
 
ANEXO IV: Modelo de Calendario escolar curso 2021-2022 

 

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

Septiembre 
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J  

       
FI 

CL      
FI 

 
FI 

             

Octubre 
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

   
  FI 

VP 

       
F 

     SE SE             

Noviembre 
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  

F 
      VP                       

Diciembre 
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V 

     
F F F 

    SE SE       EN  
V V V V V V V V V 

Enero 
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L 

V V V V V V V 
                CL        

Febrero 
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L  

 
FI 

    VP                      

Marzo 
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J 

      VP                         

Abril 
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S  

   SE SE  EN    
V V V V V 

               

Mayo 
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 

 VP                            
F 

 

Junio 
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J  

     VP       SE SE          
-- -- -- -- -- -- -- 

 
V: Vacaciones F: Festivo FI: Festivos insulares  



CL = Claustro CE = Consejo Escolar EC = Equipo de Ciclo (reunión, programación...) EN = Entrega de Notas 

VP = Visita de Padres CET = Coordinación EOEP/Tutor PTT = Coordinación PT/Tutores SE = Sesión de Evaluación (Equipos Educativos de Grupo) 
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ANEXO III: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2021-22) 

 
ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA  HORA DE SALIDA 

Servicio de Atención temprana   

Transporte 8:30h 13:30h 

Desayuno escolar  11:40h y 12:10h 11:40h y 12:10h 

Comedor escolar    

Horario disponible para las actividades 

extraescolares 

Suspendidas hasta nueva 

orden 
 

Horario lectivo del alumnado de:   

ED.INFANTIL   

ED.PRIMARIA   

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

BACHILLERATO   

AULAS ENCLAVE 8:30h 13:30h 

OTROS:   

OTROS:   

OTROS:   

OTROS:   

OTROS:   

OTROS:   

OTROS:   

 

 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horas complementarias de permanencia del profesorado en 

el centro (Ed.Inf.y Prim) 
     

Horario de tarde de atención a familias (día y semana) Primer lunes 

de cada mes 

(excepto 

diciembre, 

enero y abril) 

    

Horario diario de atención al público de la Secretaría      09:50-10:45h 

 
Horario diario de atención al público de la Dirección   10:45-11:40h 10:45-11:40h  



Orientaciones para la elaboración de la PGA – Curso escolar 2020/2021 – Inspección de Educación – Página 2 de 3 

Horario diario de atención al público de la Jefatura de 

Estudios 
 10:45-11:40h  10:45-11:40h  

Horario del orientador/a en el centro    12:00-13:05h   
Horario del especialista de Audición y Lenguaje 

(Logopeda) del EOEP en el centro  
     

Otras actividades y horarios: Clases de adultos, etc.      
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Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 
presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 2020- 
2021, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican 
los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del 
curso 2020-2021 

 
 

 Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

 

 Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para 
Centros Educativos en el Curso 2020-2021 

 

 Guía de medidas de prevención frente a la covid-19 en los centros educativos de 
Canarias para el curso 2020-2021 

 
 

Modelo de plan de contingencia frente a la covid-19 en los centros educativos no 
universitarios de canarias. curso académico 2020-2021 

 
 

 Resolución de 10 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 
estado de alarma. 

 

 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al sars‐cov‐2 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01-guia-medidas-frente-coronavirus-ars-cov-2-curso20-21.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01-guia-medidas-frente-coronavirus-ars-cov-2-curso20-21.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01__Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID_1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01__Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID_1.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/009.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


IES Simón Pérez 

Ctra. General del Norte, 40 B 

(Las Palmas de GC) 

Plan de Contingencia para el curso 2021-2022 

3 

 

 

 

 
I.- CUESTIONES GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 4 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO ............................................ 4 

3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN ........................................... 5 

3.1 MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD .................5 
3.2 HIGIENE ESTRICTA DE MANOS ................................................... 6 
3.3 HIGIENE RESPIRATORIA ............................................................... 6 
3.4 USO DE LA MASCARILLA EN LOS DIFERENTES COLECTIVOS Y 
SITUACIONES ....................................................................................... 7 
3.5 USO DE GUANTES.......................................................................... 8 

4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO ................................................................................................... 8 

4.1 MODELO PARA EL REGISTRO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
QUE LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGÚN EL 
PROTOCOLO ESTABLECIDO CON LA FRECUENCIA DETERMINADA. 9 

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS 
COVID10.......................................................................................................... 10 

5.1 MODELO DE REGISTRO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
ZONAS AISLADAS POR COVID-19, QUE LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO 
DE LIMPIEZA SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO ....................10 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................11 

7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO .............................. 12 

8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO ……… 

8.1 ACTUACIÓN EN CASO DE UN POSIBLE CASO COVID-19 ENTRE EL 

ALUMNADO DURANTE EL TRANSPORTE ESCOLAR ........................ 14 

9. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS 

DEL CENTRO ................................................................................................... 14 

9.1 GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS  DE  PERSONAS 

TRABAJADORAS EN LA CAFETERÍA .................................................... 16 

9.2 MODELO DE FICHA DE CONTROL EN LA SALA DE AISLAMIENTO 
COVID ...................................................................................................... 17 

10. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO ………18 
10.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO .................... 18 
10.2 REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL 
CENTRO ................................................................................................. 19 
10.2 USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS................................................... 19 
10.2.2 BIBLIOTECAS .............................................................................. 20 



IES Simón Pérez 

Ctra. General del Norte, 40 B 

(Las Palmas de GC) 

Plan de Contingencia para el curso 2021-2022 

4 

 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ............................................................. 20 

12. SERVICIO COMPLEMENTARIOS .................................................................. 21 

12.1 CAFETERÍA ......................................................................................21 
12.2 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ......................................... 22 

13. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL 
CENTRO EDUCATIVO ........................................................................................ 23 

13.1. ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIAL .................... 24 

14. GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO ....................................25 

14.1. MODELO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE ACCESO Y 
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO .......................................... 26 

15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO ............................................... 27 

15.1 MODELO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE 
ACCESO Y HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA AL RECREO/PATIO. 28 

16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ............................................................... 28 

17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS ......................... 28 

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS 
/TALLERES/LABORATORIOS .............................................................................. 30 

18.1. Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL 
MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO,…) ..... 31 

II. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) ........................................ 31 

1. ALUMNADO CON NEAE ............................................................................. 31 

1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES .................................... 31 

1.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES .................................. 32 

1.2.1 PARA ELALUMNADO CON NEAE ........................................... 32 

1.2.2 PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE ................. 33. 



IES Simón Pérez 

Ctra. General del Norte, 40 B 

(Las Palmas de GC) 

Plan de Contingencia para el curso 2021-2022 

4 

 

 

 
I.- CUESTIONES GENERALES 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Contingencia para el curso 2020-21 que se va a  desarrollar en 

el IES Simón Pérez sigue el modelo que la Consejería de Educación, Universidades y 

Deportes facilita. 

 
Las medidas que recoge este plan deberán ser actualizadas cuando la situación 

epidemiológica así lo requiera y cada vez que las autoridades competentes en materia de 

Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y recomendaciones. Estas actualizaciones 

se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de contingencia y serán registradas 

en el apartado de “Control de actualizaciones y revisiones”. 

 
En este escenario, para el correcto funcionamiento del centro se hace necesaria la 

presencia de personal subalterno, limpieza, conserje y profesorado de guardia para el 

desarrollo de, entre otras, las siguientes funciones: 

Desinfección periódica de elementos comunes. 
 

Vigilancia de aseos y pasillos. 

Toma de temperatura al alumnado. 

Control de las medidas higiénicas en entradas y/o salidas fuera de los horarios 

establecidos. 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ 

Código del centro: 35007891 

Dirección: CARRETERA GENERAL DEL NORTE, 40B 

Localidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Código postal: 35013 

Correo electrónico: 35007891@GOBIERNODECANARIAS.ORG 

Teléfono: 928289074 
 
 

 
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha: Aprobado por: Firma: 

mailto:35007891@GOBIERNODECANARIAS.ORG
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14/09/2020 CONSEJO ESCOLAR  

 
 

 
CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Nº 

Revisión 
Fecha Descripción de la modificación 

Aprobado 

(Nombre y firma) 
    

    

    

 

 
Equipo COVID-19 (cumplimentar si procede) 

Nombre Teléfono Correo electrónico 

PATRICIA DEL P. GONZÁLEZ ÁLVAREZ 928289074 DIRECCION@ 
IESSIMONPEREZ.COM 

MANUEL J. RUIZ HERNÁNDEZ 928289074 SECRETARIA@ 
IESSIMONPEREZ.COM 

   

   

   

 

3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 

Se colocará, en zona visible de todos los espacios del centro, información y 

señalización sobre el distanciamiento social, higiene y otras precauciones de seguridad, 

utilizando carteles, pegatinas de suelo, etc. 

 
3.1. MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 
Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,2 metros, excepto en los 

cursos que se constituyen como “Grupo de Convivencia Estable”. 

 
Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

 
Se prioriza que las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se realicen 

de forma telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros). 

 
Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible. 

Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el 

mantenimiento de la distancia de 1,2 metros y se informa en el exterior de cada 

dependencia del aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, gimnasio, comedor, etc.). 

 
Se facilitan las gestiones telemáticas y prioriza la comunicación mediante teléfono, correo 

electrónico, mensajes o correo ordinario. 
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Se señalizan o inhabilitan los asientos que deban permanecer vacíos para mantener la 

distancia de seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de usuarios, en 

salones de actos o similares. Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en 

diagonal para mantener la mayor distancia de seguridad posible entre filas de asientos. 

 
3.2. HIGIENE ESTRICTA DE MANOS 

 
Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 

durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día: 

 
• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

• A la entrada y salida del centro educativo 

• Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

• Antes y después de las comidas 

• Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

• Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material posiblemente 

contaminado o algún producto químico 

 
Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables. 

Se debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes 

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 

de muñeca u otros adornos. 

 
Cuando no es posible el  lavado  de  manos,  se  utiliza  gel  hidroalcohólico  durante  20 

segundos. 

 
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá 

que lavarlas con agua y jabón. 

 
3.3. HIGIENE RESPIRATORIA 

 
Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado usarán mascarilla en cualquier 

espacio, con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad. 

 
La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y 

estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión 

de secreciones respiratorias al entorno. 

 
Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas 

sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente 

de contaminación. 

 
El alumnado dispondrá de un dispositivo específico para guardar su mascarilla cuando 

no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación (por ejemplo, en el 

momento de desayunar o cuando realice un deporte de mediana o alta intensidad), y llevar 
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Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y 

almacenamiento de la mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor. 

En el caso de no tener la mascarilla - en el tiempo en el que estén ingiriendo el desayuno - 

Se debe cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo 

en una papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 

estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar 

las manos. 

 
Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y 

desecharlos tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se 

debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión del virus. 

 

 
3.4. USO DE LA MASCARILLA EN LOS DIFERENTES COLECTIVOS Y 

SITUACIONES 

 
Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas en cada 

espacio (aulas, despachos, cafetería, etc.), incluido en el transporte escolar, por si algún 

miembro de la comunidad educativa la pierde, se le rompe o sucede cualquier incidente. 

 
Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o 

quirúrgicas. Uso obligatorio de mascarilla SIEMPRE, en cualquier espacio, aunque se 

mantenga la distancia interpersonal y/o estén sentados en sus pupitres a una distancia de, 

al menos, 1,2 metros. 

 
Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de mascarilla. 

 
Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS: 

• No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia. 

• En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se recomienda 

usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas. 

• Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes situaciones: 

➢ Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda garantizar el 

mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a atender, esté exenta del uso de 

mascarilla 

➢ Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo: atención a 

alumnado en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra persona, alumnado con 

conductas disruptivas donde pueda ser necesario el uso de medios de contención, etc.) 

➢ Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar contacto con 

las secreciones respiratorias (por ejemplo: terapias que conlleven introducción en la cavidad 

oral, terapia miofuncional, higiene del alumnado, ayudar a comer, limpiar mucosidad, 

atender a un alumno que presenta conductas disruptivas con posibilidad significativa de 

contacto con fluidos como salpicadura de saliva). 

➢ Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del alumnado (contacto 

directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni hacer uso de barrera 
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respiratoria (mascarilla) 

➢ Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID- 19. 

 
No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos: 

• Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 

• Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma para 

quitarse la mascarilla. 

• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización. 

• Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas. 

Por ejemplo, clases de educación física. 

 
3.5. USO DE GUANTES 

Desaconsejado: solamente se utilizan para tareas de limpieza en aquellos lugares donde 

se realiza un uso compartido de material como laboratorios y en las actividades prácticas 

que lo requieran, o para actividades que impliquen contacto manual con secreciones 

respiratorias (y doble guantes en aquellas terapias que requieran la introducción de manos 

en la cavidad oral o bucal). 

 

4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO 

 
Limpieza  y  desinfección  de  las  instalaciones  al  menos  una  vez  por  día  o  por  turno, 

reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la intensidad 

de uso, así como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la 

higiene de las manos. 

 
Prestar especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos similares. 

 
Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de descanso, 

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (vajilla, cubertería y cristalería, etc.). 

 
En caso de establecer turnos en las aulas u otros espacios, cuando cambie el alumnado, 

se hará limpieza, desinfección y ventilación (al menos 10 – 15 minutos) antes y después de 

cada turno. 

 
En las aulas específicas (música, tecnología, etc.) a las que acuden diferentes grupos de 

alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos y materiales en 

contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso. 

 
El  alumnado  podrá  colaborar  con  el  profesorado,  en  la  limpieza  y  desinfección  del 

material al final de la clase. 

 
A la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. habrá un dispensador de gel 

hidroalcohólico.  Se  realizará  una  limpieza  y  desinfección  de  los  puestos  de  trabajo 

compartidos  en cada cambio  de turno y  al  finalizar  la jornada,  con  especial  atención  al 
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mobiliario y otros elementos susceptibles de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón 

y pantalla). 

 
Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía), 

recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se 

respetarán las indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de 

aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que 

su  función  como  desinfectante  depende  de  que  se  deje  actuar  el  tiempo  suficiente,  sin 

aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos). 

 
Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para 

limpiar  diferentes  materiales  (por  ejemplo  materiales  pedagógicos  manipulados  por  el 

alumnado). 

 
No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores 

que pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel. 

 
Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes 

(detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos: 

• Limpieza con un paño impregnado con detergente. 

• Enjuagar con otro paño mojado con agua. 

• Secado superficial. 

• Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

 
No utilizar los mismos paños para diferentes superficies. 

 
Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser 

posible, se debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios 

mayores que un aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases. 

 
Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire. Mantener las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas lo permiten. 

 
Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado 

de manera consecutiva (orientación…), si este es menor que un aula, se desinfectarán las 

superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15 minutos tras cada sesión. 

 
4.1 MODELO PARA EL REGISTRO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN QUE 

LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGÚN EL PROTOCOLO 

ESTABLECIDO CON LA FRECUENCIA DETERMINADA (cada hoja se colocará en 

su zona. Se recopilarán todos los registros por áreas y zonas, y serán custodiados por el 

responsable referente COVID-19). 

 

FECHA ZONA / DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA, 

DESINFECCIÓN 

FIRMA 

11/09/2021 Aseo 1 09:00  
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11/09/2021 Aseo 1 11:00  

11/09/2021 Aseo 1 15:00  

    

    

    

Se distinguirá entre: 

Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, barandillas y 
pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas y sillas, grifos, suelos 
Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras (botoneras,..) 

 

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE 
ZONAS COVID 

 
En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección 

de un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial. 
 

El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las 
zonas de casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación específica, 
los EPI´s adecuados y la valoración de riesgos correspondiente. 

 

La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de 
protección individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad, y las 
medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio. 

 
Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la 

limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable. 
 

Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, 
nunca barrer en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre 
en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará 
ventilando el local durante al menos 10 – 15 minutos. 

 
Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y 

cualquier objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19. 
 

Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona 
afectada: interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y 
desinfectar los servicios higiénicos utilizados por la persona afectada. 

 
Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados. 

 
Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al 

responsable Covid o al suplente y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad 
en esa zona. 

 
Dejará registro de ello, según modelo de registro que a continuación aparece: 

 

5.1 MODELO DE REGISTRO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONAS 
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AISLADAS POR COVID-19, QUE LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO (Estos registros serán 

custodiados por el responsable referente Covid-19). 

 

ZONA AISLADA 

POR COVID 19 

FECHA Y HORA DE 

LIMPIEZAY 

DESINFECCIÓN 

OBSERVACIONES (indicar 

cuando es posible abrir 

nuevamente la zona) 

FIRMA 

ASEO 01    

AULA 02    

OFFICE    

……..    

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la 
limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado. 

 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las 
medidas de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera posible, 
con tapa y pedal. 

 
Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la 

fracción  resto  (es  la  fracción  integrada  por  residuos  que  no  son  susceptibles  de  ser 
reciclados), en el contenedor que suele ser de color gris. 

 

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 
Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 
 

Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de 
ser utilizados. 

 
Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con 

COVID-19, tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un 
procedimiento diferenciado: 
• Los residuos de la persona afectada, incluido el material desechable utilizado (guantes, 
pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de las zonas donde 
haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin realizar 
ninguna separación para el reciclaje. 
• La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura 
(bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, 
y se cerrará adecuadamente. 
• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no 
reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3). 
• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de 
residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. Inmediatamente 
después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 
segundos. 
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7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 
 

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 

MATERIAL Puntos preferentes de ubicación Ubicación (a 

cumplimentar 

por el Centro) 

CANTIDA 

D (a 

cumplimen 

tar por el 

Centro 

Supervisión 

(existencia, 

marcar con 

X, o fecha de 

reposición) 

Agua, jabón y 

papel 

Permanentemente en todos los aseos En todos los 

aseos …….. 

 X 

Papeleras con 

bolsa de 

autocierre, tapa, y 

preferiblemente 

con pedal 

Distribuidos por todo el centro para el desecho de 

papel de secado, pañuelos y material personal 

(guantes, mascarillas,..), y como mínimo en: 

En todos los aseos 
Sala de aislamiento Covid (papelera con pedal) 
En las dependencias que se realicen ta- reas de 

contacto físico estrecho que esté expuesto a 
secreciones respiratoria: co- medor, aulas de 
infantil, de educación especial, logopeda,.. 

En todas las dependencias que conlleve uso 
compartido de equipos de trabajo: talleres,.. 
Patio 
Y en aquellos puntos distribuidos por el 

centro, para desechar, pañuelos, masca- 

rillas, guantes,.. 

En todas las 

aulas y talleres .. 

  

Geles 

Hidroalcohólicos 
En el acceso al centro 

En la sala de aislamiento Covid 
En todas las estancias, en un lugar de fá- 

cil acceso y supervisado por el docente 

o personal responsable: aulas, de- 

partamentos, despachos, comedor,.… 

En los puestos o estancias que se efectúe 

En todas las 

aulas   

  

 
 

8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO 

 
El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento 

confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

 
 

 

Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada. Llevarle a la sala 

de aislamiento. 

 
Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal 

vulnerable a COVID. Ésta se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona 

sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con ella, la 
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persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o pantalla facial, 

guantes de 11 nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es 

de tela, será lavada por encima de 60º C. 

 
El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 900.112.061 y 

coordinará las acciones que se le indiquen. En caso de presentar síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. Si así lo valorase el servicio 

sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se contactará con la familia para acordar 

su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en aislamiento y 

contactar  telefónicamente  con  su  pediatra  o  con  su  médico  de  familia  para  la 

evaluación  individualizada  del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones 

oportunas. Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas 

por el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061). 

 
Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a 

su limpieza, desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado, 

zonas de uso común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 

horas anteriores a su aislamiento. 

 
Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado 

“GESTIÓN DE RESIDUOS”. 

 
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada 

en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

 
Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro 

educativo y con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente 

establecidos, para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y 

de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la 

cuarentena de los contactos con la persona afectada y valorar conjuntamente las 

medidas adoptadas por el centro educativo. 

 
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del 

centro que hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las zonas 

y dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya 

estado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. El responsable 

COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud Pública o a 

la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos. 

 
La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente 

actualizados, para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de 

contactos estrechos. Con este objetivo, los primeros días del curso escolar se 

actualizarán los datos de contacto telefónicos de todo el alumnado y del personal del 

centro. 
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Se deberá reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre 

la población más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales, 

evitando que se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a 

consulta. 

 
El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente 

vulnerable a la COVID19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

inmunodepresión,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  hipertensión  arterial,  entre 

otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita, manteniendo 

las medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos 

casos especiales. 

 
8.1 ACTUACIÓN EN CASO DE UN POSIBLE CASO COVID-19 ENTRE EL 

ALUMNADO DURANTE EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19, 

el o la auxiliar llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de casos 

de alumnado que presente síntomas sospechosos de COVID-19. 

 
Se le pondrá una mascarilla quirúrgica. 

 
Se le sentará en uno de los asientos aislados. 

 
Este alumno o alumna baja en último lugar del vehículo y espera a que personal del 

centro lo lleve a la sala de aislamiento. 

 
Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje. 

 
9. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL CENTRO 

 
El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamiento 

confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 
 

En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una mascarilla 

quirúrgica. 

Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo. 

 
Dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta 

con el teléfono 900.112.061, y recibe instrucciones sobre cómo proceder. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el 
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transporte colectivo. 

 
Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la 

persona afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que haya utilizado 

durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento. 

 
Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN 

DE RESIDUOS”. 

 
El responsable COVID-19 del centro educativo debe informar, mediante correo 

electrónico y con carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de Educación, 

que dicho trabajador presenta síntomas, (a los correos electrónicos: 

recoseduca@quironprevencion.com, riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org, 

alicia_vega@quironprevencion.com) 

 
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro 

que hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada, así como las 

zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que 

haya estado en las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas. 

 
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su 

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

 
La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios 

médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga conocimiento 

de dicha información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al 

equipo directivo. 

 
La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal 

correspondiente según el trabajador se trate de un docente: 

 
• Recursos Humanos de la Dirección General de Personal, al correo electrónico: 

coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org 

 
• Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica, a los correos: 

pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org y clopmen@gobiernodecanarias.org 

 
Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los 

servicios de salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el 

servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto con el centro educativo para 

completar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales 

medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los 

contactos con el caso y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro 

educativo. 

 
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2 metros 

y más de 15 minutos con una persona que presente síntomas o con un caso confirmado, 

ha de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de 

mailto:recoseduca@quironprevencion.com
mailto:riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:clopmen@gobiernodecanarias.org
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mascarillas hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de 

que el resultado de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos 

estrechos, como se recoge en el apartado anterior. 

 
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el 

momento de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de 

residencia para la finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento previsto 

en su lugar de residencia garantice las condiciones necesarias para la cuarentena, el 

desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda garantizar el 

cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos 

durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades 

de salud pública implicadas. Para ello es preceptivo la firma de un documento de 

declaración de responsabilidad (anexo III) por parte del interesado. 
 

Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo del personal 

afectado con las siguientes indicaciones mínimas: se aislarán, se señalizarán y se balizarán 

las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que 

haya estado en las últimas 48 horas, y se delimitará el tiempo de aislamiento. 

 
A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las zonas de 

aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos de 

protección adecuados para la prevención de infección y siguiendo las instrucciones 

establecidas en el apartado 9.3. Medidas de Higiene, Limpieza de las Instalaciones y 

Ventilación de Espacios, de la “Guía de medidas para el inicio del curso 2020/2021”. 

 
Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los espacios hasta 

que finalice el plazo de aislamiento. El personal podrá acceder a sus puestos de trabajo y 

hacer uso de las instalaciones y equipos, cuando lo indique la Dirección General de Salud 

Pública. 

 
Finalmente, se informará a la Dirección General de Personal y a la Secretaría General 

Técnica de las actuaciones realizadas y de la comunicación de apertura de la zona/área de 

trabajo. 

 

 
9.1 GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE PERSONAS TRABAJADORAS 

EN LA CAFETERÍA 

 
En el caso de que una persona trabajadora de cafetería presente síntomas 

compatibles con COVID en el centro educativo: 

 
Se colocará una mascarilla quirúrgica y se lavará las manos con agua y jabón o gel 

hidroalcohólico. 

 
Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica. 

 
Evitará pasar por zonas del centro donde haya concurrencia de personal o alumnado. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01-guia-medidas-frente-coronavirus-ars-cov-2-curso20-21.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01-guia-medidas-frente-coronavirus-ars-cov-2-curso20-21.pdf
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Dejará la actividad que está realizando y partirá a su domicilio, siempre que se pueda 

garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público. 

 
Si tiene dudas sobre el traslado seguro, llamará al 900 112 061 y seguirá sus 

instrucciones. Si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112. 

 
En caso de tener que retrasar la partida a su domicilio, se retira en la sala de aislamiento 

del centro. 

 
Una vez la persona haya abandonado el centro, se realizan las tareas de aislamiento, 

limpieza y desinfección de los espacios donde haya estado en las últimas 48 horas. 

 
9.2 MODELO DE FICHA DE CONTROL EN LA SALA DE AISLAMIENTO 

COVID: 
 

SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID 

DOTACIÓN LIMPIEZA 
 X mascarillas quirúrgicas 

X mascarillas FFP2 

Ventilar 

Protocolo 

    

 especial de limpieza y 

X gafas protectoras o pantalla facial 

 
X caja de pañuelos desechables 

X batas desechables 

X pares guantes de nitrilo 
1 dispensador de gel hidroalcohólico 
1 papelera con bolsa, tapa y pedal 

gestión de residuos para 

esta sala, tras su utilización. 

 

 
MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA. 

Datos del caso sospechoso COVID: 

(Nombre, apellidos, grupo) 

Nombre de la persona 

acompañante: 

Fecha 

   

   

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 

900.128.112 (para centros educativos) 

900.112.061 

112 

Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias 

Llamada telefónica 

Correo electrónico 
 

Comunicación al Centro de Salud de referencia: 

Centro de Salud de referencia 

Persona de referencia Teléfono Dirección del centro 
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10. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL 
CENTRO 

 

10.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar la 

temperatura diariamente, antes de asistir al centro educativo. 

X   

No acude al centro ninguna persona con síntomas 

sospechosos o que se encuentre en periodo de aislamiento o 

cuarentena por COVID-19. 

X   

Se ha designado a una persona responsable COVID, que será 

el interlocutor con los servicios sanitarios y debe conocer los 

mecanismos de comunicación establecidos con los 

responsables sanitarios de su ámbito territorial. 

X   

La persona responsable COVID-19 recibe información y 

formación sobre sus funciones. 

X   

Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre los 

riesgos de contagio y propagación de la COVID-19. 

X   

Se recomienda la vacunación de la gripe a personas de 

cualquier edad con condiciones de riesgo, a partir de la 

primera quincena de octubre, en función del suministro de 

vacunas. 

X   

En función de la naturaleza de las actividades de los centros 

educativos, el riesgo del personal se considera similar al riesgo 

comunitario y se clasifica, por lo tanto, como nivel de riesgo 

1 (NR1). 

En el momento de atender a un posible caso, ante una persona 

que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 

19, se considera nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está 

indicado el uso de FFP2 autofiltrante, sin válvula. 

   

La realización de actividades y modalidades formativas en 

centros no educativos atenderá a los criterios de prevención y 

control establecidos para el sector correspondiente. 
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Los trabajadores y trabajadoras vulnerables a la COVID-19 

vuelven al trabajo, si su condición clínica esté controlada y lo 

permite, manteniendo rigurosamente las medidas de 

protección, de acuerdo con la evaluación realizada por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe 

sobre las medidas de prevención, adaptación y protección 

necesarias. 

   

En caso de duda, se comunica al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales la existencia de trabajadores/as que se 

encuentren dentro de alguno de los colectivos clasificados 

como vulnerables para COVID-19, el cual evalúa y emite un 

informe sobre las medidas de prevención, adaptación y 

protección necesarias, siguiendo lo establecido en el 

Procedimiento. 

Solo se comunica si se cumple alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) No se ha comunicado con anterioridad. 

b) Se trata de trabajadores/as de nueva incorporación. 

c) Por causa sobrevenida. 

d) Aquellos/as que padezcan alguna de las nuevas 

patologías incluidas por el Ministerio de Sanidad (obesidad 

mórbida (IMC>40), insuficiencia renal crónica y enfermedad 

hepática crónica severa. 

   

 

10.2 REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO 
 

10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS: 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Solo se ocupan los baños y vestuarios por una persona para 

espacios de hasta cuatro metros cuadrados. 

En aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, 

también se permite la utilización por su acompañante. 

X   

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados se permite una 

ocupación máxima del cincuenta por ciento del aforo, 

manteniendo siempre la distancia de seguridad interpersonal. 

X   

El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la distancia 

mínima de seguridad. 

X  NO SE PERMITE SU USO 

Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos. X   

Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre sí por 

mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el techo). 

X   
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Se deja abierta la puerta del baño para poder comprobar la 

ocupación del mismo. 

Si no es posible, se establecen otros medios como carteles o 

señales de ocupado, respetando las medidas de higiene personal. 

X   

Es obligatorio usar calzado de agua en vestuarios y duchas. X  INHABILITADAS 

No se usan taquillas, excepto las que se pueden desinfectar. X  INHABILITADAS 

 
 

10.2.2. BIBLIOTECA: 
   

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Se reduce el aforo, para preservar la distancia de seguridad 

de al menos 1,2 metros. 

X   

Se colocan carteles en lugar visible con indicación del aforo. X   

Se disponen los puestos informáticos y de lectura, de tal 

manera que se respete la distancia al menos de 1,2 metros. 

X   

Se evita sentarse frente a frente sin mantener la distancia de 

1,2 metros. 

X   

Se prioriza el uso de libros en formato digital. X   

En el caso de ser necesario prestar libros, una única persona 

se encarga de entregarlos y recogerlos. 

X   

Los libros utilizados se depositan en un lugar previamente 

establecido, donde se mantendrán en cuarentena durante 24 

horas, antes de devolverlos a la estantería. 

X   

Se extrema la higiene de manos. X   

 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

El Consejo Escolar adopta la decisión de aprobar las 

actividades extraescolares recogidas en su Programación 

General Anual (PGA). 

X   

Cada actividad contempla, de forma estricta, todas las 

“MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y 

LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 

VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”. 

X   

Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto 

físico. 

X   
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Se evita toda actividad que conlleve la mezcla de 

alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases 

en las que no se pueda mantener la distancia mínima 

interpersonal. 

X   

El centro educativo dispone de registros de asistencia 

diaria en todas las otras actividades del centro, 

incluyendo los servicios complementarios (transporte, 

etc.) y las actividades extraescolares, así como de todas 

las personas ajenas que accedan al centro, para facilitar 

el estudio de contactos. 

X   

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar 

en el centro educativo se realizarán sin asistencia de 

público. 

X   

 

12. SERVICIO COMPLEMENTARIOS 
 

12.1. CAFETERÍA 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 

cumplirse las siguientes medidas: 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio, 

permitiendo un mayor distanciamiento físico y delimitando 

las zonas de trabajo y si es necesario, se instalan barreras 

físicas como mamparas.. 

 

 
X 

  

Se limita el aforo al setenta y cinco por ciento en espacios 

interiores, manteniendo la distancia interpersonal de 1,2 m. 

X   

Se respeta la distancia de 1,2 metros de separación entre las 

mesas o agrupaciones de mesas, así como en la barra, entre 

clientes o grupos. 

X   

La ocupación máxima de las mesas es de 2 personas. X   

El número de mesas es acorde al número de personas, 

manteniendo la distancia de seguridad interpersonal. 

X  SOLO HAY UNA MESA 

Se señaliza adecuadamente la distancia de separación. X   

No se usan cartas de uso común, optándose por alternativas 

como carteles, pizarras, código QR, etc. 

X   

La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan, 

tazas de café y otros se almacenan en recintos cerrados. Si no 

es posible, se almacena lejos de zonas de paso de clientes y 

trabajadores. 

 

 
X 

  

En las mesas y barras no hay ningún elemento decorativo. X   

No hay productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, 

vinagreras, aceiteras), priorizando monodosis desechables. 

X   
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Se limpian y desinfectan las mesas antes acomodar a un 

cliente. 

X   

El personal de la cafetería mantiene 1,2 m de distancia con 

los clientes, y aplica los procedimientos de higiene y 

prevención de contagios. 

X   

Para evitar aglomeraciones se facilita la realización de 

pedidos anticipadamente de alimentos tipo bocadillos, 

sándwiches, frutas, zumos, etc, que se pasan a recoger a la 

hora previamente concertada. 

X   

Se establecen turnos para el uso escalonado de la cafetería, 

por grupos. 

X   

Se usa obligadamente la mascarilla, excepto en el momento 

de ingerir alimento o bebida. 

X   

Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al 

salir de la misma. 

X   

Se dispone de dispensadores de estos geles a la entrada y 

salida de la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso. 

X   

Se facilita el pago por medios telemáticos, en la medida de lo 

posible. 

 X  

Se mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. X   

 

 

12.2. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por rutas 

seguras. 

Antes de iniciar el viaje SI NO OBSERVACIONES 

No accede a la guagua ninguna persona con síntomas 

compatibles con COVID-19, o que deba estar en 

aislamiento o cuarentena domiciliaria. 

X  COMPETENCIA DE LA 
EMPRESA 

Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada recorrido 

de ruta escolar, haciendo especial hincapié en los elementos 

de mayor contacto en el vehículo (reposacabezas, 

reposabrazos, asientos y pasamanos). 

X   

Se ventila regularmente el interior de los vehículos durante 

al menos 10 – 15 minutos 

X   

El/la conductor/a y el/la auxiliar realizan la higiene de manos 

antes de acceder al vehículo. 

X   

Recomendaciones al iniciar el viaje 

Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de 

edad y recomendable desde los 3 años. 

X   

El vehículo dispone de algunas mascarillas de repuesto, por 

si el alumnado la olvida o se deteriora. 

Asimismo, dispone de algunas mascarillas FFP2, por si un 

pasajero presenta síntomas durante el trayecto. 

X   
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Al subir al transporte, el/la auxiliar ofrece gel 

hidroalcohólico para la desinfección de manos de cada 

pasajero/a. 

X   

Se mantiene la distancia interpersonal y el orden en la fila 

de acceso al autobús por la puerta delantera, y se ordena a 

los pasajeros desde atrás hacia adelante del vehículo. 

X   

Se organiza la distribución del alumnado dentro del 

transporte: 

Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el curso 

escolar. 

Se sientan juntos el alumnado conviviente o los que 

compartan aula o grupo de convivencia estable. 

X   

Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que 

no use mascarilla por prescripción médica, o para aquellos 

que deban ser aislados durante el trayecto. 

X   

Se evita el contacto con mochilas y enseres de los pasajeros. X   

Recomendaciones durante el viaje: 

Se mantiene la distancia de seguridad entre el conductor y 

los pasajeros todo el tiempo. 

X   

Se mantienen las ventanas abiertas, siempre que sea 

posible. 

X   

No se usa aire acondicionado o calefacción. X   

Recomendaciones al finalizar el viaje    

El descenso del vehículo se realiza empezando por los 

primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo 

de la guagua en el momento en que le toque bajar. 

X   

Al bajar, cada pasajero se desinfecta las manos con gel 

hidroalcohólico. 

X   

 

13. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS 

QUE PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO 

EDUCATIVO 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

El centro elabora un listado de empresas prestadoras de 

servicios y contactos de éstas, que permita una 

comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad. 

X   

Se minimiza el acceso de proveedores externos, 

procurando el mínimo contacto con el personal del centro. 

X   

Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito. X   

Se solicita compromiso escrito a las empresas y 

proveedores de que conocen y respetan el cumplimiento 

de las medidas implantadas en el centro educativo frente 

a la COVID-19. 

X   

Se solicita a la/s empresa/s su plan de contingencia frente 

a COVID-19. 

X   
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Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad 

específicos para la entrega de mercancías 

X   

En el caso de un sospechoso o positivo confirmado de 

COVID-19 en el centro, el responsable COVID debe tener 

en cuenta si ha habido alguna interacción con trabajadores 

de las empresas externas y comunicarlo a dichas 

empresas. 

X   

Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas, 

serían éstas las que tendrían que informar al centro 

educativo y aportar la información de posibles contactos, 

zonas donde haya estado el trabajador, etc. para tomar las 

medidas pertinentes 

X   

El centro dispone de un registro diario de todo el personal 

que accede cada día al centro, con nombre, DNI, empresa, 

fecha y hora de entrada y salida. 

X   

Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean 

personales e intransferibles, o que las partes en contacto 

directo con el cuerpo de la persona dispongan de 

elementos sustituibles. 

X   

Cuando usen equipos que deban ser manipulados por 

diferente personal, dispone de protección o usa geles 

hidroalcohólicos antes y después de su uso. 

X   

Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo 

al inicio y al final de la jornada. 

X   

 

13.1. ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE 

MATERIAL 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

Proveedores de suministros a los centros educativos 

Se concretan los horarios y formas de recepción de 

material con los proveedores, empresas y otros (por email, 

teléfono), con antelación suficiente. (cómo y quién va a 

llevar a hacer la entrega y el acceso que deben utilizar). 

X   

Se habilita un espacio específico o bandeja para la 

recepción del material, separado física o temporalmente 

del resto de áreas. 

X   
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En este espacio se realizan las siguientes tareas: 

Se eliminan los embalajes de las mercancías. 

Se desinfectan los envases que hayan estado en contacto 

con el exterior. 

Aquellos artículos frescos que no pueden ser 

desinfectados, se cambian del contenedor del proveedor a 

otro propio del centro en la zona de recepción 

Se dejan sobre la mesa los albaranes y justificantes, 

evitando contactos. 

Los bolígrafos y material de oficina usado lo utiliza 

siempre la misma persona. En caso de compartir, se 

desinfectan después de cada uso. 

Tras la recepción de cada pedido, se limpia y desinfecta la 

zona y el personal se lava las manos con agua y jabón. 

X   

 

 

14. GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL 

CENTRO 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

Se informa en la web del centro que no asista ninguna 

persona con síntomas o que se encuentre en aislamiento o 

cuarentena por COVID-19. 

X   

Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas las 

familias,   que se   debe hacer un   control diario de 

temperatura antes de acudir al centro. 

X   

Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro. X  N.º de accesos: 2 

Se establece un horario escalonado para diferentes grupos  

X 

 
Horario: 7:55h. y 

08:10h. 

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para grupos 

de convivencia estable. 

 

X 
 

1º y 2ºESO Calle 

Joaquín Belón, 

7:55h. Escalera 2. 

3º y 4º ESO Ctra. 

Gral. Del Norte, 

40B, 08:10h. 

Escalera 1. 

Se señalizan las vías de acceso y evacuación por 

zonas/sectores/grupos de 25reparade25a, así como los 

sentidos de circulación (25repara, líneas en el suelo) 

 

 
X 

  

Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de 

entrada 

X  Para 1º y 2ºESO 
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Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado 

en la disolución desinfectante de lejía/agua (en la 

proporción de 1:50 de una lejía con concentración 40-50 

g/l 26reparade recientemente), colocada en la entrada al 

centro, precediendo al felpudo habitual. 

 X  

Las familias dejan a sus hijos e hijas en los accesos 

correspondientes, guardando la distancia de seguridad y 

haciendo uso obligatorio de la mascarilla, no pudiendo 

acceder al interior de las instalaciones. 

 X  

Se informa sobre el uso obligatorio de mascarillas X   

Existe dotación de mascarillas para el alumnado que asista 

sin ellas. La dotación es de dos tipos: 

*Stock de mascarillas HIGIÉNICAS para posible eventualidad 

de olvido, rotura o extravío. 

* Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para aquellas personas 

de la comunidad educativa que comience con síntomas dentro del 

centro. 

X   

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas X   

Existen paneles informativos indicando puertas de acceso 

y otras medidas 

X   

Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante 

entrada/salida 

X   

 

La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza 

por la derecha, en el sentido de la marcha 

X   

Si la circulación no permite guardar la distancia seguridad 

de 1,2 m, se señaliza la prioridad y se prioriza uno de los 

dos sentidos de la marcha. 

X   

Se evitan cruces de personas en vías de acceso o establecen 

preferencias de paso 

X   

Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y 

zonas de entrada y salida 

X   

 

14.1. MODELO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE ACCESO Y 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Accesos disponibles Grupo / Transporte Horario de Entrada Horario de Salida 

Acceso 1    

   

   

Acceso 2    
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Acceso 3    

   

   

 

 

15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO SI NO OBSERVACIONES 

Se organizan las entradas/salidas al patio escalonando 

horarios de descanso (adaptando tiempo de recreo, número 

de alumnado por franja horaria, etc). 

X   

Se sectoriza el patio, se distribuye el alumnado por 

sectores y se señaliza adecuadamente. 

 X  

Existe adecuada distancia entre grupos de convivencia 

estable y se evita contacto entre ellos. 

X   

Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a 

aula. 

X   

Se evita la circulación en doble sentido en pasillos y 

escaleras o establecen preferencias de paso si la circulación 

no permite guardar distancia seguridad (1,2m), 

señalizándose adecuadamente. 

 X  

El personal y el alumnado llevan mascarillas. X   

Se refuerza la vigilancia en los recreos. X   

Se garantiza la limpieza y desinfección, antes y después 

del uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc. y de la 

regulación de las máquinas expendedoras 

  No existen máquinas 
expendedoras 

Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser 

utilizado, en caso de que no se pueda garantizar dichas 

medidas de higiene. 

   

En caso de que las condiciones meteorológicas hagan 

necesario el recreo en el aula, el alumnado de Secundaria 

puede desayunar en el aula, manteniendo las condiciones 

de higiene, limpieza, distancia interpersonal y ventilación 

del aula. 

X   

 

15.1 Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada 

y salida al recreo/patio 
 

Accesos 

disponibles 

Grupos Horario de 

Entrada 

Horario de 

Salida 

Zona del patio Docente 

responsable 

 
Acceso 1 

3º y 4º ESO 8:00 14:00  Docente de 
guardia y miembro 
ED 

AE 8:30 13:30 Patio/terraza 
propia 

Personal AE 

Acceso 2 1º y 2º ESO 7:55 13:55  Docente de 
guardia y miembro 
ED 
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16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Se informa a todos los usuarios del centro y la comunidad 

educativa sobre protocolos de actuación y necesidad de 

cooperación en su cumplimiento 

(información verbal, circulares, cartelería, vídeos, etc.) 

X   

Se ha envía información a las familias. X   

Se coloca cartelería, infografías y señalización que 

fomente el cumplimiento y la comprensión de las 

medidas de higiene y prevención. 

X   

Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias 

y alumnado (teléfono, correo electrónico, SMS, página 

web, redes sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de 

los canales posibles. 

X  Especificar el canal de 

comunicación que se 

usará con cada uno de 

los siguientes: 

Equipo directivo con personal docente y no docente X  Por ejemplo: correo 

electrónico, SMS, etc. 

Centro educativo con alumnado X   

Centro educativo con madres, padres, tutores X   

Centro educativo con Centro de Salud  X Se desconoce persona 
responsible COVID en el 
Centro de Salud de la zona 
por falta de nombramiento 

Centro educativo con el Servicio de Prevención de 

riesgos laborales 

X   

Centro educativo con Consejería de Sanidad X   

Centro educativo   con   empresas   que   prestan servicio 

en el centro 

X   

 

17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 

cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas 

quirúrgicas (por si alguna persona presenta síntomas 

sospechosos de COVID-19) y de un pequeño stock de 

mascarillas higiénicas (ante la posible eventualidad de 

olvido, rotura o extravío de mascarillas). 

X   

El alumnado tiene asignada un aula de referencia. X   
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El profesorado es quien se desplaza al aula de 

referencia. 

X   

En las asignaturas que requieren desdobles (Religión, 

Valores) se usa el aula y otro espacio disponible, 

desplazándose el grupo menos numeroso. 

X   

Los convivientes matriculados en el mismo curso se 

asignan al mismo grupo de alumnado. 

X   

Los puestos escolares se disponen priorizando su 

distribución cerca de paredes y sin obstaculizar las 

puertas del aula. 

X   

Se procura la máxima separación posible entre la 

primera fila y la zona de trabajo del docente (pizarra, 

mesa, etc.). 

X   

Se señaliza la distancia entre los pupitres. X   

Se limita e indica en el exterior de las estancias y aulas 

compartidas (gimnasio, biblioteca, comedor, salas de 

profesorado, aulas, etc.) el aforo máximo que permita 

garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,2 

metros en esa actividad 

X   

El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y 

utiliza el mismo lugar todos los días y en todas las 

clases. 

X   

Se retiran todos los elementos y objetos decorativos al 

acceso del alumnado y que puedan sufrir una mayor 

manipulación: revistas, folletines, calendarios, etc. 

X   

El alumnado trae su propio material de trabajo, que es el 

mínimo imprescindible, evitando el intercambio o uso 

compartido 

X   

Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática. X   

Si lo anterior no es posible, se habilita un espacio o 

bandeja en el aula, donde el alumnado deposita sus 

tareas, exámenes o actividades. 

X   

Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la 

jornada escolar, para facilitar la limpieza y desinfección. 

X   

Se recomienda el uso individualizado de herramientas y 

otros equipos de trabajo. 

X   

Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y 

materiales didácticos, incluidos los deportivos, que 

deban ser utilizados o manipulados por el alumnado 

(equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, etc.). 

X   
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En caso en el que varias personas utilicen un mismo 

mobiliario, material o equipo docentes se desinfecta 

antes y después de cada uso y se extreman las medidas 

de higiene personal. 

X   

Cada docente cuenta con material propio, en la medida 

de lo posible. 

X   

 

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS 

/TALLERES/LABORATORIOS 

Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS”, 

deben cumplirse las siguientes medidas: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se planifican las sesiones prácticas, garantizando el 

mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,2 

metros, instalando, en caso necesario, elementos de 

separación (paneles, mamparas,…) que eviten el 

contacto o cercanía. 

X   

Se priorizan las actividades individuales, si es posible. X   

En aquellas actividades en las que sea necesario formar 

grupos de alumnado se procura que sean pequeños y 

estables en el tiempo, en la medida de lo posible. 

X   

El profesorado desinfecta los materiales y equipos de 

uso compartido utilizados, antes y después de su uso, 

pudiendo contar para ello con la colaboración del 

alumnado. 

X   

El alumnado limpia/desinfecta   sus manos   antes   y 

después de manipular materiales de uso compartido. 

X   

El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o producto 

de limpieza desinfectante y papel desechable. 

X   

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute 

la limpieza deberá lavarse las manos. 

X   

No se come ni bebe en estos espacios. X   

Los equipos de protección de determinadas prácticas no 

sustituyen a las mascarillas recomendadas. 

X   

Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el resto 

de recursos, herramientas y materiales. 

X   

Se mantiene la distancia de seguridad en aquellas 

prácticas en las que es necesario la retirada de la 

mascarilla 

X   
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Los docentes que utilizan estas instalaciones registran 

por escrito los útiles y equipos de trabajo que usan y 

desinfectan, con fecha, hora y firma. 

A continuación se adjunta un modelo para el registro de 

dicha tarea: LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE 

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN 

(POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO,…). 

Los jefes de ámbito custodiarán estos libros de control. 

X   

 

18.1. Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN 

DEL MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO, 

GIMNASIO,…). 
 

LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL TALLER/LABORATORIO 

FECHA GRUPO MATERIAL 

USADO (especificar) 

HORA DE 

DESINFECCIÓN 

FIRMA DEL 

DOCENTE 

     

     

 
II. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) 

 

1. ALUMNADO CON NEAE. 

Debido a las enfermedades y especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales (fisioterapia, estimulación, etc.) con 

la máxima normalidad, mientras la situación epidemiológica lo permita. 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 

cumplirse las siguientes medidas: 

1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se organiza al alumnado con NEAE en grupos de 

convivencia estable, limitando la interacción entre grupos. 

X   

Se desinfectan las sillas de ruedas u otros soportes de 

movilidad, así como “las empuñaduras” de las sillas de 

ruedas a la entrada y salida del centro. 

X   

Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles 

para personas con movilidad reducida y, si es necesario, 

bajo supervisión, a la entrada y a la salida del centro. 

X   
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Se organiza la entrada y salida de manera que un miembro 

del personal acompaña al alumnado a su aula de referencia 

si no es autónomo para ir solo. 

X   

Se establece un horario y una organización para los 

desplazamientos por el centro educativo, evitando que los 

diferentes grupos coincidan simultáneamente 

X   

El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad 

en la movilidad y sólo un alumno o alumna por trayecto. 

Dentro del ascensor existe un recordatorio de las medidas 

de prevención y del lavado de manos antes y después de su 

uso. 

  NO HAY ASCENSORES 

Cada espacio dispone de todo el material de protección 

personal necesario (jabón, solución hidroalcohólica, 

guantes, mascarillas, gafas herméticas y pañuelos de un 

solo uso). 

X   

Se realiza una correcta limpieza y desinfección de los 

objetos y superficies, al menos, diariamente o cuando haya 

cambios de turno. 

X   

Al inicio se prepara un recipiente con solución de 

productos esterilizantes en frío, donde se va depositando 

todo el instrumento no desechable. Al finalizar la sesión, se 

procede a la limpieza y esterilización habitual. 

 X  

Se utilizan   objetos   y   juguetes   de   fácil   limpieza   y 

desinfección. No usar objetos de material poroso. 

X   

Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, 

para ventilar el aula siempre que sea posible, atendiendo en 

primer lugar a la seguridad del alumnado. 

X   

Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y, 

preferiblemente, con tapa y pedal 

X   

1.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES 

1.2.1. PARA ELALUMNADO CON NEAE: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo, 

tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de 

actividad, antes y después de comer, después de ir al baño 

y siempre que haya suciedad visible. 

X   

El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente 

en un lugar de fácil y rápido acceso, y alejado del 

alumnado. 

X   
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No se recomienda el uso de mascarilla en el centro 

educativo si el alumnado tiene discapacidad o 

situación de dependencia que les impida ser autónomos 

para quitarse la mascarilla o en personas que presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 

o su uso adecuado. 

X   

Se tiene una especial precaución en estos grupos de 

alumnado, para evitar accidentes. 

X   

1.2.2. PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de 

anillos, pulseras y colgantes. 

X   

El personal de atención directa (tareas de contacto físico 

estrecho, ayuda en higiene personal, ...) se cambia de ropa 

y calzado al entrar en el centro y no entra o sale del mismo 

con la ropa que está en contacto con el alumnado. 

  NO EXISTE ESTE TIPO DE 
TRABAJO 

Toda la ropa usada se lava a 60-90 °C al terminar su 

jornada laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo 

centro. En caso de que esto no sea posible, se lo llevará a 

lavar en casa en una bolsa cerrada. 

   

Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas 

desinfectantes para los elementos de uso compartido entre 

docentes. 

X   

Cuando se realizan tareas que conlleven contacto físico 

estrecho (higiene personal, etc.) la persona trabajadora usa 

mascarilla autofiltrante FFP2 y, en el caso de que exista 

posibilidad de salpicaduras o contacto con secreciones 

respiratorias (alumnado sin barrera respiratoria, que no haga 

uso de mascarilla), también utilizará gafas/pantallas, 

bata y guantes. 

X   

Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando 

se realizan tareas que conllevan contacto físico estrecho 

(higiene personal, etc.) 

X   
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta	 guía	 intenta	 proporcionar	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 y	 normas	 de	 organización	 y	

funcionamiento	para	ayudar	a	las	familias	a	prevenir	y	combatir	la	situación	de	pandemia	que	estamos	
viviendo	en	estos	momentos.	Es	recomendable	leerla	a	conciencia	y	tener	claro	sus	contenidos	porque	
es	un	resumen	imprescindible	de	lo	que,	como	familias,	tenemos	que	conocer	para	proteger	a	nuestros	
hijos	e	hijas.	

No	hay	un	plan	infalible	ni	único.	Nos	encontramos	con	un	plan	vivo,	que	irá	variando	a	lo	largo	
del	curso	y	con	las	condiciones	en	las	que	se	vaya	encontrando	la	pandemia.	Es	por	ello	que	necesitamos	
que	todos	seamos	conscientes	del	esfuerzo	que	nos	va	a	suponer	a	 todo	el	profesorado,	alumnado	y	
familias	el	poner	en	marcha	todas	estas	medidas	y	les	pedimos	encarecidamente	que	sean	solidarios	y	
nos	cuidemos	entre	todos.	

		
Es	importante	que	sepamos	cómo	funciona	este	virus.	Actualmente	se	conocen	tres	vías	de	transmisión	
de	COVID-19:		
	

1.	 La	 TRANSMISIÓN	 POR	 CONTACTO	 CERCANO	
(GOTÍCULAS)	se	produce	a	través	de	gotículas.	Se	produce	
al	toser	o	estornudar	e	ingresan	directamente	en	los	ojos,	
la	boca	o	la	nariz	de	una	persona	cercana.		
La	 transmisión	 por	 gotículas	 se	 puede	 minimizar	 por	
medio	 del	 distanciamiento	 físico	 y	 el	 uso	 de	
mascarillas,	entre	otras	medidas.		
	
2.	La	TRANSMISIÓN	DE	LARGO	ALCANCE	(AEROSOL):	La	
persona	 infectada	 puede	 liberar	 al	 exhalar,	 hablar,	
estornudar	 o	 toser	 y	 que	 son	 transportadas	 fuera	 de	 su	
radio	inmediato	de	2	metros	por	las	corrientes	de	aire.		

La	 transmisión	 por	 aerosoles	 se	 puede	minimizar	 ventilando	 de	 forma	 continuada	 los	 espacios	
interiores	con	aire	del	exterior.		
	
3.	La	TRANSMISIÓN	POR	FÓMITES	consiste	en	la	transmisión	del	virus	por	medio	de	objetos	tales	como	
escritorios,	 mesas,	 elementos	 en	 el	 patio	 de	 juegos	 y	 bebederos	 contaminados	 que	 han	 sido	
contaminados	al	toser	o	estornudar	cerca	de	ellos,	o	tocarlos	teniendo	las	manos	infectadas	tras	haber	
tosido	sobre	ella	y	no	sobre	el	codo.		

La	transmisión	por	fómites	se	puede	minimizar	con	una	adecuada	limpieza	y	desinfección	de	
las	 superficies	 expuestas,	 evitando	 el	 contacto	 con	 pomos	 de	 puertas,	 juguetes,	 balones,	 etc...	 y	 no	
compartiendo	materiales	de	clase	y	con	una	adecuada	y	frecuente	higiene	de	manos.		

	
¿Cuáles	son	los	factores	que	determinan	la	exposición?		

El	 riesgo	 de	 contraer	 la	 enfermedad	 se	 puede	 aplacar	 mediante	
intervenciones	que	atenúen	una	o	más	de	esas	características:		

La	 duración	 de	 la	 exposición	 que	 se	 podría	 minimizar	 estando	
menos	tiempo	en	lugares	cerrados	en	contacto	estrecho	con	otras	personas.		

La	intensidad	de	la	exposición	que	se	podría	minimizar	mediante	
el	distanciamiento	físico,	ya	que	la	cantidad	de	SARS-CoV-2	presente	en	el	
radio	 ambiental	 de	 la	 persona	 infectada	 es	 mayor	 en	 proporción	 a	 la	
cercanía	a	la	persona.		

La	frecuencia	de	exposición	que	se	podría	minimizar	reduciendo	la	
frecuencia	de	contacto	estrecho	con	personas	ajenas	al	hogar	que	podrían	estar	
infectadas.		
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En casa  
 
- Deberán	tomar	la	temperatura	antes	de	que	su	

hijo/a	salga	de	casa	para	ir	al	centro	educativo.	
Si	 tuviera	 fiebre	 (37,5º	 o	 más)	 o	 síntomas	
compatibles	con	COVID-19	no	deberá	asistir	al	
centro	 hasta	 su	 valoración	 médica,	 debiendo	
llamar	 a	 su	 centro	 de	 salud	 o	 alguno	 de	 los	
teléfonos	habilitados.		
	

- No	debe	acudir	al	centro	el	alumnado,	tanto	si	
él/ella	 o	 en	 su	 entorno	 familiar	 cercano	 hay	
personas	 con	 síntomas	 compatibles	 con	
COVID-	19	o	diagnosticados	de	COVID-19,	o	que	
se	encuentren	en	período	de	cuarentena	domiciliaria	por	haber	tenido	contacto	con	alguna	persona	con	
síntomas	o	diagnosticado	de	COVID-19.		
	

- Tienen	la	obligación	de	informar	al	centro	de	la	aparición	de	cualquier	caso	de	COVID-	19	en	el	
entorno	familiar	del	menor,	así	como	de	cualquier	incidencia	relacionada	con	el	alumno.	En	el	caso	de	
que	el	alumno/a	fuera	confirmado	como	caso	COVID-19,	sin	demora	se	contactará	e	informará	de	ello	al	
centro	educativo.		

	
- Si	 su	 hija/o	 presenta	
condiciones	de	salud	que	les	hacen	
más	 vulnerables	 para	 COVID-19	
(por	 ejemplo,	 enfermedades	
cardiovasculares,	 diabetes,	
enfermedades	 pulmonares	
crónicas,	 cáncer	 en	 fase	
tratamiento	 activo,	
inmunodepresión	 o	 hipertensión	
arterial,	insuficiencia	renal	crónica,	
enfermedad	 hepática	 crónica	 u	
obesidad	mórbida),	podrá	acudir	al	
centro,	 siempre	 que	 su	 condición	

clínica	esté	controlada	y	lo	permita,	y	manteniendo	medidas	de	protección	de	forma	rigurosa.		
	

- En	caso	de	no	asistencia	del	menor	al	centro,	deberán	informar	el	motivo	de	la	ausencia	al	centro	
a	través	de	la	página	web	del	centro	(www.iessimonperez.com	Sección	Ausencias)	o	por	el	correo	de	
su	tutor	o	tutora.	

	
	

	
- Las	 justificaciones	 de	 falta	 serán	 también	 vía	 online	 desde	 la	 página	 web	 del	 centro.	

(www.iessimonperez.com	Sección	Ausencias,	Justificación	de	Faltas)	
	

-  
-  

 

 
 

fiebre Tos 

seca 

Falta de aire 

 

SÍNTOMAS 

Dolor de garganta y cabeza 
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ENTRADAS Y SALIDAS 

Es	fundamental	que	en	las	entradas	y	salidas	se	respeten	las	señalizaciones	y	la	distancia	mínima	de	
seguridad.	Se	les	recuerda	que	las	familias	no	pueden	entrar	al	centro	sin	cita	previa.	

Hay	que	recordar	que	el	USO	DE	LA	MASCARILLA	ES	OBLIGATORIO	dentro	del	centro	tanto	para	
familias,	alumnado	como	personal	docente	y	no	docente.		
Las	entradas	y	salidas	se	realizarán	según	lo	establecido	en	las	rutas	de	los	planos	adjuntos.	
	

PLANO	PARA	1º	Y	2º	DE	LA	ESO	

 
	

1º	Y	2º	de	la	ESO	
- Su	horario	de	entrada	será	a	las	7:55.		
- Su	horario	de	salida	será	a	las	13:55.	
- Entrarán	 por	 la	 puerta	 trasera	 (Calle	 Joaquín	 Belón)	 donde	 se	 les	 podrá	 tomar	 la	

temperatura	y	se	les	proporcionará	gel	hidroalcohólico	a	todo	el	alumnado.	
- Una	vez	dentro	del	centro,	el	alumnado	deberá	colocarse	en	fila	en	el	lugar	asignado	a	su	

clase	y	guardando	la	distancia	de	seguridad	que	estará	marcada	en	el	suelo	con	líneas	de	
colores.	

- A	las	8:00,	el	profesorado	los	recogerá	en	la	fila	del	patio	y	los	subirá	a	su	clase	de	forma	
ordenada	para	evitar	aglomeraciones	innecesarias.		

- En	caso	de	lluvia,	los	alumnos	subirán	directamente	al	aula	correspondiente	en	la	entrada.		
- Al	alumnado	que	llegue	tarde	se	le	recomienda	venir	al	centro	a	segunda	hora	(8:55).	No	

podrá	 acceder	 al	 centro	 antes	de	 las	8:20,	 una	 vez	haya	 entrado	 todo	 el	 alumnado	y	 lo	
deberá	hacer	por	la	puerta	principal.	
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3º	Y	4º	de	la	ESO	
- Su	 horario	 de	 entrada	 será	 a	 las		
8:05.		
- Su	 horario	 de	 salida	 será	 a	 las	
14:00	
- Entrarán	por	 la	puerta	principal	
(Carretera	Gral.	del	Norte)	donde	se	
les	podrá	tomar	la	temperatura	y	se	
les	 proporcionará	 gel	
hidroalcohólico	a	todo	el	alumnado.	
- Una	 vez	 dentro	 del	 centro,	 el	
alumnado	 deberá	 dirigirse	
directamente	a	su	aula.	
- Al	alumnado	que	llegue	tarde	se	le	
recomienda	 venir	 al	 centro	 a	
segunda	 hora	 (8:55).	 No	 podrá	
acceder	al	centro	antes	de	las	8:20,	
una	 vez	 haya	 entrado	 todo	 el	
alumnado	y	deberá	ser	por	la	puerta	

principal	
	

	
	

AULA	ENCLAVE	
- Su	horario	de	entrada	será	a	las	8:30		
- Su	horario	de	salida	será	a	las	13:·30	
- Entrarán	por	 la	puerta	principal	 (Carretera	Gral	del	Norte)	donde	se	 les	podrá	tomar	 la	

temperatura	y	se	le	proporcionará	gel	hidroalcohólico	a	todo	el	alumnado.	
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Recomendaciones y normas con respecto a las familias 
En	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 se	 harán	 todas	 las	 gestiones	 (incluidas	 la	

atención	 a	 familias,	 tutorías…)	 de	 forma	 telemática,	 y	 en	 el	 caso	 de	 ser	
presencial,	será	siempre	con	cita	previa	a	través	de	las	vías	establecidas	(web,	
teléfono,	o	mail).	NO	SE	ATENDERÁ	SIN	CITA	PREVIA.	

La	 atención	 al	 público	 se	
realizará	 una	 vez	 hayan	 terminado	
las	 entradas	 al	 centro	 educativo	 y	
finalizarán	 antes	 de	 que	 se	 realicen	
las	 salidas,	 todo	 siempre	 con	 cita	
previa	(de	9:00	a	13:00).	

	
Las	familias	sólo	accederán	a	la	

zona	 de	 administración	 o	 a	 los	
despachos	 en	 caso	 de	 cita	 previa,	
teniendo	 que	 esperar	 en	 la	
conserjería	hasta	que	se	le	acompañe	
al	lugar	de	la	reunión.	

	
	 Las	recogidas	anticipadas	del	alumnado	no	se	podrán	atender	
durante	los	recreos	(	de	10:45	a	11:15	y	de	11:40	a	12:10).	Deberán	
ocurrir	antes,	entre	o	después	de	los	mismos		

	
	
Asimismo	 la	 página	 oficial	 del	 centro,	 contará	 con	 una	 sección	 para	

difundir	la	información	actualizada	en	relación	con	la	situación	sanitaria	bajo	el	
epígrafe	COVID	19.	
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Recomendaciones y normas para el alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Usar	una	mascarilla	higiénica	 lavable	o	desechable	cada	día	y	 traer	otra	extra	en	 la	mochila,	en	

alguna	funda	de	tela	o	sobre	de	papel.	La	otra	bolsa	es	para	guardar	la	mascarilla	mientras	se	toman	
el	desayuno,	evitando	así	cualquier	tipo	de	contaminación	en	la	mascarilla	que	llevan	puesta.	

- Traer	paquete	de	pañuelos,	que	serán	desechados	después	de	su	uso	en	las	papeleras	con	pedal	y	tapa	
que	se	han	colocado	en	cada	clase	y	aulas	comunes.		

- Gel	hidroalcohólico	en	caso	de	que	se	agote	en	el	aula	donde	se	encuentre	el	alumnado.	
- Es	altamente	recomendable	que	todo	este	kit	lo	tengan	guardado	en	un	neceser,	bolsa	ZIP	o	riñonera.	
- Además,	necesitamos	que	traigan	un	kit	de	limpieza:	paño	+	bolsa	zip.	Recuerden	que	tienen	que	lavar	

el	paño	a	60ª	o	en	lavado	largo	a	40º	en	casa.	
- Traer	consigo	una	botella	de	agua	identificable,	personal	e	intransferible.	
- Es	altamente	recomendable	que	el	alumnado	evite	el	uso	de	anillos,	pulseras	y	otros	adornos.	Si	tiene	el	

pelo	largo,	es	recomendable	llevarlo	recogido	y	las	uñas	cortadas	y	cuidadas.	
- Lavar	la	ropa	a	diario	(o	bien	a	60ºC	o	ciclo	largo	a	30/40ºC).		
- Todos	el	alumnado	recibirá	formación	específica	durante	los	primeros	días	por	parte	de	sus	

tutores/as.	
- El	alumnado	utilizará	siempre	el	mismo	pupitre,	que	estará	señalizado.	
- El	 material	 escolar	 será	 personal	 e	 intransferible.	 Queda	 terminantemente	

prohibido	dejar	cualquier	material	escolar	en	el	aula	de	un	día	para	otro	mientras	
perdure	la	vigencia	de	este	Plan.		

 

KIT DEL ALUMNADO 

PAÑUELOS O UN ROLLO 
DE PAPEL HIGIÉNICO 
 

2 BOLSAS DE TELA O PAPEL 
PARA LAS MASCARILLAS  

GEL HIDROALCOHÓLICO 

MASCARILLA DE REPUESTO 

TRAPO DE LIMPIEZA 

BOLSA ZIP 
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¿QUÉ TIPO DE MASCARILLAS HAN DE USAR? 

Mascarillas	 HIGIÉNICAS	 desechables	 o	 lavables	 HOMOLOGADAS	 según	 la	 NORMA	 UNE	
0064	/	UNE	0065.	

Las	mascarillas	de	fabricación	casera	no	son	válidas	para	el	uso	escolar.	
	
¿Qué	debes	tener	en	cuenta	al	comprar	una	mascarilla?	(Info	del	Ministerio)	
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030
520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf	

	
¿CUÁNTAS	TIENEN	QUE	TRAER?	
DOS,	una	puesta	y	otra	de	repuesto,	guardada	en	la	mochila,	
en	bolsa	de	tela	preferiblemente	para	que	transpire	si	se	la	
cambian.	
	
Medidas para la higiene de manos y 
respiratoria  
- Habrá	señalización	a	través	de	cartelería	en	todas	las	
aulas	y	zonas	comunes	sobre	cómo	realizarla.		
	
- Habrá	dispensadores	de	gel	en	todas	las	aulas	y	zonas	
comunes	y	de	jabón	en	todos	los	baños.	
- Se	recordará	el	uso	obligatorio	de	mascarillas.		

- La	higiene	frecuente	de	las	manos	es	la	medida	principal	de	prevención	y	control	de	la	infección.	
Se	velará	para	que	todo	el	alumnado	haga	uso	de	los	geles	en	las	aulas	y	se	garantizará	el	lavado	de	
manos	al	menos	5	veces	al	día:	

	
o 	Antes	de	colocarse	la	mascarilla	y	después	de	su	

retirada	
o A	la	entrada	y	salida	del	centro	educativo	
o Al	 entrar	 y	 salir	 de	 clase	 o	 de	 cualquier	 otra	

actividad	como	el	recreo	o	patio.	
o Antes	y	después	de	las	comidas	
o Después	 de	 ir	 al	 aseo	 y	 después	 de	 estornudar,	

toser	o	sonarse	la	nariz.	
o Después	de	realizar	cualquier	tarea	que	implique	

el	 contacto	 con	 material	 posiblemente	
contaminado	o	algún	producto	químico	
	

- Higiene	respiratoria:	para	que	la	mascarilla	se	considere	
que	está	bien	colocada	debe	cubrir	completamente	nariz,	boca	y	barbilla,	no	dejando	espacio	
entre	la	mascarilla	y	la	cara.	

	
- Cubrirse	la	nariz	y	la	boca	con	un	pañuelo	al	toser	y	estornudar,	y	desecharlo	a	un	cubo	de	

basura	con	pedal	y	bolsa	interior.	Si	no	disponen	de	pañuelos,	sus	hijos	deberán	emplear	la	parte	
interna	del	codo	para	no	contaminar	las	manos.		

	
- Evitar	tocarse	los	ojos,	la	nariz	o	la	boca,	con	las	manos,	ya	que	éstas	facilitan	su	transmisión.	
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en el AULA 
- No	se	podrá	cambiar	la	distribución	

de	 los	 pupitres	 ni	 los	 puestos	 del	
alumnado	dentro	del	aula.	En	las	aulas	
con	 mucho	 alumnado,	 podrían	 rotar	
por	 semanas	 de	 atrás	 hacia	 adelante	
por	bloques	de	filas	para	que	durante	
el	 curso	 todos	 puedan	 pasar	 por	
diversas	zonas	de	visión.	
	

- Dentro	 del	 aula,	 el	 alumnado	
estará	 separado	 entre	 sí	 por	 un	
metro	y	veinte	cm	de	distancia.		

	
- Las	 aulas	 se	 ventilarán	 abriendo	

las	ventanas	durante	el	mayor	tiempo	posible.		
	
- Se	aprovecharán	los	primeros	y	últimos	5	minutos	para	limpiar	el	puesto	escolar	del	

alumnado	y	para	crear	una	rutina	de	higiene	y	prevención	adecuada	en	el	alumnado.	
	
- No	se	podrá	compartir	ningún	tipo	de	material	si	no	es	desinfectado	adecuadamente	
	
- SI	el	alumnado	posee	una	TABLET	PERSONAL	(NO	MÓVIL),	podrá	llevarla	a	clase	para	

seguir	sus	estudios	sustituyendo	así	el	papel	y	el	libro	por	el	dispositivo	electrónico.		
	
- 	Queda	terminantemente	prohibido	dejar	cualquier	material	escolar	en	el	aula	de	un	

día	para	otro	mientras	perdure	la	vigencia	de	este	Plan.	El	alumnado	no	podrá	dejar	en	el	
IES	ni	libros	de	texto	ni	las	otras	pertenencias	relacionadas	con	el	ámbito	educativo	(bolsas	
de	aseo,	blocs	de	dibujo,	etc.).	Esta	medida	tiene	que	ver	con	la	necesaria	desinfección	de	
cada	 espacio	 que	 hay	 que	 realizar	 diariamente.	 NO	 SE	 PODRÁ	 HACER	 USO	 DE	 LAS	
TAQUILLAS.	

	
	

Aseos 
- El	uso	de	los	aseos	será	por	niveles	en	vez	de	por	

sexos.	Así,	el	baño	más	cercano	al	patio	será	el	que	
corresponda	a	los	niveles	de	1º	y	2º	de	la	ESO;	por	
otro	lado,	el	baño	más	cercano	a	conserjería	será	el	
habilitado	para	3º	y	4º	de	la	ESO.	Las	Aulas	Enclave	
mantienen	sus	propios	aseos.	

- De	 esta	 forma,	 se	 evita	 aumentar	 el	 número	 de	
contactos	 entre	 el	 alumnado.	 Compartirán	 pasillo,	
recreo	y	aseos.	
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Horarios 
Este año tendremos un solo horario  
 

Si están en 
3º/4º ESO 
8:10 – 8:55 
8:55 – 9:50 
9:50 – 10:45 
10:45 11:40 

RECREO 
12:10 – 13:05 
13:05 – 14:00 

 

Recreos 
- El	patio	está	divido	en	4	zonas	distintas:	dos	zonas	en	el	patio	y	dos	zonas	en	el	pabellón,	

con	 el	 fin	 de	 evitar	 el	 mayor	 contacto	 posible	 entre	 diferentes	 grupos	 de	 convivencia	
estable,	que	coincide	con	los	pasillos	en	los	que	dan	clases. 

- El	alumnado	tendrá	una	parcela	señalizada	en	el	patio	donde	debe	mantenerse	y	que	irá	
rotando	semanalmente	para	que	todo	el	alumnado	tenga	zonas	de	sol	y	sombra	a	lo	largo	
del	curso. 

 
- Por	otro	lado,	el	Aula	Enclave	tendrá	su	propio	recreo	en	sus	respectivas	terrazas. 
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LIMPIEZA 
- Durante	 la	 jornada	 de	 mañana	 habrá	

necesariamente	 un	 miembro	 del	
personal	 de	 limpieza	 del	 centro	 que	
realizará	periódicamente	itinerarios	de	
supervisión	 de	 limpieza,	 centrándose	
especialmente	 en	 los	 aseos	 y	 zonas	
comunes.		

- La	 desinfección	 y	 limpieza	 será	
diaria	 mediante	 productos	
desinfectantes:	 lejía	 1:50	 recién	
preparada	 o	 desinfectantes	
homologados.	

- Los	aseos	se	limpiarán,	al	menos,	tres	
veces	al	día.	

Protocolo ante un caso sospechoso de ser positivo 
- 	Se	 le	 pondrá	 al	 alumno/a	 una	 nueva	 mascarilla	 quirúrgica	 y	 se	 le	 llevará	 a	 la	 sala	 de	

aislamiento.	
	

- 	Una	 persona	 adulta	 será	 la	 encargada	 de	 su	
cuidado	del	alumno/a.	
	
- Se	 contactará	 con	 el	 teléfono	 900.112.061	 y	
con	la	familia	para	acordar	su	recogida	y	traslado	a	
su	 domicilio,	 donde	 deberá	 permanecer	 en	
aislamiento	 y	 contactar	 telefónicamente	 con	 su	
pediatra	o	con	su	médico	de	familia	para	la	evaluación	
individualizada	del	caso	sospechoso	y	la	recepción	de	
las	indicaciones	oportunas.		

	
- La	 persona	 afectada	 se	 considera	 caso	 sospechoso	 y	 deberá	 permanecer	 aislada	 en	 su	

domicilio	hasta	disponer	de	los	resultados	de	las	pruebas	diagnósticas.	
	

- Si	el	caso	se	confirma,	los	servicios	de	salud	pública	contactarán	con	el	centro	educativo	y	
con	las	familias,	para	informar	de	la	situación	y	de	las	principales	medidas	para	el	control	como	
son	el	aislamiento	de	los	casos	y	la	cuarentena	de	los	contactos	con	la	persona	afectada	y	valorar	
conjuntamente	las	medidas	adoptadas	por	el	centro	educativo.	

	
- Se	 proporcionará	 el	 listado	 de	 contactos	 del	 caso	 confirmado	 a	 Salud	 Pública	 o	 a	 la	 unidad	

responsable	de	hacer	el	seguimiento	de	contactos.	
	

- SI	el	caso	es	negativo,	el	médico	les	dará	las	instrucciones	oportunas	a	seguir	por	las	familias.	
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SI HAY un caso confirmado de ser positivo  
En	aquellos	casos	que	el	centro	tenga	conocimiento	de	la	existencia	de	un	CASO	CONFIRMADO	por	

parte	de	Salud	Pública,		ya	sea	entre	el	alumnado	o	el	personal,	actuará	de	la	siguiente	forma:	.		
	

- Se	dispondrá	de	un	listado	del	alumnado	
(con	 los	 teléfonos	 de	 contacto)	 y	 de	 los	
docentes	que	hayan	tenido	contacto	con	el	
alumnado/personal	de	esa	aula,	así	como	
la	 forma	 de	 ese	 contacto	 (docencia,	
actividad	al	aire	libre	etc.).		

- Se	procederá	a	contactar	con	las	familias	
del	alumnado	de	la	misma	clase,	para	que	
con	 normalidad	 y	 de	 forma	 escalonada	
procedan	 a	 recoger	 al	 alumnado,	
manteniendo	 las	 medidas	 de	 protección	
(mascarilla	 y	 distanciamiento	 físico).	
Informando	que	deben	iniciar	un	período	
de	cuarentena,	sin	menoscabo	que	desde	
Atención	 Primaria	 de	 Salud	 contactarán	
con	cada	uno	de	ellos.		
	

- Cuando	el	caso	confirmado	sea	un	alumno	
o	 alumna	 y	 la	 comunicación	 la	 reciba	 el	
centro	docente	 fuera	del	horario	escolar,	
procederá	a	contactar	con	las	familias	del	
alumnado	de	la	misma	clase,	para	que	no	acudan	al	centro	docente	e	informando	que	deben	iniciar	
un	período	de	cuarentena,	sin	menoscabo	que	desde	Atención	Primaria	de	Salud	contactarán	con	
cada	uno	de	ellos.		

 
Actuaciones posteriores  
- Respecto	a	 las	aulas	donde	se	haya	confirmado	un	caso,	así	como	en	su	caso,	 los	 locales	

donde	haya	podido	permanecer	este	caso	se	procederá́	realizar	una	Limpieza+Desinfección	
de	acuerda	lo	establecido	en	el	Plan	reforzado	de	L+D,	así	como	una	ventilación	adecuada	
y	reforzada	en	el	tiempo	de	los	mismos.		
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EN CASO DE ENSEÑANZA ONLINE 
- Sus hijos continuarán las clases gracias a las Plataformas G-Suite (Google Classroom, Meet…).  

Trabajaremos con el alumnado las primeras semanas para que se familiaricen con ellas y sepan 
manejarlas a la perfección. 
 

- Se le creará una cuenta institucional a sus hijos/as   
(nombreprimerapellido@iessimonperez.com), 
al cual les enviaremos todas las comunicaciones 
telemáticas como videoconferencias, que se 
realizarán a través de Google Meet y con la cual 
podrán acceder al Aula Virtual: Google Classroom 

- Les rogamos actualicen la base de datos de 
emails y teléfonos. Este año es muy importante 
y necesario. 

- Cada profesor/a gestionará su asignatura a 
través de la plataforma Google Classroom. De esta forma, se mantiene el contacto regular con el 
alumnado. Asimismo, se establecerá un horario de enseñanza directa y/o atención al alumnado a 
través de Google Meet. La propuesta será en franjas de media hora para cada materia desde las 9:30h 
a 13:00h. 

- Respecto al absentismo, se tendrá en cuenta la inasistencia del alumnado a las actividades online , 
con las mismas consecuencias de pérdida de evaluación que en la enseñanza presencial. 

- Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y será posible, a salvo siempre de todas las 
garantías legales, realizar pruebas orales individuales mediante videollamadas, trabajos, 
actividades, etc. previo consentimiento parental firmado o de los propios interesados, si estos 
tuvieran la edad legalmente requerida. Aquellos que no firmen la autorización citada, deberán realizar 
dichas actividades presencialmente. 

- Incluso en una enseñanza semipresencial o a distancia, las pruebas de evaluación podrán ser también 
presenciales, para las que se habilitarán espacios amplios o turnos de grupos reducidos. 
 

 
 

Esta guía rápida está extraída del protocolo 
completo que pueden consultar en la web del 
centro www.iessimonperez.com. En el caso de 

cambios normativos, el protocolo se irá 
adaptando a lo establecido por las autoridades 

educativas y sanitarias. 
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Versión revisada a 17.10.2021 
 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
WWW.IESSIMONPEREZ.COM 

 

 

 

 
 
 

 
 

617 910 884 

@IESSimonPerez 

IESSimonPerezLPGC 

@IESSimonPerez 
Canal: IES Simón Pérez 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta guía intenta proporcionar una serie de recomendaciones y normas de organización y 

funcionamiento para ayudarte a prevenir y combatir la situación de pandemia que estamos viviendo en estos 
momentos. Es recomendable leerla a conciencia y tener claro sus contenidos porque es un resumen 
imprescindible de lo que tienes que conocer para protegerte y proteger a los demás. 
 

Esto no es un plan infalible ni único. Nos encontramos con un plan vivo, que irá variando a lo largo del 
curso y con las condiciones en las que se vaya encontrando la pandemia. Es por ello que necesitamos que todos 
seamos conscientes del esfuerzo que nos va a suponer a todo el profesorado y alumnado el poner en marcha 
todas estas medidas y les pedimos encarecidamente que seamos solidarios y nos cuidemos entre todos. 
 
Es importante que sepamos cómo funciona este virus. Actualmente se conocen tres vías de transmisión de 
COVID-19:  
 

1. La TRANSMISIÓN POR CONTACTO CERCANO 
(GOTÍCULAS) se produce a través de gotículas. Se produce al 
toser o estornudar e ingresan directamente en los ojos, la 
boca o la nariz de una persona cercana.  
La transmisión por gotículas se puede minimizar por medio del 
distanciamiento físico y el uso de mascarillas, entre otras 
medidas.  
 
2. La TRANSMISIÓN DE LARGO ALCANCE (AEROSOL): La 
persona infectada puede liberar al exhalar, hablar, estornudar 
o toser y que son transportadas fuera de su radio inmediato 
de 2 metros por las corrientes de aire.  

La transmisión por aerosoles se puede minimizar ventilando de forma continuada los espacios interiores con 
aire del exterior.  
 
3. La TRANSMISIÓN POR FÓMITES consiste en la transmisión del virus por medio de objetos tales como 
escritorios, mesas, elementos en el patio de juegos y bebederos contaminados que han sido contaminados al 
toser o estornudar cerca de ellos, o tocarlos teniendo las manos infectadas tras haber tosido sobre ella y no 
sobre el codo.  

La transmisión por fómites se puede minimizar con una adecuada limpieza y desinfección de las 
superficies expuestas, evitando el contacto con pomos de puertas, juguetes, balones, etc... y no compartiendo 
materiales de clase y con una adecuada y frecuente higiene de manos.  

 
¿Cuáles son los factores que determinan la exposición?  

El riesgo de contraer la enfermedad se puede aplacar mediante 
intervenciones que atenúen una o más de esas características:  

La duración de la exposición que se podría minimizar estando menos 
tiempo en lugares cerrados en contacto estrecho con otras personas.  

La intensidad de la exposición que se podría minimizar mediante el 
distanciamiento físico, ya que la cantidad de SARS-CoV-2 presente en el radio 
ambiental de la persona infectada es mayor en proporción a la cercanía a la 
persona.  

La frecuencia de exposición que se podría minimizar reduciendo la 
frecuencia de contacto estrecho con personas ajenas al hogar que podrían estar 
infectadas.  
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¿QUÉ TIENES QUE HACER ANTES DE SALIR DE CASA? 
 
- Te tienes que tomar la temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro educativo. Si 
tienes fiebre (37,5º o más) o síntomas 
compatibles con COVID-19, no debes asistir al 
centro hasta que el médico te dé un 
diagnóstico. 
 

- No puedes acudir al centro si tienes síntomas 
compatibles con COVID- 19 o tienes COVID-
19 (también si alguien con quien vivo los tiene) 

- Tus padres deben informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en tu 
entorno familiar, así como de cualquier incidencia relacionada contigo.  

 
- Si presentas condiciones 
de salud que te hacen más 
vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, 
inmunodepresión o 
hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrás acudir al centro, siempre que tu 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa.  
 

- En caso de que no vengas al instituto, tu familia deberá informar el motivo de tu ausencia al 
centro a través de la página web del centro (www.iessimonperez.com Sección Ausencias); o por 
el correo de tu tutor o tutora. Si no lo hacen, tendremos que llamar nosotros. 

 

-  

 
 

fiebre Tos 

seca 

Falta de aire 

 

SÍNTOMAS 

Dolor de garganta y cabeza 
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ENTRADAS Y SALIDAS 

Es fundamental que, en las entradas y salidas, respetes las señales y la distancia mínima 
de seguridad. 

¡RECUERDA! El USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO dentro del centro 
cubriéndote boca y nariz. 

 
Si estás en 1º o 2º de la ESO: 
- Tu horario de entrada será a las 7:55.  
- Tu horario de salida será a las 13:55. 
- Entrarás por la puerta trasera (Calle Joaquín Belón) donde te podrán tomar la 

temperatura y te darán gel hidroalcohólico  
- Una vez en el patio, deberás colocarte en fila en el lugar asignado a su clase y 

guardando la distancia de seguridad que estará marcada en el suelo con líneas de 
colores. 

- A las 8:00, tu profe te recogerá y te llevará a clase en fila. También al acabar el 
recreo. 

- Tu escalera es la que está más cerca del patio y SIEMPRE DEBES SUBIR Y BAJAR 
POR ELLA. 

- En cuanto acabe la clase, debes salir para el recreo o para casa lo más rápido posible: 
no te quedes en los pasillos ni te quedes preguntando al profe – puedes poner en 
riesgo a otros/as 

- En caso de lluvia, subirás directamente al aula correspondiente en la entrada.  
- Si vas a llegar tarde, es mejor que vengas para segunda hora (8:55), no vas a poder 

entrar en el centro hasta, al menos, las 8:10. ¡Y lo tendrás que hacer por la puerta 
principal!  

PLANO PARA 1º	Y	2º	DE	LA	ESO	
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Si estás en 3º Y 4º de la ESO o 2º de PMAR 
 
- Tu horario de entrada será de 8:00 a 8:05  
- Tu horario de salida será a las 14:00 
- Entrarás por la puerta principal (Carretera General del Norte) donde te 

podrán tomar la temperatura y te darán gel hidroalcohólico. 
- Una vez dentro del centro, el alumnado debes dirigirse directamente a 

tu aula donde el profe ya debe estar. ¡No te quedes en los pasillos!. 
- Tu escalera es la más cercana a la entrada principal: por ahí deberás 

subir y bajar siempre que lo necesites. 
- En cuanto acabe la clase, debes salir para el recreo o para casa lo más 

rápido posible: no te quedes en los pasillos ni te quedes preguntando al 
profe – puedes poner en riesgo a otros/as 

- Si vas a llegar tarde, es mejor que vengas para segunda hora (8:55). 
 

PLANO PARA 3º	Y	4º	DE	LA	ESO	
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Si estás en el AULA ENCLAVE 
 
- Tu horario de entrada será a las 8:30  
- Tu horario de salida será a las 13:·30 
- Entrarás por la puerta principal (Carretera General del Norte) donde te 

podrán tomar la temperatura y se te proporcionará gel hidroalcohólico. 
- A la llegada del transporte escolar, tu profe debe estar esperando en 

la puerta del instituto para recibirte y hacer la entrada en el centro. 
- Tu escalera de subida y bajada al otro Aula será por la escalera más 

cercana al patio. Por esa escalera, deberás subir y bajar tanto en las 
entradas y salidas, en el recreo y en otras actividades para las que 
tengas que cambiar de planta. 

 
 
 
	

PLANO	PARA	EL	AULA	ENCLAVE	
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Recomendaciones y normas para el alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Usa una mascarilla higiénica lavable o desechable cada día y trae otra extra en la mochila, en alguna 

funda de tela o sobre de papel. La otra bolsa es para guardar la mascarilla mientras te tomas el 
desayuno, evitando así cualquier tipo de contaminación en la mascarilla que llevas puesta. 

- Cambia la mascarilla en el recreo, si es higiénica o quirúrgica de 4 horas de uso. 
- Trae paquete de pañuelos, ¡recuerda que nadie puede compartirte nada!.  
- Lleva contigo un pequeño bote de gel hidroalcohólico por si se acaba en tu aula. 
- ¡Estaría genial si todo ello lo metes en un neceser o riñonera!  
- Además, necesitamos que traigas un kit de limpieza: paño + bolsa zip. Recuerda que tienes que lavar 

el paño a 60ª o en lavado largo a 40º 
- Recuerda que no puedes compartir la botella de agua ni nada de comida.. 
- Siempre que puedas, debes evitar llevar puesto anillos, pulseras y otros adornos. Si tienes el pelo 

largo, es recomendable llevarlo recogido y las uñas cortadas y cuidadas 
- Tu pupitre siempre será el mismo: ¡cuídalo!. 
- No te podrás mover por clase. Te tienes que quedar en tu sitio durante las horas de clase. 
- Tu material escolar es personal e intransferible. Queda terminantemente prohibido dejar 

cualquier material escolar en el aula de un día para otro. 
- No puedes estar por los pasillos ni zonas comunes, salvo necesidad imperiosa, y bajo 

autorización expresa del profesorado.  
- En los pasillos, siempre por la derecha en el sentido de la marcha, respetando el 

metro y medio de distancia con la persona que nos precede y, en todo caso, 
haciendo caso de las indicaciones y la señalización establecida 

 

KIT DEL ALUMNADO 

PAÑUELOS O UN ROLLO 
DE PAPEL HIGIÉNICO 
 

2 BOLSAS DE TELA O PAPEL 
PARA LAS MASCARILLAS  

GEL HIDROALCOHÓLICO 

MASCARILLA DE REPUESTO 

TRAPO DE LIMPIEZA 

BOLSA ZIP 
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¿QUÉ TIPO DE MASCARILLAS HAN DE USAR? 
Mascarillas HIGIÉNICAS desechables o 

lavables HOMOLOGADAS según la NORMA UNE 
0064 / UNE 0065. 

Las mascarillas de fabricación casera no son válidas para 
el uso escolar. 

 
¿CUÁNTAS TIENEN QUE TRAER? 

DOS, una puesta y otra de repuesto, guardada en la mochila, en bolsa de tela 
preferiblemente para que transpire si se la cambian.  
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
- Mira bien los carteles para saber lo que tienes que hacer en cada lugar. 

 
- Recuerda que la mascarilla es obligatoria y, aunque sea molesta, es necesaria.  

 
- La mascarilla está bien colocada si cubre completamente nariz, boca y barbilla, no 

dejando espacio entre la mascarilla y la cara. 
 

- Tienes que lavarte las manos: 
 
o  Antes de colocarte la mascarilla y después de su retirada 
o A la entrada y salida del centro educativo 
o Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el 

recreo o patio. 
o Antes y después de las comidas 
o Después de ir al aseo y después de 

estornudar, toser o sonarte la nariz. 
o Después de realizar cualquier tarea que 

implique el contacto con material 
posiblemente contaminado o algún producto 
químico 

 
- Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y échalo al cubo de 

basura con pedal de tu clase. Si no tienes pañuelos, estornuda la parte interna del 
codo para no contaminar las manos.  

 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 
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EN EL AULA 
- No puedes mover tu pupitre. ¡Hay marcas 

en el suelo para que sepas donde va! 
- Los abrigos yotras prendas de vestir las 

tienes que poner en tu silla y la mochila en 
los ganchos de la mesa. 

- Las ventanas estarán abiertas siempre… 
si eres friolero/a, tráete algo de abrigo. 

- En los primeros y últimos 5 minutos 
tendrás que limpiar el puesto escolar  

- No puede compartir ningún tipo de material si no lo limpias antes. 
- Si sales a la pizarra, antes deberás desinfectarte las manos con gel hidroalcohólico. 
- Si tienes una TABLET PERSONAL (NO MÓVIL), podrás llevarla a clase para seguir 

tus estudios desde ella 
- Cuando salgas del aula, tendrás que llevarte todas tus pertenencias (ropa de abrigo, 

mochila, material escolar). ¡Y tampoco hay taquillas! 
 
 
 

Aseos 
- Para ir al baño, dependerá de en qué curso estás.  
o Si estás en 1º o 2º de la ESO irás al baño más 
cercano al patio.  
o Si vas a 3º o 4º de la ESO, irás al que está más 
cercano a la Puerta Principal.,  
o Si estás en el Aula Enclave, tienes tus propios 
aseos. 
 
- Solamente puedes ir al baño durante las clases 
(2 personas máximo por hora). NUNCA en los 
cambios de clase ni después del recreo. 

- Para ir a los servicios, siempre tienes que contar con autorización de tu profe. 
 

- Si el servicio está ocupado por otra persona, deberás esperarte fuera del mismo, dejando 
espacio suficiente en la puerta. La ocupación máxima de los servicios será de una persona. 
 

- Antes y después de usar el aseo, tienes que lavarte las manos con agua y jabón.  
 

- Recuerda bajar las tapas de los inodoros antes de pulsar la cisterna. ¡Esparce las bacterias y 
virus por todos lados si no lo haces! 

- Durante el recreo, podrás ir al baño solo/a y habrá un profe controlando dicho acceso.  
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CUANDO VAYAS A OTRAS AULAS… 
- Si vas al Aula Medusa, Salón de Actos, clase de Dibujo, Informática… colabora y 

ayuda a desinfectar tu puesto (ratón, teclado) unos minutos antes de empezar y 
finalizar la clase 

 

HORARIO 
 Este año solo hay un horario: 

 

Horario  
8:10 – 8:55 
8:55 – 9:50 
9:50 – 10:45 
10:45 11:40 

RECREO 
12:10 – 13:05 
13:05 – 14:00 

 

RECREOS 
 Este año solo habrá un recreo y estará dividido en 4 zonas: dos en el patio y dos 
dentro del pabellón. Habrá dos niveles en el patio y otros dos en el pabellón. El 
reparto se hará de la siguiente forma: 1º y 3º de la ESO irán una semana al patio y 
a la siguiente al pabellón; y 2º y 4º de la ESO irán rotando semanalmente con los 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 2 

Zona 1 
Pabellón 

Zona 2 
Pabellón 
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otros dos niveles para que todo el alumnado tenga zonas de sol y sombra a lo largo 
del curso. 

- Al acabar el recreo, deberás formar la fila y esperar a que tu profe te vaya a 
recoger. 

- Para comer en el patio, deberás quedarte quieto: ya sea sentado o de pie. Al no tener 
mascarilla, ¡no puedes moverte por ahí! 

- Se podrá jugar  juegos en el recreo que no impliquen movimiento: puedes jugar a las 
cartas, a juegos de mesa… pero siempre tienes que lavarte las manos antes. 

- Por otro lado, el Aula Enclave tendrá su propio recreo en sus respectivas terrazas. 
 

CAFETERÍA 
- Si quieres encargar un bocadillo en cafetería, las trabajadoras de la misma se 

pasarán por clase en un intercambio y podrás encargar tu pedido para recoger en el 
recreo. 

- La cafetería tiene su propia puerta este año y tienes que formar fila para entrar. 
- Una vez que hayas comprado, debes salir sin pararte en el Hall que está fuera de la 

cafetería.  
- El aforo máximo de la cafetería estará indicado en la puerta mediante cartelería. 
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SI NO TE ENCUENTRAS BIEN… 
- Si te encuentras mal o tienes síntomas 

compatibles con COVID19 (dolor de 
cabeza, de barriga, fiebre, mal cuerpo, 
tos, falta de aire), díselo a tu profe: 
él/ella sabrá lo que hacer. 
 

- Lo primero es estar tranquilo: te llevarán 
a un aula con un mayor que te cuidará y te 
pondrán una mascarilla nueva. 

 
-  Llamaremos al médico y a tu familia (es 

súper importante que tengamos un 
teléfono que esté disponible) para que probablemente te vengan a recoger.  

 
- Tendrás que estar unos días en casa hasta que te digan si eres positivo en COVID19 

o no.  
 

- Después de eso: si eres negativo, el médico te dirá lo que tienes que hacer. 
 

Si un compañero/a es positivo  

Cuando un compañero/a sea positivo 
pueden pasar dos cosas:  
- Que nos enteremos mientras estás en 
clase y llamemos a casa para que les recojan 
poco a poco.  
- Que nos enteremos cuando estáis en casa 
y les llamemos para deciros que tenéis que 
hacer cuarentena. 
 
- Por eso este año, más que nunca, es 
importantísimo que tengamos datos 
actualizados de teléfonos y emails de tu 
familia. 
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¿Y si nos vamos al insti online? 
- Si es así, todas las asignaturas estarán en Google Classroom. 

 
- Este año, te hemos creado una cuenta de correo electrónico que es 

tunombreprimerapellido@iessimonperez.com. Desde esa cuenta podrás trabajar 
desde casa y estarás conectado/a con tus profes y tus compañeros/as. 

 
- Si es totalmente online, te 
mandaremos tu horario de clases online: 
que será de 9:00 a 13:00, con clases de 
30 minutos. Si no asistes a las clases 
virtuales, puedes perder la evaluación 
continua. 
 
 
- Los profes te pueden poner pruebas 
orales, escritas e incluso presenciales 
(aún siendo enseñanza online). ¡Este año 
será muy diferente al pasado curso!. 

- . 
 

 
MÁS INFORMACIÓN EN: 

WWW.IESSIMONPEREZ.COM 
 

 

 

 
 
 
 

617 910 884 

@IESSimonPerez 

IESSimonPerezLPGC 

@IESSimonPerez 
Canal: IES Simón Pérez 



PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2021-2022

CENTRO EDUCATIVO IES SIMÓN PÉREZ

a) Título del proyecto “ CONÉCTATE CON LAS REDES DEL SIMÓN PÉREZ ”

Nombre de la persona coordinadora del
proyecto PIDAS BEATRIZ ESTHER TURÉGANO GARCÍA

Eje temáticos Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece

1. Promoción de la Salud y la Educación
Emocional

BELÉN DÍAZ PAVÓN-  Ámbito Sociolingüístico

2.Educación Ambiental y Sostenibilidad BEATRIZ ESTHER TURÉGANO GARCÍA- Ámbito Científico-Tecnológico

3.Igualdad y Educación Afectivo Sexual y
de Género

PATRICIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ-  Ámbito Sociolingüístico

4.Comunicación Lingüística, Bibliotecas y
Radios Escolares

M.ª ELISA GONZÁLEZ HERRERO - Ámbito Sociolingüístico

6.Cooperación para el Desarrollo y la
Solidaridad

ANTONIA RAQUEL MORALES SOSA. - Ámbito Sociolingüístico

b) Justificación de la elección de los ejes
temáticos partiendo de las necesidades,
prioridades y potencialidades del centro
educativo.

En coherencia con nuestro PE, hemos decidido trabajar los siguientes ejes temáticos, basándonos principalmente en la

contextualización de nuestro centro educativo.

Planteamos una enseñanza activa que pretende la participación del alumnado y del profesorado como guía en el proceso de

aprendizaje.

Asumimos como un reto para la educación la adquisición por el alumnado y el profesorado de los hábitos y los instrumentos

que nos proporcionan el uso y manejo de las nuevas tecnologías.

Deseamos preparar al alumnado para integrarse en una sociedad competitiva, sin que ello vaya en detrimento de los valores

éticos y de convivencia.



Además se pretenderá proporcionar un clima que favorezca la convivencia, el intercambio y el fomento de los siguientes

valores:

1. El respeto.

2. La responsabilidad.

3. La solidaridad.

4. La Paz.

5. La tolerancia y la cooperación.

6. El esfuerzo.

7. La educación ambiental.

8. Los hábitos de salud.

9. Educar para la igualdad.

El IES Simón Pérez prioriza los siguientes objetivos, comprometiéndonos a desarrollar las acciones y estrategias necesarias

para conseguirlos:

1. Disminución del abandono escolar.

2. Disminución del absentismo.

3. Mejora de la convivencia.

4. Incrementar la tasa de titulación.

5. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras.

6. Fomentar la participación de familias y alumnado.

7. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del

desarrollo integral del alumnado.

8. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias



en las situaciones de aprendizaje.

9. Fomentar las vocaciones científicas de las áreas STEAM.

10. Potenciar medidas de atención a la diversidad.

11. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje.

c) Objetivos propuestos y su relación
con los objetivos de la Red Educativa
Canaria-InnovAS

Los objetivos propuestos y su adecuación con el Proyecto Educativo son los siguientes:

2. Promover el trabajo interdisciplinario en el centro para alcanzar los objetivos generales propuestos y los objetivos

concretos de cada eje temático. Se relaciona con el objetivo 3 de la Red Innovas “Establecer el trabajo conjunto e integral

para fomentar las relaciones interdisciplinares y participación de la comunidad educativa en los procesos educativos”.

También se relaciona con el objetivo 5 “Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la

salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible (...) 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”.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la participación de la comunidad

educativa en los procesos educativos.

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud, el medio ambiente y el

desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la comunicación

lingüística, la educación 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.

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 centro



educativO

EJE TEMÁTICO

1:  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL.

OBJETIVOS

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.

c. Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.
d. 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.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE
LOGRO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS EJES
TEMÁTICOS DEL PROYECTO PIDAS[1]

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7



1. Trabajar el huerto escolar como
referencia para una alimentación
sana y equilibrada

a) Todo el curso Recogida de
alimentos del huerto y
elaboración de menús

4º ESO
y AE

Comité
de
Huerto
s

X

2. Actividades de relajación
desde determinadas materias
(yoga, mindfulness)

Creación de un aula de
mindfulness para el profesorado.

b) Segundo trimestre.

Todo el curso

Realización de las
actividades de
relajación por parte
del alumnado y del
profesorado

Mejora del clima en
el aula

1º a 4º
ESO

Profeso
rado de
LCL y
EF

Pabellón

Aulas-grupo

Aula
mindfulness

X

3. Actividades sobre alimentación
sana, el deporte, desde
determinadas materias

e) Todo el curso Elaboración de
productos sobre la
alimentación sana

1º a 4º
ESO

Profeso
rado de
EF

1ºESO

Profeso
rado de
PVY

Profeso

Pabellón

Aulas
Enclaves
Aula 15

X X



rado y
alumna
do de
AE

4. Participación de diferentes
organismos (talleres, charlas):
"Tecnoadicciones y Habilidades
Sociales en la red", entre otros a
determinar.

d) Primer trimestre. Asistencia a talleres y
charlas sobre la salud

1º a 4º
ESO

Aulas-grupo X

5. Actividades de acogida desde
las tutorías

b) Primer trimestre Elaboración de
actividades que
plasmen sus sentir y
temores

1º a
4ºESO

Profeso
rado
tutor,
Orienta
ción

Aulas-grupo X



6. Diseñar y desarrollar
actividades y dinámicas en las aulas
que promueven el
autoconocimiento, la conciencia, la
expresión y la regulación
emocional, utilizando diferentes
recursos que favorezcan la
comunicación y expresión de
pensamientos, sentimientos,
emociones, miedos, dudas
(documentos audiovisuales, relatos,
cuentos, canciones, ...), a través de
la festividad de efemérides (Día de
los Finados, etc), SA en
determinadas materias (PVY).

b) Días señalados: 2 de
noviembre,...

Todo el curso

Elaboración de
productos sobre la
efeméride a celebrar,
las emociones, los
miedos.

Mejora del clima en
el aula.

1º a 4º
ESO

Profeso
rado

Aulas-grupo,
salón de actos

X X X



7. Diseñar y desarrollar actividades
dinámicas en las aulas y en el
centro que promuevan la
sensibilización y concienciación de
la importancia de la salud a través
de la celebración de días de
efemérides destacados (Día mundial
de la salud, Día mundial contra el
cáncer, Día mundial de
concienciación sobre el autismo,..)
a través de distintas materias y de
actividades complementarias y
extraescolares.

a) Días señalados: 25 de
noviembre, 7 de
abril,...

Todo el curso

Elaboración de
productos sobre la
efeméride a celebrar.

Mejora del clima del
centro.

1º a
4°ESO

Profeso
rado

Aulas-grupo,
salón de
actos, patio,
huerto escolar

X X X

8. Aplicar las medidas de
prevención sobre el COVID 19

a) Todo el curso Seguimiento de las
medidas por parte del
alumnado

X 1º a
4ºESO

ED

X

9. Implementación del Plan de
Acogida para la Comunidad
Educativa

b) Septiembre y octubre Documento que
recoge el Plan de
Acogida

X CCP X X



10. Promover en el centro
momentos y espacios para el
autocuidado emocional del
profesorado.

a) Todo el curso Mejora en el
bienestar físico y
psicosocial del
claustro del
profesorado.

Todo el
claustr
o

X

Recursos necesarios • Recursos humanos (talleristas, profesorado del centro)

•         Huerto escolar.

•         Material fungible.

•         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.

•         Documentación variada.

[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)



EJE TEMÁTICO
2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS

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 interdisciplinario, 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 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.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS1

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7
1. Participar en el proyecto “Las Tres Erres: Reducir,
Reutilizar y Reciclar”, en su línea de trabajo con los
centros educativos “Residuos Cero - Brigadas

a, c Primer trimestre. Concienciar y participar en
la mejora del centro y del
barrio, mediante el registro

2º ESO
PMAR
2

x x x

1



Verdes: Transformar la realidad de los centros con
equipos empoderados”, que se realizará en los centros
educativos del Distrito de Ciudad Alta, gracias a los
Presupuestos Participativos de 2020 y que será
gestionado por Nature canariensis durante los cuatro
meses de duración del mismo: de septiembre a
diciembre de 2021.

El reciclaje y la regla de las tres erres se han convertido
en actuaciones necesarias para disminuir la cantidad de
residuos generados y paliar sus impactos negativos
asociados. En este contexto, surge la línea 1 “Residuos
Cero - Brigadas Verdes: Transformar la realidad de
los centros con equipos empoderados” del proyecto
“Las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar”,
adquiriendo especial importancia la labor de los centros
educativos, quienes procuran inculcar a la comunidad
estudiantil valores de respeto al medio ambiente, su
protección y conservación a través del reciclaje y la
sostenibilidad, fomentando la continuidad de dichos
valores en la sociedad en la que se encuentran
inmersas.

Esta propuesta que nace desde y para la participación,
pretende impulsar la generación de buenas prácticas
ambientales en cuanto a la gestión de los residuos
para la mejora del comportamiento ambiental del
centro y su sostenibilidad. Por ello, su objetivo es la
generación de un grupo empoderado de “Brigadas
Verdes” que realice un diagnóstico de sostenibilidad,
ahondando en materia de residuos, realizando acciones
de mejora ambiental en función de las posibilidades

de recogida y uso adecuado
de contenedores. Profeso

rado
de
MAT
Y
Geogra
fía e
Histori
a



del centro e incluyendo de manera activa en este
proceso al resto del estudiantado, profesorado y
personal PAS. Estas propuestas originan una
transformación inmediata en el centro y tiene
repercusiones en el entorno familiar y social de los
estudiantes, constituyendo una herramienta didáctica de
gran valor.

2. Utilizando las nuevas tecnologías, proyectar videos
y realizar actividades sobre desarrollo sostenible y
cuidado del medio natural, haciendo hincapié en
Canarias.

a, g Todo el curso. Lograr una gestión
sostenible centro- entorno e
implicar a toda la
comunidad educativa
(familia,alumnado y
docentes).

Todo el
centro.

PMAR
2 Y
POSTP
MAR

Profeso
rado
de
MAT y
LCL

Aulas-
grupo

x x

3. “Proyecto Árbol”. Participación en el mencionado
proyecto por el que se recoge material de escritura
inservible en cada aula del centro para llevar al punto
limpio.

a, b, f, g Todo el curso Se ponen contenedores de
material de escritura
inservible en cada aula. Se
recogen material de
escritura inservible en el
centro. Se lleva el material
de escritura inservible al
punto limpio.

Todo el
centro

x

4. Geolocalización de los contenedores y número de
habitantes en el barrio, según el Instituto Canario de
Estadística (ISTAC).

a, c Tercer trimestre Fomentar y promover el
trabajo en equipo y
cooperativo aplicando la
estadística y las TIC.

4º ESO

Profeso
rado
de
MAT

Aulas-
grupo

x



5. Trabajar el tema relacionado con la ecología en
inglés: vocabulario y temática (problemas
medioambientales). El alumnado preparará una
presentación sobre la ecología y posibles soluciones a
los problemas socio-ambientales globales.

g Segundo trimestre. Implicar al alumnado a
“Proyecto Árbol”.
Participación en el
mencionado proyecto por el
que se recoge material de
escritura inservible en cada
aula del centro para llevar al
punto limpio. a) b)
favorecer la educación en
valores medioambientales,
buscando soluciones como
el reciclaje, energías
renovables,etc

4º ESO

Profeso
rado
de ING

Aulas-
grupo

x

6. Trabajar en temas relacionados con el agua como
hábitos diarios relacionados con el agua, deportes
acuáticos, el tiempo atmosférico y el agua en Canarias
para concienciar la importancia de este recurso en
nuestras islas.

a, c Todo el curso.
Concienciar a nuestro
alumnado sobre el valor
esencial del agua y lo
importante que es
preservarla para nuestro
futuro.

1º ESO

Profeso
rado
de ING
y LCL

Aulas-
grupo

x x x



7. Huerto Escolar.
Se realizarán las siguientes tareas:
· Limpieza del huerto.
· Pintar la pared, logotipo del centro y decoración.
· Regar, recolectar y airear la tierra.
· Remover la tierra.
· Plantar.
· Preparar botellas recicladas para hacer huerto vertical.
· Regar con estiércol para mejorar la calidad del agua,
etc.

c, e Todo el curso. Participar el alumnado en el
contacto y respeto por la
naturaleza, cultivar
productos autóctonos y
conocer métodos de cultivo.

Alumn
ado de
Aula
Enclav
e
2 Y 3

ESO.
PMAR
PROFE
SORA
DO
DE
MAT

x

8. Talleres de acción formativa en gestión de residuos
domésticos, con la participación de diferentes
organismos: Ecoparque, Cabildo y Ayuntamiento.
Diseñar actividades para el Día Mundial del Agua y el
Día Mundial del Medio Ambiente y Océanos.

b Por determinar Sensibilizar y concienciar al
alumnado sobre la
importancia del reciclaje.
Fomentar en el alumnado un
consumo de agua
responsable,
específicamente en el
contexto canario, donde el
agua es un bien escaso.

1º ESO
a
4º
ESO.

Profeso
rado de
MAT,
LCL y
MUS.

Aulas-
grupo

x x x x

Recursos necesarios. · Recursos humanos (profesorado del centro, alumnado y agentes externos: técnicos en charlas medioambientales).
· Huerto Escolar.
· Material fungible.
· Recursos variados utilizando las TIC.
· Documentos con enlaces a recursos facilitados por el Área de Educación Ambiental y Sostenibilidad del Servicio de
la Innovación Educativa.



EJE TEMÁTICO

3. IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO

OBJETIVOS

b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el
protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención.

h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de
cambios hacia contextos igualitarios.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS EJES
TEMÁTICOS DEL PROYECTO

PIDAS

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7



Celebrar una
efeméride
relacionada con
este eje y colaborar
con los otros ejes
temáticos y
proyectos del
centro para hacer
visible el papel de
las mujeres.

h)

Todo el curso

(una efeméride por
trimestre)

25/11/2021

11/02/2022

15/05/2022

Participación del profesorado y del
alumnado en las actividades que se
realicen en el centro y desde las tutorías.

x X X X
X



EJE TEMÁTICO
4. EJE DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES

OBJETIVOS

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.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
DEL PROYECTO

PIDAS2

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7
Trabajar con canciones actuales en inglés y francés,
que los alumnos escucharán y copiarán en una
cartulina con las docentes de ambas materias para
después copiar la traducción en castellano con la
docente de LCL en una cartulina de distinto color. Se
trata de que el alumno se familiarice con la
pronunciación, expresiones y estructura de estas dos
lenguas extranjeras y conozca el significado de lo que
canta y escribe en el idioma materno.

En Inglés y Francés, se apoyan en la canción para
trabajar las gramáticas de ambas lenguas, mientras que
en castellano, redactan la canción cuidando la
ortografía, el orden y la limpieza del texto, así como el
tema del texto.

Una vez finalizadas las tareas, las dos cartulinas se
colocan en paralelo en la libreta, que se completará con

b Todo el curso Comprende y asimila
estructuras
morfosintácticas de las
lenguas extranjeras.

Mejora de la
pronunciación.

Amplía el vocabulario en
todas las lenguas.

Desarrolla la creatividad.

4`
ESO

X

2



un dibujo, collage, pintura o cualquier manifestación
artística que dote a la página de creatividad.

2. Plan lector. Se llevará a cabo una vez en semana en
todos los grupos a la misma hora e irá rotando de hora
semanalmente. Se adjuntan unas fichas para el control
de lectura del alumnado.

b Todo el curso Mejorar la competencia
lectora y ampliar el
vocabulario.
Adquirir el gusto por la
lectura.
Ampliar el horizonte
cultural del alumnado.

1º a
4º de
la
ESO

X

Recursos necesarios: Recursos materiales: cañón y altavoces; selección de canciones; cartulinas de dos colores;
colores, pegamento y libreta. Libros de lectura, fichas.
Recursos humanos acción 1: las docentes de Inglés y de Francés de 4º son quienes llevan el peso de esta acción:
Brígida González Suárez (Inglés).
Celia Esther González González (Inglés).
Purificación Milagrosa Henríquez Rodríguez (Francés).

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)



EJE TEMÁTICO

6. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

OBJETIVOS

a) Fomentar la formación y el fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los siguientes valores humanos: igualdad, respeto, solidaridad, pluralismo, cooperación y responsabilidad social.

b) Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y los fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas compartidas que contribuyan a despertar
conciencias colectivas, a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y la xenofobia.

c) Reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad social. Contribuir a la creación de una sociedad en igualdad de derechos y a unas relaciones internacionales equitativas y armoniosas entre
las diferentes etnias para así poder luchar activamente contra toda manifestación de racismo o discriminación e intentar superar prejuicios y estereotipos.

d) Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y el desarrollo personal y colectivo, como fuente de riqueza y no como factor de división, tomando como referencia la dimensión solidaria y la
educación.

e) Reconocer e identificar los sistemas de opresión que someten a las personas para, de esta forma, promover el respeto y el valor a las libertades individuales y culturales desde la perspectiva del
feminismo interseccional.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS EJES
TEMÁTICOS DEL PROYECTO

PIDAS

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7



Formar un Comité de
Solidaridad de alumnas
y alumnos con interés
para llevar acciones
diversas a lo largo del
curso con la motivación
de despertar el
pensamiento crítico ante
las desigualdades
sociales y fortalecer los
valores humanos.

a, b, c En el primer trimestre
constituiremos el  grupo

aunque permanecerá
abierto todo el año pues

puede que se vayan
sumando más miembros

de la Comunidad
Educativa.

Durante todo el curso y aprovechando los días de
las efemérides que tienen vinculación con nuestro
eje, se llevarán a cabo productos con los que se
intente concienciar a nuestro alumnado sobre las
desigualdades sociales y económicas que existen
para que desarrollen una mirada más objetiva y
empaticen con el mundo que les rodea.

Una vez constituido el equipo, nos reuniremos en
un recreo de la semana para preparar nuestras
acciones.

1º a 4º de la
ESO

Salón de
Actos,
aula-
grupo.

X

Desarrollar actividades
en el Centro los días de
efemérides que guarden
relación con el eje para
dinamizar, informar y
concienciar a la
comunidad educativa
sobre aspectos de
interés.

b, c, d, e Todo el año

Días señalados
concretos:

25 de noviembre; 10 y
18 de diciembre; 30 de

enero; 20 de febrero; 8 y
20 de marzo; 16 de abril;
12 y 21 de mayo; 15 de

junio.

Los días de las efemérides que se puedan vincular
con la solidaridad llevaremos a cabo productos, a
través de las artes escénicas como el teatro, la
performance, la música, la danza o la poesía, entre
otras propuestas, que sirvan para denunciar
injusticias sociales y podamos mostrar nuestra
implicación y compromiso con ellas.

X 1º a 4º de la
ESO

Aula-
grupo,
Salón de
Actos,
patio,
entre otros
espacios
que se
puedan
usar.

X



Creación de un Banco
de Alimentos para
ayudar a las necesidades
inmediatas del entorno.

b, c Todo el año A través del lema: “Ayudando a mi barrio”, el
alumnado podrá desarrollar una actitud más
participativa y comprometida al conocer de
primera mano las realidades cercanas de su
contexto.

X 1º a 4º de la
ESO

Espacio
por
determi-na
r..

X

Desarrollo de
actividades de
concienciación y
sensibilización a través
de artículos de opinión,
textos argumentativos,
lecturas de cuentos, o
libros de interés.

a, b, c, e Todo el año Con ello se pretende despertar conciencias
colectivas y combatir la aporofobia y la xenofobia,
entre otras aversiones, para aceptar la pluralidad
del mundo y avanzar hacia una sociedad más
pacífica y humana.

1º a 4º de la
ESO

Aula-
grupo.

X

Proyectar documentales
y películas de interés
que ayuden a
comprender las distintas
realidades sociales y
culturales que conviven
en el planeta.

a, b, c, d, e Todo el año Con la finalidad de aclarar y romper con creencias,
estereotipos y prejuicios llevaremos a cabo la
reproducción de documentales y películas de
interés que sirvan de empuje para promover el
respeto y la dimensión solidaria.

1º a 4º de la
ESO

Aula-
grupo.

X



Ofrecer charlas y/o
talleres de
sensibilización social al
alumnado por parte de
diferentes
organizaciones.

a, c, d, e Segundo y/o tercer
trimestre

Desde diferentes ONG se intentará que compartan
con nuestro alumnado las realidades con las que se
encuentran en sus labores cotidianas.

Conocer de primera mano las hazañas que realizan
servirá para forjar una mayor confianza en el
desarrollo de una actitud proactiva ante el
sufrimiento ajeno.

1º a 4º de la
ESO

Aula-

grupo o
Salón de
Actos.

X

Recursos necesarios: Recursos humanos: profesorado y alumnado del Centro y talleristas o miembros de organizaciones u ONG. La docente Purificación Milagrosa Henríquez Rodríguez colaborará
con el eje desde su materia de Educación para la Ciudadanía.

Recursos materiales: ordenador, cañón y altavoces; material fungible; material audiovisual como documentales y películas; libros y cuentos; atrezzo y vestuario para posibles
representaciones, entre otros.

Asesorías del CEP.

Enlaces a recursos facilitados por el Área de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad del Servicio de Innovación Educativa.



Pla� esTEla de ���t��: (p�a� d� ���u�c�ón)

DATOS IDENTIFICATIVOS
Distrito

Nombre y código del distrito

DISTRITO CRUZ DE PIEDRA-LAS REHOYAS.

335103

Centros integrantes del distrito

CEIP NÉSTOR DE LA TORRE
CEIP LAS REHOYAS
CEIP TEOBALDO POWER

Coordinador esTEla

POR DECIDIR

Datos del centro IES SIMÓN PÉREZ
35007891



JUSTIFICACIÓN

Explicar por qué se realiza este Plan de Actuación en el Programa esTEla.
Este plan de actuación de centro se realiza para plasmar las acciones encaminadas a integrar las directrices del programa esTEla en
nuestro IES.
En nuestro centro se hace necesario favorecer la TRANSICIÓN EDUCATIVA entre la Educación Primaria y Secundaria,  para mejorar
la tasa de fracaso escolar,  la integración del alumnado del distrito, evitar el abandono escolar, ...

CONTEXTUALIZACIÓN

Se deberá cumplimentar con los datos de las características del centro y de los grupos de transición.
El IES Simón Pérez se encuentra ubicado en el distrito del Polígono de Cruz de Piedra y del Barrio de Las Rehoyas.
Teniendo en cuenta el entorno en el que nos encontramos y las dificultades socio-económicas de un elevado porcentaje de las
familias de la zona vamos a realizar un Plan de Actuación adaptándonos a las características de nuestro centro y nuestro alumnado.
Buscaremos siempre objetivos realistas y las estrategias más adecuadas para conseguir que nuestro alumnado se forme de una
manera integral como personas y ciudadanos/as.
Seguimos abordando este curso escolar 21-22 con incertidumbre como consecuencia de las circunstancias sanitarias debido al
COVID.



PAREJAS PEDAGÓGICAS

Docente esTEla Pareja pedagógica Nivel, grupo y áreas

Nombre y apellidos del profesorado
designado para el Programa

Nombre y apellidos del profesorado con el que desarrolla la
docencia compartida

Manolo Ojeda-Deurvan Hdez. Magdalena Carballo 1º ESO/ A y B/ MATEMÁTICAS

Sonia Medina del Pino Alejandro Carrasco 1º ESO/ A y B/ LCL



Objetivo 1:Favorecer el éxito escolar de nuestro alumnado recién incorporado al IES.

Logro esperado:adaptación de nuestro alumnado de nueva incorporación en esta nueva etapa,  cohesinar los equipo cooperativos y
grupo-clase, favorecer el desarrollo de las IIMM, integración del alumnado PT dentro del aula ordinaria, conocer aunque sea de lejos al
alumnado del curso pasado de 1º que les ha dejado un carta.

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales
y espaciales)

Temporalización

Ámbito
sociolingüístico

SA “TODO SOBRE MÍ” Realización en equipos
cooperativos de una plantilla
creativa para exposición oral.

Libreta/fotocopias/ordenador/
cañón/presentación
Genilly/autoevaluación  ...

Del 13/9 al 27/9

Ámbito
científico-tecnol
ógico.

SA “SEGUIMOS CON
NUESTRAS MATEMÁTICAS”

Realización en equipos
cooperativos de diversas
actividades gamificadas.

Libreta/fotocopias/Liveworkseet/
presentación PowerPoint/prueba
inicial cuestionario Google

Del 13/9 al 30/9

ACTIVIDAD: “TE DEJO UNA CARTA”. El alumnado de 1ºESO del curso 20-21 ha dejado escrita una carta al alumnado de 1º ESO que
accede por primera vez al instituto en septiembre de 2021. Son cartas cargadas de sentimientos y vivencias en las que comparten sus
emociones y “miedos” ante el paso de primaria a secundaria.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:

Todas las SS.AA planteadas a lo largo del curso académico seguirán las directrices del programa esTEla:
A) UN TRABAJO QUE FOMENTA: la docencia compartida, la integración del profesorado PT en el aula, la gamificación del

aprendizaje con una recompensa trimestral (PREMIOS EQCOOP), uso de nuevas tecnologías, trabajo en equipos cooperativos con
distribución de roles (miniprofe, portavoz, cronometrador/a y ayudante de puntos), aprendizaje manipulativo, aprendizaje
competencial, elaboración de SA con nuestras parejas pedagógicas.

B) APRENDIZAJE GAMIFICADO: rutina de comienzo de clase con asamblea diaria (30’’ para sacar material, 2’ para compartir en
equipo lo realizado en la sesión anterior,...), juegos con recompensa (puntos diarios acumulados al trimestre/premios EQCOOP)

C) USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: búsqueda de información en tablets, utilización de APPs con fines educativos (Quizziz, kahoot,
keep the score, google classroom screen, genially, breakout, padlet, mentimeter, time to climb, ..)



D) BASES DE NUESTRAS SS.AA: aprendizaje competencial, docencia compartida, objetivos programa esTEla, criterios de evaluación
de la materia, ...

Objetivo X: Incluir el objetivo de resolución. Incluir aquellos objetivos directamente relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje

Logro esperado:

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales
y espaciales)

Temporalización

Ámbito
sociolingüístico

Ámbito
científico-tecnol
ógico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:

Objetivo X: Incluir el objetivo de resolución. Incluir aquellos objetivos directamente relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje

Logro esperado:

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales
y espaciales)

Temporalización

Ámbito



sociolingüístico

Ámbito
científico-tecnol
ógico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:

Objetivo X: Incluir el objetivo de resolución. Incluir aquellos objetivos directamente relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje

Logro esperado:

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales
y espaciales)

Temporalización

Ámbito
sociolingüístico

Ámbito
científico-tecnol
ógico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:

Objetivo X: Incluir el objetivo de resolución. Incluir aquellos objetivos directamente relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje

.Logro esperado:

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales
y espaciales)

Temporalización

Ámbito



sociolingüístico

Ámbito
científico-tecnol
ógico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:
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1. JUSTIFICACIÓN 

El Instituto Simón Pérez cuenta con alumnado procedente del propio distrito educativo, 

del CEIP Néstor de la Torre, CEIP Teobaldo Power y el CEIP Las Rehoyas. 

 

El Plan de acogida se diseña con el fin de facilitar a las familias, profesorado y 

alumnado que se incorporan al centro, un conocimiento lo más preciso del entorno escolar y 

de nuestra forma de actuar, y asimismo para que la comunidad educativa existente conozca, 

ayude y respete a los nuevos miembros. Aunque el Plan se dirige a los distintos sectores se 

hace hincapié en el alumnado que se incorpora a 1º ESO: El cambio de centro es una 

circunstancia trascendental en la vida escolar de los adolescentes, de ahí que cuanto mejor sea 

programada la acogida mejor será la adaptación al centro. En el centro contamos con el 

Programa esTEla (antiguo Tránsito) que favorece e impulsa la mejora de los aprendizajes en 

la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria. 

 

Asimismo, a nuestro centro se incorpora alumnado a lo largo del curso, por lo que se 

deben establecer a través del plan de acogida medidas preventivas que consideren la amplia 

variedad de necesidades y circunstancias que puedan presentarse. 

 

Las familias necesitan una información detallada y precisa de nuestras intenciones 

educativas y del funcionamiento del centro para que puedan participar de forma activa en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas junto con el profesorado. 

 

Por último, el profesorado que cada año se incorpora al centro debe contar con toda la 

información y apoyo que necesita para que su labor educativa se desarrolle con éxito. 

 

Es necesaria una respuesta planificada, con un sentido de previsión y en consonancia 

con la dinámica general del centro, pero también con una actitud de corresponsabilidad, de 

participación y atención personalizada al alumnado y sus familias. 

 

2. PARTICIPANTES 

El desarrollo del plan cuenta con la participación de todo el profesorado del centro, así como 

el alumnado de los diferentes cursos. La coordinación la asume el Equipo Directivo. 

 

3. DESTINATARIOS 

Teniendo en cuenta los objetivos fundamentales que se persiguen con este plan, éste se dirigirá 

a todos los nuevos miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias.



 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Se llevará a cabo a lo largo de un curso académico, asumiendo el compromiso de facilitar todo 

lo que el plan requiera con el fin de garantizar su éxito. 

 
5. OBJETIVOS 

 Aportar la información necesaria sobre el funcionamiento del centro y nuestro proyecto 

educativo a todos los nuevos miembros de la comunidad educativa.

 Facilitar y acompañar en el cambio de etapa educativa al alumnado que se incorpora a 1º 

de ESO

 Apoyar al nuevo profesorado en su labor educativa aportándoles toda la documentación 

y ayuda necesaria para que su trabajo sea lo más eficaz posible

 Facilitar la acogida e integración social y educativa del alumnado inmigrante e impulsar 

el aprendizaje del español.

 Ayudar a las familias a conocer el centro donde sus hijos e hijas desarrollan sus 

estudios y a colaborar con ellas en su tarea diaria y natural de enseñar.

 

6. ACTUACIONES 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO y SUS FAMILIAS

o Antes del comienzo de curso: 6º E.P. 

o Principios de curso 

o Incorporación tardía 

o Alumnado de origen extranjero, sin conocimientos de español. 

 

 ACTUACIONES PARA EL NUEVO PROFESORADO

o Profesorado incorporado a principios de curso. 

o Profesorado sustituto temporal. 

o Profesorado en prácticas. 

o Profesorado en prácticas proveniente de las listas de empleo. 
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ANTES DEL COMIENZO DE CURSO: 1º ESO 
 
 

 

DESTINATARIOS 

 

MES                                         

ACTUACIÓN 

 

RESPONSABLE 

 
Alumnado 

6º E.P. 

 
 

Noviembre/febrero/junio 

 

Jornadas de acogida 
 Acogida por parte del alumnado de 

1º y 2º ESO y profesorado esTela. 

 Recorrido en grupos por las 

instalaciones. 

 Actividades en el interior: 
biblioteca, música, plástica, 
matemáticas, gimnasio… 

 Actividades en el patio: partido 

y juegos en grupos reducidos. 
 

 
Profesorado 

esTEla 

Profesorado esTEla Junio Recogida del 

historial 

académico de 

Educación 

Primaria. 

Reunión con 

profesorado de 

Educación Primaria 

 Recabar información para 
comenzar a configurar los 
diferentes grupos de 1º ESO. 

 Recogida de información relevante 

sobre el nuevo alumnado 

Profesorado de 

los centros de 

Educación 

Primaria. 

Profesorado esTEla 

del IES. 
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PRINCIPIO DE CURSO 

DESTINATARIOS MES ACTUACIÓN 
RESPONSABL E 

 

 

 

 

 

 
Alumnado 

1º ESO 

 

 

 

 

 

Septiembre (1º 

día de curso) 

 

 

 

 

 

 
Primera acogida al 

alumnado 

 Recepción en el patio del centro. 

 Discurso de bienvenida. 

 Presentación del profesorado. 

 Encuentro en el aula del 

profesorado tutor:  

1. Actividad de 

presentación. 

2.Ficha de recogida 

de datos.  

4.Plan de Contingencia. 

5. Mediación escolar.  

6. Aulas virtuales y 

herramientas tecnológicas. 

7.Explicar organización del centro: 

aulas-materia, toques de timbre, 

recreos,… 

8.Entrega del horario digitalizado y 

explicación del mismo. 

9. Actividades de acogida. 

 

 

 
Equipo 

Directivo 

Implicación del 

profesorado y 

alumnado 



 

 

 

 

 
Resto del 

Alumnado 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 
Inauguración del curso 

académico 

 

 Encuentro en el aula con el profesorado 

tutor: 

1. Actividad de presentación. 
2. Actividades de conocimiento e 

interacción. 

3. Plan de Contingencia. 

4. Aulas virtuales y herramientas 

tecnológicas. 
5. Ficha de recogida de datos (variaciones). 
4. Entrega del horario. 

5. Actividades de acogida. 

 

 
 

Profesorado 

 

Alumnado 1º 

ESO 

Septiembre (1º 

hora de cada 
asignatura) 

 

Actividades que fomenten la 

comunicación e interacción 

 En cada asignatura, realización de una 
actividad de aula que fomente la 
interacción y conocimiento entre el 
alumnado. 

 
Profesorado 

Alumnado 1º 

ESO 

Septiembre (1º 

semana) 
Evaluación inicial 

 Los departamentos didácticos diseñarán una 

prueba inicial para el alumnado de 1º de 
ESO 

Profesorado 

 

Equipos docentes 

de 1º a 4º ESO 

 
Octubre (4ª 

semana) 

 
 

Sesión de evaluación inicial 

 

 Adopción de medidas en relación con los 

conocimientos y competencias del 

alumnado y diseñar los apoyos para el 

alumnado que los necesite. 

Profesorado, 

departamento 

de 

Orientación 
 



 

 

 

 

 

 

 

Familias 

 

 

 

 

Octubre 

(primera 

quincena) 

 

 

 

 

 

Reunión general 

 Reunión telemática con los tutores: 

1. Presentación de tutores y equipo docente: 

datos de contacto. 

2. Información sobre funcionamiento general del 

centro: Plan de Contingencia, medidas COVID, 

aulas virtuales y herramientas tecnológicas, 

normas, horarios, entradas, justificación de faltas, 

cita previa, etc. 

3.Plan de estudios y programaciones didácticas, 

material escolar. 

 

 

 

 

 
Tutores  

 Familias  Noviembre 

(primera 

semana) 

 Reunión general  Reunión telemática con el responsable 

COVID: información Plan de Contingencia, 

medidas sanitarias, protocolo de actuación,… 

 

 Profesorado   

responsable 

COVID 

Alumnado del 
centro 

Noviembre 
(segunda 

quincena) 

Excursión de convivencia  Actividades en grupos que fomenten el 
conocimiento: 

Juegos, deportes, recorridos con pruebas, etc. 

Profesorado 



 

 

 

ALUMNADO Y FAMILIAS DE INCORPORACIÓN TARDÍA 
 

DESTINATARIOS MES ACTUACIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

 

Familias 

  

 

 

 

Entrevista con la familia 

 Presentación del instituto: Equipo Directivo, 
Trabajadora Social, Proyecto Educativo, proyectos, 

planes, organización, normas, horario y listado 
con materiales necesarios. 

 Visita a las instalaciones. 

 Recogida de información relevante sobre el 

alumnado. 

 Presentación del profesorado tutor 
correspondiente. Este día no se incorporará el 

alumnado al centro; se hará al día siguiente. Se 
informará al profesorado que imparta clase a primera 
hora en su grupo de referencia para que tenga en 

cuenta esta incorporación. 

 

 

 

 
Equipo 

Directivo  

Profesorado que 

imparta clase a 

1ª hora 

  

Primera acogida en el 

grupo de referencia 

 Actividades de acogida en el grupo: 

1. Presentación del alumnado del grupo 
2. Presentación del nuevo alumnado 

3. Elección del alumnado acompañante 

 

Equipo 

Directivo 

Profesorado 

tutor 

 
Acogida en el grupo de 

referencia 

 Primera sesión de tutoría dedicada a actividades 

de conocimiento e interacción entre el alumnado 

del grupo 

 Seguimiento del proceso de adaptación. 

Profesorado 

tutor 



 

 

ALUMNADO DE ORIGEN EXTRANJERO SIN CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CASTELLANA 

(Independientemente de cuál sea su fecha de incorporación) 
 

DESTINATARIOS 

 

MES ACTUACIÓN 
 

RESPONSABLE 

 
Alumnado 

 Pruebas de Competencia 

Curricular 

(si no se tienen datos relevantes de su 

anterior escolarización) 

Actividades para determinar su nivel de 

Competencia Curricular en las asignaturas de 

Lengua Castellana y Matemáticas. 

Materias de 

LCL, MAT. y 

Departamento 

de Orientación  

 
Alumnado 

  
Asignación a un grupo 

 

Valoración de los agrupamientos existentes y el 

perfil que presenta este alumnado. 

Equipo 

Directivo 

Departamento 
de Orientación 

 

Alumnado 

 
Determinación del número de horas 

de apoyo 

Valoración de la información que se tiene 
sobre el alumnado y los agrupamientos y la 

disponibilidad horaria del profesorado de 
apoyo. 

Departamento 

de Orientación 

 

 
Profesorado 

  
 

Reunión con el profesorado que 

impartirá clases a este alumnado 

 Información relevante sobre el alumnado 

 Nivel de competencia curricular que presenta 

 Horas de apoyo que se le pueden ofrecer 

 Medidas a adoptar: adaptaciones, 

criterios de evaluación, 
materiales,… 

Tutores/as y  

Departamento 

de Orientación  



 

 

 

 
Familias 

  

 
Segunda reunión informativa 

 

 Información sobre el sistema educativo 

español. 

 Horarios del centro. 

 Normas básicas de organización y 
convivencia. 

 Información sobre la escolarización de su 

hijo/hija. 

 Recogida de información general. 

 
Departamento 

de Orientación  

 

ACOGIDA AL NUEVO PROFESORADO 

DESTINATARIOS MES ACTUACIÓN RESPONSABLE 

 

 
Profesorado 

 
 

Septiembre 

 

 
Presentación 

 Presentación al profesorado del resto del 
claustro. 

 Presentación al profesorado de sus 
compañeros de materia. 

 Recorrido por las instalaciones del centro. 

 Entrega de convocatoria para reunión de 

bienvenida. 

 
 

Equipo 

Directivo 



 

 

 

 

 

 

 

 
Profesorado 

 

 

 

 

 

 
Septiembre 

 

 

 

 

 

Reunión de Bienvenida: 

anterior al primer Claustro 

 Recepción en Sala de 
Profesorado  
1.Bienvenida 

2.Entrega del documento Dossier de 

bienvenida “Funcionamiento IES Simón 

Pérez. Documento para el profesorado” 

(digitalizado) (ANEXO I) 

3.Intercambio de información: del Equipo al 

nuevo profesorado: 

 Presentación de Proyecto Educativo, 

planes, proyectos, organización, 

horarios y normas. 

 Información y formación sobre aspectos 

concretos: diferentes Protocolos de 

Actuación, Plan de Contingencia, guardias, 

recreos, etc. 

 Información sobre el procedimiento para 

presentar bajas y solicitar permisos. 

 Control de asistencia: hoja de firmas, etc. 

 Intercambio de información: del nuevo 
profesorado al Equipo. 

 Intereses, necesidades y aportaciones que 
podría realizar al centro. 

 

 

 

 

 

Equipo 

Directivo  

 Profesorado  Septiembre  Reunión jefatura de estudios y 
trabajadora social con el nuevo 

profesorado tutor. 

 Explicación de registro de faltas de 
asistencia del alumnado. 

Jefatura y 
trabajadora social 



 

 

 

Profesorado 

 

Septiembre 

 

Primer Claustro 

 Presentación de todo el profesorado del centro. 

 Contenidos de este Claustro según el Orden 

del Día establecido. 

Equipo 

Directivo 

 Profesorado  Septiembre  Desayuno de bienvenida  Degustación de un desayuno en la Sala del 

Profesorado en turnos de 10 en 10 profesores/as. 
Equipo 

Directivo 

 

 

 

 
Profesorado 

sustituto 

  

 

 

 

Reunión de bienvenida 

 Presentación del Equipo Directivo 

 Entrega y explicación de los documentos 

contenidos en el Dossier Funcionamiento del IES 

Simón Pérez- documento de bienvenida. 

 Información relevante sobre su alumnado y, en su 
caso, sobre su grupo de tutoría. 

 Información sobre la asignatura a impartir, 
horarios, programación y materiales 

empleados. 

 Visita a las instalaciones del instituto 

 Presentación al profesorado de materia. 

Este profesorado iniciará su horario correspondiente 

una vez finalizada esta reunión de Bienvenida. 

 

 

 

 
Equipo 

Directivo 

Profesorado 

sustituto 

 Reunión de 

seguimiento (1ª 

semana) 

 Intercambio de información sobre su 

incorporación: dudas, problemas o 

dificultades que puedan surgir. 

Equipo 

Directivo 

Profesorado 

en prácticas 

Septiembre y 

a lo largo del 

curso 

Reunión de bienvenida  Seguimiento de su labor por parte de sus 

tutores/as y del equipo directivo 

 Información de la documentación necesaria 

proveniente de inspección. 

 Asesoramiento del equipo directivo en todo 

momento. 

Equipo 

Directivo 

y 

tutores/as 



 

 

Profesorado 

en prácticas 

proveniente 

de las listas 

de empleo 

Septiembre y 

a lo largo del 
curso 

Reunión de bienvenida 

 

Intercambio de 

información sobre su 

incorporación: dudas, 

problemas o 

dificultades que 

puedan surgir. 

 Entrevista personal. 

 Seguimiento de su labor por parte del equipo 

directivo. 

 Asesoramiento del equipo directivo en todo 

momento. 

 Información sobre sus grupos. 

 Presentación de sus compañeros de materia 

para su asesoramiento. Si se trata de materias 

unipersonales, de su jefe/a de ámbito. 

 Intercambio de información sobre su 

incorporación: dudas, problemas o 

dificultades que puedan surgir. 

Equipo 

Directivo 
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Consejería de Educación IES SIMÓN PÉREZ 

7. ORGANIZACIÓN 

El Equipo Directivo se responsabilizará de su funcionamiento. 

 
8. EVALUACIÓN 

 

Se realizará la valoración del plan a partir de: 

1. Los resultados de las encuestas realizadas en las sesiones de tutoría por el profesorado 

tutor al alumnado. 

2. Los resultados de la información recogida por el Equipo Directivo al profesorado nuevo. 

3. La opinión de las familias sobre su satisfacción con el plan y su percepción sobre la 

adaptación del alumnado. 
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ANEXO I 

FUNCIONAMIENTO DEL IES-DOCUMENTO PARA EL 

PROFESORADO 

● INTRODUCCIÓN  
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INTRODUCCIÓN  

● ENTORNO 

 El IES Simón Pérez es un centro público, situado en la zona residencial del 

Polígono Cruz de Piedra en Las Palmas de Gran Canaria.  

 El barrio Cruz de Piedra está habitado por personas que accedieron a viviendas 

de carácter social.   Una parte del alumnado viene de otras zonas de la ciudad, en su 

mayoría de Schamann, La Paterna, Miller Bajo y Las Rehoyas. 

● FAMILIAS 

La actividad económica que predomina pertenece al sector servicios, siendo 

trabajadores-as con inestabilidad en el empleo, subempleo, con alto índice de paro y con 

recursos mínimos familiares. Resulta necesario, en un determinado número de familias, 

la atención de los Servicios Sociales.  

El núcleo familiar suele ser diverso y en ocasiones los padres y madres son muy 

jóvenes y sin estudios básicos. En muchos casos son los abuelos y abuelas de los niños 

los que se hacen cargo de ellos, en ausencia de los padres y/o madres. Los abuelos cubren 

las necesidades básicas, pero no las educativas, dándose como consecuencia la ausencia 

de normas y valores. En un mismo hogar pueden convivir gran número de familiares,  

careciéndose de espacios individuales que favorezcan el estudio del alumnado. 

● ALUMNADO 

El alumnado principalmente proviene del propio distrito educativo, del CEIP Néstor 

de la Torre, CEIP Teobaldo Power y el CEIP Las Rehoyas. 

Dado el grado de conflictividad social en el barrio, que se traduce en la escasa 

implicación de las familias en la educación de los hijos/as, escasos hábitos y técnicas de 

estudio y alto nivel de absentismo escolar, surge un bajo nivel académico entre los 

estudiantes que acceden a la ESO.  
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En cuanto a sus intereses, entre todo nuestro alumnado, hay un grupo que está 

interesado en graduarse en Educación Secundaria Obligatoria para continuar estudios 

de Bachillerato y luego cursar Estudios Universitarios o Ciclos Formativos de Grado 

Superior. Otro grupo importante de alumnado pretende graduarse para cursar Ciclos 

Formativos de Grado Medio. Mientras que otro grupo, sufre problemas de motivación y 

autoestima y no tiene aspiraciones de graduarse, sino sólo permanecer en el Centro en 

su etapa obligatoria de escolaridad, es decir, hasta cumplir 16 años.  

● OBJETIVO 

El gran reto: aumentar su autoestima, motivarles y crear hábitos de trabajo y 

responsabilidad, es el lema fundamental de nuestra aportación en la formación de 

nuestro alumnado. Las dificultades son grandes: hogares desestructurados, 

desmotivación familiar, índice de paro, ambiente cultural, conformismo, el referente 

televisivo y sobre todo de las redes sociales, etc.   Ahora bien, contamos con elementos 

positivos: implicación del profesorado, la puesta en marcha de diferentes proyectos que 

intentan “enganchar” a nuestro alumnado (AICLE, Solidaridad, Mediación escolar, 

Estela, Huertos Escolares, Igualdad…), el trabajo que  realiza el profesorado 

conjuntamente con  el Equipo de Gestión de la Convivencia, nuestra trabajadora social, 

la afectividad de los chicos y chicas, y sobre todo las ganas de aportar el granito de 

arena necesario para que puedan obtener un futuro prometedor. 

● PROYECTOS  

En el centro se llevan a cabo una serie de proyectos que intentan favorecer la 

educación integral del alumnado. Dichos proyectos son: 

- PROYECTO BILINGÜE 

Se lleva desarrollando desde el curso 2005-06, con muy buena acogida por 

parte del alumnado.  

Las materias inmersas en este curso escolar son las siguientes:  
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 1º ESO: EPV, MAT 

 2º ESO: EPV, MAT, FYQ 

 3ºESO: EPV, FYQ 

 4º ESO: FYQ 

 Lo ideal sería que se fueran sumando cada vez más materias, para que el 

beneficio sobre el alumnado sea mayor. 

-          RED CANARIAS-InnoVAS:: 

Engloba las siguientes Redes: 

 Red Promoción de la Salud y Educación Emocional (coordinadora 

Belén Díaz Pavón). 

  Educación Ambiental y Sostenibilidad Emocional (coordinadora 

Beatriz Turégano García). 

 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género (coordinadora 

Patricia González Álvarez). 

 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 

(coordinadora Elisa González Herrero). 

 Solidaridad (coordinadora Toñi Morales Sosa) 

La coordinadora de las REDES es Beatriz Turégano García. 

 

 SERVICIO DE MEDIACIÓN 

El centro cuenta con una profesora acreditada en mediación (Belén Díaz Pavón) 

encargada de llevar a cabo las mediaciones que puedan surgir en el centro. Forma 

parte del EGC. El curso pasado se formó a un grupo de alumnado ayudante de 

convivencia y mediador escolar, que comenzará a llevar a cabo acciones puntuales 

que ayuden a la mejora de la convivencia del centro. El grupo se dará a conocer a 

comienzo del presente curso.   
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ORGANIGRAMA IES SIMÓN 

PÉREZ 

 

 

Equipo directivo 

Directora: Patricia González Álvarez 

Vicedirectora: Lorena Rodríguez Cardona 

Jefa de estudios: Belén Díaz Pavón 

Secretario: Manuel José Ruiz Hernández 

 

Trabajadora Social 

 

María Dolores González  

Jefaturas de ámbito 

Ámbito Científico Tecnológico: Jonás 

Meneses Sosa 

Ámbito Socio-lingüístico: Antonia Morales 

Sosa 

 

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

   CENTRO 

1. El alumnado deberá asistir al centro con la vestimenta y calzado adecuados, 

quedando prohibido el uso de gorras y calzado de playa. 

2. Queda prohibido el uso de móviles durante toda la jornada lectiva. El centro no se 

responsabilizará del deterioro, hurto o pérdida de estos aparatos. 
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3. Todo el alumnado tendrá que usar mascarilla permanentemente, siempre con nariz 

y boca tapados por la misma. Debemos recordar al alumnado que la lleve bien colocada. 

 

 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

1. El alumnado entrará y saldrá atendiendo a los toques de sirena. Se podrá acceder 

al centro cinco minutos antes de la hora señalada para la entrada en clase.  

2. El alumnado accederá al centro por dos entradas diferentes: 

- 1º y 2º ESO lo hará por la calle Joaquín Belón, s/n.  

- 3º, 4º ESO y las Aulas Enclave, por la Carretera General del Norte, 40B. 

3. Al entrar, el alumnado de 1º y 2º ESO se colocará en la fila de su curso 

correspondiente señalada en el patio. A continuación, seguirá a su profesor/a en orden 

y fila hasta el aula. La escalera para estos niveles es la más cercana al patio. Siempre 

se moverán en esta escalera y en la segunda planta. 

La entrada de 3º y 4º ESO se realiza cerca a la Consejería y su escalera de acceso es 

la más cercana a este lugar. Siempre se moverán en esta escalera y en la primera 

planta. 

El alumnado de las Aulas Enclave es recibido en la puerta del centro por las profesoras 

y ayudantes de taller que lo acompañan hasta sus aulas correspondientes. 

4. El horario lectivo es de 8:00h. a 14:00h. En este curso, por las medidas COVID, la 

puerta para 1º y 2º ESO se abrirá a las 7:55h. y su salida será a las 13:55h. 

La puerta para 3º y 4ºESO se abre al cerrar la entrada para 1ºy 2º ESO y su salida 

es a las 14 horas. 

El docente de guardia realizará la entrada de ambos niveles con alguien del ED. 

Ayudará con el gel y/o medir temperatura al alumnado. Revisará que todo el 
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profesorado está en el patio y entonces se dirigirá a la otra entrada. En caso de que 

faltase alguien, podría esperar la llegada del docente en el patio o subir el grupo al 

aula y esperar allí a que se incorpore el/la compañero-a. 

Hay que tener en cuenta que hay dos timbres para salir, el primero para 1º y 2º ESO 

y el segundo para 3º y 4º ESO. Deberíamos ser puntuales para que el alumnado no se 

encontrara en los pasillos. El primer timbre sirve de referencia para ir terminando a 

las personas que están en 3º y 4º ESO. 

5. El alumnado sólo puede salir del centro a las 14:00h. 

En aquellos casos en los que necesite salir antes, sólo se le permitirá la salida si la 

persona que viene a recogerlo figura en el listado autorizado por la familia. Deberá 

registrarse en el documento de salidas anticipadas, firmando y dejando su número de 

DNI (que debe presentar). 

Si viene a recogerlo cualquier persona que no esté autorizada, no se le permitirá la 

salida del centro hasta que finalice la jornada lectiva. 

Las salidas no se podrán realizar durante el recreo (de 11:40h a 12:10h) ya que el 

profesorado no puede dejar de supervisar al resto del alumnado. Se ruega, por tanto, 

hacer las salidas antes de las 11:40h y después de las 12:10h. 

El alumnado esperará en el banco que está cerca de la sala del profesorado y solo 

saldrá cuando la persona autorizada haya firmado en el “libro de salidas” (es un 

pequeño block) que se encuentra junto a la hoja de firmas del profesorado. 

Este trámite puede hacerse en la ventanilla de la puerta de entrada, no es necesario 

el acceso al centro. 

 

AULAS 

1. El alumnado permanecerá en su aula-grupo durante la jornada escolar. Solo la 

abandonará para acudir al recreo o a un aula de una materia específica. Entre 

horas no deben moverse de su lugar. 
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2. Para acudir a un aula específica, el alumnado irá acompañado del profesorado. 

3. El profesorado no abandonará el aula hasta que el docente que tiene clase a 

continuación se incorpore. En caso de que haya retrasos, el profesorado de 

guardia cubrirá ese grupo hasta que llegue la persona que asume el grupo. 

En este caso, si sólo hay una persona de guardia, enviar un aviso al ED indicando 

que la guardia queda “desierta” . 

Nunca dejar al grupo sin supervisión. 

4. El alumnado debe tener todo el material necesario para realizar el trabajo en 

el aula siendo su responsabilidad cuidar del mismo. 

5. El alumnado respetará al profesorado siguiendo las indicaciones del mismo y 

tratándole con la corrección necesaria. En caso de no ser así, debemos decidir 

si reflejarlo en un parte (web del IES). 

6. No se tolerarán discusiones, pleitos, insultos, malos tratos ni malos gestos 

entre compañeros/as ni entre alumnado-profesorado, así como acciones 

humillantes. Estos hechos deben reflejarse en un parte. 

7. Queda prohibido el uso de móviles o cualquier otro dispositivo electrónico. El 

centro no se responsabilizará del deterioro, hurto o pérdida de estos aparatos. 

Sólo se permitirá el uso educativo de las tablets que proporciona el centro. El 

alumnado debe hacer un uso correcto de las mismas, si no fuera así, se le puede 

retirar. 

8. La grabación de imágenes por parte del alumnado dentro del centro queda 

totalmente prohibida. 

TAQUILLAS 

En el curso actual el alumnado no podrá hacer uso de las taquillas. 
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El profesorado que desee utilizar taquilla debe pedir llave en la conserjería 

(María). 

 

 PASILLOS 

1. Si sacamos a una persona al pasillo debe estar bajo nuestra supervisión. No 

dejarlo fuera de nuestra vista ya que podría ocasionar problemas y son nuestra 

responsabilidad. 

El alumnado debe: 

1. Hablar en voz baja y ser diligente al transitar. 

2. En horas de clase queda prohibido permanecer en los pasillos. 

3. Respetar y acatar las indicaciones del profesorado de guardia o personal 

auxiliar. 

4. Depositar papeles y basura en las papeleras del centro. 

5. Tomar líquidos, alimentos o golosinas sólo en el patio exterior. 

6. El alumnado deberá circular por la derecha y con una distancia de 1,2 metros con 

respecto al compañero/a que le preceda. 

7. Las dos escaleras del centro están clasificadas por niveles debido a la situación 

de la pandemia. 1º y 2º usarán sólo las escaleras próximas a la cafetería y 3º y 4º 

las que se encuentran en la entrada principal. 

 

RECREOS 

Para el alumnado: 

1. Se prohíbe la permanencia en los pasillos, escaleras, aulas, baños o cualquier otra 

zona que no sea patio, pabellón, baño o cafetería. En el supuesto de que algún alumno/a 

o grupo permanezca en las aulas, será siempre en compañía de un profesor/a 

responsable del grupo. 
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2. Queda prohibido subirse a muros, vallas, escaleras, canastas de baloncesto y 

porterías. 

3. Evitar en todo momento jugar corriendo o con violencia con el fin de evitar golpes 

o lesiones. 

4. Mantener el patio limpio, sin arrojar papeles, chicles, bolsas, etc. 

5. Evitar el uso de utensilios peligrosos para la integridad física de las personas. 

6. Acudirán a los baños siguiendo las indicaciones del profesorado de guardia. 

Para el profesorado: 

1. El recreo transcurrirá en dos zonas: el patio y el pabellón. Ambos están divididos 

a su vez en dos mitades. La distribución de los grupos será, por un lado, 1º y 3º ESO 

y, por el otro, 2º y 4º ESO. 

Cada semana rotará la zona de permanencia. Cada grupo se colocará en la cuadrícula 

correspondiente al mismo, señalada en el patio. No se podrá trasladar de una 

cuadrícula a otra. 

2. Hay que registrar al alumnado que acude al baño (tablet de guardia). Sólo pueden 

pasar de uno en uno. 

3. Hay un baño para 1º y 2º ESO y otro para 3º y 4ºESO. 

4. El profesorado puede rotar en las diversas zonas pero siempre debe haber : 2 

personas en el pabellón, 2 personas en el patio y 1 persona en el porche que controlará 

los accesos a cafetería y baños. 

 

   BAÑOS 

1. Los baños están separados: por un lado, 1º y 2ºESO y, por el otro, 3º y 4ºESO. 

2. Solo podrán ser usados por un alumno/a en cada momento. 

3. Se proporcionará jabón y papel al alumnado. 
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4. El alumnado utilizará los baños en el tiempo de recreo. Los que vayan en horas de 

clase con permiso del profesorado lo harán en silencio y rapidez (de uno en uno y 

máximo 2 en cada periodo)  

5. No se podrá acudir a los baños los 10 primeros minutos del comienzo de la clase ni 

los 10 minutos últimos de la misma. 

6. A 5ª hora no se podrán usar los baños puesto que es el momento en que  se realiza 

la limpieza de los mismos tras el recreo. 

 

Para el alumnado: 

1.      Se hará un buen uso de los servicios: 

o Evitando malgasto de agua. 

o Respetando paredes y puertas. 

o Tirando papeles en la papelera o vasija. 

o Comunicando cualquier anomalía que se observe al profesorado de guardia. 

CAFETERÍA 

1. Las compañeras de la cafetería suben a las aulas en el cambio de hora para 

anotar los pedidos del alumnado. 

2. Los artículos se adquieren sólo en horario de recreo. 

  

BIBLIOTECA, SALÓN DE ACTOS, LABORATORIO, MEDUSA 

1. Para reservar un aula hay que hacerlo por el Google Calendar a través de nuestro 

correo electrónico …@iessimonperez.com. 

 

Para el alumnado: 

1. Cuidar el material, devolviéndolo el alumno/a en buen estado y en el plazo 

establecido. 
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2. Guardar silencio cuando lo indique el profesorado. 

3. Respetar al profesorado en lo personal y docente. 

4. El material correspondiente a cada uno de los espacios no podrá ser utilizado por 

el alumnado en otro lugar sin el consentimiento del profesorado. 

5. Reponer el material que por negligencia demostrada haya que reparar. 

 

TODAS ESTAS NORMAS LAS DEBEMOS LLEVAR A CABO TODO EL 

PROFESORADO PARA QUE SEAN EFECTIVAS Y QUE EL ALUMNADO LAS 

INTERIORICE. 

 

ASPECTOS PREVENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

● Es importantísimo recibir al alumnado de 1º y 2º ESO a primera hora de la mañana en su 

fila asignada en el patio del centro y acompañarlos a su aula- grupo, respetando una fila 

única y la distancia de seguridad requerida en la situación actual (1,2 m).  

- En cuanto a 3º y 4º ESO, debemos estar en la puerta del aula-grupo para recibirlos. 

Sería también recomendable advertir e intentar corregir al alumnado que tire objetos 

al suelo, grite, corra… 

● La puntualidad por parte del profesorado es muy importante para evitar tener alumnado 

en los pasillos. El alumnado no entrará al aula si no hay profesorado dentro. 

● Evitar en todo momento tener alumnado fuera del aula pues se convierte en alumnado 

incontrolado. Si se produjera este caso, son nuestra responsabilidad y deben estar bajo 

nuestro control. En casos graves, se llamará al profesorado de guardia para que éste 

decida si asumir a este alumnado o no (por la situación actual no es posible asumir a 

mucho alumnado en el momento de la guardia).  
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● Recordar que el uso de la taquilla por parte del alumnado queda prohibido en el presente 

curso escolar. 

 

PROCESO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ALUMNADO CON 

COMPORTAMIENTO INADECUADO 

PASOS A SEGUIR: 

A.- EN PRIMERAS CIRCUNSTANCIAS. 

1. Diálogo del profesor/a implicado con el alumno/a. 

2. Informe al tutor/a a través de la web del centro (acceso por el área privada del 

profesorado). 

3. Comunicado directo a la familia, vía telefónica o por correo. 

 

B.- POR REITERACIÓN. 

1. Diálogo del tutor/a con el alumno/a. 

2. Comunicado del tutor al EGC,  a través de la web del centro, en el área privada 

del profesorado. 

3. Actuación del EGC. 

4. Comunicado a la familia, vía telefónica o por correo.  

 

 

Importante: 

a)      El profesorado que tenga un problema de convivencia dentro del aula con un alumno/a 

deberá cumplimentar un cuestionario (parte) que se encuentra en el área privada del 

profesorado en la web del centro. 
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b)      El tutor/a podrá leerlo en una hoja resumen de partes que se encuentra en el blog 

del centro, en el acceso privado/profesorado/en el apartado 

CONVIVENCIA/RESUMEN DE PARTES DE CONVIVENCIA. 

- Es importante que haya un seguimiento constante por parte de la tutoría y que la 

familia esté informada antes de ser derivado al EGC. Tutor-a debe contactar vía 

telefónica o por correo electrónico. 

c) Si la falta cometida se ha solucionado sin necesidad de pasar a otra instancia, el parte 

quedará registrado y se anotarán las acciones llevadas a cabo por el profesorado. Si no 

se ha solucionado, y el alumno/a ya acumula tres partes o más, el tutor/a deberá pasar 

a rellenar un cuestionario (que se encuentra en el blog del centro, en el acceso 

privado/profesorado/en el apartado CONVIVENCIA/ enviar a CONVIVENCIA. ) para 

derivarlo al EGC.  

d) Al profesorado de guardia sólo se le requerirá en faltas MUY GRAVES. 

El profesor/a de guardia podrá determinar asumir o no la separación cautelar de un 

alumno/a de su grupo clase y que quede bajo su custodia y responsabilidad. 

e)      SI SE PRODUCE UNA FALTA DE ESPECIAL DIFICULTAD ACTUARÁ EL EQUIPO 

DIRECTIVO DE FORMA INMEDIATA. 

f)       El profesorado podrá acceder a la información sobre las actuaciones del EGC sobre 

el alumnado a través una hoja resumen que se encuentra en el área privada del 

profesorado en la web del centro. 

g)      El tutor/a informará de las actuaciones del EGC al Equipo Docente enviándoles un 

correo electrónico. De la misma manera, el EGC informará a las tutorías de cualquier 

medida a adoptar. 

 

 

 

FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA 
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1. Permanecer en el pasillo de la planta baja, frente a los baños de 1º y 2º ESO (hay una 

mesa para facilitar los trámites) tras recorrer las dependencias del centro 

comprobando que todo el profesorado está en su aula. En caso de cambio de aula, 

ausencia/retraso de algún docente, anotarlo en el parte de guardia, que se encuentra en 

la tablet preparada para ello. 

2. Controlar que el alumnado no esté por los pasillos durante las horas de clase. 

3. El alumnado no puede hacer uso del baño ni los primeros 10 minutos ni los últimos 10 

de cada periodo. Tampoco a 5ªh., por ser el momento de la limpieza. El uso de los baños 

debe ser individual y para casos de necesidad imperiosa ya que en el recreo disponen de 

tiempo para su uso. Debería limitarse el salir de cada clase a dos alumnos/as si sabemos 

que no pueden esperar o que son urgencias. Siempre saldrán individualmente. 

4. Controlar que pasen al baño asignado por niveles de uno en uno y anotar el nombre del 

alumno/a, curso y hora en el parte de guardia. 

5. Evitar que el alumnado acuda a la cafetería entre horas. Sólo pueden ir durante el 

recreo. Las compañeras de la cafetería suben a pedir encargos. 

6. El alumnado no tiene acceso a las taquillas en este curso escolar. 

7. Cuando alguien del profesorado falte, la persona que esté de guardia sustituirá al 

docente y pasará a controlar al grupo en su aula. En estos casos se activará el plan de 

sustituciones cortas  y otro docente pasará a hacer la guardia del centro. 

8. Anotar las incidencias correspondientes al alumnado: retrasos, salidas anticipadas 

(comprobar las personas autorizadas en el listado que se encuentra en un documento en 

la tablet de guardia y registrar en el blog que se encuentra en la sala del profesorado 

junto a la hoja de firmas el nombre del alumno/a y el nombre, DNI  y firma de la persona 

autorizada) y faltas muy graves. 

9. Llamar a las familias de alumnado que manifieste enfermedad (sin síntomas COVID, 

ver guías en la web). Sólo se permitirá salir cuando las familias o tutores legales que 

están autorizados vengan a recogerlos personalmente, con su DNI y firmen en el 
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registro de salidas (blog en la sala del profesorado). Se comprobará qué personas están 

autorizadas para llevarse al alumnado en el listado que se encuentra en un documento en 

la tablet de guardia. Cualquier circunstancia diferente a esta, exigirá el VºBº de la 

jefatura o dirección. 

10. Acudir al aula en caso de enfermedad de algún alumno/a, averiguar si manifiesta 

algún síntoma compatible con la COVID, si es así, avisar al responsable COVID 

(directora o secretario del centro). 

11. Acompañar al alumnado herido o enfermo a un centro sanitario en el caso de no 

lograrse el contacto con su familia. Previamente, se organiza con el ED. 

12. Las clases comienzan a las 8:00h. Hay dos entradas al centro: la puerta de la calle 

Joaquín Belón (1º y 2º ESO) y la puerta de la Carretera General del Norte (3º y 4º ESO). 

El profesorado de guardia acompañará a un miembro del Equipo Directivo en la entrada 

al centro en la puesta del gel hidroalcohólico o en la toma de temperatura. Tras la 

entrada del alumnado, en caso de ausencia de un docente, pasará a encargarse del grupo 

sin docente. 

13.La puerta de 1º y 2º ESO permanecerá abierta hasta las 08:05h, y la puerta de 3º y 

4 ESO hasta las 08:10h. (dependerá del flujo de entrada). A partir de ese momento, el 

alumnado que llega sin justificante se anotará en la tablet del profesorado de guardia y 

acudirá a su aula. 

14. Como profesorado de guardia podemos pasar faltas de asistencia en pincel ekade 

móvil o web. 

 

AULAS ESPECÍFICAS 

 RESERVA 

Para utilizar determinadas aulas es necesario “reservarlas” con un máximo de una 

semana de antelación para que todo el profesorado tenga oportunidad de reserva en 

algún momento. La reserva se hará a través del Google Calendar. 
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·         Medusa (aula 2) en planta baja. 

·         Biblioteca (aula 10), que cuenta con 4 ordenadores. 

·         Salón de actos (aula 5). 

Al abandonar estas aulas, el alumnado desinfectará el puesto ocupado con el 

desinfectante que se le proporcionará. Nunca usarlo directamente sobre los 

aparatos electrónicos, sino aplicarlo sobre un tejido. 

NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO 

Todas las aulas específicas serán abiertas y cerradas al término de su uso por la 

conserje del centro. Tanto el alumnado como el profesorado deberá desinfectar las 

superficies utilizadas al concluir la clase. 

● AULA MEDUSA 

Dicha sala cuenta con unos 20 ordenadores, una pizarra digital y un proyector fijo. 

Cada vez que se utilice, se deberá anotar en el registro correspondiente el alumnado 

que utiliza cada ordenador, para prevenir sabotajes y/o daños. El profesorado indicará 

al alumnado al finalizar la sesión cómo apagar los ordenadores y las pantallas, éstas sólo 

se apagan manualmente, una vez comprobado que el ordenador se está apagando. 

Comprobar que los ordenadores están apagados y en perfecto estado, y si no fuera así, 

anotaría la correspondiente incidencia. Es imprescindible recordar al alumnado que 

cierre su sesión para evitar que las próximas personas no accedan a su información 

personal. 

El uso del aula medusa, es exclusivamente para cuestiones académicas. Por tanto 

rogamos no permitan el uso libre de las mismas por parte del alumnado para chatear, 

entrar en las redes sociales,… 
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● BIBLIOTECA 

 Se encuentra en la primera planta, en el aula 10. Esta sala es exclusiva para 

actividades de estudio o consultas, evitándose actividades de tipo recreativo. Tiene sus 

propias normas en carteles que están tanto en la entrada como en las paredes. 

 Los ordenadores se pueden utilizar bajo supervisión del profesorado y se debe 

registrar su uso en el libro de registro pertinente que se encuentra en la mesa del 

profesorado. 

GUARDIAS 

GUARDIAS DE RECREO 

El recreo transcurrirá en dos zonas: el patio y el pabellón. Ambos están 

divididos a su vez en dos mitades. La distribución de los grupos será, por un lado, 1º y 

3º ESO y, por el otro, 2º y 4º ESO. Cada semana rotarán la zona de permanencia. Cada 

grupo se colocará en la cuadrícula correspondiente al mismo, señalada en el patio. No 

se podrá trasladar de una cuadrícula a otra. 

El alumnado de 1º y 2ºESO bajará 5 minutos antes al patio (timbre a las 11:35h). 

El profesorado que tiene clase con ellos los acompañará hasta el patio y permanecerá 

con el grupo hasta las 11:40h que comienza el recreo y llega el profesorado de guardia. 

El alumnado de 3º y 4º accederá al patio con el segundo timbre, a las 11:40h. 

Habrá dos profesores/as controlando el patio y dos profesores controlando el 

pabellón. Otro profesor/a se encargará de las entradas y salidas del alumnado al baño y 

al interior de las dependencias del centro y se situará en el pasillo de la planta baja. 

Existe un horario semanal en el que se señala el puesto asignado de cada profesor/a que 

irá rotando. 
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El profesor/a anotará al alumnado que acceda a los baños en el parte de guardia, 

que deberá hacerlo de manera individual. Las puertas de los mismos permanecerán 

abiertas durante esta jornada (puerta abierta y descansa sobre la pared). Al finalizar, 

el profesorado revisará los baños y los cerrará (sin llave, ya que se procederá a su 

limpieza desde que suba todo el alumnado). 

El alumnado hará filas al terminar el recreo en la zona en la que están y subirán 

en orden de grupo y letra comenzando a subir 1º ESO A y terminando 4ºESO. El 

profesorado debe ser puntual para que se respete el orden. El profesorado de guardia 

de 5ª hora puede apoyar en el regreso de los grupos por si alguien se retrasa al recoger 

un grupo. 

 

PASAR LISTA Y FALTAS 

El profesorado pasa lista los primeros 20 minutos de clase en Pincel Ekade. A 

primera hora del día es importantísimo hacer esta gestión para que los datos queden 

completados antes de que se envíe el mensaje de faltas a las familias. El profesorado 

de guardia puede pasar lista del alumnado al que se le ha asignado la guardia en Pincel 

Ekade. 

 

FIRMAS DE ENTRADA Y SALIDA  DEL CENTRO 

En la sala del profesorado hay una hoja de firmas en la que el profesorado debe 

firmar señalando la hora de entrada y la de salida del centro en la misma línea donde 

aparece su nombre. 

 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
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 En caso de ausencia de un docente conocida con antelación, deberá comunicarlo 

al Equipo Directivo en persona o por medio de un correo electrónico. La persona que 

falte dejará actividades que se podrán llevar al grupo para su desarrollo. 

Si se trata de una ausencia sobrevenida deberá comunicarlo lo antes posible a 

través del correo electrónico a jefatura, dirección o al correo del centro o llamar al 

centro y ponerse en contacto con algún miembro del Equipo Directivo el mismo día de la 

ausencia desde primera hora de la mañana. 

 

PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS 

En caso de que falte un profesor/a, se publica en el tablón de anuncios el parte 

de incidencias en el que se señala el profesorado al que se le asigna la clase que debe 

sustituir, el nuevo profesorado de guardia o cualquier otra circunstancia que pueda 

surgir. Esta hoja de incidencias se sitúa en la sala del profesorado, en el corcho que 

está a la izquierda de la puerta de entrada. 

El profesorado de guardia es el que asume el grupo que queda sin profesorado y 

el profesorado de guardia sale del plan de sustituciones cortas. Se recuerda que el 

profesorado está ordenado alfabéticamente y primero se sitúan las horas 

complementarias y a continuación el profesorado con horas lectivas. El ED tiene un 

archivo donde marca las personas que ya han hecho sustituciones para no repetirlo. 

En caso de salida complementaria o extraescolar, el profesorado que queda sin 

grupo en su horario lectivo es el que sustituye en el aula y se encarga del grupo que no 

tiene profesor por haber faltado. 
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REGISTRO DE LLAMADAS 

En la sala del profesorado junto al teléfono, se encuentra un cuaderno en el que 

se anota cada llamada que se realice al exterior (familias, entidades, servicios). 

Los teléfonos disponibles son: sala del profesorado, aula 17, Conserjería, 

Orientación (solo martes y viernes), Trabajadora social (viernes). 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En principio, las salidas del centro quedarán restringidas a las que se realicen al 

aire libre, que no conlleven el uso del transporte público y a espacios controlados por las 

medidas de seguridad frente al COVID (teatros, museos). Los talleres y charlas dentro 

del centro se podrán realizar respetando el aforo y la distancia de seguridad. 

Para solicitar la realización de cualquier actividad el profesorado deberá rellenar 

el formulario destinado que encontrarán en el blog del 

centro:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5mKm0noCzqNA8e6N-

mb3CuEXxhm-HRREfZRoofMOfGvfW1Q/viewform?gxids=7757 

Las autorizaciones de salida que se dan a las familias cuentan con una fecha tope 

de entrega que se debe respetar. Dichas autorizaciones las recogerá el profesorado que 

ha solicitado la actividad y las entregará a la vicedirección junto con un listado del 

alumnado que sale. 

Semanalmente la vicedirectora anota en la pizarra verde (situada al fondo de la 

sala del profesorado) y en el Google Calendar las actividades programadas para esa 

semana. Es muy importante que las actividades las gestione la vicedirección para que no 

se solapen. 
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Cuando se salga a una actividad, el profesorado debe pasar lista antes de 

abandonar el centro y entregar una lista del alumnado que sale a dicha actividad al equipo 

directivo.  

 

TUTORÍA 

Los tutores y tutoras tienen tres periodos de tutoría técnica (TT), una de ellas 

para atender a familias (AF) telefónicamente o personalmente (casos excepcionales), 

previa cita. Se solicita al profesorado que esté en la sala del profesorado o que indiquen 

donde estarán por si algún familiar los llamara por teléfono. Esa hora está destinada al 

trabajo burocrático y de información a las familias. 

 

PAT 

Una vez en semana habrá reunión con el resto de tutores/as del mismo ciclo (1º y 

2ºESO/3º y 4ºESO) y el orientador del centro. Se pueden solventar dudas sobre 

cuestiones de la tutoría, requerir orientaciones sobre problemas detectados y se 

recibirá trabajo para realizar con nuestras tutorías. 
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IES SIMÓN PÉREZ 
 

MEMORIA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 

1º ESO 

 

 
 

MATERIAS 

ESOUNI1MA ESOUNI1MB ESOUNI1MC TOTALES 

N P %P N P %P N P %P N P %P 

Biología y Geología BIG 1 16 94,1 2 16 88,9 6 12 66,7 9 44 83 

Geografía e Historia GEH 4 13 76,5 5 13 72,2 5 13 72,2 14 39 73,6 

Lengua Castellana y Literatura LCL 5 12 70,6 4 14 77,8 7 11 61,1 16 37 69,8 

Matemáticas MAT 4 13 76,5 6 12 66,7 8 10 55,6 18 35 66 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) PLW 4 13 76,5 3 15 83,3 8 10 55,6 15 38 71,7 

Prácticas Comunicativas y Creativas PVY 1 16 94,1 2 16 88,9 4 14 77,8 7 46 86,8 

Educación Física EFI 1 16 94,1 1 17 94,4 4 14 77,8 6 47 88,7 

Valores Éticos VAO 0 0 0 0 0 0 3 15 83,3 3 15 83,3 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual EUP 1 16 94,1 2 16 88,9 5 13 72,2 8 45 84,9 

Segunda Lengua Extranjera (Francés) SGN 4 13 76,5 5 13 72,2 6 12 66,7 15 38 71,7 

Tecnología TEE 1 16 94,1 1 17 94,4 5 13 72,2 7 46 86,8 

Religión Católica RLG 1 16 94,1 1 17 94,4    2 33 94,3 

 

 

 

 

 
ALUMNOS 
CON: 

 
ESOUNI1MA 

 
ESOUNI1MB 

 
ESOUNI1MC 

 
TOTALES 

EVAL FINAL 

 

TOT 

2ª EV 

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu % 

0 suspensos 9 52,9 52,9 10 55,6 55,6 10 55,6 55,6 29 54,7 54,7 38,5 

1 suspenso 2 11,8 64,7 1 5,6 61,1 0 0 55,6 3 5,7 60,4 19,2 

2 suspensos 2 11,8 76,5 4 22,2 83,3 1 5,6 61,1 7 13,2 73,6 3,8 

3 suspensos 2 11,8 88,2 0 0 83,3 1 5,6 66,7 3 5,7 79,2 3,8 

más de 3 sus-

pensos 

2 11,8 100 3 16,7 100 6 33,3 100 11 20,8 100 34,6 

 

 

 Resultados muy buenos.  

 Comparando con la segunda evaluación, podemos ver que ha habido una mejoría de los resultados en cuanto a 0 y 

más de 3 suspensos. 
 Comprobamos que 1ºB y 1ºC tienen mejor porcentaje de alumnado con todo aprobado, sin embargo, 1ºA tienen menor 

en cuanto a más de 3 suspensos. 

 

 

 

 

 

 Previsión de evolución del alumnado: 

 



PROMOCIONAN 

 

PROMOCIONAN POR OBLIGACIÓN REPITEN 

ALUMNADO 
 

% ALUMNADO % ALUMNADO % 

45 84,9 3 5,7 5 9,4 

 

 

 

 

 

 
 

CAUSAS RELACIONADAS CON LA 

PRÁCTICA Y LA COORDINACIÓN 

DOCENTE 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
Nivel y  

materia 

 

 

 

Programaciones poco adecuadas a las 

propuestas curriculares 

 Mejorar y adecuar la programación didáctica. SGN 

 Potenciar los aprendizajes competenciales teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación y los estándares. 
 

 Adecuar la evaluación de las actividades  y/o la 

metodología. 
SGN 

 Realizar diferentes agrupamientos. LCL 

 Reforzar el uso de las TIC (uso de ordenador en el aula, 

uso del aula Medusa, EVAGD, etc.). 

VAO 

GEH 

SGN 

Dificultades para seguir la programación 

por el ritmo de aprendizaje del alumnado y 

por las actividades complementarias del 

centro. 

 Adecuar la programación y las actividades del centro al  

ritmo del alumnado, priorizando lo esencial. 

VAO 

GEH 

SGN 

Falta de coordinación entre tutores y 

especialistas o pocas reuniones de 

coordinación. 

 Organizar más encuentros de los órganos de coordinación 

docente para tomar acuerdos, estableciendo número 

mínimo de reuniones 
GEH 

Desajuste entre la programación y la 

práctica en el aula (exceso de contenidos, 

expectativas elevadas sobre el alumnado, 

programaciones que no se ajustan a la 

realidad del aula, etc.). 

 Mantener una programación abierta y flexible, 

contextualizada e individualizada, a través de revisiones 

periódicas, para ajustarlas a las necesidades del alumnado 

en su proceso de E-A. 

LCL 

VAO 

SGN 

PVY 

REL 

 Mantener reuniones de evaluación de la práctica docente, 

para el análisis y revisión de las metodologías empleadas. 
LCL 

Perfil del profesorado, situación 

administrativa, antigüedad en el centro y/o 

grupo, etc. 

 Adecuada asignación de las tutorías y de las horas de 

apoyo, de acuerdo al perfil del docente. 
 

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

ALUMNADO 
ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Desmotivación y/o escaso interés hacia el 

estudio. 

 Trabajar con programas y actividades que mejoren  la 

motivación y el interés del alumnado. 

MAT 
TEE A 
GEH 

SGN 

REL 

 Uso del refuerzo positivo como técnica de motivación. 

MAT 
TEE 
BIG  
EUP  
LCL 

GEH 

SGN 

PVY 



REL 

 Fomentar el trabajo diario a través de un plan de 

enriquecimiento de las materias y la investigación por 

proyectos. 

MAT 

GEH 

SGN 

 Aplicar una metodología que favorezca la motivación del 

alumnado, dándole mayor protagonismo a través de trabajo 

cooperativo y por proyectos, con actividades cercanas a la 

realidad del alumno. 

MAT 

LCL 

GEH 

SGN 

Alumnado con dificultades de aprendizaje 

por desajuste, especialmente alumnado 

repetidor o con desfase curricular. 

 Atención individualizada al alumnado que presenta 

dificultades y plan específico de medidas con orientaciones 

metodológicas para repetidores. 

MAT 

LCL 

GEH 

PVY 

REL 

 Arbitrar sistemas que faciliten que el alumnado disponga 

del material adecuado y necesario. 
MAT 

REL 

 Adoptar medidas de refuerzo y apoyo educativo, 

organizando espacios, horarios y recursos para el alumnado 

con asignaturas pendientes. 
 

 Fomentar actividades extraescolares relacionadas con las 

áreas con peores resultados. 
 

Falta de hábitos de trabajo y escaso 

dominio de las técnicas de estudio. Poco 

esfuerzo. 

 Reforzar las técnicas de estudio básicas (resumen, 

esquemas, análisis…), los hábitos de trabajo y la cultura 

del esfuerzo. 

TEE  
B IG 
VAO 

PLW 

GEH 

SGN 

PVY 

REL 

Deficiencias en habilidades comunicativas 

básicas: comprensión lectora, expresión 

oral, vocabulario. 

 Potenciar la lectura diaria. 

MAT 

VAO 

GEH 

PVY 

REL 

 Potenciar el plan lector y el uso de la biblioteca. 

MAT 

VAO 

GEH 

SGN 

 

 Fomentar un plan de mejora de la ortografía. 

LCL 

VAO 

GEH 

PVY 

REL 

 Desarrollar actividades que usen la oralidad. 

MAT 

EUP 

VAO 

GEH 

SGN 

PVY 

REL 

Deficiencias en las habilidades 

matemáticas: razonamiento lógico y 

resolución de problemas. 

 Realizar un plan de mejora del razonamiento matemático y 

de la resolución de problemas. 
MAT 

GEH 

Dificultades originadas por disrupciones en 

la convivencia, que dificultan el desarrollo 

de la programación. 

 Trabajar la resolución de conflictos de forma transversal y 

lograr la implicación de todos. 

MAT 

EFI 1ºC 

LCL 

GEH 

GEH 



 Unificar criterios en los equipos educativos (metodología, 

normas de clase, etc.). 

MAT 

GEH 

PVY 

 Establecer procedimientos para mejorar las actitudes y el 

clima del aula. 

MAT 
EFI 1ºC 
EUP 
GEH 

SGN 

PVY 

REL 

 Trabajar las normas de convivencia e implementar pautas 

para mejorar el comportamiento dentro y fuera del aula y 

las relaciones interpersonales. 

MAT 
EFI 1ºC 
GEH 

PVY 

 Fomentar valores como la empatía, la compasión, la 

gestión de emociones, etc. 

MAT 
EFI 1ºC 
LCL 

VAO 

GEH 

SGN 

REL 

 Dinamizar los recreos para mejorar la convivencia  

Dificultades del alumnado para  adaptarse a 

un  nivel superior y/o dificultades  para 

adaptarse a los cambios metodológicos. 
 Designar  temporalmente alumnado “mentor”.  

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

CONTEXTO Y/O LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Escasa implicación familiar en el 

seguimiento y/o acompañamiento de las 

tareas del alumnado. 

 Implicar a las familias en el seguimiento y/o 

acompañamiento diario de las tareas del alumnado y del 

estudio. 

MAT 
TEE 1º B, C 
EFI 
B IG 
VAO 

GEH 

PVY 

REL 

 Distribución organizada de tareas para casa. 
MAT 

VAO 

GEH 

 Establecer diarios de seguimiento de tareas. 
MAT 

EFI 

GEH 

Falta de implicación familiar (asistencia a 

reuniones, tutorías, etc.). 

 Potenciar la comunicación y la coordinación con las 

familias. (Pincel Ekade, teléfono, citas, reuniones, etc.) 
 Fomentar la participación de las familias en actividades 

dentro del aula y en el centro. 

MAT 

EFI 

VAO 

Grupos heterogéneos y dificultad para 

atender a la diversidad 
 Revisar la distribución del alumnado en el aula. 

MAT 

LCL 

GEH 

SGN 

PVY 

Escaso ambiente cultural en la zona y bajo 

nivel educativo de las familias. 
 Buscar apoyos y ayudas de instituciones u organizaciones 

externa. 
MAT 

TEE 1ºB, C 

Ratios elevadas en las clases y aulas 

pequeñas. 
 Establecer cambios organizativos, desdobles, apoyos 

pedagógicos, docencia compartida, etc. 
MAT 

GEH 

Alto número de alumnado con NEAE: con 

adaptación, preinforme o de incorporación 
 Mejorar la coordinación entre profesorado tutor, 

especialista, y de apoyo a las NEAE y orientación. 
MAT 

GEH 



tardía. 
 Atender de forma individualizada o con acompañamiento a 

este alumnado. 

MAT 

GEH 

PVY 

 Contar con la colaboración de alumnado más experto para 

que les explique y ayude. 
MAT 

Alumnado que presenta absentismo grave. 

 Priorizar la comunicación con los servicios sociales 

municipales en casos de absentismo. 

MAT 

EFI 

VAO 

GEH 

SGN 

PVY 

 Fomentar la coordinación de todos los agentes que 

intervienen en el proceso educativo, tanto internos como 

externos: tutores, jefatura de estudios, trabajadores y 

educadores sociales, etc. 

MAT 

EFI 

GEH 

OTRAS CAUSAS QUE HAN 

AFECTADO A LOS RESULTADOS 

(Añadir las que se precisen) 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

No se ha conseguido finalizar las tareas 

propuestas en cada unidad debido al ritmo 

lento del alumnado. 

 Se han buscado temas y actividades más adecuadas para el 

interés y participación de los alumnos. 
 Ser más concisos en las tareas 

GEH 

PVY 

Con el alumnado absentista ha sido 

imposible realizar un seguimiento.  
 Comunicación con las familias. LCL 

El alumnado que no ha superado la materia 

en esta evaluación se ha debido 

principalmente y en líneas generales por 

falta de asistencia regular a clase y sin 
justificación alguna y/o por escasez de 

trabajo diario en el aula. 
 

 Seguimiento de tareas online al alumnado para la 

recuperación de la materia. 
PLW 

GEH 

Falta de autonomía de algunos alumnos 
 Que puedan hacer trabajos en parejas o grupos mejora 

mucho su rendimiento.  
GEH 

Algunos alumnos disruptivos que se niegan 

a  mejorar y con una constante falta de 

respeto. 

 Se ha mejorado el comportamiento de algunos alumnos 

pero no de otros. Las conversaciones con el profesor, el día 

a día y la búsqueda de unas tareas más adecuadas han 

mejorado el comportamiento de algunos alumnos. 

GEH 

Falta de motivación para el aprendizaje de la 

segunda lengua extranjera 
 Promover intercambio con francófonos de su edad a través 

de etwinning 
SGN 

Problemas de convivencia en el seno de los 

diferentes grupos. 

 

 Trabajar desde el inicio del curso en el aspecto 

convivencial desde todas las áreas. 

SGN   

    

Alumnado que tiene faltas de asistencia (por 

motivos de salud u otras causas) y no se 

consigue que finalice la tarea en casa, debido 

a su falta de autonomía y/o a la falta de 

recursos tecnológicos.  

 Tener un seguimiento constante de sus tareas en el 

cuaderno y en el Classroom, para constatar las causas de su 

no realización y así enfocar la ayuda y el refuerzo positivo.  

REL 

 

Alumnado con poca motivación  

 Tener con el alumnado una actitud de refuerzo positivo 

así como transmitir la idea de hábitos de trabajo 

constantes. 
 Realizar tareas más dinámicas 

REL  

 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

Análisis y valoración de desarrollo de las programaciones didácticas y de la práctica docente: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

TEE B, C: La programación didáctica se ha desarrollado adecuadamente, quedando sólo por im-



partir la parte concerniente a la historia de la tecnología. Por los resultados de aprendizaje, se de-

duce que la práctica docente también ha sido ejecutada correctamente. 

 

TEE A. Aunque el éxito ha sido alto (únicamente un suspenso por absentismo), el trabajo ha estado 

marcado por las medidas COVID. Se ha podido impartir el temario completo. 

 

EFI A, B, C: La programación y la práctica docente ha estado muy marcada por las medidas CO-

VID, aunque los contenidos se han impartido sin demasiados problemas, la práctica estuvo mer-

mada por las restricciones en el contacto y el uso controlado de los materiales. 

 

BIO: La programación didáctica se ha desarrollado de forma satisfactoria, valorando de forma 

muy positiva el trabajo cooperativo aunque a cierto alumnado le cuesta trabajar en grupo y asumir 

sus propias responsabilidades han mejorado notablemente a medida que ha avanzado el año. Las 

mayores dificultades se presentan en 1ºC, por el propio clima de convivencia del grupo, ciertos 

alumnos que interrumpen constantemente. Han sido el único grupo que no han asumido de forma 

generalizada su trabajo de investigación de invertebrados, destacan los líderes negativos. 

 

MAT 1°A, B, C: La programación ha sido adaptada al ritmo de aprendizaje de nuestro alumnado, 

con el fin de alcanzar la base y los conocimientos adecuados para abordar todo el curso. Se han 

impartido todos los bloques de aprendizaje, excepto una parte del último bloque de Estadística y 

Probabilidad.  

 

EUP 1ºA, B, C: La programación establecida para la tercera evaluación se ha desarrollado según 

lo previsto y sin ningún inconveniente. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: la programación didáctica se ha seguido a lo largo del curso académico y se han realizado 

los ajustes pertinentes en cuanto al tiempo para adaptarla a los distintos ritmos del aprendizaje del 

alumnado. 

Durante su desarrollo se han aplicado distintas metodologías desde un enfoque inclusivo y 

globalizador: la metodología activa y participativa, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 

basado en el juego, aprendizaje manipulativo y sobre todo el aprendizaje cooperativo mediado por 

las TIC por la situación de protocolo sanitario derivada del Covid 19. 

Con esta metodología desde el programa Tránsito se han obtenido muy buenos resultados y se ha 

incentivado en todo momento a que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje. En 

todo este proceso de enseñanza-aprendizaje el alumnado ha contado en todo momento con la ayuda 

de las docentes como guía y de sus propios compañeros y compañeras del grupo. 

Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se ha observado una mejora importante en la 

expresión oral y escrita, en la comprensión y expresión oral y en el conocimiento de la lengua. Sin 

embargo, todavía es necesario seguir trabajando la ortografía y la expresión oral en los próximos 

cursos. 

VAO: la programación se ha ido cumpliendo, siendo los resultados satisfactorios, excepto en 

aquellos alumnos absentistas. La práctica docente en este grupo, a pesar de ser muy hablador, ha 

sido positiva para el alumnado que asiste a clases, ya que hay algunos alumnos que suelen faltar 

los días de la materia y no han logrado superarla. En general, son alumnos muy participativos que 

debaten y opinan bastante. 



PLW: se ha desarrollado siguiendo las directrices del Programa Tránsito en docencia compartida 

donde la inclusión del alumnado NEAE ha sido de vital importancia incluyendo al profesorado 

NEAE en el aula en ocasiones.  Esta materia se ha trabajado siguiendo las directrices del programa 

Tránsito:  

UN TRABAJO QUE FOMENTA:  

La docencia compartida. 

En ocasiones, integración del profesorado PT en el aula (modo COVID).  

La gamificación del aprendizaje.  

El uso de nuevas tecnologías.  

El trabajo en equipos cooperativos: miniprofe, ayudante de puntos, repartidor/a, secretario/a y 

cronometrador/a. (en modo COVID) 

El aprendizaje manipulativo.  

El aprendizaje competencial.  

La elaboración de situaciones de aprendizaje en cooperación con mis parejas pedagógicas.  

El alumnado que no ha superado la materia en esta evaluación ordinaria se ha debido 

principalmente y, en líneas generales, por falta de asistencia regular a clase, incorporación tardía al 

centro y/o escasez de trabajo diario en el aula. 

 

GEH:  debido a la disruptividad causada por la pandemia y la falta de profesor durante semanas, 

me he encontrado que los dos grupos de 1ºA y 1ºB GEH no habían podido desarrollar toda la 

programación prevista cuando sustituí a mediados de marzo a su profesor de Geografía hasta ese 

momento. La disruptividad en clase de algunos alumnos retrasaba en ocasiones el aprendizaje del 

resto de la clase. Buena parte de estos alumnos disruptivos han mejorado su comportamiento y 

trabajo en clase desde entonces y han acabado sacando la asignatura, mejorando el ambiente general 

de la clase. Sobre todo, en 1 A. Se ha impartido a los alumnos de ambos grupos los temas y 

contenidos que he visto eran de mayor importancia para el conocimiento del alumnado. Al final, 

ha habido tiempo para impartir casi todos los contenidos de la programación anual. 

Se ha priorizado en la adquisición de contenidos esenciales. Se han trabajado todos los criterios 

establecidos y con ellos, todos los contenidos con lo que la programación que estaba prevista para 

este curso se ha podido completar debido. Las tareas se suelen realizar en su mayoría en el aula y 

el resto se cuelga en Classroom. En cuanto a la práctica docente a veces suele ser complicada 

llevarla a cabo ya que es una clase muy habladora con falta de hábito de estudio quizás motivado 

por la situación social en la que viven y por el estado generado por la pandemia y el confinamiento.  

 

SGN: la programación hubo de someterse a constantes revisiones y adaptaciones, reduciendo tanto 

los objetivos como las actividades programadas con el fin de adaptarla al nivel del alumnado y a 

su rendimiento. 

 

PVY: en esta evaluación el ritmo del alumnado ha sido más lento, no se ha completado la última 

Situación de Aprendizaje propuesta para este curso debido al poco compromiso del alumnado de 

traer el material necesario, no completar las tareas en casa o la dificultad de avanzar a causa del 

absentismo de algunos alumnos/as componentes de grupos de trabajo. 

 

REL: la programación didáctica se ha desarrollado según lo previsto en la documentación aportada 

a inicio de curso, aunque en algunos temas/tareas se ha tenido que simplificar por incidencias entre 

el alumnado. Además, se ha insistido en la consecución de los contenidos de carácter actitudinal y 

de valores, así como en la motivación al alumnado que presenta dificultades o desgana para que 

supere la materia y adquiera las competencias. También se ha observado en cierto alumnado unas 

ausencias intermitentes que les repercute en el seguimiento de los temas/tareas pues cuando se 



incorporan ya se ha avanzado en el desarrollo de los mismos, e indirectamente repercute en la 

docente, que se ve atendiendo en la misma sesión dos niveles de trabajo. 

En cuanto a la práctica docente ésta se ha llevado adelante adaptando lo programado para las 

sesiones a la realidad del aula, especialmente en 1ºB (con bastante alumnado bullicioso, falto de 

concentración y de compromiso con el estudio), lo cual en algunas sesiones ha supuesto simplificar 

bastante. A ello se une la mención y el uso frecuente de la plataforma Classroom en el aula. 

Análisis y valoración de los procesos de evaluación continua desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 
TEE B, C: El proceso de evaluación continua ha permitido que los contenidos se hayan escalonado 

adecuadamente. Esto a su vez ha permitido que el alumnado haya cumplido con los estándares de 

aprendizaje solicitados según los criterios de evaluación del presente curso. 

 

TEE A. Desde la materia de TEE, en la que los contenidos de las diferentes unidades didácticas 

difieren tanto de unos a otros, se hace una valoración positiva de la evaluación continua. Permite 

que aquel alumnado que no destaca en una faceta pueda hacerlo en otras, consiguiendo así que su 

nivel competencial se eleve todo lo posible. 

 

EFI A, B, C: Estos procesos han permitido que prácticamente todo el alumnado de los grupos, a 

excepción de los absentistas, superen la materia. 

 

BIG: el proceso de evaluación continua ha permitido aplicar el refuerzo y la ampliación ajustada 

en cada momento y a cada alumno, lo que se ha visto reflejado en la evolución positiva de los 

logros alcanzados por el alumnado. 

 

MAT 1°A, B, C: El procedimiento de evaluación continua en matemáticas es necesario, ya que de 

los conocimientos previos que tiene el alumnado pasamos a la observación de su grado de evolu-

ción y la valoración final de su proceso de aprendizaje. Se han utilizado distintos métodos e ins-

trumentos de evaluación, con el fin de valorar todos los aspectos planteados en la programación 

del curso. Analizando los resultados obtenidos se observa una valoración positiva. 

 

EUP1ºA, B, C: A lo largo de todo el curso los procesos de evaluación han sido múltiples y variados 

para poder hacer una valoración general de las diversas competencias. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: las competencias en concreto abordadas han sido: la Competencia Social y Cívica trabajada 

a través del respeto hacia las opiniones del resto de los compañeros y compañeras; la Competencia 

Aprender a Aprender, mediante la autonomía en la búsqueda de soluciones ante los problemas 

planteados durante la realización de las actividades competenciales; la Competencia en Sentido de 

la Iniciativa y espíritu  Emprendedor trabajada a través de la realización de coloquios y debates, la 

Competencia Digital abordada con el uso diario de las tabletas y la búsqueda a autónoma de la 

información y la Competencia en Comunicación Lingüística como eje vertebrador de la materia, 

trabajada en todas las tareas competenciales.  Se ha observado desde la materia un gan alto de 

adquisición en la Competencia Lingüística y la Competencia Social y Cívica, a través de la 

resolución de problemas en los trabajos grupales. 

 

VAO: el proceso de adquisición de las competencias es el adecuado, aunque no todos las han 

adquirido de la misma manera debido al desfase curricular de algunos de ellos y al absentismo de 

otros, a pesar de que hemos usado diversos recursos para su adecuado aprendizaje. 



PLW: la evaluación ha sido muy positiva y se han ido reforzando los contenidos paulatinamente, 

trabajando todas las competencias relacionadas en este último trimestre y demostrando finalmente 

el nivel competencial adecuado a este nivel 

GEH: se ha valorado de forma continua la evolución del alumnado en actividades diversas (orales, 

escritas, trabajos en grupo como murales, trabajos individuales como presentaciones de Power 

Point, exámenes, etc).  Se han admitido fuera de plazo trabajos sumatorios para la evaluación. Los 

alumnos de ambos grupos suelen rendir más en clase que en casa con deberes. 

El proceso de evaluación continua, en general, ha sido positivo, aunque a veces no eran constantes 

en sus tareas. A pesar de esto, el alumnado ha trabajado todas las competencias establecidas 

incluyendo la digital.  

 

SGN: escaso protagonismo de la coevaluación y autoevaluación del alumnado. Sería necesario 

reforzar estos mecanismos de evaluación para lograr una mayor implicación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje. 

 

PVY: se ha trabajado de forma continua y global las competencias programadas en las Unidades 

de Programación (AA, CSC, SIEE, CEC, CL, CMCT, CD). Su valoración es positiva. 

 

REL: se han trabajado las competencias previstas en la programación y se han diseñado las 

actividades de evaluación continua con un esquema flexible, de manera que el alumnado ha podido 

adaptarse individualmente a las mismas, según sus capacidades, y adquirir las competencias de 

modo gradual. Para ello se ha observado el trabajo individual en el aula, la participación e 

implicación, las fichas entregadas, las tareas del Classroom, y los trabajos colaborativos. 

Análisis y valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

TEE B, C: El proceso de enseñanza-aprendizaje ha estado acompañado de una serie de tareas 

encomendadas que han ido encaminadas a potenciar y desarrollar las competencias claves, y esto 

ha dado como resultado que un porcentaje elevado del alumnado haya aprehendido y asimilado los 

contenidos y por tanto, superado la asignatura.  

 

TEE A: Se hace una valoración muy positiva del proceso de E/A.  

 

EFI A, B, C: Se han adaptado a las características socioculturales del entorno y a su diversidad. 

Hacemos un balance positivo puesto que los resultados en la materia han sido muy efectivos con 

un porcentaje muy alto de aprobados, con algunas dificultades en el 1C. 

 

BIG: el programa de tareas, actividades y situaciones de aprendizaje planteado es de carácter com-

petencial, inclusivo y multinivel. Se ha contribuido al desarrollo de las diferentes CC de forma 

satisfactoria resaltando la CMCT, CL, CD, CSC y AA. Destacamos el trabajo cooperativo y los 

pequeños trabajos de investigación tanto en grupo como individual como las estrategias con mejo-

res resultados para el desarrollo de las competencias nombradas. 

 

MAT 1°A, B, C: Desde un punto de vista competencial, trabajamos en una línea dirigida a conse-

guir que el alumnado sea más autónomo. Valorando los procesos de enseñanza desde la adquisición 

de las competencias, se observa directamente en el trabajo realizado por el alumnado en el aula. 

Siendo el propio alumnado el protagonista de su aprendizaje, con un mayor grado de participación 



y autonomía. Respetando el protocolo Covid, para el desarrollo de un trabajo cooperativo y sesio-

nes de gamificación. 

 

EUP1ºA, B, C: La valoración general que se hace de los procesos de enseñanza-aprendizaje es 

positiva. En el trabajo diario de aula, se procura abarcar diversas competencias. De esta manera, 

también se logra atender a la diversidad del aula. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 
LCL: el alumnado ha recibido una enseñanza competencial en todas las unidades didácticas. Al 

comienzo del curso académico el alumnado tenía mucha dificultad en la Competencia digital y la 

Competencia Aprender a Aprender. Con el desarrollo del curso académico el alumnado se ha 

vuelto mucho más autónomo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la 

Competencia Aprender a Aprender es necesario seguir trabajando en los siguientes cursos.  

Con el aprendizaje cooperativo se ha fomentado la Competencia Social y Cívica además de la 

Competencia en Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor.  

La Competencia matemática se ha trabajado de manera transversal con el recuento de puntos en 

los trabajos cooperativos.  

En la Competencia Lingüística sí que se ha observado un mayor grado de adquisición debido al 

trabajo continuo de distintos productos e instrumentos de evaluación tales como: pruebas orales, 

pruebas escritas, cuestionarios, canvas… 

La gamificación ha favorecido que el alumnado tenga un mayor grado de adquisición en la 

competencia Aprender a Aprender y la Competencia digital. 

Con la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos se ha fomentado la Competencia en 

Conciencia y Expresiones culturales con la puesta en práctica de distintos trabajos de investigación 

literarios.  

 

VAO: se han empleado diferentes metodologías para este proceso, desde la enseñanza tradicional 

hasta la utilización de las TIC, y los resultados han sido positivos excepto en los alumnos 

absentistas que son los que provocan los resultados negativos, ya que no siguen de manera 

adecuada los contenidos y no realizan las tareas. De esta manera, la adquisición de las 

competencias ha sido desigual. 

PLW: estos resultados positivos se deben al tipo de metodología utilizada. Se han trabajado todas 

las competencias implicadas en este trimestre, pero podemos resaltar el progreso del alumnado en 

autonomía y, de manera general, mejoría en todas las competencias. 

GEH: en general, el nivel competencial es adecuado pero su desarrollo en la práctica ha estado 

demasiado condicionado a los muy frecuentes problemas de disruptividad del alumnado, así que 

el resultado final es variado siendo 1ºA el que ha mejorado más. Hemos trabajado todas las 

competencias en clase. En general, los alumnos siguen la materia con muy buena actitud, suelen 

hacer las tareas de clase, participan en las actividades que se marcan en el aula e intentan resolver 

sus dudas. Aunque cierto alumnado no suele trabajar, una parte de ellos se esfuerza y estudia para 

superar la materia. En clase, la mayoría son competentes, pero cuando no están en el aula, afloran 

sus lagunas y no realizan las tareas. 

 

SGN: exceso de aprendizaje dirigido y escasez de actividades grupales como consecuencia de las 

medidas covid, lo que influyó negativamente en la motivación. 

 

PVY: la materia fomenta la enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista competencial en su 

totalidad. El proceso ha sido el adecuado.  



 

REL: la mayor o menor implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, así como el 

desfase curricular, ha determinado que haya logrado mayor nivel de adquisición de unas 

competencias que en otras. A lo largo de la evaluación se ha fomentado que valoren un ambiente 

adecuado de trabajo, la responsabilidad personal y el respeto a los compañer@s. 

Valoración del funcionamiento de los programas de refuerzo para el alumnado repetidor: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

TEE: El desarrollo de programas de refuerzo y la atención personalizada ha permitido que gran 

parte del alumnado repetidor adquiera las competencias que no poseía, y, por tanto, supere la asig-

natura adecuadamente. 

 

EFI A, B, C: Dado los resultados se consideran muy acertados, aunque con difícil valoración, 

puesto que no había gran número de repetidores en los grupos. 

 

BIG: destacar el gran trabajo realizado por la Caixa reflejándose en el avance del alumnado. 

 

MAT 1°A, B, C: El programa de refuerzo para los alumnos repetidores, se ha ido desarrollando 

durante todo el curso permitiendo la adquisición de las competencias y aprendizajes para superar 

la materia. 

EUP1ºA, B, C: Todo el alumnado tiene a su disposición en el Classroom tanto las presentaciones 

como el enunciado de las actividades realizadas en clase, de tal manera que disponen del material 

necesario para poder trabajar en casa, en caso de ser necesario por tener dificultades para seguir el 

ritmo de trabajo del aula. Además, al alumno que lo requiera se le ofrece la opción de resolver 

dudas a través del Classroom y del correo electrónico del instituto. La valoración de este programa 

de refuerzo funciona con aquel alumnado que muestra interés por la asignatura. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: los profesores de PT junto con las profesoras de Tránsito han realizado un seguimiento 

individualizado de cada alumno repetidor. En la mayoría de las ocasiones los resultados han 

mejorado, sin embargo, en el caso del alumnado absentista no se ha podido abordar el problema.  

En los trabajos grupales el alumnado repetidor en muchas ocasiones se ha sentido líder puesto que 

ya conocía también muchos contenidos que ya los trabajó el curso anterior y ha sido un elemento 

principal en la consecución de los trabajos grupales. 

La mayor parte del alumnado repetidor, a excepción del alumnado absentista, ha mejorado mucho 

el rendimiento académico y competencial.  

 

VAO: de los 18 alumnos del grupo, 3 no han superado la materia. En este grupo hay seis alumnos 

repetidores, de los cuales, dos de ellos suelen faltar a clase con bastante asiduidad y otro se 

incorporó en la última evaluación. Si asistieran a clase y realizasen las tareas y trabajos, aprobarían 

sin problemas.  

PLW: algunos alumnos repetidores han sido reforzados con los docentes PT y otros repetidores 

han seguido sin problema las directrices del Programa Tránsito. 

GEH: en este grupo, hay 6 alumnos repetidores y solo 3 han conseguido superar la materia. Dos 

de los alumnos suspensos son bastante absentistas, y el otro es porque se incorporó en esta última 

evaluación al centro.  Podrían superar la materia si asistieran al centro, hiciesen los exámenes y 

tareas pertinentes. 



SGN: el número menor de alumnos por aula ha contribuido positivamente en los programas de 

refuerzo, aunque los resultados no fueron todo lo positivos que se querría bien por absentismo o 

por desmotivación generalizada hacia el estudio y la formación por parte del alumno afectado. 

 

PVY: el alumnado repetidor sigue las Unidades de Programación de la misma manera que el resto 

del alumnado, debido a que la materia está enfocada a todos los niveles de aprendizaje. Su 

metodología se desarrolla en grupos cooperativos en los que se complementan unos a otros. El 

alumnado repetidor que no ha superado la materia ha sido debido a su absentismo en este trimestre. 

  

REL: en 1º B ha aprovechado la medida una alumna, con interés y constancia. Otro alumno 

repetidor es absentista. 

Existencia y actuaciones para la puesta en marcha de los programas de apoyo dirigidos al 

alumnado que no ha conseguido los objetivos del trimestre: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

TEE: Se ha desarrollado y realizado todo el apoyo necesario para que gran parte del alumnado que 

no había cumplido con los objetivos marcados, termine superando adecuadamente la asignatura. 

 

BIG: los programas de refuerzo individualizados planteados a lo largo del curso han permitido que 

la mayoría del alumnado hayan superado adecuadamente la asignatura 

 

EFI: Los contenidos y criterios de evaluación de la materia permiten trabajar sobre los mismos sin 

grandes dificultades, lo que facilita que el alumnado pueda ir alcanzado los objetivos sin grandes 

modificaciones. 

MAT 1°A, B, C: Se ha implementado el programa, donde el alumnado tiene el apoyo de los dos 

docentes del aula y cuentan con recursos didácticos tanto en formato impreso como digital.  

EUP1ºA, B, C: El alumnado dispone de todo el material y actividades realizadas durante la primera 

y segunda evaluación en la plataforma Classroom. Para la recuperación de la asignatura, el alum-

nado recibirá las pautas y orientaciones oportunas para poder optar a superarla. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: 
-Cambio de equipos cooperativos. 

-Situarlo con alumnado dispuesto a dar ayuda. 

-Observación sistemática para resolver sus dudas.  

-Adjudicación de nuevos roles en los equipos. 

-Refuerzo positivo para incentivarlo hacia el trabajo.  

-Recompensas por los logros adquiridos. 

VAO: de un total de 18 alumnos, tres no superen la materia debido a su absentismo y a la falta de 

entrega de tareas. Si no han conseguido los objetivos es por falta de interés, esfuerzo y asistencia. 

Si lo hicieran, aprobarían sin problemas.  

PLW: se reforzaron los contenidos trabajados durante el curso mediante tareas en la plataforma 



Google Classroom. 

GEH: se ha dado la oportunidad al alumnado para que se esforzara más, ya sea trabajando las 

actividades y trabajos de clase como estudiando para los exámenes. Ha habido examen de 

recuperación para aquellos alumnos que no lo aprobase la primera vez y se han admitido trabajos 

sumatorios para la nota final estando fuera de plazo. Aquellos alumnos que no hayan sacado la 

asignatura tendrán que hacer un examen en septiembre. Se les proveerá de la información y los 

temas que tengan que estudiar para su realización en las mejores condiciones posibles. Las causas 

son variadas: incorporación tardía al centro y absentismo intermitente. Las tareas y trabajos 

marcados están en Google Classroom.  

SGN: dado que no hay libro en esta materia, en la página web se colgarán actividades a realizar de 

forma autónoma por el alumnado que no ha obtenido el rendimiento adecuado con el fin de que 

pueda prepararse y resolver satisfactoriamente las pruebas extraordinarias de septiembre y 

comenzar el nuevo curso con la base suficiente para ponerse al nivel de sus compañeros. 

PVY: se establecerán tareas de refuerzo y recuperación a través del Classroom, además de 

indicaciones necesarias para superar la materia en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

REL: hasta último momento se ha intentado que el alumnado entregara tareas pendientes de 

valorar o tareas específicas e individualizadas. 

 

 

2ºESO 

 

 
 

MATERIAS 

ESOUNI2MA ESOUNI2MB TOTALES 

N P %P N P %P N P %P 

Educación Física EFI 6 16 72,7 7 18 72 13 34 72,3 

Música MUS 7 15 68,2 6 19 76 13 34 72,3 

Tecnología TEE 9 13 59,1 7 18 72 16 31 66 

Prácticas Comunicativas y Creativas PVY 5 17 77,3 2 23 92 7 40 85,1 

Valores Éticos VAO 4 8 66,7 3 22 88 7 30 81,1 

Geografía e Historia GEH 14 8 36,4 7 18 72 21 26 55,3 

Física y Química FYQ 9 13 59,1 9 16 64 18 29 61,7 

Lengua Castellana y Literatura LCL 8 14 63,6 9 16 64 17 30 63,8 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) PLW 8 14 63,6 6 19 76 14 33 70,2 

Matemáticas MAT 13 9 40,9 12 13 52 25 22 46,8 

Segunda Lengua Extranjera (Francés) SGN 10 12 54,5 7 18 72 17 30 63,8 

Religión Católica RLG 1 9 90 0 0 0 1 9 90 

 

 

 

 

 
ALUMNOS CON: 

 
ESOUNI2MA 

 
ESOUNI2MB 

 
TOTALES 

 

TOT 2ª 

EV 

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu % 



0 suspensos 7 31,8 31,8 11 44 44 18 38,3 38,3 29,8 

1 suspenso 3 13,6 45,5 3 12 56 6 12,8 51,1 0 

2 suspensos 1 4,5 50 2 8 64 3 6,4 57,4 6,4 

3 suspensos 1 4,5 54,5 1 4 68 2 4,3 61,7 2,1 

más de 3 suspensos 10 45,5 100 8 32 100 18 38,3 100 61,7 

 

 

 Los resultados han mejorado con respecto a la 2ª evaluación, en donde solo había cinco materias por debajo del 40% 

de aprobados en 2º A, convirtiéndose en esta en una. En 2ºB, todas las materias están por encima del 50%. 
 Comprobamos que 2ºB continúa teniendo mejor porcentaje de alumnado con todo aprobado. 

 Comparando con la 2ª evaluación, el porcentaje de alumnado con 0 o más de tres materias suspendidas ha mejorado. 
 

 Previsión de evolución del alumnado: 

 
PROMOCIONAN 

 

PROMOCIONAN POR OBLIGACIÓN REPITEN 

 FPB  % NO FPB FPB  %  FPB  % 

34 4 38 
 

80,9 1 3 4 8,5 5 0 5 10,6 



 

 

 
CAUSAS RELACIONADAS CON LA 

PRÁCTICA Y LA COORDINACIÓN 

DOCENTE 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
Nivel y  

materia 

 

 

 

Programaciones poco adecuadas a las 

propuestas curriculares 

 Mejorar y adecuar la programación didáctica. 
LCL 

VAO 

SGN 

 Potenciar los aprendizajes competenciales teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los estándares. 
 

 Adecuar la evaluación de las actividades y/o la metodología. 
EFI 

VAO 

SGN 

 Realizar diferentes agrupamientos. 
EFI 

VAO 

SGN 

 Reforzar el uso de las TIC (uso de ordenador en el aula, uso del 

aula Medusa, EVAGD, etc.). 

LCL 

VAO 

SGN 

MUS 

Dificultades para seguir la programación 

por el ritmo de aprendizaje del alumnado y 

por las actividades complementarias del 

centro. 

 Adecuar la programación y las actividades del centro al ritmo 

del alumnado, priorizando lo esencial. 

EFI 

TEE 

VAO 

SGN 

REL 

Falta de coordinación entre tutores y 

especialistas o pocas reuniones de 

coordinación. 

 Organizar más encuentros de los órganos de coordinación 

docente para tomar acuerdos, estableciendo número mínimo de 

reuniones 
 

Desajuste entre la programación y la 

práctica en el aula (exceso de contenidos, 

expectativas elevadas sobre el alumnado, 

programaciones que no se ajustan a la 

realidad del aula, etc.). 

 Mantener una programación abierta y flexible, contextualizada 

e individualizada, a través de revisiones periódicas, para 

ajustarlas a las necesidades del alumnado en su proceso de E-A. 

LCL 

VAO 

SGN 

REL 

 Mantener reuniones de evaluación de la práctica docente, para 

el análisis y revisión de las metodologías empleadas. 
 

Perfil del profesorado, situación 

administrativa, antigüedad en el centro  y/o 

grupo, etc. 

 Adecuada asignación de las tutorías y de las horas de apoyo, de 

acuerdo al perfil del docente. 
 

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

ALUMNADO 
ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Desmotivación y/o escaso interés hacia el 

estudio. 

 Trabajar con programas y actividades que mejoren la 

motivación y el interés del alumnado. 

MAT 
EFI 
TEE 
LCL 

VAO 

SGN 

 Uso del refuerzo positivo como técnica de motivación. 

MAT 

EFI 

LCL 

PLW 

VAO 

SGN 

PVY 

MUS 

REL 

 Fomentar el trabajo diario a través de un plan de 

enriquecimiento de las materias y la investigación por 

proyectos. 

MAT 

GEH 

VAO 

SGN 



 Aplicar una metodología que favorezca la motivación del 

alumnado, dándole mayor protagonismo a través de trabajo 

cooperativo y por proyectos, con actividades cercanas a la 

realidad del alumno. 

EFI  
MAT 
TEE 
PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

MUS 

REL 

Alumnado con dificultades de aprendizaje 

por desajuste, especialmente alumnado 

repetidor o con desfase curricular. 

 Atención individualizada al alumnado que presenta dificultades 

y plan específico de medidas con orientaciones metodológicas 

para repetidores. 

MAT 

TEE 

GEH 

VAO 

SGN 

 Arbitrar sistemas que faciliten que el alumnado disponga del 

material adecuado y necesario. 
MAT 

 Adoptar medidas de refuerzo y apoyo educativo, organizando 

espacios, horarios y recursos para el alumnado con asignaturas 

pendientes. 

MAT 

GEH 

 Fomentar actividades extraescolares relacionadas con las áreas 

con peores resultados. 
MAT 

GEH 

Falta de hábitos de trabajo y escaso 

dominio de las técnicas de estudio. Poco 

esfuerzo. 

 Reforzar las técnicas de estudio básicas (resumen, esquemas, 

análisis…), los hábitos de trabajo y la cultura del esfuerzo. 

FYQ 
MAT 
TEE 
LCL 

PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

REL 

Deficiencias en habilidades comunicativas 

básicas: comprensión lectora, expresión 

oral, vocabulario. 

 Potenciar la lectura diaria. 

MAT 

LCL 

PLW 

GEH 

 Potenciar el plan lector y el uso de la biblioteca. 

MAT 

LCL 

GEH 

VAO 

SGN 

 Fomentar un plan de mejora de la ortografía. 
LCL 

GEH 

REL 

 Desarrollar actividades que usen la oralidad. 

EFI 

LCL 

PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

REL 

 

 

Deficiencias en las habilidades 

matemáticas: razonamiento lógico y 

resolución de problemas. 

 Realizar un plan de mejora del razonamiento matemático y de la 

resolución de problemas. 

MAT 

TEE 

GEH 

Dificultades originadas por disrupciones en 

la convivencia, que dificultan el desarrollo 

de la programación. 

 Trabajar la resolución de conflictos de forma transversal y 

lograr la implicación de todos. 

MAT 

PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

 Unificar criterios en los equipos educativos (metodología, 

normas de clase, etc). 

MAT 

TEE 

LCL 



GEH 

 Establecer procedimientos para mejorar las actitudes y el clima 

del aula. 

EFI 

MAT 

PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

 Trabajar las normas de convivencia e implementar pautas para 

mejorar el comportamiento dentro y fuera del aula y las 

relaciones interpersonales. 

MAT 

TEE 

PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

MUS 

 Fomentar valores como la empatía, la compasión, la gestión de 

emociones, etc. 

EFI 

MAT 

LCL 

PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

MUS 

REL 

 Dinamizar los recreos para mejorar la convivencia GEH 

Dificultades del alumnado para adaptarse a 

un nivel superior y/o dificultades para 

adaptarse a los cambios metodológicos. 
 Designar temporalmente alumnado “mentor”.  

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

CONTEXTO Y/O LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Escasa implicación familiar en el 

seguimiento y/o acompañamiento de las 

tareas del alumnado. 

 Implicar a las familias en el seguimiento y/o acompañamiento 

diario de las tareas del alumnado y del estudio. 

EFI 
FYQ 
MAT 
LCL 

GEH 

MUS 

REL 

 Distribución organizada de tareas para casa. 

EFI 

MAT 

LCL 

GEH 

 Establecer diarios de seguimiento de tareas. 
EFI 

MAT 

GEH 

Falta de implicación familiar (asistencia a 

reuniones, tutorías, etc). 

 Potenciar la comunicación y la coordinación con las familias. 

(Pincel Ekade, teléfono, citas, reuniones, etc.) 
 Fomentar la participación de las familias en actividades dentro 

del aula y en el centro. 

LCL 

PLW 

MUS 

Grupos heterogéneos y dificultad para 

atender a la diversidad 
 Revisar la distribución del alumnado en el aula. 

PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

Escaso ambiente cultural en la zona y bajo 

nivel educativo de las familias. 
 Buscar apoyos y ayudas de instituciones u organizaciones 

externa. 
PLW 

Ratios elevadas en las clases y aulas 

pequeñas. 
 Establecer cambios organizativos, desdobles, apoyos 

pedagógicos, docencia compartida, etc. 

LCL 

PLW 

GEH 

Alto número de alumnado con NEAE: con 

adaptación, preinforme o de incorporación 

tardía. 

 Mejorar la coordinación entre profesorado tutor, especialista, y 

de apoyo a las NEAE y orientación. 
MAT 

GEH 

 Atender de forma individualizada o con acompañamiento a este MAT 



alumnado. GEH 

REL 

 Contar con la colaboración de alumnado más experto para que 

les explique y ayude. 
 

Alumnado que presenta absentismo grave. 

 Priorizar la comunicación con los servicios sociales municipales 

en casos de absentismo. 

LCL 

VAO 

SGN 

PVY 

 Fomentar la coordinación de todos los agentes que intervienen 

en el proceso educativo, tanto internos como externos: tutores, 

jefatura de estudios,  trabajadores y educadores sociales, etc. 

EFI 

MAT 

GEH 

OTRAS CAUSAS QUE HAN 

AFECTADO A LOS RESULTADOS 

(Añadir las que se precisen) 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

No se han podido acabar todas las tareas 

propuestas para cada unidad debido al ritmo 

lento del alumnado en general,  a la falta de 

motivación ante la materia y el estudio, y por 

su falta de autonomía en otras ocasiones.  

 Tareas menos abundantes y más dinámicas. LCL 

Alumnado disruptivo 
 Se ha conseguido mejorar el comportamiento en cierto 

alumnado pero se ha visto necesario insertarlo en el programa 

PROMECO  

MAT 

GEH 

No cumplimiento de normas covid  2A GEH 

Faltas de respeto constantes  2A GEH 

Tanto el absentismo como la actitud 

disruptiva de parte del alumnado influyó 

negativamente, en especial en el grupo de 

2A: pese a ser el menos numeroso, estas 

circunstancias han ralentizado el avance en 

la programación. 

 Agrupamientos más heterogéneos y distribución más equitativa 

del alumnado que presenta dificultades previas. 
VAO 

Aunque se observaron mejoras en la 

convivencia durante el tercer trimestre, 

había desmotivación hacia el estudio en 

general por  parte del alumnado, 

especialmente en 2º A e interferencias 

negativas por parte de alumnado disruptivo 

en la marcha de ambos grupos.  

 Procurar una distribución más equitativa del alumnado difícil ya 

sea por su desmotivación o necesidad de refuerzo y atención 

individualizada en la configuración de los grupos.  
 Incidir desde principio de curso en la necesidad de respetar las 

normas de convivencia desde todas las áreas. 

SGN 

Falta de motivación para el aprendizaje de la 

segunda lengua extranjera 
 Promover intercambio con francófonos de su edad a través de 

etwinning 
SGN 

 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

Análisis y valoración de desarrollo de las programaciones didácticas y de la práctica docente: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: La programación didáctica se ha desarrollado adecuadamente, impartiéndose incluso parte 

de un tema adicional, denominado ondas. Por los resultados de aprendizaje, se deduce que la prác-

tica docente también ha sido ejecutada correctamente. 

 

EFI A, B: La programación se ha desarrollado sin grandes dificultades, aunque algunos contenidos 

no se trabajaron con la intensidad y duración que se pensó al comienzo, caso de los propios conte-

nidos canarios, sin embargo, creo que dadas las circunstancias del presente curso escolar podemos 

dar por salvado el curso. Quedó también pendiente algunos contenidos de orientación, así como 

salidas fuera del centro escolar. 

 

MAT 2 A, B: La programación se ha llevado al ritmo de aprendizaje del alumnado, alcanzando la 

base y los conocimientos adecuados para superar el curso. Se han impartido todos los bloques de 

aprendizaje, excepto una parte del bloque de Estadística y Probabilidad.  



 

TEE. Aunque se ha podido impartir todo el temario previsto, siempre con la coletilla CO-

VID, existen en este nivel dos grupos claramente diferenciados. Uno (A) con graves problemas 

de conducta y otro (B) en el que la generalidad es el buen trabajo. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: la programación que estaba prevista para este curso no se ha podido completar debido al 

lento trabajo y desinterés en el estudio de cierto alumnado que impide que se avance de manera 

adecuada, y al escaso dominio de la materia y a las grandes lagunas que tiene el alumnado. Las 

tareas se suelen realizar en su mayoría en el aula y el resto se cuelga en Classroom, pero a pesar 

de esto, no suelen realizar las que están en esta plataforma, lo que ralentiza la programación.  

En cuanto a la práctica docente a veces suele ser complicada llevarla a cabo, sobre todo, en 2º A 

ya que es una clase muy disruptiva, con bastantes alumnos desmotivados, y con falta de hábito 

de estudio quizás motivado por la situación social en la que viven y por el estado  generado por 

la pandemia y el confinamiento.  

 

VAO: la programación hubo de someterse a constantes revisiones y adaptaciones, reduciendo 

tanto los objetivos como las actividades programadas con el fin de adaptarla al nivel del 

alumnado y a su rendimiento. 

 

PLW: en el grupo-clase de 2ºB, se ha podido desarrollar lo programado y realizar la práctica 

docente con normalidad y fluidez, ya que el grupo está formado por una mayoría de alumnos 

interesados en el aprendizaje de la materia y tiene una actitud de atención y respeto en el aula. 

Por el contrario, el grupo de 2ºA cuenta con un mayor número de alumnos disruptivos y la 

atención y el silencio en el aula no es una actitud habitual, por lo que la práctica docente es menos 

fluida y se ve a menudo interrumpida. 

 

GEH: se ha cumplido con la programación anual y con la impartición de contenidos no dados el 

año anterior. Se ha conseguido el trabajo colaborativo a través de herramientas G Suite 

Con 2B se ha logrado un trabajo diario excepcional. 

2A ha sido un curso muy difícil, con imposibilidad de crear un clima de estudio y atención. El 

profesor, por primera vez en 4 años, no ha logrado evitar enfrentamientos en el aula, el respeto 

del alumnado y el acato de las normas 

Muchos alumnos argumentaban que era el único docente que les obligaba a cumplirlas, por lo 

que pensé que o bien mentían o bien hay una falta de coordinación en el equipo docente 

 

SGN: la programación hubo de someterse a constantes revisiones y adaptaciones, reduciendo 

tanto los objetivos como las actividades programadas con el fin de adaptarla al nivel del 

alumnado y a su rendimiento. 

 

PVY: la programación establecida se ha desarrollado según lo previsto y sin ningún 

inconveniente. 

 

MUS: a excepción del alumnado absentista, el grupo de 2ºESO A ha mejorado en cuanto a 

trabajo realizado en clase pero su actitud sigue siendo irregular. 2ºESO B ha mantenido el buen 

ambiente y el ritmo, pero hemos tenido menos clases ya que ha habido varias charlas y 

formaciones. 

Se ha podido trabajar en este trimestre la parte práctica de la materia con las tablets obteniendo 

muy buenos resultados y motivación por parte del alumnado. 

La programación se ha cumplido en general. 

 

REL: la programación didáctica se ha desarrollado según lo establecido al inicio de curso en la 



documentación aportada, aunque algunos apartados se han adaptado al ritmo del alumnado y a 

su motivación. Se ha insistido en la consecución de contenidos de carácter actitudinal y de 

valores, al tiempo que se ha procurado motivar y acompañar al alumnado con más carencias y 

apatía para que adquiriera las competencias y superara la materia. Han mostrado mucho interés 

por las tareas en la plataforma Google Classroom. Es el curso con el que más veces se ha podido 

ir al aula Medusa. 

 

Análisis y valoración de los procesos de evaluación continua desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: El proceso de evaluación continua ha permitido que los contenidos se hayan escalonado 

adecuadamente. Esto a su vez ha permitido que el alumnado haya cumplido con los estándares de 

aprendizaje solicitados según los criterios de evaluación del presente curso. 

 

EFI A, B: Se ha trabajado desde el punto de vista competencial, observando la conjunción de la 

parte cognitiva, afectiva y psicomotriz, asociando contenidos, con recursos y metodologías que lo 

favorecen. 

 

MAT 2A, B: El procedimiento de evaluación continua en matemáticas es necesario, ya que de los 

conocimientos previos que tiene el alumnado pasamos a la observación de su grado de evolución 

y la valoración final de su proceso de aprendizaje. 

 

TEE. Tecnología es una materia que permite una evaluación continua sobre todo entre niveles. 

Las unidades didácticas en el propio nivel son muy dispares, lo que ayuda a que el alumnado que 

no destaca en unas lo puede hacer en otras, elevando su nivel competencial. En 2ºESO hacemos 

una valoración positiva en el grupo B, dejando para el A un sobre esfuerzo extenuante.  

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÚÍSTICO: 

LCL: el proceso de evaluación continua, en general, ha sido positivo puesto que los alumnos 

suelen ser constantes en su hábito de estudio.   

En cuanto a la competencia escrita, los alumnos presentan un gran número de faltas de ortografía 

y de expresión, y muy pocos son capaces de redactar con coherencia y cohesión cualquier tipo de 

texto. 

La competencia lingüística la han ido adquiriendo oralmente a través de exposiciones y lecturas 

en voz alta, y a través de la creación de ciertos textos escritos. 

 

VAO: escaso protagonismo de la coevaluación y autoevaluación  del alumnado. Sería necesario 

reforzar estos mecanismos de evaluación para lograr una mayor implicación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje. 

 

PLW: los resultados han sido positivos puesto que se han trabajado diariamente las competencias 

programadas para la materia. 

 

GEH: se han valorado actividades, libreta, pruebas escritas, exposiciones orales, cuestionarios 

online, trabajos en grupo, trabajos optativos individuales. Se ha admitido fuera de plazo y 

recordado diariamente lo realizable. 

 

SGN: escaso protagonismo de la coevaluación y autoevaluación  del alumnado. Sería necesario 

reforzar estos mecanismos de evaluación para lograr una mayor implicación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje. 

 

PVY: los procesos de evaluación han sido múltiples y variados para poder hacer una valoración 



general de las diversas competencias. 

MUS: se han alcanzado más o menos los objetivos propuestos y la calificación negativa ha sido 

provocada principalmente por la falta de trabajo y estudio. El uso de las tablets ha ayudado a que 

pudiera trabajar en pequeños grupos fomentando así el trabajo cooperativo y competencial. 

 

REL: se han trabajado las competencias previstas en la programación y se han diseñado las 

actividades de evaluación continua con un esquema flexible, de manera que el alumnado ha 

podido adaptarse individualmente a las mismas, según sus capacidades, y adquirir las 

competencias de modo gradual. Para ello se ha observado el trabajo individual en el aula, la 

participación e implicación, las fichas entregadas, las tareas del Classroom, y los trabajos 

colaborativos. Por último, se ha tenido en cuenta la entrega de tareas extra, con el fin de superar 

la materia o mejorar la nota. 

Análisis y valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: El proceso de enseñanza-aprendizaje ha estado acompañado de una serie de tareas enco-

mendadas que han ido encaminadas a potenciar y desarrollar las competencias claves, y esto ha 

dado como resultado que un porcentaje elevado del alumnado haya aprehendido y asimilado los 

contenidos y por tanto, superado la asignatura.  

 

EFI A, B: Se ha trabajado desde el punto de vista competencial, con metodologías que integran 

distintos modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas en el planteamiento de las tareas 

propuestas al alumnado. 

 

MAT A B: Desde un punto de vista competencial, con las actividades de aula se han trabajado 

todas las competencias, adquiriendo la mayoría de los alumnos los niveles aceptables para superar 

el curso. 

 

TEE. En el nivel de las aportaciones anteriores. Un buen trabajo competencial en el B, análisis de 

estructuras, enfoques diferentes para aproximarse a un problema tecnológico, etc. En el A, la de-

sidia, la pereza, la desmotivación eran la tónica habitual. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: en general, los alumnos siguen la materia con muy buena actitud, suelen hacer las tareas 

de clase, participan en las actividades que se marcan en el aula e intentan resolver sus dudas. 

Aunque cierto alumnado no suele trabajar, una parte de ellos se esfuerza y estudia para superar 

la materia. En clase, la mayoría son competentes, pero cuando no están en el aula, afloran sus 

lagunas y no realizan las tareas. 

 

VAO: el proceso se centró especialmente en el desarrollo de las competencias Social y 

Ciudadana, Conciencia y expresiones culturales, en la del Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, y en la Comunicación lingüística, en las que, aunque en grado considerablemente 

inferior a lo inicialmente programado, se consiguieron logros considerables en general. 

 

PLW: en general, podemos decir que los resultados son positivos puesto que el alumnado ha ido 

adquiriendo los contenidos programados. 

 

GEH: 2B ha conseguido con creces el nivel competencial adecuado; en 2A, pocos lo han logrado 

debido al clima desfavorecedor en el aula. 

 

SGN: exceso de aprendizaje dirigido y escasez de actividades grupales como consecuencia de 

las medidas covid, lo que influyó negativamente en la motivación. 



 

PVY: todas las actividades propuestas han conseguido el desarrollo de las competencias básicas.  

 

MUS: con el uso de las tablets en el aula, se ha conseguido motivar a una pequeña parte del 

alumnado que no trabajaba, especialmente en 2º ESO A. 

 

REL: la mayor o menor implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, así como el 

desfase curricular, ha determinado que haya logrado mayor nivel de adquisición de unas 

competencias que en otras. A lo largo de la evaluación se ha fomentado que valoren un ambiente 

adecuado de trabajo, la responsabilidad personal con su propio proceso formativo y el respeto a 

los compañer@s.  

Valoración del funcionamiento de los programas de refuerzo para el alumnado repetidor: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: El desarrollo de programas de refuerzo y la atención personalizada ha permitido que parte 

del alumnado repetidor adquiera las competencias que no poseía, y, por tanto, supere la asignatura 

adecuadamente. 

 

EFI A, B: No había casi repetidores en estos niveles, con lo que no se notó la utilidad de estos 

programas. 

 

MAT2, TEE: El único alumno repetidor que lleva este plan es absentista, por lo tanto, el plan no 

se ha podido valorar. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: en 2º, hay 3 alumnos repetidores, dos de ellos son absentistas y otro no asiste con 

frecuencia a clase por problemas de salud. Con estas características, no podrán superar la materia. 

  

VAO: el único alumno repetidor ha sido absentista, lo que no ha posibilitado la ejecución del 

programa de refuerzo previsto. Respecto al alumnado con alguna evaluación no superada, las 

iniciativas conducentes a su recuperación han sido satisfactorias excepto en los casos de 

desmotivación general de dicho alumnado tanto hacia la materia como al estudio en general. 

 

PLW: los programas de refuerzo con el profesorado de PT son muy positivos, ya que este 

alumnado es atendido de forma individualizada. 

 

GEH: no ha habido repetidores. 

 

SGN: el número menor de alumnos por aula ha contribuido positivamente en los programas de 

refuerzo, aunque los resultados no fueron todo lo positivos que se querría bien por absentismo o 

por desmotivación generalizada hacia el estudio y la formación por parte del alumno afectado. 

 

PVY: gracias a la evaluación continua y a la asistencia a clase el alumnado ha podido adquirir 

las competencias salvo los casos de absentismo. 

 

MUS: el único alumno repetidor es absentista, sigue sin asistir al centro. 

 

REL: no hay alumnado repetidor. 

 

Existencia y actuaciones para la puesta en marcha de los programas de apoyo dirigidos al 

alumnado que no ha conseguido los objetivos del trimestre: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: Se ha desarrollado y realizado todo el apoyo necesario para que parte del alumnado que no 



había cumplido con los objetivos marcados, termine superando adecuadamente la asignatura. 

 

EFI: El carácter cíclico de los contenidos permite ir una y otra vez sobre los mismos, favoreciendo 

tanto el refuerzo como la recuperación del alumnado. 

 

MAT2: Los planes de actuación, aun siendo mejorables, han tenido un efecto muy positivo en el 

alumnado que lo necesitaba.   

 

TEE. Han dado el resultado previsible, consiguiendo que alumnado que en trimestres anteriores no 

superaba la materia ahora sí lo lograra.  

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: de un total de 47 alumnos, no han superado la materia y en consecuencia los objetivos, 16 

de ellos por diferentes causas: algunos son absentistas o semiabsentistas con lo que no pueden 

seguir el ritmo marcado, y el resto podría superarla si se esforzara más. Si asistieran a clase y 

realizasen las tareas, aprobarían sin problemas. Las tareas y trabajos marcados están en Google 

Classroom.  

 

VAO: dado que no hay libro en esta materia, en la página web se colgarán actividades a realizar 

de forma autónoma por el alumnado que no ha obtenido el rendimiento adecuado a entregar en 

las fechas previstas para la prueba extraordinaria para su evaluación. 

 

PLW: se reforzaron los contenidos mediante actividades de clase y del Classroom. 

 

GEH: se ha dado la oportunidad de cursar prueba final al alumnado con pérdida de evaluación 

continua. Se han admitido tareas entregadas meses fuera de plazo e incluso una vez puestas las 

calificaciones finales. Se ha dado la posibilidad de mejorar con actividades voluntarias y de 

diversa índole. 

 

SGN: dado que no hay libro en esta materia, en la página web se colgarán actividades a realizar 

de forma autónoma por el alumnado que no ha obtenido el rendimiento adecuado con el fin de 

que pueda prepararse y resolver satisfactoriamente las pruebas extraordinarias de septiembre y 

comenzar el nuevo curso con la base suficiente para ponerse al nivel de sus compañeros. 

 

PVY: de cara a la evaluación extraordinaria de septiembre, el estudiantado que no haya superado 

la materia a lo largo del curso recibirá recomendaciones sobre los contenidos mínimos de los que 

se evaluará. 

 

MUS: algunos de los alumnos que tenían la materia suspensa han conseguido recuperar y aprobar 

con buenas calificaciones. 

 

REL: hasta último momento se ha intentado que el alumnado entregara tareas pendientes de 

valorar o tareas específicas e individualizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3ºESO 

 

 
 

MATERIAS 

ESOUNI3MA TOTALES 

N P %P N P %P 

Biología y Geología BIG 7 18 72 7 18 72 

Física y Química FYQ 6 19 76 6 19 76 

Geografía e Historia GEH 11 14 56 11 14 56 

Lengua Castellana y Literatura LCL 5 20 80 5 20 80 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) PLW 9 16 64 9 16 64 

Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos 
EUT 

5 20 80 5 20 80 

Educación Física EFI 6 19 76 6 19 76 

Valores Éticos VAO 2 17 89,5 2 17 89,5 

Segunda Lengua Extranjera (Francés) SGN 7 18 72 7 18 72 

Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial 
IVY 

2 9 81,8 2 9 81,8 

Tecnología TEE 1 8 88,9 1 8 88,9 

Matemáticas Orientadas a las Enseñan-

zas Académicas 
SAA 

4 7 63,6 4 7 63,6 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual EUP 1 13 92,9 1 13 92,9 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas MMZ 

Aplicadas 
6 8 57,1 6 8 57,1 

Religión Católica RLG 1 5 83,3 1 5 83,3 

Música MUS 3 13 81,2 3 13 81,2 

 
 

 

 

 

 

 
ALUMNOS CON: 

 
ESOUNI3MA 

 
TOTALES 

 

TOT 

2ª EV 

nº % %Acu nº % %Acu % 

0 suspensos 8 32 32 8 32 32 8,3 

1 suspenso 6 24 56 6 24 56 12,5 

2 suspensos 2 8 64 2 8 64 4,2 

3 suspensos 2 8 72 2 8 72 12,5 

más de 3 suspensos 7 28 100 7 28 100 62,5 

 

 Se constata una gran mejoría de los resultados con respecto a la 2ª evaluación, en la que solo había 7 

materias por encima del 60% y en esta evaluación encontramos solo a dos por debajo dicha estadística.  

 De la misma manera, se observa una destacable mejoría con respecto al alumnado con 0 o más de 3 

materias suspendidas.  
 

 

 

 

 Previsión de evolución del alumnado: 



 
PROMOCIONAN 

 

PROMOCIONAN POR OBLIGACIÓN REPITEN 

 FPB  % NO FPB FPB  %  FPB  % 

21  21 
 

84 1 0 1 4 1 2 3 12 

 

 

 

 

 

 

 
CAUSAS RELACIONADAS CON LA 

PRÁCTICA Y LA COORDINACIÓN 

DOCENTE 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
Nivel y  

materia 

 

 

 

Programaciones poco adecuadas a las 

propuestas curriculares 

 Mejorar y adecuar la programación didáctica. 
SAA 

LCL 

SGN 

 Potenciar los aprendizajes competenciales teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los estándares. 
SAA 

 Adecuar la evaluación de las actividades y/o la metodología. 

SAA 

MMZ 

SGN 

MUS 

 Realizar diferentes agrupamientos. 

EFI 
BIG 
MMZ 
SAA 
SGN 

 Reforzar el uso de las TIC (uso de ordenador en el aula, uso del 

aula Medusa, EVAGD, etc.). 

BIG 

MAT 

VAO 

SGN 

Dificultades para seguir la programación 

por el ritmo de aprendizaje del alumnado y 

por las actividades complementarias del 

centro. 

 Adecuar la programación y las actividades del centro al ritmo 

del alumnado, priorizando lo esencial. 

MMZ 
SAA 
EUP 
LCL 

VAO 

SGN 

MUS 

REL 

Falta de coordinación entre tutores y 

especialistas o pocas reuniones de 

coordinación. 

 Organizar más encuentros de los órganos de coordinación 

docente para tomar acuerdos, estableciendo número mínimo de 

reuniones 
 

Desajuste entre la programación y la 

práctica en el aula (exceso de contenidos, 

expectativas elevadas sobre el alumnado, 

programaciones que no se ajustan a la 

realidad del aula, etc). 

 Mantener una programación abierta y flexible, contextualizada 

e individualizada, a través de revisiones periódicas, para 

ajustarlas a las necesidades del alumnado en su proceso de E-A. 

MMZ 

SAA 

LCL 

VAO 

SGN 

REL 

 Mantener reuniones de evaluación de la práctica docente, para 

el análisis y revisión de las metodologías empleadas. 
MMZ 

SAA 

Perfil del profesorado, situación 

administrativa, antigüedad en el centro  y/o 

grupo, etc. 

 Adecuada asignación de las tutorías y de las horas de apoyo, de 

acuerdo al perfil del docente. 
 

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

ALUMNADO 
ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Desmotivación y/o escaso interés hacia el  Trabajar con programas y actividades que mejoren la EFI 



estudio. motivación y el interés del alumnado. LCL 

PLW 

GEH 

IVY 

SGN 

REL 

 Uso del refuerzo positivo como técnica de motivación. 

FYQ 
BIG 
MMZ 
SAA 
EFI 
EUP 
GEH 

VAO 

SGN 

MUS 

REL 

 Fomentar el trabajo diario a través de un plan de 

enriquecimiento de las materias y la investigación por 

proyectos. 

BIG 
MMZ 
SAA 
GEH 

SGN 

 Aplicar una metodología que favorezca la motivación del 

alumnado, dándole mayor protagonismo a través de trabajo 

cooperativo y por proyectos, con actividades cercanas a la 

realidad del alumno. 

MMZ 
SAA 
EFI 
TEE 
VAO 

SGN 

MUS 

REL 

Alumnado con dificultades de aprendizaje 

por desajuste, especialmente alumnado 

repetidor o con desfase curricular. 

 Atención individualizada al alumnado que presenta dificultades 

y plan específico de medidas con orientaciones metodológicas 

para repetidores. 

SGN 

REL 

 Arbitrar sistemas que faciliten que el alumnado disponga del 

material adecuado y necesario. 
LCL 

 Adoptar medidas de refuerzo y apoyo educativo, organizando 

espacios, horarios y recursos para el alumnado con asignaturas 

pendientes. 

MAT 

LCL 

GEH 

REL 

 Fomentar actividades extraescolares relacionadas con las áreas 

con peores resultados. 

BIG 

VAO 

GEH 

Falta de hábitos de trabajo y escaso 

dominio de las técnicas de estudio. Poco 

esfuerzo. 

 Reforzar las técnicas de estudio básicas (resumen, esquemas, 

análisis…), los hábitos de trabajo y la cultura del esfuerzo. 

FYQ 
BIG 
MAT 
TEE 
LCL 

VAO 

PLW 

GEH 

IVY 

SGN 

REL 

Deficiencias en habilidades comunicativas 

básicas: comprensión lectora, expresión 

oral, vocabulario. 

 Potenciar la lectura diaria. 

LCL 

VAO 

GEH 

REL 

 Potenciar el plan lector y el uso de la biblioteca. 
LCL 

VAO 

SGN 



 Fomentar un plan de mejora de la ortografía. 

LCL 

VAO 

GEH 

REL 

 Desarrollar actividades que usen la oralidad. 

EFI 

EUP 

LCL 

VAO 

GEH 

IVY 

SGN 

REL 

Deficiencias en las habilidades 

matemáticas: razonamiento lógico y 

resolución de problemas. 

 Realizar un plan de mejora del razonamiento matemático y de la 

resolución de problemas. 
 

Dificultades originadas por disrupciones en 

la convivencia, que dificultan el desarrollo 

de la programación. 

 Trabajar la resolución de conflictos de forma transversal y 

lograr la implicación de todos. 
EFI 

SGN 

 Unificar criterios en los equipos educativos (metodología, 

normas de clase, etc). 
TEE 

 Establecer procedimientos para mejorar las actitudes y el clima 

del aula. 

EFI 

TEE 

SGN 

REL 

 Trabajar las normas de convivencia e implementar pautas para 

mejorar el comportamiento dentro y fuera del aula y las 

relaciones interpersonales. 

MMZ 

TEE 

SGN 

 Fomentar valores como la empatía, la compasión, la gestión de 

emociones, etc. 

LCL 

VAO 

IVY 

SGN 

REL 

 Dinamizar los recreos para mejorar la convivencia EFI 

Dificultades del alumnado para  adaptarse a 

un  nivel superior y/o dificultades  para 

adaptarse a los cambios metodológicos. 
 Designar  temporalmente alumnado “mentor”.  

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

CONTEXTO Y/O LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Escasa implicación familiar en el 

seguimiento y/o acompañamiento de las 

tareas del alumnado. 

 Implicar a las familias en el seguimiento y/o acompañamiento 

diario de las tareas del alumnado y del estudio. 

FYQ 
BIG 
MMZ 
SAA 
LCL 

REL 

 Distribución organizada de tareas para casa. 
MMZ 

SAA 

VAO 

 Establecer diarios  de seguimiento de tareas. MUS 

Falta de implicación familiar (asistencia a 

reuniones, tutorías, etc). 

 Potenciar la comunicación y la coordinación con las familias. 

(Pincel Ekade, teléfono, citas, reuniones, etc.) 
 Fomentar la participación de las familias en actividades dentro 

del aula y en el centro. 

EUP 

Grupos heterogéneos y dificultad para 

atender a la diversidad 
 Revisar la distribución del alumnado en el aula. 

VAO 

SGN 

Escaso ambiente cultural en la zona y bajo 

nivel educativo de las familias. 
 Buscar apoyos y ayudas de instituciones u organizaciones 

externa. 
 

Ratios elevadas en las clases y aulas 

pequeñas. 
 Establecer cambios organizativos, desdobles, apoyos 

pedagógicos, docencia compartida, etc. 
BIG 

LCL 

Alto número de alumnado con NEAE: con  Mejorar la coordinación entre profesorado tutor, especialista, y  



adaptación, preinforme o de incorporación 

tardía. 

de apoyo a las NEAE y orientación. 

 Atender de forma individualizada o con acompañamiento a este 

alumnado. 
 

 Contar con la colaboración de alumnado más experto para que 

les explique y ayude. 
 

Alumnado que presenta absentismo grave. 

 Priorizar la comunicación con los servicios sociales municipales  

en casos de absentismo. 

EFI 

LCL 

VAO 

SGN 

REL 

 Fomentar la coordinación de todos los agentes que intervienen 

en el proceso educativo, tanto internos como externos: tutores, 

jefatura de estudios, trabajadores y educadores sociales, etc. 

EFI 

PLW 

GEH 

VAO 

SGN 

OTRAS CAUSAS QUE HAN 

AFECTADO A LOS RESULTADOS 

(Añadir las que se precisen) 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Aula no adecuada para la docencia   Ubicación en otra aula 
LCL 

VAO 

Falta de tablets para trabajar la competencia 

digital. 
 Tablets  VAO 

    

    

 

 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

Análisis y valoración de desarrollo de las programaciones didácticas y de la práctica docente: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: La programación didáctica se ha desarrollado adecuadamente, , debiendo profundizarse en 

los años venideros, en el tema denominado “electricidad”. Por los resultados de aprendizaje, se 

deduce que la práctica docente también ha sido ejecutada correctamente. 

 

EFI: Se ha seguido con una normalidad relativa debido a las restricciones propias de la pandemia, 

esperando poder normalizar en cursos posteriores algunos contenidos difíciles de impartir sin el 

contacto físico. Así como actividades fuera del centro escolar o con alumnado de otros grupos o de 

otros centros escolares. Se priorizó los referidos a la condición física y a las actividades físico-

deportivas con participación alternativa sobre el móvil y espacio separado. 

 

 BIG: la programación didáctica no se ha podido desarrollar como estaba planteada debido al 

bajo hábito de trabajo y estudio de la mayoría del alumnado, así como las faltas constantes de un 

gran número de ellos/as. Aun así, en este último trimestre hemos avanzado más gracias a una 

mayor motivación e implicación de una parte importante del alumnado 

 

MMZ,3ºA:  La programación se  ha llevado al ritmo de aprendizaje del alumnado,  alcanzando  la 

base y los conocimientos adecuados para superar el curso. Se han impartido todos los bloques de 

aprendizaje, de casi todo el alumnado, a pesar del alto grado de asbentismosa de este.. 

 

SAA,3ºA:  La programación se  ha llevado al ritmo de aprendizaje del alumnado,  alcanzando  la 

base y los conocimientos adecuados para superar el curso. Se han impartido todos los bloques de 

aprendizaje. 

  

EUP3ºA: La programación establecida para la tercera evaluación se ha desarrollado en el tiempo 



establecido. Sin embargo, cabe destacar que ha sido necesario disminuir el alcance de los conte-

nidos para adaptarse al nivel del alumnado. 

 

TEE. Materia que en 3ºESO es ya el tercer año que se enfrentan a ella. Los criterios de evaluación 

de TEE en 1º, 2º y 3º son prácticamente los mismos, pero con niveles de exigencia cada vez 

mayor, lo que permite que el alumnado conozca de antemano tanto la programación como la 

práctica docente. En 3ºESO se unen alumnos/as de 3ºA con los del PMAR II, lo que impone 

ritmos diferentes, adecuándose éste a los del PMAR.  

Salvo por la coletilla COVID, se hace una valoración positiva. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

 LCL: se repite la misma tónica de la evaluación anterior, acusado absentismo intermitente, falta 

de material, falta de dedicación al estudio, aunque en el aula responden y siguen la materia sin 

mayor dificultad. Debido a esto, la programación no se ha podido completar como debiera y se 

han priorizado contenidos esenciales. 

En cuanto a la práctica docente, se ha mantenido como en la evaluación anterior, con sus altibajos 

por el mínimo compromiso del alumnado con el estudio y con el esfuerzo. 

 

VAO: la programación se ha cumplido. A excepción de 1 alumna absentista que no supera la 

materia, el resto de los alumnos la superan, y los resultados han mejorado con respecto a la 2ª 

Evaluación. La práctica docente en este grupo ha sido positiva para el alumnado que asiste a clases.  

Hemos retomado las clases debatiendo diferentes temas de actualidad y centrándonos sobre todo 

en las competencias sociolingüísticas. NO HAY PROBLEMAS IMPORTANTES, NI EN EUT NI 

EN VAO, SALVO ALGUNOS CASOS DE ABSENTISMO. Metodológicamente hemos hecho 

uso de recursos visuales como base para crear debates en las clases. La falta de tablets ha sido un 

hándicap a la hora de trabajar ya que los alumnos han tenido que hacer sus presentaciones en sus 

casas o en el aula Medusa. En general, son alumnos muy participativos que debaten y opinan 

bastante. 

 

PLW: partiendo de la desmotivación del alumnado que ha existido durante todo el curso, se han 

reducido y adaptado los contenidos de la PGA en este trimestre y hemos repasado los aprendizajes 

del primer y segundo trimestre. 

 

GEH: se ha cumplido con gran parte de la programación (quedan pendientes un criterio de 

Geografía y uno de Historia para el próximo curso debido a incorporar criterios del curso anterior 

a principio de curso). 

La metodología en el aula ha incluido más recursos tecnológicos, aunque difícil en un grupo tan 

numeroso y sin tablets, con unas condiciones pésimas de aula y ordenador. 

 

IVY: todos los apartados correctos, menor implicación del alumnado que en otros cursos por un 

perfil diferente y menor cohesión del grupo. Exceso de absentismo. 

 

SGN: la programación hubo de someterse a constantes revisiones y adaptaciones, reduciendo tanto 

los objetivos como las actividades programadas con el fin de adaptarla al nivel del alumnado y a 

su rendimiento. 

 

MUS: los resultados han sido positivos y los pocos suspensos en la materia han sido provocados 

principalmente por el absentismo del alumnado y por el poco hábito de estudio.  

Siguiendo el protocolo higiénico-sanitario, hemos continuado trabajando en el Aula de Música con 

los instrumentos, por lo que el alumnado ha estado más motivado. 

 

REL: la programación didáctica se ha desarrollado según lo establecido al inicio de curso en la 



documentación aportada aunque algunos apartados se han adaptado al ritmo del alumnado y a su 

motivación. Se ha insistido en la consecución de contenidos de carácter actitudinal y de valores, al 

tiempo que se ha procurado motivar y acompañar al alumnado con más carencias y apatía para que 

adquiriera las competencias y superara la materia.  

La práctica docente ha repercutido en mayor medida en el alumnado que asiste a clase con 

regularidad, y con menor repercusión en quienes faltan con frecuencia. No obstante, se ha 

reforzado la motivación frecuentemente ya que la mayoría del alumnado es tendente a trabajar de 

modo escaso fuera del centro y a valorar poco su progreso académico. 

 

Análisis y valoración de los procesos de evaluación continua desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: El proceso de evaluación continua ha permitido que los contenidos se hayan escalonado 

adecuadamente. Esto a su vez ha permitido que el alumnado haya cumplido con los estándares de 

aprendizaje solicitados según los criterios de evaluación del presente curso. 

 

EFI: Las acciones han estado encaminadas a favorecer el desarrollo de las competencias, estando 

ya los criterios de evaluación relacionados en el currículo con las competencias a las que contri-

buye. Hemos respetado la diversidad de manifestaciones en las capacidades físicas y motrices del 

alumnado, siguiendo el principio de la inclusión, así como el progreso personal y singular del 

alumnado. 

 

BIG: el proceso de evaluación continua ha permitido aplicar el refuerzo y la ampliación ajustada 

en cada momento y a cada alumno, lo que se ha visto reflejado en la evolución positiva de los 

logros alcanzados por el alumnado  

 

MMZ 3º. Desde un punto de vista competencial, una de las capacidades esenciales que se desarrollan con 

la actividad matemática es la habilidad de pensar, combinar, formular, plantear, interpretar y resolver pro-

blemas que afectan a la vida cotidiana, para ello hemos seguido una metodología de aprendizaje basada en 

resolución de problemas que favorezcan la competencia.  

 

SAA 3º. Desde un punto de vista competencial, una de las capacidades esenciales que se desarrollan con 

la actividad matemática es la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas, de la vida 

cotidiana, para ello hemos seguido una metodología basada en resolución de problemas que favorezcan la 

competencia.  
 

EUP3ºA: Los procesos de evaluación han sido múltiples y variados para poder hacer una valora-

ción general de las diversas competencias. 

 

TEE. En la línea de lo mencionado anteriormente, los procesos de evaluación continua (tanto intra 

nivel como inter niveles) han permitido que el alumnado de este nivel haya elevado el nivel com-

petencial (siendo una materia que permite realizar arduos cálculos, dibujos sencillos, simulaciones 

por ordenador o manejo del procesador de textos, por poner solo algunos ejemplos de la disparidad 

de la materia). 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: el proceso de evaluación continua es complicado en este curso porque faltan mucho y no  

preguntan qué se ha hecho en clase. La competencia lingüística a nivel oral ha mejorado porque 

leen en voz alta al menos dos veces en semana.  Para la escrita, solo unos pocos son capaces de 

redactar con coherencia y cohesión. Se trata de un alumnado poco autónomo en competencias 

tan importantes como aprender a aprender y muy desmotivado, con pocas expectativas para su 

futuro laboral o académico. 

 



VAO: el proceso de adquisición de las competencias es el adecuado, aunque no todos las han 

adquirido de la misma manera debido al desinterés de algunos de ellos y al absentismo de otros, a 

pesar de que hemos usado diversos recursos para su adecuado aprendizaje. Se han valorado las 

actividades de clase, la participación en los debates, los trabajos de presentación y la exposición 

en clase de los mismos. 

 

PLW: se ha trabajado la competencia digital que no se había podido trabajar en los primeros 

trimestres. 

 

GEH: muchos alumnos han desistido de la parte de GEO pero les ha motivado la de Historia, de 

allí la disparidad de resultados. 

 

SGN: escaso protagonismo de la coevaluación y autoevaluación  del alumnado. Sería necesario 

reforzar estos mecanismos de evaluación para lograr una mayor implicación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje. 

 

MUS: gracias a que hemos podido seguir trabajando en el Aula de Música, el aprendizaje 

competencia ha sido notorio en el alumnado, especialmente el alumnado más tímido que no suele 

participar. 

 

REL: se han trabajado las competencias previstas en la programación y se han diseñado las 

actividades de evaluación continua con un esquema flexible, de manera que el alumnado ha podido 

adaptarse individualmente a las mismas, según sus capacidades, y adquirir las competencias de 

modo gradual. Para ello se ha observado el trabajo individual en el aula, la participación e 

implicación, las fichas entregadas, las tareas del Classroom, y los trabajos colaborativos. Ha sido 

necesario recordar con mucha frecuencia la realización de las tareas asignadas en el Classroom o 

indicadas en el aula.  

Análisis y valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: El proceso de enseñanza-aprendizaje ha estado acompañado de una serie de tareas enco-

mendadas que han ido encaminadas a potenciar y desarrollar las competencias básicas, y esto ha 

dado como resultado que un porcentaje elevado del alumnado haya aprehendido y asimilado los 

contenidos y, por tanto, superado la asignatura.  

 

EFI: Se ha trabajado desde el punto de vista competencial, con metodologías que integran distintos 

modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas en el planteamiento de las tareas propuestas 

al alumnado. Se han adaptado a las características socioculturales del entorno y a su diversidad. 

 

BIG: el programa de tareas, actividades y situaciones de aprendizaje planteado es de carácter com-

petencial, inclusivo y multinivel. Se ha contribuido al desarrollo de las diferentes CC de forma 

satisfactoria resaltando la CMCT, CL, CD, CSC y AA. Destacamos el trabajo cooperativo y los 

pequeños trabajos de investigación tanto en grupo como individual como las estrategias con mejo-

res resultados para el desarrollo de las competencias nombradas. 

 

EUP3ºA: La valoración general que se hace de los procesos de enseñanza-aprendizaje es positiva. 

En el trabajo diario de aula, se procura abarcar diversas competencias. De esta manera, también se 

logra atender a la diversidad del aula. 

 

TEE. Valoración positiva en la que cabe mencionar que el número de suspensos viene determinado 

por el absentismo. 

 



ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: en general, los alumnos siguen la materia con muy buena actitud, hacen las tareas en clase, 

participan en las actividades, preguntan, pero solo en la hora de clase. La mayoría son 

competentes, pero cuando se marchan, se olvidan de todo lo aprendido. No conocen la cultura 

del esfuerzo para lograr un objetivo, no repasan ni buscan información para realizar las 

actividades. Tienen muy poca autonomía e interés por conocer. 

 

VAO: se han empleado diferentes metodologías para este proceso, desde la enseñanza tradicional 

hasta la utilización de las TIC. Algunos alumnos no entregan los trabajos en tiempo y forma, con 

lo que la nota no es la esperada. De esta manera, la adquisición de las competencias ha sido 

desigual. 

 

PLW: se ha intentado integrar todas las competencias en este trimestre. 

 

GEH: se ha contemplado la competencia digital, la de aprender a aprender. 

 

SGN: exceso de aprendizaje dirigido y escasez de actividades grupales como consecuencia de las 

medidas covid, lo que influyó negativamente en la motivación. 

 

MUS: hemos ido mejorando mediante el uso de las TIC, uso de ABP. 

 

REL: la mayor o menor implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, así como el 

desfase curricular, ha determinado que haya logrado mayor nivel de adquisición de unas 

competencias que en otras. A lo largo de la evaluación se ha fomentado que valoren la autonomía 

y la curiosidad en el aprendizaje, un ambiente adecuado de trabajo, la responsabilidad personal y 

el respeto a los compañer@s. 

 

Valoración del funcionamiento de los programas de refuerzo para el alumnado repetidor: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: De momento, la única persona repetidora del curso no supera la asignatura por absentismo. 

Es decir, no se ha podido desarrollar programas de refuerzo con ella. 

 

EFI: La propia estructura del currículo de la materia, cíclicos en cuanto a contenidos y criterios de 

evaluación, hace que se trabaje una y otra vez sobre éstos, favoreciendo el trabajo con este alum-

nado. 

 

BIG: la mayor parte de los alumnos han logrado superar la asignatura gracias a los planes de 

refuerzo ampliación planteados, ha habido un grupo de alumnos, absentistas, que no han logrado 

superar la asignatura ya que no ha mostrado interés ninguno a pesar de todas las opciones plantea-

das 

EUP3ºA: Todo el alumnado tiene a su disposición en el Classroom tanto las presentaciones como 

el enunciado de las actividades realizadas en clase, de tal manera que disponen del material nece-

sario para poder trabajar en casa, en caso de ser necesario por tener dificultades para seguir el ritmo 

de trabajo del aula. Además, al alumno que lo requiera se le ofrece la opción de resolver dudas a 

través del Classroom y del correo electrónico del instituto. La valoración de este programa de re-

fuerzo funciona con aquel alumnado que muestra interés por la asignatura. 

TEE. Ha funcionado en los casos en los que se ha podido desarrollar. Tanto en alumnado que no 

estaba alcanzando los objetivos del curso como en los que la materia de cursos anteriores no estaba 

superada. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 



LCL: la única alumna repetidora de 3º es absentista, tan solo ha venido a clase en cuatro o cinco 

ocasiones. En esta materia, puede recuperar en la evaluación extraordinaria, pues su único 

problema es el absentismo. 

 

PLW: se ha reforzado a la alumna repetidora con material extra en los contenidos mínimos pero 

debido a su absentismo no se han logrado los objetivos. 

 

GEH- VAO: repetidora absentista. 

 

SGN: el número menor de alumnos por aula ha contribuido positivamente en los programas de 

refuerzo, aunque los resultados no fueron todo lo positivos que se querría bien por absentismo o 

por desmotivación generalizada hacia el estudio y la formación por parte del alumno afectado. 

 

MUS: la única alumna repetidora no asiste con regularidad por lo que no supera los criterios 

mínimos. 

 

REL: no hay alumnado repetidor. 

 

Existencia y actuaciones para la puesta en marcha de los programas de apoyo dirigidos al 

alumnado que no ha conseguido los objetivos del trimestre: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

FYQ: Se ha desarrollado y realizado todo el apoyo necesario para que parte del alumnado que no 

había cumplido con los objetivos marcados, termine superando adecuadamente la asignatura. 

 

EFI: Los contenidos y criterios de evaluación de la materia permiten trabajar sobre los mismos 

una y otra vez, lo que favorece que no existan grandes dificultades en este sentido. 

 

BIG: se ha realizado refuerzo a lo largo del todo curso permitiendo a aquel alumnado con más 

dificultades ir adquiriendo los aprendizajes no alcanzados lo que se ha visto reflejado en un mayor 

número de alumnos/as que han superado la asignatura. 

 

MMZ 3º Los planes de actuación, aun siendo mejorables, han tenido un efecto muy positivo en el 

alumnado que lo necesitaba.  

 

EUP3ºA: El alumnado dispone de todo el material y actividades realizadas durante la primera y 

segunda evaluación en la plataforma Classroom. Para la recuperación de la asignatura, el alumnado 

recibirá las pautas y orientaciones oportunas para poder optar a superarla. 

TEE. Ha funcionado en los casos en los que se ha podido desarrollar. Tanto en alumnado que no 

estaba alcanzando los objetivos del curso como en los que la materia de cursos anteriores no estaba 

superada. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL:  todo el grupo cuenta con los apuntes de clase y las tareas en Google Classroom por lo que 

pueden ir al día. 

 

VAO: de un total de 11 alumnos, 1 no supera la materia debido a su absentismo. La mayoría ha 

superado los contenidos y objetivos, pero algunos alumnos muestran falta de desinterés y de hábito 

de estudio. Se les informará en la página web del trabajo que deberán realizar y presentar en 

septiembre. 

 

PLW: se les entregará material online para reforzar los conocimientos aprendidos durante el curso 



escolar. 

 

GEH: recuperación de los criterios de Geografía a final de curso. 

 

SGN: dado que no hay libro en esta materia, en la página web se colgarán actividades a 

realizar de forma autónoma por el alumnado que no ha obtenido el rendimiento adecuado 

con el fin de que pueda prepararse y resolver satisfactoriamente las pruebas extraordinarias 

de septiembre y comenzar el nuevo curso con la base suficiente para ponerse al nivel de sus 

compañeros. 

MUS: la única alumna que suspende es absentista. 

REL: hasta último momento se ha intentado que el alumnado entregara tareas pendientes de 

valorar o tareas específicas e individualizadas. 

 

 

 

2ºPMAR 

 

 
 

MATERIAS 

ESOUNI3MB TOTALES 

N P %P N P %P 

Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos 
EUT 

5 5 50 5 5 50 

Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial 
IVY 

2 0 0 2 0 0 

Educación Física EFI 5 5 50 5 5 50 

Religión Católica RLG 4 3 42,9 4 3 42,9 

Tecnología TEE 5 5 50 5 5 50 

Ámbito Científico y Matemático MBC 6 4 40 6 4 40 

Ámbito de Lenguas Extranjeras MBX 8 2 20 8 2 20 

Ámbito Lingüístico y Social MBS 6 4 40 6 4 40 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual EUP 3 5 62,5 3 5 62,5 

Valores Éticos VAO 1 2 66,7 1 2 66,7 

 
 

 

 
ALUMNOS CON: 

 
ESOUNI3MB 

 
TOTALES 

 
TOT 

2ºEV 

nº % %Acu nº % %Acu % 

0 suspensos 2 20 20 2 20 20 0 

1 suspenso 1 10 30 1 10 30 20 

2 suspensos 2 20 50 2 20 50 20 

3 suspensos 0 0 50 0 0 50 0 

más de 3 suspensos 5 50 100 5 50 100 60 

 

 

 
 Los resultados han mejorado con respecto a la 2ª evaluación, como se puede comprobar en el aumento 



de materias por encima del 40 % de aprobados (de 3 a 8). Sin embargo, los resultados no han sido los 

deseados. 

 Destacar también la mejoría de alumnado con todas las materias aprobadas. 

 

 

 Previsión de evolución del alumnado: 

 
PROMOCIONAN 

 

PROMOCIONAN POR OBLIGACIÓN REPITEN 

 FPB  % NO FPB FPB  %  FPB  % 

7 0 7 
 

70 1 0 1 10 1 1 2 20 

 
  

 

 

 

 
CAUSAS RELACIONADAS CON LA 

PRÁCTICA Y LA COORDINACIÓN 

DOCENTE 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
Nivel y  

materia 

 

 

 

Programaciones poco  adecuadas a las 

propuestas curriculares 

 Mejorar y adecuar la programación didáctica. 
EFI 

MBX 

 Potenciar los aprendizajes competenciales teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los estándares. 
 

 Adecuar la evaluación de las actividades  y/o la metodología.  

 Realizar diferentes agrupamientos.  

 Reforzar el uso de las TIC (uso de ordenador en el aula, uso del 

aula Medusa, EVAGD, etc.). 
VAO 

Dificultades para seguir la programación 

por el ritmo de aprendizaje del alumnado y 

por las actividades complementarias del 

centro. 

 Adecuar la programación y las actividades del centro al ritmo 

del alumnado, priorizando lo esencial. 

EUP 

EFI 

VAO 

REL 

Falta de coordinación entre tutores y 

especialistas o pocas reuniones de 

coordinación. 

 Organizar más encuentros de los órganos de coordinación 

docente para tomar acuerdos, estableciendo número mínimo de 

reuniones 
 

Desajuste entre la programación y la 

práctica en el aula (exceso de contenidos, 

expectativas elevadas sobre el alumnado, 

programaciones que no se ajustan a la 

realidad del aula, etc). 

 Mantener una programación abierta y flexible, contextualizada 

e individualizada, a través de revisiones periódicas, para 

ajustarlas a las necesidades del alumnado en su proceso de E-A. 

 

EFI 

MBS 

VAO 

MBX 

REL 

 Mantener reuniones de evaluación de la práctica docente, para 

el análisis y revisión de las metodologías empleadas. 
 

Perfil del profesorado, situación 

administrativa, antigüedad en el centro  y/o 

grupo, etc. 

 Adecuada asignación de las tutorías y de las horas de apoyo, de 

acuerdo al perfil del docente. 
 

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

ALUMNADO 
ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Desmotivación y/o escaso interés hacia el 

estudio. 

 Trabajar con programas y actividades que mejoren la 

motivación y el interés del alumnado. 

EFI 

MBS 

MBX 

REL 

 Uso del refuerzo positivo como técnica de motivación. 

MBC 
EUP 
EFI 
MBX 

VAO 



REL 

 Fomentar el trabajo diario a través de un plan de 

enriquecimiento de las materias y la investigación por 

proyectos. 
MBX 

 Aplicar una metodología que favorezca la motivación del 

alumnado, dándole mayor protagonismo a través de trabajo 

cooperativo y por proyectos, con actividades cercanas a la 

realidad del alumno. 

EFI 

MBX 

VAO 

REL 

Alumnado con dificultades de aprendizaje 

por desajuste, especialmente alumnado 

repetidor o con desfase curricular. 

 Atención individualizada al alumnado que presenta dificultades 

y plan específico de medidas con orientaciones metodológicas 

para repetidores. 

MBX 

REL 

 Arbitrar sistemas que faciliten que el alumnado disponga del 

material adecuado y necesario. 
MBC 

MBX 

 Adoptar medidas de refuerzo y apoyo educativo, organizando 

espacios, horarios y recursos para el alumnado con asignaturas 

pendientes. 

MBC 

MBX 

VAO 

 Fomentar actividades extraescolares relacionadas con las áreas 

con peores resultados. 
VAO 

MBX 

Falta de hábitos de trabajo y escaso 

dominio de las técnicas de estudio. Poco 

esfuerzo. 

 Reforzar las técnicas de estudio básicas (resumen, esquemas, 

análisis…), los hábitos de trabajo y la cultura del esfuerzo. 

EFI 

VAO 

MBX 

REL 

Deficiencias en habilidades comunicativas 

básicas: comprensión lectora, expresión 

oral, vocabulario. 

 Potenciar la lectura diaria. 

MBC 

MBS 

VAO 

MBX 

REL 

 Potenciar el plan lector y el uso de la biblioteca. 
MBC 

VAO 

 Fomentar un plan de mejora de la ortografía. 
MBS 

VAO 

REL 

 Desarrollar actividades que usen la oralidad. 

EUP 

EFI 

VAO 

MBX 

REL 

Deficiencias en las habilidades 

matemáticas: razonamiento lógico y 

resolución de problemas. 

 Realizar un plan de mejora del razonamiento matemático y de la 

resolución de problemas. 
 

Dificultades originadas por disrupciones en 

la convivencia, que dificultan el desarrollo 

de la programación. 

 Trabajar la resolución de conflictos de forma transversal y 

lograr la implicación de todos. 
VAO 

 Unificar  criterios en los equipos educativos (metodología, 

normas de clase, etc). 
 

 Establecer procedimientos para mejorar las actitudes y el clima 

del aula. 
VAO 

REL 

 Trabajar las normas de convivencia e implementar pautas para 

mejorar el comportamiento dentro y fuera del aula y las 

relaciones interpersonales. 
VAO 

 Fomentar valores como la empatía, la compasión, la gestión de 

emociones, etc. 
VAO 

REL 

 Dinamizar los recreos para mejorar la convivencia  

Dificultades del alumnado para  adaptarse a 

un  nivel superior y/o dificultades  para 

adaptarse a los cambios metodológicos. 
 Designar  temporalmente alumnado “mentor”.  

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

CONTEXTO Y/O LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Escasa implicación familiar en el  Implicar a las familias en el seguimiento y/o acompañamiento MBC 



seguimiento y/o acompañamiento de las 

tareas del alumnado. 

diario de las tareas del alumnado y del estudio. EFI 

MBX 

REL 

 Distribución organizada de tareas para casa. VAO 

 Establecer diarios  de seguimiento de tareas.  

Falta de implicación familiar (asistencia a 

reuniones, tutorías, etc). 

 Potenciar la comunicación y la coordinación con las familias. 

(Pincel Ekade, teléfono, citas, reuniones, etc.) 
 Fomentar la participación de las familias en actividades dentro 

del aula y en el centro. 

EUP 

EFI 

MBX 

Grupos heterogéneos y dificultad para 

atender a la diversidad 
 Revisar la distribución del alumnado en el aula. MBC 

Escaso ambiente cultural en la zona y bajo 

nivel educativo de las familias. 
 Buscar apoyos y ayudas de instituciones u organizaciones 

externa. 

MBC 

EFI 

MBX 

Ratios elevadas en las clases y aulas 

pequeñas. 
 Establecer cambios organizativos, desdobles, apoyos 

pedagógicos, docencia compartida, etc. 
 

Alto número de alumnado con NEAE: con 

adaptación, preinforme o de incorporación 

tardía. 

 Mejorar la coordinación entre profesorado tutor, especialista, y 

de apoyo a las NEAE y orientación. 
 

 Atender de forma individualizada o con acompañamiento a este 

alumnado. 
 

 Contar con la colaboración de alumnado más experto para que 

les explique y ayude. 
 

Alumnado que presenta absentismo grave. 

 Priorizar la comunicación con los servicios sociales municipales  

en casos de absentismo. 

EFI 

MBS 

MBX 

VAO 

REL 

 Fomentar la coordinación de todos los agentes que intervienen 

en el proceso educativo, tanto internos como externos: tutores, 

jefatura de estudios,  trabajadores y educadores sociales, etc. 

EFI 

VAO 

OTRAS CAUSAS QUE HAN 

AFECTADO A LOS RESULTADOS 

(Añadir las que se precisen) 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Alumnos desmotivados y poco trabajadores 

a los que les ha costado hacer el último 

esfuerzo en esta última evaluación. 

 Se había conseguido mejorar el comportamiento en ciertos 

alumnos gracias al programa PROMECO 
VAO 

Absentismo intermitente de algunos 

alumnos y de otros que de manera 

constante no han venido a clase. 
 Seguimiento del tutor del grupo VAO 

Deficiente organización del trabajo y de sus 

propios materiales. 

 Fomentar el desarrollo de rutinas, compromiso personal, hábitos 

de trabajo y seriedad en el proceso de formación académica y 

preparación para la vida adulta. 
REL  

Desinterés por la realización de tareas y 

trabajos marcados. 
 Continuar con la realización de tareas dinámicas. REL  

Escaso interés por progresar y escasa 

valorización de los estudios. 

 Implicación familiar para que el alumnado reciba su apoyo de 

modo continuado. Y compromiso por escrito del alumnado con 

el fin de valorar la plaza que están ocupando y el beneficio 

posterior de los estudios.  

REL  

 

 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

Análisis y valoración de desarrollo de las programaciones didácticas y de la práctica docente: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MBC: Grupo con una ratio muy baja, esto ha hecho posible desarrollar la programación didáctica 

según lo previsto. 

 

EUP2PMAR: La programación establecida para la tercera evaluación se ha desarrollado en el 



tiempo establecido. Sin embargo, cabe destacar que ha sido necesario disminuir el alcance de los 

contenidos para adaptarse al nivel del alumnado. 

 

EFI: Grupo muy reducido con una media de 3 o 4 alumnos-as en las sesiones, así como una enorme 

diferencia entre sus capacidades físicas y sus experiencias motrices, lo que hacía casi imposible el 

trabajo grupal, además no he sabido encontrar la manera de que aceptasen dichas diferencias y 

trabajar unidos como grupo. Eso dificulta en gran medida el desarrollo de la programación en una 

materia como ésta. Se unió que hay muchos contenidos difíciles de impartir sin el contacto físico. 

Asimismo, dejamos sin realizar, por las circunstancias propias de la pandemia, actividades fuera 

del centro escolar o con alumnado de otros grupos o de otros centros escolares. Se priorizó los 

referidos a la condición física y a las actividades físico-deportivas con participación alternativa 

sobre el móvil y espacio separado. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

MBS: la programación se ha cumplido parcialmente porque en este tercer trimestre ha habido ciertos 

problemas a la hora de su seguimiento por motivos del absentismo, el poco interés mostrado por el 

alumnado y el escaso trabajo que realizan en el día a día. 

 

VAO: me he encontrado al llegar en marzo, con un grupo reducido de alumnos y bastante 

desmotivado debido a la pandemia y a la falta de profesor durante semanas. Salvo los casos de 

absentismo, no he notado ningún problema relevante. He dado los temas de la programación anual 

que he considerado más relevantes para la edad y características del grupo usando material visual 

(películas sobre los temas) como excusa para crear un ambiente de debate y participación a través 

de unas fichas con preguntas sobre el tema, que ellos debían responder y que también les servirán 

para reflexionar sobre lo que habían visto. 

 

MBX: se ha podido desarrollar la programación en su totalidad aunque al final, debido al absentismo 

no se pudieron presentar los productos. La programación se ha adaptado y se han incluido algunas 

actividades relacionadas con proyectos E-twinning. 

 

REL: la programación didáctica se ha desarrollado según lo establecido al inicio de curso en la 

documentación aportada aunque algunos apartados se han adaptado al ritmo del alumnado y a su 

motivación. Se ha insistido en la consecución de contenidos de carácter actitudinal y de valores, al 

tiempo que se ha procurado motivar y acompañar al alumnado con más carencias y apatía para que 

adquiriera las competencias y superara la materia.  

La práctica docente ha repercutido en mayor medida en el alumnado que asiste a clase con 

regularidad, y con poca repercusión en quienes faltan con frecuencia. Hay absentismo recurrente en 

parte del alumnado, y que cuando viene no continúa en casa el estudio y las tareas, además de no 

estar motivado para mejorar su futuro académico/laboral. No obstante, se le ha reforzado la 

motivación frecuentemente. 

Análisis y valoración de los procesos de evaluación continua desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

EUP2PMAR: Los procesos de evaluación han sido múltiples y variados para poder hacer una valo-

ración general de las diversas competencias. 

 

EFI: Las acciones han estado encaminadas a favorecer el desarrollo de las competencias, estando 

ya los criterios de evaluación relacionados en el currículo con las competencias a las que contribuye. 

Hemos respetado la diversidad de manifestaciones en las capacidades físicas y motrices del alum-

nado, siguiendo el principio de la inclusión, así como el progreso personal y singular del alumnado. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 



MBS: el alumnado es poco competente y los que han aprobado tienen adquiridas las competencias 

lingüísticas vagamente. El nivel competencial de la clase es muy bajo y no están por la labor de 

mejorarlo. 

 

MBX: se ha evaluado según la adquisición de las competencias y aún hay mucho trabajo a realizar 

con la lingüística. 

 

VAO: se han valorado las actividades de clase, la participación en los debates, los trabajos de 

presentación y la exposición en clase de los mismos. 

 

REL: se han trabajado las competencias previstas en la programación y se han diseñado las 

actividades de evaluación continua con un esquema flexible, de manera que el alumnado ha podido 

adaptarse individualmente a las mismas, según sus capacidades, y adquirir las competencias de 

modo gradual. Para ello se ha observado el trabajo individual en el aula, la participación e 

implicación, las fichas entregadas, las tareas del Classroom, y los trabajos colaborativos. 

 

Análisis y valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MBC: Se han trabajado todas las competencias. 

 

EUP2PMAR: La valoración general que se hace de los procesos de enseñanza-aprendizaje es posi-

tiva. En el trabajo diario de aula, se procura abarcar diversas competencias. De esta manera, también 

se logra atender a la diversidad del aula. 

 

EFI: Se ha trabajado desde el punto de vista competencial, con metodologías que integran distintos 

modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas en el planteamiento de las tareas propuestas al 

alumnado. Se han adaptado a las características socioculturales del entorno, a su diversidad y al 

reducido número de alumnado en las sesiones. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

MBS: es muy difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje en un grupo que no trabaja, que no quiere 

esforzarse y que no les interesa lo más mínimo lo que se explica en clase.  

 

MBX: se ha avanzado poco en expresión oral y aún hay muchas carencias en comprensión. 

 

VAO: 40% de la clase ha alcanzado el nivel competencial adecuado. El resto, o no ha venido, o no 

ha trabajado nada, no llegando a alcanzar el nivel requerido. 

 

REL: la mayor o menor implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, así como el desfase 

curricular, ha determinado que haya logrado mayor nivel de adquisición de unas competencias que 

en otras. A lo largo de la evaluación se ha fomentado que valoren un ambiente adecuado de trabajo 

y de respeto entre iguales además de la responsabilidad personal. 

 

Valoración del funcionamiento de los programas de refuerzo para el alumnado repetidor: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MBC: Valoración negativa ya que el único alumno repetidor ha sido absentista la mayor parte del 

curso. Se han realizado, sin éxito, intervenciones con la familia. 

EUP2PMAR: Todo el alumnado tiene a su disposición en el Classroom tanto las presentaciones 

como el enunciado de las actividades realizadas en clase, de tal manera que disponen del material 

necesario para poder trabajar en casa, en caso de ser necesario por tener dificultades para seguir el 



ritmo de trabajo del aula. Además, al alumnado que lo requiera se le ofrece la opción de resolver 

dudas a través del Classroom y del correo electrónico del instituto. La valoración de este programa 

de refuerzo funciona con aquel alumnado que muestra interés por la asignatura. 

EFI: El carácter cíclico de los contenidos y criterios de evaluación de la materia favorece a dicho 

alumnado, aunque en este grupo el absentismo propició que no funcionase. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

MBS: solo hay un alumno repetidor que no ha venido a clase en todo el tercer trimestre, por lo que 

es imposible valorar al alumno desde un punto de vista competencial. 

 

MBX: en este caso, solo hay un alumno repetidor que ha abandonado por lo que los programas de 

refuerzo no se han podido desarrollar. 

 

VAO: el alumno repetidor es absentista. 

 

REL: no hay alumnado repetidor. 

Existencia y actuaciones para la puesta en marcha de los programas de apoyo dirigidos al 

alumnado que no ha conseguido los objetivos del trimestre: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MBC: Al comienzo de cada unidad de programación se han repasado contenidos de cursos anterio-

res relacionados. 

EUP2PMAR: El alumnado dispone de todo el material y actividades realizadas durante la primera 

y segunda evaluación en la plataforma Classroom. Para la recuperación de la asignatura, el alumnado 

recibirá las pautas y orientaciones oportunas para poder optar a superarla. 

EFI: El carácter cíclico de los contenidos permite ir una y otra vez sobre los mismos, favoreciendo 

la consecución de los objetivos. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 
MBS: se hace una atención casi individualizada del alumnado, pero la falta de interés y de trabajo 

hacen complicada la mejora de su rendimiento. 

 

MBX: se ha trabajado individualmente con el alumnado en el aula ya que el número de asistentes 

lo ha permitido. Se ha detectado falta de trabajo e intencionalidad en al menos un caso que el 

esfuerzo para comprender es inexistente, por lo que se puede afirmar que el perfil no corresponde 

con este tipo de programa.  

 

VAO: se ha permitido a los alumnos mandar sus trabajos y presentarlos fuera de plazo. Se informará 

a los alumnos del trabajo a completar para septiembre si no han superado la asignatura. 

 

REL: hasta último momento se ha intentado que el alumnado entregara tareas pendientes de valorar 

o tareas específicas e individualizadas. 

 

4ºESO 

 
 

 
 

MATERIAS 

ESOUNI4MA ESOUNI4MB TOTALES 

N P %P N P %P N P %P 

Historia y Geografía de Canarias HOF 1 16 94,1 5 24 82,8 6 40 87 



Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 
IVY 

0 0 0 5 24 82,8 5 24 82,8 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas MMZ 

Aplicadas 
0 0 0 4 25 86,2 4 25 86,2 

Tecnología TEE 0 0 0 2 17 89,5 2 17 89,5 

Geografía e Historia GEH 4 13 76,5 4 25 86,2 8 38 82,6 

Lengua Castellana y Literatura LCL 0 17 100 4 25 86,2 4 42 91,3 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) PLW 2 15 88,2 5 24 82,8 7 39 84,8 

Artes Escénicas y Danza AEZ 0 2 100 1 12 92,3 1 14 93,3 

Educación Física EFI 1 16 94,1 4 25 86,2 5 41 89,1 

Música MUS 0 8 100 2 11 84,6 2 19 90,5 

Valores Éticos VAO 0 6 100 2 12 85,7 2 18 90 

Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 
CPF 

0 0 0 1 9 90 1 9 90 

Segunda Lengua Extranjera (Francés) SGN 1 11 91,7 1 2 66,7 2 13 86,7 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
TGD 

0 1 100 1 14 93,3 1 15 93,8 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual EUP 0 3 100 3 10 76,9 3 13 81,2 

Religión Católica RLG 0 11 100 2 13 86,7 2 24 92,3 

Tecnología (E) TEW 0 8 100 0 1 100 0 9 100 

Economía ECO 0 10 100    0 10 100 

Latín LAT 0 10 100    0 10 100 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas     

Académicas 

SAA 0 17 100    0 17 100 

Biología y Geología                         BIG 0 7 100    0 7 100 

Física y Química FYQ           0 7 100    0 7 100 

 
 

 

 
ALUMNOS CON: 

 
ESOUNI4MA 

 
ESOUNI4MB 

 
TOTALES 

 

TOT 

2ª EV 

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu % 

0 suspensos 12 70,6 70,6 22 75,9 75,9 34 73,9 73,9 27,7 

1 suspenso 3 17,6 88,2 2 6,9 82,8 5 10,9 84,8 12,8 

2 suspensos 1 5,9 94,1 0 0 82,8 1 2,2 87 19,1 

3 suspensos 0 0 94,1 1 3,4 86,2 1 2,2 89,1 17 

más de 3 suspensos 1 5,9 100 4 13,8 100 5 10,9 100 23,4 

 

 Muy buenos resultados en general.  

 Podemos observar la notable mejoría de alumnado con 0 suspensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Previsión de evolución del alumnado: 



 
TITULAN 

 

REPITEN SALEN DEL SISTEMA 

 

ALUMNADO 
 

% ALUMNADO % ALUMNADO % 

43 

 

91,5 1 2,1 3 6,4 

 

 

 

 
 

 

CAUSAS RELACIONADAS CON LA 

PRÁCTICA Y LA COORDINACIÓN 

DOCENTE 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
Nivel y 

materia 

 

 

 

Programaciones poco  adecuadas a las 

propuestas curriculares 

 Mejorar y adecuar la programación didáctica. 

ECO 

VAO 

LAT 

SGN 

 Potenciar los aprendizajes competenciales teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los estándares. 
SAA 

LCL 

 Adecuar la evaluación de las actividades y/o la metodología. 
LCL 

VAO 

SGN 

 Realizar diferentes agrupamientos. 
LCL 

SGN 

MUS 

 Reforzar el uso de las TIC (uso de ordenador en el aula, uso 

del aula Medusa, EVAGD, etc.). 

MMZ 

ECO  

EUP 

LCL 

GEH 

HOF 

IVY 

SGN 

Dificultades para seguir la programación 

por el ritmo de aprendizaje del alumnado y 

por las actividades complementarias del 

centro. 

 Adecuar la programación y las actividades del centro al  ritmo 

del alumnado, priorizando lo esencial. 

MMZ 

ECO  

EFI 

LCL 

VAO 

HOF 

IVY 

SGN 

MUS 

Falta de coordinación entre tutores y 

especialistas o pocas reuniones de 

coordinación. 

 Organizar más encuentros de los órganos de coordinación 

docente para tomar acuerdos, estableciendo número mínimo de 

reuniones 
TGD 

Desajuste entre la programación y la 

práctica en el aula (exceso de contenidos, 

expectativas elevadas sobre el alumnado, 

programaciones que no se ajustan a la 

realidad del aula, etc). 

 Mantener una programación abierta y flexible, contextualizada 

e individualizada, a través de revisiones periódicas, para 

ajustarlas a las necesidades del alumnado en su proceso de E-

A. 

MMZ 

ECO  

SAA 

EFI 

LCL 

VAO 

LAT 

SGN 

 Mantener reuniones de evaluación de la práctica docente, para 

el análisis y revisión de las metodologías empleadas. 

MMZ 

SAA 

LCL 

Perfil del profesorado, situación 

administrativa, antigüedad en el centro  y/o 

grupo, etc. 

 Adecuada asignación de las tutorías y de las horas de apoyo, 

de acuerdo al perfil del docente. 
LCL 

CAUSAS RELACIONADAS CON EL ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA Niveles, 



ALUMNADO Etapa, 

Área o 

materia 

Desmotivación y/o escaso interés hacia el 

estudio. 

 Trabajar con programas y actividades que mejoren  la 

motivación y el interés del alumnado. 

MMZ 

ECO  

TGD 

SAA 

EFI  

HOF 

IVY 

SGN 

 Uso del refuerzo positivo como técnica de motivación. 

FYQ 

MMZ 

ECO  

EUP 

TGD 

SAA 

EFI 

TEE 

LCL 

HOF 

IVY 

SGN 

 Fomentar el trabajo diario a través de un plan de 

enriquecimiento de las materias y la investigación por 

proyectos. 

MMZ 

ECO  

SAA 

TEE 

LCL 

SGN 

 Aplicar una metodología que favorezca la motivación del 

alumnado, dándole mayor protagonismo a través de trabajo 

cooperativo y por proyectos, con actividades cercanas a la 

realidad del alumno. 

MMZ 

ECO  

SAA 

TEE 

LCL 

SGN 

MUS 

Alumnado con dificultades de aprendizaje 

por desajuste, especialmente alumnado 

repetidor o con desfase curricular. 

 Atención individualizada al alumnado que presenta 

dificultades y plan específico de medidas con orientaciones 

metodológicas para repetidores. 

SAA 

LCL 

 Arbitrar sistemas que faciliten que el alumnado disponga del 

material adecuado y necesario. 
SAA 

LCL 

 Adoptar medidas de refuerzo y apoyo educativo, organizando 

espacios, horarios y recursos para el alumnado con asignaturas 

pendientes. 
 

 Fomentar actividades extraescolares relacionadas con las áreas 

con peores resultados. 
SAA 

Falta de hábitos de trabajo y escaso 

dominio de las técnicas de estudio. Poco 

esfuerzo. 

 Reforzar las técnicas de estudio básicas (resumen, esquemas, 

análisis…), los hábitos de trabajo y la cultura del esfuerzo. 

BIG 

MMZ 

ECO  

EFI 4B 

TEE 

LCL 

VAO 

LAT 

HOF 

IVY 

SGN 

MUS 

AEZ 

Deficiencias en habilidades comunicativas 

básicas: comprensión lectora, expresión 

oral, vocabulario. 
 Potenciar la lectura diaria. 

SAA 

LCL 

VAO 



LAT 

PLW 

 Potenciar el plan lector y el uso de la biblioteca. 

SAA 

LCL 

VAO 

LAT 

SGN 

 Fomentar un plan de mejora de la ortografía. 

SAA 

LCL 

VAO 

LAT 

GEH 

 Desarrollar actividades que usen la oralidad. 

SAA 

EFI 

LCL 

VAO 

LAT 

GEH 

HOF 

IVY 

SGN 

MUS 

AEZ 

Deficiencias en las habilidades 

matemáticas: razonamiento lógico y 

resolución de problemas. 

 Realizar un plan de mejora del razonamiento matemático y de 

la resolución de problemas. 
MMZ 

SAA 

Dificultades originadas por disrupciones en 

la convivencia, que dificultan el desarrollo 

de la programación. 

 Trabajar la resolución de conflictos de forma transversal y 

lograr la implicación de todos. 

TGD 

EFI 4B 

LCL 

SGN 

 Unificar  criterios en los equipos educativos (metodología, 

normas de clase, etc). 
 

 Establecer procedimientos para mejorar las actitudes y el clima 

del aula. 

EFI 4ºB 

LCL 

VAO 

PLW 

SGN 

 Trabajar las normas de convivencia e implementar pautas para 

mejorar el comportamiento dentro y fuera del aula y las 

relaciones interpersonales. 

TGD 

MMZ 

EFI 4B 

LCL 

HOF 

IVY 

SGN 

 Fomentar valores como la empatía, la compasión, la gestión de 

emociones, etc. 

TGD 

EFI 4B 

LCL 

VAO 

PLW 

SGN 

 Dinamizar los recreos para mejorar la convivencia  

Dificultades del alumnado para  adaptarse a 

un  nivel superior y/o dificultades  para 

adaptarse a los cambios metodológicos. 
 Designar  temporalmente alumnado “mentor”.  

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

CONTEXTO Y/O LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Escasa implicación familiar en el 

seguimiento y/o acompañamiento de las 

tareas del alumnado. 

 Implicar a las familias en el seguimiento y/o acompañamiento 

diario de las tareas del alumnado y del estudio. 
 

 Distribución organizada de tareas para casa. 
LCL 

MUS 



AEZ 

 Establecer diarios  de seguimiento de tareas. 
MMZ 

ECO  

AEZ 

Falta de implicación familiar (asistencia a 

reuniones, tutorías, etc). 

 Potenciar la comunicación y la coordinación con las familias. 

(Pincel Ekade, teléfono, citas, reuniones, etc.) 
 Fomentar la participación de las familias en actividades dentro 

del aula y en el centro. 

EUP 

Grupos heterogéneos y dificultad para 

atender a la diversidad 
 Revisar la distribución del alumnado en el aula. 

EFI 4ºB 

LCL 

VAO 

HOF 

IVY 

Escaso ambiente cultural en la zona y bajo 

nivel educativo de las familias. 
 Buscar apoyos y ayudas de instituciones u organizaciones 

externa. 
 

Ratios elevadas en las clases y aulas 

pequeñas. 
 Establecer cambios organizativos, desdobles, apoyos 

pedagógicos, docencia compartida, etc. 
 

Alto número de alumnado con NEAE: con 

adaptación, preinforme o de incorporación 

tardía. 

 Mejorar la coordinación entre profesorado tutor, especialista, y 

de apoyo a las NEAE y orientación. 
 

 Atender de forma individualizada o con acompañamiento a 

este alumnado. 
LCL 

 Contar con la colaboración de alumnado más experto para que 

les explique y ayude. 
MMZ 

ECO  

Alumnado que presenta absentismo grave. 

 Priorizar la comunicación con los servicios sociales 

municipales  en casos de absentismo. 

VAO 

HOF 

IVY 

SGN 

 Fomentar la coordinación de todos los agentes que intervienen 

en el proceso educativo, tanto internos como externos: tutores, 

jefatura de estudios,  trabajadores y educadores sociales, etc. 

PLW 

HOF 

IVY 

SGN 

OTRAS CAUSAS QUE HAN 

AFECTADO A LOS RESULTADOS 

(Añadir las que se precisen) 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Niveles, 

Etapa, 

Área o 

materia 

Aulas 5, 26 Y 29 con importantes 

deficiencias para su uso pedagógico; hay 

que mejorarlas con los cambios adecuados 

y/o sustituirlas por otras que sean adecuadas 
 

 Mejorar la eficacia de los ordenadores en su funcionamiento, 

el sonido (muy bajo) y su mejor visión en la pizarra.   

 

HOF 

IVY 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 



Análisis y valoración de desarrollo de las programaciones didácticas y de la práctica docente: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: La programación didáctica se ha desarrollado adecuadamente y en su totalidad, lo cual per-

mitirá que el alumnado acceda a estudios superiores con todas las garantías. Por los resultados de 

aprendizaje, se deduce que la práctica docente también ha sido ejecutada correctamente. 

 

BIG y CPF: La programación didáctica se ha desarrollado adecuadamente faltando 2 UD por im-

partir por cuestión de tiempo y ritmo de cierto alumnado. En CPF también se ha desarrollado con 

normalidad centrándonos sobre todo en aspectos relacionados con la sostenibilidad y la perspectiva 

en canarias 

 

MMZ: La programación se ha llevado al ritmo de aprendizaje del alumnado, alcanzando la base y 

los conocimientos adecuados para superar el curso. Se han impartido todos los bloques de apren-

dizaje. 

  

ECO: La programación se ha llevado al ritmo de aprendizaje del alumnado, alcanzando la base y 

los conocimientos adecuados para superar el curso. Se han impartido todos los bloques de apren-

dizaje. 

 

EFI: Se ha seguido con una normalidad relativa debido a las restricciones propias de la pandemia, 

esperando poder normalizar en cursos posteriores algunos contenidos difíciles de impartir sin el 

contacto físico. En el grupo de 4B, las dificultades han sido mayores puesto que unidos al 4ºPOS-

PMAR, el número de alumnado era bastante numeroso y poco cohesionado. Quedaron sin realizar 

actividades fuera del centro escolar o con alumnado de otros grupos o de otros centros escolares. 

Se priorizó los referidos a la condición física y a las actividades físico-deportivas con participación 

alternativa sobre el móvil y espacio separado.  

 

EUP: La programación establecida para la tercera evaluación se ha desarrollado según lo previsto 

y sin ningún inconveniente. 

TGD: Programación realizada con éxito, sin problema. 

SAA: Se han alcanzado todos los objetivos didácticos propuesto para este curso. 

TEE. En ambos grupos (A y B), la tasa de éxito ha sido alta, coincidiendo el número de suspensos 

con el de absentistas. Por ello, se hace una valoración muy positiva del desarrollo de la programa-

ción y de la práctica docente. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: la programación didáctica ha sido abierta y flexible a las circunstancias personales y a los 

ritmos del alumnado. En el tercer trimestre se ha trabajado el comentario de texto en profundidad, 

enfrentando al alumno por primera vez a un análisis del texto de manera autónoma, con la finalidad 

de que lleven una buena base para segundo de bachillerato, ya que todo el alumnado aspira a 

realizarlo. En este aspecto se han encontrado dificultades porque el alumnado estaba acostumbrado 

en los trimestres anteriores a realizar comentarios guiados, pero finalmente las dificultades han 

logrado superarse.  

En los tres trimestres se ha trabajado el pensamiento crítico a través del desarrollo de lecturas 

comprensivas de textos actuales así como la realización de coloquios y debates mediados siempre 

por las TIC por la situación de protocolo sanitario.  

 

LAT: la programación se ha desarrollado según el nivel de aprendizaje del alumnado, al que le 

cuesta mucho estudiar y esforzarse el mínimo exigible. Ha habido un acusado absentismo de parte 

del grupo que retrasaba la normal impartición de la materia.  



 

La práctica docente ha sido muy satisfactoria con el alumnado que asistía regularmente a clase. 

VAO: la programación se ha cumplido en parte, por enfermedad y absentismo de una parte del 

alumnado y de la docente. De cualquier manera, ha mejorado la práctica docente en un grupo que 

es poco participativo y muy poco implicado en valores.  

 

PLW: se ha podido desarrollar el currículo con normalidad en el grupo de 4º ESO A. La mayoría 

del alumnado presenta una actitud de interés hacia el aprendizaje, la realización de las tareas y 

proyectos y la obtención de resultados positivos en la evaluación. 

 

GEH: todo logrado y bien implementado. Ambos grupos (A y B) excepcionalmente trabajadores 

e interesados en la materia. 

 

HOF-IVY: sirve lo ya dicho para PPMAR, pues se mezcla alumnado de ambos grupos, y el 

alumnado de PPMAR tiene gran influencia en el clima del aula. El alumnado de4º ESO 

normalizado trabaja bastante bien cuando no está mezclado con alumnado de PPMAR: es el caso 

de uno de los dos grupos de IVY, y uno de los dos grupos de HOF; en los otros 2 grupos, donde 

predomina el alumnado de PPMAR, este alumnado condiciona el tono general de la clase, 

arrastrando incluso a algún alumnado del 4º normalizado hacia dinámicas negativas y disruptivas. 

 

SGN: la programación hubo de someterse a constantes revisiones y adaptaciones, reduciendo tanto 

los objetivos como las actividades programadas con el fin de adaptarla al nivel del alumnado y a 

su rendimiento. 

 

MUS-AEZ: continúan siendo muy participativos y atentos con buena actitud en clase por lo que 

es sencillo poder trabajar y llevar a cabo las tareas encomendadas. 

Los resultados han mejorado ligeramente, se han alcanzado los objetivos propuestos y la 

calificación negativa ha sido provocada principalmente por el absentismo del alumnado y falta de 

estudio. 

Análisis y valoración de los procesos de evaluación continua desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: El proceso de evaluación continua ha permitido que los contenidos se hayan escalonado 

adecuadamente. Esto a su vez ha permitido que el alumnado haya cumplido con los estándares de 

aprendizaje solicitados según los criterios de evaluación del presente curso. 

 

BIG y CPF: el proceso de evaluación continua ha permitido aplicar el refuerzo y la ampliación 

correspondiente e individualizada permitiendo que cada alumno/a avance en función a sus conoci-

mientos, capacidades y ritmos de aprendizaje con lo que la totalidad de los alumnos/as han supe-

rado ambas asignaturas 

 

MMZ: La evaluación continua en matemáticas ha permitido reforzar y ampliar los aprendizajes a 

cada alumno, lo que se ha visto reflejado en la evolución positiva de los logros alcanzados por el 

alumnado.  

 

EFI: Las acciones han estado encaminadas a favorecer el desarrollo de las competencias, estando 

ya los criterios de evaluación relacionados en el currículo con las competencias a las que contri-

buye. Hemos respetado la diversidad de manifestaciones en las capacidades físicas y motrices del 

alumnado, siguiendo el principio de la inclusión, así como el progreso personal y singular del 

alumnado, lo que mejoró considerablemente el número de alumnado que supera la materia. 

 



EUP: Los procesos de evaluación han sido múltiples y variados para poder hacer una valoración 

general de las diversas competencias. 

 

TEE. Materia que en 4ºESO difiere en gran medida de los niveles anteriores. Aun así, y teniendo 

en cuenta la gran disparidad de unidades didácticas, permite el proceso de evaluación continua y 

un desarrollo de las competencias en el alumno/a en el que el que no destaca en el cálculo mate-

mático avanzado lo hace en el desarrollo de lenguajes de programación, en instalaciones básicas 

en viviendas o cualquier otra UD. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: en todas las tareas se ha trabajado un enfoque competencial, especialmente con los proyectos 

de investigación en los que el alumno tenía que aplicar los conocimientos de lengua y literatura a 

su vida cotidiana. 

Se han trabajado en todos los trimestres la competencia lingüística como eje globalizador de todos 

los aprendizajes, la competencia social y cívica, a través de los diálogos y de los comentarios de 

texto, que conducirán al alumnado al desarrollo de comportamientos respetuosos en la sociedad y 

con el resto de los compañeros. 

La competencia aprender a aprender se ha desarrollado fundamentalmente durante el segundo 

trimestre, puesto que el alumnado ha sido más autónomo en las investigaciones de los proyectos, 

así como en el comentario de texto, a través de pautas establecidas durante el primer trimestre. 

La competencia digital se ha abordado principalmente en los trabajos de investigación y sobre todo 

a través de la rutina de pensamiento pienso, me interesa e investigo. También se ha trabajado por 

medio de las actitudes respetuosas hacia la propiedad intelectual de las fuentes consultadas. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales ha sido practicada a través del desarrollo en 

el alumnado del respeto y valoración de las obras literarias, en especial, las obras de la literatura 

canaria. 

La competencia en iniciativa y sentido emprendedor ha sido abordada a través de los debates y de 

los coloquios. 

 

LAT: el proceso de adquisición de competencias ha sido el adecuado en aquellos alumnos que 

asistieron regularmente. 

 

VAO: el absentismo y la diversidad curricular del grupo ha hecho que cada uno adquiriera las 

competencias a su ritmo, aunque mejoró la atención del alumnado, la participación y el absentismo. 

 

PLW: se han trabajado las competencias programadas y el nivel de adquisición por parte del 

alumnado es positivo en general. 

 

GEH: secuencia de sesiones y actividades bien coordinada y respetada por el alumnado. Poca 

disponibilidad de Medusa en horario. 

 

 

HOF-IVY: se ha valorado de forma continua la evolución del alumnado en actividades diversas 

(orales, escritas, etc). 

 

SGN: el proceso de evaluación continua en todos sus ámbitos (hetero, coevaluación y 

autoevaluación) fue en general satisfactorio, lo que permitió una buena adaptación y consecución 

de los objetivos gracias a la permanente revisión de los mismos y su adaptación al nivel y los 

intereses del alumnado. 

 

MUS: hemos podido continuar trabajando con los instrumentos, siendo el resultado muy positivo 

y motivador para el alumnado. 



 

AEZ: hemos podido realizar una obra de teatro con público, con dos pases y con asistencia de 

alumnado del mismo nivel. Los resultados han sido muy buenos, casi todo el alumnado se ha 

implicado en los ensayos fuera del horario escolar, la obra fue muy bien acogida por parte del 

alumnado asistente. 

Análisis y valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: El proceso de enseñanza-aprendizaje ha estado acompañado de una serie de tareas enco-

mendadas que han ido encaminadas a potenciar y desarrollar las competencias claves, y esto ha 

dado como resultado que todo el alumnado haya aprehendido y asimilado los contenidos y por 

tanto, superado la asignatura. 

 

EFI: Se ha trabajado desde el punto de vista competencial, con metodologías que integran distintos 

modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas en el planteamiento de las tareas propuestas 

al alumnado. Se han adaptado a las características socioculturales del entorno y a su diversidad. 

 

BIG y CPF: el programa de tareas, actividades y situaciones de aprendizaje planteado es de ca-

rácter competencial, inclusivo y multinivel. Se ha contribuido al desarrollo de las diferentes CC de 

forma satisfactoria resaltando la CMCT, CL, CD, CSC y AA. Destacamos el trabajo cooperativo 

y los pequeños trabajos de investigación tanto en grupo como individual como las estrategias con 

mejores resultados para el desarrollo de las competencias nombradas 

 

ECO: Desde un punto de vista competencial, con las actividades de aula se han trabajado todas las 

competencias, adquiriendo la mayoría de alumnos los niveles aceptables para superar el curso. 

 
MMZ: Desde un punto de vista competencial, una de las capacidades esenciales que se desarrollan con la 

actividad matemática es la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas, de la vida co-

tidiana, para ello hemos seguido una metodología basada en resolución de problemas que favorezcan la 

competencia.  
 

EUP: La valoración general que se hace de los procesos de enseñanza-aprendizaje es positiva. En 

el trabajo diario de aula, se procura abarcar diversas competencias. De esta manera, también se 

logra atender a la diversidad del aula. 

 
TEE. En la línea de lo apuntado en apartados anteriores, se hace una valoración positiva del proceso de E/A 

en este nivel tanto para el grupo A como para el B. El uso de simuladores en el aula de Tecnología, la 

herramienta Google Classroom para el intercambio de información, así como para el desarrollo de activi-

dades y cuestionarios necesarios para la evaluación, y la dedicación del alumnado han permitido esta valo-

ración. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: el alumnado ha mostrado un alto grado de adquisición en la competencia digital, así como 

en la competencia en comunicación lingüística, y en la competencia en conciencia y expresiones 

culturales. Una buena parte del alumnado sigue mostrando dificultades en el desarrollo en la 

competencia en la iniciativa y el sentido emprendedor, puesto que necesitan pautas en el desarrollo 

de las tareas competenciales, así como en la competencia social y cívica en la puesta en común de 

distintas opiniones en los trabajos grupales.  

 

LAT: se han utilizado distintas formas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, desde los 

apuntes y resolución de actividades en clase, hasta la búsqueda, redacción y entrega de trabajos en 

el aula Medusa; o podcast, vídeos para desarrollar la comprensión oral y escrita; o la plataforma 

Google Classroom para subir los contenidos de la materia. La valoración de los procesos ha sido 



muy positiva, puesto que todos han superado la asignatura. 

 

VAO: se han afianzado competencias como la informacional sobre DDHH, la oral, con la 

exposición, la digital y la social y ciudadana, mediante debates sobre dilemas morales, proyección 

de películas con actividades posteriores, aunque el absentismo intermitente del alumnado, al que 

solo veo una hora a la semana, hace muy irregular la adquisición de competencias.  

 

PLW: los resultados de los procesos de enseñanza aprendizaje han sido positivos desde un punto 

de vista competencial, ya que se ha hecho hincapié en las competencias programadas y los 

resultados obtenidos por parte del alumnado son positivos. 

 

GEH: se han trabajado todas las competencias previstas y logradas de forma efectiva. 

 

HOF-IVY: en los grupos con menos alumnos de PPMAR, el desarrollo competencial ha sido 

mejor. En general, el nivel competencial no es un problema fundamental, pues, aunque sea bajo 

siempre podría mejorar en la medida de las posibilidades de cada cual, pero su desarrollo en la 

práctica de los grupos donde predomina el alumnado de PPMAR ha estado condicionado por los 

problemas de desidia y disruptividad en dicho alumnado. 

 

SGN: exceso de aprendizaje dirigido y escasez de actividades grupales como consecuencia de las 

medidas covid, lo que influyó negativamente en la motivación. 

 

MUS-AEZ: el aprendizaje está enmarcado dentro de la evaluación continua y del aprendizaje 

competencial.  

 

Valoración del funcionamiento de los programas de refuerzo para el alumnado repetidor: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

FYQ: No ha habido alumnado repetidor. 

 

BIG: ningún alumno/a repetidor. 

 

EFI 4A: No había alumnado repetidor. 

 

EFI 4B: Se ha trabajado desde el punto de vista competencial, con metodologías que integran 

distintos modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas en el planteamiento de las tareas 

propuestas al alumnado. Se han adaptado a las características socioculturales del entorno y a su 

diversidad. 

 

MMZ: El plan de refuerzo para los alumnos repetidores, se ha ido desarrollando durante todo el 

curso permitiendo la adquisición de las competencias y aprendizajes para superar la materia. 

EUP: Todo el alumnado tiene a su disposición en el Classroom tanto las presentaciones como el 

enunciado de las actividades realizadas en clase, de tal manera que disponen del material necesario 

para poder trabajar en casa, en caso de ser necesario por tener dificultades para seguir el ritmo de 

trabajo del aula. Además, al alumnado que lo requiera se le ofrece la opción de resolver dudas a 

través del Classroom y del correo electrónico del instituto. La valoración de este programa de re-

fuerzo funciona con aquel alumnado que muestra interés por la asignatura. 

TEE. Se hace una valoración muy positiva de los programas de refuerzo (tanto el de repetidores 

como el del alumnado que no progresa adecuadamente) desde esta materia. Salvo el alumnado 

absentista, el resto (repetidores y alumnado con resultados negativos en anteriores evaluaciones) 

han logrado los objetivos del curso y materia. 



 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: 4º A no cuenta con alumnado repetidor. En 4º B, la única alumna repetidora es absentista.  

 

LAT: no hay repetidores. 

 

VAO:  solo hay una alumna repetidora que no ha aprobado, porque es absentista. No tendrá ningún 

problema para aprobar en la evaluación extraordinaria si se la prepara en estos meses. 

 

PLW: los resultados son positivos. 

 

GEH: repetidora absentista. 

 

HOF-IVY: prácticamente no hay alumnado repetidor. 

 

SGN: no había alumnado repetidor. 

 

MUS-AEZ: el alumnado ha mejorado mucho su trabajo, presentando todas las tareas y obteniendo 

mejores resultados que el trimestre anterior. 

 

Existencia y actuaciones para la puesta en marcha de los programas de apoyo dirigidos al 

alumnado que no ha conseguido los objetivos del trimestre: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÁCNICO: 

FYQ: Tras el desarrollo del programa de apoyo necesario, se ha conseguido que la totalidad del 

alumnado, incluso aquellos que no habían cumplido con los objetivos marcados, termine superando 

adecuadamente la asignatura. 

 

EFI: Los contenidos y criterios de evaluación de la materia permiten trabajar sobre éstos repetida-

mente sin grandes dificultades. 

 

BIG y CPF: La única alumna que presentaba la Bio pendiente de otro curso la ha superado sin 

problema gracias al plan de recuperación planteado. 

 

MMZ: Los planes de actuación, han tenido un efecto muy positivo en el alumnado que lo necesi-

taba.  

EUP: El alumnado dispone de todo el material y actividades realizadas durante la primera y se-

gunda evaluación en la plataforma Classroom. Para la recuperación del trimestre, el alumnado de-

berá realizar las actividades que no hizo o no superó, y para ello cuenta con el seguimiento y apoyo 

de la profesora tanto de manera presencial como online. Para la recuperación de la asignatura, el 

alumnado recibirá las pautas y orientaciones oportunas para poder optar a superarla. 

SAA: No es necesario esta actuación en esta asignatura. 

TEE. Se hace una valoración muy positiva de los programas de refuerzo (tanto el de repetidores 

como el del alumnado que no progresa adecuadamente) desde esta materia. Salvo el alumnado 

absentista, el resto (repetidores y alumnado con resultados negativos en anteriores evaluaciones) 

han logrado los objetivos del curso y materia. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL: para el alumnado que no ha conseguido sus objetivos y para el que presenta dificultades, la 

docente ha preparado actividades de refuerzo que ha adjuntado a la plataforma virtual Google 

Classroom. También a lo largo de las clases ha realizado repasos continuos con la finalidad de que 



el alumnado pudiera resolver las dudas y asimilar los contenidos. También se han realizado 

distintos agrupamientos para que el alumnado tenga siempre en los equipos compañeros dispuestos 

a dar ayuda. En 4º B, la alumna que no supera la materia es absentista. 

 

VAO: las causas de que no se supere la materia se deben al absentismo y a la falta de entrega de 

tareas. Si no han conseguido los objetivos es por falta de interés, esfuerzo y asistencia.  

 

GEH: el alumnado ha podido recuperar la materia en junio de forma extraordinaria. 

 

HOF-IVY: el alumnado suspendido debe trabajar sobre todo sus carencias actitudinales actuales, 

que lastran los demás objetivos. 

 

SGN: dado que no hay libro en esta materia, en la página web se colgarán actividades a realizar de 

forma autónoma por el alumnado que no ha obtenido el rendimiento adecuado con el fin de que 

pueda prepararse y resolver satisfactoriamente las pruebas extraordinarias de septiembre y 

comenzar el nuevo curso con la base suficiente para ponerse al nivel de sus compañeros. 

 

MUS-AEZ: se llevaron a cabo todas las actuaciones. 

 

 

 

 

 

4º PPMAR 

 

 

CAUSAS RELACIONADAS CON LA 

PRÁCTICA Y LA COORDINACIÓN 

DOCENTE 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
Nivel y  

materia 

 

 

 

Programaciones poco  adecuadas a las 

propuestas curriculares 

 Mejorar y adecuar la programación didáctica. 
LCL 

GEH 

 Potenciar los aprendizajes competenciales teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación y los estándares. 
 

 Adecuar la evaluación de las actividades  y/o la 

metodología. 
 

 Realizar diferentes agrupamientos.  

 Reforzar el uso de las TIC (uso de ordenador en el aula, 

uso del aula Medusa, EVAGD, etc.). 
MMZ-PPMAR 

EUP 

Dificultades para seguir la programación 

por el ritmo de aprendizaje del alumnado 

y por las actividades complementarias del 

centro. 

 Adecuar la programación y las actividades del centro al  

ritmo del alumnado, priorizando lo esencial. 
 

Falta de coordinación entre tutores y 

especialistas o pocas reuniones de 

coordinación. 

 Organizar más encuentros de los órganos de 

coordinación docente para tomar acuerdos, estableciendo 

número mínimo de reuniones 
 

Desajuste entre la programación y la 

práctica en el aula (exceso de contenidos, 

expectativas elevadas sobre el alumnado, 

programaciones que no se ajustan a la 

realidad del aula, etc). 

 Mantener una programación abierta y flexible, 

contextualizada e individualizada, a través de revisiones 

periódicas, para ajustarlas a las necesidades del 

alumnado en su proceso de E-A. 

MMZ-PPMAR 

LCL 

GEH 

 Mantener reuniones de evaluación de la práctica docente, 

para el análisis y revisión de las metodologías 

empleadas. 
MMZ-PPMAR 

Perfil del profesorado, situación 

administrativa, antigüedad en el centro  y/o 

grupo, etc. 

 Adecuada asignación de las tutorías y de las horas de 

apoyo, de acuerdo al perfil del docente. 
 

CAUSAS RELACIONADAS CON EL ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA Niveles, Etapa, 



ALUMNADO Área o materia 

Desmotivación y/o escaso interés hacia el 

estudio. 

 Trabajar con programas y actividades que mejoren  la 

motivación y el interés del alumnado. 
LCL 

GEH 

 Uso del refuerzo positivo como técnica de motivación. 

MMZ-PPMAR 

EUP 

LCL 

GEH 

 Fomentar el trabajo diario a través de un plan de 

enriquecimiento de las materias y la investigación por 

proyectos. 
MMZ-PPMAR 

 Aplicar una metodología que favorezca la motivación 

del alumnado, dándole mayor protagonismo a través de 

trabajo cooperativo y por proyectos, con actividades 

cercanas a la realidad del alumno. 

MMZ-PPMAR 

Alumnado con dificultades de aprendizaje 

por desajuste, especialmente alumnado 

repetidor o con desfase curricular. 

 Atención individualizada al alumnado que presenta 

dificultades y plan específico de medidas con 

orientaciones metodológicas para repetidores. 
MMZ-PPMAR 

 Arbitrar sistemas que faciliten que el alumnado disponga 

del material adecuado y necesario. 
MMZ-PPMAR 

 Adoptar medidas de refuerzo y apoyo educativo, 

organizando espacios, horarios y recursos para el 

alumnado con asignaturas pendientes. 
MMZ-PPMAR 

 Fomentar actividades extraescolares relacionadas con las 

áreas con peores resultados. 
 

Falta de hábitos de trabajo y escaso 

dominio de las técnicas de estudio. Poco 

esfuerzo. 

 Reforzar las técnicas de estudio básicas (resumen, 

esquemas, análisis…), los hábitos de trabajo y la cultura 

del esfuerzo. 

MMZ-PPMAR 

LCL 

GEH 

Deficiencias en habilidades comunicativas 

básicas: comprensión lectora, expresión 

oral, vocabulario. 

 Potenciar la lectura diaria. 
MMZ-PPMAR 

LCL 

GEH 

 Potenciar el plan lector y el uso de la biblioteca. 
MMZ-PPMAR 

LCL 

GEH 

 Fomentar un plan de mejora de la ortografía. 
LCL 

GEH 

 Desarrollar actividades que usen la oralidad. 
LCL 

GEH 

Deficiencias en las habilidades 

matemáticas: razonamiento lógico y 

resolución de problemas. 

 Realizar un plan de mejora del razonamiento matemático 

y de la resolución de problemas. 
MMZ-PPMAR 

Dificultades originadas por disrupciones 

en la convivencia, que dificultan el 

desarrollo de la programación. 

 Trabajar la resolución de conflictos de forma transversal 

y lograr la implicación de todos. 
MMZ-PPMAR 

 Unificar  criterios en los equipos educativ 
 os (metodología, normas de clase, etc). 

MMZ-PPMAR 

 Establecer procedimientos para mejorar las actitudes y el 

clima del aula. 
MMZ-PPMAR 

 Trabajar las normas de convivencia e implementar 

pautas para mejorar el comportamiento dentro y fuera 

del aula y las relaciones interpersonales. 
MMZ-PPMAR 

 Fomentar valores como la empatía, la compasión, la 

gestión de emociones, etc. 

MMZ-PPMAR 

LCL 

GEH 

 Dinamizar los recreos para mejorar la convivencia  

Dificultades del alumnado para  adaptarse 

a un  nivel superior y/o dificultades  para 

adaptarse a los cambios metodológicos. 
 Designar  temporalmente alumnado “mentor”.  

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

CONTEXTO Y/O LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
Niveles, Etapa, 

Área o materia 

Escasa implicación familiar en el  Implicar a las familias en el seguimiento y/o MMZ-PPMAR 



seguimiento y/o acompañamiento de las 

tareas del alumnado. 

acompañamiento diario de las tareas del alumnado y del 

estudio. 
LCL 

GEH 

 Distribución organizada de tareas para casa. MMZ-PPMAR 

 Establecer diarios  de seguimiento de tareas. MMZ-PPMAR 

Falta de implicación familiar (asistencia a 

reuniones, tutorías, etc). 

 Potenciar la comunicación y la coordinación con las 

familias. (Pincel Ekade, teléfono, citas, reuniones, etc.) 
 Fomentar la participación de las familias en actividades 

dentro del aula y en el centro. 

MMZ-PPMAR 

LCL 

GEH 

Grupos heterogéneos y dificultad para 

atender a la diversidad 
 Revisar la distribución del alumnado en el aula. 

MMZ-PPMAR 

LCL 

GEH 

Escaso ambiente cultural en la zona y bajo 

nivel educativo de las familias. 
 Buscar apoyos y ayudas de instituciones u 

organizaciones externa. 
MMZ-PPMAR 

Ratios elevadas en las clases y aulas 

pequeñas. 
 Establecer cambios organizativos, desdobles, apoyos 

pedagógicos, docencia compartida, etc. 
MMZ-PPMAR 

Alto número de alumnado con NEAE: con 

adaptación, preinforme o de incorporación 

tardía. 

 Mejorar la coordinación entre profesorado tutor, 

especialista, y de apoyo a las NEAE y orientación. 
 

 Atender de forma individualizada o con 

acompañamiento a este alumnado. 
 

 Contar con la colaboración de alumnado más experto 

para que les explique y ayude. 
MMZ-PPMAR 

Alumnado que presenta absentismo grave. 

 Priorizar la comunicación con los servicios sociales 

municipales  en casos de absentismo. 
MMZ-PPMAR 

 Fomentar la coordinación de todos los agentes que 

intervienen en el proceso educativo, tanto internos como 

externos: tutores, jefatura de estudios,  trabajadores y 

educadores sociales, etc. 

 

MMZ-PPMAR 

LCL 

GEH 

OTRAS CAUSAS QUE HAN 

AFECTADO A LOS RESULTADOS 

(Añadir las que se precisen) 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
Niveles, Etapa, 

Área o materia 

Absentismo y/o asistencia irregular de 

cierto alumnado (20-30% del alumnado) 
 Toque de atención al alumnado que falte demasiado a 

clase. 
LCL 

GEH 

Escaso ambiente cultural en la zona y bajo 

nivel educativo de las familias. 

 Potenciar las visitas culturales (siquiera virtuales) fuera 

del ambiente del barrio, que sean realmente interesantes 

y sirvan para enriquecer el horizonte vital del alumnado. 

LCL 

GEH 

 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

Análisis y valoración de desarrollo de las programaciones didácticas y de la práctica docente: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MMZ-PPMAR: La programación se ha llevado al ritmo de aprendizaje del alumnado, alcanzando 

la base y los conocimientos adecuados para superar el curso. Se han impartido todos los bloques 

de aprendizaje, y en el último bloque de Geometría se ha trabajado el criterio correspondiente con 

sus estándares asociados de manera parcial. 

EUP: La programación establecida para la tercera evaluación se ha desarrollado según lo previsto 

y sin ningún inconveniente. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL-GEH: la programación se ha cumplido casi en su totalidad, pero siempre adaptada al nivel 

del alumnado. 

 

HOF-IVY: lo mismo que para 4º ESO. 

 

Análisis y valoración de los procesos de evaluación continua desde un punto de vista 

competencial: 



ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MMZ-PPMAR: El procedimiento de evaluación continua en matemáticas es necesario, ya que de 

los conocimientos previos que tiene el alumnado pasamos a la observación de su grado de evolu-

ción y la valoración final de su proceso de aprendizaje. Se han utilizado distintos métodos e ins-

trumentos de evaluación, con el fin de valorar todos los aspectos planteados en la programación 

del curso. Analizando los resultados obtenidos se observa una valoración positiva. 

 

EUP: Los procesos de evaluación han sido múltiples y variados para poder hacer una valoración 

general de las diversas competencias. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL-GEH: la evolución que demostró el alumnado en la segunda evaluación no solo se mantuvo 

en el tercer trimestre sino que aumentó. Los resultados han sido muy buenos y el estudiantado ha 

conseguido con éxito sus propósitos salvo los casos de absentismo. 

 

Análisis y valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista 

competencial: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MMZ-PPMAR: Desde un punto de vista competencial, trabajamos en una línea dirigida a conse-

guir que el alumnado sea más autónomo. Valorando los procesos de enseñanza desde la adquisición 

de las competencias, se observa directamente en el trabajo realizado por el alumnado en el aula. 

Siendo el propio alumnado el protagonista de su aprendizaje, con un mayor grado de participación 

y autonomía.  

 

EUP: La valoración general que se hace de los procesos de enseñanza-aprendizaje es positiva. En 

el trabajo diario de aula, se procura abarcar diversas competencias. De esta manera, también se 

logra atender a la diversidad del aula. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

LCL-GEH: el alumnado ha conseguido adquirir las competencias establecidas. La evaluación 

continua lo ha favorecido. 

 

Valoración del funcionamiento de los programas de refuerzo para el alumnado repetidor: 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MMZ-PPMAR: El programa de refuerzo para los alumnos repetidores, se ha ido desarrollando 

durante todo el curso permitiendo la adquisición de las competencias y aprendizajes para superar 

la materia. 

EUP: Todo el alumnado tiene a su disposición en el Classroom tanto las presentaciones como el 

enunciado de las actividades realizadas en clase, de tal manera que disponen del material necesario 

para poder trabajar en casa, en caso de ser necesario por tener dificultades para seguir el ritmo de 

trabajo del aula. Además, al alumnado que lo requiera se le ofrece la opción de resolver dudas a 

través del Classroom y del correo electrónico del instituto. La valoración de este programa de re-

fuerzo funciona con aquel alumnado que muestra interés por la asignatura. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 
LCL-GEH: el alumnado repetidor ha tenido un seguimiento diario a través de las tareas y pruebas 

escritas semanales que hemos llevado a cabo. En la atención individual se les ha mostrado sus 

dificultades para que se superaran en las siguientes actividades. La forma de trabajo en Postpmar 

beneficia bastante a este tipo de estudiantes.  

Existencia y actuaciones para la puesta en marcha de los programas de apoyo dirigidos al 

alumnado que no ha conseguido los objetivos del trimestre: 



ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

MMZ-PPMAR: Se ha implementado el programa, donde el alumnado tiene el apoyo del docente 

en el aula y cuentan con recursos didácticos tanto en formato impreso como digital. 

EUP: El alumnado dispone de todo el material y actividades realizadas durante la primera y se-

gunda evaluación en la plataforma Classroom. Para la recuperación del trimestre, el alumnado de-

berá realizar las actividades que no hizo o no superó, y para ello cuenta con el seguimiento y apoyo 

de la profesora tanto de manera presencial como online. Para la recuperación de la asignatura, el 

alumnado recibirá las pautas y orientaciones oportunas para poder optar a superarla. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 
LCL: han tenido apoyo individual en el aula y a través de las tareas diarias y pruebas semanales 

se les ha hecho, constantemente, un seguimiento en sus dificultades y rendimiento. No obstante, el 

alumnado que no ha superado los Criterios de Evaluación a lo largo del curso y tenga que ir a la 

convocatoria de septiembre, recibirá las recomendaciones pertinentes para que pueda superar con 

éxito las pruebas extraordinarias. 

 

GEH: el alumnado que no ha superado los Criterios de Evaluación a lo largo del curso y tenga que 

ir a la convocatoria de septiembre, recibirá las recomendaciones pertinentes para que pueda superar 

con éxito las pruebas extraordinarias. 

 

 

 

 

                                                                             Las Palmas de G.C. a 28 de junio de 2021                                              

 

           Belén Díaz Pavón 

 

       Firma 

 



IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021

Grupo: ESO 1ºA (ESOUNI1MA) Nº alum: 18 Turno: Mañana

Estudios: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Tutores/as: Mansilla Calderón, Irene

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 24252

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

2532 1185 11 10 3 0

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

10,44 4,89 0,05 0,04 0,01 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de
actuaciones responsables del alumnado en el ejercicio de sus derechos y
deberes.

7 0 0 0,03 0,00 0,00

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

48 0 0 0,20 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

160 0 0 0,66 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o
inevitables (fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o
circunstancias análogas).

81 8 0 0,33 0,03 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 2061 2 3 8,50 0,01 0,01

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

9 1 0 0,04 0,00 0,00

Participación en actividades propias del centro educativo. 4 0 0 0,02 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

162 0 0 0,67 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 0 7 0 0,00 0,03 0,00

Desconocido 1185 0 0 4,89 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 0 2 0 0,00 0,01 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 1 0 0,00 0,00 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

BIG 2414 239 (9,90%) 120 (4,97%) 3 (0,12%) 3 (0,12%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EFI 1592 143 (8,98%) 65 (4,08%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EUP 1611 160 (9,93%) 71 (4,41%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,06%) 0 (0,00%)

GEH 2416 248 (10,26%) 106 (4,39%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

LCL 3254 352 (10,82%) 167 (5,13%) 2 (0,06%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MAT 3219 326 (10,13%) 163 (5,06%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PLW 3220 330 (10,25%) 155 (4,81%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PVY 1627 184 (11,31%) 90 (5,53%) 2 (0,12%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

RLG 822 97 (11,80%) 47 (5,72%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SGN 1627 177 (10,88%) 74 (4,55%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,06%) 0 (0,00%)
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
TEE 1627 185 (11,37%) 90 (5,53%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 823 91 (11,06%) 37 (4,50%) 4 (0,49%) 7 (0,85%) 1 (0,12%) 0 (0,00%)

VAO 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación

BIG Biología y Geología

EFI Educación Física

EUP Educación Plástica, Visual y Audiovisual

GEH Geografía e Historia

LCL Lengua Castellana y Literatura

MAT Matemáticas

PLW Primera Lengua Extranjera (Inglés)

PVY Prácticas Comunicativas y Creativas

RLG Religión Católica

SGN Segunda Lengua Extranjera (Francés)

TEE Tecnología

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos

Grupo: ESO 1ºB (ESOUNI1MB) Nº alum: 18 Turno: Mañana

Estudios: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Tutores/as: Quesada Santana, Carmen Elena

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 25488

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

1065 1387 0 19 1 1

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

4,18 5,44 0,00 0,07 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

1 0 0 0,00 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

1 0 0 0,00 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 1003 0 1 3,94 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

23 0 0 0,09 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

37 0 0 0,15 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 0 8 1 0,00 0,03 0,00

Desconocido 1387 0 0 5,44 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 0 10 0 0,00 0,04 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 1 0 0,00 0,00 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
Área, materia,

módulo,
asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

BIG 2538 127 (5,00%) 134 (5,28%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EFI 1710 72 (4,21%) 90 (5,26%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EUP 1710 74 (4,33%) 101 (5,91%) 0 (0,00%) 6 (0,35%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

GEH 2574 84 (3,26%) 112 (4,35%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,04%)

LCL 3384 153 (4,52%) 193 (5,70%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MAT 3402 153 (4,50%) 187 (5,50%) 0 (0,00%) 1 (0,03%) 1 (0,03%) 0 (0,00%)

PLW 3402 137 (4,03%) 187 (5,50%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PVY 1710 75 (4,39%) 117 (6,84%) 0 (0,00%) 12 (0,70%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

RLG 846 31 (3,66%) 45 (5,32%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SGN 1674 69 (4,12%) 101 (6,03%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEE 1674 52 (3,11%) 80 (4,78%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 864 38 (4,40%) 40 (4,63%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

VAO 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación

BIG Biología y Geología

EFI Educación Física

EUP Educación Plástica, Visual y Audiovisual

GEH Geografía e Historia

LCL Lengua Castellana y Literatura

MAT Matemáticas

PLW Primera Lengua Extranjera (Inglés)

PVY Prácticas Comunicativas y Creativas

RLG Religión Católica

SGN Segunda Lengua Extranjera (Francés)

TEE Tecnología

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos

Grupo: ESO 1ºC (ESOUNI1MC) Nº alum: 21 Turno: Mañana

Estudios: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Tutores/as: Henríquez Rodríguez, Purificación Milagrosa

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 24660

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

696 2213 3 32 0 0

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

2,82 8,97 0,01 0,13 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

20 1 0 0,08 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

1 0 0 0,00 0,00 0,00
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o
inevitables (fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o
circunstancias análogas).

14 0 0 0,06 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 601 2 0 2,44 0,01 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

6 0 0 0,02 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

54 0 0 0,22 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 3 5 0 0,01 0,02 0,00

Desconocido 2210 0 0 8,96 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 0 14 0 0,00 0,06 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 13 0 0,00 0,05 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

BIG 2491 76 (3,05%) 241 (9,67%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EFI 1637 45 (2,75%) 177 (10,81%) 1 (0,06%) 7 (0,43%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EUP 1620 44 (2,72%) 147 (9,07%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

GEH 2473 72 (2,91%) 235 (9,50%) 0 (0,00%) 16 (0,65%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

LCL 3291 100 (3,04%) 299 (9,09%) 1 (0,03%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MAT 3309 103 (3,11%) 284 (8,58%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PLW 3291 96 (2,92%) 283 (8,60%) 1 (0,03%) 3 (0,09%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PVY 1619 41 (2,53%) 159 (9,82%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

RLG 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SGN 1655 43 (2,60%) 142 (8,58%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEE 1655 35 (2,11%) 104 (6,28%) 0 (0,00%) 4 (0,24%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 818 20 (2,44%) 54 (6,60%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

VAO 801 21 (2,62%) 88 (10,99%) 0 (0,00%) 2 (0,25%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación

BIG Biología y Geología

EFI Educación Física

EUP Educación Plástica, Visual y Audiovisual

GEH Geografía e Historia

LCL Lengua Castellana y Literatura

MAT Matemáticas

PLW Primera Lengua Extranjera (Inglés)

PVY Prácticas Comunicativas y Creativas

RLG Religión Católica

SGN Segunda Lengua Extranjera (Francés)

TEE Tecnología

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos

Grupo: ESO 2ºA (ESOUNI2MA) Nº alum: 22 Turno: Mañana

Estudios: 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) / Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento (LOMCE)
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
Tutores/as: Guerra Sánchez, Carmen Delia

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 31152

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

2057 2557 2 58 1 1

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

6,60 8,21 0,01 0,19 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

12 0 0 0,04 0,00 0,00

Fallecimiento de un familiar. 33 0 0 0,11 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o
inevitables (fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o
circunstancias análogas).

101 2 0 0,32 0,01 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 1633 0 0 5,24 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

11 0 0 0,04 0,00 0,00

Participación en actividades propias del centro educativo. 30 0 0 0,10 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

237 0 1 0,76 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 0 10 1 0,00 0,03 0,00

Desconocido 2557 0 0 8,21 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 0 17 0 0,00 0,05 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 31 0 0,00 0,10 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

EFI 2090 139 (6,65%) 242 (11,58%) 0 (0,00%) 21 (1,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

FYQ 3146 171 (5,44%) 182 (5,79%) 0 (0,00%) 12 (0,38%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

GEH 3102 202 (6,51%) 272 (8,77%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

LCL 4136 313 (7,57%) 404 (9,77%) 1 (0,02%) 13 (0,31%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MAT 4158 232 (5,58%) 213 (5,12%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MUS 2046 139 (6,79%) 191 (9,34%) 0 (0,00%) 7 (0,34%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PLW 4136 251 (6,07%) 295 (7,13%) 1 (0,02%) 4 (0,10%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PVY 2112 156 (7,39%) 168 (7,95%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,05%)

RLG 470 33 (7,02%) 21 (4,47%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SGN 2068 138 (6,67%) 177 (8,56%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEE 2090 164 (7,85%) 219 (10,48%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 1034 78 (7,54%) 98 (9,48%) 0 (0,00%) 1 (0,10%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

VAO 564 41 (7,27%) 74 (13,12%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,18%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
EFI Educación Física

FYQ Física y Química

GEH Geografía e Historia

LCL Lengua Castellana y Literatura

MAT Matemáticas

MUS Música

PLW Primera Lengua Extranjera (Inglés)

PVY Prácticas Comunicativas y Creativas

RLG Religión Católica

SGN Segunda Lengua Extranjera (Francés)

TEE Tecnología

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos

Grupo: ESO 2ºB (ESOUNI2MB) Nº alum: 25 Turno: Mañana

Estudios: 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) / Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento (LOMCE)

Tutores/as: Ferrero Pérez, Ana María

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 35400

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

1754 2918 3 23 6 0

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

4,95 8,24 0,01 0,06 0,02 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Asistencia a reuniones autorizadas. 6 0 0 0,02 0,00 0,00

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

1 0 0 0,00 0,00 0,00

Fallecimiento de un familiar. 6 0 0 0,02 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o
inevitables (fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o
circunstancias análogas).

34 1 0 0,10 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 1313 2 5 3,71 0,01 0,01

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

12 0 0 0,03 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su
organización.

100 0 0 0,28 0,00 0,00

Participación en actividades propias del centro educativo. 138 0 0 0,39 0,00 0,00

Imposibilidad de seguir la sesión telemática al no disponer de medios 1 0 0 0,00 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

143 0 1 0,40 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 0 7 0 0,00 0,02 0,00

Desconocido 2918 0 0 8,24 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 0 4 0 0,00 0,01 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 12 0 0,00 0,03 0,00
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

EFI 2375 101 (4,25%) 229 (9,64%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

FYQ 3525 142 (4,03%) 173 (4,91%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

GEH 3525 200 (5,67%) 337 (9,56%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (0,06%) 0 (0,00%)

LCL 4750 240 (5,05%) 452 (9,52%) 2 (0,04%) 6 (0,13%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MAT 4700 214 (4,55%) 396 (8,43%) 0 (0,00%) 13 (0,28%) 1 (0,02%) 0 (0,00%)

MUS 2375 149 (6,27%) 177 (7,45%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (0,08%) 0 (0,00%)

PLW 4725 204 (4,32%) 267 (5,65%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PVY 2325 139 (5,98%) 245 (10,54%) 0 (0,00%) 2 (0,09%) 1 (0,04%) 0 (0,00%)

RLG 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SGN 2375 137 (5,77%) 206 (8,67%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEE 2350 110 (4,68%) 237 (10,09%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 1200 69 (5,75%) 115 (9,58%) 0 (0,00%) 2 (0,17%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

VAO 1175 49 (4,17%) 84 (7,15%) 1 (0,09%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación

EFI Educación Física

FYQ Física y Química

GEH Geografía e Historia

LCL Lengua Castellana y Literatura

MAT Matemáticas

MUS Música

PLW Primera Lengua Extranjera (Inglés)

PVY Prácticas Comunicativas y Creativas

RLG Religión Católica

SGN Segunda Lengua Extranjera (Francés)

TEE Tecnología

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos

Grupo: ESO 3º PMAR2 (ESOUNI3MB) Nº alum: 11 Turno: Mañana

Estudios: Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)

Tutores/as: Aguilar Román, José Carlos

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 13650

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

1002 2599 1 54 1 1

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

7,34 19,04 0,01 0,40 0,01 0,01

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Asistencia a pruebas o entrevistas laborales. 2 0 0 0,01 0,00 0,00

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

0 1 1 0,00 0,01 0,01
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

2 0 0 0,01 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 720 0 0 5,27 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

1 0 0 0,01 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su
organización.

3 0 0 0,02 0,00 0,00

Participación en actividades propias del centro educativo. 1 0 0 0,01 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

273 0 0 2,00 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 4 51 1 0,03 0,37 0,01

Desconocido 2595 0 0 19,01 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 0 2 0 0,00 0,01 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 1 0 0,00 0,01 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

EFI 907 63 (6,95%) 161 (17,75%) 0 (0,00%) 1 (0,11%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EUP 699 47 (6,72%) 84 (12,02%) 0 (0,00%) 2 (0,29%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EUT 444 30 (6,76%) 96 (21,62%) 0 (0,00%) 2 (0,45%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

IVY 205 21 (10,24%) 91 (44,39%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MBC 3653 266 (7,28%) 752 (20,59%) 1 (0,03%) 29 (0,79%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MBS 3185 238 (7,47%) 591 (18,56%) 0 (0,00%) 19 (0,60%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MBX 1822 128 (7,03%) 309 (16,96%) 0 (0,00%) 1 (0,05%) 1 (0,05%) 1 (0,05%)

MUS 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PZA 915 64 (6,99%) 164 (17,92%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

RLG 329 17 (5,17%) 69 (20,97%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEE 916 74 (8,08%) 187 (20,41%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 453 38 (8,39%) 74 (16,34%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

VAO 122 13 (10,66%) 21 (17,21%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación

EFI Educación Física

EUP Educación Plástica, Visual y Audiovisual

EUT Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

IVY Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

MBC Ámbito Científico y Matemático

MBS Ámbito Lingüístico y Social

MBX Ámbito de Lenguas Extranjeras

MUS Música

PZA Sesiones profundización curricular

RLG Religión Católica

TEE Tecnología

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021

Grupo: ESO 3ºA (ESOUNI3MA) Nº alum: 28 Turno: Mañana

Estudios: 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Tutores/as: García Santana, Agustín

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 35742

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

1503 4322 10 34 1 2

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

4,21 12,09 0,03 0,10 0,00 0,01

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de
actuaciones responsables del alumnado en el ejercicio de sus derechos y
deberes.

4 0 0 0,01 0,00 0,00

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

3 1 0 0,01 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

6 0 0 0,02 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o
inevitables (fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o
circunstancias análogas).

0 1 0 0,00 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 1182 6 1 3,31 0,02 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

24 0 0 0,07 0,00 0,00

Participación en actividades propias del centro educativo. 2 1 0 0,01 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

282 1 0 0,79 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 0 11 1 0,00 0,03 0,00

Desconocido 4322 0 0 12,09 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 23 1 0,00 0,06 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

BIG 2397 132 (5,51%) 395 (16,48%) 0 (0,00%) 6 (0,25%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

CUC 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EFI 2372 121 (5,10%) 392 (16,53%) 1 (0,04%) 20 (0,84%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EUP 1293 62 (4,80%) 201 (15,55%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,08%)

EUT 1185 48 (4,05%) 144 (12,15%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,08%) 0 (0,00%)

FYQ 2347 25 (1,07%) 81 (3,45%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

GEH 3586 169 (4,71%) 546 (15,23%) 0 (0,00%) 6 (0,17%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

IVY 1080 58 (5,37%) 143 (13,24%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

LCL 4772 195 (4,09%) 456 (9,56%) 0 (0,00%) 1 (0,02%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MMZ 2738 145 (5,30%) 477 (17,42%) 1 (0,04%) 1 (0,04%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MUS 1510 70 (4,64%) 270 (17,88%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
PLW 4769 154 (3,23%) 523 (10,97%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,02%)

RLG 298 16 (5,37%) 71 (23,83%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SAA 2034 80 (3,93%) 139 (6,83%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SGN 2371 102 (4,30%) 332 (14,00%) 7 (0,30%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEE 888 65 (7,32%) 83 (9,35%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 1212 19 (1,57%) 15 (1,24%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

VAO 890 42 (4,72%) 52 (5,84%) 1 (0,11%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación

BIG Biología y Geología

CUC Cultura Clásica

EFI Educación Física

EUP Educación Plástica, Visual y Audiovisual

EUT Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

FYQ Física y Química

GEH Geografía e Historia

IVY Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

LCL Lengua Castellana y Literatura

MMZ Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

MUS Música

PLW Primera Lengua Extranjera (Inglés)

RLG Religión Católica

SAA Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

SGN Segunda Lengua Extranjera (Francés)

TEE Tecnología

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos

Grupo: ESO 4ºA (ESOUNI4MA) Nº alum: 19 Turno: Mañana

Estudios: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Tutores/as: Alvarez Fernandez, Maria

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 24679

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

424 1765 1 15 1 0

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

1,72 7,15 0,00 0,06 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

7 0 0 0,03 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

82 0 0 0,33 0,00 0,00

Fallecimiento de un familiar. 5 0 0 0,02 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o
inevitables (fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o
circunstancias análogas).

2 0 0 0,01 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 315 1 1 1,28 0,00 0,00
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

5 0 0 0,02 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

8 0 0 0,03 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 0 11 0 0,00 0,04 0,00

Desconocido 1764 0 0 7,15 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 1 0 0 0,00 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 4 0 0,00 0,02 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

AEZ 188 1 (0,53%) 5 (2,66%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

BIG 996 20 (2,01%) 54 (5,42%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

CPF 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

CUC 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

CUF 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

ECO 1464 20 (1,37%) 99 (6,76%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EFI 1642 26 (1,58%) 130 (7,92%) 0 (0,00%) 2 (0,12%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EUP 282 8 (2,84%) 13 (4,61%) 0 (0,00%) 1 (0,35%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

FIL 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

FYQ 1005 1 (0,10%) 4 (0,40%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

GEH 2463 45 (1,83%) 193 (7,84%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

HOF 830 12 (1,45%) 81 (9,76%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

IVY 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

LAT 1476 26 (1,76%) 100 (6,78%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,07%) 0 (0,00%)

LCL 3299 77 (2,33%) 243 (7,37%) 1 (0,03%) 1 (0,03%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MMZ 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MUS 760 13 (1,71%) 55 (7,24%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PLW 3282 47 (1,43%) 184 (5,61%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

RLG 543 11 (2,03%) 30 (5,52%) 0 (0,00%) 5 (0,92%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SAA 3299 64 (1,94%) 309 (9,37%) 0 (0,00%) 6 (0,18%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SGN 1170 22 (1,88%) 138 (11,79%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEE 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEW 806 15 (1,86%) 60 (7,44%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TGD 95 1 (1,05%) 1 (1,05%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 839 9 (1,07%) 46 (5,48%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

VAO 288 6 (2,08%) 19 (6,60%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación

AEZ Artes Escénicas y Danza

BIG Biología y Geología

CPF Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

CUC Cultura Clásica

CUF Cultura Científica

ECO Economía
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
EFI Educación Física

EUP Educación Plástica, Visual y Audiovisual

FIL Filosofía

FYQ Física y Química

GEH Geografía e Historia

HOF Historia y Geografía de Canarias

IVY Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

LAT Latín

LCL Lengua Castellana y Literatura

MMZ Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

MUS Música

PLW Primera Lengua Extranjera (Inglés)

RLG Religión Católica

SAA Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

SGN Segunda Lengua Extranjera (Francés)

TEE Tecnología

TEW Tecnología (E)

TGD Tecnologías de la Información y la Comunicación

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos

Grupo: ESO 4ºB (ESOUNI4MB) Nº alum: 32 Turno: Mañana

Estudios: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Tutores/as: González González, Celia Esther

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 42615

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

1980 5258 2 34 0 0

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

4,65 12,34 0,00 0,08 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Asistencia a reuniones autorizadas. 2 0 0 0,00 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

8 0 0 0,02 0,00 0,00

Fallecimiento de un familiar. 18 0 0 0,04 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o
inevitables (fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o
circunstancias análogas).

1 0 0 0,00 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 1668 1 0 3,91 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

49 0 0 0,11 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su
organización.

10 0 0 0,02 0,00 0,00

Participación en actividades propias del centro educativo. 0 1 0 0,00 0,00 0,00

Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de
aplicación de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia
escolar.

224 0 0 0,53 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 0 16 0 0,00 0,04 0,00
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
Desconocido 5258 0 0 12,34 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 0 2 0 0,00 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 0 16 0 0,00 0,04 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

AEZ 1237 74 (5,98%) 104 (8,41%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

BIG 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

CPF 1553 59 (3,80%) 210 (13,52%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

CUC 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

CUF 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

ECO 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EFI 2860 139 (4,86%) 463 (16,19%) 0 (0,00%) 24 (0,84%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

EUP 1310 72 (5,50%) 241 (18,40%) 1 (0,08%) 2 (0,15%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

FIL 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

FYQ 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

GEH 4306 224 (5,20%) 649 (15,07%) 0 (0,00%) 3 (0,07%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

HOF 1428 51 (3,57%) 166 (11,62%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

IVY 8458 184 (2,18%) 354 (4,19%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

LAT 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

LCL 5689 271 (4,76%) 675 (11,87%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MMZ 5659 250 (4,42%) 557 (9,84%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

MUS 1235 75 (6,07%) 207 (16,76%) 1 (0,08%) 2 (0,16%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

PLW 5644 224 (3,97%) 483 (8,56%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

RLG 754 36 (4,77%) 125 (16,58%) 0 (0,00%) 3 (0,40%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SAA 0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

SGN 282 6 (2,13%) 40 (14,18%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEE 2679 159 (5,94%) 389 (14,52%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TEW 202 3 (1,49%) 85 (42,08%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TGD 1425 64 (4,49%) 92 (6,46%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

TUO 1446 61 (4,22%) 336 (23,24%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

VAO 680 28 (4,12%) 74 (10,88%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación

AEZ Artes Escénicas y Danza

BIG Biología y Geología

CPF Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

CUC Cultura Clásica

CUF Cultura Científica

ECO Economía

EFI Educación Física

EUP Educación Plástica, Visual y Audiovisual

FIL Filosofía

FYQ Física y Química

GEH Geografía e Historia

HOF Historia y Geografía de Canarias

IVY Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

LAT Latín
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
LCL Lengua Castellana y Literatura

MMZ Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

MUS Música

PLW Primera Lengua Extranjera (Inglés)

RLG Religión Católica

SAA Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

SGN Segunda Lengua Extranjera (Francés)

TEE Tecnología

TEW Tecnología (E)

TGD Tecnologías de la Información y la Comunicación

TUO Tutoría

VAO Valores Éticos

Grupo: ESPTVA1MA (ESPTVA1MA) Nº alum: 6 Turno: Mañana

Estudios: Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta

Tutores/as: Jesús MARRERO, Pino Ángeles

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 4998

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

232 31 0 0 0 0

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

4,64 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Asistencia a pruebas o entrevistas laborales. 12 0 0 0,24 0,00 0,00

Asistencia a reuniones autorizadas. 5 0 0 0,10 0,00 0,00

Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes
legales (citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias
análogas).

4 0 0 0,08 0,00 0,00

Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

7 0 0 0,14 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 188 0 0 3,76 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus
Normas de Organización y Funcionamiento.

7 0 0 0,14 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su
organización.

9 0 0 0,18 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Desconocido 20 0 0 0,40 0,00 0,00

Por desestimación de la justificación 10 0 0 0,20 0,00 0,00

Otras causas predeterminadas por el centro educativo. 1 0 0 0,02 0,00 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

AOB 1387 58 (4,18%) 7 (0,50%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

AOL 1115 56 (5,02%) 6 (0,54%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

ATB 835 39 (4,67%) 9 (1,08%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
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IES SIMÓN PÉREZ 2020/2021

INFORME DE ABSENTISMO POR GRUPOS CLASE

Período desde 01/09/2020 hasta 31/08/2021
AUB 1661 79 (4,76%) 9 (0,54%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación
AOB Ámbito de Comunicación y Representación

AOL Ámbito Laboral

ATB Ámbito de Autonomía Social

AUB Ámbito de Autonomía Personal

Grupo: ESPTVA2MA (ESPTVA2MA) Nº alum: 6 Turno: Mañana

Estudios: Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta

Tutores/as: Rodríguez Cardona, Lorena

TOTAL SESIONES DEL GRUPO: 3978

Falta Justificada
(FJ)

Falta sin justificar
(FI)

Retraso Justificado
(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida Anticipada
Justificada (SJ)

Salida Anticipada
sin justificar (SI)

128 136 0 3 0 0

% Falta Justificada
(FJ)

% Falta sin
justificar (FI)

% Retraso
Justificado (RJ)

% Retraso sin
justificar (RI)

% Salida
Anticipada

Justificada (SJ)

% Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

3,22 3,42 0,00 0,08 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA JUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas justificadas
FJ RJ SJ FJ RJ SJ

Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales
por enfermedad, accidente u hospitalización.

16 0 0 0,40 0,00 0,00

Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 112 0 0 2,82 0,00 0,00

MOTIVOS DE FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA
Número de sesiones % Faltas sin justificar
FI RI SI FI RI SI

Por carencia de solicitud de justificación 0 3 0 0,00 0,08 0,00

Desconocido 136 0 0 3,42 0,00 0,00

FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO POR ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS Y ASIGNATURAS (EN CONJUNTO)

Área, materia,
módulo,

asignatura

Total de
sesiones

Falta
Justificada

(FJ)

Falta sin
justificar (FI)

Retraso
Justificado

(RJ)

Retraso sin
justificar (RI)

Salida
Anticipada
Justificada

(SJ)

Salida
Anticipada sin
justificar (SI)

AOB 1428 46 (3,22%) 41 (2,87%) 0 (0,00%) 2 (0,14%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

AOL 858 28 (3,26%) 28 (3,26%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

ATB 846 27 (3,19%) 33 (3,90%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

AUB 846 27 (3,19%) 34 (4,02%) 0 (0,00%) 1 (0,12%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Leyenda de áreas, materias, módulos, asignaturas
Código Denominación
AOB Ámbito de Comunicación y Representación

AOL Ámbito Laboral

ATB Ámbito de Autonomía Social

AUB Ámbito de Autonomía Personal
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