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INTRODUCCIÓN
La programación general anual (PGA) es el documento institucional de planificación
académica con el fin de concretar las actuaciones del proyecto educativo. Recoge los aspectos
relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, las
programaciones didácticas y todos los planes de actuación acordados para el curso.
La elaboración de este documento se realiza a partir de las propuestas de mejora recabadas
de la memoria final del curso anterior y de las propuestas que se realizan de cara al presente
escolar y sirve de referencia tanto al profesorado como al alumnado.
A pesar de considerar a la educación presencial como el objetivo prioritario, tanto la CEUCD
como los centros debemos planificar el curso 2020-2021 con tres escenarios posibles: la
referida de presencialidad, la semipresencialidad y la formación en línea. Serán las
condiciones sanitarias las que determinen cual o cuales de estas opciones serán las posibles a
desarrollar.
Por otro lado, esta planificación ha de permitir la flexibilización y adecuación de los currículos
para abordar los posibles desajustes derivados del último trimestre del curso 2019-2020 y
acceder a medidas de atención a la diversidad con requisitos menos estrictos y que favorezcan
la consecución de competencias claves y la consiguiente titulación del alumnado.
Para la elaboración de la presente PGA se ha tenido en cuenta las propuestas de la comisión
de coordinación pedagógica, del Claustro de profesores, del Consejo Escolar, Proyecto de
dirección, memoria anual del centro y departamentos, así como los objetivos fijados por la
CEUDC en la Resolución número 21/2020, de 28 de julio de 2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
1. SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD
•

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

2. EQUIDAD E IGUALDAD
•

Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y
reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha
social y tecnológica del alumnado.

6

IES SAULO TORÓN

•

PGA 2020-2021

Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares,
transporte escolar, desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando la
continuidad y optimización de los mismos, sobre todo para el alumnado más
vulnerable.

•

Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos
a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y
escolares.

•

Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de
vulnerabilidad.

3. REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD
•

Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del
rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para
incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes
específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias
basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente
con las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y
fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta
coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO
•

Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones
preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende
llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo
del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales,
lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para
el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19. diseño
en la búsqueda de soluciones a problemas.

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

•

Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores
dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema
educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento
educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para
reincorporarlo al sistema educativo.

6. CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA
•

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

•

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

7. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
•

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

•

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

•

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

8. SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA
•

Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación
para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa,
acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida
respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la
8
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promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
9. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
•

Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y
promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios
internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado
como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales e
internacionales.
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A.1 UBICACIÓN:
El IES Saulo Torón es de carácter público. Se localiza en el término municipal de Gáldar,
ubicado en el noroeste de la isla de Gran Canaria, y pertenece a la provincia de Las Palmas, en
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se ubica en el casco del municipio. El alumnado procede de los distintos barrios, así como de
los términos municipales adyacentes como Santa María de Guía y Agaete.
El I.E.S. Saulo Torón comienza a funcionar en el año 1969. A través del tiempo se ha adaptado
a los distintos modelos educativos.
Se imparten las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Bachillerato
Semipresencial, Ciclos Formativos Grado Medio/Superior Comercio y Marketing, Formación
Profesional Básica de Comercio y Marketing: Actividades Comerciales y Preparación de
Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Tiene asignados los C.E.I.P.
Fernando Guanarteme, Antonio Padrón y Alcalde Diego Trujillo.
Las enseñanzas que se imparten en el centro se distribuyen en dos turnos, el de mañana y el
de tarde-noche. Contando con alrededor de 700 alumnos/as en el centro.
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A.2. MEMORIA ADMINISTRATIVA.
A.2.1 Horario del centro.
ACTIVIDADES

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

Horario de apertura y

7:15

22:30

Turno de Mañana

8:00

14:00

Turno de Noche

16:45

22:30

Horario de transporte

Depende de la parada

14:00

cierre del centro

A.2.2 Horario lectivo por COVID 19.
•

Se propone un cambio en la duración de las sesiones de clase, reduciéndose a
aproximadamente 50 minutos cada una, según las peculiaridades del horario de cada
grupo.

•

La reducción de la carga horaria de las materias, se compensará con actividades o
tareas a distancia (cuestionarios, trabajos,..) cada 10 sesiones seleccionando aquellos
aprendizajes del criterio de evaluación que el alumnado esté trabajando y pueda
afrontar con mayor seguridad de forma autónoma, de forma que los aprendizajes
trabajados a través de estas actividades formarán parte de la calificación que se
otorgue al alumnado en la materia correspondiente.

•

Habrá dos fases tanto en la entrada como en la salida de los alumnos .

- El grupo que entra a las 8:00 sale a las 13:55
- El grupo que entra a las 8:05 sale a las 14:00
•

Entrada y salidas escalonadas:

-

El alumnado de cada grupo debe seguir la ruta del color indicado, respetar el horario
de entrada y salida asignado y el lugar de acceso al Centro.

-

Las rutas están pintadas en el suelo para guiar al alumnado desde que accede al recinto
escolar hasta la entrada del edificio en el que está su aula de referencia.

-

Cada grupo tiene asignado un sector de espera antes de entrar al aula, en él su profesor
de primera hora medirá la temperatura a los integrantes del mismo y luego los
acompañará hasta el aula.

-

En cada pasillo entrará primero el alumnado del aula situada al fondo del pasillo y
12
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cuando este termine, entrará el de la siguiente y así hasta llegar al turno del aula del
principio del pasillo. A la salida se procederá en orden inverso.
-

Si por el motivo que fuera, este orden se viera alterado, lo que hay que tener presente
es que no puede haber dos grupos mezclados en el mismo pasillo, se debe esperar a
que uno termine de entrar/salir para que otro entre/salga.

-

En caso de lluvia, el profesor esperará al grupo en el aula y les mirará la temperatura a
medida que lleguen , preferiblemente en la puerta de la misma; o si no, para evitar
aglomeraciones, cuando estén sentados en su pupitre.

Accesos
disponibles/color
de ruta
Acceso 1:
A)PUERTA
PRINCIPAL
DERECHA/ Ruta
negra

Acceso 1: B-1)
PUERTA PRINCIPAL
CENTRO / Ruta
amarilla

Acceso 1: B-2)
PUERTA PRINCIPAL
IZQDA. / Ruta
naranja.

Acceso 2: PUERTA
CANCHA -DCHA./
Ruta verde

Acceso 2: PUERTA
CANCHA -1ZQDA./
Ruta violeta

Grupo /
Transporte

Horario
de
Entrada

Horario
de
Salida

Sector de espera

1º Y 2º FPB

8:00

13:55

PARKING: ENTRE EDIFICIO
SECRETARÍA Y AULAS 300

1º Y 2º CGM

8:05

14:00

PARKING:
DELANTE
CONSERJERÍA

DE

2 BTO A,B,C

8:05

13:55

PARKING : DELANTE DE
VENTANAS DE AULA 101 Y
PASILLO
DETRÁS
DE
CONSERJERÍA

4 ESO D

8:05

14:00

JARDÍN, ZONA DELANTE DE
LA BIBLIOTECA

3 ESO A, B, C, D, E

8:00

13:55

2 ESO A, B,C,D,E,F

JARDÍN: ÁRBOLES ( 3 B,C,
D,E)
Y
ZONA
DE
VICEDIRECCIÓN (3A)

CANCHA: MITAD IZQUIERDA
C. FÚTBOL

8:00

13:55

4 ESO A, B, C

8:05

14:00

CANCHA: TRIÁNGULO CERCA
DE LA PUERTA

1 ESO A, B, C, D

8:00

13:55

CANCHA: MITAD C. DERECHA
C. FÚTBOL Y ZONA DE
BALONCESTO
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1 BTO A, B, C, D

8:05

CANCHA:
ZONA
BALONCESTO Y VOLEY

14:00

La entrada y la salida escalonadas, tanto al inicio y fin de la jornada lectiva como en el recreo
hacen que las sesiones de clase se vean afectadas. El horario queda con sesiones de una
duración que oscila entre 50 y 55 minutos, según hora y grupo.

SESIÓN/HORARIO/OBSERVACIONES

DURACIÓN

1ª HORA Entrada 8:00-8:05-8:55

Según grupos por orden de entrada: 55/50´

2ª HORA/8:55-9:45

50´todos los grupos

3ª HORA/9:45-10:35

50´todos los grupos

4ª HORA 10:35-12:25

50´todos los grupos (2º BAC, 4º ESO D, CFGM
Y CFFPB)
1º Recreo para resto de grupos

5ª HORA 11:25-12:15

50´todos los grupos (1º, 2º, 3º y 4º ESO A, B, C
y 1º BAC)
2º Recreo para resto de grupos

6ª HORA/12:15-13:05

50´todos los grupos

7ª HORA/13:05- Salida 13:55-14:00

Según grupos por orden de salida: 50´/55´

A.2.3. Horario de atención a las familias
ORIENTACIÓN

OLGA ESPINO

MARTES

9:45-10:35

JEFATURA

Mª DOLORES LÓPEZ

MIÉRCOLES

9:45-10:35

DIRECCIÓN

JOSÉ MIGUEL QUESADA

LUNES

9:45-10:35

SECRETARIA

ISIDRO SUÁREZ

MIÉRCOLES

11:25-12:15

14
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TERESA AFONSO

ADMINISTRACIÓN

MIÉRCOLES

9:45-10:35

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 H

A.2.4. Profesorado y departamentos
Horario de atención a las familias por parte de los tutores/as y profesorado en horario de
mañana.

15

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

16

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

A.3. ESTADÍSTICAS DE PRINCIPIO DE CURSO:
Distribución del alumnado por enseñanza y curso.
ENSEÑANZA

ALUMNO

Nº GRUPOS

MATRICULADO
1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

81

4

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

98

5

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

85

4

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

82

4

1º PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE

8

1

14

1

40

2

34

2

2º BACHILLERATO CIENCIAS

28

1,5

2º BACHILLERATO CIENCIAS

32

1,5

15

1

19

1

22

1

19

1

14

1

10

1

Y RENDIMIENTO
2º PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE
Y RENDIMIENTO
1º BACHILLERATO CIENCIAS DE LA
SALUD Y TECNOLÓGICO
1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

SOCIALES/HUMANIDADES
1º CFFPB COMERCIO Y
MARKETING(ACT COMERCIALES)
2º CFFPB COMERCIO Y
MARKETING(ACT COMERCIALES)
1º CFGM COMERCIO Y MARKETING
(ACTIVIDADES COMERCIALES)
2º CFGM COMERCIO Y MARKETING
(ACTIVIDADES COMERCIALES)
1º CFGS COMERCIO Y MARKETING
(ACTIVIDADES COMERCIALES)
2º CFGS COMERCIO Y MARKETING
(ACTIVIDADES COMERCIALES)
17
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1º BACHILLERATO

4

CIENCIAS(SEMIPRESENCIAL)
1º BACHILLERATO CIENCIAS

9

1

SOCIALES/HUMANIDADES(SEMIPRESENCIAL)
2º BACHILLERATO CIENCIAS

6

(SEMIPRESENCIAL)
2º BACHILLERATO CIENCIAS

18

1

28

1

673

35

SOCIALES/HUMANIDADES(SEMIPRESENCIAL)
CURSO DE PREPARACIÓN PARA
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDA PARA
MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
TOTAL

A.4. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS:
El mayor problema que presenta el centro es, sin duda, lo reducido que está quedando su
espacio (los alumnos tienen que salir del centro para usar las instalaciones deportivas del
CEIP Antonio Padrón y Polideportivo Juan Vega Mateos) y lo obsoleto de sus instalaciones
(pasillos muy estrechos, problemas de humedad, falta de aseos, falta de vestuarios y escaleras
de emergencia, ninguna condición de accesibilidad, falta de espacios para los alumnos cuando
no pueden salir a la cancha por condiciones atmosféricas desfavorables y un largo etc.), por lo
que se hace necesario edificar uno nuevo acorde a las necesidades.
Respecto a los recursos materiales el centro cuenta de dos edificios que tienen la siguiente
distribución:
- Edificio A: primer y segundo ciclo de la ESO y Bachillerato.
- Edificio B: Ciclo Formativos, secretaría, informática y dibujo.
Se estructuran de la siguiente forma:
•

27 aulas.

•

1 laboratorio de física.

•

8 despachos.

•

1 Laboratorio de química.

•

1 aula de música.

•

1 salón de actos.

•

1 laboratorio de ciencias.

•

1 biblioteca.
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•

1 sala de profesores.

•

1 conserjería.

•

1 sala de Dirección.

•

1 cafetería.

•

1 sala de Jefatura de estudios.

•

1 aula de taller para ciclos

•

2 canchas deportivas.

•

1 secretaría.

formativos.
•

2 aulas de informática.

•

Aparcamientos.

A.5. SERVICIOS ESCOLARES:
-

Limpieza: El Centro cuenta con 12 personas que se encargan de la limpieza de ésta. Una

de ellas desarrolla su trabajo a jornada completa, y depende de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias aunque se encuentra de baja desde hace años. Su
puesto lo ocupa una empleada de la empresa Limpiezas Quesada; el resto, son limpiadoras
contratadas a media jornada por la misma empresa “Limpiezas Quesada”.
Uno de las limpiadoras de la empresa comienza su turno en la mañana, contratada por 8h, las
demás se incorporan al terminar la jornada del diurno salvo tres que están de refuerzo en
horario de mañana por la situación del COVID 19.
También se llevan a cabo, dos actuaciones por parte de una empresa especializada, un servicio
de desinsectación y desratización.
-

Conserjería: este servicio queda a cargo de tres subalternos. Dos en turno de mañana, y

uno en turno de tarde – noche, alternando turno.
-

Mantenimiento: las tareas de mantenimiento del centro las lleva un sustituto, el titular

se encuentra de baja. Su jornada corresponde al horario de mañana.
-

Secretaria: la secretaria está a cargo de dos auxiliares administrativas, una a jornada

completa y otra que comparte centro, asistiendo al nuestro 4 días de martes a viernes. El
horario de secretaria para atención al público es de 9 a 13 horas.
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B. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO
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B.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO
DE PARTIDA:
•

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

- Ampliar la oferta educativa del centro ofreciendo nuevos Ciclos Formativos en el turno de
tarde.
- Se desarrollará la CCFP Dual en su modalidad mixta en 2º CFGS.
•

EL CALENDARIO ESCOLAR.

- No precipitar el inicio de las clases.
•

LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
ACTIVIDADES.

- Seguir insistiendo en el cumplimiento de los plazos para la entrega de la documentación que
solicita Vicedirección para la gestión de la organización de las actividades complementarias y
extraescolares.
- Trabajar y efectuar nuevamente el Plan de Emergencia de Centro.
•

LA

ORGANIZACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO

DE

LOS

SERVICIOS

ESCOLARES

(TRANSPORTE, COMEDOR, DESAYUNOS ESCOLARES…).
- Mejorar el cumplimiento del horario del servicio de la cafetería, tanto por la mañana como
por la tarde.
- Procurar ampliar en horario y/o personal el servicio de limpieza para afrontar el protocolo
de actuación ante la COVID-19.

B.2 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO: INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS
MATERIAS OPTATIVAS:
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
•

Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y
promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios
internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado
como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales e
internacionales.

Las materias comunes de cada uno de los estudios están especificadas en la oferta educativa
prevista por la CEUCD. A continuación se detallan las materias que se impartirán durante este
curso escolar.
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De las materias ofertadas en cada uno de los niveles y cursos se están impartiendo las que se
detallan a continuación:
1º ESO (LOMCE)
GEOGRAFÍA E HISTORIA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
TRONCALES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS

ESPECÍFICAS

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
TECNOLOGÍA

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

PRÁCTICAS COMUNICATIVA Y CREATIVA

En 1º de ESO hay cuatro grupos: todos con francés, dos grupos de valores éticos y dos de
religión.
2º ESO (LOMCE)
GEOGRAFÍA E HISTORIA
FISICA Y QUÍMICA
TRONCALES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS

ESPECÍFICAS

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
MÚSICA
TECNOLOGÍA

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

PRÁCTICAS COMUNICATIVA Y CREATIVA
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En 2º de ESO hay cinco grupos, cuatro grupos de religión A, B, D y E, el C de valores éticos y
D/E mezcla valores éticos. Todos los grupos tienen francés.
Todos los alumnos del 1º curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
(PMAR) se integran en el F y tienen religión.
3º ESO (LOMCE)
GEOGRAFÍA E HISTORIA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
FISICA Y QUÍMICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TRONCALES

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
ENSEÑANZAS (ELEGIR ENTRE):

ACADÉMICAS
APLICADAS

EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
ESPECÍFICAS

CULTURA CLÁSICA **

(El alumno cursará dos materias

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL**

específicas entre las marcadas con dos

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y

asteriscos)

EMPRESARIAL**
MÚSICA **
TECNOLOGÍA **
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

En 3º ESO, hay cinco grupos, todos los alumnos del 2º curso del Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) se integran en el A.
En todos los grupos hay religión A, B, C, D y E, además de un grupo de valores éticos B/C.
Respecto a las materias específicas, los alumnos se distribuyen:
-

A: todos tienen Tecnología y música.
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B/C/D/E: en dos bandas:
Banda 1: Tecnología/Cultura Clásica/Música/Educación Plástica y visual.
Banda 2: Música/Cultura Clásica /Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial/Tecnología

Un grupo de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, alumnos que integran los
grupos C/D/E.
PROGRAMA DE MEJORA DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO
MATERIAS

1º PMAR

2º PMAR

ÁMBITO LINGÜISTICO Y SOCIAL

X

X

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

X

X

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS

X

X

EDUCACIÓN FÍSICA

X

X

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS

X

X

MÚSICA

X

X*

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

X*

TECNOLOGÍA

X

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y

X
X*

EMPRESARIAL
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

X

ESTRATEGIAS PARA LA AUTONOMÍA Y APRENDIZAJE

X

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS

X

HUMANOS
SESIÓN DE PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR

X

*El alumno elige una materia específica de entre estas tres
4º ESO (LOMCE)
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO
GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
TRONCALES GENERALES
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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TRONCALES DE OPCIÓN

OPCIÓN A: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, Y FÍSICA Y QUÍMICA

(El alumno cursará 2 materias troncales en

OPCIÓN B: ECONOMÍA Y LATÍN

función de las siguientes opciones)
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS
CULTURA CIÉNTIFICA **
ARTES ESCÉNICAS Y DANZA **
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS**
ESPECÍFICAS
(El alumno cursará dos materias
específicas entre las marcadas con dos
asteriscos)

CULTURA CLÁSICA **
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL**
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL**
FILOSOFÍA **
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MÚSICA **
TECNOLOGÍA **

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS

4º ESO (LOMCE)
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
TRONCALES GENERALES
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TRONCALES DE OPCIÓN

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

(El alumno cursará 2 materias troncales

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIA

entre las siguientes)
TECNOLOGÍA
ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA
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(El alumno cursará dos materias

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS

específicas entre las marcadas con dos

CULTURA CIÉNTIFICA **

asteriscos)

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA **
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS**
CULTURA CLÁSICA **
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL**
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL**
FILOSOFÍA **
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MÚSICA **
TECNOLOGÍA **
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS

El nivel de 4º ESO se organiza en los siguientes grupos.
4º A: Opción de Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachillerato: Opción B:
Economía/Latín con religión.
4º B: Opción de Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachillerato: Opción A: Biología y
Geología/Física y Química con religión y valores éticos.
4º C: Opción de Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachillerato: Opción A: Biología y
Geología/Física y Química con religión y valores éticos.
4º D: Opción de Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional y
Atención Específica con religión y valores éticos
Respecto a las materias específicas, los alumnos del A/B/C se distribuyen en dos bandas:
-

Banda 1: Tecnología de la información y Comunicación/Cultura Científica/Música.

-

Banda 2: Francés/Educación Plástica y visual/Tecnología de la información y

comunicación.
Mientras que el D tienen Música/Tecnología de la información y comunicación.
1º BACHILLERATO
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MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO ¨CIENCIAS DE LA SALUD¨ Y ¨CIENTÍFICO-TECNOLÓGIGO
FILOSOFÍA
MATEMÁTICAS I
TRONCALES GENERALES
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
TRONCALES DE OPCIÓN

ITINERARIO: CIENCIAS DE LA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA¨/FÍSICA

SALUD

Y QUÍMICA

ITINERARIO: CIENTÍFICO-

DIBUJO TÉCNICO I/FÍSICA Y

TECNLÓGICO

QUÍMICA

(El alumno cursará 2 materias troncales en
función de las siguientes opciones)

EDUCACIÓN FÍSICA
CULTURA CIÉNTIFICA *
ESPECÍFICAS

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS I*

(El alumno cursará una materia específica

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I *

entre las marcadas con uno y dos
asteriscos)

MATERIA TRONCAL NO CURSADA DE MODALIDAD *
RELIGIÓN **
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN **

1º BACHILLERATO
MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO ¨CIENCIAS SOCIALES¨ Y ¨HUMANIDADES
FILOSOFÍA
ELEGIR

C.SOCIALES

ITINERARIO
TRONCALES GENERALES

MATEMÁTICAS APLICADAS A
LAS CIENCIAS SOCIALES I

HUMANIDADES

LATÍN I

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
TRONCALES DE OPCIÓN

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

(El alumno cursará 2 materias troncales

ITINERARIO: CIENCIAS

en función de las siguientes opciones)

SOCIALES
ITINERARIO: HUMANIDADES
ELEGIR 1
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EDUCACIÓN FÍSICA
CULTURA CIÉNTIFICA *

ESPECÍFICAS

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS I*

(El alumno cursará una materia específica

DIBUJO ARTÍSTICO I *

entre las marcadas con uno y dos
asteriscos)

MATERIA TRONCAL NO CURSADA DE MODALIDAD *
RELIGIÓN **
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN **

2º BACHILLERATO
MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO ¨CIENCIAS DE LA SALUD¨ Y ¨CIENTÍFICO-TECNOLÓGIGO
HISTORIA DE ESPAÑA
MATEMÁTICAS II
TRONCALES GENERALES
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
TRONCALES DE OPCIÓN

ITINERARIO: CIENCIAS DE LA
SALUD

(El alumno cursará 2 materias troncales en

BIOLOGÍA
ELEGIR 1

GEOLOGÍA

función de las siguientes opciones)

QUÍMICA
ITINERARIO: CIENTÍFICO-

FÍSICA

TECNLÓGICO

DIBUJO
ELEGIR 1

TÉCNICO II
QUÍMICA

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE *
HISTORÍA DE LA FILOSOFÍA *
PSICOLOGÍA *

ESPECÍFICAS
(El alumno cursará dos materias

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II *

específicas entre las marcadas con
asteriscos)

IMAGEN Y SONIDO *
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS II*
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I I*
MATERIA TRONCAL NO CURSADA DE MODALIDAD *

ESPECÍFICA/LIBRE CONFIGURACIÓN

RELIGIÓN/MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTÓNOMICA
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AUTONÓMICA
Elegir una:

2º BACHILLERATO
MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO ¨CIENCIAS SOCIALES ¨ Y ¨HUMANIDADES
HISTORIA DE ESPAÑA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
C.SOCIALES

TRONCALES GENERALES

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS

ELEGIR

CIENCIAS SOCIALES

ITINERARIO

II
HUMANIDADES

TRONCALES DE OPCIÓN
(El alumno cursará 2 materias troncales en
función de las siguientes opciones)

ITINERARIO: CIENCIAS

LATÍN II

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

SOCIALES

GEOGRAFÍA

ELEGIR 2

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

ITINERARIO: HUMANIDADES

GEOGRAFÍA

ELEGIR 2

GRIEGO II
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
HISTORIA DEL ARTE
DIBUJO ARTÍSTICO II *

HISTORÍA DE LA FILOSOFÍA *
PSICOLOGÍA *

ESPECÍFICAS
(El alumno cursará dos materias
específicas entre las marcadas con
asteriscos)

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II *
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN *
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS II*
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DANZA *
MATERIA TRONCAL NO CURSADA DE MODALIDAD *

ESPECÍFICA/LIBRE CONFIGURACIÓN

RELIGIÓN/MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTÓNOMICA

AUTONÓMICA
Elegir una:
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Las materias troncales generales del itinerario y de opción que se imparten son las siguientes:
1º Bachillerato:
-

1º Bachillerato A de Ciencias Sociales:

•

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.

•

Hª para el Mundo Contemporáneo.

•

Economía.

•

Un grupo de religión A y otro de Tecnología de la Información y Comunicación con el B.

-

1º Bachillerato B de Ciencias Sociales y Humanidades:

•

Latín/Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.

•

Hª para el Mundo Contemporáneo.

•

Economía/Griego

•

Un grupo de religión B y otro de Tecnología de la Información y Comunicación con el A.

-

1º Bachillerato C: Ciencias de la Salud y Tecnología.

•

Física y Química.

•

Biología y Geología/Dibujo Técnico.

•

Religión.

-

1º Bachillerato D: Ciencias de la Salud y Tecnología.

•

Física y Química.

•

Biología y Geología/Dibujo Técnico

•

Tecnología de la Información y Comunicación

Las materias específicas:
-

Francés/Cultura Científica/Tecnología Industrial/Literatura Universal.

2º Bachillerato.
-

2º Bachillerato A de Ciencias Sociales:

Troncales de Opción:
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•

Economía/Hª Filosofía.

•

Geografía.

-

2º Bachillerato B de Humanidades y Tecnología:

Troncales de Opción:
•

Física/Geografía/Griego.

•

Química/Dibujo Técnico/Geología.

-

2º Bachillerato C de Ciencias de la Salud:

Troncales de Opción:
•

Biología.

•

Química.

Tanto el A, B y C tienen las específicas:
•

Francés II/Psicología/Tecnología de la Información y Comunicación II

•

Acondicionamiento Físico/Religión/Mitología y las Artes.

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.
-

1º Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades:

•

Materias Comunes: Inglés I/Filosofía/Lengua Castellana y Literatura I.

Modalidad
•

Economía/Hª para el Mundo Contemporáneo/Matemáticas Aplicadas a las Ciencias

Sociales
•

Latín I/ Hª para el Mundo Contemporáneo/Literatura Universal.

Específicas: Cultura Científica/Tecnología de la información y Comunicación I
-

1º Bachillerato de Ciencias de la Salud y Tecnología.

•

Materias Comunes: Inglés I/Filosofía/Lengua Castellana y Literatura I.

•

Modalidad: Matemáticas I/Biología y Geología/Física y Química

•

Específicas: Cultura Científica/Tecnología de la información y Comunicación I

2º Bachillerato.
-

2º Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades:
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Inglés

II/Historia

de

España/Literatura

Canaria

(libre

configuración)/Lengua Castellana y Literatura II.
Modalidad
-

Economía/Hª de la Filosofía/Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

-

Latín II/ Hª de la Filosofía/Historia del Arte.

Específicas: Geografía/Tecnología de la información y Comunicación II
-

2º Bachillerato de Ciencias de la Salud y Tecnología:

•

Materias Comunes: Inglés II/Historia de España/ Literatura Canaria (libre

configuración)/Lengua Castellana y Literatura II.
•

Modalidad: Matemáticas II/Biología/Química.

•

Específicas: Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente/Tecnología de la información y

Comunicación II
La Formación Profesional Básica como los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de
Comercio y Marketing mantienen sus respectivos módulos.
Curso de Preparación para las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45
años:
•

Comunes: Lengua Castellana, Inglés y Comentario de Texto.

•

Ciencias sociales y jurídicas: Introducción al Derecho, Economía y Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales.

•

Ciencias de la Salud: Biología, Química y Matemáticas Especiales.

B.3. Programa Operativo Regional (FSE):
Este centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo dentro del Programa Operativo Regional Canarias 2014-2020 destinado a apoyar la
cohesión económica, social y territorial y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea 2020
de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
En concreto desarrolla actuaciones según el Eje prioritario: invertir en educación, formación y
formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente:
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Mejorar la calidad, la eficacia y la sostenibilidad de la educación superior y ciclos

equivalentes con el fin de aumentar la participación y el nivel de instrucción, especialmente
para los grupos desfavorecidos.
•

Mejorar la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación,

facilitando la transición de la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y
formación profesional.
La UE financia en un 85% este Programa Operativo, y la inversión prevista para llevar a cabo
las acciones incluidas en este Eje es de 84.976.914 euros.
En nuestro centro se cofinancian los grupos de 1º y 2º de Ciclo Formativo de Grado Superior
en la modalidad de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
Este centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-20 para la
implantación de la Formación Profesional Básica.
Se enmarca en el del objetivo temático 10 “ Invertir en Educación, Formación y Formación
Profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”. El lema de este
programa es “ la Unión Europea invierte en tu futuro”.
•

Prioridad de Inversión 10.1 para la reducción del abandono escolar temprano el
fomento de la igualdad de acceso a una educación de calidad.

•

Objetivo Específico 10.1.1. Reducir el número de alumnos/as participantes en la acción
que abandonan tempranamente el sistema educativo.

•

Acción 10.1.1.1 Implantación de los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica.

Este Programa, orientado a la cofinanciación de la implantación de la Formación Profesional
Básica, abarca los procedimientos para la selección, coordinación, seguimiento, justificación,
comunicación e información y publicidad de las operaciones cofinanciadas que se llevan a
cabo con todos los grupos de FPB.
La UE cofinancia en un 80% la implantación de la FPB con un importe de 23.078.534, 19 euros
durante el periodo previsto por el Programa 2014-20.

B.4. CALENDARIO ESCOLAR
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
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Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías
necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento de los centros
docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.

El calendario escolar se ha elaborado según las instrucciones de la Resolución de 22 de julio
de 2020 de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la que
se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo
de las actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021 para los centros de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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B.4.1. Plan de trabajo de la CCP.
SEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE
•

Presentación calendario general del curso.

•

Presentación de planes COVID 19.

•

Organización de grupos.

•

Plan lector.

•

Proyecto digital.

•

Información de los Proyectos, Planes, Programas y Redes del centro

•

Plan de sustituciones cortas.

•

Actividades en ausencia del profesorado.

•

Absentismo escolar: sistema de evaluación alternativo a la perdida de la evaluación
continua.

•

Propuestas y presentación de la PGA.

•

Plan de formación.

•

Presentación del PAT.

•

Presentación del Plan de trabajo del Departamento de Orientación.

•

Información del seguimiento y distribución de horas del alumnado NEAE.

•

Revisión del NOF

•

Otros.

ENERO/FEBRERO/MARZO
•

Análisis de rendimiento de la 1ª evaluación.

•

Seguimiento de Redes, Programas y proyectos.

•

Plan de evacuación y prevención.

•

PEC

•

Otros.
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ABRIL/MAYO/JUNIO
•

Análisis de rendimiento de la 2ª y 3ª evaluación.

•

Aportaciones al NOF.

•

Calendario de materias pendientes de 1º Bachillerato Ordinaria/Extraordinaria.

•

Procedimientos reclamaciones ESO/BAC

•

Calendario final de curso 2021/2022.

•

Evaluación y propuestas para el Plan de formación.

•

Análisis y aportaciones al Plan de convivencia.

•

Análisis y aportaciones al Proyecto digital

•

Análisis y aportaciones al Plan lector.

•

Seguimiento de Redes y proyectos.

•

Información del Plan de evacuación y prevención.

•

Aportaciones al Plan de mejora del curso 2021/2022.

•

PAD curso 2021/2022.

•

Propuestas de días de libre disposición curso 2021/2022.

•

Criterios de pedagógicos de elaboración de horarios y agrupamiento del alumnado
curso 2021/2022.

•

Calendario del curso 2021/2022.

•

Otros.

B.5. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA
ACTIVIDADES:
-

La organización espacial:

La actual situación COVID, que ha provocado grandes

cambios en nuestro día a día, provoca igualmente grandes cambios en esta
organización espacial. Dado que el alumnado de los grupos se ha reducido para poder
cumplir la ratio establecida por el protocolo COVID para la distancia de seguridad.
Habrá un aula para cada grupo-clase que, dependiendo de las materias optativas, podrá ser
compartida por alumnado de otras clases. Es responsabilidad del profesorado en cada hora de
clase la ubicación del alumnado de su grupo atendiendo en estos momentos a una disposición
fija en el aula, ocupando la clase con la mayor distancia posible en cada caso. Asimismo, la
ventilación de las mismas debe ser constante, con ventanas y puertas abiertas SIEMPRE. En
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caso de adversidad atmosférica, frío o calima fuertes, mantener una frecuencia de apertura
para ventilar cada 10 minutos y siempre entre clases y durante los recreos.
Las aulas de Tecnología de la Información y Comunicación se emplearán preferentemente
para impartir las clases de dicha área. También se podrán utilizar para impartir cualquier otra
materia cuando la situación sanitaria mejore.
El salón de actos y biblioteca se utiliza este curso para la impartición de clases.
Todas las aulas tienen dotación audiovisual y esta dotación debe servir para convertir en aula
multimedia todas las del centro.
Los laboratorios podrán destinarse a la impartición de materias optativas o cualquier otra
necesidad docente (física, química, biología).
-

La organización temporal: La organización temporal se contempla desde dos
perspectivas claramente diferenciadas: la confección de un horario general, con el
correspondiente desarrollo de las materias que se impartirán a lo largo de la semana
en cada uno de los cursos, acorde con su óptima temporalización, y la elaboración de
un calendario de actividad docente, en el que se plantean las restantes actividades
organizativas del centro.

La organización temporal debe estar pensada de acuerdo a criterios pedagógicos; por ello, se
procurará que cada área se imparta, a lo largo de la semana, a distintas horas.
La distribución horaria de las optativas se hará teniendo en cuenta las características de las
materias y las posibilidades del Centro.
-

Actividades Complementarias y Extraescolares:

Mientras se mantenga la situación de pandemia, se suspenderán todas las actividades
extraescolares y complementarias fuera del centro. Y las que se organicen dentro del instituto,
se mantendrán cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad establecidos por el
centro.
-

Procedimiento general de actuación con síntomas compatibles con COVID-19

En documentación ubicada en la WEB del centro, enviada por email a todo el profesorado y en
la zona compartida se encuentran tanto el Protocolo desarrollado por el centro (Plan de
Actuación IES Saulo Torón frente al Covid 19), siguiendo las directrices de la Consejería de
Sanidad y Educación como el Plan de Contingencia puesto en marcha para garantizar, en la
medida de las posibilidades del IES, la existencia de aulas seguras.
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Actuación en caso de accidente o indisposición

Cuando un alumno o alumna presente algún problema de salud durante la jornada escolar que
requiera atención médica, el profesorado de guardia lo comunicará por teléfono a la familia
para que pueda hacerse cargo del mismo.
En cuanto al protocolo de actuación en caso de accidente, cuando la gravedad del incidente lo
haga necesario, el profesor de guardia comunicará esta circunstancia a los padres del alumno
para que se hagan cargo del mismo.
El profesor de guardia(se rotará en cada guardia el profesor acompañante) solicitará el
documento correspondiente a la Administración del centro en el que se detallarán las
circunstancias del accidente y que deberá presentarse en el centro médico, a excepción del
caso de los alumnos de 1 y 2 de la E.S.O., que no disponen de seguro escolar. Estos alumnos,
para ser atendidos, deberán presentar la fotocopia de su cartilla de la Seguridad Social.
Si los padres no pueden hacerse cargo en ese momento del alumno accidentado o con un
problema de salud que precise atención médica, se intentará colaborar en la medida de lo
posible con la familia, acompañará al alumno lesionado o enfermo al Centro sanitario hasta el
fin de la emergencia o la llegada de sus familiares. Dependiendo de la emergencia se llamará al
112 o al servicio de Taxi para el traslado del alumnado al Centro de Salud ( se recogerá ticket
de ida y vuelta del servicio, para justificación económica; la Secretaria del Centro abonará el
servicio)
En el caso de que la estancia en el Centro sanitario se prolongue más allá de la hora de guardia
del profesor que acompaña al alumno/a, será reemplazado por otro profesor de guardia. Si la
incidencia requiriera traslado a otro Centro sanitario y aún los padres del alumno/a no se han
hecho cargo de éste, el profesor de guardia deberá acompañar al alumno hasta que sea
relevado por los padres o tutores legales del alumno.

B.6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES:
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
•

Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares,
transporte escolar, desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando la
continuidad y optimización de los mismos, sobre todo para el alumnado más vulnerable.
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Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a
través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y
escolares.

B.6.1. Transporte Escolar:
Para acceder a la gratuidad del Servicio de Transporte Escolar, es necesario reunir los
siguientes requisitos
-

Alumnado Preferente:

Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (Este alumnado tiene prioridad para hacer
uso del transporte escolar con respecto al resto de niveles.)
1. Tener su domicilio en el área de influencia del centro educativo.
2. 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 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 desplazarse
fuera de su localidad.
3. Cuando por necesidades de escolarización sea desplazado 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.
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 no Preferente

Una vez dados de alta todos los alumnos/as preferentes, y en el caso de que queden plazas
disponibles en el viaje, se podrá dar de alta al alumnado no preferente. Es el centro el que
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gestiona la autorización del alumnado no preferente en función de las plazas vacantes de cada
vehículo.
No se podrá dar de alta a más alumnos/as no preferentes que las plazas vacantes.
Se trata del alumnado de Bachillerato y Ciclos.
El servicio de transporte es realizado por la empresa Guaguas Gumidafe SL. Las rutas con las
que cuenta el centro son:
Ruta de Nido Cuervo: 18 plazas, quedan 2 vacantes.
Ruta De Cañada Honda: hay 14 plazas, 11 ocupadas, quedan 3 vacantes.
Ruta de Becerril: 18 plazas, dos viajes.
- Viaje 1: 18 plazas, no quedan vacantes.
- Viaje 2: 16 plazas, quedan 2 vacantes.
Si fuera necesario baremar el Consejo Escolar ha aprobado los criterios para la baremación,
una vez entregue el alumnado la documentación necesaria.

RUTA

PARADAS

NIDO CUERVO (16 ALUMNOS)

CAÑADA HONDA (11 ALUMNOS)

-

CALETA ARRIBA.

-

AGUJERO.

-

NIDO CUERVO

-

CAÑADA HONDA.

-

LOMO IV.

-

LOMO III.

-

LOMO II

VIAJE 1:

BECERRIL( DOS VIAJES: 34
ALUMNOS)

-

CUEVAS DE BECERRIL

-

BECERRIL

-

TRICORNIA

-

LA MONTAÑA

VIAJE 2:
-
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Normas que regulan el transporte escolar de este centro
-

Sobre el transporte:

•

Las guaguas deben tener la máxima puntualidad en las llegadas y salidas. Deben estar

estacionados en las paradas fijadas al menos cinco minutos antes del toque del timbre que
marca el final de las clases de los usuarios del Servicio de Transporte Escolar.
•

La guagua del transporte escolar nunca pasará por ninguna parada antes de la hora

marcada. En caso de que por cualquier motivo llegara antes deberá esperar hasta el horario
marcado en dicha parada.
•

Cada guagua del transporte escolar tiene una ruta con paradas ya establecidas, el

alumnado no puede subir ni bajar en otros lugares (excepto si algún alumno va al comedor).
•

Los conductores que realizan el servicio se limitarán a advertir del peligro que corren

los alumnos que cometan cualquier falta de conducta durante el trayecto. Si no obedeciesen,
pasarán parte escrito a la Dirección, que considerará la gravedad de la falta.
•

Los alumnos en la ida se quedan en la puerta del centro, con la vigilancia del conserje

para que todos entren al centro y en la vuelta el alumnado se dirige a la parada de guagua que
se encuentra a 100 metros del centro para efectuar la recogida.
Así mismo, en cuanto a las normas y protocolo de prevención COVID para el transporte
escolar, se tomará como referencia lo establecido en la resolución 25/2020 de 01 de
septiembre , así como la modificaciones posteriores del Anexo III de la citada resolución.
-

Sobre los beneficiarios:

•

Los alumnos llevarán siempre su carnet de usuario del servicio de transporte escolar,

deberán hacer uso adecuado de él, y están obligados a mostrarlo al conductor y al
acompañante al entrar en la guagua, o cuando le fuese solicitado.
•

Es absolutamente necesario seguir las indicaciones del conductor y del acompañante.

Si éstas parecieran erróneas al alumno o a sus padres, podrán presentar la reclamación
correspondiente, por escrito al Director del Centro.
• Está rigurosamente prohibido entrar o salir con el vehículo en marcha.
• Tanto al subir como al bajar se evitarán empujones y choques intencionados. Se sujetarán
bien las maletas, bolsas y/o mochilas, colocándolas en los lugares destinados para ello.
• Los riesgos del tránsito rodado exigen que nadie haga algo que pueda poner en peligro la
seguridad del transporte. Se consideran peligrosas y por tanto prohibidas en el interior del
autobús, las actitudes siguientes:
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o No hacer caso a las instrucciones del conductor y/o acompañante.
o Conversar con el conductor y/o distraerlo.
o Levantarse. Durante todo el trayecto el alumnado debe estar sentado correctamente en su
asiento sin levantarse mientras el vehículo esté en marcha.
o Entablar peleas.
o Abrir ventanas sin autorización.
o Arrojar objetos por las ventanas.
Es de interés de todos que las guaguas se mantengan limpias, por lo que está prohibido
arrojar basura al suelo. Deben respetarse los objetos de seguridad del vehículo. Los daños que
los alumnos ocasionen a la guagua, voluntariamente o por negligencia, serán responsabilidad
de los padres o tutores legales de los mismos.
La inobservancia de las normas puede dar lugar a la prohibición temporal o definitiva de
utilizar el servicio de transporte. Los accidentes por la contravención de las normas del
presente artículo son responsabilidad del alumnado, de sus padres o de la empresa
adjudicataria del servicio.
Del mismo modo, se considerarán contrarias al correcto funcionamiento del servicio, todas
aquellas actitudes y comportamientos que menoscaben la seguridad en cuanto a las normas y
protocolo establecido por la resolución 25/2020 del 01 de septiembre, en materia de
transporte escolar, así como la modificaciones posteriores del Anexo III de la citada
resolución. El incumplimiento de estas normas es motivo de sanción.
B. 6.2. Desayuno Escolar
Siguiendo las instrucciones para el desarrollo del programa de desayunos escolares en los
centros docentes públicos de educación infantil y/o primaria, educación especial y alumnado
de enseñanza secundaria obligatoria durante el curso 2020/2021.
Requisitos para ser beneficiario del desayuno escolar
Los ingresos de la unidad familiar de los beneficiarios de la subvención de desayunos
escolares, no pueden exceder del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
establecidos en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, que para dicho año es de 6.454,03 €.
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A partir del cuarto miembro este límite se incrementará en 1 .600,00 euros por cada miembro
computable adicional.
Para acogerse a la medida, deberá justificarse que los ingresos totales de la unidad familiar, no
superan las cantidades citadas en el párrafo anterior, además de alegar situación económica
crítica, que deberá acreditarse aportando, al menos, alguno de los siguientes documentos:
a) Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales, en el que se refleje la
situación socioeconómica actual de los miembros computables de la unidad familiar.
b) Certificado y/o Informe de alguna organización no gubernamental legalmente reconocida,
en el que se haga constar si los miembros computables de la unidad familiar reciben ayudas
básicas, de forma regular.
c) Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación
administrativa y laboral actual (ocupado o desempleado) y del Servicio Público de Empleo
Estatal de ser o no beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo y, en su caso, su
cuantía, de los sustentadores principales. No será necesaria la presentación de dicho
certificado en el centro.
El desayuno escolar comenzó el 1 de octubre y hay un total de 75 alumnos de la ESO/CFFPB
que hacen uso de él, por decisión del Consejo Escolar, y debido al nivel socioeconómico de la
zona de influencia, se intenta atender a todo el alumnado cuyos ingresos sean menores a los
establecidos por el programa o su situación económica sea crítica(siempre solicitando la
documentación pertinente). En estos casos, el Centro asume los gastos derivados del
desayuno escolar a alumnado matriculado en niveles que no entran dentro del programa de
desayuno escolar.
Se les notificó personalmente y se le hace entrega del carnet de desayuno escolar.
B.6.3 Ayuda de préstamo de libros y Tablet.
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.- Resolución de 29 de
junio de 2018, por la que se corrigen errores de la Resolución de 11 de junio de 2018, que
aprueba la instrucción del procedimiento para la adquisición y préstamo de libros y
materiales didácticos para el curso escolar 2018-2019 (BOC nº 117, de 19.6.18).
Se presentaron un total de 171 solicitudes de las que 149 alumnos fueron admitidos.
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Este año la partida se destina para libros, cuadernillos, material tecnológico y material no
reutilizable. A fecha 23 de octubre no hay cantidad asignada desde la Consejería para tal fin.
Este curso, atendiendo al protocolo COVID se ha apostado por reducir el uso de material
fungible, así como la compra de libros retornables. Los distintos departamentos, en la mayoría
de los casos han optado por elaborar su propio temario en formato digital. En este sentido,
por decisión del claustro se ha decidido implantar el Proyecto digital desde los niveles más
bajos, incluyendo a 1º y 2º de ESO , que hasta el curso pasado estaban fuera de dicho
proyecto.
En cuanto al préstamo de dispositivos digitales, se ha establecido un orden de prioridad
atendiendo a los datos económicos del alumnado solicitante. No obstante, se ha atendido de
igual modo a aquellos alumnos que este curso, por motivos ajenos al centro, no solicitaron
préstamo de libros, pero su situación económica estaría dentro de los requisitos del
programa.
El centro tiene la intención de adquirir dispositivos digitales para atender la mayor cantidad,
o la totalidad si fuera posible , de solicitudes. Para ello se están llevando a cabo las actuaciones
pertinentes.
El compromiso para el uso y disfrute de los libros de préstamo y material didáctico es el
siguiente:
-

Será responsabilidad del alumnado el buen uso y cuidado de los libros y material

didáctico (tabletas digitales) facilitado en calidad de préstamo.
-

En caso de pérdida o deterioro se deberá abonar el importe correspondiente.

-

Se recomienda el forrado de cada libro.

-

Se recomienda no sacar del forro la tableta digital y recargarla siempre que quede un

20% o menos de batería.
-

Al finalizar el curso en junio de 2021, se deberá devolver los libros al profesor/a de

cada materia y la tableta digital en la secretaria del centro en las fechas que se fijen para ello.
-

En caso de necesitar dicho material durante el verano, se deberá solicitar por escrito

durante la primera semana de julio en la secretaría del centro. Será devuelto el día de examen
de la materia pendiente en septiembre a la secretaría del centro.
B.6.4. Otros servicios que el centro ofrece:
Los servicios que el alumnado y sus familias pueden encontrar en el centro son:
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Cafetería:
La comunidad educativa del instituto cuenta con este servicio desde las 8:15 a las 13:00 h, y
en horario de tarde de 17:30 a 20:30 h. Está expresamente prohibida la venta y consumo de
bebidas alcohólicas y de tabaco. Los precios tienen que ser inferiores a los de un
establecimiento de la zona y son aprobados por el Consejo Escolar.
Para un correcto funcionamiento de la cafetería, y teniendo en cuenta la situación sanitaria
actual, se ha creado un protocolo de funcionamiento del servicio basado en la colocación de
buzones para pedidos y reparto personalizado y por sectores del desayuno escolar y los
pedidos hechos a través de los mencionados buzones.
Secretaría:
En ella todos los miembros pueden solicitar certificados, realizar la matrícula, presentar
solicitudes y reclamaciones, tramitar documentación: becas, ayudas al transporte, etc. El
horario de atención de ventanilla será de 9:00 a 13:00 h.
Orientación escolar y profesional:
En el horario establecido de atención a familias y al alumnado, la orientadora facilitará
información sobre salidas profesionales, materias de grados universitarios, módulos de ciclos
formativos medios y superiores, notas de corte, universidades públicas y privadas, becas, etc.
Ayudas del centro al alumnado con problemas económicos:
El centro ayuda aquel alumnado con necesidades económicas(libretas, libros..) que no hayan
obtenido ningún tipo de ayuda, con la supervisión de secretaria.
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C. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO
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C.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO
DE PARTIDA:
•

LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS Y EL
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

- Poder disponer de OMAD para poder llevar a cabo el proyecto de enseñanza inclusiva y
docencia compartida con mejores resultados. Un centro con un gran número de alumnado
NEAE y la Residencia Escolar debe tener más personal de apoyo.
- Se tendrá en cuenta las nuevas instrucciones sobre la COVID-19 (aulas fijas por grupos,
recreos escalonados…)
•

LAS MEDIDAS PARA ORGANIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y
ETAPAS.

- Se establecerán modificaciones en las programaciones didácticas para reajustar los
contenidos, objetivos y las competencias que no se pudieron trabajar este curso por el
confinamiento.
•

LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS,
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.

- Mayor implicación de los departamentos en la elaboración de sus propios materiales y en la
utilización del libro digital.
- Unificar criterios de unificación de las diferentes plataformas virtuales del centro.
•

LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS.

- Mantener y ampliar en la medida de lo posible la colaboración que tenemos con el
Ayuntamiento para impartir charlas y realizar actividades que mejoren la educación en
valores.
- Los departamentos deben incluir actividades sobre esos aspectos en las programaciones.
•

LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA
CADA CURSO, CICLO O ETAPA Y SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN:
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO, Y
PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS.

- La formación en lo que se refiere a criterios de evaluación, instrumentos de evaluación,
rúbricas, competencias, nuevas tendencias en la educación en lo que se refiere a la atención
48

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

plena como uno de los caminos para lograr un mayor éxito escolar, etc, se considera muy
necesaria.
- Seguir trabajando en la motivación al profesorado para que se inicien en proyectos con
nuevas metodologías didácticas. Volver a insistir en la incorporación al Proyecto Brújula.
•

LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
ADECUADAS PARA EL ALUMNADO CON NEAE.

- Formación para el profesorado en estos aspectos.
- Mayor implicación de los especialistas para avanzar y mejorar los resultados de los alumnos
con adaptaciones y necesidades educativas y mejorar su actitud hacia los aprendizajes.
- Atender al alumnado con problemas diversos: educativos, sociales, personales… a través de
mejoras en el Plan de Atención a la Diversidad con ayudas en OMAD, Docencia compartida,
ratios más bajas, compartir alumnado de residencia con otros centros, atención más
individualizada en el centro.
•

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

- Formación para el profesorado en estos aspectos desde los CEP en el mes de septiembre,
claustros formativos a lo largo del curso ya que el inicio del curso cada vez es más precipitado
para actualizar muchos aspectos de los nuevos caminos de la educación. Asistencia del CEP a
la reunión de coordinación del profesorado una o dos sesiones por trimestre para asesorar a
los docentes.
- Los departamentos incluirán modificaciones en sus programaciones para reajustar los
contenidos, objetivos y las competencias básicas que no se pudieron trabajar por la COVID-19.

•

LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU
CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.

- Normativas más claras, donde no haya lugar para interpretaciones.
- El Departamento de Orientación y CCP propone la viabilidad de que el alumno NEAE en
función de sus características individuales (académicas y personales) no repita en 1º ESO y
promocionar a 2º ESO con su grupo clase con su AC
•

LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE
HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.

- Los departamentos deben tener un banco de tareas con los criterios de evaluación
correspondientes.
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- El profesorado de guardia debe prestar más atención en la entrega y recogida de las tareas.
•

LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO.

- Plazos más amplios y con la antelación necesaria para su preparación y puesta en práctica.
•

EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

- Motivar al alumnado para que participen en la elaboración de actividades, tomando
iniciativas y haciéndoles partícipes de la vida del Centro evitando una actitud meramente
pasiva y receptora.
- Implicar a las familias en las actividades que se desarrollen en el Centro con motivo de las
distintas celebraciones en fechas determinadas, en colaboración con el AMPA.
- Seguir motivando al alumnado con actividades cercanas a sus intereses culturales y
deportivos que les permita participar activamente.
- Propiciar la relación y participación de alumnos y profesores en torno a actos educativos que
favorezcan la integración en la vida escolar.
- Propiciar un intercambio de experiencias educativas entre los distintos Institutos de la zona,
que posibiliten unas aficiones en los alumnos diferentes a las que se ofrecen normalmente en
los centros habituales de ocio.
- Ofrecer al alumnado la posibilidad de ser protagonistas en actividades creativas alternativas
a las que se practican cotidianamente.
- Equilibrar las actividades complementarias y extraescolares entre los distintos niveles.
- En vista de los inconvenientes surgidos por la participación del alumnado de 2º Bachillerato
en el viaje de esquí, se decide eliminar a este nivel de actividades que supongan una ausencia
prolongada.

C.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.
1.

Evitar que la hora de tutoría se sitúe en el inicio y final de la jornada.

2.

Se intentará en lo posible que las asignaturas cumplan la alternancia y que las horas de

la misma materia no queden siempre colocadas en las últimas horas, cuidando especialmente
que, en el caso de las de dos horas, no queden las dos a última hora.
3.

Se intentará que el horario del profesorado que comparten turno tengan alguna

mañana o tarde libre.
4.

Si es viable, dar continuidad al equipo educativo en el mismo grupo en el primer ciclo

de la ESO.
5.

Procurará que los tutores no compartan turno ni centro.
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Se intentará que no coincidan en la cancha más de dos grupos de EF para poder

impartir las clases con garantías.
7.

Intentar que las materias que forman parte de la EBAU, que al menos una hora

coincida a 1ª, 3ª, 4ª o 6ª hora para hacer exámenes de 90 minutos.
8.

Se procurará, en la medida de lo posible, en los módulos, que los alumnos tengan como

máximo dos horas seguidas con el mismo profesor.
9.

Se intentará gestionar la ocupación de las aulas de informática de manera que puedan

ser utilizadas como recurso en las distintas materias que así lo soliciten siempre y cuando la
situación organizativa y sanitaria lo permita.
10.

Se intentará dadas las dificultades del espacio, que las horas del módulo Técnicas

Básicas de Merchandising se impartan en el aula de comercio, de modo que no coincida en el
horario con los módulos de 1º CGM que obligatoriamente requieran este espacio como DNA, y
AAN.
11.

Se procurará evitar los huecos en los horarios del profesorado.

12.

Profesorado de PT:
•

En la medida de lo posible respetar en el horario del alumnado su permanencia en el
aula ordinaria en aquellas materias en las que no necesita adaptación o apoyo..

•

Evitar en la medida de lo posible las lenguas extranjeras.

•

En la medida de lo posible dar una sesión diaria al grupo, salvo excepciones dos horas
en un mismo día.

•

Mínimo 1 hora de Matemáticas y Lengua.

•

No coincidencia de alumnos de grupos diferentes en la misma sesión.

•

Los grupos serán de tres a cinco alumnos por regla general, para trabajar los
programas educativos personalizados: memoria, atención, razonamiento verbal y
lógico, cálculo, resolución de problemas, comprensión lectora, basados en los
contenidos de las áreas adaptadas.

•

Atender directamente al alumnado un mínimo de cuatro sesiones semanales y un
máximo de ocho, durante este curso escolar, se seguirá llevando a cabo la docencia
compartida dentro de las posibilidades que permitan las NEAE del alumnado.

•

Revisar la modalidad de atención directa y el tiempo dedicado, según varíe la
necesidad del alumnado.
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Recibirán apoyo en las primeras horas, momentos de máximo rendimiento del alumno

•

y de ritmo más rápido.
•

El profesorado especialista de apoyo a las NEAE o la Maestra de Apoyo a Invidentes
(MAI), en la medida de lo posible, priorizarán la atención al alumnado en el aula ordinaria
o, en su caso, en grupos reducidos con alumnado del mismo grupo clase.

C.3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
Como nos indica el artículo 18 del ROC, la organización de los grupos de alumnado respetará
el criterio de heterogeneidad y el principio de no discriminación por razón de nacimiento y
donde todos los grupos se organizarán con un número semejante de alumnado, , e
incorporarán, de manera equilibrada, a aquel con necesidad específica de apoyo educativo. No
obstante, las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal general aplicable, cuando
existan necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias. El alumnado que
permanezca un año más en un curso será también distribuido homogéneamente en la medida
de los posible.
Los criterios para la distribución de los grupos por niveles son los siguientes
1.

La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el

principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2.

El alumnado repetidor será también distribuido homogéneamente en la medida de lo

posible entre los grupos de nivel.
3.

Se procurará, en la medida de los posible, que haya una distribución equilibrada por

sexo.
4.

Ratios equilibradas.

5.

El alumnado NEAE (teniendo en cuenta las características de cada uno) deberán estar

distribuidos de forma homogénea entre todos los grupos de un mismo nivel, excluyendo en la
composición de los mismos cualquier criterio discriminatorio.
6.

Se tendrá en cuenta, en la medida de los posible, las recomendaciones de los equipos

docentes.
7.

Se respetará, siempre que la organización del centro lo permita, la elección de materias

opcionales. En Bachillerato, los agrupamiento se definirán en función de la modalidad elegida
por el alumnado.
Por niveles se ha tenido en cuenta:
1ºESO:
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•

Aportaciones de los tutores de 6º de primaria.

•

Se tendrá en cuenta el centro de procedencia, se procurará que todo el alumnado tenga

en su grupo algún compañero/a de su centro de procedencia
•

Elección de materias optativas (Religión/Valores éticos).

2º ESO:
•

Elección de materias optativas (Religión/Valores éticos).

•

Aportaciones de los tutores y equipos docentes del curso anterior.

• Se procurará, en la medida de lo posible, la continuidad del grupo e incluso equilibrando
con respecto al curso anterior.
- PMAR y POST:
Se ha tenido en cuenta las valoraciones previas del Departamento de Orientación, tutores,
equipos docentes y Jefatura de estudio para la creación de los grupos de 1º, 2º PMAR y
POSTPMAR, según las propuestas recibidas y planteadas para su incorporación a este medida
de atención a la diversidad
3º/4º ESO Y BACHILLERATO.
La cantidad de optativas, opciones y modalidades e itinerarios en bachillerato, plantean
dificultades a la hora de adoptar decisiones para agrupar a los alumnos/as.
3º ESO:
• La elección de las dos materias específicas y la pertenencia o no a Religión / Valores Éticos,
realizada por el alumno/a
• Se procurará, en la medida de lo posible, la continuidad del grupo.
4º ESO:
• Las troncales de opción de enseñanzas académicas (elección de 2 opciones) y aplicadas
para la iniciación al Bachillerato y la pertenencia o no a Religión / Valores Éticos, realizada
por el alumno/a
BACHILLERATO:
• El itinerario y la modalidad será el criterio principal de la creación de grupos.

C.4. ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS:
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
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Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y
reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha
social y tecnológica del alumnado.

•

Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.

•

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

•

Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación
para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde
con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida
respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de
la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Formarán parte de los aprendizajes del alumnado los elementos transversales recogidos en el
artículo 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 educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
2.- Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres 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 condición 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
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valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el re
chazo a la violencia 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.
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
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho
histórico.
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 medios 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
desarrollo 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 creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la con- fianza
en uno mismo y el sentido crítico.
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 auto- control, el
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diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuela.
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 Comunidad Autónoma de Canarias, formarán también parte de los aprendizajes del
alumnado los siguientes elementos transversales:
“se prestará especial atención al desarrollo de estrategias de comprensión y expresión oral y
escrita, 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 autonomía 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
condiciones 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.
Dentro de los que podría ser una metodología de trabajo para la formación en valores
debemos partir de un Proyecto Educativo elaborado por toda la comunidad educativa del
centro (padres, madres, alumnado, personal no docente y personal docente) en el que queden
claramente definidos aquellos valores prioritarios que deben fomentarse.
Es importante que exista una comunicación entre familia y escuela para trabajar conjuntamente los valores que deseamos inculcar en nuestros jóvenes. En este sentido, se
establecen las siguientes vías: la comunicación de los padres y madres con los tutores en sus
horas de atención a padres; la comunicación también con el profesorado que imparte clase a
su hijo/a través de sus horas de atención a familias; la comunicación del equipo directivo con
la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA), la colaboración e implicación de los
padres y madres en las acciones, actividades y proyectos desarrollados en el centro; los
talleres o charlas impartidos en el centro en colaboración con otras instituciones,
asociaciones, centros educativos…
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Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar una serie de ejes
transversales que están íntimamente relacionados con la educación en valores. El Plan de
Acción Tutorial debe complementar y reforzar también, de una forma directa, los valores
trabajados desde cada área.
Las actividades complementarias(si la situación sanitaria lo permite), los proyectos
educativos internos o aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente dentro de proyectos
más globales con otros centros educativos o instituciones se fundamentarán en el desarrollo
de valores en nuestro alumnado.
Los talleres que se promoverán desde la vicedirección se dirigen a fomentar valores como:
educación para la salud y educación medioambiental, educación para la igualdad, actuaciones
de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género y violencias de origen
sexista, educación sexual… Todos ellos en colaboración con distintas instituciones como Cruz
Roja, Ayuntamiento de Gáldar u otros que puedan incorporarse.
El centro forma parte de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad
del Aprendizaje sostenible. Por ello, se trabajarán cuestiones relacionadas con la solidaridad,
la igualdad, la justicia, la paz, el respeto a los otros pueblos, otras razas, otras culturas y
religiones, así como el desarrollo de hábitos saludables y el respeto y conservación del medio
ambiente.

C.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
•

Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y
reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha
social y tecnológica del alumnado.

•

Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del
rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar
las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el
desarrollo de los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el
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aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las
competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando
el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva
situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.
•

Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones
preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende
llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del
alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de
salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que
ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.

•

Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores
dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema
educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento
educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para
reincorporarlo al sistema educativo.

La atención a la diversidad es un principio que debe regir toda la enseñanza básica, con la finalidad
de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.
Con el objetivo de conseguir incrementar el éxito escolar y de asegurar la adaptación de los
recursos humanos de los centros de Educación Secundaria a sus características, la CEUCD ha
determinado, conforme a la Resolución de 21 de mayo de 20 20 , de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad , por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las
medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2020 /2021 en centros
escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, que en todos
los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO) se puedan establecer medidas
organizativas y curriculares.
El marco normativo de referencia en materia de Atención a la Diversidad en Canarias está
determinado por el DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.o 46, de 6 de marzo). De su Preámbulo destacamos el siguiente extracto:
“La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en el artículo 3
los principios rectores que regirán el sistema educativo canario, entre los que figura un sistema
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educativo de calidad, entendido como un sistema que garantice la equidad y la excelencia, con
capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de atención pedagógica que necesita, garantizar
una amplia igualdad de oportunidades, facilitar la participación social, promover la eficacia en
todos los centros para atender a las necesidades educativas del alumnado y alcanzar los mejores
resultados de aprendizaje en este. Asimismo, en el artículo 4 se recoge que el sistema educativo
de Canarias se configurará como un sistema inclusivo, orientado a garantizar a cada
persona la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y competencias.
La inclusión supone, entonces, un marco de referencia amplio sobre los derechos de las
personas y especialmente de aquellas que, por distintas razones puedan encontrarse en
mayor riesgo de exclusión y de abandono escolar, orientada a transformar los sistemas
educativos para responder a la diversidad de alumnado, profesorado, familias y comunidad
que se encuentra en los centros educativos. Así, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se convierte en el referente desde el que promover las políticas e intervenciones
educativas de carácter inclusivo, planteadas como un derecho en condiciones de justicia y
equidad social.
La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir
toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación
de calidad, adecuada a sus características y necesidades. Una educación de calidad es aquella
capaz de promover el éxito escolar y la excelencia en todo el alumnado, de acuerdo a sus
potencialidades, desde un enfoque inclusivo y competencial.
La educación inclusiva consiste en mantener altas expectativas con respecto a todos los
alumnos y las alumnas, y en establecer las diferentes formas en que estas se pueden alcanzar.
Significa trasladar el foco de atención del alumnado al contexto, en el sentido de que no son
tan determinantes las condiciones y las características del alumnado como la capacidad que
tenga el centro educativo para acoger, valorar y responder a la diversidad de necesidades que
estos plantean”.
En el citado DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, se establecen medidas para favorecer el
desarrollo de una atención a la diversidad, desde un enfoque inclusivo, que dé respuesta a las
características y necesidades de todo el alumnado y, en especial, a aquel que pueda
encontrarse en situación de riesgo de abandono escolar temprano y, por ende, de exclusión
social. Además, establece unos Principios de Actuación que deben ser conocidos por toda la
Comunidad Educativa:
“Artículo 2.- Principios de actuación.
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El contenido del presente Decreto se sustenta en los principios que a continuación se
exponen:
La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la
no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y
la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad.
La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la
práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio para
conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades.
La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización del
centro y del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del alumnado,
de forma que se propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo.
La prevención mediante una actuación eficaz que permita, a través de la detección e
identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, ofrecer lo más
tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno.
La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta
inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles.
La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad
educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad.
El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la adecuada
autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el profesorado, en el
alumnado y en su entorno sociofamiliar”.
En este sentido, en el IES Saulo Torón somos conscientes de esta realidad puesto que la
vivimos diariamente en nuestras aulas. Las características y procedencia socioeconómica de
nuestro alumnado, así como el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad, hacen de
nuestro centro sea un claro exponente de la diversidad.
La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la
diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa están
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la
consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, y no pueden, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado
alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Así, en nuestro proyecto educativo se caracteriza nuestro alumnado de la siguiente manera:
“En el aspecto educativo nuestro alumnado presenta carencias en el desarrollo de la
competencia lingüística y matemática, en los hábitos de estudio y trabajo diario, en el grado
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de desarrollo de la autonomía e iniciativa personal para enfrentarse a los aprendizajes y en la
motivación e interés por los estudios. Otras circunstancias que se evidencian son
problemáticas socio familiares asociadas.”
Las medidas de atención a la diversidad favorecen la consecución de los objetivos y la
adquisición de las competencias en las distintas etapas educativas que conforman la
ESO y, en consecuencia, la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, facilitando el acceso al currículo en función de las necesidades y
características del alumnado y contribuyendo a la superación de las dificultades que
presente, garantizando una educación igualitaria, de calidad y éxito para todos los
alumnos y las alumnas, de manera que faciliten la prevención del absentismo y del
abandono escolar temprano, así como la permanencia en el sistema educativo.
C.5.1. COORDINACIÓN CON EL EOEP.
La coordinación con el EOEP de zona y/o específicos, cuando corresponda, para las
evaluaciones psicopedagógicas y elaboración de los informes y/o actualizaciones pertinentes,
se llevará a cabo teniendo en cuenta los planes de trabajo de los mismos, a través de la
orientadora del centro.
C.5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES.
Tal y como contempla la normativa vigente, se realizarán las adaptaciones curriculares
(AC/ACUS) dictaminadas en los informes psicopedagógicos elaborados por los EOEP. Dichas
adaptaciones se desarrollarán mediante Programas Educativos Personalizados (PEP) y serán
elaboradas y desarrolladas por los profesores de cada materia susceptible de adaptar. El
departamento de orientación del centro asesorará en este proceso cuando sea requerido por
los docentes implicados.
Todas las Adaptaciones Curriculares (AC/ACUS/ACE), se realizan en el mes de octubre y tras
la evaluación inicial, tal y como establece la normativa vigente, y se recogen en el documento
de Adaptación Curricular del centro, el cual se incluirá en el expediente del alumno.
Las AC/ACUS/ACE de cada alumno/a se realizarán en la “zona compartida” de Medusa del
Centro, en la carpeta preparada para ello, de forma que el tutor/a cumplimente todos los
datos generales de la adaptación y, el profesorado de cada materia, pueda añadir la AC, los
PEP y los seguimientos trimestrales en el mismo documento. Al finalizar el mes de octubre,
cuando todo el documento AC esté cumplimentado, el tutor/a lo imprimirá, recogerá las
firmas del profesorado implicado en la adaptación, y lo trasladará a los expedientes de cada
uno de los alumnos. Lo mismo hará con el seguimiento trimestral y final de cada uno de ellos.
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Por otro lado, según se establece en la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan
instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma
de Canarias, así como nuestro Plan de Atención a la Diversidad, una vez celebrada la
evaluación inicial, el tutor/a del alumnado de NEAE informará a las familias acerca de la/s
adaptación/es que se van a elaborar en las diferentes materias, de las medidas organizativas
previstas (horario de atención por parte del profesorado especialista de atención a las NEAE),
del nivel de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las
consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta
medida en los diferentes niveles y etapas, explicando detalladamente el significado de las
adaptaciones curriculares y de las calificaciones de las materias señaladas con (*). Del
contenido de las diferentes Adaptaciones Curriculares, informará el profesorado especialista
de cada materia adaptada. En esta tarea, el tutor/a podrá estar acompañado por el profesor
especialista de apoyo a las NEAE.
Estas indicaciones se recogerán por escrito por el tutor/a en un “Documento informativo
previo sobre las adaptaciones curriculares”, siguiendo el modelo del anexo III de dicha
Resolución, que le podrá entregar a la familia al comienzo de cada curso escolar, con acuse de
recibo y se adjuntará al documento de la adaptación curricular del alumno o alumna. En esta
tarea, el tutor o tutora podrá estar acompañado por el profesorado especialista de apoyo a las
NEAE.
El seguimiento de dichas adaptaciones se realizará de forma trimestral, en las sesiones de
evaluación y se incorporará al documento de Adaptación Curricular, en el expediente del
alumno/a. Una copia del mismo, se entregará a las familias en la entrega de notas de cada
trimestre.
La evaluación de dichas Adaptaciones, se llevará a cabo teniendo en cuenta la Orden de 3 de
septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de
Canarias y la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Por otro lado, en la información que se proporcione trimestralmente a los alumnos o
a sus representantes legales, incluirá las calificaciones obtenidas, así como una valoración
cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su adaptación curricular, reflejada en un
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documento como el que se propone, que podrá denominarse “Informe sobre la evaluación de
la adaptación curricular”.
Para el seguimiento del alumnado con NEAE y las AC, el profesorado especialista de apoyo a
las NEAE y el profesorado de las áreas o materias adaptadas será al menos mensualmente y se
levantará acta sobre el seguimiento de la evolución del escolar. Estas actas las custodiará el
profesorado especialista de apoyo a las NEAE y serán utilizadas para el seguimiento del
progreso de los aprendizajes del escolar
En el curso actual, 2020-2021 las Necesidades que presentan el alumnado y las respuestas
mas adecuadas son las siguientes:
La distribucion del alumnado de NEAE en funcion del tipo de Adaptacion y por cursos es la
siguiente:
En 1º de la ESO tenemos escolarizados un total de 16 alumnos/as:
-

1 con DEA con AC

-

8 ECOPHE con AC

-

2 con TDAH sin AC

-

1 con D. INTELECTUAL

-

1 con D. VISUAL

-

1 con ALCAIN con ACIE

-

2 con Preinforme Psicopedagogico (PIP).

En 2º de la ESO tenemos escolarizados un total de 15 alumnos/as:
-

6 con ECOPHE con AC.

-

1 con TDAH con AC

-

1 con ALCAIN(Flexibilizado) con ACIE

-

2 con DEA con AC.

-

5 con PIP

En 3º de la ESO tenemos escolarizados 2 alumnos/as:
-

1 con ECOPHE.

-

1 con PIP (posible ECOPHE).

En 4º de la ESO tenemos escolarizados 2 alumno/a
-

1 alumno con TDAH sin AC.

-

1 alumno con DISCAPACIDAD AUDITIVA. Adaptacion de acceso.
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En 1º Bachillerato tenemos escolarizados 2 alumno/a
-

1 alumno con TDAH.

-

1 alumno con TEA.

En 1º PMAR tenemos escolarizados 2 alumno/a
-

1 con ECOPHE.

-

1 con PIP (posible ECOPHE).

En 2º PMAR tenemos escolarizados 5 alumno/a
-

5 con ECOPHE.

En 1ª CFFPB tenemos escolarizados 1 alumno/a TDAH
Se establecerán canales de comunicación con las familias para el seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos, de forma trimestral en la entrega de notas y en horario de
atención a las familias.
Se promoverá la participación y colaboración de los padres, madres o tutores legales en el
proceso de identificación de las necesidades, en actuaciones preventivas y educativas, así
como en la realización de actividades de autonomía personal y social, que desarrollen el nivel
competencial de este alumnado. Se informará y solicitará la colaboración de las familias en
cuestiones de interés común a través de los tutores en las entrevistas que se estimen
oportunas.
C.5.3. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y SU
ACTUALIZACIÓN.
Las necesidades específicas de apoyo educativo de los escolares serán determinadas por la
correspondiente evaluación psicopedagógica realizada por los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica (EOEP, tanto de zona como específicos).
La valoración psicopedagógica y la elaboración de los informes psicopedagógicos, cuando
corresponda, se comenzará después de la evaluación inicial o después de la primera
evaluación, una vez que el equipo docente remita al departamento de orientación la relación
de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE.
C.5.3.1. Condiciones para realizar la evaluación psicopedagógica:
La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres o
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tutores o tutoras legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
➢ Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones
curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias.
➢ Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos
mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad
que interfieran en la evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por
el EOEP de zona a fin de establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada.
➢ A propuesta de la CCP o del departamento de orientación por cumplir los requisitos,
indicadores o señales de alerta establecidos por estos órganos de funcionamiento.
➢ Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil
generalización, o escolarización excepcional para la adecuada atención del alumno o
alumna.
➢ Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo
consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan
alguna de las NEAE y siempre que exista la petición previa del centro de escolarización.
➢ Cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa. La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará por la
comisión de coordinación pedagógica o el departamento de orientación, a propuesta
del equipo docente, cuando éste tenga indicios procedentes del entorno familiar o
escolar, de que el alumno o alumna necesita la adopción de medidas extraordinarias o
excepcionales debidas a posibles NEAE. Para llevar a cabo la evaluación
psicopedagógica, el equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora, aportará al
orientador u orientadora del centro toda la información relevante del escolar de la que
disponga sobre su:
•

Competencia y referente curricular.

•

Competencia socioafectiva.

•

Estilo de aprendizaje.

•

Contexto del aula, del centro y de la familia.

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad
auditiva, visual, motora o por trastornos generalizados del desarrollo, la evaluación
psicopedagógica y elaboración del informe requerirá la colaboración de los EOEP
específicos y de los EOEP de zona.
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C.5.3.2. Realización de los informes psicopedagógicos
Preinforme Psicopedagógico (PIP): Todos los alumnos y alumnas que presenten NEAE,
deberán contar con un preinforme psicopedagógico (en adelante, PIP) de atención
individualizada que será elaborado por el orientador/a del centro educativo, informando
antes a los padres o tutores legales que incluirá las conclusiones del proceso de detección y
preidentificación de manera temprana o en cualquier momento de su escolaridad, según el
procedimiento establecido para cada una de las circunstancias que generan las NEAE.
Este PIP ha de recoger información suficiente para orientar la intervención del profesorado
que imparte docencia al alumno o la alumna. En la intervención podrán participar otros
docentes o especialistas, de existir disponibilidad horaria. A lo largo del curso en el que ha
sido detectado o detectada y, como máximo en el siguiente, se culminará la evaluación
psicopedagógica y se concluirá en un informe psicopedagógico, si fuera preciso .El PIP será el
punto de partida del informe psicopedagógico, que será prescriptivo, en todos aquellos casos
que se prevea la necesidad de establecer una adaptación curricular (AC) o una adaptación
curricular significativa (ACUS), en una o en varias áreas o materias.
No será preciso realizar el PIP y se procederá a la evaluación y elaboración del informe
psicopedagógico directamente, en los casos en que se requiera recursos materiales y
personales de difícil generalización, o se prevea su escolarización excepcional en COAEP, AE o
en CEE.
El PIP, cuando se trate de alumnado con altas capacidades intelectuales, se denominará
Informe sobre la detección de la precocidad intelectual.
Cuando sea preciso derivar un alumno o alumna para la valoración por otras
Administraciones, como por ejemplo la sanitaria, el PIP se denominará Informe educativo de
derivación y se cumplimentará siguiendo el anexo I, de la presente Orden.
El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de una alumno o alumna con
posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un curso en su nivel de
referencia curricular en la enseñanza básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la
adquisición de los objetivos y competencias básicas.
Las orientaciones psicopedagógicas del PIP se podrán concretar y desarrollar en programas
educativos personalizados.
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C.5.3.3. Informe Psicopedagógico:
El resultado de la evaluación psicopedagógica se recogerá en un informe que contendrá un
dictamen o una propuesta de orientación psicoeducativa.
El informe psicopedagógico concluirá en dictamen cuando:
•

Iniciada la evaluación psicopedagógica, pueda preverse que el alumno o alumna con
NEAE va a requerir durante su escolarización adaptaciones curriculares o
adaptaciones

curriculares

significativas

y

medios

personales

o

materiales

extraordinarios, de difícil generalización, y cuando dejen de necesitar estas medidas.
•

Se modifique significativamente la situación personal del alumno o alumna y sean
necesarias durante su escolarización adaptaciones curriculares o adaptaciones
curriculares significativas o medios personales o materiales excepcionales, de difícil
generalización o dejen de necesitar dichas medidas y medios y cuando dejen de
necesitar estas medidas.

•

Las necesidades del escolar precisen de una modalidad de escolarización excepcional o
el cambio de escolarización ordinaria a modalidades excepcionales y viceversa.

•

Cuando el alumno o la alumna presente altas capacidades intelectuales.

•

Cuando se concluya que no son necesarias ninguna de las medidas y recursos del
apartado anterior se sustituirá el dictamen por una propuesta de orientación
psicoeducativa que no requerirá ser visada por el coordinador del Equipo ni por el
Inspector o Inspectora de zona correspondiente.

C.5.3.4. Actualización del informe psicopedagógico.
En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 15 años, así
como siempre que se produzca una modificación sustancial de cualquiera de las
circunstancias que dieron lugar a su realización.
Serán objeto de actualización todos los informes psicopedagógicos que incluyan como
respuesta las adaptaciones curriculares en las áreas o materias que lo precisen o que
establezcan una modalidad de escolarización excepcional, al igual que aquellas otras medidas
de apoyo y refuerzo que requieran para participar en ellas una evaluación e informe
psicopedagógico.
El informe psicopedagógico y sus actualizaciones reflejan la situación evolutiva y educativa
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actual del alumno
C.5.4. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC DE LAS ACUS Y
DE LOS PEP.
Las adaptaciones curriculares, las adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones
de acceso al currículo y los programas educativos personalizados, deberán ser dictaminados
en los correspondientes informes psicopedagógicos elaborados por los EOEP.
C.5.4.1. Elaboración y Aplicación:
El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del
final del mes de octubre de cada curso escolar. Cuando las modificaciones previstas respecto
al curso anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del
profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento,
añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos
del alumno o alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor o la tutora.
Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer documento, se ha de
realizar uno nuevo.
En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá
estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha
firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora.
El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones
curriculares y su seguimiento, cuando existen varias áreas o materias adaptadas,
desarrollando los apartados comunes del “Documento de la adaptación curricular”
El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular con
la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros
profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área o
materia.
C.5.4.2. Seguimiento y evaluación:
Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos
carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el
profesorado tutor con la participación del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del
profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes,
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permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna
respecto a su AC o a su ACUS.
El informe de seguimiento final pasará a formar parte del “Documento de la adaptación
curricular” y permitirá tomar decisiones para el curso siendo firmado por el profesorado
tutor, por el orientador o la orientadora, por el resto de los profesionales que hayan
participado, y con el Vo.Bo. de la dirección del centro. Será el tutor o tutora quien coordine la
elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el informe de seguimiento trimestral y
final
A los efectos de establecer el tiempo de atención personalizada fuera del aula ordinaria al que
hace referencia el artículo 9.7 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, En el supuesto de que
el alumno o alumna tenga adaptada sólo un área o materia, siendo ésta Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de cuatro horas semanales en la
Educación Secundaria Obligatoria. En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias,
siendo una de ellas Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un
máximo de seis horas. En el supuesto de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho
horas.
Tal como se recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, la evaluación
positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o materia
no podrá ser considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución del escolar
permite esa superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los
escolares de su grupo que no tienen áreas o materias adaptadas, se debe actualizar el
correspondiente informe psicopedagógico.
C.5.5. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA EL ALUMNADO CON
NEAE.
• La metodología debe incluir estrategias que promuevan la construcción social del
aprendizaje, la participación activa del alumnado, la motivación, la significatividad y
funcionalidad del aprendizaje, la cooperación y colaboración entre los compañeros, la
experimentación del éxito académico de todos y todas. Por ello, entre las estrategias
metodológicas han de considerarse aspectos como:
•

El aprendizaje cooperativo promueve el desarrollo de las relaciones sociales, el
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aprendizaje entre iguales, la construcción de igualdad de status académico y social
entre todos los alumnos y alumnas, el aprendizaje de todos y todas en el contexto
natural del aula, el aprendizaje a través de la creación y resolución de conflictos
sociocognitivos. Es un enfoque interactivo que permite que los alumnos y alumnas
aprendan unos de otros.
•

Las actividades de aprendizaje han de ser graduadas y diversificadas, de modo que
exista un amplio menú a través del cual se pueda llegar a los objetivos y alcanzar las
competencias básicas. De este modo, además todo el alumnado puede participar de la
actividad en función de su nivel de competencia. Han de diseñarse actividades abiertas,
realizables, a un nivel u otro, por todos los alumnos con más o menos ayuda.
Actividades que impliquen diferentes niveles de dificultad, pero todas relacionadas con
los mismos contenidos

•

Debe de utilizarse de manera equilibrada la estructura de aprendizaje individual, en
pequeño grupo y en gran grupo.

•

Otras estrategias metodológicas que pueden dar respuesta a la diversidad en el aula
pueden ser: el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, los grupos
cooperativos, la tutoría entre iguales, los contratos, los talleres, búsquedas de
información, trabajo individual, etc.

•

Los materiales y recursos didácticos han de ser variados y adaptados a la diversidad de
capacidades y características del alumnado, de modo que utilicen códigos
comunicativos diversos (visuales, verbales, escritos, auditivos, orales…).

•

La organización de los espacios y los tiempos debe favorecer el que se produzcan
situaciones diversas dentro del aula: trabajo individual, en pequeño grupo y en gran
grupo, actividades comunes y actividades diferenciadas, etc. Por otro lado, debe
permitir el que se incorporen otros profesores y profesoras dentro del aula y que
compartan con los tutores o tutoras o con los profesores y profesoras de área el
proceso de enseñanza aprendizaje.

•

El profesorado debe tener en cuenta los criterios recogidos en los diferentes apartados
del anexo II de la Resolución de 9 de febrero de 2011, para la atención del alumnado
que presenta NEAE, explicitando en sus documentos de planificación aquellos que
mejor se ajusten a las necesidades del escolar en el contexto de su aula y centro,
70

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

propiciando una atención educativa lo más normalizada e inclusiva posible.
C.5.6. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFERENTE
CURRICULAR.
Se entiende por referente curricular de un alumno o alumna el curso en el que se ubica su
actual competencia curricular en un área o materia en relación con el currículo regulado en la
normativa vigente. En la Educación Secundaria éste deberá ser informado documentalmente,
(según modelo establecido por la Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General
de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones
complementarias a la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la
organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de
zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 13 de diciembre de
2010, por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias) por el departamento didáctico de la
materia correspondiente.
Dicho alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un curso determinado
cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o
avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular.
De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna
reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por
el equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica
correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por el
orientador o la orientadora del centro para corroborar este extremo. La conclusión de estas
pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados. De todo ello se dejará
constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia
a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones
que procedan.
C.5.7 MODALIDADES Y CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO
A LAS NEAE
La prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE se centrará en el trabajo de
las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los
contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área o
materia. Además, la atención educativa por parte del profesorado especialista de apoyo a las
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NEAE seguirá el orden de prioridad establecido en la normativa vigente, en nuestro PAD y en
el Plan de trabajo del profesorado de atención a las NEAE.
El departamento de orientación del centro ha distribuido al alumnado cuyo dictamen propone
modalidad de escolarización “centro ordinario” entre los dos profesores especialistas en
atención a las NEAE, de la siguiente forma:
En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención
educativa priorizando:
▪

A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.

▪

A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.

▪

A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten
una AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.

▪

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:

•

A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico
concluya en una propuesta de orientación psicoeducativa.

•

Otros alumnos/as con NEAE. Que precisen de su atención educativa (alumnado con
Preinforme Psicopedagógico).

•

Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de
tener dificultades en los avances de sus aprendizajes

•

Alumnado que requiera de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a
propuesta del equipo docente o del departamento de orientación En el caso de que
haya un amplio número de alumnos/as que requiera la atención de este especialista, la
Comisión de Coordinación Pedagógica del centro fijará los criterios de prioridad para
la atención dentro de cada uno de los apartados anteriores, para lo cual recibirá el
asesoramiento del departamento de orientación.

Para facilitar la asistencia al aula de apoyo se tiene en cuenta: las capacidades, para formar
grupos de trabajo lo más homogéneos posibles; y los horarios de sus respectivas tutorías,
respetándose las materias donde su capacidad de integración escolar es mayor. Se eligen los
criterios que se consideren los más adecuados para garantizar la eficacia del trabajo, el nivel
referencia curricular, características personales o necesidades educativas..
El profesorado de apoyo a las NEAE, además de llevar a cabo una intervención directa con
este alumnado, también realiza actuaciones indirectas de asesoramiento, elaboración de
materiales, que forman parte de la respuesta educativa a los mismos.
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C.5.8. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.
El agrupamiento mixto del alumnado que favorezca la coeducacion y el aprendizaje
cooperativo, evitando cualquier tipo de discriminacion. Se favorecera que los grupos esten
equilibrados, salvo que por las características propias de las ensenanzas o las opciones
propias de algun nivel educativo, no se pueda respetar dicho criterio.
Se evitara cualquier clasificacion del alumnado por sus conocimientos, nivel intelectual o
rendimiento, así como los grupos que lleven a una segregacion del alumnado que tiene alguna
dificultad de aprendizaje. Tampoco se permitira la formacion de grupos estables con
alumnado aventajado. En este sentido se realizara una distribucion equilibrada de: alumnado
repetidor, alumnado con materias pendientes, alumnado de Refuerzo Educativo y alumnado
de AC/ACUS.
El alumnado de NEAE con Adaptacion Curricular que se aparta significativamente del
currículo y de NEAE con Adaptacion Curricular, se distribuira equilibradamente en los
diferentes grupos de nivel atendiendo al nivel competencial y a las sugerencias realizadas por
el Departamento de Orientacion en la propuesta organizativa para la atencion a dicho
alumnado, siempre que ello fuese posible y teniendo en cuenta los profesores/as de Apoyo a
las NEAE disponibles.
Se favorecera la continuidad de los grupos conformados a lo largo de los cursos, salvo que por
la eleccion del alumnado o por recomendacion expresa del equipo educativo se proponga lo
contrario.
C.5.8. COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA.
La coordinacion entre la etapa de primaria y secundaria se concreta en:
•

Trasvase de la informacion y expedientes concernientes al alumnado que se incorpora
al curso siguiente al I.E.S.

•

Traslado de propuestas de agrupamientos de alumnado que presenta problemas de
convivencia.

•

Plan de transicion Primaria -Secundaria, desarrollado por orientacion a traves del PAT
de 6º curso, las reuniones para la coordinacion de los centros del distrito, trasvase de
informacion entre orientadores del distrito y celebracion de las Jornadas de Acogida
del alumnado de 6º (“Programa Alumnos ayudantes”)
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C.5.9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Tal y como hemos visto en cada una de las medidas, la evaluación y seguimiento se llevará a
cabo de una forma continua durante todo el curso escolar, revisando y valorando al finalizar
cada trimestre, desde los distintos órganos de coordinación docente, las medidas
desarrolladas y los resultados obtenidos. Al finalizar el curso se realizará, con los datos y
valoraciones obtenidas las propuestas de mejora que formaran parte, conjuntamente con los
logros y dificultades encontradas, de la Memoria final.
C.5.10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.
Para compensar la situación generada por la promoción excepcional del alumnado sin tener
en cuenta el número de áreas, materias o ámbitos no superados, los equipos de coordinación
docente integrarán, en las programaciones didácticas del curso 2020-2021, medidas de
refuerzo para compensar el déficit que el confinamiento y la brecha digital han provocado en
el alumnado más vulnerable, y acompañarlo en su reincorporación a las aulas.
Los planes de refuerzo y recuperación de este alumnado incluirán, únicamente, los
aprendizajes del curso 2019-2020 que se impartieron durante la actividad lectiva presencial.
Para ello, se partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado.
Los departamentos didacticos en sus respectivas programaciones elaboran un plan de
recuperacion que incluye actividades y tareas con diferentes grados de dificultad a fin de
posibilitar que todo el alumnado pueda superar las dificultades.
Se procedera de dos formas:
1) Si la materia es de continuidad: el profesorado correspondiente del nuevo curso sera el
encargado de realizar el seguimiento. Si fuera preciso, planificara actividades específicas.
2) Si la materia no es de continuidad: el Departamento designara un encargado/a de entre sus
miembros y sera este el encargado de planificar y realizar el seguimiento.
El alumnado es informado desde los inicios del curso del trabajo a realizar para poder superar
la materia, a traves del CLASSROOM donde se colocan las actividades por nivel.
En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no
superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de
recuperación, incluyendo únicamente los aprendizajes del curso 2019-2020 impartidos hasta
la suspensión de la actividad lectiva presencial.
C.5.11. OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS
Están especificadas en el apartado correspondiente a la Oferta Educativa del Centro.
74

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

C.5.12. MEDIDAS PARA ALUMNADO CON PERFILES ESPECÍFICOS
En el presente curso escolar 2020-2021, nuestro IES cuenta con las siguientes medidas
extraordinarias de atención a la diversidad:
-

Apoyo a las NEAE: en 1º y 2º ESO.

-

Residencia Escolar Manuel Sosa: en nuestro centro contamos con 13 alumnos/as de la

residencia, con las peculiaridades que supone estos alumnos.
-

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: La DGOIPE de la Consejería de

Educación, Universidades y Sostenibilidad de nuestra Comunidad Autónoma, ha autorizado
para el presente curso 2019/2020, la impartición del 1º y 2º curso de Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento.
El programa cuenta con un total de 8 alumnos y alumnas en 1º y 14 en 2º
Programa de Atención Específica en 4º de ESO: Del mismo modo, la DGOIPE, también ha
autorizado para este curso el programa de Atención Específica en 4º de ESO. Cuenta con un
total de 15 alumnos, los cuales cursan en un grupo diferenciado todas las materias.
Los créditos horarios adicionales asignados se orientaran, preferentemente, a apoyar al
alumnado en desventaja educativa, incluida la brecha digital, o riesgo de abandono escolar,

-

-

con prioridad de actuación en primer curso de ESO. Para ello, en función de su autonomía
pedagógica y organizativa, se podrá poner en marcha medidas que permitan una
organización flexible de las enseñanzas para atender a la diversidad del alumnado. Entre
estas medidas se contemplaran: organización por ámbitos, programas de refuerzo, desdoble
de grupos y docencia compartida, en estos dos últimos siempre que la situación sanitaria lo
permita.

C.6. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y
ETAPAS:
Para garantizar la coordinación se llevan a cabo las siguientes reuniones:
- Reuniones de profesorado:
•

CCP: coordina la Dirección y participan los jefes de departamento, el departamento de

Orientación, Jefatura de estudios y Vicedirección. Las CCP son semanales o quincenales,
realizando trabajos que son, en su gran mayoría pedagógicos y que tendrán repercusión en el
centro, ya sea mediante el diseño de documentos, líneas de actuación, etc.. .
•

Comisión de Proyectos del Centro: coordina Vicedirección y participa el profesorado

coordinador de los proyectos del centro. Reunión semanal donde se realiza una puesta en
común y las actividades que se están llevando a cabo por cada uno de los proyectos.
•

Equipo de Gestión y Convivencia: coordina Dirección y participa Jefatura de estudios,

orientadora, educadora social, la coordinadora del proyecto de mediación, la coordinadora de
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convivencia + y la coordinadora de igualdad (no puede asistir por no tener disponibilidad
horaria). Reunión mensual donde se tratan los aspectos relacionados con el Plan de
Convivencia del centro y el programa de mediación.
•

Comisión TIC: coordina el coordinador del Plan TIC y participa Dirección y el

responsable de la página web. Se realiza una reunión semanal donde se coordinan diferentes
actuaciones para llevar a cabo el Plan de Integración de las TIC en el centro.
•

Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares: coordina Vicedirección y

participa un docente. Reunión semanal donde se planifican y coordinan las actividades
complementarias y extraescolares dirigidas al conjunto del alumnado.
•

Reuniones de Tutores:

coordina Orientación con la estimable ayuda de

Dirección/Jefatura de Estudios y los tutores de cada nivel. Reuniones semanales por nivel
dirigidas a coordinar el Plan de Acción Tutorial.
•

Reuniones de Nivel: coordina Jefatura de Estudios y participa todo el equipo docente

de cada nivel y el departamento de Orientación. Reunión anual que se realiza la segunda
semana de septiembre para informar y coordinar la puesta en marcha de las propuestas de
mejora derivadas de la memoria final del curso anterior.
•

Reuniones de Equipo Directivo: coordina Dirección y participa Jefatura de Estudios (y

adjunta), Vicedirección y Secretaría. Reunión semanal para coordinar las diferentes
actuaciones que lleva a cabo cada miembro del equipo directivo.
•

Reuniones de Departamento: coordina el Jefe del Departamento y participan los

docentes del mismo. Reunión semanal de coordinación de los docentes de cada departamento.
•

Reuniones de NEAE: coordina Orientación y participa el profesorado de PT. Reunión

semanal para realizar el seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales.
•

Reuniones de Servicios Sociales: coordina Jefatura y participa orientación. Reunión

trimestral de coordinación con los Servicios Sociales Gáldar que realice un seguimiento al
alumnado de nuestro centro.
- Reuniones de alumnado:
•

Mediante la formación de los comités de los diferentes proyectos: Coordina el profesor

encargado del proyecto. Se desarrolla una vez a la semana, donde el alumnado realiza
actividades relacionadas con el proyecto para concienciación del resto del alumnado y
también para enriquecimiento propio. Realizan también actuaciones fuera del centro, por
medio de participación en reuniones y convocatorias.
•

Junta de delegados y delegados culturales: coordinada por Jefatura de Estudios, se
76

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

realizan varias reuniones a lo largo del curso con los delegados y subdelegados de los
diferentes cursos para informar, recoger propuestas y coordinar diferentes actuaciones
llevadas a cabo en el centro.
•

Coordinación con las Universidades públicas canarias (ULPGC y ULL):

o

Asistencia del profesorado de las materias a las coordinaciones EBAU.

o

Asistencia de la orientadora a las Reuniones con los orientadores y las dos

universidades.
Visita a las universidades en las Jornadas de Puertas Abiertas.

o

- Reuniones de distrito: coordinación entre etapas Primaria/Secundaria.
Las reuniones de distrito tienen como finalidad la coordinación didáctica y pedagógica entre
el IES y los tres Centros de Primaria adscritos.
Consta de una primera reunión de directores y al menos tres sesiones de coordinación entre
los cursos objeto de tránsito, que priorizarán entre sus temas la mejora del rendimiento
escolar, la atención a la diversidad, el trabajo por competencias y las metodologías empleadas.
Las reuniones de coordinación se celebrarán entre las direcciones y las jefaturas de estudio de
los centros del distrito y al menos, el profesorado que imparta las asignaturas troncales de
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, las tutorías de cada grupo de sexto de
Educación Primaria y de primero de Educación Secundaria Obligatoria, así como orientadores
y orientadoras de los centros del distrito. Dichas reuniones serán convocadas,
trimestralmente, por la inspectora o el inspector de Educación correspondiente. Cuando la
situación lo requiera dichas reuniones se podrán llevar a cabo de forma telemática.
Al finalizar el curso, sobre el mes de mayo, se celebrará las Jornadas de acogida para
alumnado de 6º de Primaria de los distintos CEIP, visitarán el instituto donde se les dará
información sobre la organización y funcionamiento del mismo. Y, de este modo, conocerían
las instalaciones del Centro.

C.7. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA
PARA CADA CURSO, CICLO O ETAPA:
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
•

Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y
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reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha
social y tecnológica del alumnado.
•

Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del
rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar
las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el
desarrollo de los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el
aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las
competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando
el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva
situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

•

Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones
preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende
llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del
alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de
salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que
ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.

La metodología didáctica se encuentra recogida en los correspondientes currículos 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 de Canarias y en las “orientaciones
para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por
competencias en el aula” que figuran en el anexo II de la 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.
Por otro lado, todos los departamentos en la misma línea y utilizan la aplicación Proideac o
formato similar tanto para elaborar la Programación Anual así como las diferentes situaciones
de aprendizaje que se lleven a cabo. De igual modo, todos los docentes utilizan el documento
semáforo para evaluar las competencias básicas.
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
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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 :ene 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, sepan para que 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
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del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que
generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan
las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
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.
Asimismo, resulta recomendable el uso del porfolio, que aporta información extensa sobre el
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de
aprendizaje. El porfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
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
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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, Ciclos Formativos y FPB) y a las características del alumnado (NEAE) de nuestro
centro educativo.
Como conclusión, en la ESO como en Bachillerato, existe diversidad de materias y opciones,
más notable a medida que avanzamos hacia niveles superiores. No todas las enseñanzas son
iguales y cada materia tiene sus peculiaridades metodológicas. No obstante, podemos
establecer los siguientes principios metodológicos comunes:
-

A partir del nivel de desarrollo del alumnado, tanto por el momento psicoevolutivo que

está viviendo como por su capacidad de aprender y considerando sus gustos e intereses.
-

Favorecer la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. Con esto

entendemos un aprendizaje en el que los nuevos aprendizajes modifiquen los esquemas de
conocimientos previos y que lo nuevo que se aprende sea funcional aplicándolo en su vida
cotidiana.
-

Dotaremos a nuestro alumnado de estrategias que permitan aprender por sí mismos.

-

Fomentaremos la metodología activa, favoreciendo la actividad interna del alumnado y

la relación con sus compañeros, lo que supone fomentar equipos de trabajo en los que el
aprendizaje puede ser resultado de una confrontación de distintos puntos de vista y de un
trabajo cooperativo con distribución de roles y responsabilidades.
-

Se incluirá en todas las materias la utilización de las nuevas tecnologías.

-

Se fomentará el desarrollo de valores: igualdad, solidaridad, no violencia, tolerancia,

respeto...
-

Los diferentes departamentos, en sus programaciones didácticas, serán los encargados

de establecer la metodología de cada materia para cada nivel educativo, partiendo de los
anteriores principios y atendiendo a:
•

El desarrollo de la adquisición de las competencias claves que se contempla con los

demás elementos curriculares: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etc.
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Las orientaciones metodológicas incluidas en el currículo de su materia.

Las líneas de actuación del centro:
•

Desarrollo de la competencia digital.

El diseño de actividades para el desarrollo de la competencia digital resulta cada vez más
complejo, tanto para el alumnado como para el propio profesorado debido a la gran cantidad
de herramientas tecnológicas existentes en el mercado.
Como consecuencia de ello, lo que deben ser actividades orientadas a trabajar la
alfabetización tecnológica en sus diferentes dimensiones (instrumental, cognitiva, actitudinal
y axiológica), se convierte en un mero aprendizaje instrumental de diferentes soluciones
tecnológicas sin profundizar en aspectos relacionados con la comprensión y elaboración de la
información, así como en la dimensión moral del uso de las tecnologías.
En este sentido, y con objeto de simplificar, homogeneizar y aportar coherencia en el uso de
estas herramientas tecnológicas, se plantea la adopción de una solución única, en este caso, la
llamada G-Suite for Education, proporcionada de forma gratuita por Google Inc. como una
solución global para el uso de tecnología educativa orientada al propio alumnado.”
●

Desarrollo de la competencia digital: en Claustro celebrado el 28 de abril de 2015 se

aprobó la introducción de tabletas digitales en el curso 2015/2016 en 3º y 4º ESO y
Bachillerato y en el Claustro celebrado el 1 de septiembre de 2020 se amplía a primer ciclo de
la ESO.
●

Estrategias para que el cuaderno del alumno sea una herramienta de estudio eficaz:

en la CCP se puso de manifiesto la poca utilidad de la libreta de muchos alumnos a la hora de
estudiar por la mala organización de la misma, por lo que se sugirió la posibilidad de trabajar
unas normas mínimas comunes en todos los departamentos.
●

El objetivo principal de la PGA desde hace varios cursos es reducir el fracaso escolar y

evitar el abandono, las tres líneas de actuación propuestas favorecen la consecución de este
objetivo.
●

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas

que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el
alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y
herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje
cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que
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favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo.

C.8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
•

Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a
través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y
escolares.

Los criterios para la selección de libros y materiales didácticos del centro serán
responsabilidad de cada uno de los departamentos didácticos, al ser especialistas en cada una
de las materias.
Cada profesor planifica su actividad docente y cómo va a gestionar los recursos que tiene a su
alcance de manera correcta y adecuada. Deberá utilizar materiales con contenido actualizado,
medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La elección de dichos materiales será llevado a cabo en las reuniones del departamento,
quedando constancia en el acta de la reunión.
Del mismo modo, los alumnos que precisen otros materiales, como pueden ser los alumnos de
PTE, NEAE…, el material para trabajar lo suministrará el centro, por considerar que tienen
otras medidas de atención a la diversidad y que el material utilizado es más específico.
Se procurará una detección precoz del alumnado con dificultades económicas que no haya
podido comprar los libros de textos y no se haya beneficiado del programa de préstamo de
libros de la Consejería. Para ello, las sesiones de evaluación sin nota se realizarán lo antes
posible (5 y 6 de octubre de 2020).
Desde hace dos cursos nuestro centro ha puesto en práctica la iniciativa de digitalización de
contenidos con una apuesta extraordinaria por las TIC.

C.9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN, QUE COMPRENDERÁN
LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE
DEL ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS
ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA
VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
La evaluación del desarrollo de las competencias básicas en el proceso de aprendizaje del
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alumnado se sitúa en el marco normativo que regula la ordenación de las enseñanzas en las
diferentes etapas educativas, y, en concreto en los criterios de evaluación que aportan las
áreas o materias curriculares.
En el proyecto educativo se especificará los procedimientos y criterios de evaluación comunes
que faciliten al profesorado la valoración del grado de desarrollo de las competencias básicas
por parte del alumnado.
No existe un modelo único de evaluación en el instituto ya que se ha atendido a las diferencias
existentes en las etapas educativas que se imparten (ESO, Bachillerato, Bachillerato
Semipresencial, Ciclos formativos).
Los diseños curriculares de cada etapa establecen los criterios de evaluación generales a
todas las materias de conformidad con la normativa que rige cada enseñanza.
Los departamentos didácticos aplican estos criterios generales en función de los criterios de
evaluación específicos que vienen dados en los diseños curriculares de cada materia. Además
los concretan mediante los criterios de calificación, con especificación de qué instrumentos de
evaluación se utilizarán. Estas concreciones figurarán en las programaciones didácticas.
Los niveles de logro serán un referente compartido en los Equipos Educativos para la toma de
decisiones sobre la acreditación de los estudios del alumnado, en torno a su promoción o
titulación. La estimación del grado de desarrollo de las competencias básicas será cometido
del Equipo Educativo correspondiente y ha de ser fruto del conjunto de conformidades
expuestas entre los componentes del equipo y la valoración colegiada que se realice en la
sesión de evaluación final.
C.9.1 Las sesiones de evaluación:
El profesorado que forma parte de cada uno de los equipos docentes introducirá antes de la
celebración de la evaluación, en el Pincel Ekade, sus calificaciones, observaciones y las
competencias de cada alumno. Además, el profesorado llena una ficha de seguimiento para
facilitar el desarrollo de la sesión, la misma se encuentra en Google Drive, también existe una
para las visitas de padres.
Al alumnado que, durante las sesiones de evaluación, se le detecten problemas de aprendizaje,
serán propuestos para un seguimiento y análisis posterior por parte del Departamento de
Orientación, con el objeto de realizar una evaluación psicopedagógica, siempre y cuando
previamente se haya realizado un informe del alumnado en cada una de las áreas dificultad.
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C.9.2. Metodología didáctica de aplicación general.
Partiendo de las indicaciones del 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, 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. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan
aplicarlas a situaciones similares.
Es por ello que se intentara plantear metodologías basadas en mayor medida en aprendizajes
cooperativos, donde el alumno sea el protagonista y las simulaciones reales la base de las tareas
planteadas.
En el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de tercero de la ESO, según lo
dispuesto en el artículo 27 de la LOMCE se utilizará una metodología específica a través de una
organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la
establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el
cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Para ello las programaciones didácticas deberán especificar estas metodologías.
C.9.3. Decisiones sobre el proceso de evaluación.
La evaluación de cada enseñanza y etapa viene definida en la Orden de 3 de septiembre de 2016,
por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención
de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite la detección
de dificultades y la comprobación de la consolidación de sus aprendizajes; la adecuación del
proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades formativas del alumnado; la aplicación de
medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de
inclusión; la orientación al alumnado para la adquisición de las competencias, así como en sus
elecciones curriculares, académicas y personales, a través del diseño de acciones tutoriales.
C.9.4. ESO:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
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Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas
materias. Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los
elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de
aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta
del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje,
integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.
La evaluación y calificación de cada materia será realizada por el profesor o por la profesora
correspondiente. El equipo docente, constituido por los profesores y profeso- ras del
alumnado de un determinado grupo, coordinado por su tutor o tutora, adoptara el resto de las
decisiones resultantes del proceso de evaluación que correspondan a dicho equipo.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza
y su práctica docente, según lo establecido en los artículos 20.4 y 30.1 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan
valorar el ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados de la puesta en práctica
de la programación didáctica.
C.9.5. Bachillerato:
La evaluación será continua; habrá tres evaluaciones con nota y una final. Los resultados de la
evaluación se expresarán en calificaciones numéricas de cero a diez, sin decimales; siendo
negativas las inferiores a cinco. La nota media será la media aritmética de todas las materias y
habrá una prueba extraordinaria de las materias no superadas.
En los procesos de evaluación de nuestro centro, los aprendizajes se revisan en cada
evaluación y al finalizar el curso escolar, concretándose en la memoria final del curso y en los
claustros y Consejos Escolares donde se expondrán los resultados de cada una de la
evaluación con el respectivo análisis de los datos obtenidos.
Hay que insistir en las causas del rendimiento e implementar en las reuniones de los equipos
docentes estrategias para adoptar decisiones metodológicas consensuadas.
Se pretende con estos procedimientos una mejora del rendimiento escolar y la toma
decisiones colegiadas sobre metodología que refuercen la obtención de este objetivo.
En la medida de lo posible se tratará el rendimiento del grupo cada mes en las reuniones de
las tutorías que junto al análisis con propuestas tras las reuniones de los equipos docentes
proporcionarán datos sobre los resultados de las medidas adoptadas y su eficacia.
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En la memoria final del curso se expondrán los indicadores de evaluación y la comparativa
con los resultados esperados.
Las fechas de las evaluaciones de cada enseñanza, etapa y curso están reflejadas en el
calendario escolar fieles a las instrucciones de inicio de curso del curso 2020-2021 de la
CEUCD.

C.10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN
SU CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN:
La evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan
incluido en la programación didáctica del curso 2020-2021.
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban
realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando
esta se desarrolle de manera no presencial.
Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de los
diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los
instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán instrumentos de
evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no
presencial.
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
C.10.1. ESO
C.10.1.1. Criterios de Promoción en la ESO (LOMCE).
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
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
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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 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.
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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.
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.
C.10.1. 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 11
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
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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 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.
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C.10.1.3. CERTIFICADO OFICIAL PARA EL ALUMNADO QUE NO HA OBTENIDO LA
TITULACIÓN.
Al alumnado que no obtiene la titulación se le expedirá un certificado oficial que será
cumplimentado y emitido por el centro docente en el que el alumnado estuviera matriculado
en el último curso escolar.
C.10.2. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA UN PROGRAMA DE
MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
La evaluación del alumnado que curse un Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento será continua y tendrá como referente fundamental las competencias y los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables para cada ámbito y materia. Cuando el progre- so del
alumno o de la alumna no responda a los objetivos previstos en el programa, se adoptarán las
medidas educativas oportunas para su recuperación.
El alumnado que obtenga evaluación negativa en cualquiera de las materias o ámbitos
cursados en el programa podrá presentarse a las correspondientes pruebas extraordinarias
en las condiciones que se establezcan al efecto.
El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa, independiente- mente de
las materias o ámbitos no superados y se realizará un seguimiento de su progreso durante
este primer año.
A los efectos de promoción el ámbito de Lenguas Extranjeras tendrá consideración de
materia; y los ámbitos de la misma denominación, Lingüístico y Social, y Científico y
Matemático, de ámbitos diferentes.
Al finalizar el segundo año del programa, el equipo docente determinará la promoción del
alumnado al cuarto curso de la etapa, siempre que cumpla con alguno de los siguientes
requisitos:
a) La superación de todas las materias y ámbitos cursados.
b) La superación de todos los ámbitos y la evaluación negativa en dos materias como máximo.
c) La superación de todas las materias y evaluación negativa solo en un ámbito.
De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo docente
podrá adoptar la decisión de la promoción del alumnado bien con los ámbitos superados y
tres materias no superadas o bien con un ámbito y una materia no superados, siempre que:
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No impidan al alumnado cursar el cuarto curso de la etapa por la vía ordinaria y

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
-

Se apliquen en el curso al que promociona las medidas propuestas por el Consejo

orientador, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden.
C.10.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que se
refiere el artículo 7.1 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, se desarrollará según lo dispuesto en la presente Orden y en la
normativa específica.
El equipo docente podrá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter
general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de
su necesidad específica. Dicha evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su
no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
C.10.3.1. Evaluación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el máximo desarrollo
posible de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, la Consejería competente
en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para la realización de
adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación del currículo, o
que eliminen algunos elementos prescriptivos del currículo de determinadas materias.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las características del
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
C.10.4. BACHILLERATO
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
C.10.4.1. Promoción
Artículo 23.
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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.
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.
C.10.4.2. Repetición de segundo curso de Bachillerato.
Artículo 24.
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
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de alumnos y alumnas por grupo.
C.10.4.3. Características de las pruebas extraordinarias en bachillerato.
Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener
calificación positiva en aquellas materias no superadas en la evaluación ordinaria, incluidas
las materias que pudiera tener pendientes del primer curso.
C.10.4.4. Evaluación final de Bachillerato.
Al finalizar el segundo curso de Bachillerato, el alumnado realizará una evaluación
individualizada en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de
desarrollo y adquisición de las competencias.
Podrá presentarse a esta evaluación el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en
todas las materias de uno de los itinerarios.
C.10.4.5. Titulación
Artículo 30
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:
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.
C.10.5. Criterios de promoción y de titulación en 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 enseñanza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
C.10.5.1. Promoción
Artículo 5.
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,
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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 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.
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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.
C.10.5.2. Titulación
Artículo 8
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.
C.10.5.3. Instrucciones para el alumnado que obtenga el título de Formación Profesional
Básica pero no sea propuesto al Título de Graduado en ESO:
Según lo establecido en el artículo 2, apartado 5 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por
el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa:
”Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica
podrán obtener el título de Graduado en 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.
En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación
media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”.
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Para aquel alumnado que obtenga el título de Formación Profesional Básica pero no sea
propuesto al título de Graduado en ESO, dado que el título de Formación Profesional Básica se
obtiene una vez superados todos los módulos que corresponden a esta

enseñanza

y

teniendo en cuenta que los módulos asociados a los bloques comunes (Comunicación y
Sociedad I y II, y Ciencias Aplicadas I y II) tienen como referente el currículo de las materias
de la ESO, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo educativo deberá elaborar
una memoria justificativa, motivando adecuadamente las circunstancias por las cuales el
alumnado no es propuesto para el título de Graduado en ESO. Dicha memoria irá acompañada
de toda la documentación justificativa y de un consejo orientador para las familias sobre la
evolución del proceso de enseñanza aprendizaje y los logros o resultados conseguido por el
alumno o alumna.

C. 11. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
La selección de los alumnos para cursar formación profesional dual se realiza de forma
conjunta entre los centros de formación y las empresas, que establecen el proceso que se va a
seguir en el proyecto que se pongan en marcha.
En función a las plazas ofertadas en cada ciclo formativo, se realizará un procedimiento de
selección conforme a unos criterios establecidos al efecto, fijados, como se ha indicado, de
común acuerdo por la empresa y el centro de formación, entre los cuales figurará
necesariamente el rendimiento escolar de los solicitantes expresados en términos de
calificaciones obtenidas en los estudios que dan acceso al proyecto (resultados del primer
trimestre), asistencia a los módulos en el centro de formación y destrezas relacionadas con el
desarrollo profesional en la empresa como la capacidad para el trabajo en equipo, la
creatividad, la innovación y la toma de decisiones.
Los alumnos, una vez seleccionados, firmarán un acuerdo entre todas las partes; esto es:
alumnos, centros y empresas, que detallará los compromisos y obligaciones que asumen en
cuanto al plan de estudios, horarios, cuantía de la beca si la hubiera, y demás condiciones
propias del programa Formación Profesional Dual. La firma de este documento supone la
asunción de las características de formación establecidas y el compromiso de su
cumplimiento.
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C.12. SISTEMAS ALTERNATIVOS EN CASO DE NO PODER APLICAR LA
EVALUACIÓN CONTINUA EN LA ESO Y BACHILLERATO:
Normativa: ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
5. Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación
continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y los
procedimientos regulados en esta Orden, que garanticen el rigor y la transparencia en la toma
de decisiones sobre la evaluación. Serán aprobados por la CCP, o, en el caso de los centros
privados por el órgano que se establezca en las Normas de Organización y Funcionamiento
(NOF) del Centro, y prestarán especial atención a las características del propio alumnado y a
las causas o los motivos que han generado esta inasistencia. Los criterios para la aplicación de
la evaluación continua y los porcentajes de faltas que se acuerden para la utilización de los
citados sistemas de evaluación alternativos se contemplarán en la PGA del centro, y, por tanto,
deberá garantizarse su presencia en las programaciones didácticas. Para la justificación de la
inasistencia del alumnado se estará a lo dispuesto en la normativa regulada al efecto.
6. Todo el alumnado podrá realizar pruebas extraordinarias de las asignaturas no superadas,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 referidos a la Educación Secundaria
Obligatoria, y 32, 33 y 34, al Bachillerato, de la presente Orden.
En tal sentido, por acuerdo de Claustro y a propuesta de la CCP, se distinguirán entre faltas
justificadas e injustificadas. El alumnado con faltas justificadas podrá recuperar la materia con
distintos instrumentos y posibilidades (Cuestionario, informes, mapas conceptuales, lecturas,
pruebas escritas, orales,...) en el caso del alumnado con faltas injustificadas deberá realizar
una única prueba extraordinaria.
Las programaciones didácticas de cada departamento contemplarán los sistemas de
evaluación alternativos cuando la inasistencia reiterada del alumnado impida la aplicación de
la evaluación continua. En ellos, se prestará especial atención a las características del propio
alumnado y a las causas o los motivos que han generado la inasistencia.
C.11.1. Instrumentos de evaluación:
•

Pruebas objetivas.

•

Actividades de refuerzo.

•

Trabajos de investigación

•

Análisis de, comentarios, imágenes, libros, etc.
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Cualquier otro instrumento que se considere oportuno. Especificar cuando se dé el

caso.
C.11.2. Criterios específicos de evaluación y calificación:
• Se especificarán en cada caso, así como la calificación para cada uno de los criterios e
instrumentos.
C.11.3. Protocolo a seguir:
•

Plantear los casos en el departamento.

•

Decidir qué instrumentos se aplicarán, los criterios específicos de evaluación y

calificación que tendrá cada uno, prestando especial atención a las características del
alumnado y a las causas de la citada inasistencia.
•

Levantar acta con los acuerdos tomados.

•

Informar al alumnado en esta situación, a sus familias, en caso de alumnado menor de

edad, y a la Jefatura de Estudios.

C.13. CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE
HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO:
Teniendo en cuenta lo establecido artículo 7 de la Orden de 9 de octubre de 2013, los centros
educativos en función de su autonomía organizativa, elaborarán un plan de atención al
alumnado preferentemente de la ESO en caso de ausencia de profesorado. A estos efectos, se
ha elaborado un plan de sustituciones destinado a la previsión y posterior atención de
situaciones en las que hay más profesorado ausente que de guardia. Este plan incluye la
relación de profesorado disponible en cada sesión sin horas de docencia directa atendiendo al
orden de prioridad que ha establecido la Jefatura de Estudios con la CCP, entre las horas
complementarias, las horas complementarias que se computan como lectivas y las horas
lectivas sin asignación directa.
El que se ausente ha de dejar actividades y material preparado, para que en su ausencia, el
profesor que le toque cubrir su puesto en el aula, pueda repartir este material, que
posteriormente ha de ser evaluado por el profesor titular. Se registrarán en el libro de
incidencias de la guardia las actividades o las instrucciones para el profesor de guardia.
Este material, lo deja el profesorado preparado en su CLASSROOM cuando sabe que va a faltar
ese día, bien se recurre al material que hay en una carpeta-archivador en la sala de guardia, en
la cual, cada uno de los departamentos ha dispuesto diversos materiales por niveles, para que,
en caso de ser una ausencia no programada, el alumnado pueda continuar con su proceso de
aprendizaje.
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A estos efectos, los departamentos de coordinación didáctica han elaborado propuestas de
actividades interdisciplinares que favorecen la adquisición de las competencias básicas,
priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunicación lingüística del
alumnado, y que pueden ser aplicadas por profesorado de cualquier especialidad docente.
El criterio seguido para la elección del profesorado que llevará a cabo el plan de sustituciones
en cada hora ha sido el siguiente:
1.

Horas de Proyectos y Ámbitos.

2.

Equipo directivo

3.

Jefaturas de Departamentos.

4.

Horas de atención a las tutorías (TT).

5.

Horas de coordinación docente

6.

Reuniones de departamento.

7.

Reuniones de tutores.

C. 14. ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO:
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de Educación,
Universidades y Deportes:
•

Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de ayudas,
fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares.

•

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

•

Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo
Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Para el curso 2020-2021, se han establecido los siguientes objetivos relativos a los programas
y proyectos educativos en los que participa el centro.
•

Buscar la implicación de la comunidad educativa, especialmente discentes, docentes y

familias.
•

Promocionar las enseñanzas que se imparten en el centro a través de actividades

educativas y culturales.
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•

Desarrollar planes que prioricen la integración y el respeto por el entorno.

•

Disminución del absentismo, abandono escolar y brecha digital

•

Mejora de la convivencia y del clima escolar.

•

Apertura del centro a toda la comunidad educativa.

•

Potenciar valores como la no discriminación y la igualdad, hábitos saludables,

tolerancia y respeto que contribuyan a mejorar el clima escolar.
•

Integrar los proyectos y redes a los que pertenece el centro en las actividades que se

programen.
Estas acciones se concretan en los siguientes planes, programas Planes, Programas, Redes y
Proyectos Educativos que se están desarrollando en nuestro centro se detallan a
continuación:

RED, PROGRAMA, PLANES O PROYECTO

COORDINADOR/A

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD
CONVIVENCIA POSITIVA

PEDRO TRUJILLO SOSA
LAURA ESTHER RODRÍGUEZ CARDONA

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN
EMOCIONAL
CINE

GUSTAVO GARCÍA PULIDO
ÁNGEL HERNÁNDEZ SUÁREZ

LA TARDE ES TUYA, VENTE AL SAULO

TOMÁS MENDOZA DÍAZ

ENTORNO MUSICAL IES SAULO TORÓN

DAVID RIVERO PÉREZ

HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLA: FOMENTO
DE PROYECTOS E INICIATIVAS STEAM

FRANCISCO MATEOS DÍAZ

PROGRAMA ENSEÑAS: PROYECTO EL
PATRIMONIO: LAS CALLES
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA,
BIBLIOTECAS ESCOLARES Y RADIOS
ESCOLARES
HACIA UNA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL
IES SAULO TORÓN: DIVERSIDAD, VARIEDAD
Y ELECCIÓN
ERASMUS +

MARIA LUISA GONZÁLEZ ARANA
ALEXANDRA SANTANA SUÁREZ/RITA
MEDINA FLORES
MANUEL CARLOS SOSA LÓPEZ
MIGUEL CABRERA LEÓN

DE LA CUMBRE A LA COSTA

ANA GUZMÁN SOSA

PLAN DE ATENCIÓN DIVERSIDAD

OLGA ESPINO CRUZ

PLAN ACCIÓN TUTORIAL

OLGA ESPINO CRUZ

PLAN LECTOR

MARIA LUISA GONZÁLEZ ARANA
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PLAN DIGITAL

JUAN CARLOS AGUIAR, FRANCISCO MATEOS Y
ÁNGEL HERNÁNDEZ

PLAN DE CONVIVENCIA

EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA.

PLAN DE FORMACIÓN

EVA DELIA MOLINA CASTILLO

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜISTICA

ALEXANDRA SANTANA SUÁREZ

PROYECTO CERÁMICA

DIEGO HIGUERAS MOLINA

PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E
HISTÓRICO CANARIO
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Y DE EMERGENCIA.

SERGIO OLMO CANALES
DAVID RIVERO PÉREZ

Los planes de trabajo de las diferentes Redes, Planes, Programas y Proyectos del centro se
llevará un informe del grado de cumplimiento con carácter trimestral en CCP, Claustro y
Consejo Escolar y se encuentra vinculadas al siguiente enlace:
Zona_Compartida\Profesorado\CURSO_2020-2021\ PROYECTOS, PLANES Y REDES
DEL IES SAULO TORÓN 20-21

C. 15. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Las programaciones didácticas del curso 2020-2021 deberán integrar los aprendizajes no
impartidos en el curso 2019-2020 con los propios del nivel, ajustados. Para este proceso de
integración y teniendo en consideración que los criterios de evaluación son el elemento
central del currículo, se seleccionarán aquellos aprendizajes de los criterios atendiendo a las
siguientes indicaciones:
-

Se seleccionarán aquellos aprendizajes no impartidos de los criterios de evaluación del
curso 2019-2020 que se consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del
alumnado y se integrarán, en la medida de lo posible, con los criterios propios del
nivel. Se procederá del mismo modo en el caso de los PMAR.

-

Se deberán incluir todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero
seleccionando los aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos, si fuera necesario.

-

Para lo establecido en los apartados anteriores, se priorizarán los aprendizajes de los
criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal,
incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia
Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y
de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos
aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos
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emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud.
-

Para la elaboración de estas programaciones didácticas, se diseñarán situaciones de
aprendizaje en las que, siempre que sea posible, se combinen los aprendizajes no
impartidos el curso anterior con los propios del nivel, prioritariamente a través de la
organización por ámbitos, del diseño de tareas, de proyectos interdisciplinares...

-

Las programaciones didácticas del primer curso de cada una de las etapas deberán
tener en consideración la necesaria conexión curricular entre la etapa que se finaliza y
la que se inicia. En este sentido, las propuestas didácticas que parten de una estructura
interdisciplinar pueden permitir, de una forma más natural, la continuidad de los
aprendizajes no consolidados durante el curso anterior, como andamiaje para la
construcción de los nuevos. En las programaciones didácticas se incluirán, también, las
medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos
por el alumnado que manifestó mayores dificultades durante el curso 2019-2020.

-

La reducción de la carga horaria de las materias (entrada y salida escalonada), se
compensará con actividades o tareas a distancia (cuestionarios, trabajos,...) cada cuatro
semanas seleccionando aquellos aprendizajes del criterio de evaluación que el
alumnado pueda afrontar con mayor seguridad de forma autónoma, de forma que los
aprendizajes trabajados a través de estas actividades formarán parte de la calificación
que se otorgue al alumno o la alumna en la materia.

Las programaciones didácticas de los diferentes departamentos didácticos del centro se
encuentran en una carpeta anexa a la PGA publicada en la zona compartida del profesorado.
Zona_Compartida\Profesorado\CURSO_2020_2021\ PROGRAMACIONES 2020-21
Los Departamentos realizarán las programaciones didácticas en la plataforma PROIDEAC.
Diseñando SA competenciales que tengan en cuenta los proyectos y líneas de trabajo incluidas
y reflejadas en los proyectos y líneas de actuación propuestas en la PGA.
Además se ha elaborado un documento de análisis y evaluación de la programación didáctica
que se realiza a través de un formulario en Google Drive, es el propio profesorado quién
realiza este análisis y evaluación de su propia Programación Didáctica.
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ANUAL

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

Mientras se mantenga la situación de pandemia, se suspenderán todas las actividades
extraescolares y complementarias fuera del centro. Y las que se organicen dentro del instituto,
se mantendrán cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad establecidos por el
centro.
C.15.1. Criterios Generales:
•

Las actividades complementarias y extraescolares se diseñarán a principio de curso

y se incluirán en la programación del correspondiente departamento y en la PGA.
•

La planificación de cada departamento se deberá entregar a Vicedirección antes del

lunes 21 de octubre, completando la plantilla ubicada en la Zona Compartida.
•

Aquellas actividades no incluidas en la planificación inicial de los departamentos

didácticos y del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, quedan
condicionadas a la aprobación del Director y al conocimiento del Consejo Escolar, siempre
que queden justificadas curricularmente. El Director podrá autorizar una actividad
imprevista en la PGA y dará conocimiento al Consejo Escolar en el menor plazo posible.
•

Los departamentos didácticos garantizarán la coherencia curricular, pedagógica y

organizativa en la planificación de las actividades complementarias y extraescolares, además
de un reparto equitativo en la distribución de las mismas por niveles y grupos.
•

Todos los grupos de un mismo nivel deben tener la misma oferta de actividades

complementarias y extraescolares.
•

Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las

actividades complementarias, salvo que los departamentos y docentes implicados justifiquen
curricular y pedagógicamente y organizativamente, o por motivos disciplinarios la excepción
a este criterio general.
•

El Jefe o Jefa de Departamento facilitará a los responsables de cada actividad el

Anexo correspondiente para la programación y evaluación de la misma. Este documento,
vacío, se encuentra en la carpeta de Vicedirección en la Zona Compartida(Zona
Compartida\Profesorado\Curso20-21\Vicedirección\Documento).
•

El documento con la programación de la actividad se deberá entregar en

Vicedirección con una antelación mínima de quince días, salvo actividad propuesta con una
antelación inferior por agentes externos al centro y que se considere de sumo interés para el
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alumnado.
•

Mientras dure la situación de pandemia, el centro no organizará ningún tipo de

actividad extraescolar ni complementaria que suponga salir del centro, utilizar transporte
público o mezclarse con alumnos de otros centros. Quedan suspendidos todos los
intercambios escolares y viajes de larga duración.

C.15.2. Criterios para Actividades Internas al Centro:
•

El profesorado acompañará a su alumnado en las actividades que estén organizadas

para el grupo y que desarrollen en horario lectivo.
•

Si la actividad tiene una duración superior a una hora lectiva, el alumnado continuará

acompañado por el/la profesor/a que tiene actividad lectiva con ellos en la siguiente o
siguientes horas.
•

El alumnado tiene la obligación de asistir a las actividades programadas para su grupo

y que se desarrollen durante su horario lectivo.
•

Una vez finalizada la actividad, el alumnado continuará con su horario lectivo normal.

C.15.3. Evaluación de las Actividades Complementarias y Extraescolares:
•

El departamento didáctico debe fijar los criterios e instrumentos para evaluar al

alumnado durante la realización de las actividades complementarias.
•

El departamento debe tener prevista cualquier eventualidad ocasionada por la

organización y realización de una actividad complementaria o extraescolar, garantizando que
todo el alumnado sea evaluado en función de los criterios establecidos a tal efecto.
•

Siempre que uno o varios grupos no pudiera participar en la actividad propuesta, el

departamento debe arbitrar las soluciones convenientes para que todos los grupos sean
evaluados bajo los mismos criterios, ofertando una actividad similar que podrá o no coincidir
en el tiempo.
•

En caso de que un/a alumno/a sea excluido/a de la actividad propuesta por el

departamento, o no pueda asistir a la misma, el/la profesor/a responsable del departamento
que organiza la actividad tendrá preparada una actividad alternativa con sus convenientes
criterios e instrumentos de evaluación.
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C.15.4. Normas Generales:
•

El equipo educativo podrá decidir la no asistencia de determinados alumnos a las

actividades cuando éste haya incurrido en incumplimiento de las Normas del Centro.
•

La fecha acordada será comunicada a Vicedirección en el mes anterior a la

realización de la actividad, con el fin de publicarla con la antelación suficiente para su
conveniente difusión.
•

El mismo profesorado que organice la actividad será el encargado de fotocopiar,

repartir y recoger las circulares informativas de la actividad y autorizaciones de la misma, así
como el dinero recaudado a los alumnos, con una semana de antelación a la realización de la
misma, momento en el cual el dinero recaudado será entregado a Vicedirección.
•

Al finalizar la actividad se elaborará una memoria por parte del profesorado que

programó y realizó la actividad, en la que quede reflejado el grado de eficacia de la misma.
Dicho informe se entregará en Vicedirección en los quince días posteriores a la actividad y se
adjuntará a la memoria del/los departamento/s didáctico/s correspondiente/s.
•

Las actividades complementarias se organizarán para grupos completos. Si la

organización es de una materia optativa, se procurará coordinar con las otras optativas para
causar el menor impacto posible en la organización de las clases.
•

El Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares propondrá la unificación

de actividades que propongan distintos departamentos si tienen carácter y destino similares.
•

Se procurará que el desarrollo de una actividad afecte al menor número de horas

lectivas posibles, impartiéndose el resto de las clases con normalidad.
Información a familias y alumnado participante:
El profesorado organizador de la actividad comunicará a las familias y al alumnado
participante del contenido de la misma, con una antelación mínima de una semana,
mediante el documento establecido al respecto que se utilizará también para recoger la
autorización de las familias.
Comunicación a claustro de profesores:
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares comunicará cada viernes
de las actividades que se realizarán la siguiente semana.
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C.17. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
En cuanto a la participación y comunicación con las familias se priorizarán las relaciones no
presenciales por cuantos medias se tengan a disposición, disponiendo para ello las siguientes
vías de comunicación.
•

Web institucional con información relevante: www.iessaulotoron.es

•

Pincel Ekade Web: Información académica del alumnado.

•

APP Familias: toda la información referente a nuestro centro y sus hijos/as será
comunicada por la APP para alumnado y familias que la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, dentro del Plan de
Modernización Tecnológica, ha diseñado con la intención principal de facilitar los
canales de comunicación entre centro, alumnado y familias.

En dicha aplicación se podrán consultar los datos de matrícula, recibir notificaciones
sobre las faltas, anotaciones, calificaciones del alumnado así como las noticias y
novedades de los centros educativos que sean del interés del alumnado o de sus familias y los
mensajes que el centro desee hacer llegar de manera personal. También se podrán gestionar
los procedimientos abiertos, buzón de avisos (muestra las notificaciones personales enviadas
a la aplicación desde el centro) y acceder a los cursos online de formación para las familias
alojados en la plataforma EN_FAMILIA.
Relativo a visitas al centro, donde no se permite la entrada más que al alumnado, y al personal
docente y no docente, la atención a familias, y al resto de interesados, se realizará por las vías
telemáticas y/o telefónicas correspondientes, o por el sistema de cita previa.
Para la atención a las familias del alumnado, se realizará todo a través del teléfono y del
correo corporativo, y con reuniones telemáticas vía aplicación MEET para todos aquellos que
lo soliciten. Para ello el tutor/a se pondrá en contacto con las familias, les comunicará el
procedimiento y les hará llegar tutoriales para todos aquellos que no sepan utilizar dicha
aplicación.
En caso excepcionales se realizarán visitas presenciales al centro mediante CITA PREVIA.
Para cualquier gestión vinculada a secretaría se deberá realizar directamente la solicitud de
CITA PREVIA en la web del centro.
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D.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO
PUNTO DE PARTIDA:
•

EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

- Hay que incidir en que esta formación debe tener más carga on-line que presencial.
- Comenzar el plan de formación desde septiembre.
- Insistir en la formación en TIC, Convivencia y Atención a la Diversidad.
•

LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO.

- Seguir trabajando en el análisis y evaluación de la Programación Didáctica y motivar al
profesorado en nuevas metodologías , formación y proyectos de centro.
- Revisar a conciencia los procesos y la práctica docente.

D.2. PROGRAMACIÓN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes:
•

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

•

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

•

Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y
promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios
internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado
como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales e
internacionales.

Orientará su función hacia la formación y asesoramiento del profesorado. El objetivo es
colaborar en la consecución de un profesorado participativo e innovador, dotado de
competencias profesionales para controlar su actividad como docente y para participar
activamente dentro de nuestra Comunidad Educativa.
Para ello el CEP fomenta de forma prioritaria aquellas acciones que inciden directamente en
estos y que contribuyan a mejorar la práctica educativa.
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La figura del coordinador de formación actuará como dinamizador de las demandas de
formación del Centro y de las acciones del CEP en el mismo.
Se priorizarán aquellas actuaciones que vayan orientadas a la formación permanente del
claustro y que tengan incidencia en la práctica diaria en el aula.
Desde el centro se promoverán jornadas y acciones formativas relacionadas con temas de
especial interés y que tengan incidencia en la práctica diaria en el aula como, protocolos de
actuación en cada escenario posible, gestión pedagógica de las aulas en los distintos
escenarios (presenciales/virtuales), recursos y herramientas de coordinación docente y de
comunicación con todos los componentes de la comunidad educativa, recursos educativos
digitales, estrategias metodológicas e intervenciones didácticas que favorezcan el
protagonismo activo del alumnado y la atención a la diversidad del mismo, herramientas de
evaluación que garanticen el seguimiento personalizado respetando la privacidad y la
protección de derechos digitales, etc.
Durante el presente curso escolar se potenciará la formación permanente del profesorado,
procurando facilitar, en la medida de lo posible, que ésta se realice en horarios que permitan
la participación del mismo.
A propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro de nuestro centro el
Plan de Formación estará también destinado a la Convivencia en la nueva normalidad y las
Tics en el aula y en casa

D.3. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESO DE
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de Educación,
Universidades y Deportes:
•

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

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe
aplicarse tanto al aprendizaje del alumnado como a la revisión de la práctica docente.
En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio
que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de
aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje.
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La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos:
•

Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas

profesionales.
•

Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y

colectivo de los docentes.
La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación
permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos.
Nuestro centro debe dirigir todos los esfuerzos desde sus distintos órganos, planes, proyectos,
a intentar garantizar la mejora continua de la calidad educativa. Esta mejora educativa se
podrá medir en tres factores clave:
1. La mejora del rendimiento académico del alumnado.
2. El fomento de la continuidad escolar.
3. La mejora de la convivencia.
Se proponen los siguientes indicadores de evaluación para constatar las mejoras:
•

Análisis de las programaciones didácticas desde las perspectivas de su actualización,
contextualización y grado de seguimiento.

•

Análisis del grado de participación en los diferentes proyectos del centro.

•

Análisis de éxito de los diferentes programas de atención a la diversidad
implementados en el centro: PMAR y Atención Específica.

•

Análisis de éxito en la resolución de conflictos desde la Comisión de Convivencia.

•

Análisis de los resultados académicos a lo largo del curso, en las diferentes
evaluaciones, y en comparación con cursos anteriores.

•

Encuesta de evaluación realizada por el alumnado al desarrollo a lo largo del curso de
la docencia impartida.

•

Encuesta de evaluación de los representantes legales del alumnado.

•

Encuesta de autoevaluación del profesorado.

Para realizar los diferentes análisis y encuestas propuestos como indicadores para la
evaluación de los factores claves planteados, a lo largo de este curso se desarrollarán los
instrumentos necesarios para llevar a cabo dichos análisis. Estos instrumentos serán
resultado de la reflexión conjunta de los diferentes departamentos didácticos coordinados
desde la Comisión de Coordinación Pedagógica.
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:
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Deben posibilitar una correcta progresión del alumnado, sin que se sea extremadamente
difícil o imposible el estudio del alumnado.
Deben tender al cumplimiento del currículo establecido en el las programaciones del
departamento, 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
competencial general que el alumnado ha adquirido al final de todo el proceso. Dependiendo
de la valoración 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.
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E. EN EL ÁMBITO SOCIAL
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E.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO
DE PARTIDA:
•

LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL
DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y
ABANDONO ESCOLAR.

- Implicar más al profesorado, familia y servicios sociales en la prevención del absentismo escolar.
- Distribuir el trabajo de la Comisión de Convivencia.
•

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

- Seguir en la misma línea.
•

LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y
CULTURAL.

- Seguir con el trabajo con otras entidades: Caixa-Proinfancia-Radio Ecca, Servicios Sociales,
Ayuntamiento Gáldar y otros municipios.
- La formación DUAL favorecerá la incorporación de nuestro alumnado al mundo laboral.
•

LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES.

- Seguir en la misma línea de actuación

E.2. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR,
EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL
ABSENTISMO ESOLAR.
PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR
ACCIONES PREVISTAS
Proyectos docentes

Control del absentismo

PROCEDIMIENTO DE
ACTUACIÓN
Impulsar y apoyar aquellos
proyectos
docentes
que
vayan en la línea de mejorar
la convivencia diaria del
centro.

EVALUACIÓN
Se evaluará por parte de la
CCP, Claustro y CE cada
trimestre, a través del
informe del proyecto que
presente el responsable.

Mejorar el control del Se valorarán su eficacia por
absentismo a primera hora, parte del equipo directivo
por
medio
de
Pincel durante el curso.
Ekade/App
familias,

114

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

comprometiendo
al
profesorado a su utilización.
Creación de un plan contra el Detección lo más temprana Valoración por departamento
abandono escolar y brecha posible del alumnado en de orientación, jefatura de
digital
estudio y tutores/as
riesgo y se aplique una serie
de medidas correctoras. Se
buscará y ofrecerán medidas
alternativas al alumno o
alumna así como a su familia
de forma que se pretende
reducir la posibilidad de
abandono.
Contacto directo con las Primeros
síntomas Valoración por parte
familias
del
alumnado detectados por los tutores o jefatura y tutores/as
absentista.
tutoras y a través de la
Jefatura de Estudios y
Orientación, buscando en
cada caso una solución viable
desde el análisis objetivo de
la causa. En este tipo de
reuniones se tomará acta de
lo sucedido y se firmarán en
el
acta
los
acuerdos
alcanzados que se archivarán
en el cuaderno de tutoría.

de

Junta de delegados

Potenciar la actual Junta de Valoración por parte de
Delegados para que llegue a Jefatura a lo largo del curso
ser un órgano con capacidad
de representación y gestión
dentro del Centro. Su
participación en la vida del
Centro es fundamental

Crear un aula de reflexión

Durante los recreos el Se valorará por la comisión
alumnado derivado por la de convivencia y jefatura de
comisión de convivencia en estudios.
función de las incidencias
permanece
20
minutos
realizando actividades de
reflexión. También, existe la
posibilidad de hacerlo en
jornada de tarde.
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
ACCIONES PREVISTAS

PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN
ACTUACIÓN
Optimizar las medidas de Mantener las medidas de Se valorará por parte de
atención a la diversidad
atención a la diversidad con Orientación, CCP y el Claustro
las que cuenta el centro en la en cada evaluación.
actualidad.
Mayor
seguimiento
del
aprovechamiento
de
la
docencia compartida.
Impulsar el uso de las TIC

Promoción
del
interdisciplinar

Mejorar la conectividad en el Se valorará por pate de la
centro y los medios técnicos CCP y Claustro en el análisis
para facilitar el uso de las TIC de evaluación.
en las aulas, con el fin de
facilitar
nuevas
metodologías.

trabajo Propiciar el trabajo en equipo Se valorará por parte de
CCP
y el
entre el profesorado para Orientación,
departamentos.
crear situaciones y tareas
interdisciplinares donde el
alumnado tenga que realizar
un proyecto con un producto
final coordinado y guiado
desde varias materias.

Continuidad del Plan Lector y Avanzar en la importancia de, Se valorará por la CCP y
Lingüístico.
ambos planes como recurso Claustro en cada trimestre
necesario para el aprendizaje
dirigido y autónomo.
Mejorar los hábitos de Puesta
en
marcha
de Se valorará por parte de los
trabajo del alumnado en informes
semanales
en equipos educativos en cada
colaboración con las familias colaboración con las familias trimestre y por el Claustro.
de aquellos alumnos/as que
se deriven por parte de los
equipos educativos o que al
final de la primera evaluación
hayan suspendido de más de
2 materias.
Desarrollo de actividades
encaminadas a mejorar los
hábitos de trabajo dentro del
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PAT.
PAT

A través del PAT impulsar
actividades encaminadas a
mejorar los hábitos de
trabajo y organización del
trabajo en casa.
Actividades
para
la
prevención del abandono
escolar y el absentismo, con
especial incidencia en el
absentismo digital.
Informatizar los informes Seguir mejorando el sistema
que los tutores/as usan para de
formularios
transmitir información a las informatizados que facilite la
familias
transmisión
de
la
información que el equipo
educativo entrega al tutor/a.

Se valorará por parte de
Orientación.

Valoración por parte de los
equipos educativos.

Atención especial a alumnos Realizar un seguimiento a Jefe de
con materias pendientes y estos alumnos con el equipo tutores.
repetidores
de orientación y con los
departamentos
didácticos
afectados y su profesorado
para realizar un seguimiento
de las fórmulas previstas
para superar los contenidos
de
materias de curso
anteriores sobre todo las de
no continuidad en el caso de
los alumnos con materias
pendientes y en el caso de los
repetidores para conseguir
que se incorporen, desde el
principio, con normalidad a
la dinámica del curso.

departamento

y

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO
ACCIONES PREVISTAS

PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN
ACTUACIÓN
Jornadas de acogida para Se celebrarán en el tercer Valoración en colaboración
alumnado de 6º de primaria
trimestre
para
los con los centros de Primaria
alumnos/as del Distrito a de Distrito.
quienes corresponde nuestro
centro.
117

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

Jornadas de acogida para las Se celebrarán en el tercer Valoración en colaboración
familias del alumnado de 6º trimestre para los familias de con los centros de Primaria
de primaria
alumnos/as del Distrito a de Distrito.
quienes corresponde nuestro
centro por zona o que tengan
interés en matricular a sus
hijos en nuestro centro. Se
complementará las charlas .
Atención a familias
horario de mañana

en Establecer un horario de Se valorará por parte de
visita de familias en horario Jefatura
Estudios
y
de mañana.
tutores/as.

Atención a familias

Establecer
reuniones Se valorará por parte de
mensuales en horario de Jefatura
Estudios
y
tarde para las familias, tutores/as.
potenciando la cita previa
con el fin de que el tutor/a
organice mejor las visitas.

Impulsar el AMPA

Buscar vías para que los Se valorará por el Consejo
padres participen en esta Escolar
asociación.

E.3. ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN,
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
La página web del centro es una herramienta de comunicación, con apartados destinados a las
familias y al AMPA y además contamos con una página de Facebook y twitter La ventana del
Saulo, que hace llegar a los alumnos y a las familias la información de forma más rápida.
La aplicación Pincel Ekade permite que las familias puedan ver las faltas de asistencia de sus
hijos, las observaciones de los profesores, las amonestaciones, las notas, etc., siendo una
herramienta más de comunicación con la familia.
El plan de acción tutorial y las diferentes reuniones de padres que se realizan a lo largo del
curso debido a la situación de la pandemia se realizarán telefónicamente o por
videoconferencia, nos permiten tener un contacto más personal con las familias de nuestros
alumnos, así como la convivencia entre padres y profesores.
Mantenemos una estrecha colaboración con las Concejalías de Educación, Juventud, Servicios
Sociales y Deportes y Seguridad, participando en las actividades y programas que llevan a
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cabo.
La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es el módulo que los alumnos y alumnas cursan al
final de sus estudios de Formación Profesional y, que se lleva a cabo, gracias a la colaboración
de las empresas, pues se desarrolla en su totalidad en las propias empresas.
Cualquier persona física o jurídica puede convertirse en empresa colaboradora del módulo de
Formación en Centros de Trabajo siempre que cumplan con una serie de requisitos.
Los alumnos que acceden a la Formación en Centros de Trabajo se tienen que enfrentar de
manera autónoma a grandes retos que le servirán para su desarrollo personal y laboral. Por
esta razón es muy importante que el alumno sea paciente al inicio de las prácticas porque,
como es evidente, en la empresa no le conocen y no saben las capacidades que puede
desarrollar. Poco a poco la empresa le va a enseñar su forma de trabajar así como todas las
tareas propias de un profesional de comercio. Otra de las posibilidades que tiene la Formación
en Centros de Trabajo, es que el alumno podrá conocer a otras personas como clientes o
proveedores que son de la misma actividad empresarial. En definitiva, el alumno no debe
desaprovechar ninguna oportunidad para obtener los datos de estas empresas y de las
personas con quien contactar. Eso es muy importante porque a la hora de buscar trabajo se
les puede enviar el currículum vitae, ya que van a tener una referencia fiable del alumno a
través de la empresa donde está. Además, el aprendizaje es continuo en todos los sentidos
porque luego en las tutorías se analizarán e intercambiarán experiencias, contrastando las
reflexiones y procedimientos utilizados por el alumno con las del resto de sus compañeros.

E.4 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO
SOCIAL Y CULTURAL.(DEPENDERÁ DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA)
El centro establecerá una relación fluida y estrecha con el entorno, en el que prevalecerá la
colaboración y la cooperación. Participando, a iniciativa del propio centro o a propuesta de las
instituciones u organizaciones del entorno, en aquellas acciones que fomenten la formación y
la integración social de nuestro alumnado en su entorno social y cultural
•

Abrir el centro y poner a disposición de la sociedad los recursos de que dispone.

•

Fomentar el uso didáctico y como recurso de la biblioteca, informatizando sus
archivos, dotándola de tabletas digitales y dinamizándola.

•

Fomentar la realización de concursos desde distintos departamentos que ayuden en la
motivación del alumnado.

•

Potenciar los actos relacionados con el carnaval, semana cultural …
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Proponer una revisión y, en su caso, renovación de las actividades complementarias y
extraescolares de los departamentos.

•

Proponer la realización de viajes, ya sean culturales, deportivos o recreativos que
amplíen el horizonte de nuestros alumnos que se apegan al terruño y no se atreven a
marchar ni siquiera fuera de la isla a cursar estudios.

•

Aumentar la colaboración con Radio Gáldar para que alumnos y profesores se
involucren en la programación de dicha emisora a través de las franjas horarias, que
dicho medio nos ha proporcionado.

•

Reforzar la responsabilidad social del centro.

•

Continuar dando a conocer el centro y sus actividades a las organizaciones culturales,
deportivas y sociales del municipio, y abrirlo a su participación. En este sentido
consideramos esencial las colaboraciones.

E.5. PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES.
•

Gobierno de la Comunidad Autónoma: Los convenios y acuerdos con las Instituciones

de la Comunidad Autónoma, especialmente con la Consejería de Educación, serán los
establecidos en el marco legal en su relación con los centros públicos de Enseñanza
Secundaria.
•

Cabildo Insular de Gran Canaria: Participar en aquellas iniciativas que desde la primera

institución insular estén dirigidas a los centros de secundaria y que sean valoradas como de
interés para nuestro alumnos.
•

Ayuntamiento de Gáldar: Consideramos fundamental la colaboración y acuerdos con el

Ayuntamiento, especialmente con las concejalías de Educación y Asuntos Sociales dada la
trascendencia que tienen en una labor educativa conjunta e integradora.
La colaboración estaría encaminada a la participación en aquellas actividades promovidas
desde las distintas concejalías y que benefician las experiencias educativas de nuestro
alumnado.
De forma especial, existirá una colaboración estrecha en los casos de intervenciones
puntuales para abordar situaciones particulares del alumnado, que por sus circunstancias
personales o familiares, puedan ser víctimas de exclusión social o presenten una problemática
que precise de una intervención más allá de los recursos profesionales o materiales de los que
dispone el centro.
o

Con los Servicios Sociales. Colaborar a través de las tutorías, de los Equipos Educativos
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de grupo, del Departamento de Orientación, del Trabajador Social y de la Jefatura de Estudios
en el seguimiento de aquellos alumnos cuya problemática individual y/o familiar deba ser
objeto de intervención de los Servicios Sociales del municipio
o

Con el Servicio de Deportes. Es fundamental este contacto, pues de él nace la

posibilidad de la utilización de las instalaciones deportivas que el Ayuntamiento de Gáldar
tiene, así como en la participación de sus programas
•

Con las instituciones educativas. Sobre todo es importante la coordinación con los

Centros de Educación Primaria de la zona para un mejor conocimiento de aquellos alumnos
que, año tras año, se incorporan a nuestro Centro, de manera que toda la información
recabada sirva de referencia para la creación de los diferentes grupos.
•

Con el Centro de Profesores. Fundamental en la preparación, motivación y punto de

encuentro con otros compañeros, con el fin de compartir experiencia. Se dice que “de la
experiencia se aprende” y qué mejor manera que hacerlo con la visión de lo que hacen otros
compañeros. La preparación que se adquiere a través de las actividades que nos ofrecen es
fundamental.
•

Caixa-Proinfancia: El Programa CaixaProinfancia es una iniciativa de la Obra Social ”la

Caixa” dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la
finalidad de promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, favoreciendo y apoyando
las políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de oportunidades para la
infancia y sus familias.
El programa pretende, por tanto, facilitar tanto la mejora de la situación de los niños y las
niñas y de sus familias como desarrollar las competencias y el compromiso que han de
permitirles asumir con autonomía dicho proceso de mejora.
Los objetivos generales que orientan el Programa CaixaProinfancia son los siguientes:
1. Favorecer el desarrollo de las competencias del niño, niña y adolescente y su familia,
que permitan mejorar sus procesos de inclusión social y autonomía.
2. Promover el desarrollo social y educativo del niño y de la niña en su contexto familiar,
escolar y social.
3. Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que
contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de los niños y
niñas y sus familias.
El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 16 años cuyas familias, en
situación de pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de estar o están en
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proceso de atención y/o acompañamiento social y presentan carencias en sus necesidades
sociales.
En cualquier caso, se pretende trabajar con la máxima complicidad y corresponsabilizacion de
las familias en el proceso de mejora, incorporándolas al plan de acción social maximizando
todas las posibilidades.
El programa se articula en diferentes subprogramas específicos que pretenden incidir en una
mejor educación y salud de los niños, las niñas y sus familias. La oferta, conjuntamente con
otras acciones no financiadas por el pro- grama que desarrollan las entidades o a las que cada
red local pueda tener acceso, permite dibujar itinerarios o trayectorias de oportunidad para
cada caso. Los subprogramas específicos que propone el Programa CaixaProinfancia en
nuestro centro son los siguientes:
•

Refuerzo educativo. Engloba el conjunto de estrategias y acciones cuya finalidad es
apoyar y mejorar los procesos de integración y éxito escolar de los niños y las niñas.
Concretamente se pretende mejorar los aprendizajes, los hábitos de estudio, los
resultados académicos y la autonomía en el aprendizaje del niño, la niña o el/la
adolescente e incrementar las expectativas ante sus posibilidades por parte suya, de la
familia y de los docentes de la escuela.

•

Atención psicoterapéutica personal y familiar. Engloba el conjunto de estrategias y
acciones cuya finalidad es dar apoyo psicoterapéutico a niños, niñas, adolescentes y
sus familias con dificultades o conflictos emocionales y de relación. Estas modalidades
de apoyo o asistencia psicológica se pueden combinar con otras acciones de promoción
y educación para la salud, así a determinados recursos (bienes, espacios, material, etc.),
con el fin de desarrollar un plan global que enfoque la mejora de la salud (global) de los
niños, las niñas y sus familias.
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F. OBJETIVOS GENERALES DE LA PGA 2020/2021
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OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS
EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO
PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA
Apartado B.1.
OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS MATERIAS OPTATIVAS QUE SE
IMPARTEN
1.
Trabajar para consolidar y mejorar la oferta educativa de bachillerato semipresencial. Medidas a
adoptar:
a)

Hacer campaña hacia el potencial alumnado de estas enseñanzas.

b)

Hacer un seguimiento sobre el absentismo y sus posibles causas.

c)

Motivar al alumnado para que finalice sus estudios.

d)

Seguir con el acto de graduación del alumnado de segundo que finaliza.

2.

Evaluación del alumnado de los diferentes programas por estudio.

a)

Realizar sesiones de evaluación específica para este alumnado después de cada sesión de evaluación

o en su defecto dentro de la propia sesión ordinaria.
b)

Elaboración de un acta con propuestas de mejora y de abandono del programa.

3.

En relación a las optativas se seguirá informando al alumnado de las materias de opción en cada uno

de los estudios.
a) Realizar una previsión de las optativas del alumnado a través del proceso de preinscripción que llevamos
realizando.
b) Realizar una previsión de las Materias de Libre Configuración Autonómica para la matricula a través de un
proceso de sondeo con el alumnado.
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES
1.
Agilizar los plazos en el Préstamo de libros. Medidas a adoptar:
a)

Seguir mejorando la aplicación para el registro y control del préstamo de libros.

b)

Iniciar como este curso la generación de lotes con los listados provisionales.

c)

Iniciar la campaña de donación de libros de préstamo a final de curso.

d)

Continuar con el préstamo de libros sobrantes a través del procedimiento extraordinario del centro.

2.

Transporte escolar.

a)

Reducir los plazos para la asignación de las plazas autorizadas.

b)

Incorporar al alumnado que lo solicita y no es preferente a plazas disponibles.
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3.

Desayunos escolares.

a)

Avanzar en la mejora de la detección del alumnado que podría beneficiarse de esta medida.

b)

Incorporar los desayunos saludables, cuando se oferten, a esta medida.

4.

Cafetería.

a)

Realización de campañas periódicas de desayunos saludables para toda la comunidad educativa.

OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS
EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO
PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA
Apartado C.1.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
Revisión continua de los actuales criterios por la CCP.
CRITERIOS PEDAGÓGICO PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, CONTEMPLANDO SU
DIVERSIDAD.
Revisión continua de los actuales criterios por la CCP.
ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS.
Se contemplarán en las programaciones didácticas.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Se contemplarán en las programaciones didácticas.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.
Reuniones de coordinación:
a)

La Jefatura de Estudios hará uso cuando se requiera de las reuniones de los equipos docentes

para la coordinación entre los grupos de un mismo estudio.
b)

De igual forma la Jefatura de Estudios organizará las reuniones que sean necesarias para la

coordinación entre los dos ciclos de la ESO y la etapa de Secundaria Obligatoria y Bachillerato con
Orientación. Desarrollar el P.A.T.
c)

Seguir coordinando, dirigiendo y asistiendo (Dirección/jefatura) junto con la orientadora a las

reuniones del departamento de orientación al igual que las reuniones de tutores. 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.
d)

Dinamizar la CCP. Seguir con el trabajo por comisiones a través del Google Drive.

e)

Actualizar el PE para adaptarlo a las nuevas circunstancias que han ido surgiendo en estos

años y a las nuevas propuestas que surjan por parte de la comunidad educativa. Así como la revisión
de los documentos institucionales elaborados en el curso anterior
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DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, CICLO
O ETAPA
La metodología didáctica se tratará en las diferentes programaciones didácticas
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS
DE TEXTO.
a)

Se contemplarán en las programaciones didácticas.

b)

Se promoverá la adquisición de licencias de libros de texto.

c)

Se promoverá entre el profesorado el uso de recursos didácticos online.

d)

Se dará continuidad a la adquisición de Tablets (Proyecto Digital) como recursos didácticos a

partir de 1º ESO
DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS
PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
La CCP y los Equipos Docentes establecerán las decisiones sobre el proceso de evaluación del
alumnado.
El Departamento de Orientación y los Equipos Docentes trabajarán de forma coordinada para
detectar NEAE
Se dinamizarán las reuniones con los tutores de cada estudio y/o ciclo con la intervención de la
Jefatura de Estudios para la planificación de los procesos de evaluación.
Se realizarán consejos orientadores en la segunda evaluación (4º ESO) y tercera evaluación (ESO)
para que el alumnado y sus familias dispongan de información con respecto a la participación en el
proceso de admisión para otras enseñanzas.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU CASO, LOS CRITERIOS
DE TITULACIÓN.
Aplicar los criterios aprobados en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HABRÁN DE ESTAR
DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO
Se contemplarán en las programaciones didácticas.
ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO
EDUCATIVO
Este curso participaremos en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) con tres ejes temáticos: Promoción de la Salud y la
Educación emocional, Educación ambiental y sostenibilidad, Patrimonio Social, Cultural e Histórico
Canario y Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares.
Potenciar proyectos que refunden en el beneficio colectivo y del propio centro.
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Seguir apoyando aquellos proyectos por necesidades docentes que beneficie a la comunidad
educativa
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Unificación de la estructura de las programaciones en PROIDEAC
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLARES
En relación al Plan anual de actividades del centro (Dependiendo de la evolución de la pandemia)
a)

Intentar mejorar la gestión y control de las actividades complementarias y extraescolares.

b)

Iniciar la integración de las actividades a los criterios de evaluación de las programaciones.

c)

Unificación de actividades entre los diferentes grupos de los mismos estudios Ciclo o Etapa.

d)

Trabajar para que la planificación sea homogénea en los tres trimestres del curso.

e)

Elaboración de la memoria trimestral de actividades para presentar al Claustro y el Consejo

Escolar.
Se anexa el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares programados por la Vicedirección
del Centro y los departamentos didácticos.

OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS
EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA
Apartado D.1.
PROGRAMACIÓN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Intentar proponer al profesorado las actividades formativa online
CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE
DEL PROFESORADO.
Elaboración de un informe por cada departamento para:
a)

Elaboración de un cuestionario sobre el desarrollo de los apartados de las programaciones.

b)

Evaluar el rendimiento de los diferentes grupos de un mismo estudio.

OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS
EN EL ÁMBITO SOCIAL
PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA
Apartado E.1.
ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE
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CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.
Apartado E.2
ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE
TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Las acciones previstas son:
a)
Reuniones periódicas con el personal de secretaria para el estudio y planificación de las diferentes
tareas de carácter periódico encomendadas por la Consejería.
b)

Reuniones periódicas con el personal subalterno para planificar diferentes procesos.

c)

Reuniones periódicas con la AMPA del centro para tratar temas de interés común y actividades.

ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL.
Apartado E.4
PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
El centro no puede realizar convenios de ningún tipo. Los acuerdos de colaboración responden a peticiones
de instituciones públicas o privadas en relación a diferentes actividades que se puedan desarrollan
conjuntamente.
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G. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE
LA PGA
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F.1. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA.
El seguimiento y evaluación de la PGA se realizará de forma continua y, específicamente, al
finalizar cada curso escolar, teniendo en cuenta las actuaciones que hemos establecido para
cada uno de los ámbitos. Evaluar la PGA permitirá introducir aquellos ajustes y
modificaciones que se consideren necesarios para la consecución de los objetivos previstos,
orientando de esta manera el trabajo de todo el personal del centro durante el presente curso
escolar.
Al finalizar el curso se evaluará el grado de cumplimiento de esta programación general. Sus
conclusiones más relevantes serán recogidas en la memoria final. Y se explicitarán en la PGA
del curso siguiente.
En función de lo expresado en la Memoria Final, donde cada sector de la Comunidad
Educativa y el propio Equipo Directivo valorará la labor realizada en cada curso académico, y
por otro lado, a través de cuestionarios específicos que se distribuirán entre los distintos
sectores de la Comunidad Educativa al final de cada curso.
El cuestionario de valoración de la función directiva para el profesorado, el Consejo Escolar y
el AMPA, con los criterios de evaluación así como sus indicadores, que estará fundamentado
en las citadas Resoluciones de 28 de septiembre de 2010 y de 12 de enero de 2012 (BOC nº
207, de 20 de octubre de 2010; BOC nº 15, de 23 de enero de 2012).
Con el fin de proporcionar canales de comunicación y evaluación continua con la comunidad
educativa en tiempo real, habilitaremos buzones de sugerencias telemáticos (EVAGD, WEB,
redes sociales, etc.) y físicos.

130

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual. (art. 42.2 del Decreto
81/2010).
Propuestas de mejora/medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEUCD
para el curso 2020-2021
OBJETIVOS
ACCIONES
RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓ EVALUACIÓN DEL PROCESO:
PARA LA
S
N
CONCRECIÓN DE ACCIONES
MEJORA
INDICADORE
QUIÉN
S DE
EVALUA LA
EVALUACIÓN ACTUACIÓN,
DEL
CUÁNDO SE
PROCESO DE
EVALÚA,
MEJORA
CÓMO SE
EVALÚA
Reducir
el Mejorar en la
Equipo
Trimestral
Número
de Jefatura
absentismo escolar gestión de la
Directivo
alumnado
Final de curso
y brecha digital
asistencia
y
que faltan
Datos
de
absentismo
Pincel
digital
del
Ekade/App
alumnado.
familia
Mejorar las
Poner
en
Equipo
El curso escolar
Número
de Jefatura
tasas de titulación marcha
directivo
alumnado
Final de curso
del alumnado.
propuestas por
que titulan
Datos
de
Reducir las
parte de los
Pincel
tasas de abandono departamentos
Ekade/ App
escolar
familia
temprano.
Reducir las
Identificar
el
Equipo
El curso escolar
Número
de Jefatura
tasas de abandono alumnado
directivo
alumnado
Final de curso
escolar
NEAE.
que
Datos
de
temprano
Controlar
la
abandonan
Pincel
asistencia
a
Ekade/ App
clase.
familia
Proponer
medidas
adecuadas
Mejorar los
Promover
la
Equipo
Trimestral
Porcentaje
Jefatura
rendimientos
búsqueda de
directivo
por número Final de curso
escolares.
medidas en los
de materias Datos
de
órganos de
superadas
Pincel
coordinación
Ekade/ App
didáctica.
familia
Mantener y/o
Coordinación
Equipo
El curso escolar
Porcentaje de Jefatura
mejorar la tasa
con los
directivo
alumnado
Final de curso
de idoneidad
centros
que está en el Datos
de
adscritos
curso que le Pincel
Avanzar en la
corresponde
Ekade/ App
consecución
por edad
familia
de los objetivos
anteriores
Atender al
Seguimiento de
Equipo
Trimestral
Número
de Jefatura
alumnado con
las
medidas
directivo
alumnos
Cada
NEAE.
propuestas para
atendidos y trimestre
este
sus
Datos
de
Alumnado.
resultados
Pincel
Reforzar
y
Ekade/ App
garantizar
la
familia
educación a los
alumnos
más
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desfavorecidos,
en desventaja
social o con
dificultades de
aprendizaje.

Potenciar las
TIC y los espacios
virtuales en
el centro

Mejorar la
Convivencia
clima escolar

Dar presencia
significativa a

y

Avanzar en el
uso de las
Tecnologías
de
la
Información y
la
Comunicación
en el aula
promoviendo
tanto
la
actualización
del
profesorado
en el uso de
aplicaciones
informáticas
como en la
renovación de
los
equipos
informáticos
en las aulas
Favorecer
el
uso de aulas
Virtuales.
Proyecto digital
Potenciar
la
Comisión de
convivencia
para
la
resolución de
los conflictos
Reuniones
y
charlas sobre
temas
relacionados.
Potenciar
la
mejora de
las relaciones
interpersonales,
la participación,
la cooperación,
la igualdad y la
inclusión,
así
como el estudio
de
las
emociones con
el objetivo de
aumentar
el
bienestar
individual
y
colectivo.
Introducir
en
las

Departamentos
didácticos

Trimestral

Número
de
equipos
nuevos
Programas
empleados
Plataformas
Materiales
creados

Jefatura
Cada
trimestre
Informe
de
departamento
s

Equipo
directivo y EGC

Trimestral

Número
de
conflictos
atendidos y
resueltos
Reuniones
y/o charlas
realizadas

Jefatura
Cada
trimestre
Informe de la
Comisión de
convivencia

Departamentos
didácticos

Trimestral

Número
temas

Jefatura
Cada
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los contenidos
canarios.

Potenciar
la
participación
de
los
centros
educativos
en
acciones
de
internacionalizació
n,

Potenciar la
participación de
la comunidad
educativa/Foment
ar la participación
de las familias y
alumnado

Fomentar
y
potenciar, en los
centros educativos,
los proyectos y
redes
Fomentar en el
alumnado y, en
especial
con
perspectiva
de
igualdad de género,
las vocaciones
científicas de las
áreas STEAM
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programaciones
los contenidos
canarios
Realizar
actividades
complementari
as
y
extraescolares
Potenciar,
favorecer
y
apoyar
la
realización de
intercambios
con alumnos de
otros países.
Utilizar
los
intercambios
como
un
elemento
de
enriquecimient
o de la vida del
centro.
Iniciar
reuniones
periódicas con
la
AMPA
Continuar con
las charlas a
las familias
Facilitar a los
diferentes
miembros de la
comunidad
educativa
el
acceso y la
participación en
las actividades
del centro
Animar a que se
formalice
y consolide la
Asociación
de alumnos y
alumnas
Seguir
fomentando en
el profesorado
la participación
en proyectos,
redes, planes…
Despertar
la
curiosidad y el
interés
del
alumnado, en
especial
de
Bachillerato,
por
la
aplicación
práctica de los

actividades
donde
se
hayan
trabajado
Trabajos
realizados
por el
alumnado
Actividades
realizadas

trimestre
Informe
de
departamento
s

Equipo
directivo.

El curso escolar

Equipo
directivo

Trimestral

Número
de
reuniones con
el
AMPA
Número
de
actuaciones
conjuntas

Vicedirección
Trimestral
Informe
de
actuaciones
desarrolladas

Equipo
directivo

El curso escolar

Número
de
redes, planes,
proyectos,…

Vicedirección.
Trimestral.
Informe
de
actuaciones
desarrolladas

Equipo
directivo

Trimestral

Número
alumnos.

Jefatura
Cada
trimestre
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el
desarrollo de la
competencia
en
Comunicación
Lingüística
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conocimientos
teóricos
a
través
del
aprendizaje de
conceptos
integrados en
los programas
formativos de
las materias de
Física
y
Química,
Matemáticas y
Tecnología.
Consolidar
hábitos
de
lectura,
procesos
de
escritura,
expresión oral y
tratamiento de
la Información
en
los
estudiantes de
ESO.

Equipo
directivo

Trimestral

134

Número
de
lecturas
realizadas
por
el
alumnado

Jefatura
Cada
trimestre

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

H. ANEXOS

135

IES SAULO TORÓN

PGA 2020-2021

Algunos anexos estarán disponibles en la web o zona compartida: Profesorado: Curso 20202021: Doc. Institucionales.
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H.1. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 2020 – 2021
Actividad

Nivel/es Grupos

Fecha/s posible/s

Número de horas

Colaboración necesaria
desde Vicedirección

Observaciones

DEPARTAMENTO DE COMERCIO
CHARLA DE UN VISUAL
MERCHANDISING
(ESCAPARATISTA
INDITEX)
CHARLA DE UN
GERENTE DE LIDL
TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

CFGS

ENERO

2

No

Indicar a la ponente el protocolo
COVID que deben seguir.

CFGS

ENERO

2

No

2º CFGM
2º CFGS

Primera quincena de
marzo

No

TALLER MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

2º CFGM
2º CFGS

Primera quincena de
marzo

CHARLA DE UN VISUAL
MERCHANDISING
(ESCAPARATISTA
INDITEX)

CFGM

FEBRERO

6 horas (dentro del
Módulo de
Integración/Proyecto)
6 horas (Dentro del
módulo de
Integración/Proyecto)
2

Indicar al ponente el protocolo
COVID que deben seguir.
Impartida por Protección Civil

TALLER IOT (INTERNET
DE LAS COSAS)

1-2 BAC/ 4 ESO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
A determinar
1 hora por grupo

No

Impartida responsable del
Ayuntamiento

No

Indicar a la ponente el protocolo
COVID que deben seguir.

no

Indicar a los ponentes el protocolo
COVID que deben seguir.

Para todas las charlas
virtuales se
necesita: wifi, ordenador
con teclado, cañón,
altavoces, pizarra digital

Cuadrar y organizar horarios. El CAD
no ha concretado fechas ni horas, lo
ideal sería en la hora de tutoría de
cada grupo. En todo
momento se
seguirán medidas protocolo COVID

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
A determinar
BUEN USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
VIDEOJUEGOS

1º ESO

1 HORA POR GRUPO

PREVENCIÓN DROGAS:
CONCEPTOS BÁSICOS

1º ESO

1 HORA POR GRUPO
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A determinar
TALLER DISFRUTA SIN
ALCOHOL

2º ESO

HABILIDADES SOCIALES

3º ESO

A determinar

1 HORA POR GRUPO

CONSECUENCIAS
LEGALES DEL CONSUMO
Y VENTA DE SUSTANCIAS

4º ESO Y 1º BCH

A determinar

1 HORA POR GRUPO

JORNADA PUERTAS
ABIERTAS DE LA
UNIVERSIDAD
FERNANDO PESSOA

2º BACH Y 2º CF
SUPERIOR, 2º
BSN

DICIEMBRE O MARZO

2 O 3 HORAS VIRTUAL

2º BACH Y 2º CF
SUPERIOR, 2º
BSN

FINALES DE ENERO

2 O 3 HORAS
VIRTUALES

1 HORA POR GRUPO

(virtual)

JORNADAS PUERTAS
ABIERTAS DE LA ULL
(virtual)
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JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS DE LA ULPGC
(virtual)

2º BACH Y 2º CF
SUPERIOR, 2º
BSN

12 DE MARZO

2 O 3 HORAS
VIRTUALES

CHARLA INFORMATIVA
ULPGC (virtual)

2º BCH Y CF G.
SUPERIOR

19 DE ENERO

PREVISTA A LAS 11:30
(COINCIDIRÍA CON EL
RECREO.)
DURACIÓN 2 A 3
HORAS
VICEDIRECCIÓN

PROYECTO DE
CONVIVENCIA
PROPUESTO Y
SUBVENCIONADO POR
EL AMPA.

1º,2º Y 3º ESO

PROYECTO BUCLE

Pendiente de
estudio por el
Departamento
de Biología

1º Y 2º FPB

SE DESARROLLARÁN LAS
SESIONES DESDE LA
ÚLTIMA SEMANA DE
DICIEMBRE HASTA FINAL
DE ENERO

TALLERES DE 4H POR
DÍA Y GRUPO.

SERÁN DOS SESIONES ANTES DEL
RECREO Y DOS DESPUÉS. EN EL
AULA DE REFERENCIA DE CADA
GRUPO.

1º CGM

Trabajo de material ya
elaborado que nos
proporciona la
Mancomunidad del
Norte.

TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SURJAN A LO LARGO DEL AÑO RELATIVAS A LOS DIFERENTES DÍAS INTERNACIONALES, TALES COMO LA PAZ, VIOLENCIA DE
GÉNERO, ECT , QUE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SE PUEDAN LLEVAR A CABO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE EL COVID 19
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TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN VENIR PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO QUE SEAN POTENCIALMENTE DE APROVECHAMIENTO PARA NUESTRO
ALUMNADO Y QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO BAJO LAS MEDIDAS SANITARIAS PERTINENTES.

AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SURJAN DE LOS PROYECTOS DEL CENTRO QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO CON LAS MEDIDAS SANITARIAS ADECUADAS
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H.2. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR POR LA QUE SE APRUEBA LA PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL CURSO 2020/2021
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H.3. PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE (PIDAS)
PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE
CENTRO EDUCATIVO

IES SAULO TORÓN

a) Título del proyecto

PIDASAULO

Nombre de la persona
coordinadora del proyecto
PIDAS
Eje temáticos
1. Promoción de la Salud y la
Educación Emocional
2.Educación Ambiental y
Sostenibilidad
3.Igualdad y Educación Afectivo
Sexual y de Género
4.Comunicación
Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e
Histórico de Canarias
6.Cooperación para el Desarrollo
y la Solidaridad)
7.Familia
y
Participación
Educativa

CURSO 2020-2021

Alexandra Santana Suárez
Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece
Gustavo C. García Pulido. Departamento de Educación Física.
Pedro Javier Trujillo Sosa. Departamento de Comercio.

Alexandra Santana Suárez. Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Sergio Olmo Canales. Departamento de Geografía e Historia.
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EJE TEMÁTICO 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL.
El eje temático “Promoción de la Salud y la Educación emocional” permite abordar, desde una
perspectiva positiva e integral de la SALUD, de la PROMOCIÓN DE LA SALUD y EDUCACIÓN PARA
LA SALUD, distintos aspectos, dimensiones y problemáticas de gran relevancia para la comunidad
educativa, y que adquieren una especial significatividad en un contexto de crisis pandémica que
está golpeando todos los ámbitos de la vida y, con especial crudeza, la vida de los centros
escolares. A raíz de lo vivido y de lo que se está viviendo, han quedado muy afectadas
dimensiones como los hábitos de alimentación y nutrición, la actividad física, el uso de pantallas,
el descanso, la salud mental y emocional, la gestión de situaciones de enfermedad, pérdida,
muerte y duelo, la autoestima, la gestión de situaciones de estrés, los miedos, etc., que, desde el
b) Justificación de la elección
de los ejes temáticos partiendo centro, se irán priorizando y trabajando en función de las necesidades que se vayan detectando.
de las necesidades, prioridades
Es importante subrayar que el eje temático se sustenta en un CONCEPTO HOLÍSTICO de la
y potencialidades del centro
educativo.
SALUD. Esto significa que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física,
psicológica, emocional, socio-relacional y espiritual, así como la totalidad del centro como unidad
funcional. No pone, por tanto, el acento sobre la enfermedad o lo patológico, sino que trata de
motivar, prevenir, sensibilizar, formar, capacitar y empoderar a la comunidad educativa.
Esta mirada global sobre la salud ayuda a tener muy presente, por un lado, el contexto global
(los grandes desafíos de salud a los que nos enfrentamos como sociedad), y, por otro, el contexto
del centro, del aula y de la comunidad. Esto nos ayudará a ajustar las actividades y respuestas que
vayamos a promover en el aula. Todo ello desde la perspectiva de “piensa globalmente, actúa
localmente”, con el convencimiento de que la suma de pequeñas acciones, por humildes que sean,
pueden contribuir a transformaciones y mejoras más profundas que pueden repercutir en el
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bienestar y salud de todas las personas de la comunidad educativa. Este enfoque, nos ayudará a
promover la salud desde todos los ámbitos (organizativo, curricular, familias, relaciones con la
comunidad), momentos y espacios (físico y psicosocial) de la vida del centro, en coherencia con
los principios de una Escuela Promotora de Salud señalados por la OMS.
En definitiva, con la articulación de ambas miradas (Promoción de la Salud y Educación para la
Salud) estaremos en el camino de fortalecer nuestro centro como un escenario vivo de salud,
como un entorno seguro, saludable, acogedor e inclusivo, donde enseñar, aprender y convivir.
EJE TEMÁTICO 2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD.
Nos motiva a participar de este eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad el ser
conscientes y hacer partícipes ,reflexionar y contribuir individualmente a esa gran tarea que nos
involucra a todos en la mejora del planeta .Tarea que va más allá del hoy y afecta a generaciones
futuras. Vivimos una época muy delicada en la que el consumismo se ha adueñado de nuestras
voluntades y debemos intentar ir creando conciencia de la delicada situación que vive nuestro
planeta ,motivado por ese consumismo depredador sin conciencia de que sus acciones dañan
irreversiblemente el entorno.
La Educación Ambiental y la Sostenibilidad constituye hoy en día una prioridad para el
conjunto de las sociedades. Partiendo de esta premisa , nuestra intención es contribuir a la
concienciación a nuestro entorno más próximo, o lo que es lo mismo, a la familia, amigos, centro
de estudio, etc., y que tengan certidumbre sobre que la aplicación de las premisas de la misma son
vitales para el futuro de las nuevas generaciones.
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EJE TEMÁTICO 4. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES.
La comunicación es, sin lugar a dudas, un aspecto esencial de la enseñanza y que, además, atañe
a todas las áreas y materias del currículo. Por este motivo, se hace necesario desarrollar acciones
que fomenten y trabajen la destrezas básicas que actúan en los intercambios comunicativos:
comprensión y expresión oral y escrita. Esta idea nos conecta directamente con la búsqueda de
nuevos retos y la propuesta de acciones que den lugar a la creación de espacios comunicativos y
que sirvan, además, de soporte y medio de difusión de las actividades y proyectos que se realizan
en el centro.
El eje de comunicación, Bibliotecas y Radios escolares se asienta sobre la necesidad

de

fomentar entre el alumnado el trabajo de la expresión oral, la lectoescritura y la búsqueda de
información a partir de la aplicación de criterios favorecedores en el tratamiento de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Todo ello, entendiéndolo como un proceso de
disfrute y placer personal, así como una fuente de adquisición de conocimientos.
EJE TEMÁTICO 5. PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO DE CANARIAS.
La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural,
social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más inclusivos y sostenibles.
La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y
actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía
y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al
estudio e investigación de esos contenidos, propicia que el alumnado conozca, valore y respete
todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la
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posibilidad de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal.
Los objetivos planteados desde los distintos ejes que se desarrollarán en el centro se relacionan,
fundamentalmente, con los objetivos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Red Canaria de Centros Educativos para la
Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible:
3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.
4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el
aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el
aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).
5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el

c) Objetivos propuestos y su
medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación
relación con los objetivos de la
Red
Educativa
Canaria- afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la educación
InnovAS
emocional, la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad patrimonial de
Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales,

históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la
Comunidad.
6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las
asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus
hijos e hijas.
7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las
asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorizacion.
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EJE TEMÁTICO 1. SALUD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL
a)Generar en nuestro Centro entornos saludables e inclusivos, donde poder aprender y convivir a
través de actividades que fomenten los hábitos saludables de nuestro alumnado.
b)Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales de nuestro alumnado como elemento
esencial para su crecimiento personal y social.
c)Impulsar la actividad física y el deporte, como factores necesarios para llevar una vida saludable
y un nivel adecuado de bienestar personal.
d)Fomentar hábitos de alimentación saludable.
EJE TEMÁTICO 2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la
construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro alumnado
que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a
fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental.
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada
sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias.
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el
desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias.
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la
naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de
hábitos de vida sostenible y saludable.
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en
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los centros educativos
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a
favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la sensibilidad social en
relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.
Pensamos, desde este Eje, que es necesario mantener en nuestro centro acciones e información
sobre cualquier aspecto relacionado con la Educación Ambiental y la Sostenibilidad.( trabajos de
los diferentes departamentos, tutorías, murales,plasma, web del centro, revista digital…..) Las
mismas se realizarán tanto coincidiendo en fechas de eventos oficiales ( Cumbre sobre el Cambio
Climático, Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial del Reciclaje…..) como a diario con
cartelería y actividades didácticas centradas en el Desarrollo Sostenible , intentando generar
actitudes y compromisos responsables. Y generando hábitos de vida en nuestros alumnos que a
su vez trasladen a sus familias y amigos.
Lograr formar en el logro de hábitos de vida saludables y a la vez sostenibles. De respeto a la
naturaleza como columna sobre la que se sustenta nuestro entorno en donde nos movemos y
convivimos.
Sabemos que el reto no es sencillo, pero cualquier logro, por poco importante que nos parezca,
para nuestro planeta y por extensión para nuestras vidas , es inmensamente relevante.
EJE TEMÁTICO 4. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES.
Los objetivos propuestos desde el eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
son fundamentalmente cinco:
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a) Mejorar la competencia en comunicación lingüística desde tareas y acciones interdisciplinares.
b) Propiciar espacios para la expresión oral y escrita y múltiples situaciones comunicativas y
formatos.
c) Desarrollar la competencia informacional a través de la búsqueda, la recopilación de material y el
procesamiento de la información desde el tratamiento de las TICs.
d) Fomentar la lectura individual y social para mejorar las habilidades lectoras y ampliar
vocabulario.
e) Reconocer y valorar la diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto
comunicativo.
EJE TEMÁTICO 5. PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y SOCIAL DE CANARIAS.
OBJETIVOS PROPUESTOS
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico,
natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos.
b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un
recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque
inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.
c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y
respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más
relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad.
d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos,
encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la investigación y el estudio del
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patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.
e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple
el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios como herramienta
didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.
f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los
bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del currículo.
g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la
participación de las comunidades educativas.
OBJETIVOS RELACIONADOS
Promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de la promoción de prácticas
educativas que evidencien el compromiso del alumnado con el conocimiento, cuidado y
divulgación de nuestra cultura y pasado histórico. Se fomentará el uso de espacios de aprendizaje,
tanto físicos como virtuales, que trascienden el aula, a través de la participación e interacción
social con nuestro entorno.
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d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos
abordados por el centros educativo
EJE

1. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
OBJETIVOS
Los objetivos que vamos a contemplar desde este eje son los siguientes:
a)Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través
de medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.
b)Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto
de capacitarlos para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.
e)Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores
necesarios para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal.
f)Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la
deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos
alimentarios.

ACCIONES

OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS1

Indicar con cruces

1

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7
(Familia y Participación Educativa)
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CENTR
O

1. Detectar y priorizar necesidades en la
comunidad educativa en cuanto al
ámbito de la salud en todas sus
dimensiones: física, psicológica, mental,
emocional, social y espiritual.

a, b, e ,f

2. TUTORÍAS AFECTIVAS. Una vez
detectados los posibles casos que
presenten carencias afectivas, ofrecerles
b
una tutorización afectiva que le ayude a
sentirse mejor tanto en el Centro, como a
nivel personal y social.
3. EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA.
Establecer en coordinación con el
Departamento de Orientación, una serie
b
de Tutorías adecuadas para cada nivel, en
las que se trabaje la Educación Emocional
y la Autoestima.

EN ESPECIAL •
DURANTE EL
PRIMER
TRIMESTRE.
Teniendo en
cuenta el
ambiente de
•
volatilidad que se
está viviendo con
la COVID-19, será
necesario realizar
una revisión y
seguimiento a lo
largo de todo el
curso escolar,
para adecuar las
acciones a
potenciales
necesidades que
puedan emerger.
•
TODO EL CURSO

- Nivel de adecuación
del eje temático a las
necesidades
del
alumnado,
profesorado y las
familias.
- Coherencia entre los
objetivos
y
actividades, y los
desafíos de salud
emergentes por la
situación de crisis
pandémica.

- Nivel de satisfacción
y mejoría afectiva y
social del alumnado
tutorizado.

NIVEL

AU
LA

1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

•

- Participación e
implicación de los
A LO LARGO DE
tutores..
TODO EL CURSO.
• - Mejora del clima
psicosocial del aula
(comunicación,
154
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•
•

4. Promover un AULA ACTIVA, a, b, e
reduciendo el tiempo de sedentarismo del
alumnado durante el horario escolar, a
través de un aumento de la actividad
física en el aula, y contribuir a la
reducción de factores de riesgo
relacionados
con
determinadas
enfermedades no transmisibles (como la
obesidad), al bienestar psicológico y social,
así como a la mejora del rendimiento
académico, la autoestima y a la
disminución del riesgo de ansiedad y
depresión.

5. RECREOS ACTIVOS Y DESAYUNOS a, e
SALUDABLES: dinamizar los recreos con
actividades físico - recreativas como
medio de promoción de la salud física y
mental.

TODO EL CURSO
ESCOLAR

TODO EL CURSO
ESCOLAR
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confianza, bienestar,
convivencia...)
- Percepción positiva
y satisfacción del
alumnado.
- Percepción positiva
y satisfacción del
profesorado.
- Aumento del tiempo
de actividad física del
alumnado.
- Mejora en el
bienestar integral del
alumnado.
Mejora del
rendimiento escolar.
- Reducción del nivel
de ansiedad del
alumnado.

Número
de
alumnado/profesora
do participante, y
nivel de satisfacción
que generan dichas

X

X

X

X
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Fomentar la alimentación saludable,
actividades.
valorando de forma positiva desde el
-Número de alumnos
Departamento de Educación Física, que el
que incluyen en su
alumnado incluya en su desayuno, una
desayuno una pieza
pieza de fruta.
de fruta.
Recursos necesarios
Partimos de la premisa de que el principal recurso es el propio profesorado del centro,
como Tutor de Resiliencia y Agente Promotor de la Salud Mental.
Equipo Técnico del Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable.
Asesorías de CEP.
Otros agentes y servicios socio-comunitarios.
Documentos con enlaces a recursos facilitados por el Área de Salud Escolar y Estilos de
Vida Saludable del Servicio de Innovación Educativa.
Recursos materiales necesarios para las actividades de los Recreos Activos.
EJE:

2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD.

OBJETIVOS
a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde la
colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.
b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.
c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las
radios escolares y el desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad
lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.
d) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y sistematizar el uso de eBiblio
Canarias (plataforma digital de la Red de Bibliotecas Canarias) como recurso para el acceso libre y gratuito a publicación de todo tipo.
e) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, televisión escolar y clubes de
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lectura, implicando a las familias del alumnado.
ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS2

Indicar con cruces
CENTRO

ELABORACIÓN
CARTELERÍA
ALUSIVA
AL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE Y TENIENDO
COMO
RESEÑA
LAS
FECHAS SEÑALADAS EN
RELACIÓN AL MEDIO
AMBIENTE . ASÍ COMO
CONTROL
DE
LOS
RECIPIENTES
DE
RECOGIDA
DE
MATERIAL
REUTILIZABLE.

Elaboración
de
cartelería
y
de
recipientes de recogida
de papel, plástico, pilas,
móviles en desuso, etc.,
generando una situación
de aprendizaje enfocada
al ámbito de la necesidad
objetiva de reducir en lo
que
podamos
la
utilización de material
contaminante.
Partiendo
de
unas
premisas en lo referente
a Educación Ambiental y
logrando así inculcar
unos valores y actitudes
hacia el medio ambiente

TODO EL
CURSO

Lograr que en nuestro
centro
exista cartelería
alusiva al medio ambiente
y recipientes para su uso
en
beneficio
de
la
naturaleza. Se posibilitará
el trabajo conjunto por parte
del alumnado de diferentes
niveles. Y su implicación
,con esa simple rutina , en
la asociación centro-medio
ambiente.

X

NIVEL

AULA

1 2 3 4 5 6 7

X X X X

a,b,c,f, g

2

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7
(Familia y Participación Educativa)
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CAMPAÑA
DE
RECOGIDA DE OBJETOS
DE
ESCRITURA
EN
COLABORACIÓN CON EL
I.E.S. POLITÉCNICO DE
LAS
PALMAS(Proyecto
ARBol) :

PGA 2020-2021

Informar a la comunidad
educativa y a nuestro
entorno de que todos los
años colaboramos en la
recogida de material de TODO
escritura .Su objetivo es CURSO
el
que
no
acaben
contaminando
nuestra
naturaleza y que tengan
una segunda vida.

Se persigue con esta
iniciativa que se recojan
dichos
utensilios
desechables
y
EL contaminantes . Logrando
una colaboración entre
diferentes
centros
y
logrando trasladar esta
iniciativa a su entorno
vecinal y familiar.

X

X X

X X

X X

X X

a,b,c,f,g

DECORACIÓN
DEL
CENTRO CON MATERIAL
REUTILIZABLE
EN
DETERMINADAS FECHAS
EMINENTEMENTE
COMERCIALES

Decoración del centro
en
Halloween,
Navidad, carnavales,
etc., logrando acciones
formativas
sobre
aprendizaje
cooperativo.
Así
como
una
iniciación
a
los
principios de consumo
responsable en estos
periodos de mayor
consumo.

TODO EL
CURSO

Elaboración de elementos
decorativos y escaparates (
Si el COVID-19 lo permite)
con material reutilizable. Se
logra mejorar la implicación
del alumnado en actividades
para la mejora del Centro.
Haciéndose extensible a una
formación colaborativa en
su comunidad y a hábitos de
reutilización y reciclaje.

La irresponsabilidad en
la sociedad de
consumo en la que
vivimos tiene un
impacto negativo en
nuestro entorno.
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a,b,c,f,g
Recursos necesarios
-

EJE
4- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES.
OBJETIVOS
a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde la
colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.
b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.
c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las
radios escolares y el desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad
lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.
d) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y sistematizar el uso de eBiblio
Canarias (plataforma digital de la Red de Bibliotecas Canarias) como recurso para el acceso libre y gratuito a publicación de todo tipo.
e) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, televisión escolar y clubes de
lectura, implicando a las familias del alumnado.
ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
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ÁMBITO DE
APLICACIÓN

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
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PARTICIPANTES

DEL PROYECTO
PIDAS3

Indicar con cruces
CENTRO

1. Celebración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Elaboración de carteles con textos
simbólicos variados según el nivel para su
colocación fija en las aulas. Creación de un
escaparate con libros representativos.
2. Celebración Navidad. Decoración y
ambientación del centro desde la conciencia
ambiental, la responsabilidad sanitaria
individual y el conocimiento del entorno.
3. Colaboración con el Plan Lector del
centro en la propuesta de lecturas conjuntas
y relacionadas con las efemérides
celebradas.
4. Proyecto de radio escolar. Grabación de
productos
radiofónicos
con
temática
variable.

5. Concurso de microrrelatos. Propuestas
variables en función de la celebración de
efemérides.

a, b, c,
e

Primer
Trimestre

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

NIVEL

AULA

1 2 3 4 5 6 7

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

a, b, c,

Primer
Trimestre

a, b, c,
d, e

Segundo y
Tercer
Trimestre

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

a, b, c,
e

Segundo y
Tercer
Trimestre

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

X X

X X

a, b, c

Segundo y
Tercer
Trimestre

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

X X

X X

3

X

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7
(Familia y Participación Educativa)
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6. Celebración del Día Internacional de la
Mujer.
Elaboración
de
productos
relacionados con la efeméride y exposición
en el centro.
7. Celebración del Día Mundial de la Poesía.
Elaboración de productos relacionados con
la efeméride y exposición en el centro.

8. Celebración del Día Internacional del
Libro.
Elaboración
de
productos
relacionados con la efeméride y exposición
en el centro.
9. Celebración del Día de Canarias.
Elaboración de productos relacionados con
la efeméride y exposición en el centro.

PGA 2020-2021

a, b, c,
e

a, b, c

a, b, c

a, b, c,
e

Segundo
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

X X

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

X X

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

X X

X X

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

X

X X

Recursos necesarios
- Tabletas digitales, material de papelería, radio escolar y cualquier material necesario para
el desarrollo de las acciones descritas.
EJE
5- PATRIMONIO CULTURAL, SOCIAL E HISTÓRICO DE CANARIAS.
OBJETIVOS
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de
Canarias en los centros educativos.
b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte
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indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.
c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales,
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad.
d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de
acciones encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.
ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS4

Indicar con cruces
CENTRO

1. De la costa a la cumbre.
Conocimiento del medio natural canario
insular a través de la vegetación, flora y
fauna,
espacios
naturales,
espacios
protegidos, etc.
2. Agaldar Prehispánica.
Conocimiento, disfrute y valoración de
nuestro pasado histórico a través de los
restos arqueológicos conservados en los
yacimientos
del
municipio
y
sus
inmediaciones.
3. Canarias: Región Ultraperiférica.
Enmarcar la situación del archipiélago
dentro del contexto de la UE y conocer las
peculiaridades e idiosincrasia de Canarias a
través de su cultura y de su Historia
reciente. celebración del Día de Canarias.

a, b, c,
d

a, b, c,
d

a, b, c,
d

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

NIVEL

AULA

1 2 3 4 5 6 7

X

X X

X X

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

X X

X X

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

4

X X

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7
(Familia y Participación Educativa)
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4. Gáldar y su Patrimonio Cultural
Conocimiento, disfrute y valoración del
patrimonio histórico-cultural de nuestra
ciudad a través del recorrido y catalogación
de los bienes más importantes de sus calles.

PGA 2020-2021

a, b, c,
d

Anual

Valoración de los productos
generados, así como del
nivel de implicación de los
agentes implicados.

X

X X

X X

Recursos necesarios
- Tabletas digitales.
- Aula-clase.

LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACCIONES Y LA COLABORACIÓN ESTRECHA ENTRE LOS EJES VA A DEPENDER DE LA EVOLUCIÓN DEL COVID19 Y DE LAS NECESIDADES O PROPUESTAS QUE VAYAN SURGIENDO DURANTE EL CURSO. UNA PREMISA PRIMORDIAL SERÁ LA
COLABORACIÓN ABSOLUTA Y ESTRECHA CON EL RESTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
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H.4. PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO
Está disponible en la zona compartida del centro: Profesorado: Curso 2020-2021: Doc.
Institucionales.

H.5. PLAN TIC.
Está disponible en la zona compartida del centro: Profesorado: Curso 2020-2021: Doc.
Institucionales.

H.6. PLAN DE ACOGIDA.
Está disponible en la web y zona compartida del centro: Profesorado: Curso 2020-2021: Doc.
Institucionales.

H.7. PLAN DE CONTINGENCIA.
Está disponible en la web y zona compartida del centro: Profesorado: Curso 2020-2021: Doc.
Institucionales.

H.8. PLAN DE CONVIVENCIA.
Está disponible en la zona compartida del centro: Profesorado: Curso 2020-2021: Doc.
Institucionales.

H.9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
Está disponible en la zona compartida del centro: Profesorado: Curso 2020-2021: Doc.
Institucionales.
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