocolo 

de actuación para organización, autorización y evaluación de la actividad. 

Las charlas de interés transversal se presentarán en la CCP, organizadas en 

cuadrantes con fecha y hora que se hará llegar al profesorado a través del grupo de 

WhatsApp del instituto. Aquellos interesados en asistir con alguno de los grupos a 

los que imparte clase reservarán la sesión. 

 DOCUMENTACIÓN A CUMPLIMENTAR. 

1. CUANDO LA ACTIVIDAD REQUIERA SALIR DEL CENTRO.  

5. Ficha a cumplimentar por el profesorado y/o acompañantes para la realización de 

actividades extraescolares y/o complementarias. (documento C). 

6. El mismo impreso con dos partes: (documento D). 

o Circular informativa a los padres o representantes legales del alumnado. 

o Autorización paterna, materna o del representante legal del alumno/a. 

5. Listado del alumnado participante y su aportación económica, indicando quiénes 

reciben subvención del APA o se acogen a la ayuda económica (desayuno escolar): 

(documento E). 

6. Lista del alumnado participante. Lo facilita Vicedirección y hay que especificar los 

alumnos que SÍ y los que NO asisten a la actividad, los que tienen alguna 

circunstancia especial de salud) … (documento F). 

7. Tras la realización de la actividad, el profesorado responsable de cada materia 

implicada debe elaborar una memoria de la misma que debe ser entregada a 

Vicedirección en el plazo de 15 días. Una copia en formato digital debe quedar 

guardada también en la Zona Compartida (documento G). 

2. CUANDO LA ACTIVIDAD SE REALICE EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 Cuando no se desarrollen en el centro, el profesorado únicamente debe 

rellenar el documento C. Del mismo modo, se debe realizar una memoria de 

la actividad siguiendo el modelo del documento G. 
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 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES. 

 A propuesta del Equipo de gestión de la convivencia, del Equipo Directivo y/o del 

Equipo Educativo, se excluirá de la participación en una actividad a aquel alumnado 

que muestre reiteradas faltas de respeto hacia las normas de convivencia existentes 

en el Centro, que deben estar contenidas en los partes de incidencia. 

 Si el comportamiento de un alumno no es el adecuado durante el desarrollo de una 

actividad que se realice fuera del Centro, podrá ser apartado del resto del grupo 

impidiendo su participación en la misma. En este caso un profesor atenderá al alumno 

o alumnos disruptivos. Si la actividad se estuviera llevando a cabo en el Centro escolar, 

el alumno que ha generado el problema será atendido por el profesorado de guardia. 

Será el profesorado que participa en la actividad el responsable de redactar el parte de 

incidencias y comunicar telefónicamente los hechos a los padres o tutores legales. A 

través del parte redactado, quedará informado El Equipo de gestión de la convivencia, 

que actuará aplicando la normativa correspondiente. 

 Los alumnos que no hayan mantenido un comportamiento correcto durante el 

desarrollo de las actividades complementarias o extraescolares perderán el derecho a 

participar en otras que se lleven a cabo fuera del recinto escolar durante el tiempo que 

el Equipo de gestión de la convivencia y/o el Equipo Directivo estimen oportuno. En 

este caso el alumno estará obligado a asistir al centro y realizar las actividades 

previstas por sus profesores. 

 Ante la negativa del alumno a participar en una actividad complementaria, el tutor o 

profesor organizador, contactará con las familias y explicará el carácter obligatorio de 

las mismas. Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará 

obligado a asistir tanto a las clases previas, como a las posteriores, llevando el material 

necesario para las mismas. El profesorado coordinador debe, a través de la circular 

(DOC. D), informar claramente al alumnado y a las familias de esta circunstancia. 

 En aquellos casos en que, por circunstancias especiales, haya alumnos que no 

participen en las actividades programadas, el responsable o responsables de las 

mismas deberá prever las acciones adecuadas para garantizar su derecho a la 

educación, comunicándolo a la Jefatura de Estudios y la Vicedirección. Estos alumnos 

realizarán las actividades programadas por los profesores que se encuentren 

realizando la actividad complementaria. 

 El uso del uniforme será obligatorio en todas las actividades fuera del Centro. Aquellos 

alumnos que no lo vistan, no podrán asistir a las mismas. El profesorado organizador 

de las actividades debe cumplimentar la planilla de salida (DOC. F), donde además de 

señalar la asistencia del alumnado se anotará si es correcta su indumentaria 

(uniforme). 

 PROFESORADO QUE PERMANECE EN EL CENTRO SIN ALUMNOS 

DURANTE UNA SALIDA DE SU ALUMNADO.  
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Aquellos profesores que, por no ser coordinadores o acompañantes, no impartan clases 

porque el grupo participa en una actividad complementaria o extraescolar, deberán colaborar 

en la organización del Centro, La Jefatura de Estudios determinará sus funciones. 

Si por encontrarse un número muy elevado de profesores cubriendo la actividad 

complementaria o extraescolar fuese necesario, se activará el plan de sustituciones cortas para 

garantizar el correcto desarrollo de la jornada escolar. 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

 Los alumnos estarán informados de la obligatoriedad del uso del uniforme y útiles 

necesarios y adecuados para llevar a cabo la actividad, impidiéndoseles la participación 

en la misma si no cumpliesen con este requisito. 

 Los padres o tutores legales deberán disponer de toda la información relacionada con 

las actividades programadas a través de circulares informativas (DOC. D) que les serán 

entregadas durante las semanas previas al desarrollo de las mismas. 

 El profesorado organizador de la actividad debe disponer de información, por escrito, 

de aquellos alumnos que presenten problemas médicos o atención especial. 

 El Centro pondrá a disposición del profesorado responsable de las actividades que se 

desarrollen fuera del recinto escolar, un botiquín. En el transcurso de las actividades 

escolares, complementarias y extraescolares las medidas de vigilancia y seguridad 

deben adecuarse al lugar de celebración, tipo de actividad y a las edades de los 

alumnos y deben intensificarse de manera especial con alumnos que presenten 

circunstancias como discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o actitudinales. 

 Se establece un profesor/a acompañante por cada 20 alumnos/as asistentes, 

modificándose el número de docentes cuando las circunstancias lo precisen. 

 Durante el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares el 

profesorado no se podrá ausentar de las mismas, salvo por causa justificada, 

suspendiéndose ésta cuando la ratio y/o las condiciones en que se desarrolle, 

representen un riesgo. 

 El profesorado organizador y colaborador acompañará obligatoriamente al alumnado 

desde el Centro Educativo hasta el lugar donde se lleven a cabo las actividades 

previstas para asegurar su correcto traslado. 

 El profesor responsable del desarrollo de la actividad llevará consigo un impreso de 

solicitud de asistencia sanitaria (Parte de Accidente Escolar). 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 DURANTE EL 

TRAYECTO EN GUAGUA 
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El alumnado puede ocupar todos los asientos de la guagua, siempre garantizando el 

adecuado cumplimiento de las medidas preventivas durante todo el trayecto: el uso 

obligatorio y adecuado de mascarilla, la higiene de manos y la ubicación en el mismo 

asiento de cada alumno durante todo el viaje y en ambos trayectos, serán las medidas 

necesarias para una adecuada gestión de casos si se identificara un caso COVID 

positivo en ese trayecto. 

El alumnado perteneciente a grupos diferentes puede viajar en la misma guagua 

siempre que se separen los grupos entre sí dejando dos filas de asientos libres. Dentro 

de cada grupo debe respetarse para cada individuo el mismo asiento en los trayectos 

de ida y vuelta y mantener las medidas preventivas indicadas anteriormente. 

 FUNCIONES DEL PROFESORADO ORGANIZADOR Y COLABORADOR. 

4. El profesorado interesado en realizar una actividad presentará a Vicedirección la 

solicitud al equipo directivo, (DOCUMENTO C.) como propuesta de la actividad, en un 

plazo de 15 días hábiles previos a la realización de la misma. 

5. Realizará la reserva de los espacios y/o talleres necesarios y redactará el modelo de 

circular informativa familiar y la autorización (DOCUMENTO D) 

6. El profesorado implicado recogerá las autorizaciones (DOC. D) y el dinero aportado por 

el alumnado que entregará, cinco días hábiles antes, a Vicedirección, adjuntando el 

listado del alumnado donde se indica la asistencia del mismo y datos relacionados con 

la subvención por AMPA o desayuno escolar (DOCUMENTO E) 

7. El día que se lleve a cabo la actividad, deberá pasar lista y confirmar la asistencia de los 

alumnos, rellenando el documento F. Lo entregarán a dirección para su firma. Llevarán 

fotocopia del mismo a la actividad. 

8. Llevará, durante el desarrollo de la actividad, el listado de alumnos (DOC. F), el parte 

de accidente escolar y botiquín. (material facilitado por Vicedirección) 

9. Quince días hábiles después de la realización de la actividad, entregará de la memoria 

de la actividad (DOCUMENTO G) 

 

 EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

El Equipo de gestión de la convivencia facilitará a Vicedirección, a los tutores y al 

profesorado organizador, el nombre de los alumnos/as que, por cuestiones relacionadas 

con su actitud, no puedan participar en actividades previstas. Deberán comunicarlo con 

diez días de antelación, salvo los casos imprevistos, para que se realicen correctamente las 

labores organizativas. (preparación de tareas para el alumnado que no asiste, llamadas 

informativas a las familias o tutores legales, cálculo del importe de la actividad, etc.) 

 FUNCIONES DEL TUTOR. 
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 Colaborar en la facilitación de información relacionada con autorización de imagen o 

los partes de disciplina y seguimiento de los alumnos del grupo, al profesor 

responsable o Vicedirección. 

 Facilitar al profesor organizador de la actividad información por escrito de aquellos 

alumnos que presenten problemas médicos o atención especial. 

 Contactar con los padres de aquellos alumnos que por motivos disciplinarios han 

perdido el derecho a participar en la actividad, con el objetivo de explicar la causa por 

la que se ha tomado esa decisión. También debe informarlos de la obligación del 

alumno de asistir al Centro el día que se desarrolle la misma. 

 El centro podrá dedicar los recursos económicos que determine el Consejo Escolar 

para la realización de las actividades. 

 Los profesores responsables podrían buscar financiación a través de las 

instituciones, asociaciones o empresas que realicen aportaciones económicas a los 

centros educativos. 

 El coste de las actividades que no puedan ser gratuitas correrá a cargo de los 

usuarios. 

 Los profesores organizadores de la actividad informarán a la Secretaría del Centro 

sobre aquellos alumnos que, demostrando adecuadamente su situación 

económica, no pudieran hacer frente al pago de la misma. En este caso se deberán 

proporcionar medidas compensadoras dentro de las posibilidades del centro. 

 Con suficiente antelación, el profesor responsable puede presentar un proyecto de 

actividad al APA, con el fin de obtener algún tipo de financiación por parte de esta 

asociación. 

 Por cuestiones de abaratamiento de costes económicos, se anima a los 

Departamentos Didácticos a coordinarse en la organización de las actividades, 

haciendo coincidir las fechas de realización. 

 Si un alumno/a no asiste una actividad programada, no se le reembolsará el 

importe, salvo que presente justificante médico o de deber inexcusable. 

 El importe de las actividades (transporte, entradas, talleres didácticos, etc.) debe 

ser entregado en Vicedirección cinco días hábiles antes de su realización, 

pudiéndose anular si no se cumpliesen los plazos establecidos. En ningún caso la 

Secretaría del Centro adelantará la cuantía de las actividades. 

 VÍAS DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
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La información relacionada con la realización de actividades complementarias y 

extraescolares que se desarrollen en el Centro o fuera de él, será siempre comunicada al 

profesorado a través de: 

 Las reuniones de CCP 

 Mensaje a través del grupo del instituto de WhatsApp. 

El alumnado y familias recibirán la información por medio de circulares y publicaciones en la 

página web del centro. 

 

 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE 

EXPUESTAS. 

Todas las actividades complementarias y extraescolares deben recibir el visto bueno del 

Equipo Directivo, para ello es imprescindible cumplimentar la documentación específica que 

se entregará en Vicedirección acatando los plazos estipulados. 

Los modelos de documentación (solicitudes, autorizaciones, memorias) se encuentran en la 

ZONA COMPARTIDA DEL SERVIDOR 

\zona_compartida\Profesorado\CURSO 2021 – 2022 \ VICEDIRECCIÓN\ 

También se anexan a este documento.  

 Doc C:  MODELO A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO COORDINADOR, SOLICITUD 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS.  

 Doc D (Actividades extraescolares): CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO. 

 Doc D (Actividades complementarias): CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO. 

 Doc E:  Listado del alumnado donde se indica la asistencia y datos relacionados con la 

subvención por AMPA o desayuno escolar. No está anexado a este documento, se 

obtiene de Pincel Ekade.  

 Doc F: Listado de Pincel Ekade para pasar lista al alumnado asistente. El profesor/a 

asistente a la actividad llevará una copia. No está anexado a este documento, se obtiene 

de pincel Ekade.  

 Doc G: MEMORIA DE LA ACTIVIDAD. 
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 CALENDARIO RECOMENDADO 

Con la elaboración de un calendario donde se fijan los periodos recomendados para la realiza-
ción de actividades complementarias y extraescolares, pretendemos evitar la pérdida de asis-
tencia a clase en etapas previas a las evaluaciones, donde suponemos que se llevarán a cabo 
las pruebas escritas, orales, entregas de tareas, etc. 

Con la intención de concentrar al alumnado en las pruebas académicas del último tramo del 
curso, el calendario se ha aprobado en el claustro de comienzos de curso. 

 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, IMÁGENES, TRABAJOS, … 

 El tablón de exposición que se encuentra en el hall de entrada al Centro puede emple-
arse para la presentación de trabajos realizados por el alumnado.  

 La televisión situada en la puerta de entrada al aulario, en el hall, puede ser utilizada 
por todo el profesorado y alumnado que quiera presentar información relacionada con 
el centro (celebración de eventos, fotografías de actividades, imágenes de trabajos…)  

 La página web y las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram) también están a 
disposición del profesorado para la difusión de las diferentes actividades que se lleven 
a cabo. 

Para solicitar cualquiera de estos servicios deben dirigirse directamente a Vicedirección a 
través del correo electrónico: vicedireccion@iessanmiguel.org 

 VIAJE DE ESTUDIOS 

El IES San Miguel ha ofrecido, durante varios cursos académicos, al alumnado que cursa 4º 
curso de ESO y 2º Bachillerato, un Viaje de Estudios organizado tanto por tutores y profesora-
do como por Vicedirección.  

Con la presente situación sanitaria, el Equipo Directivo ha decidido mantener únicamente el 
viaje de 2º Bachillerato. 

La viabilidad de que el viaje se lleve a cabo va a depender de distintos factores: 

 La devolución por parte de la Agencia de Viajes al alumnado, del dinero del viaje 

cancelado durante el curso 2019/2020 por la situación sanitaria.  

 La normativa relacionada con las medidas de prevención COVID-19 en cada mo-

mento. Se deberá consultar los decretos o resoluciones que se vayan publicando 

en el Gobierno de Canarias y los publicados por el lugar a que se pretenda viajar 

para ver si es posible realizarlo.    

 La situación epidemiológica tanto del lugar de origen como la del destino. Se 

tendrá en cuenta un destino con baja transmisibilidad del Covid-19. 

Dado la imposibilidad de predecir lo que va a ocurrir en 6-7 meses, el viaje se organizará de tal 
manera que se contemple que se pueda anular debido a la situación epidemiológica. 

mailto:vicedireccion@iessanmiguel.org
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Teniendo en cuenta la situación económica de una parte considerable de las familias, se inten-
tará conseguir la participación de un número elevado de alumnos/as.  

Consideramos este viaje una actividad de convivencia con la que el alumnado finaliza una eta-
pa escolar, pero creemos necesario introducir contenidos educativos y culturales relacionados 
con el espacio que vamos a visitar. Para ello se ha desarrolla do un plan de acciones que se 
desarrollarán desde el Centro a través de planes de lectura, proyección de documentales, char-
las, etc. 

Para que aquellos alumnos/as que lo requieran obtengan beneficios económicos, la organiza-
ción del viaje pone en marcha la venta de productos que diversas empresas ofrecen al Centro. 

La realización del viaje, además de la viabilidad del viaje, depende del grado de aceptación de 
esta propuesta del alumnado y familias.  

Condiciones por la que un alumno/a se podrá excluir: 

 

1. Exclusión de un miembro del alumnado del viaje por criterios disciplinarios: 

 

 Por expediente disciplinarios: Apertura de expediente disciplinario. 

 Por partes de incidencias: En el caso de que un alumno/a acumule algún parte grave, 

será la comisión de convivencia una vez revisada la trayectoria del alumno/a la que 

elevará propuesta al equipo directivo de la idoneidad de poder asistir o no al viaje. 

 

2. Exclusión de un miembro del alumnado del viaje por criterios económicos: 

 

Se podrá excluir a un alumno/a del viaje en cualquiera de los siguientes casos. 

a. No estar al corriente del pago de las cuotas mensuales, a partir de enero.   

b. No haber pagado la parte proporcional del viaje al final de cada mes.  

 

Reintegro económico en el caso de abandono o exclusión del viaje de fin de curso: 

 

 La cuota inicial no se devolverá dado que es utilizada para la reserva del viaje. 

 

 Los beneficios obtenidos por las ventas de productos no se devolverán dado que se ha 

utilizado el nombre del centro para obtener esos beneficios, por lo que ese dinero pasará 

a la partida común del viaje para sufragar el incremento del precio que se producirá al 

resto de compañeros. 

 

 En el caso de que un alumno/a abandone el viaje por causa justificada (fuerza mayor o 

deberes  

 inexcusables): Solamente se devolverán las cuotas mensuales. 

 

 En el caso de que el abandono del viaje sea posterior a la fecha del pago de la factura a 

la empresa de viajes, no se devolverá ningún importe. 
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 Por razones organizativas el total del importe del viaje debe haberse pagado dos meses 

antes de la fecha de realización del mismo (SALVO FUERZA MAYOR O DEBERES 

INEXCUSABLES). 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS 

Todas las actividades complementarias y extraescolares propuestas por los distintos de-
partamentos en las fechas solicitadas, quedan recogidas en este documento y su realiza-
ción está sujeta a su viabilidad, dependiendo de la organización de los coordinadores en el 
momento en que se solicite a vicedirección llevarlas a cabo. 

En los protocolos, donde se recogen las actuaciones de los diferentes agentes que están 
implicados en el desarrollo de las actividades, se publican los plazos en que se presentan 
solicitudes, autorizaciones, etc. Estas medidas de actuación han sido presentadas en CCP 
además de encontrarse publicadas en zona compartida. 

El hecho de presentar la propuesta de una actividad en la PGA, no implica la obligación de 
aprobar posteriormente su realización, puesto que cuando los Departamentos hacen en-
trega de la solicitud para ponerla en marcha, el Equipo Directivo estudiará su viabilidad 
(cumplimiento de los plazos de presentación de documentación, ratios de participación, 
horarios, etc.) 

Aquellas actividades no presentadas en la PGA en el periodo fijado serán presentadas en 
reunión de Consejo Escolar para su aprobación. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

TECNOLOGÍA 

Visita al ITER 1ºESO 3º Trimestre Instalaciones del 

ITER(Granadilla) 

Visita al astrofísico 2º ESO 2º Trimestre La Laguna 

Visita Telescopio 2º ESO 3º Trimestre Izaña 

Visita ITER 3º ESO 2º Trimestre Instalaciones del 

ITER(Granadilla) 

Visita Atos 4º ESO 1º Trimestre Sede en Santa Cruz 

Visita Central Eléctrica 4º ESO 3º Trimestre Granadilla 

Visita Desaladora 4ºESO 2º Desaladora Granadilla 

Visita Polígono Industrial 1º Bachillerato 3º Trimestre Polígono de Granadilla o de las 

Chafiras. 

Visita ITER 1º Bachillerato 2º Trimestre Instalaciones del ITER 

(Granadilla 
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DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

 

 

ECONOMÍA 

Visita a Kalise o Tirma 4º ESO Y 1º BACHILLERATO SEGUNDO TRIMESTRE SEDE FISICA EMPRESA 

Conferencias especializadas 3º IVY Y 4º DE ECONOMIA SEGUNDO TRIMESTRE CENTRO DE CONFERENCIAS Y 

CONVENCIONES (POR 

DETERMINAR) 

VISITA A HOTEL DE LA ZONA 

(POR DETERMINAR) 

4ºESO Y 1º BACHILLERATO SEGUNDO TRIMESTRE LUGAR EN EL QUE ESTÉ 

UBICADO 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

 

 

INGLÉS 

INTERVIEWS 2º ESO 2º / 3º trimestre Playa de Las Vistas, Arona 

INTERVIEWS 3º ESO 2º / 3º trimestre Playa de Las Vistas; Arona 

ENVIRONMENTAL AWARENESS 1º FPB 2º / 3º trimestre Playa de Los Cristianos / Puerto 

Colón 

ENVIRONMENTAL AWARENESS 2º FPB 2º / 3º trimestre Playa de Los Cristianos / Puerto 

Colón 
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DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

LENGUA Teatro Todos Por determinar Se organizaría cualquier 

salida para asistir a 

representaciones teatrales a 

las que se pudiera acudir con 

todo el nivel. 

DEPARTAMENTO 

ORGANIZADOR 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE 

REALIZARÁ LA ACTIVIDAD 

 
RELIGIÓN 

TALLER SOBRE LA TRATA 

DE PERSONAS 
1º y 2º BACHILLERATO 

(Eventualmente 4º ESO) 
1er trimestre 

(Noviembre - Diciembre) 

Aula de Religión (Taller 

realizado por trabajadoras 

sociales de La Casita dentro del 

Proyecto “Cienmiradas”. 
CAMINATA - RUTA DEL 

HERMANO PEDRO 
1º ESO Finales del 2º trimestre o 

principio del 3er trimestre 

(Primavera) 

Posible coordinación con el 

departamento de Educación 

Física. 

EPARTAMENTO 

ORGANIZADOR 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

Educación Física Montaña de Guaza: 

senderismo y actividades 

1.º ESO – 2.º ESO 2.º Montaña de Guaza 

 Gimnasio  

 

1.ª Evaluación Gimnasio por el sur 

Voleibol playa, otros 1.ª Evaluación Las Vistas, los Cristianos 
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deportes y actividades  

3.º ESO 
Ruta senderismo con 

actividades 

2.ª Evaluación Faro Punta de Rasca 

Ruta senderismo con 

actividades 

2.ª Evaluación Paisaje lunar 

Playa las Vistas: plogging, 

voleibol, fútbol y más 

3.ª Evaluación Las Vistas, los Cristianos 

Educación Física Actividades en la playa 4.º ESO 3.º Playa los Cristianos / Las Vistas 

Educación Física Gimnasio  

 

1.º Y 2.º BACH 

1.ª Evaluación Gimnasio por el sur 

Voleibol playa, otros 

deportes y actividades 

1.ª Evaluación Las Vistas, los Cristianos 

Ruta senderismo con 

actividades 

2.ª Evaluación Faro Punta de Rasca 

Ruta senderismo con 

actividades 

2.ª Evaluación Paisaje lunar 

Playa las Vistas: plogging, 

voleibol, fútbol y más 

3.ª Evaluación Las Vistas, los Cristianos 
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Bádminton: Cabildo. Martes y jueves de 16 a 17 h. (pabellón). 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

Dto. de Educación Plástica 

Visual y Audiovisual. 

“Piedras Parlantes” 1º ESO 1º Visita al Museo de Historia “Casa 

El Capitán” recorrido para 

observar cerámicas, molino de 

gofio, grabados, cazoletas, hornos 

 2º ESO 2º Visita al Museo de Historia “Casa 

El Capitán” recorrido para 

observar cerámicas, molino de 

gofio, grabados, cazoletas, hornos 

 1º y 2º Bach DBT  I-II 2º Sala de exposiciones 

“El Aljibe” San Miguel. 

    

“Mirar un cuadro” 3º ESO 3º Sala de exposiciones 

“El Aljibe” San Miguel. 

 4º ESO 3º Sala de exposiciones 

“El Aljibe” San Miguel. 

 1º y 2º Bach-DAI I-II 2º Sala de exposiciones 

“El Aljibe” San Miguel. 

Además de las actividades mencionadas, han de incluirle aquellas que, por su carácter temporal, no pueden preverse en esta programación y que guardan relación 

con el contenido de las materias del área de "Dibujo Técnico " y “Artístico” tales como visitas a determinadas exposiciones o eventos culturales. 
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El Departamento también se muestra receptivo a participar en cualquier otra actividad realizada por otros Departamentos. 

El Departamento plantea la  posibilidad de invitar a ponentes que mediante charlas y talleres nos muestren su obra y  dinámica de trabajo, en el IES en el horario 

lectivo. 

A parte de los mencionados, pueden surgir otros espacios que se estime oportuno visitar, dependiendo de la agenda cultural del año en curso. 

Nota: Las actividades complementarias se han de adecuar a lo largo del presente año académico a lo que las circunstancias socio-sanitarias  nos permitan 

(Covid-19) 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

FRANCÉS Paisaje natural próximo 3º/4º ESO Segundo Montaña Roja, El Médano 

Conozcamos nuestro 

patrimonio 

4º ESO Tercero San Cristóbal de La Laguna 

Entrevista a turismo 

francófono 

4º ESO Tercero Los Cristianos 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

 

 

MATEMÁTICAS 

Museo de las Ciencias y 

Museo de Matemáticas. 

1º ESO, 2º ESO A lo largo del curso. La Laguna 

Museo Elder 2º ESO Semana anterior a Carnavales 

o semana anterior a Semana 

Gran Canaria. 
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Santa. 

Localizar elementos 

matemáticos en la 

arquitectura colonial 

mediante una gamificación. 

3º ESO 

 

 

4º ESO 

Última semana lectiva de 

diciembre. 

 

Semana previa a Carnavales 

La Laguna 

Avistamiento de cetáceos FPB Final de curso Los Cristianos 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

Actividades diversas por el 

municipio de San Miguel: 

conocimiento de la 

localidad, uso de servicios 

comerciales 

(supermercado, ferreterías, 

papelerías, etc.), 

orientación, y uso de 

servicios municipales 

(Correos, 

AULA ENCLAVE  

 

 

 

Durante todo el curso 

escolar. 

Municipio de  San Miguel 
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Colegios, Asociaciones, 

Policia Local, etc.). 

Visita a distintas 

organizaciones y al 

ayuntamiento del 

municipio para asistir a 

diferentes eventos y actos 

de interés. 

AULA ENCLAVE Durante todo el curso 

escolar. 

Pueblo de San Miguel y centro del 

ayuntamiento 

Visita a municipios 

cercanos (Arona, Adeje, 

Granadilla, 

Vilaflor…) para realizar 

compras, ir al cine y visitas 

varias 

utilizando transporte 

publico o privado. 

 

AULA ENCLAVE Durante todo el curso 

escolar. 

Arona, Adeje, Granadilla, 

Vilaflor… 

Visita a Santa Cruz : 

visitar Belén, mercado 

Nuestra Señora de África, 

AULA ENCLAVE Segundo y Tercer trimestre. Zona capital de Santa Cruz de 

Tenerife 
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centros comerciales, 

rebajas, carnavales. 

Visita a La Laguna para 

recorrer sus calles y acudir 

a actos de interés, 

mercado, rebajas... 

 

 

AULA ENCLAVE  

Primero, Segundo y Tercer 

trimestre. 

La Laguna, visita 

Participación en los Juegos 

Adaptados organizados por 

el Cabildo. 

AULA ENCLAVE Primero, Segundo y Tercer 

trimestre. 

Lugar de celebración por el Cabildo 

Participación en las 

actividades de piscina en la 

Piscina Municipal Los 

Cristianos 

AULA ENCLAVE Durante todo el curso 

escolar. 

Centro Deportivo municipal de Los 

Cristianos 

Participación en las 

actividades de Hipoterapia 

llevadas a cabo en el 

Centro Hípico del Sur en 

Buzanada. 

AULA ENCLAVE Durante todo el curso 

escolar. 

Centro Hípico del Sur en 

Buzanada. 
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Actividades de 

Sendernismo llevadas a 

cabo en el 

municipio de La Laguna y 

Santa Cruz de Tenerife. 

AULA ENCLAVE Cuando sean ofertadas. La Laguna y Santa Cruz de 

Tenerife 

 Participación en 

actividades que organice 

los Centros ocupacionales 

y las aulas enclaves de la 

provincia 

AULA ENCLAVE Cuando sean ofertadas. Centros ocupacionales y las 

aulas enclaves de la provincia 

Actividades ofertadas por 

los departamentos del 

Centro. 

AULA ENCLAVE Cuando sean ofertadas. Lo determina los departamentos 

del IES 

Visita a empresas para 

llevar a cabo la formación 

de carácter pre-laboral. 

 

 

AULA ENCLAVE Cuando sean ofertadas. Donde proceda 

Estancia en un hotel AULA ENCLAVE Último trimestre. Hotel de la Isla 
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ORIENTACIÓN 

Según las ofertas de 

talleres, formación y/o 

actividades  que ofrezca el 

Ayuntamiento de San 

Miguel.  siempre que la 

situación COVID, lo 

permita y atendiendo a los 

intereses del alumnado. 

 

 

 

FPB 1º 

Durante todo el curso 

escolar. 

Donde se desarrollen las 

actividades ofertadas 

Según las ofertas de 

talleres, formación y/o 

actividades  que ofrezca el 

Ayuntamiento de San 

Miguel.  siempre que la 

situación COVID, lo 

permita y atendiendo a los 

intereses del alumnado. 

Curso de manipulador de 

alimentos 

 

 

 

 

 

FPB 2º 

Durante todo el curso 

escolar. 

Donde se desarrollen las 

actividades ofertadas 
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DEPARTAMENTO ORGANIZADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL TRIMESTRE 

(Fecha aproximada) 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Visita al Museo de la Ciencia 

y el Cosmos. 

1ºESO 

1ºPMAR 

Abril (3º trimestre) Museo de la Ciencia y el Cosmos. 

Visita al Parque Nacional del 

Teide. 

3ºESO 

2ºPMAR 

Marzo (2ºtrimestre) Parque Nacional del Teide 

Avistamiento de Cetáceos. 4ºESO 

1º y 2º BACH 

Mayo/ Junio (3ºtrimestre) Costa sur de la isla. Salida desde el 

muelle de los Cristianos o desde 

Puerto Colón. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS POR VICEDIRECCIÓN .  

Las actividades complementarias y extraescolares con las que El Equipo Directivo pretende abordar la educación en valores se basan en el fomento de la 
crítica constructiva y la cooperación, intentando favorecer la expresión y la reflexión como método de aprendizaje. Nuestras propuestas girarán en torno a 
la mejora de la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa, a la adquisición de hábitos saludables, a la toma de consciencia de que hacemos 
uso de un espacio y material común, de cuyo cuidado, orden y limpieza somos responsables. Procuraremos, a través de ponencias y actividades, inculcar la 
importancia de la reutilización y el reciclaje como respuesta participativa y solidaria a los problemas ambientales. Trabajaremos para evitar que la condición 
sexual, racial, religiosa, económica y de cualquier otra índole, motive discriminación. Abordaremos la importancia de la tolerancia y el respeto como requisi-
to fundamental para la correcta convivencia. 
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Además de las actividades descritas en la PGA, dejamos abierta la posibilidad de desarrollar todas aquéllas que consideremos idóneas para llevar a cabo el 
plan descrito anteriormente y sean ofertadas a lo largo del curso escolar, por instituciones públicas o privadas. 

PROFESORADO ACOMPAÑANTE EN LAS CHARLAS QUE SE CELEBRAN EN EL IES 

Para la realización de las charlas, el profesorado deberá acompañar al alumnado a quien van dirigidas. Para ello deben: 

 Dar clases a ese grupo en las fechas y horario especificado en las planillas 

 No asumir más de una charla por día en la medida de lo posible debido a la propia organización. 

 Cumplimentar la planilla atendiendo al tiempo límite ofrecido. 

Se asignará grupo al profesorado, cuando en las fechas establecidas no se hayan rellenado estas planillas. 

Por motivos de organización de algunas actividades o charlas, no siempre se ofertará esta posibilidad al profesorado, siendo asignados grupos según horario 
de los docentes.  

Las planillas se harán llegar al profesorado a través del grupo de WhatsApp del instituto. 
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR VICEDIRECCIÓN 

 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS ESTÁN SUJETAS A LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA Y A LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE ESTÉN 

VIGENTES EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD. 

 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

NIVEL TRIMESTRE (fecha aprox.) LUGAR DE REALIZACIÓN 
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PLAN DE ACOGIDA PARA EL PROFESORADO 

ESCAPE ROOM 

PICOTEO 
PROFESORADO SEPTIEMBRE IES SAN MIGUEL 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

- ADDITIO a cargo de Alejandro Rodríguez Dorta. 

- SESIÓN INFORMATIVA DE LA PLATAFORMA 

VIRTUAL EVAGD a cargo de Ana Núñez Yanes. 

- EVALUACIÓN EN GOOGLE CLASSROOM a cargo 

de Esperanza Martínez Riquelme. 

- IDOCEO a cargo de Mercedes Pérez González 

- GOOGLE CLASSROOM a cargo de Alan Pérez Suárez 

PROFESORADO 
DEL LUNES 6 AL JUEVES 9 DE 

SEPTIEMBRE 
IES SAN MIGUEL 

CAMPAÑA SOLIDARIA “ISLA DE LA PALMA” TODOS 

UNA VEZ AL MES DURANTE 

TODO EL CURSO ACADÉMICO 

O HASTA QUE LA SITUACIÓN 

MEJORE 

IES SAN MIGUEL 

I CONCURSO TIKTOK POR TUTORÍAS “FINADOS -

HALLOWEEN” 
TODOS OCTUBRE IES SAN MIGUEL 

PROYECTO FORMATIVO “JÓVENES POR LA 

IGUALDAD” EN COLABORACIÓN CON EL CABIL-

DO DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN 

MIGUEL. 

3º ESO CURSO ESCOLAR COMPLETO IES SAN MIGUEL 

CHARLAS A CARGO DE LA PEDIATRA MAXIMINA 

GARCÍA FERNÁNDEZ: 

- HÁBITOS SALUDABLES, HIGIENE Y ALIMENTA-

CIÓN. 
- EDUCACIÓN SEXUAL. 

- MITOS EN SEXUALIDAD. 

- TALLER DE CONDUCTAS DE RIESGO. 

- INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

1º, 2º, 3º, 4º ESO y 

1ºBACH 

PARA 1º, 2º Y 3º ESO DURANTE 

EL PRIMER TRIMESTRE, EL 

RESTO DURANTE EL 2º TRI-

MESTRE. 

IES SAN MIGUEL 

CHARLAS: 

- “HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE” A CARGO 

DE CRUZ ROJA EDUCACION 
- “PERROS GUÍA PARA PERSONAS INVI-

DENTES” A CARGO DE FUNDACIÓN ONCE. 
- “FORMACIÓN MILITAR”  A CARGO DEL 

EJÉRCITO DE TIERRA. 

FPB 

 

1º ESO 

 

4º ESO/BACH 

 

4º ESO 

NOVIEMBRE 

 

FEBRERO-MARZO 

 

DICIEMBRE 

 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

IES SAN MIGUEL 
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- “EDUCACIÓN VIAL” A CARGO DE ASOCIA-

CIÓN AESLEME 
- “TALLER INCLUSIÓN”  A CARGO DE LA 

PSICÓLOGA ANA DELIA JIMÉNEZ NAVARRO. 
- “EDUCACIÓN SEXUAL”  A CARGO DE LA 

ASOCIACIÓN DESEA3 EN COLABORACIÓN 

CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL. 
 

 

1º ESO 

 

AE 

 

UNA SESIÓN TRIMESTRAL 

 

2º Y 3
ER

 TRIMESTRE (2 SESIO-

NES AL MES) 

JORNADAS DE REPULSA A LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

CHARLAS A CARGO DE CRUZ ROJA EDUCACIÓN, 

FEDERACIÓN ARENA Y LAURISILVA... 

TODOS 
NOVIEMBRE (SEMANA DEL 22 

AL 26) 
IES SAN MIGUEL 

CHARLAS Y TALLERES 

 LA CULTURA DEL ESFUERZO 

 CÓMO AFRONTAR LA EBAU 

 EDUCACIÓN AFECTIVA SEXUAL. EDUCA-

CIÓN, FORMACIÓN Y PREVENCIÓN. 

 IGUALDAD 

 EDUCACIÓN EMOCIONAL, ETC. 

 TALLERES ESPECÍFICOS EN EL ÁREA DE 

ORIENTACIÓN LABORAL 

 MÚSICA, SEXISMO Y PAPICHULISMO 

 SITUACIONES CONFLICTIVAS 

POR DETERMINAR 
DURANTE EL DESARROLLO 

DEL CURSO 
IES SAN MIGUEL 

JORNADAS SOLIDARIAS 

 MERCADILLO SOLIDARIO (Organizado por el 

profesorado y alumnado del centro con la colabora-

TODOS DICIEMBRE (20,21 Y 22) 

 

IES SAN MIGUEL 



 

IES SAN MIGUEL. Programación General Anual 2021-202282 

 

ción del Ayuntamiento de San Miguel) 

 CARRERA SOLIDARIA (Organizada por el profe-

sorado y alumnado del centro con la colaboración 

del Ayuntamiento de San Miguel) 

 DEPORTE Y SOLIDARIDAD TALLERES (Ofer-

tados por los Departamentos y PFAE) 

 

JORNADA DE CARNAVAL 

 GOT TALENT IES SAN MIGUEL 

 DÍA DE LA PELUCA 

 CONCURSO DE MURGAS POR TUTORÍAS 

TODOS FEBRERO IES SAN MIGUEL 

DÍA DE LA MUJER 

- CHARLA “MUJERES DEL MUNDO”  A CARGO DE 

LA PROFESORA MERCEDES PÉREZ GONZÁLEZ. 

TODOS MARZO (8) IES SAN MIGUEL 

CONOCE NUESTRO PATRIMONIO A CARGO DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL. 

CHARLAS, VISITA AL MUSEO CASA CAPITÁN Y RU-

TA POR SENDERO. 

4º ESO, 1º BACH POR DETERMINAR DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO 

DÍA INTERNACIONAL LGTB 

- CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL LGTB 

BAJO EL LEMA “YO SOLO VEO AMOR”. 

- CHARLAS SEMANA PREVIA DE LA MANO DE 

AARÓN BATISTA GONZÁLEZ. 

TODOS MAYO 

CAMPO DE FÚTBOL LAS ZOCAS 

 

IES SAN MIGUEL- 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CANARIAS 

 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN TA-

LLERES DE COCINA, DECORACIÓN,JUEGOS Y 

DEPORTES ORGANIZADOS POR LOS DEPAR-

TAMENTOS 

 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN TA-

LLERES DE JUEGOS TRADICIONALES IM-

TODOS MAYO IES SAN MIGUEL 
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PARTIDOS POR MONITORES DEL CABILDO 

 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN DINÁ-

MICAS DESARROLLADAS POR PERSONAL 

CUALIFICADO EXTERNO AL CENTRO (CE-

RAMISTAS, ARTISTAS 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS(UNIVERSIDAD 

DE LA LAGUNA) 

EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

BACHILLERATO SEGUNDO TRIMESTRE UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

FERIA DE LAS PROFESIONES 

EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

4º ESO 

BACHILLERATO 

TERCER TRIMESTRE POR DETERMINAR 

CAMPAÑAS DE RECICLAJE 

 RECOGIDA DE PAPEL PARA RECICLAR 

 RECOGIDA DE ENVASES PLÁSTICOS 

 COLOCACIÓN DE PAPELERAS DE RECICLAJE 

EN LAS AULAS 

 LABOR LLEVADA A CABO A TRAVÉS DE 

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN E IMPLI-

CACIÓN DEL ALUMNADO ATRIBUYENDO 

FUNCIONES A LOS ECODELEGADOS. 

 DEPÓSITO CON TAPA PARA DESECHAR 

MASCARILLAS. 

TODOS 
DURANTE EL DESARROLLO 

DEL CURSO ESCOLAR 
IES SAN MIGUEL 

CAMPAÑA DE EMBELLECIMIENTO 
TODOS DURANTE EL DESARROLLO IES SAN MIGUEL 
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 ADAPTACIÓN DE JARDINES Y ZONAS EN 

DESUSO DEL CENTRO PARA EL APROVE-

CHAMIENTO Y USO DEL ALUMNADO. 

 DECORACIÓN DE  DIFERENTES ESPACIOS 

 AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN PARA 

EVENTOS Y FECHAS SEÑALADAS 

 

 

DEL CURSO ESCOLAR 

 

DESPEDIDA DEL CURSO 

 TALLERES DINAMIZADOS POR LOS DEPAR-

TAMENTOS 

 VISIONADO DE PELÍCULAS 

 ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA REALIZA-

DAS EN ÁREAS RECREATIVAS O INSTALA-

CIONES DE OCIO 

 

TODOS JUNIO 
IES SAN MIGUEL U OTRAS INSTALACIONES EX-

TERNAS AL CENTRO EDUCATIVO 

VIAJE DE FIN DE CURSO 

A ITALIA 

* ver motivos de exclusión 

2º BACHILLERATO MARZO ITALIA 

GRADUACIÓN DE FIN DE ESTUDIOS 4º ESO, FPB Y 

2º BACHILLERATO 

4º ESO, FPB Y 2º BA-

CHILLERATO 
JUNIO 

POR DETERMINAR (HOTEL SANDOS SAN BLAS/ 

PABELLÓN JONAY RISCO/ IES SAN MIGUEL) 

Además de las descritas en la PGA, dejamos abierta la posibilidad de desarrollar todas aquellas actividades que consideradas de interés e idóneas para llevar a cabo con nuestro alumnado y 

sean ofertadas a lo largo del curso escolar, tanto por instituciones públicas o privadas. 

Las actividades propuestas están sujetas a variación en el calendario. 
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* Condiciones por la que un alumno/a se podrá excluir : 

 

1.- Exclusión de un miembro del alumnado del viaje por criterios disciplinarios: 

 

a- Por expediente disciplinarios: Apertura de expediente disciplinario. 

 

b- Por partes de incidencias: En el caso de que un alumno/a acumule algún parte grave, será la comisión de convivencia  una vez revisada la trayectoria del alumno/a la que elevará propuesta 

al equipo directivo de la idoneidad de poder asistir o no al viaje. 

 

2.- Exclusión de un miembro del alumnado del viaje por criterios económicos: 

 

Se podrá excluir a un alumno/a del viaje  en cualquiera de los siguientes casos. 

•No estar al corriente del pago de las cuotas mensuales, a partir de enero. 

•No haber pagado la parte proporcional del viaje al final de cada mes. 

 

Reintegro económico en el caso de abandono o exclusión del viaje de fin de curso: 

 

1. La cuota inicial no se devolverá dado que es utilizada para la reserva del viaje. 

 

2. Los beneficios obtenidos por las ventas de productos no se devolverá dado que se ha utilizado el nombre del centro para obtener esos beneficios, por lo que ese dinero pasará a la partida 

común del viaje para sufragar el incremento del precio que se producirá al resto de compañeros. 

 

3. En el caso de que un alumno/a abandone el viaje por causa justificada (fuerza mayor o deberes 

inexcusables): Solamente se devolverán las cuotas mensuales. 

 

4. En el caso de que el abandono del viaje sea posterior a la fecha del pago de la factura a la empresa de viajes, no se devolverá ningún importe. 

 

5. Por razones organizativas el total del importe del viaje debe haberse pagado dos meses antes de la fecha de realización del mismo (SALVO FUERZA MAYOR O DEBERES 

INEXCUSABLES) . 
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4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR   

Los servicios escolares en nuestro centro se circunscriben al servicio de transporte escolar. Todo el alumnado del centro que lo necesite y esté en su 

derecho de preferencia, establecido por la Consejería de Educación, disfrutará del servicio de transporte escolar, siempre y cuando existan plazas en las 

rutas de los usuarios. 

 

CRITERIOS DE PREFERENCIA PARA EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

Los requisitos y criterios de preferencia para el alumnado del transporte escolar del IES San Miguel 

están establecidos en función de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria y 

la Orden de 2 de agosto de 2006 (BOC nº 165 de 24/08/06), por la que se aprueban las bases que 

regulan el uso del transporte escolar canario en los centros públicos. 

Los requisitos que ha de cumplir el alumnado solicitante para tener derecho al servicio de transporte 

escolar se señalan a continuación, a modo de resumen: 

 ALUMNADO de 1º y 2º de ESO 

10. Tener su domicilio en el área de influencia del Centro. 

11. Que la distancia desde su domicilio al centro educativo de su zona de influencia sea de 2 
o más kilómetros, o que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia 
por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente. 

 

 ALUMNADO de 3º y 4º de ESO 

1. Estar matriculado en 3º o 4º curso E.S.O. 

2. Que no existan ofertas de 3º o 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en su área 
de influencia y deba ser trasladado a más de 5 kilómetros de su residencia habitual, o 
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esté obligado a desplazarse fuera de su localidad. 

3. Cuando por necesidades de escolarización sean desplazados a otro Centro de Educación 
Secundaria, siempre que se encuentre a más de 5 kilómetros de su domicilio, o esté 
obligado a desplazarse fuera de su localidad. 

 

 ALUMNADO de FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Se considerará alumnado preferente siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Estar escolarizado en la Formación Profesional Básica. 

2. Que no existan ofertas de Formación Profesional Básica en su área de influencia y deba 
ser trasladado a más de 5 kilómetros de su residencia habitual, o esté obligado a despla-
zarse fuera de su localidad. 

3. Cuando por necesidades de escolarización sea desplazado a otro Centro de Educación Se-
cundaria, siempre que se encuentre a más de 5 kilómetros de su domicilio, o esté obliga-
do a desplazarse fuera de su localidad. 

Las opciones de transporte para este alumnado por este orden son: 

1. Rutas de transporte adscritas al centro educativo. 

2. Bonos de transporte regular. 

3. Ayudas individualizadas siempre y cuando no se pueda optar a ninguna de las anteriores. 

 

 ALUMNADO de ESO con Necesidades Educativas Especiales 

Se garantiza el uso de transporte escolar en estos niveles y adecuado a las necesidades del 

alumnado que presente discapacidad física, psíquica o plurideficiente. 

Los centros específicos deberán respetar la zona de influencia. 
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El derecho a transporte del alumnado de Necesidades Educativas Especiales va sujeto a la 

resolución de escolarización por parte de la Inspección Educativa coordinada con la Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

 

El resto de los niveles educativos será considerado alumnado NO PREFERENTE, no teniendo por tanto, derecho al transporte escolar.  

Este alumnado podrá hacer uso de las plazas vacantes como alumnado no preferente en las condiciones que establece la Orden y según los criterios 

establecidos por el Consejo Escolar del Centro. 

 

Criterios de selección respecto al alumnado “No preferente” en el caso de que el número de solicitudes sea superior a las PLAZAS VACANTES aprobados 

por el Consejo Escolar en sesión ordinaria del día 21 de septiembre de 2016. El orden de preferencia del alumnado seleccionado es el siguiente: 

1. Alumnado empadronado en el municipio. 

2. Alumnado con informe de Servicios Sociales que justifique dificultades económicas. 

3. En el caso de alumnado repetidor; el que haya repetido menos cursos y, por consiguiente, haya disfrutado menos años del servicio de transporte. 

4. Alumnado con hermanos estudiando en el centro en condición de “Preferente”. 

5. Alumnado de menor edad. 

 

Las características del servicio de transporte en este centro son las siguientes: 

a. No existe una línea regular de transporte público regular que pase por las inmediaciones del centro, por lo que sólo el alumnado que vive en el ba-
rrio de Las Zocas no utiliza el transporte escolar.  

b. El municipio de San Miguel está se divide en núcleos de población dispersos, y alejados entre sí por varios kilómetros, por lo que la estructura del 
sistema de rutas está conformada en estrella, siendo la mayor parte del alumnado del centro usuarios del transporte. 

c. El horario general del centro es de 7:30 horas a 19:30 horas.  
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ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

El transporte del alumnado del aula enclave lo realiza la empresa Transalex.  

Por otra parte, la consejería de Educación ha contratado a la empresa Barrera Chinea para cubrir las necesidades de transporte del resto del alumnado del 

IES San Miguel. Exactamente ha contratado cinco transportes a doble turno. 

El alumnado de bachillerato utiliza las dos líneas regulares de Titsa que cubren nuestro centro. (486 y 484) 

El transporte está organizado de la siguiente forma: 

 A la entrada, las guaguas que llegan en primer lugar son los que proceden de las rutas que tienen asignadas las paradas más lejanas del municipio, 
descargan y vuelven a realizar una segunda ruta de las paradas más próximas al centro.  

 A la salida, se realiza al sentido inverso. Es decir, se traslada primero al alumnado más próximo centro y finalmente al alumnado más lejano. De esta 
forma se consigue evacuar al alumnado del centro en el menor tiempo posible. 

 

Cada trayecto tiene asignado un color para mejorar el control del alumnado. Por tanto, es como si hubiera diez rutas diferentes con sus colores 

correspondientes. 

El servicio de transporte escolar se regula con un carné obligatorio (se requiere presentarlo en cada trayecto para hacer uso del transporte) que incluye los 

datos del alumno/a, su ruta y parada, y una fotografía. El color del carné es exactamente igual al color del cartel identificativo que lleva cada guagua, 

coincidiendo con el color asignado a cada trayecto. Al comenzar el curso, y mientras se regulariza la asignación de plazas, el alumnado dispondrá de un 

carné provisional que le permita hacer uso del transporte.  

Por otra parte, se tendrá especial cuidado para que el alumnado entre y permanezca en el centro, desde que se baje del transporte. Así mismo, al finalizar la 

jornada lectiva deben permanecer en el interior del recinto escolar hasta que llegue su guagua. 

Si un alumno/a no cumple con las normas establecidas, se activará un protocolo de actuación que puede derivar en la suspensión definitiva del servicio de 

transporte. Consiste en: 

1. Se informa del incumplimiento de la norma al alumno/a y su familia, y de las posibles consecuencias en el caso de repetirse los hechos. 
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2. Nuevamente, se informa al alumno/a y su familia del incumplimiento de la norma y de sus consecuencias en el caso de repetirse los hechos, y se le 
suspende del servicio de transporte por un periodo de tres días.Se informa al alumno/a y la familia de la suspensión definitiva del servicio de trans-
porte. 

Para transportar al alumnado no preferente, se ha concertado con la compañía TITSA la implantación de dos líneas regulares (486 y 484). La línea 486 sale 

del Fraile a las 7:15 de la mañana y recorre los barrios de Las Galletas, Guargacho, Chafiras y Llano del Camello, la línea 484 es la que cubre Granadilla, Las 

Zocas y Chafiras, esta última ruta sale a las 7:30 de Granadilla. Al mediodía la salida es a la inversa teniendo su salida del centro en torno a las 14:20h. 
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COLOR  RUTA  PARADA MAÑANA  PARADA 

SALIDA 

DEL IES 

NARA

NJA 

 Guargacho 1 
IGLESIA 07:00 1 

CENTRO 

INTERPRETACIÓN 
14:30 

   
2 

CENTRO 

INTERPRETACIÓN 

 

 
 IGLESIA  

ROSA

DO 

 
La Estrella 

1 
LA ESTRELLA 07:30 1 LA ESTRELLA 14:00 

   
 

  
   

VERD

E 

 
Guargacho 

1 
OROTEANDA 07:00 1 OROTEANDA 14:30 

  Oroteanda 
2 

IGLESIA  
2 IGLESIA  

  
 

3 CENTRO 

INTERPRETACIÓN 
 

3 
CENTRO 

INTERPRETACIÓN 
 

    
  

   

AMARIL

LA 

 Paraíso del 

Sol 

1 
PARAÍSO DEL SOL 07:30 

1 PARAÍSO DEL SOL 14:00 

    
ALDEA BLANCA  

 LA ESTRELLA  

   
 

  
   

AZUL  
Golf del Sur 

1 FARMACIA GOLF 

DEL SUR 
07:00 1 ANDORIÑAS 14:30 

   
2 

ATLANTIC  
2 ATLANTIC  

  
 

3 
ANDORIÑAS  

3 
FARMACIA GOLF DEL 

SUR 
 

    
  

   

MARR

ÓN 

 Las Chafiras 1 
LAS CHAFIRAS 07:30 

1 CHAFIRAS 14:00 

ROJO  El Roque 1 
EL ROQUE 07:00 

1 TAMAIDE 14:30 

  2 CARRETERA 

GENERAL 
 

2 
CARRETERA 

GENERAL 
 

   
3 

TAMAIDE  
3 EL ROQUE  

   4 SAN MIGUEL 

CASCO 
 

4 SAN MIGUEL CASCO  

   5 
EL PORTILLO  

5 EL PORTILLO  

   6 
EL FRONTÓN  

6 EL FRONTÓN  
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VIOLE

TA 

 Paraíso del 

Sol 

1 
PARAÍSO DEL SOL 7:30 

1 PARAÍSO DEL SOL 14:00 

  La Estrella 
2 

LA ESTRELLA  
2 LA ESTRELLA  

   
 

  
   

BEIGE  Aldea Blanca 

 

Paraíso del 

Sol 

1 

2 

ALDEA BLANCA 

 

PARAÍSO DEL SOL 

07:30 

1 

2 

ALDEA BLANCA 

PARAÍSO DEL SOL 

14:00 

GRIS  Chafiras 

 

Guargacho 

1 

2 

Guargacho 

 

Chafiras 

07:30 

1 

2 

Chafiras 

Guargacho 

14:00 

TITSA 

486 

  

 

El Fraile 

Las Galletas 

Guargacho 

Chafiras 

Llano del Camello 

07:15 
 

Llano del Camello 

Chafiras 

Guargacho 

Las Galletas 

El Fraile 

14:20 

TITSA 

484 

  

 

Granadilla 

San Miguel 

Las Zocas 

 

07:15 
 

Las Zocas 

San Miguel 

Granadilla 

14:20 
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PROPUESTAS DE MEJORA A NIVEL ORGANIZATIVO 

ACCIONES PREVISTAS PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN 

Reorganización de aulas para 

grupos fijos. 

Este curso debido a la situación especial, el alumnado deberá permanecer en su aula 

durante toda la jornada para evitar contagios, por lo que no se han podido habilitar 

aulas materia. 

 

Disminución equipos educativos 

que imparte 1º ESO 

Se intenta que los equipos educativos que imparten 1º ESO sean fijos, con el fin de 

facilitar la coordinación que dependerá de la disponibilidad horaria. 
 

Dinamizar la CCP La CCP se realizará de manera quincenal debido a la situación actual.  

Reuniones de departamento 
Se celebrarán semanalmente facilitando espacios para garantizar que sean presenciales 

y se cumpla con el protocolo COVID. 
 

Revisar documentos intitucionales Revisión del PEC, PGA, Plan de Evacuación y Proyecto de gestión 
Se evaluará por el Claustro y por el CE al término 

del curso escolar. 

Actualización del Plan de 

autoprotección 

Dada la actual situación sanitaria es inviable concentrar a todo el alumnado en una zona 

determinada, por lo que salvo extrema necesidad no se realizará el simulacro este año . 

La observación diaria de la salida del alumnado en ambos recreos demuestra que se 

cumplen los tiempos de evacuación. 

Durante el curso escolar, será evaluado por la 

CCP y por el equipo directivo. 

Potenciar proyectos que 

redunden en el beneficio 

colectivo y del propio centro. 

Apoyar aquellos proyectos por necesidades docentes que más beneficie a la comunidad 

educativa, anteponiendo los que mejoren la imagen del centro, adecuación de espacios 

libres, o que favorezcan la mejora del rendimiento escolar. 

Durante el curso escolar, se valorarán las 

propuestas presentadas por parte del equipo 

directivo y se expondrán al Claustro y CE. 
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Mejorar la planificación de las 

guardias y adaptarlas a las 

características de los espacios 

físicos del centro. 

Optimizar el profesorado de guardia, así como los medios a su disposición. 

Será la jefatura de estudios la encargada de 

valorar durante el primer trimestre dicha 

planificación. 

Coordinación entre el 

departamento de Orientación y 

el equipo directivo 

Reforzar la comunicación entre JE y Orientación incluyendo una hora de coordinación 

semanal. Trabajar aspectos metodológicos, la relación con las familias, la atención a la 

diversidad, la información académica y profesional, el seguimiento y planificación de los 

procesos y sesiones de evaluación. 

Se valorarán los resultados a lo largo del curso. 

Coordinación del equipo 

directivo 

Se contemplará una hora semanal de coordinación entre el turno de mañana y el turno 

de tarde. En la elaboración del horario semanal se contemplará siempre que sea posible 

que siempre haya un miembro del equipo directivo disponible cada hora. 

 

Se valorará a lo largo de todo el curso. 

Reuniones de coordinación de 

Tutores/as con Orientación, en 

colaboración y con información a 

JE 

Desarrollar el P.A.T. 

En la elaboración de los  horarios se contemplará que las horas de tutoría coincidan por 

niveles, con el fin de facilitar actividades dentro del PAT. 

Se valorará al término de cada trimestre. 

Sesiones de evaluación A comienzos de curso se aprobará la distribución de las sesiones de evaluación. 
Durante el primer trimestre por parte del 

Claustro. 

Informar y aprobar a comienzos de 
curso los días de actividades 
complementarias  ( torneo 
benéfico, carnavales, día de 

Las actividades complementarias y extraescolares de este curso se irán programando 

según la evolución de la pandemia. 

Se evaluará por parte del Claustro la propuesta 

que presente Vicedirección a comienzos de 

curso. 
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canarias, semana de la mujer, ….) 

Reuniones de coordinación de 

distrito 

Se procurará que las reuniones de coordinación de distrito se realicen antes del 

comienzo de las clases con el fin de que los acuerdos alcanzados se reflejen en las  

programaciones, a mediados de curso se haría una evaluación de los resultados y 

posibles mejoras y al final de curso una nueva reunión para valorar los resultados y 

plantear propuestas para el nuevo curso. 

Se valorará por parte de la dirección y la jefatura 

de estudios. 

Reuniones de coordinación Estela 

Las que se convoquen por los órganos encargados de su supervisión, y quincenalmente 

se supervisará por el profesorado coordinador ESTELA en las reuniones de 

departamento. 

Se valorará a lo largo de todo el curso. 

Doble turno de recreos 
Primer recreo para 1º, 2º y 3º de la ESO 

Segundo recreo para resto de niveles 
Se valorará por la jefatura de estudios. 

Zonas de permanencia Véase protocolos Covid 
Se valorará a lo largo del curso por el equipo 

directivo. 
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Propuestas de mejora y mantenimiento de las infraestructuras del centro. 

ACCIONES PREVISTAS PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN 

Acondicionamiento de aulas 
Pintado y mejora del material de las aulas. Ampliación de aulas. Acondicionamiento 

de baños. 
Seguimiento por parte del equipo directivo. 

Acondicionamiento de las zonas 

comunes 

Embellecimiento y creación de nuevos espacios. Mantenimiento de zonas 

ajardinadas. 

Seguimiento por el Equipo Directivo y el 

personal de mantenimiento. 

Construcción Sala Profesores Solicitar partida presupuestaria para mejorar la instalación. 
Seguimiento por parte del equipo directivo y 

técnicos de infraestructura. 

Biblioteca Este año la biblioteca del centro no está operativa. Seguimiento por parte del equipo directivo. 

Mejorar la dotación TIC de las 

aulas 
Mejorar los equipos destinados en las aulas y renovación de los proyectores. 

Valoración por el equipo directivo y el 

Claustro. 

Construcción Cuarto de 

mantenimiento 
Se reubicará el cuarto de mantenimiento de la planta 0. Valoración por parte del equipo directivo. 

Nueva aula Neae, Mediación y 

archivo. 
Creación de nuevos espacios. Valoración por parte del equipo directivo. 

Construcción de espacio de 

almacenamiento en el parking 
Creación de nuevos espacios. Valoración por parte del equipo directivo. 
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C.  ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA. 

 COORDINACIÓN 

-Mejorar en lo posible la coordinación entre todos los sectores de la comunidad educati-
va. 

-Mejorar la visión compartida y aumentar la participación del profesorado en todos los 
ámbitos. 

-Proseguir mejorando la organización del centro intentando facilitar y mejorar las reu-
niones.  

-Motivar y mejorar la participación a nivel de propuestas de profesorado y departamen-
tos de cara a jornadas especiales. 

-Mantener vías de comunicación más cercanas con el alumnado que presente una peor 
actitud. 

-Mejorar la coordinación entre el dto. de orientación y el profesorado con alumnado 
N.E.A.E. Informar desde principio de curso la documentación a cumplimentar, y así como modelos 
de referencia. 

-Acordar con el ayuntamiento una reunión para valorar que actividades puede ofrecer el 
IES San Miguel, los días y los horarios. En esta reunión se deben de fijar aspectos importantes 
relacionados con el cuidado de las instalaciones y los responsables de la seguridad. 

 CCP 

-Establecer acuerdos metodológicos a nivel de claustro “efectivos” y “prácticos”. Los 
acuerdos deben ser asumidos por todo el claustro y hacer seguimientos y revisiones. 

-Que en la CCP y en los departamentos didácticos se trabaje y se visibilice hacia el resto 
del profesorado las actuaciones metodológicas. 

-Continuar con el  modelo único  de programación de departamento o en su defecto la 
programación con modelo Proideac. 

-Integrar el plan lector en cada uno de los departamentos, de tal forma que cada depar-
tamento elabora su propio plan lector y lo contempla en su programación. 

 -Potenciar la formación del profesorado en TICs. 

 -Revisar los criterios pedagógicos y metodológicos. 

-Revisar el plan de acción tutorial, actualización y adecuación a las necesidades detecta-
das. 

-Proseguir con la comisión de formación de grupos que, siguiendo las directrices propues-
tas en la CCP,  ha organizado los grupos de la mejor forma posible. 

-Elaborar un procedimiento superior al nivel de departamento que permita evaluar la 
práctica docente del profesorado de forma objetiva. 
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-Trabajar las competencias evaluadas con un elevado porcentaje de pocos adecuados, 
haciendo especial hincapié en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología y en la competencia en comunicación lingüística. 

 PROYECTOS 

Proyecto 2021-2022 Nombre Apellidos Departamento 

AULA CLICk EVAGD Ana Rosa Núñez Yanes (301) Economía 

HYPATIA Ruymán Mújica Pérez (206) Matemáticas 

EL RENACER DE LA BIBLIOTECA Carmen Nieves Correa Afonso (204) Lengua Castellana y Literatura 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Adolfo Garaeta García (206) Matemáticas 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS EN LOS RECREOS Yurena Suárez Benítez (206) Matemáticas 

TALLER-LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA Soledad Marlici Melo Toledo (207) Física y Química 

MEJORA DE LA WEB DEL IES SAN MIGUEL Alan Pérez Suárez (206) Matemáticas 

EMBELLECIMIENTO DEL IES SAN MIGUEL Lourdes Noemí De La Hoz Hernández (209) Dibujo 

EMBELLECIMIENTO DEL IES SAN MIGUEL María Del Pilar Nazco Castro (209) Dibujo 

SAN MIGUEL INTERCULTURALIDAD María Del Mar Gutiérrez De Armas (205) Geografía e Historia 

RECREO CON AMBICIÓN CIENTÍFICA María Goretti 
Hernández Rodrí-
guez (208) Biología y Geología 

ENGLISH CLUB Mercedes Pérez González (211) Inglés 

DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS Ana María Fernández Galván (244) Educación Física 

PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR Laura Ravelo León (206) Matemáticas 

GSUITE EDUCATIVO EN EL IES SAN MIGUEL Moneiba Delgado Domínguez (206) Matemáticas 

 

 RECURSOS 

-Utilizar mayor cantidad de recursos digitales, dejando el libro de texto como material de 
apoyo y evitar el excesivo número de fotocopias. Innovar en metodología, utilizando recursos que 
motiven al alumnado. 

-Proseguir con la modernización de los recursos informáticos y las redes de datos (fibra 
óptica, armarios de comunicaciones, etc). 

-Proseguir con la mejora de dotación de las aulas materias. 

-Mejorar la dotación de las aulas de FPB. 

-Renovación de proyectores. 

-Proseguir con las mejoras en el aula de informática 
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 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Intensificar la coordinación entre el profesorado que desarrolla las Adaptaciones Curri-
culares del alumnado NEAE, para dar una respuesta coordinada a dicho alumnado. 

-Favorecer las medidas de atención a la diversidad: PMAR, Apoyo Idiomático y PROME-
CO. 

-Más profesorado para atender la medida de apoyo de idiomas. La matrícula sobreveni-
da de alumnado extranjero y la falta de apoyo por parte de la administración produce que el 
alumnado sufra a nivel académico y de integración. 

 MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

-Mantener el esquema de la Comisión de Gestión de la Convivencia, que tan buenos re-
sultados ha obtenido, favoreciendo la cultura de la convivencia positiva. 

-Potenciar todo lo relacionado con la mediación, igualdad y lucha contra la violencia de 
género o de la que se estime. 

 OTROS ASPECTOS 

-Preparar de forma conjunta con el AMPA un plan de actividades para fomentar la parti-
cipación de las familias. 

-Ofrecer formación a las familias en relación a cómo acceder al correo corporativo y a las 
plataformas virtuales, así como, insistir en las medidas de prevención del COVID-19. 

2. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

Los siguientes criterios para la elaboración de horarios se llevarán a cabo en la medida de lo 

posible: 

◦ Priorizar: 

▪ Horario con turnos compartidos. 

▪ Horario de profesorado que comparta centro. 

▪ Cobertura de guardias, tanto en recreo como en horas de clase. 

◦ Evitar, en la medida de lo posible: 

▪ Una materia tenga todas las sesiones de un mismo grupo a última hora. 

▪ Las materias de una hora semanal estén a última hora de los viernes. 
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3. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, CONTEMPLANDO 

SU DIVERSIDAD. 

Como en años anteriores, se ha optado por crear una Comisión que forme los grupos en los 

niveles de 1º ESO y 2º ESO, siguiendo las directrices establecidas en la CCP (se incluye el cuadro de 

criterios establecidos). En los niveles superiores, las optativas elegidas por el alumnado delimitan 

en gran medida la configuración de los grupos. Todo el proceso estará supervisado por la Jefatura 

de Estudios. 

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

La diversidad cultural: La diversidad cultural enriquece al grupo de alumnos/as y a la comunidad 

educativa, el alumnado se distribuye de igual forma con sus coetáneos, compartiendo sus 

diferencias y ofreciendo oportunidades a los demás sobre el conocimiento de su cultura. Nuestro 

centro es un centro inclusivo que acoge de forma grata la multiculturalidad.  

Necesidades específicas de apoyo educativo: Se tienen en cuenta los niveles de aprendizaje y 

rendimiento del alumnado, tanto el alumnado con Altas capacidades intelectuales como los 

alumnos con necesidades educativas especiales (discapacidad intelectual, trastornos del espectro 

del autismo, trastornos graves de conducta); alumnos con dificultades especificas de aprendizaje, 

alumnado con déficit de atención (con y sin hiperactividad), alumnos con especiales condiciones 

personales de historia escolar y alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.  

Con la finalidad de llevar a cabo en el grupo el aprendizaje cooperativo entre el alumnado, 

fomentar el trabajo en grupo y equipo, aprovechamiento y distribución de los recursos, se ha 

agrupado al alumnado con NEAE en los diferentes cursos por su nivel de referente curricular. De 

esta forma, se puede llevar a cabo una evaluación más exhaustiva y seguimiento del rendimiento 

y avance del alumnado.  

Aula Enclave. El alumnado que asiste al aula enclave, asiste a las áreas que le permiten participar 

de forma autónoma y compartir experiencias de aprendizaje positivas en el aspecto didáctico y 

relacional-social: de este modo participan en la materia de educación física (donde asiste la 

adjunta de taller), en la materia de educación plástica y de música. Además participan de modo 

activo en todas las actividades lúdico-educativas y extraescolares que el resto del alumnado del 

centro.  

Actas del curso anterior. En las actas de evaluación de junio, los tutores/as han hecho constar por 

escrito el alumnado que se recomienda que no permanezca en el mismo grupo por prevención de 

problemas de convivencia. 

Criterios establecidos en la CCP para la elaboración de grupos de 1ºESO y 2ºESO: 
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NECESIDADES DETECTADAS CRITERIOS 

Gran número de alumnado NEAE (1º y 2º de 
ESO) 

Agrupación por niveles competenciales. 

Fomento de la Igualdad Equiparar el número de niños/as en los grupos. 

Alumnado: hermanos, gemelos. Oídos familia y centro anterior. 

Alumnado repetidor Reparto equitativo. 

Alumnado repetidor sin problemas de 
conducta 

Reparto equitativo. 

Alumnado repetidor con problemas de 
conducta 

Máximo establecido anualmente por grupo, en 
este caso 2. 

Alumnado de incorporación tardía al centro 
(hispanohablante o no) 

Protocolo: 
1) Pruebas de nivel 
2) Entrevista a la familia 
3) Información al tutor/a 

4) Reunión con equipo educativo. 

Alumnado de apoyo de idiomas Máximo 2 alumnos/as por grupo 

Interacción social 

 

Grupos formados con representación de todos 
los centros de primaria del distrito 
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Alumnado de medidas judiciales En grupos separados 

Alumnado TDAH Reparto equitativo 

Religión Se respetará la opción solicitada por el 
alumnado. 

3. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS Y MÓDULOS. 

Formarán parte de los aprendizajes del alumnado los elementos transversales recogidos en el artí-

culo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

En dicho artículo se recoge: 

1.- En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de 

las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la información y la Comunicación, el emprendimiento y la educa-

ción cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

2.- Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hom-

bres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad y 

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condi-

ción o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el res-

peto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violen-

cia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier violencia. 
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La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, 

de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier for-

ma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho históri-

co. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de ESO y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y 

maltrato a las personas con discapacidad, las simulaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

3.- Los currículos de ESO y Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados al desa-

rrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencia para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y 

del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones 

educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que la permitan 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creativi-

dad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido críti-

co. 

4.- Las administraciones educativas adoptarán las medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones 

promoverán la práctica diaria del deporte y el ejercicio físico por parte del alumnado y alumnas 

durante la jornada escolar,… 

5.- En el ámbito de la educación y seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y prevención de 

los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 

usuarios de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductos de bicicletas o vehículos de motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, el autocontrol, el diálo-

go y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secue-

la. 
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Así mismo, siguiendo lo recogido en el artículo 4 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que 

se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comu-

nidad Autónoma de Canarias, formarán también parte de los aprendizajes del alumnado los siguien-

tes elementos transversales: 

“se prestará especial atención al desarrollo de estrategias de comprensión y expresión oral y es-

crita, así como a la formación para la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos 

socioculturales generados por las tecnologías digitales de expresión, interacción y tratamiento de 

la información, que serán objeto de aprendizaje en todas las materias, lo que mejorará la auto-

nomía del alumnado y su capacidad para la toma de decisiones correctas sobre su uso. 

Asimismo, se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 

del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio 

físico por parte de los alumnos y las alumnas en los centros escolares, en los términos y condicio-

nes que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, les garanticen una vida 

activa, saludable y autónoma” 

Para el tratamiento de los elementos transversales el centro promoverá prácticas educativas que 

sirvan al alumnado para consolidar su madurez personal y social. 

Desde la Vicedirección se planifican diversas actividades con el objetivo de iniciar, profundizar e 

incluso prevenir conductas y actitudes poco recomendables o perjudiciales a nivel de personal o 

social, siguiendo lo establecido en la normativa vigente. 

Así mismo, las acciones desarrolladas en los proyectos de centro (Proyecto de Mediación, Proyec-

tos por necesidades docentes,…), las planificadas dentro del Plan de Acción Tutorial y el trata-

miento transversal de contenidos reflejado en las programaciones de las diferentes materias permi-

tirá trabajar por conseguir una educación integral del alumnado. 
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5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATEN-

CIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CU-

RRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFI-

CAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Atender a la diversidad implica dar respuesta a las diferentes necesidades que presenta el alumna-

do. En nuestro centro, la diversidad viene determinada por los siguientes factores: 

- Sexo/Edad. 

- Diversidad cultural. 

- Situación socio-económica. 

- Situación familiar (núcleo de convivencia: separación o no de sus progenitores, reside con familia 

nuclear y/o extensa, nº de hermanos/as, nivel de estudios y ocupación de padres y madres, nº de 

años de residencia en el entorno cercano al colegio/IES, implicación familiar en el centro: partici-

pación en la AMPA, asistencia a reuniones y visitas de padres y madres, existencia de problemática 

social: violencia de género, carencia de pautas, estilos educativos discrepantes,…). 

- Nº de alumnado no hispanohablante. 

- Nº de alumnos/as por aula/ Nº de alumnado con NEAE (tipología). 

- Nº de menores declarados en situación de riesgo por parte de los Servicios de Atención al menor 

del Ayuntamiento de San Miguel y detecciones realizadas por parte de la trabajadora social del 

EOEP. 

- Rendimiento del alumnado. 

 

El Plan de Atención a la Diversidad debe fomentar el logro de los siguientes objetivos: 

1. Lograr que la diversidad, en cualquiera de sus ámbitos, sea considerada un elemen-

to enriquecedor para el desarrollo personal y social de todas las personas integrantes de nuestra 

comunidad educativa. 

2. Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y 

ofertar respuestas adecuadas a cada alumno/a y contexto. 

3. Garantizar la actuación coordinada del profesorado para la correcta aplicación de 

las medidas. 

1. Proporcionar una respuesta coordinada alumnado NEAE, favoreciendo una res-

puesta inclusiva. 
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2. Favorecer la integración del alumnado del Aula Enclave en  todas las actividades 

del centro. 

3. Difundir el procedimiento para la elaboración de los documentos AC y ACUS y su 

seguimiento. 

4. Establecer cauces de coordinación con la familia para dar a conocer las medidas de 

atención. 

5.  

5.1.- Atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificul-

tades de aprendizaje serán tanto organizativos como curriculares.  

Se considera que un alumno/a requiere de una atención educativa específica por alguna de las si-

guientes circunstancias: 

- Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de: Discapacidad, Trastornos Graves de 

Conducta o Trastornos del Espectro Autista. 

- Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA o Discalculia). 

- Especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE). 

- Altas capacidades intelectuales (ALCAIN). 

- Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH). 

- Incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE). 

- Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

A) Respuesta educativa al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE). 

Medidas Ordinarias: 

Son aquellas medidas que adopta el profesorado a nivel de aula en el desarrollo de su pro-

gramación. Entre otras, destacan: 

- Adaptar contenidos al nivel competencial real del alumno/a y de su entorno (aprendizaje 

significativo). 

- Trabajar en pequeño grupo o de forma individual dentro del aula. 

- Proporcionarle materiales adaptados. 

- Utilizar diferentes metodologías. 
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- Solicitar la colaboración de los compañeros/as (aprendizaje cooperativo). 

- Colaboración familiar. 

- Solicitar asesoramiento al Departamento de Orientación sobre materiales, metodología o 

recursos didácticos. 

Medidas Extraordinarias: 

Las Adaptaciones Curriculares son medidas extraordinarias para dar respuesta educativa al alum-

nado NEAE. Existen tres tipos de adaptaciones: 

- ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO ( ACE): Son modificaciones, provisiones de 

recursos o estrategias para el acceso al espacio educativo o a la comunicación, y que hacen posible 

y facilitan preferentemente al alumnado con Necesidades Educativas Especiales su participación 

en las actividades educativas ordinarias. 

- ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACUS): de un área o materia tienen 

carácter extraordinario y están dirigidas al alumnado NEE con referente curricular cuatro o más 

cursos por debajo. Estos ajustes curriculares afectan a los elementos del currículo e implican la 

adecuación o posible supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias bási-

cas, contenidos, metodología o criterios de evaluación de la materia adaptada. 

-ADAPTACIONES CURRICULARES (AC): de un área o materia, están dirigidas a alumnos/as 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE), Dificultades Específicas de Aprendizaje (DE-

A), Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) y Especiales Condi-

ciones Personales y de Historia Escolar (ECOPHE), cuyo referente curricular esté situado 

dos o más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que 

pueda haber repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e implican la ade-

cuación de los objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adap-

tada, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que afecten a la consecución de los 

objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas de la materia adaptada. 

Es el profesorado de cada materia el responsable de elaborar la AC/ACUS de su materia, así 

como de llevar a cabo el seguimiento de la misma. Siendo el/la tutor/a responsable de coordinar 

las AC/ACUS del/la alumno/a cuando tenga más de una, unificando la información en el “Docu-

mento de adaptación curricular”, así como el seguimiento en el “Informe de seguimiento trimestral 

de la AC/ACUS” . 

Todas las adaptaciones tendrán, al menos, un seguimiento cada trimestre. Dicho seguimiento será 

entregado por el tutor/a a las familias junto al boletín de notas e informará de la evolución de los 

aprendizajes de cada alumno/a respecto a su AC/ACUS. 

Todos los seguimientos trimestrales, pasarán a formar parte del “Documento de la adaptación cu-

rricular”. 

El seguimiento del tercer trimestre, tendrá carácter de seguimiento final e irá firmado, además de 

por el tutor/a y el profesorado de las materias adaptadas, por la Orientadora y el resto de los profe-

sionales que hayan participado en la atención al alumnado de NEAE. Contará además con el visto 

bueno de la Dirección. 
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Los modelos para la elaboración de los documentos relacionados con las AC/ACUS están disponi-

bles en la siguiente ruta de “Zona Compartida”: Profesorado; Curso 2021-2022; Orientación; Mo-

delos todo AC- ACUS. 

- RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALI-

DAD, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUN-

CIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGI-

COS DE ZONA Y ESPECÍFICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.  

B) Procedimientos y plazos para la detección del alumnado con Necesidades Específi-

cas de Apoyo Educativo (NEAE). 

De forma generalizada, durante el 1
er
 trimestre y después de la evaluación inicial, tras 

acuerdo del equipo educativo el/la tutor/a remitirá al departamento de Orientación la “Hoja de De-

rivación” del alumnado que se considere con dificultades e indicadores de una posible NEAE. Di-

cho modelo de derivación está disponible en la siguiente ruta de “Zona Compartida”: Profesorado; 

Curso 2021-2022; Orientación; Modelos. 

Así mismo, se puede iniciar la valoración psicopedagógica de un alumno/a cuando desde 

el entorno familiar se observen indicios de alguna dificultad de aprendizaje y, una vez comunicado 

al tutor/a y al equipo docente, éstos consideren necesario iniciar una valoración por parte del depar-

tamento de Orientación, por coincidir con las observaciones que indica la familia. 

Así mismo, se tendrán en consideración todos aquellos informes provenientes de otras 

administraciones (sanitarias, Servicios Sociales,…) que adviertan de posibles NEAE en el alumna-

do y se procederá a la evaluación siempre que el tutor/a y el equipo docente lo considere necesario. 

En cualquier momento del curso, si se dieran circunstancias que así lo requieran y con 

acuerdo del equipo docente, se puede hacer la solicitud de valoración psicopedagógica de un alum-

no/a al departamento de Orientación. 

Todas las solicitudes deben quedar registradas en el acta de la reunión del equipo docente.  

La Orientadora, una vez recibidas las solicitudes, analizará cada uno de los casos e infor-

mará al tutor/a y la Jefatura de Estudios de los casos que procede valorar según la normativa vigen-

te, así como la priorización de los mismos. 

C) Planificación de la realización de los Informes Psicopedagógicos y su actualización. 

El departamento de Orientación realizará el proceso de priorización de casos según lo es-

tablecido en la normativa vigente. 

La Orientadora y otros miembros de los Equipos Específicos realizarán los Informes Psi-

copedagógicos, que pueden concluir en propuesta educativa o dictamen. Así mismo, será quien 

determine inicialmente las medidas educativas a adoptar y la modalidad de escolarización que el 

alumno/a ha de seguir.  

Para la realización de los informes y la atención al alumnado de NEAE, será tenida en 

cuenta la Resolución de los EOEP, Resolución 31 de agosto de 2012.  
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En relación a los plazos y procedimientos para la atención al alumnado de NEAE es im-

portante tener en cuenta: 

- El Preinforme Psicopedagógico (PIP), se iniciará cuando existan indicadores de que se 

trata de un alumno con posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un curso 

en su nivel de referente curricular. 

- El Informe Psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan transcurrido dos cursos 

escolares desde su fecha de emisión o de su última actualización. 

- En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y 15 años. 

- De igual modo, se llevará a cabo la actualización siempre que se produzca una modifi-

cación sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su realización. 

-La AC/ACUS y los PEP, vendrán dictaminadas por el Informe Psicopedagógico. 

-El documento de la AC o ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes 

del final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo las familias conocerlo si así lo solicita-

ran al centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni 

numerosas a criterio del tutor/a y del profesorado de las materias adaptadas, se podrá mantener el 

mismo documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. 

-En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de AC deberá estar formalizado 

antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el Informe Psico-

pedagógico el inspector/a. 

- Para la elaboración de la AC/ACUS, el profesorado parte de la información aportada por 

tutor/a y por el Departamento de Orientación, quien elaborará a inicio de cada curso un cuadro 

resumen indicando: principales características del alumnado, materias adaptadas y referentes curri-

culares para el presente curso. Dicho documento se entregará a los tutores/as en las reuniones de 

coordinación con el departamento de Orientación. Así mismo, se entregará una copia en la CCP 

para que la información llegue a todos los departamentos didácticos. 

- Los referentes curriculares se actualizarán, tal y como propuso el Departamento de 

Orientación, al finalizar cada curso escolar, reflejándolos en las correspondientes actas de referente 

curricular así como en el Informe de seguimiento trimestral de la AC/ACUS. Para el alumnado que 

promociona de Primaria con materias adaptadas, se solicitará en las reuniones de distrito, que cum-

plimenten dicha acta de referente curricular al finalizar sexto curso, como forma de determinar con 

claridad de qué nivel se debe partir.  

- El Departamento de coordinación didáctica correspondiente es el responsable de acredi-

tar mediante las pruebas necesarias el referente curricular del alumnado. 

Se entiende por referente curricular de un alumno/a aquel curso en el que se ubica su ac-

tual competencia curricular en una materia. Dicho alumnado tendrá en una materia un referente 

curricular de un curso determinado cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del 

curso anterior, tiene iniciados o avanzados las correspondientes al de su referente curricular. 

- Es prescriptivo informar a las familias en el momento en que se decida que un alumno/a 

precisa de Adaptaciones Curriculares para seguir su proceso educativo y antes de iniciar el desarro-
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llo y aplicación de ésta cada curso, así como al final de cada período de evaluación durante el curso 

escolar. 

D) Criterios para el agrupamiento del alumnado con NEAE: Organización de su res-

puesta educativa 

Criterios de agrupamiento para atención fuera del aula ordinaria: 

En general, se agruparán atendiendo al nivel similar de competencias, en función del gra-

do de atención en la tarea, el nivel de autonomía, la distorsión de su conducta relacional o frente a 

la tarea, etc. 

- Alumnado de NEE con AC o ACUS: grupos de 3 o 4 alumnos. 

- Alumnado con ECOPHE, DEA o TDAH, con AC: grupos de 5 a 7 alumnos. 

- Cuando se combinan alumnos con NEE y DEA, TDAH o ECOPHE, con AC: grupos de 4 a 6 

alumnos, tendiendo al número menor cuantos más alumnos de NEE. 

- De no existir suficientes alumnos con NEAE, la CCP determinará la atención que se prestará a 

otros alumnos que puedan requerir apoyo o refuerzo educativo. 

- Cuando exista disponibilidad horaria, de manera excepcional y en un número de sesiones limita-

das se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Priorizando a los que presenten TEA, 

TGC o TDAH cuando su comportamiento presente dificultades para su control. 

Tiempo de atención personalizada fuera del aula ordinaria 

En el supuesto de que el alumno/a tenga adaptada sólo una materia, siendo ésta Lengua 

Castellana y Literatura o Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de 4 horas semanales. En 

el supuesto de tener adaptadas 2 materias, siendo una de ellas Lengua Castellana y Literatura o 

Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de 6 horas. En el supuesto de 2 materias adaptadas, 

siendo éstas Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del 

grupo será de 8 horas. 

Distribución del horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El número de horas de atención que recibirá el alumno/a lo establecerá el departamento 

de Orientación, a propuesta de la Jefatura de Estudios y teniendo en cuenta: la normativa vigente, el 

Informe Psicopedagógico, los criterios de agrupamiento, la disponibilidad horaria y otros aspectos 

que se establezcan. 

- En el presente curso escolar, debido a la actual situación sanitaria, las docentes de apoyo 

a las NEAE no realizarán docencia compartida. 

- El alumnado que acude al aula NEAE, debe hacerlo preferentemente en el horario en el 

que se esté impartiendo la materia adaptada en su grupo de referencia. 
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- Cuando se planifique el horario, se procurará que se intervenga en las primeras horas 

sobre los alumnos/as de atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje. 

- Dentro de lo posible, se tratará de establecer coordinaciones periódicas entre las Profe-

soras de Apoyo a las NEAE.  

- El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación 

del alumnado con el que interviene. 

E) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos 

didácticos para el alumnado con NEAE. 

- Se presentarán contenidos y tareas con distinto grado de dificultad, se trabajará activi-

dades de refuerzo y variedad de tareas, se adecuarán los recursos y materiales, llevando a cabo 

modelos organizativos flexibles y adaptaciones en los procedimientos de evaluación. 

- Los elementos del currículo que se modifiquen han de tener en cuenta el estilo de 

aprendizaje y el contexto escolar del alumno o alumna. 

- La flexibilización de los procedimientos de evaluación debe entenderse como un recurso 

para adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades educativas de este alumna-

do. 

- La metodología de trabajo debe incorporar, entre otras, el empleo de las técnicas de «au-

toinstrucciones», la «autoevaluación reforzada» y las TIC. 

- Se partirá de los conocimientos previos del alumnado así como se tendrá en cuenta los 

diferentes intereses y motivaciones. 

- Se tendrá en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y se fomentará la autonomía en 

el aprendizaje. 

- Se solicitará apoyo familiar en aspectos concretos: ayuda en las tareas desde casa, fo-

mento de la autoestima, etc. 

- Las medidas adoptadas con el alumnado serán revisadas y evaluadas con el objetivo de 

incorporar mejoras. 

F) Funciones/responsabilidades en relación a la atención del alumnado de NEAE: 

Tutor/a: 

- Coordina la elaboración de las Adaptaciones Curriculares y su seguimiento, cuando 

existen varias materias adaptadas, desarrollando los apartados comunes del “Documento de la 

adaptación curricular”. 

- Coordina la elaboración del Informe de Seguimiento Trimestral. 

- Asesora a los padres, madres, tutores/as legales del alumnado con NEAE, en relación 

con su participación y colaboración en la respuesta educativa. 
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Profesorado de materia: 

- Planifica y elabora la Adaptación Curricular y la respuesta educativa con la colabora-

ción de la Orientadora y del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

- Realizar el seguimiento trimestral de su materia. 

Profesorado especialista de apoyo a las NEAE: 

- Colaborar con el tutor/a y con el profesorado de materias en la elaboración de la Adap-

taciones Curriculares. 

- Atender de forma directa al alumnado con NEAE. 

- Elaborar, aplicar y evaluar los PEP que se recojan en la AC/ACUS. 

- Colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC/ACUS, junto con el profesorado que 

la ha desarrollado y participar con el profesorado tutor/a, en las sesiones de evaluación y en la ela-

boración del informe cualitativo de evaluación de cada alumno/a. 

- Asesorar, junto con el profesorado tutor/a y de materia, a las familias del alumnado con 

NEAE. 

- Colaborar en la elaboración y seguimiento del PAD del centro y participar en los órga-

nos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según normativa. 

Orientadora: 

- Colaborar con el tutor/a y con el profesorado de materias en la elaboración de la Adap-

taciones Curriculares. 

- Asesoramiento sobre los procedimientos y criterios de atención al alumnado de NEAE. 

Jefatura de Estudios: 

- Participación para las decisiones organizativas que procedan. 

Equipo Directivo: 

- Velará por la custodia del “Documento de la adaptación curricular” del alumnado, remi-

tiéndolo en caso de traslado al centro receptor 

G) Prioridad de actuación profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

La actuación del profesorado de Apoyo a las NEAE se centrará, tal y como se especifica 

en la normativa vigente, en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes bási-

cas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal 

del profesorado de cada materia. 

En general, prestará su atención educativa priorizando: 
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a) Al alumnado que presenta NEE por discapacidad, TEA o TGC con ACUS. 

b) Al alumnado que, presentando NEE, precisen de una AC. 

c) Al alumnado que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC. 

Según la normativa vigente, de existir disponibilidad horario atenderá: 

a) A los alumnos/as que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una pro-

puesta de orientación psicoeducativa. 

b) A la intervención preventiva con el alumnado de 1º ESO con riesgo de tener dificultades en los 

avances de sus aprendizajes. 

c) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a pro-

puesta del equipo docente o del DO. 

La CCP fijará los criterios de prioridad para la atención dentro de cada uno de los aparta-

dos anteriores. 

H) Evaluación del alumnado con NEAE 

La evaluación de las materias con AC o ACUS será responsabilidad del profesorado que 

las imparte, valorando en su caso, las aportaciones del profesorado especialista de apoyo a las NE-

AE. 

En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos/as con NEAE, en las materias con AC 

o ACUS, la información que se proporcione trimestralmente incluirá las calificaciones obtenidas, 

así como una valoración del progreso de cada alumno/a en su adaptación, que se reflejará en el 

seguimiento trimestral. 

En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS de-

berá añadirse un asterisco (*) a la calificación de la materia adaptada. Un asterisco (*) en la materia 

indica que la evaluación está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia AC o ACUS, 

y su calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área 

o materia correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios 

de evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta. 

Cuando en la evaluación final de las materias adaptadas se concluya la superación de los 

objetivos y competencias correspondientes a un curso se considerará superado éste y se hará cons-

tar en los documentos oficiales de evaluación del escolar. 

Superación de un ciclo o curso cuando se ha alcanzado lo previsto en la AC o ACUS: 

Cuando en la evaluación final de las áreas o materias adaptadas se concluya la superación 

de los objetivos y competencias correspondientes a un curso de Primaria o de la ESO, éste se con-

siderará superado, haciéndolo constar en los documentos oficiales de evaluación 

En el apartado de “Observaciones de interés” del historial académico de la ESO, deberá 

indicarse el siguiente texto para los alumnos/as con AC o ACUS que haya superado un curso: 
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“Con fecha … ha alcanzado los objetivos y competencias previstos correspondientes al 

…ciclo de Educación Primaria o curso de ESO, mediante la superación de los objetivos de sus 

adaptaciones Curriculares” 

I) Realización de las adaptaciones del currículo en el Aula Enclave 

La singularidad de la escolarización en el Aula Enclave (AE) y la concreción de los currí-

culos ha de quedar reflejada en el Proyecto Educativo como un elemento más del Plan de Atención 

a la Diversidad, del Plan de Convivencia y de la Acción Tutorial. 

La programación anual del Aula Enclave del centro reflejará la concreción de las compe-

tencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación programados, así como aquellos otros as-

pectos relevantes dentro del Programa de Tránsito a la Vida Adulta. 

Los objetivos y valores propuestos deben garantizar la máxima inclusión de este alumna-

do. 

Funciones del profesorado tutor de las Aulas Enclave 

- Recabar información del alumnado al comienzo del curso: entrevistas con las familias, 

seguimientos de su ACUS y de la memoria final. 

- Realizar la evaluación inicial, la elaboración y seguimiento de la ACUS, tomando como 

referente la CCAI o la CCAP en coordinación con los diferentes profesionales. 

- Organizar y estructurar el aula. Coordinar la respuesta educativa del alumnado. 

- Elaborar y desarrollar la programación de aula y los diferentes PEP. 

- Elaborar la memoria final del curso. 

- Informar con el EOEP a los equipos docentes de ciclo y a los departamentos de orienta-

ción o de coordinación didáctica de las características psicopedagógicas más relevantes. 

- Elaborar en coordinación con el resto de profesionales, el plan de actividades de sociali-

zación con el resto del alumnado del centro y proponerlo para su aprobación a la CCP. Así mismo, 

llevará a cabo la coordinación y seguimiento de este plan. 

- En los recreos y en otras actividades compartidas, se propiciará la integración con el re-

sto de escolares, precisándose la intervención e implicación de todo el profesorado del centro. 

Consideraciones sobre el Aula Enclave: 

- Es necesario priorizar objetivos y contenidos del currículo general relacionados con la 

autonomía personal y social (Concreción Curricular de Transición a la Vida Adulta). 

- La atención educativa se proporcionará preferentemente en el marco del AEN u otros 

contextos educativos, compartiendo con el alumnado del centro aquellas actividades que favorez-

can la inclusión y la respuesta a las necesidades educativas del alumno/a. 
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- El período de escolarización de estos escolares se podrá prolongar hasta la edad de 21 

años. 

J) Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los 

escolares NEAE. 

- Las profesoras de Apoyo a las NEAE y la tutora del Aula Enclave tienen en su horario 

una hora de coordinación con la Orientadora (lunes a cuarta hora). Dichas coordinaciones se reali-

zarán de forma sistemática. 

- La Orientadora tiene asignada una hora semanal de reunión con los tutores de un mismo 

nivel. 

- Las profesoras de Apoyo a las NEAE asistirán a las sesiones de evaluación del alumna-

do con el que interviene, para lo cual el centro propiciará que estas sesiones se organicen de forma 

que permitan su asistencia. 

- Las Profesoras de Apoyo a las NEAE acudirán, en la medida de lo posible, una vez al 

mes a las coordinaciones de nivel de 1º de la ESO. 

- La Orientadora mantendrá las reuniones de coordinación correspondientes con los Ser-

vicios Sociocomunitarios pertinentes, tales como Servicios Sociales, Psicóloga de Atención al Me-

nor y Unidad de Salud Mental, tratando que dicha coordinación se realice, en la medida de lo posi-

ble, al menos trimestralmente. 

5.2.- Plan de Acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

El protocolo comprende las siguientes líneas generales: 

- Se procederá a la realización de una evaluación inicial de dicho alumnado. 

- Se tendrá una entrevista informativa con la familia, con el apoyo del Departamento de 

Orientación cuando sea necesario. 

- Se le integrará en el grupo del nivel que le corresponda por edad, si no presentase difi-

cultades escolares especiales. En caso contrario, se le integrará en un grupo de un nivel inferior, sin 

menoscabo de los límites que establece la normativa vigente y con conformidad de la familia. 

- Si fuera preciso, se le aplicarán los apoyos ordinarios necesarios y se solicitará, en caso 

necesario, la valoración del Departamento de Orientación. 

5.3.- Medidas de Atención a la Diversidad con las que cuenta el centro en el presente curso 

escolar 2021/2022 

En la actualidad contamos con las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

- Primer y segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

(PMAR); en concreto, un grupo de primero y dos grupos de segundo. 
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- Atención Específica en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en tres 

grupos de 4ºESO.. 

- Programa para la mejora de la convivencia (PROMECO) 

- Apoyo Idiomático 

 

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

ETAPAS. 

A principio de curso, el departamento de Orientación, organiza la planificación anual que se ha de 

llevar a cabo en el Plan de Acción Tutorial. 

Además, se programa desde principio de curso una reunión semanal (la CCP) de los Jefes de 

Departamento de los distintos departamentos. A esta reunión asistirá además el Director, la 

Vicedirectora y la Jefatura de Estudios. Esto garantiza que los acuerdos adoptados en la CCP 

lleguen a los miembros personales de cada departamento. Esta reunión queda fijada 

quincenalmente el martes  de 13.00 hasta las 13.45. 

Según establece la normativa, las profesoras del ámbito científico-tecnológico y socio-lingüístico 

se reunirán entre ellos una vez a la semana y una vez con el Departamento de Orientación. A esta 

reunión asistirán: profesorado de apoyo a las NEAE y Orientadora. 

De la misma forma, los profesores de apoyo a las NEAE disponen en su horario de una reunión 

semanal con la orientadora, que este año queda establecida los lunes de 12.15 a 13.00h. 

También se ha programado una reunión de coordinación del profesorado de PROMECO.  

Por otro lado, según especifica la LOE y el Decreto 127/2007, se han de celebrar reuniones entre 

etapas que garanticen el trasvase de información entre las mismas. Este curso escolar estamos a 

la espera de instrucciones al respecto. 

Los orientadores en el EOEP (en colaboración con el profesorado de apoyo a las NEAE) de la zona 

realizarán el trasvase de información del alumnado que presenta NEAE y aquellos casos que 

estarán sujetos a recibir la medida de Refuerzo Educativo y Apoyo Idiomático. 

El Departamento de Orientación junto con Jefatura de Estudios coordinará el seguimiento de las 

Medidas de Atención a la Diversidad trimestralmente. El análisis de ese seguimiento se dará a 

conocer en la CCP, haciendo partícipe a todos los jefes/as de departamento de las dificultades 

encontradas y las propuestas de mejora que se planteen. 

1. LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA 

CURSO, CICLO O ETAPA. 
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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 
obligatoria y el bachillerato. 

ANEXO II  

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

pretende 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. 

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

las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características 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. 

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 

situaciones-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, deben 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. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 

preciso 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. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación 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. 

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 

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

Asimismo, 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, 
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sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y 

fuera del aula.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 

aprendizajes más transferibles y duraderos. 

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

adecuadas, 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 funcional 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. 

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

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado 

práctico. 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 proceso 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 conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los 

elementos que integran las distintas competencias. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 

metodología. 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 construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de 

materiales y recursos, considerando 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.Durante el presente curso escolar, se utilizarán las plataformas virtuales 

(EVAGD, Classroom, etc) para facilitar al profesorado la interacción del profesorado con el 

alumnado, y la previsión de posibles clases no presenciales. 
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Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión 

común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios 

comunes 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 colaborativa del conocimiento.  

Teniendo en cuenta las anteriores líneas metodológicas generales, es la labor de cada departamento, 

adaptarlas en su programación atendiendo a los niveles educativos (ESO, Bachillerato y FPB) y a 

las características del alumnado (NEAE) de nuestro centro educativo. 

 

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

ETAPAS. 

A principio de curso, el departamento de Orientación, organiza la planificación anual que se ha de 

llevar a cabo en el Plan de Acción Tutorial. 

Además, se programa desde principio de curso una reunión semanal (la CCP) de los Jefes de 

Departamento de los distintos departamentos. A esta reunión asistirá además el Director, la 

Vicedirectora y la Jefatura de Estudios. Esto garantiza que los acuerdos adoptados en la CCP 

lleguen a los miembros personales de cada departamento. Esta reunión queda fijada 

quincenalmente el martes  de 13.00 hasta las 13.45. 

Según establece la normativa, las profesoras del ámbito científico-tecnológico y socio-lingüístico 

se reunirán entre ellos una vez a la semana y una vez con el Departamento de Orientación. A esta 

reunión asistirán: profesorado de apoyo a las NEAE y Orientadora. 

De la misma forma, los profesores de apoyo a las NEAE disponen en su horario de una reunión 

semanal con la orientadora, que este año queda establecida los lunes de 12.15 a 13.00h. 

También se ha programado una reunión de coordinación del profesorado de PROMECO.  

Por otro lado, según especifica la LOE y el Decreto 127/2007, se han de celebrar reuniones entre 

etapas que garanticen el trasvase de información entre las mismas. Este curso escolar estamos a 

la espera de instrucciones al respecto. 

Los orientadores en el EOEP (en colaboración con el profesorado de apoyo a las NEAE) de la zona 

realizarán el trasvase de información del alumnado que presenta NEAE y aquellos casos que 

estarán sujetos a recibir la medida de Refuerzo Educativo y Apoyo Idiomático. 

El Departamento de Orientación junto con Jefatura de Estudios coordinará el seguimiento de las 

Medidas de Atención a la Diversidad trimestralmente. El análisis de ese seguimiento se dará a 
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conocer en la CCP, haciendo partícipe a todos los jefes/as de departamento de las dificultades 

encontradas y las propuestas de mejora que se planteen. 

4. LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA 

CURSO, CICLO O ETAPA. 

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 
obligatoria y el bachillerato. 

ANEXO II  

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

pretende 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. 

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

las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características 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. 

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 

situaciones-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, deben 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. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 

preciso 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. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación 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. 
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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 

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

Asimismo, 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.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 

aprendizajes más transferibles y duraderos. 

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

adecuadas, 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 funcional 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. 

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

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado 

práctico. 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 proceso 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 conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los 

elementos que integran las distintas competencias. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 

metodología. 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 construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de 

materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a 

recursos virtuales.Durante el presente curso escolar, se utilizarán las plataformas virtuales 

(EVAGD, Classroom, etc) para facilitar al profesorado la interacción del profesorado con el 

alumnado, y la previsión de posibles clases no presenciales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión 

común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios 

comunes 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 colaborativa del conocimiento.  

Teniendo en cuenta las anteriores líneas metodológicas generales, es la labor de cada 

departamento, adaptarlas en su programación atendiendo a los niveles educativos (ESO, 

Bachillerato y FPB) y a las características del alumnado (NEAE) de nuestro centro educativo. 

5. LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS 

LOS LIBROS DE TEXTO. 

Estos recursos o materiales educativos cumplen la función de provocar que los alumnos/as 

comenten, experimenten, deduzcan, escuchen, etc. Su importancia radica en que enriquecen la 

experiencia sensorial. 

Es necesario identificar los distintos tipos de materiales impresos, siguiendo las normas de 

cuarentena del material fotocopiado, y de recursos que se consideren necesarios: libros  digitales, 

cuadernos de ejercicios, materiales autocorrectivos, textos literarios, equipos de tecnología, 

audiovisuales,  materiales de educación física (con las medidas de higiene oportunas), materiales 

de tecnología o de Educación Plástica y Visual, etc. 

Debería diferenciarse qué materiales van a utilizarse en cada curso, prestando atención a la 

continuidad y gradación conveniente. 

Se debe tener presente ciertos criterios al seleccionarlos como el aspecto físico, coste, nivel de 

utilización, adecuación a la ley educativa (LOMCE), gráfico y pedagógico. 

Durante este curso 2020-2021, se priorizarán los materiales en formato digital. 

Material fotocopiable. 

2. Se procurará no fotocopiar libros debido a los derechos de autor. 
3. Se utilizará la mínima cantidad evitando en lo posible el despilfarro de papel. 

4. Se utilizará en materias que no tienen recursos editados: adaptaciones curriculares per-
sonalizadas, refuerzo educativo, Valores Éticos,... 
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5. Si hay un libro de texto asignado se utilizará como complemento al libro de texto lo míni-
mo posible. 

6. El material fotocopiable debe estar 48h en cuarentena. 

Recursos digitales 

a. Tablets, ordenadores personales, móviles y calculadoras. El alumnado tiene permitido 
traer estas herramientas al centro para facilitar su trabajo en el aula, pero no debe com-
partirlo debido a las medidas de prevención del COVID-19. 

b. El uso del móvil está permitido dentro del aula como un recursos más, siempre y cuando 
el profesor/a lo autorice en su materia de forma puntual como un medio para desarrollar 
el trabajo en clase. 

c. Plataformas Moodle y Classroom. Se debería priorizar por parte del profesorado puesto 
que reduciría el coste de material, mejoraría el proceso de evaluación y facilitaría el uso 
de los nuevas tecnologías. 

d. El centro está dotado con medios audiovisuales y el profesorado utiliza muchos recursos 
digitales que proceden de editoriales varias o de la red.  

6. LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS, QUE HABRÁN DE 

ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO. 

 

Durante el presente curso escolar y siguiendo la normativa COVID, el profesorado no dejará 

material al profesorado de guardia, toda la gestión deberá hacerla utilizando las plataformas 

virtuales. 

7. LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

CONTENIDO EDUCATIVO. 

Nuestro centro cuenta en la actualidad con los programas que se especificaron en el apartado D.9 

(proyectos por necesidades docentes) 

8. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. (Expuestas actualmente en zona compartida y que se 

colgarán en la página web) 

9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN, QUE COMPRENDEN LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, 
DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS ASPECTOS DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso a través del cual se observa, recoge y analiza 
información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 3256 ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la pro-
moción 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 correspon-
dientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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 Enseñanza LOMCE . El decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la or-
denación de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
 

La evaluación será:  
 
Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases, y además, teniendo en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las 
áreas del currículo. Permitirá contar, en cada momento, con una información general de su 
aprendizaje para facilitar la detección e dificultades, la adecuación del proceso de enseñanza a sus 
necesidades, la aplicación de medidas de apoyo educativo con carácter individual o de grupo, la 
orientación al alumnado en sus actitudes, pautas de trabajo y elecciones curriculares, el diseño e 
acciones tutoriales y el establecimiento de formas de colaboración.  
Se contemplan tres modalidades: 

 Evaluación Inicial: proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno/a, pro-
porcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y carac-
terísticas personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología ade-
cuada.  

 Evaluación formativa: concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confi-
riendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.  

 Evaluación sumativa: establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 
en cada período formativo y la consecución de los objetivos.  

o Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a y en su situación 
inicial y particularidades. 

o Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situacio-
nes y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccio-
nan.  

o Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 
cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada dos diversos niveles 
de desarrollo del alumno/a, no solo los de carácter cognitivo.  

o Orientadora, dado que aporta al alumno/a la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  

 

Los resultados de la evaluación se expresarán en la enseñanza básica en los siguientes términos, 

además de la calificación numérica.  

 Insuficiente (IN) 

 Suficiente (SU) 

 Bien (BI)  
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 Notable (NT) 

 Sobresaliente (SB) 

Se considerará calificación negativa el Insuficiente y positivas las demás.  

Las enseñanzas de religión se calificarán en los mismos términos que el resto de las áreas o 

materias, si bien su calificación no se computará a los efectos del cálculo de la nota media en la 

E.S.O. La atención educativa que se preste a aquellos alumnos/as que hayan optado por no recibir 

enseñanzas de religión no será objeto de calificación.  

Documentos oficiales de la evaluación.  

Los documentos oficiales en la Evaluación en la educación Secundaria serán los siguientes:  

 El expediente académico.  

 Las actas de evaluación.  

 El informe personal.  

 El historial académico de Educación Secundaria.  

En cada uno de estos documentos se hará constar la norma de la Consejería competente en 

materia de educación que establece el currículo correspondiente. 

El expediente académico.  

El expediente académico es el documento oficial que incluye los datos de identificación del centro 

y el alumno/a y refleja toda la información que tiene incidencia en el proceso de evaluación:  

4. Resultados de evaluación de cada ciclo (primaria).  

5. Grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas.  

6. Información que se derive de la evaluación de diagnóstico.  

7. Necesidades especificas de apoyo educativo.  

8. Aplicación y seguimiento de medidas de atención a la diversidad que incluyan, en su caso, 

las adaptaciones curriculares realizadas.  

9. Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general 

del alumno o de la alumna.  
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Actas de evaluación.  

Las actas de evaluación son los documentos oficiales que se extienden a la conclusión de cada uno 

de los niveles de la Educación Secundaria y del Bachillerato, incluyendo la relación nominal del 

alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la evaluación final de cada materia.  

Las actas de evaluación incluirán también la decisión sobre la promoción o la permanencia de un 

año más en el ciclo, de acuerdo con las normas que regulan, para cada etapa, este supuesto.  

Por otra parte, al finalizar cada trimestre, el equipo docente de cada grupo se reunirá para evaluar 

al alumnado. En el transcurso de dicha reunión se elaborará el acta de evaluación 

correspondiente, utilizando el impreso del centro.  

Cada profesor introducirá las calificaciones de sus alumnos a través del Pincel EKADE, y la Jefatura 

de estudios entregará al tutor la panorámica completa del grupo, que después de la sesión y 

ratificados los datos, se devuelve a Jefatura de Estudios para su control y custodia.  

Informe Individualizado de Evaluación.  

Es el documento oficial que garantiza la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado y 

que recoge toda la información generada a lo largo de la escolarización obligatoria.  

Será cumplimentado por el tutor/a a partir de los datos facilitados por el profesorado materias o 

ámbitos, en las sesiones de evaluación correspondientes, y de los datos que figuren en el 

expediente académico del alumnado.  

Será el documento de referencia para el desarrollo de las sesiones de evaluación inicial en cada 

uno de los cursos escolares.  

En el caso de traslado de centro, este informe se remitirá al centro de destino junto al historial 

académico de la etapa correspondiente. Si este traslado se produce una vez iniciado el curso, el 

informe incluirá los resultados parciales de la evaluación.  

Expediente Académico (programa PINCEL EKADE).  

El expediente académico es el documento oficial que incluye los datos de identificación del centro 

y del alumno/a y refleja toda la información que tiene incidencia en el proceso de evaluación:  

6. Resultados de evaluación de cada ciclo (primaria), curso o programa.  

7. Grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas.  

8. Información que se derive de la evaluación de diagnóstico.  

9. Necesidades específicas de apoyo educativo. 
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10. Aplicación y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad que incluyan, en su 

caso, las adaptaciones curriculares realizadas.  

11. Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general 

del alumno.  

Historial Académico (programa PINCEL y web de la Consejería de Educación). 

El historial académico es el documento oficial que contiene los resultados de la evaluación y las 

decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor 

acreditativo de los estudios realizados. Será cumplimentado el impreso oficial que se establezca al 

efecto y se entregará al alumnado al finalizar la etapa. En caso de traslado, el centro de origen 

remitirá al de destino, y a petición de éste, el historial académico.  

En el historial académico se recogerán, al menos, los datos de identificación del centro y del 

alumno/a, las áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la 

evaluación obtenidos en cada curso, indicando las áreas que se han cursado con adaptaciones 

curriculares. Asimismo, recogerá las fechas en las que se ha decidido la promoción al ciclo o a la 

etapa siguiente y, en su caso, la información relativa a los cambios de centro.  

Instrumento de evaluación:  

Del proceso de aprendizaje:  

 Observación sistemática.  

 Escala de observación.  

 Registro personal.  

 Análisis de las producciones de los alumnos/as.  

 Portafolios o cuadernos.  

 Proyectos y tareas. 

 Intercambios orales con los alumnos:  

 Diálogo  

 Entrevistas.  

 Exposiciones  

 Puesta en común (participación).  

 Asambleas.  
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 Pruebas específicas. 

 Controles escritos. 

 Controles orales. 

 Test.  

 Otras específicas. (de acuerdo con la materia).  

 Autoevaluación.  

 Coevaluación.  

Criterios de evaluación.  

Los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación de cada materia pueden observarse 

en las programaciones generales y de las unidades didácticas. Actualmente está en proceso.  

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes.  

El reglamento orgánico de los centros plantea que en las programaciones didácticas se deben 

concretar los criterios de evaluación de cada curso, estableciendo aquellos aspectos 

imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas.  

Los criterios de evaluación incluyen los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, es decir 

señalan lo que el alumnado tiene que aprender en cada área o materia.  

El procedimiento para identificar tales aprendizajes consiste en reconocer las operaciones 

mentales y los contenidos siempre presentes en el criterio, así como los contextos y los recursos si 

los hubiera. Todos estos elementos conforman los aspectos del criterio imprescindibles para 

valorar el rendimiento y el desarrollo de las competencias básicas. Su análisis por parte del 

profesorado es indispensable para la planificación del proceso de enseñanza, el diseño de 

situaciones de aprendizaje adecuadas y su evaluación. 

11. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU CASO, LOS 

CRITERIOS DE TITULACIÓN. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Artículo 7.- Promoción. 

1. Según se establece el artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, al finalizar cada uno 

de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, tomará, de forma colegiada, las decisiones 
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correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos 

de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

2. Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en consideración tanto las materias 

superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A estos efectos, las 

materias o los ámbitos, en el caso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, 

con la misma denominación en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se 

considerarán materias o ámbitos distintos. 

3. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o 

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no se 

correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

4. El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o bien 

en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea. 

5. De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumnado podrá 

promocionar con evaluación negativa en tres materias cuando se den estas condiciones de 

forma conjunta: 

a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas. 

b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al 

alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución personal y académica, tomándose en 

cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y 

teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje. 

c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso al que se 

promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden. 

6. Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de 

forma simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna pueda seguir 
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con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, tomándose en cuenta como criterio 

fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, y siempre que se aplique 

al alumnado las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo orientador al que se 

refiere la letra c) del apartado anterior. 

7. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el acuerdo 

favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o la alumna y 

que esté presente en la sesión. 

8. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá 

matricularse, además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias no 

superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación 

didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El 

alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta circunstancia será 

tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en esta Orden. 

9. La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta medida se 

arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 

del alumnado. El profesorado tutor, en colaboración con los demás profesores y profesoras del 

equipo docente del alumnado, deberá acreditar la adopción y puesta en práctica de dichas 

medidas, y el equipo directivo velará por que estas se hayan cumplido. 

10. Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y 

seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar 

los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las 

competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo equipo docente, con la 

colaboración del departamento de orientación, a partir de los informes personales emitidos en 

el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos de coordinación 

didáctica y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un 

seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. 
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11. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 

la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha repetido en 

los cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición en la etapa deba producirse en 

tercer o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 

Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 

curso. 

Artículo 11.- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

podrá titular el alumnado que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, cumpla los 

siguientes requisitos: 

a) Que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias o negativa en un máximo de dos 

materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

b) Que haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria con una 

calificación igual o superior a 5 sobre 10. 

c) Que haya obtenido una calificación final de esta etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

Esta calificación final se deducirá de la siguiente ponderación: 

- Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos 

opciones de la evaluación final, a que se refiere el artículo 10.1 de la presente Orden, para la 

calificación final se tomará la nota más alta de las que alcance, teniendo en cuenta la obtenida 

en ambas opciones. 

2. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 

individualizada final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. Se hará 

constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria cuando el alumno o la alumna se hubiera presentado de nuevo a esta 
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evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. También se hará constar, por 

diligencia o anexo, la superación por el alumno o la alumna de esta evaluación final por una 

opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados 

de ambas opciones. 

3. El alumnado que se encuentre en posesión de un título Profesional Básico podrá obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones a las 

que se refiere el artículo 10.1 de la presente Orden, mediante la superación de la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria en relación con las materias del bloque de asignaturas 

troncales que como mínimo se deban cursar en la opción que escoja el alumno o la alumna. La 

calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será únicamente la nota obtenida en la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

4. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la 

superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

BACHILLERATO 
 
Artículo 23.- Promoción. 

1. El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las 

materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

2. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Teniendo en cuenta lo establecido en 

el artículo 9.3 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en el caso de que alguna de estas materias 

tenga carácter opcional (troncales de opción o específicas) dentro del mismo itinerario y con la 

misma carga horaria, el alumnado podrá modificar su elección y sustituirla por otra del mismo 

carácter. 

3. Los centros organizarán las consiguientes actividades de refuerzo y recuperación, y la 

evaluación de las materias pendientes. 
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4. Sin superar el plazo máximo establecido para cursar Bachillerato en el artículo 34.4 del 

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el alumnado podrá repetir cada uno de los cursos de esta 

etapa una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

5. En aplicación de lo establecido en el artículo 39.1 del 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, para favorecer el acceso al currículo del alumnado con NEE, 

el centro educativo podrá solicitar a la Dirección General competente, la fragmentación en 

bloques de las materias de esta etapa educativa. 

 

Artículo 24.- Repetición de segundo curso de Bachillerato. 

1. El alumnado que al término del segundo curso tuviera evaluación negativa en algunas 

materias podrá matricularse de ellas, sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas, u 

optar por repetir el curso completo, tal y como se establece en el artículo 32.3 del Real Decreto 

1105/2015, de 26 de diciembre. En este caso, el alumnado podrá modificar su elección de las 

materias de opción de la misma naturaleza -troncales de opción, específicas o, en su caso, de 

libre configuración- dentro del mismo itinerario y con la misma carga horaria y teniendo en 

cuenta la continuidad entre materias en Bachillerato, regulada en el artículo 25 de esta Orden. 

2. La dirección del centro podrá autorizar que el alumnado que opte por matricularse solamente 

de las materias no superadas de segundo de Bachillerato, pueda asistir a otras materias, siempre 

y cuando su asistencia a clase sea regular y no se supere el número máximo de alumnos y 

alumnas por grupo. 

Artículo 30.- Titulación. 

Conforme al artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para obtener el título 

de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así como una 

calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta 

etapa de deducirá de la siguiente ponderación: 
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a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Bachillerato. 

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

La evaluación en la FPB se regirá por la orden del Excmo Sr. Consejero de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica y se establece la distribución modular y horaria de doce títulos 

de estas enseñanzsa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

5.- Promoción 

5.1 El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando supere todos los módulos 

del curso. No obstante, podrá promocionar si se dan las siguientes circunstancias:  

5.1.1 Con uno de los módulos profesionales pendientes asociados a unidades de competencia, 

siempre y cuando su carga horaria no supere el 20% del horario total del curso, incluidas en el 

cómputo de horas las del módulo de FCT I. 

5.1.2 Con dos módulos pendientes, si uno de ellos está asociado a unidades de competencia y no 

supera el 20% de la carga horaria del curso y el otro se trata de un módulo asociado a bloques 

comunes o el módulo de FCT I. Asimismo, podrá promocionar con dos módulos pendientes si se 

trata de dos módulos asociados a bloques comunes o un módulo asociado a bloques comunes y el 

módulo de FCT I. Cuando se obtenga evaluación negativa en tres o más módulos, incluido el 

módulo de FCT I, se repetirá el curso. 

5.1.3. El alumnado que promocione a segundo con módulos pendientes, deberá matricularse de 

segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán 

organizar las actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes, 

incluido el de FCT I. 

5.1.4. El módulo de Formación en Centro de Trabajo, con independencia del momento en que se 

realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales 

asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el periodo de Formación en Centros de Trabajo correspondiente. 

5.1.5 En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el 

artículo 9.4 del Real Decreto 127/2014, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la 

certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas 

las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del 
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mismo, con validez en todo el territorio nacional. La calificación del módulo profesional integrará 

la evaluación de las unidades formativas asociadas al mismo. 

5.1.6 El alumnado que supere todos los módulos accede a la FCT II. En el caso de que el alumno o 

la alumna no hubiese superado todos los módulos y siempre que los módulos pendientes no 

superen el 20% de la horas del segundo curso excluidas las horas totales de FCT (I y II), para 

decidir o no el acceso a las prácticas en empresa o entidad el equipo educativo tendrá en cuenta 

el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, es decir, si se 

han alcanzado aquellas competencias profesionales que le permitan completar durante el periodo 

de prácticas los conocimientos adquiridos en el centro docente y si se ha alcanzado la actitud 

responsable requerida en el empleo. 

5.1.7 La superación del módulo de FCT I será condición necesaria para el acceso a las prácticas en 

empresa FCT II. 

5.1.8 El alumnado que acceda sin módulos pendientes al módulo de FCT II en la sesión de 

evaluación extraordinaria de segundo curso, es decir en el mes de junio, podrá realizar el módulo 

de FCT II durante el primer trimestre del curso siguiente. Se podrá realizar una sesión de 

evaluación final extraordinaria de FCT II para este alumnado al final del primer trimestre, en la 

que se decida su titulación y propuesta de certificación. 

8.-Titulación 

El alumnado que cursa las enseñanzas de Formación Profesional Básica obtendrá el título 

profesional básico si supera con evaluación positiva en todos los módulos profesionales y bloques 

comunes que integran un ciclo de Formación Profesional Básico. 

Con carácter transitorio el alumnado que obtenga un título de Formación Profesional Básica en 

los cursos 2015/2016 o 2016/2017, en tanto no sea de aplicación la evaluación prevista en el 

artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán obtener el título de 

Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el 

equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y adquirido las competencias correspondientes. 

D. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

En nuestro centro la Jefatura de Estudios asume la coordinación del Plan de Formación del Cen-

tro. El plan de formación tiene un itinerario que continua en la línea del trabajado en el curso 
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pasado “Las TICs y las plataformas virtuales”.  El profesorado ha debido elegir la modalidad pre-

sencial o no presencial. La coordinadora del plan de formación es la profesora de matemáticas, 

Dña Marilyn Méndez Gómez. 

Resaltar también que mucho profesorado se está formando a través de la plataforma de la Conse-

jería de Educación utilizando los planes de teleformación anual. 

LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO. 

Cada departamento didáctico, en el ejercicio de su autonomía, es el responsable de establecer los 

criterios metodológicos por los que se debe regir la práctica de sus docentes, siguiendo las dos 

directrices siguientes: 

a. Deben posibilitar una correcta progresión del alumnado, sin que se sea extremadamente 

difícil o imposible el estudio del alumnado. 

b. Deben tender al cumplimiento del currículo establecido en el las programaciones del de-

partamento, y muy especialmente en lo referente a lo establecido para la evaluación. 

Los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado están muy relacionados con los 

resultados obtenidos, la mejora del clima de convivencia o el grado de progreso del nivel compe-

tencial general que el alumnado ha adquirido al final de todo el proceso. Dependiendo de la valo-

ración realizada por el profesor/a y el departamento, la metodología puede modificarse buscando 

un mayor grado de adaptación a las necesidades de cada uno de los grupos de clase. 

La valoración de la actividad del departamento corresponde al mismo, que debe hacerse a través 

de la reflexión en sus reuniones, de lo que quedará constancia en las actas y memorias que se 

redacten en el transcurso del curso escolar. 

En el presente curso escolar 2020-21, se ha incorporado un número significativo de profesorado 

nuevo en la enseñanza. Desde Inspección Educativa se solicita que el equipo directivo realice la 

supervisión de dichos docentes antes de la finalización del primer trimestre.
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E. EN EL ÁMBITO SOCIAL  

 LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN 

DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR  

Propuestas de mejora de la convivencia y el clima escolar. 

ACCIONES PREVISTAS PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN 

Potenciar la Comisión de 

Convivencia 

La comisión de Convivencia constituye una pieza clave en la gestión diaria de los 

conflictos escolares, por tal razón se dotará de medios ( informáticos, espacio 

físico,…), su trabajo consistirá en dar apoyo al profesorado y equipo directivo, así 

como elevar propuestas de solución de conflictos a Jefatura. 

Su composición será variable, pero debe garantizar que esté presente la 

coordinadora de Igualdad, el coordinador/a de PROMECO, la coordinadora de 

Mediación, la Orientadora, Jefatura de Estudios y un número suficiente de 

profesores/as que permita realizar seguimientos del alumnado de manera 

individualizada. 

Se procurará que en el reparto de horas complementarias, pueda haber un 

miembro de la comisión disponible en la jornada lectiva. 

El trabajo de la comisión se evaluará 

trimestralmente por la misma comisión, 

desde la CCP y el Claustro de 

Profesores/as. 

Potenciar el programa de 

Gestión de Incidencias 

Se potenciará el uso del programa de gestión de incidencias, desarrollado por el 

centro, como una herramienta básica para el seguimiento del alumnado de la 

tutoría y como apoyo a la comisión de convivencia. 

Se crearán puntos de acceso desde la sala de profesores y desde Orientación. 

Se evaluará su funcionamiento y mejora 

cada trimestre en el análisis de resultados 

de la evaluación. 
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Impulsar la Mediación como 

una herramienta básica en la 

resolución de conflictos entre 

iguales 

Dotar a la coordinadora de Mediación y a la profesora acreditada en mediación de 

un horario flexible que permita el desarrollo de su trabajo. 

Impulsar y apoyar cuantas iniciativas relacionadas con la mediación se planteen. 

 

Al término de cada trimestre se presentará 

un informe, que se dará a conocer a la CCP 

y al Claustro. 

Revisión del NOF Adecuación y revisión del NOF a la realidad cambiante del centro cada curso. 

Aprobación por el Claustro y CE, y 

evaluación constante por parte de la 

comunidad educativa al ser un documento 

vivo. 

Proyectos docentes 
En este curso escolar y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan se 

impulsará el desarrollo de los mismos. 

Se evaluará por parte de la CCP, Claustro y 

CE cada trimestre, a través del informe del 

proyecto que presente el responsable. 

Formación del profesorado 

en TIC´s. 
Contemplar dentro del plan de formación del centro. 

Valoración por parte de los equipos 

educativos y Jefatura. 

Dinamizar los recreos 

Dada la situación sanitaria actual, el alumnado está asignado a una zona 

determinada del centro, aún así se apoyarán las iniciativas del profesorado para 

la realización de actividades en los recreos, siempre que pueda garantizarse el 

cumplimiento de los protocolos Covid. 

Valoración por parte de Jefatura a lo largo 

del curso. 

Control del absentismo 
Mejorar el control del absentismo a través de la aplicación Pincel Ekade y su 

seguimiento conjuntamente con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Se valorará su eficacia por parte del equipo 

directivo durante el curso. 
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PROMECO 

Continuar con el programa de mejora de la convivencia apostando por un perfil de 

profesorado con buena empatía con el alumnado. Facilitando su coordinación y la 

coordinación con la comisión de convivencia. 

Se valorará por la CCP, Claustro y CE a 

partir de los informes presentados en cada 

evaluación por los responsables del 

programa. 

Jornadas de acogida para 

alumnado. 

Dada la situación sanitaria actual, a principio de curso se realizó una 

incorporación del alumnado escalonada en varios días y horarios. 

Se valorará por parte del equipo directivo las 

jornadas de acogida durante el primer 

trimestre. 

Junta de delegados 
Dada la situación sanitaria actual, se potenciará la comunicación telemática 

utilizando dos canales independientes, turno de mañana y turno de tarde. 

Se valorará por parte de Jefatura de 

Estudios. 

Jornadas de acogida del 

profesorado 

Dada la situación sanitaria actual no se pudo realizar como cursos anteriores. 

 

Se valorará por parte del equipo directivo 

durante el curso. 
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Propuestas de mejora del rendimiento escolar. 

ACCIONES PREVISTAS PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN 

Optimizar las medidas de 

atención a la diversidad 

Mantener las medidas de atención a la diversidad con las que cuenta el centro 

en la actualidad. 

Se valorará por parte de Orientación, CCP 

y el Claustro en cada evaluación. 

Mantenimiento y refuerzo del 

Plan de Lectura 

Revisar el plan de lectura para definir objetivos comunes y hacer un seguimiento 

más efectivo del mismo, contemplando la posibilidad de realizar lecturas 

comunes por nivel y donde se recojan temáticas de los diferentes 

departamentos. 

Se evaluará por la CCP y el Claustro en 

cada trimestre. 

Impulsar el uso de las TIC 
Dada la situación sanitaria actual, se prioriza el trabajo a través de plataformas 

digitales. 

Se valorará por pate de la CCP y el 

Claustro en el análisis de cada evaluación. 

PAT 
A través del PAT impulsar actividades encaminadas a mejorar los hábitos de 

trabajo y organización del trabajo en casa. 
Se valorará por parte de Orientación. 

Desarrollo del proyecto Estela 
Este curso se desarrolla en nuestro centro este proyecto dirigido al alumnado de 

1º ESO. 

Se valorará por el Claustro y equipo 

directivo. 

Docencia Compartida 
Priorizar la docencia compartida como herramienta para atender de una manera 

más personalizada al alumnado. 
Equipos educativos y jefatura de estudios. 
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Propuestas de mejora para la apertura del centro al entorno. 

ACCIONES PREVISTAS PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN 

Utilización de las instalaciones 

fuera del horario lectivo 

Colaborar con el Ayto para favorecer la utilización de las instalaciones para 

desarrollar proyectos de formación, actividades deportivas, etc…. 

Se valorará por parte del equipo directivo y 

el CE. 

Jornadas de acogida para 

alumnado de 6º de primaria 

Dada la situación sanitaria actual, estamos a la espera de instrucciones de 

Inspección Educativa. 

Valoración en colaboración con los centros 

de Primaria de Distrito. 

Jornadas de acogida para las 

familias del alumnado de 6º de 

primaria 

Dada la situación sanitaria actual, estamos a la espera de instrucciones de 

Inspección Educativa. 

Valoración en colaboración con los centros 

de Primaria de Distrito. 

Jornadas de puertas abiertas 

durante el curso escolar 
Suspendido en el presente curso escolar. Se valorará por parte del Equipo Directivo. 

Apoyar las iniciativas del 

AMPA 
Colaborar con el AMPA en todas aquellas iniciativas que se planteen. Se valorará por el CE 

Atención a familias 

Dada la situación sanitaria actual se potenciará las comunicaciones online  y 

telefónicas. 

 

Se valorará por parte de Jefatura de 

Estudios y tutores/as. 

Continuar con el trabajo de 

colaboración con los Servicios 

En colaboración con Servicios Sociales se desarrolla un programa de 

prevención de drogodependencia y absentismo que contempla charlas 

Se valorará por parte de Jefatura y 

Orientación a lo largo del curso. 
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Sociales organizadas en colaboración con vicedirección y la realización de informes 

mensuales de absentismo. La trabajadora social del ayuntamiento trabaja en 

colaboración con Jefatura, contemplando reuniones en el propio IES. 

Por otro lado la psicóloga del Ayuntamiento y varias trabajadoras sociales 

trabajan en colaboración con Jefatura y Orientación, derivando casos y con 

actuaciones dentro del propio centro. 

Impulsar el trabajo con la 

Concejalía de juventud y 

deportes 

Continuar con la colaboración con la concejalía de juventud y deportes para la 

impartición de charlas y talleres en el centro. En colaboración con vicedirección 

desarrollar un programa de actividades a realizar durante el curso en el centro. 

Se valorará por parte de Vicedirección a lo 

largo del curso. 

Escuela de padres y madres. Dada la situación sanitaria actual, están temporalmente paralizadas. 
Valoración por parte del AMPA  y equipo 

directivo. 



 

 

IES SAN MIGUEL. Programación General Anual 2021-22 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES SAN MIGUEL. Programación General Anual 2021-2022144 

 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN LA P.G.A 2021-2022 

COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

VICEDIRECCIÓN CONSEJO ESCOLAR COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1º 2º 3º 4º 

El profesorado interesado presentará a 

Vicedirección el (DOCUMENTO C)  como 

propuesta de la actividad, teniendo en 

cuenta que La decisión de aprobar  la 

realización de las actividades no previstas 

en las Programaciones de los 

Departamentos, será tomada por El Consejo 

Escolar*. 

 

 

 

Presentará la propuesta de actividad 

al Equipo Directivo para que solicite 

su aprobación ante el Consejo Escolar. 

Una vez estudiada la propuesta, 

tomará la decisión sobre su 

aprobación 

Cuando la propuesta de actividad haya 

sido aprobada por el Consejo Escolar, 

deberá realizar la reserva de los 

espacios y /o talleres necesarios y 

redactará el modelo de autorización 

(DOCUMENTO D) 

A partir de este momento se seguirán 

los pasos indicados en el protocolo de 

actividades complementarias y 

extraescolares 

 

*Las fechas de celebración de estas reuniones no están fijadas en el calendario escolar, por lo que no se garantiza que las propuestas puedan ser 

presentadas en tiempo. 
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PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 21-22 

COORDINADORES DE LA 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA, EQUIPO 

DIRECTIVO, VICEDIRECCIÓN 

COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD 

A DESARROLLAR 

VICEDIRECCIÓN VICEDIRECCIÓN 

COORDINADORES 

COORDINADORES DE LA 

ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

DÍA DE LA ACTIVIDAD 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Plazo: 15 días hábiles antes. 

El profesorado interesado 

presentará a Vicedirección 

el (DOCUMENTO C) como 

propuesta de la actividad. 

Realizará también la reserva 

de los espacios y/o talleres 

necesarios y redactará el 

modelo de circular 

informativa familiar y la 

autorización(DOCUMENTO 

D) 

Plazo: 10 días hábiles antes. 

El Equipo de Convivencia 

y/o el Equipo Directivo, 

evaluará la viabilidad de la 

actividad propuesta. 

Se facilitará a los 

coordinadores y tutores el 

listado de alumnos 

participantes en función de 

los partes de incidencia y 

expedientes disciplinarios. 

Se facilitará presupuesto de 

transporte. 

Plazo: 5 días hábiles antes. 

El profesorado implicado recogerá 

las autorizaciones (DOC. D) y el 

dinero aportado por los alumnos 

que entregará a Vicedirección, 

adjuntando el listado del alumnado 

donde se indica la asistencia del 

mismo y datos relacionados con la 

subvención por  AMPA o desayuno 

escolar (DOCUMENTO E) 

En caso de no cumplir los 

plazos establecidos, de 

no disponer de la 

asistencia de los alumnos 

implicados o del dinero 

previsto para la 

realización de la 

actividad, se procederá a 

su anulación. 

 

  

 

Vicedirección: dejará preparado 

el material necesario: parte de 

accidente escolar, botiquín 

(mascarillas, gel hidroalcohólico). 

Coordinadores: pasarán lista y 

confirmarán la asistencia de los 

alumnos, cumplimentando las 

casillas del doc. E, destinadas al 

día de la salida del centro. Lo 

entregarán a Jefatura de Estudios 

para su firma y realizarán copia 

para llevar a la actividad, dejando 

el original en jefatura. 

Plazo: 15 días hábiles 

después. 

Entrega de la memoria de 

la actividad (DOCUMENTO 

G) por parte del 

coordinador. 
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NOTA: Los plazos reflejados están sujetos a variaciones en casos excepcionales y debidamente justificados. Se recuerda que las actividades deben estar 

recogidas en las Programaciones de los Departamentos, que han sido aprobadas por el Consejo Escolar. 

 


