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a. DATOS DEL CENTRO: MEMORIA ADMINISTRATIVA, LA ESTADÍSTICA
DE PRINCIPIO DE CURSO, LOS RECURSOS Y LA SITUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO.
El IES. Tablero I está situado en la calle Brasil 70, en el barrio de El Tablero, en el
término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Las enseñanzas que se imparten en el
presente curso escolar 2020-2021 son Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FPB,
además de un Aula Enclave, creada desde el curso 2010-2011.
El claustro está formado por 69 profesores que imparten docencia a un total de 602
alumnos. El entorno del centro (véase el siguiente apartado) caracteriza nuestro modelo de
enseñanza, que desde hace años trata de adaptarse a un contexto difícil, a veces, marginal, en
el que se ve inmerso nuestro alumnado.
Nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje tiene como objetivo prioritario el enfoque
competencial que se ve reflejado en la Programación General Anual y en las programaciones
didácticas de las distintas materias y módulos.
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
El Instituto Tablero I (Aguañac) está ubicado en el barrio de El Tablero, que, como
acabamos de señalar, pertenece al municipio más extenso de la isla de Gran Canaria
denominado San Bartolomé de Tirajana (con una superficie de 334.7 km). A unos 50 km de
distancia de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana posee una
población de derecho que se sitúa alrededor de los 55.500 habitantes y una población de
hecho que oscila entre los 100.000 y los 150.000 debido a la importante actividad turística que
se desarrolla en la zona. Así, más de un millón y medio de personas visita cada año el
municipio, especialmente la costa de Maspalomas donde en un ranking de afluencias figura,
en primer lugar, el turismo alemán, seguido del inglés, el nórdico, el español y el italiano. Es
un lugar que cuenta con múltiples atractivos además del sol y la playa (la mayoría catalogadas
con banderas azules de la Unión Europea), posee un patrimonio paisajístico lleno de
contrastes, parques temáticos y pequeños núcleos urbanos que salpican de pequeños pueblos
su territorio.
El crecimiento de la población del entorno desde el año 2000 hasta el año 2012 ha llegado
a rondar el 22,08 %. Este crecimiento poblacional, que ha continuado hasta hoy, se refleja
también en El Tablero que sustenta los 6000 habitantes. En términos generales, el barrio
experimenta un crecimiento poblacional de 15,21% mayor al del municipio, debido
inicialmente al desempeño de la labor agraria y posteriormente al desarrollo turístico.
En muchas ocasiones, los trabajadores fijan aquí su residencia principalmente por dos
motivos:
- Cercanía a los espacios de trabajo
- Precio de los servicios, sensiblemente más económicos que en la zona turística.
Se deduce por todo ello que El Tablero tiene un constante dinamismo poblacional
caracterizado por la diversidad de nacionalidades, lo que conlleva a una significativa
pluralidad cultural. Esto, definitivamente, influye en el ámbito social de la zona y, por ende,
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en nuestro centro educativo. Así pues, esto se hace plausible en la necesidad de que este
Centro sea de matrícula viva todo el curso escolar, con el ánimo de dar respuesta a las
necesidades educativas de los vecinos empadronados en el distrito escolar al que se adhiere el
mismo.
El contexto socio-educativo en el que se encuentra el centro se caracteriza por
distintos factores:
- Se trata de una zona amplia calificada de alto riesgo social pues, aunque la mayor
parte de nuestro alumnado proviene del centro de la localidad, muchos son de barrios
colindantes con características socio-familiares y económicas parecidas, pero situados a una
considerable distancia por lo que se les facilita transporte escolar.
En los últimos años ha habido un incremento de la población coincidiendo con la
adjudicación de viviendas sociales y de protección oficial lo que ha atraído alumnado a la
zona. En este sentido, cabe destacar que en el entorno existe un considerable índice de paro,
delincuencia y marginación social relacionado con el tráfico y consumo de drogas. Por ello,
desde hace años, intervienen varias organizaciones, en colaboración con el Ayuntamiento, en
el desarrollo de programas de prevención y concienciación social para jóvenes y que, en
distintos momentos a lo largo de estos cursos escolares, han realizado acciones puntuales en
nuestro instituto.
Además, en cuanto a las zonas de influencia del Centro, no podemos obviar que aún
hoy, continuando con las características propias de la idiosincrasia del distrito, existen
viviendas cuarterías, sin determinar su número ni sus condiciones de habitabilidad.
- Hasta no hace muchos años la población trabajaba esencialmente en el sector agrícola
(cultivo y almacenes de empaquetado de tomates). En la actualidad la mayoría de la población
trabaja en el sector de la construcción, en la amplia gama de servicios de hostelería y en el
sector comercial. Al respecto, se observa que el nivel formativo de la mayoría de los padres y
madres del alumnado es básico, poseen estudios primarios y son escasos los titulados
universitarios.
- En cuanto a las composiciones de las familias se refiere, en un importante número de ellas
los padres están separados y muchos de sus hijos e hijas están a cargo de los abuelos, bien por
situaciones de desestructuración familiar o por el horario laboral de los progenitores.
- Las insuficientes infraestructuras de la zona donde está ubicado el centro condicionan
también la labor desempeñada. La localidad únicamente dispone de pabellón deportivo y Casa
de la Cultura además de la Unidad de Trabajo Social de la zona. Los restantes servicios se
encuentran ubicados en San Fernando de Maspalomas. No obstante, existen varias
Asociaciones de Vecinos, algunas agrupaciones musicales, especialmente folclóricas y clubes
deportivos. Con todos ellos, el centro se mantiene en contacto para colaboraciones puntuales
en distintos momentos del curso escolar con el objetivo de ampliar nuestra oferta de
actividades y fomentar la participación de nuestro alumnado.

Próximos al I.E.S. se encuentran dos centros de Educación Infantil y Primaria que
conforman el distrito educativo y de los que principalmente proviene nuestro alumnado.
- CEIP Pepe Monagas.
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Su área de influencia es principalmente alumnado del barrio donde está ubicado el IES
y de barrios más alejados y que han sufrido mayor grado de marginación y presentan
carencias de infraestructura social y cultural.
CEIP El Tablero.
De creación más reciente tras la demanda de la población por el rápido crecimiento
que esta ha experimentado en los últimos años y, también, la llegada de nuevo alumnado con
la creación de viviendas sociales en la zona.
ESTADO Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
El centro IES Tablero I (Aguañac) sito en la calle Brasil número 70 de El Tablero de
Maspalomas está formado por dos superficies independientes que se encuentran separadas, a
su vez, por la calle Venezuela. Alberga el centro con esta infraestructura, edificios
independientes en los que se distribuyen los distintos espacios destinados a la práctica
docente. Estos edificios están separados por grandes jardines y constan de dos plantas a las
que se accede por una escalera principal además de un edificio de una sola planta. De estos
edificios, siete se destinan completamente a las diferentes aulas en las que se imparte
Educación Secundaria Obligatoria de primero a cuarto. En la mayoría de las aulas se dispone
de pizarras digitales provenientes del proyecto Clic 2.0 y de los recursos propios del centro.
Se dispone además, de una zona de Administración con sala de profesores y departamentos.
Además, contamos con las aulas específicas de Música, Tecnología, Plástica, dos aulas de
Informática, tres aulas de desdoble, que este curso se han destinado a aulas ordinarias por
falta de espacio, una de PT, laboratorio de Ciencias, radio escolar, biblioteca y gimnasio,
todas ellas distribuidas en el resto de los edificios. También dispone el centro de canchas al
aire libre aunque sin protección alguna para el sol. Y, por otra parte, y en el edificio
colindante con la calle Venezuela, se dispone de siete aulas en las que se imparten las
enseñanzas de Bachillerato, primer y segundo curso de dos modalidades distintas, así como,
un aula Enclave que consta de un mini-piso, aula taller y pequeña sala de informática.
A pesar de disponer de las instalaciones nombradas anteriormente, se tiene que dejar
constancia de las dificultades que se afrontan en el centro todos los años y que a medida que
pasa el tiempo, condicionan el desarrollo normal de la práctica docente. Además, el centro
está en aumento constante de alumnos en todos los niveles motivo que conlleva la falta de
espacio y que por lo tanto, también dificulta el normal desarrollo de la práctica docente. Así, a
continuación se procede a relatar dichas dificultades:
1. En cuanto a la falta de aulas, el aumento del número de alumnos en el centro en los últimos
años está haciendo muy difícil llevar a cabo la práctica docente. Actualmente, las aulas de las
que disponemos para la impartición de los distintos niveles son escasas por lo que se hace
necesario aumentar el número de aulas del centro con extremada urgencia. Nos hemos visto
obligados a utilizar las aulas específicas como aulas para la impartición de las asignaturas
instrumentales en lo que tiene que ver con sus desdobles y apoyos. Así, se están utilizando
para dicha labor, entre otras, las siguientes aulas:
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Biblioteca: en horario lectivo se hace necesario ocuparla para impartir materias, así
como apoyos o desdobles.
Por otro lado las aulas de idiomas se han perdido. Esto será un reflejo en lo que tiene
que ver con la Competencia Lingüística de Inglés en las llamadas Pruebas de Diagnóstico.
Asimismo, ocurre con el aula de audiovisuales que está siendo ocupada como clase de grupo
con el detrimento en la enseñanza que eso supone, si bien en todas las aulas ya se cuenta
con ordenador, proyector y pantalla.
Cabe reseñar, que a finales de septiembre la CEUCD procedió a la instalación de dos
aulas modulares para dar respuesta a las necesidades de escolarización que el Centro requería
y que a mediados de octubre se ha podido hacer uso de las mismas.
2. En cuanto a las canchas al aire libre y los vestuarios, se finalizó terminando el curso 20112012, la obra de acondicionamiento del suelo de dichas canchas. En el curso pasado se llevó a
cabo la reparación del pavimento de la cancha inferior. Hemos de dejar constancia de que el
profesorado que imparte docencia en este centro ha estado esperando unos diez años para
tener unas instalaciones deportivas apropiadas. A lo largo de estos años parte de estas canchas
han estado inutilizadas debido al deterioro del suelo y las raíces de los árboles que elevaban
dicho suelo. En la actualidad y después de tanta espera, se disfruta de un pavimento
acondicionado con slurry bituminoso en color verde en la cancha superior. No obstante, a
pesar de que la cancha inferior fue reparada el curso pasado 2018-19, como hemos reseñado
anteriormente, ya se observan fisuras y grietas que reflejan que la reparación fue defectuosa.
Por otro lado, una de las peticiones que se ha realizado pero que actualmente no se ha llevado
a cabo, es la cubierta de las canchas al aire libre. Este centro está situado en la zona sur de la
isla de Gran Canaria y como tal, las temperaturas durante las horas de la mañana se hacen
insoportables para el alumnado y el profesorado que a lo largo del curso y a lo largo de los
años, está expuesto a ellas de manera continuada, además de directa en las horas de recreo y
durante las guardias. Nos consta que los centros de Primaria del distrito disponen de
techumbre en las canchas deportivas y es por lo que no podemos entender que a nuestro
alumnado no se le ofrezcan los mismos recursos y deba realizar las actividades de Educación
Física, entre otras, en condiciones nada recomendables para la salud.
Dispone el centro de dos vestuarios dotados de seis duchas cada uno, así como dos
baños y zona para vestirse. Debido al número de alumnos por aula y al número de grupos, se
da la problemática de que coinciden en numerosas ocasiones varios grupos a la vez a la hora
del aseo, lo cual conlleva que dicho aseo no pueda ser realizado por parte de la totalidad de
los alumnos/as. La posibilidad de disponer de un segundo vestuario facilitaría lo
anteriormente expuesto.

3. En cuanto al laboratorio, se dispone en el presente curso escolar de un espacio situado en
las instalaciones anexas a nuestro centro situado en la calle Venezuela, y todo ello también
con recursos económicos propios de nuestro centro educativo.
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4. Infraestructura de los distintos edificios: se ha de mencionar que los edificios que
conforman el centro, a excepción del situado en la calle Venezuela, no disponen de azoteas
transitables. Esto hace que la empresa encargada de la limpieza del centro, Limpiezas
Quesada, no lleve a cabo la limpieza de las mismas. A lo largo de los años, hemos solicitado
en muchas ocasiones a la Consejería de Educación una solución a este grave problema pues la
acumulación de defecaciones, plumas y demás, de las palomas que anidan en las azoteas,
hace que el entrar y salir a los edificios. así como el caminar alrededor de ellos, sea perjudicial
para la salud de toda la comunidad educativa.
5. Aulas de informática: nos encontramos en estas aulas una serie de defectos que son dignos
de resaltar como son los siguientes:
1. Las mesas de oficina que soportan los ordenadores. Éstas no son las más adecuadas
para niños en un rango de edades entre los 11 y los 18 pues los teclados están demasiado
altos. Por lo que se hace necesario el cambio de dichas mesas para tener los teclados
colocados en una bandeja-extraíble por debajo de la mesa-escritorio.
2. La velocidad de conexión a la red externa: Internet. Actualmente se dispone de fibra
óptica en el marco del Proyecto de Escuelas Conectadas.
3. Espacio insuficiente para albergar a 30 alumnos. En la actualidad, no hay dotación
mobiliaria para cubrir tal necesidad, y además hay que añadir, que la asignatura optativa de
Informática es altamente solicitada por parte del alumnado de nuestro centro.
*Durante este curso, atendiendo a las necesidades derivadas de la COVID 19, la
escasez de aulas para alojar todos los grupos nos ha llevado a reconvertir también las aulas de
Informática del centro en aulas de grupo-clase. Para atender a las necesidades de la materia de
Informática se ha recurrido a la utilización de pequeños ordenadores portátiles de los que se
disponía en algunas aulas ordinarias.
6. Figura de Conserje en el edificio anexo.
En la actualidad se dispone de un bedel en el edificio anexo a nuestras dependencias para
gestionar la entrada y salida del edificio del alumnado de Bachillerato, FPB y Aula Enclave.
7. Ubicación del puesto del profesor de guardia: el centro tiene, como mencionábamos al
principio, una infraestructura algo especial. Al tratarse de distintos edificios independientes,
se carece de un puesto de vigilancia, como pudiera haber en otros centros, para la ubicación
del profesor de guardia cercano a la entrada al centro. Se ha tenido que utilizar una
dependencia situada en el aulario 6 para tal fin debido a que esta dependencia tiene una
panorámica adecuada para controlar el resto de las infraestructuras del centro permitiendo una
visión general de las mismas, así como el control de los baños del gimnasio a los cuales el
alumnado accede durante la jornada escolar. No obstante, con el objetivo de adaptarse a las
necesidades derivadas de la COVID -19, haciéndose necesario restringir en la medida de lo
posible el flujo de personas por el Centro, durante el presente curso escolar las guardias se
organizarán atendiendo al siguiente protocolo establecido desde inicio de curso:
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Protocolo de guardias.
A) Las guardias serán nominales y por sectores, pero coordinadas y modificables
atendiendo a las circunstancias.
B) Profesorado de guardia de entrada al Centro en las puertas de acceso.
-

Hora de comienzo 07:45 horas (coincidente con la apertura de puertas).
Controlar que el alumnado entra de manera ordenada por su puerta correspondiente
cumpliendo con las normas básicas de prevención: uso de mascarilla, distancia de seguridad,
etc.
Toma aleatoria de la temperatura al alumnado.
Comprobar que el alumnado se traslada a su zona de espera (filas) hasta las 08:00 horas.
Cierre de las puertas de acceso a las 08:00 horas.
Esperar en las filas formadas por los grupos a que llegue el docente de guardia de 1ª hora.
Control y registro, junto con el profesor de guardia de 1ª hora, del alumnado que se incorpora
una vez cerrados los accesos y derivación a sus aulas de manera ordenada.

C) Profesorado de guardia de 1ª hora.
-

-

Recoger los walkie talkies para comunicarse entre el resto de los docentes de guardia y la
Dirección.
Dirigirse a las zonas de formación de filas para el acceso a las aulas a las 08:00 horas.
Vigilar que se cumple con las medidas de prevención (mascarillas y distancia de seguridad) y
se mantiene el orden en las mismas.
Sustituir a los docentes que no se hayan incorporado, custodiando en el aula al grupo/os sin
docente y comunicando previamente las ausencias a Dirección y a los restantes docentes de
guardia.
Tras cubrir las ausencias, se deberán dirigirán a las zonas atribuidas (siempre las mismas para
facilitar el rastreo) para apoyar a sus compañeros en todo aquello que necesiten
(disruptividad, alumno/-a enfermo, etc.) y, si se diera el caso, cubrir la zona del profesorado
de guardia que se haya tenido que encargar de un grupo o haya faltado.
Se encargarán además de recoger la “hoja de ausencias del alumnado de 1ª hora” de la zona
atribuida y entregar en Administración o lugar designado para su tramitación.
El profesor/a de guardia al que se le haya asignado el RAM-6 deberá reseñar en el Libro de
Guardia a los docentes que no se hayan incorporado. Asimismo registrará las incedencias del
alumnado en el libro al efecto.
Todos los docentes firmarán el Libro de Guardia, durante o al final de su guardia,
confirmando que no hay errores en los registros. Si los hubiera, se procedería a realizar la
corrección mediante enmienda.
Entregar el walkie talkie al compañero que le releva en la zona a 2ª hora, informando de las
ausencias de la zona.

D) Profesorado de guardia de 2ª a 5ª hora.
-

Recoger los walkie talkies para comunicarse entre el resto de los docentes de guardia y
la Dirección.
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-

-

-

Dirigirse a las zonas atribuidas (siempre las mismas para facilitar el rastreo) para
apoyar a sus compañeros en todo aquello que necesiten (disruptividad, alumno/-a
enfermo, etc.).
Cubrir las zonas del profesorado de guardia ausente, si se diera el caso.
Comunicar a Dirección la falta de los docentes con el ánimo de reorganizar la guardia
si fuera necesario (el docente de guardia cubrirá esa ausencia y abandonará su zona de
guardia, pero previamente deberá avisar a sus compañeros de guardia, para cubrir las
incidencias de la zona y a Dirección para buscar apoyo, si se estimase).
El docente encargado de llamar al alumnado ausente deberá recoger en
Administración o lugar asignado al efecto los resguardos de faltas de ausencia del
alumnado y solicitar en Administración la relación de llamadas justificativas de padres
y llamar desde la sala de guardia a las familias para averiguar el motivo de la falta de
asistencia. Si algún alumno no ha venido y presenta síntomas compatibles con la
COVID-19 se le indicará que tienen la obligación de realizar las siguientes gestiones:
- Llamar al teléfono 900128 112 y comunicarlo.

- Registrar las incidencias del profesorado y el alumnado en los libros correspondientes
y firmar al finalizar la guardia o a lo largo de la jornada.

E) Profesorado de guardia de recreo.
- Dirigirse a las zonas atribuidas (siempre las mismas para facilitar el rastreo) y velar
por el cumplimiento de las medidas de prevención (mascarillas, distancia de
seguridad, no contacto físico, no juegos o deportes colectivos, agrupación excesiva de
alumnado, etc.).
- Si algún alumno/-a precisa ir al baño de manera urgente y excepcional se permitirá ir
pero siempre al aseo del RAM correspondiente a su grupo – clase, solicitando el apoyo
del profesor/a de guardia general.
- Si algún alumno/-a precisa ir a la máquina expendedora de manera excepcional se
permitirá uno por zona de recreo (en consecuencia el aforo máximo será de cuatro
personas en la máquina expendedora). Por supuesto se deben guardar todas las
medidas de prevención e inclusive la desinfección de las manos antes y después del
uso de las mismas.
- Si el docente precisa ausentarse de alguna zona de guardia deberá comunicarlo al
compañero de guardia genereral o, en su defecto, al más cercano (para que vigile
también su zona) o al Equipo Directivo.
- En caso de incidencias, resolverlas o solicitar ayuda para su resolución y registrarla en
el Libro de incidencias del alumnado con el apoyo del profesor/a de guardia general.
- Entregar los walkies al profesorado de guardia siguiente.
- Firmar la guardia en el libro al efecto.
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F) Profesorado de guardia de 6ª hora y puertas de acceso para la salida del Centro.
-

Realizar las funciones reseñadas en el apartado D) (Profesorado de Guardia de 2ª a 5ª
hora)

-

Controlar la salida del alumnado para que se produzca de manera ordenada:
o Salida del alumnado de transporte a las 13:45 horas, Puerta 1: controlar que el
alumnado se coloca en el orden estipulado y cumpliendo con las normas
básicas de prevención (uso de mascarilla, distancia de seguridad, etc.) en su
fila de transporte correspondiente.
o Salida del alumnado restante a las 14:00 horas: velar que se realiza por los
accesos correspondiente, de manera ordenada y cumpliendo con las normas de
higiene y seguridad establecidas.

H) Alumnado mayor de edad.
- El alumnado mayor de edad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención derivadas de la COVID -19, deberá atenerse a las mismas normas que el resto
del alumnado tanto para el acceso como para la salida del centro. Por consiguiente, solo
podrá acceder o ausentarse del centro durante la jornada escolar por causa justificada. En
caso de salida anticipada no podrá volver a incorporarse a su grupo- clase a lo largo de tal
jornada.
8.

A continuación se detallan necesidades urgentes de actuación en diversos ámbitos:
-Edificio Anexo: revisión de pilares exteriores (ya reparados), así como revisión
del estado de los cimientos y humedades. Asimismo, los techos de las aulas del piso
bajo no superan los dos metros veinte que deben tener. Es necesaria su reparación
urgente y actuación inmediata para prevenir un posible accidente, ya que se ha
detectado el hundimiento del suelo y levantamiento de las baldosas en la primera
planta con la consiguiente preocupación por nuestra parte ante el estado de los
cimientos y la posibilidad de derrumbe.
-

Colocación de persianas en las aulas: la necesidad de disminuir el calor que
producen las horas de sol diarias en las aulas hace muy urgente una actuación al
respecto. No se pueden garantizar unas condiciones mínimas para el desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje, así como la posibilidad del uso de las nuevas
tecnologías con sus correspondientes proyecciones en aulas sin persianas y sin modo
alguno de tapar la luz y mitigar el calor asfixiante que soportan alumnos y profesores.

-

Aire acondicionado en las aulas: el gran número de meses de sol al año en la zona
sur de la isla conlleva un calentamiento de las aulas insoportable para el alumnado y
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-

-

-

-

-

profesorado. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ve afectado por la falta de
atención y concentración del alumnado debido a las altas temperaturas que se alcanzan
dentro de las aulas, llegando a una media de 30 grados que se superan en muchos
meses del año. Con estas condiciones ya se han producido desmayos y varias
sintomatologías preocupantes en alumnado y profesorado. No es de justicia que
centros ubicados en el norte tengan calefacción y algunos en Vecindario aire
acondicionado cuando nuestros alumnos soportan 30 grados o más durante al menos
cinco de las seis horas de la jornada escolar. Durante el curso 2018-19 se dotó de aires
acondicionados a 4 de los 7 RAMs del edificio principal, quedando aún pendientes de
acondicionar 3 de los aularios del edificio principal, la zona de administración y
departamentos y el edificio anexo.
Reparación de la cancha deportiva superior: si bien esta cancha se encuentra sin
techar, se hace necesaria la reparación del suelo de la misma. En distintos tramos se
encuentra levantado el cemento debido a las raíces de los árboles que quiebran el
suelo, lo cual repercute ya no solo en la impartición de las clases de Educación Física,
sino también de nuevo en la salud de la Comunidad Educativa, pues las torceduras de
tobillos y caídas son muy frecuentes. Actualmente se hacen partes de accidente por
caídas contantemente. Dándose el caso de una intención de denuncia al centro por el
mal estado de la cancha.
Techado de la cancha deportiva superior: se desea reseñar que, el uso del gimnasio
cerrado tiene cabida solo para un grupo de clase cuando actualmente en ciertas horas
de la mañana se imparten hasta tres clases al mismo tiempo. Se ha de tener en cuenta
también que dicha dependencia solo se puede utilizar 30 horas a la semana y la
realidad del uso de esta instalación supera con creces este horario. Se quiere resaltar
además que el IES TABLERO I (AGUAÑAC) es el único IES de la zona sur,
concretamente en este municipio, con canchas sin techar.
Remodelación de la zona de Administración: el aumento del número de alumnos y
familias del centro en estos últimos años hace urgente la necesidad de remodelar la
zona de Administración para una atención correcta a los miembros de la comunidad
educativa. Actualmente, disponemos de una zona de atención al público muy reducida
y muy estrecha. A esto hay que sumar, que dicha zona es también lugar de paso del
profesorado. Por otra parte, la zona de despachos es actualmente insuficiente y nos
vemos con la obligación de compartir despachos. Esto conlleva una alteración en el
trabajo diario a la hora de atender al público.
Remodelación de la sala de profesores: el aumento de alumnos y grupos, ha
supuesto también un aumento en el número de profesores. Actualmente nos vemos
obligados a realizar las sesiones de Claustro con las puertas abiertas para que aquel
profesorado que se tiene que sentar fuera de la sala pueda escuchar lo que dentro se
está desarrollando. A esto hay que sumar que el espacio destinado a los distintos
Departamentos es también muy reducido por lo que la concentración del profesorado
en la sala es importante.
Sustitución de equipos informáticos: se hace urgente la necesidad del cambio o
sustitución de equipos informáticos que están obsoletos debido a los años de uso y el
adelanto constante de las nuevas tecnologías.
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-

-

-

Reposición del pago del material informático a cargo del seguro de robos: nos
consta que el importe de más de 7.000€ ha sido ingresado en la Tesorería para la
reposición de los equipos informáticos del robo sufrido en el centro hace ya años.
Solicitamos el ingreso en la cuenta del centro de dicho importe para la reposición y
compra de nuevos equipos informáticos.
Desafectación de las antiguas casas de maestros y construcción de Edificio para
albergar aulas de Bachillerato: el aumento del número de alumnos en el centro
conlleva la ampliación y búsqueda de nuevos espacios que den cobertura a las
demandas de escolarización que actualmente se tienen. Se lleva muchos años tratando
de resolver este problema a través de la Dirección General de Infraestructura y el Ilmo.
Ayuntamiento de S.B. de Tirajana. El curso pasado se produjo la demolición de las
antiguas casas de maestros y el terreno ha quedado a disposición de la Consejería de
Educación para la construcción del nuevo edificio destinado a uso escolar. A día de
hoy, el edificio no se ha iniciado, el proyecto que parece haber desaparecido, y las
condiciones de habitabilidad y uso del edificio anexo son más que deplorables.
Limpieza de los techos de los edificios: nuestro centro viene padeciendo desde hace
ya muchos años una plaga de palomas que habita en los techos de los distintos
edificios que conforman el recinto escolar. A lo largo de estos últimos años, se han
elaborado diferentes escritos dirigidos a la Consejería de Educación y Consejería de
Sanidad respectivamente, exponiendo la gravedad de esta problemática y se ha llevado
a cabo una serie de actuaciones para la eliminación de estos animales: la colocación de
elementos de defensa pasiva (pinchos) en ventanas y marquesinas, la poda de los
árboles que superaban los techos de los edificios para evitar zonas de anidación, así
como la contratación de un especialista en la cría de halcones para poder ahuyentar a
dichas aves. Todas estas actuaciones fueron realizadas con cargo a la partida de
funcionamiento del centro y desgraciadamente, no han dado resultado.
Debido a la acumulación de excrementos de dichos animales en los techos de
los distintos edificios, este Equipo Directivo ha solicitado en multitud de ocasiones a
la empresa correspondiente “Limpiezas Quesada S.L.”, su acondicionamiento y
retirada de excrementos. Dicha empresa alega que no pueden hacer efectiva esta
limpieza porque los techos no son transitables y que la limpieza en alturas no está
contemplada en su contrato.
Las consecuencias de esta situación se sufren a diario viéndose agravadas
enormemente los días de lluvia. Este Instituto está formado por edificios entre los que
se insertan jardines y un gran pasillo central con una ligera pendiente completamente
descubiertos. El alumnado y el profesorado transitan constantemente por estas
dependencias con objeto de desplazarse a las distintas aulas. Los días de lluvia se
vierte irremediablemente toda la basura acumulada en los techos de los edificios
(excrementos de las palomas, nidos, etc…) tanto por el pasillo central como por los
pasillos que conducen a los diferentes edificios y corre el agua sucia de un color
marrón oscuro, tremendamente infecciosa y perjudicial para la salud. Hasta ahora se
han dado las explicaciones oportunas a los distintos miembros de la Comunidad
Educativa de lo que está sucediendo y de lo que el Equipo Directivo ha estado
haciendo para solventar esta situación, pero cada vez resulta más difícil dar esas
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explicaciones. Los padres de hijos asmáticos y con otras alergias se quejan de la
situación y piden una solución.
b. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO:
- LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR
COMO PUNTO DE PARTIDA.
Las propuestas/objetivos de mejora recogidas en la memoria final en relación al
ámbito organizativo fueron las siguientes:
- La necesaria y urgente mejora de las infraestructuras del Centro para adecuarlas a las
ratios y para salvaguardar la seguridad de todos los miembros de la comunidad
educativa.
- La necesidad de contar con transporte para el alumnado de Bachillerato desde el
inicio del curso, para que no se convierta en la causa de abandono escolar de aquellos
que habitan en zonas poco accesibles.
Teniendo en cuenta lo anterior y las especiales circunstancias que concurren en este curso
escolar, sobrevenidas ya en el último trimestre del curso pasado, se realizarán en este curso
las medidas recogidas en el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de
la actividad educativa presencial (Anexo III), así como en el resto de protocolos anexados
a esta PGA.
En relación a la primera de las propuestas ya se reseñó en el apartado anterior las
necesidades de mejoras que requiere el Centro. Estas medidas no pueden ser asumidas con
el presupuesto de Centro por lo tanto dependemos de la CEUCD para su ejecución. Por
otro lado, en lo referente a las necesidades de transporte para el alumnado de Bachillerato
nos seguimos encontramos con las mismas dificultades pues se trata de una enseñanza
posobligatoria y, por tanto, no contemplada en los servicios prestados por la CEUCD a
pesar de las especificidades de nuestro entorno.
Independientemente de ello, queremos reseñar otras medidas de carácter organizativo
que se llevarán a cabo durante este curso académico en el ámbito organizativo:
Modificación y actualización de las NOF (Normas de Organización y Funcionamiento) véase
documento que está a disposición de toda la Comunidad Educativa a través de la web del
Centro y figura como Anexo VIII de esta PGA. Un extracto de estas normas se ha entregado
al alumnado y familias también en formato papel en la sesión de presentación del alumnado,
asegurando con ello que quedan informados incluso los afectados por la brecha digital. Para
informar al claustro se alojan también en la zona compartida del centro.
ABSENTISMO
El centro ha mejorado la coordinación de todos los recursos para seguir luchando
contra las situaciones de absentismo escolar. Intentamos desarrollar metodologías en la que el
alumnado tenga un papel más activo y se tengan en cuenta sus intereses para lograr así una
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mayor motivación. A su vez, los tutores realizan un seguimiento exhaustivo de las faltas de
asistencia y actúan como primer eslabón de la cadena para paliar el absentismo del alumnado,
entrando en contacto con las familias desde el momento que lo detectan. Además, elaboran
los informes pertinentes para que Jefatura de Estudios se ponga en contacto con Servicios
Sociales e intervenir en los casos más alarmantes. En la lucha por acabar con el absentismo,
así como con los retrasos que se producen primordialmente a la hora de entrada al centro, se
ha elaborado un libro específico para el registro por parte del profesorado de guardia de los
retrasos e incidencias del alumnado, que coadyuva a la mejora de este objetivo y, en estas
circunstancias excepcionales, detectar y rastrear cualquier caso de contagio de COVID -19
entre nuestro alumnado.
CONVIVENCIA
Para la mejora de la convivencia se ha desarrollado un protocolo específico con un
nuevo modelo de parte de incidencia y un procedimiento que busca la toma de conciencia del
alumnado infractor y de su familia para que se respeten las normas de convivencia del centro
y por tanto el derecho a la educación de todos y todas. Se cuenta con la Comisión de
Convivencia se reúne al menos una vez en semana para -junto a Jefatura de Estudios y la
colaboración de los tutores- buscar reconducir las conductas disruptivas. Existe un protocolo
para la gestión del parte de incidencias (sistema de diques), así como otros documentos como
el contrato pedagógico del alumno/a, la hoja de seguimiento, trabajo para el aula de reflexión,
etc.
APERTURA Y CIERRE DE CENTRO
Para mejorar el inicio de la jornada escolar las puertas del centro se abren a las 07:50 y
se cierran a las 08:10. Los alumnos que lleguen después de esa hora tendrán que anotarse en
el libro de registro de retrasos e irán inmediatamente a su aula. Si el alumnado accediera al
centro después de las 8:30, permanecerá en el puesto de guardia hasta el toque de timbre que
indique el comienzo de la siguiente hora.
* Este sistema varía y se regirá por lo determinado en nuestro protocolo de guardia
(páginas 11 y 12) mientras dure este estado de excepcionalidad derivado de la pandemia.
BAÑOS
Los baños del patio, situados a ambos lados del gimnasio, permanecerán cerrados
durante las horas de clase para evitar aglomeraciones. El profesorado dejará salir durante la
clase cuando lo considere más conveniente a los alumnos que lo soliciten por una cuestión
necesaria y estos irán al baño que tiene cada Aulario.
* Este sistema varía y se regirá por lo determinado en nuestro protocolo de guardia
(páginas 11 y 12) y el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la
actividad educativa presencial (Anexo III) mientras dure este estado de excepcionalidad
derivado de la pandemia.
PUESTO DE GUARDIA DEL PROFESOR
El centro ha puesto en funcionamiento medidas de control e identificación con objeto
de que no haya alumnos por los pasillos sin que se sepa la causa: existe una lista en la sala de
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guardia para que el alumnado que haya salido a buscar material o por necesidad superior se
inscriba. Este alumnado deberá permanecer en ese espacio solo 5 minutos. En cambio, si un
alumno ha acudido al puesto de guardia por enfermedad, el profesor llamará a su familia para
que venga a recogerlo y posteriormente esperará en el banco junto a Administración.
* Este sistema varía y se regirá por lo determinado en nuestro protocolo de guardia
(páginas 11 y 12) y por el Plan de Contingencia frente a la COVID-19 (Anexo IV) mientras
dure este estado de excepcionalidad derivado de la pandemia.
SALIDA DE ALUMNOS DEL CENTRO ANTES DE FINALIZAR LA JORNADA
ESCOLAR
El alumnado menor de edad solo podrá salir del centro antes de finalizar su jornada
escolar si lo hace acompañado de su padre, madre, tutor legal o persona adulta debidamente
identificada y autorizada por escrito por su padre, madre o tutores legales. Este alumnado no
podrá abandonar el centro solo, con la mera autorización escrita de sus padres. El alumnado
de Bachillerato y FPB mayor de 16 años podrá salir una hora antes si el profesor no ha
asistido por causa mayor siempre y cuando posean autorización familiar.
* Debido a las circunstancias actuales determinadas por la COVID-19, con carácter
excepcional y con ánimo de evitar contagios en el centro, reduciendo al máximo el tiempo de
permanencia en espacios cerrados, se permitirá al alumnado salir anticipadamente las dos
horas últimas si se diera la circunstancia de que faltaran ambos docentes, suceso que se
produce muy raramente, pero que podría darse.
ALUMNADO MAYOR DE EDAD
El alumnado mayor de edad tiene derecho a salir del centro a última hora si no tuviese
profesor y también durante el tiempo de recreo, pero este derecho debe ejercerse con
garantías, especialmente, por convivir con alumnado menor de edad. Los alumnos que no
tengan la matrícula completa podrán salir del centro en las horas que no tengan clases.
Jefatura de Estudios ha facilitará un listado a la conserje así como un carné para la entrada y
salida de todo el alumnado autorizado. Como no se puede garantizar disponibilidad de
personal para la apertura de la puerta en el momento que el alumno o alumna lo pida, la
salida se producirá exclusivamente en los primeros cinco minutos del recreo y la entrada en
los cinco últimos minutos.
* Este sistema varía y se regirá por lo determinado en nuestro protocolo de guardia,
páginas 11 y 12, mientras dure este estado de excepcionalidad derivado de la pandemia).

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) que introduce importantes cambios en la organización y funcionamiento de los
centros y con la entrada en vigor de la Ley Canaria de Educación no Universitaria es
necesario revisar y actualizar los documentos institucionales. Se actualizarán o modificarán,
también, tras los procesos de autoevaluación realizados y se incluirán aquellos cambios que se
estimen que contribuyan a lograr los objetivos de mejora de las tasas de éxito escolar y los
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niveles de desarrollo de las competencias clave, la disminución del abandono escolar, el
incremento de las tasas de titulación y la mejora de las tasas de idoneidad.
CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL.
El proceso de evaluación de la Programación General Anual es constante durante todo el
curso escolar. Al final de cada uno de los trimestres se realiza una valoración de los objetivos
que se han fijado. En la Memoria Final, se hará constar el grado de cumplimiento de todos los
objetivos propuestos y de las actividades y planificación programadas, junto con las razones
que hayan podido motivar el incumplimiento total o parcial de algunos de ellos.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR
Para el presente curso escolar se ha realizado una serie de cambios organizativos que
persiguen, no sólo la convivencia del centro, sino también poder desarrollar con el alumnado
diferentes actuaciones conducentes a la mejora de la convivencia y del rendimiento escolar.
Dentro de las actuaciones previstas para este alumnado se encuentra un plan de acción tutorial
específico (uso de la agenda escolar, técnicas de estudio, convivencia, etc.) que incluye
también el uso de otros espacios y contextos de aprendizaje para favorecer la cohesión del
grupo. Asimismo, el aprovechamiento de las aulas específicas de Música, Plástica y
Tecnología así como Medusa se ha extendido a distintas materias con el objeto de enriquecer
la metodología y ofertar otros recursos pedagógicos.
REUNIONES DE DISTRITO
Nuestro centro coordina una serie de reuniones de distrito con los CEIP de la zona –El
Tablero y Pepe Monagas- especialmente a principio y a final de curso. La finalidad es
disponer de unos espacios de encuentro entre el centro de referencia y los centros desde donde
nos llega el alumnado para ir mejorando la incorporación de los alumnos al centro. En esas
reuniones se toman acuerdos metodológicos y se marca la pauta de los conocimientos que
debe poseer el alumnado para su entrada en la ESO. El plan de trabajo de dichas
coordinaciones se envía a Inspección con el calendario de reuniones desde el comienzo de
curso.
LA BIBLIOTECA
La biblioteca se abre para el alumnado durante el tiempo de recreo. A petición de
cualquier profesor se abre para su uso y disfrute. Este año se pretende catalogar algunos
ejemplares nuevos y expurgar los viejos. A su vez, se pretende potenciar el préstamo para el
alumnado y para el profesorado.
*Durante el actual curso académico la biblioteca del centro ha sido reconvertida en
aula-grupo, debido a las necesidades derivadas de la COVID-19.
Esta última y las anteriores medidas organizativas se han visto alteradas y
modificadas en el actual curso académico por la situación de excepcionalidad derivada del
estado de alarma. Habida cuenta de ello dan los siguientes documentos: NOF (Anexo VIII);
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Plan de Contingencia frente a la COVID-19 (Anexo IV); Guía de medidas de prevención
frente a la COVID-19 (Anexo V); y Plan de acogida de la comunidad educativa (Anexo VI).
No obstante, una vez finalice este estado de emergencia sanitaria, se volverán a
implementar.
- LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y
LAS MATERIAS OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN.


ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN.

 Educación Secundaria Obligatoria. 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O.
 Aula Enclave. Educación Especial.
 1º Bachillerato modalidad Ciencias y Tecnología.
 1º Bachillerato modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
 2º Bachillerato modalidad de Ciencias y Tecnología.
 2º Bachillerato modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
 1º Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica Agraria, Agro-jardinería y
Composiciones Florales.
 2º Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica Agraria, Agro-jardinería y
Composiciones Florales.


JORNADA ESCOLAR.

 Desde las 8,00 horas hasta las 14,00 horas de lunes a viernes.


ASIGNATURAS OPTATIVAS E IDIOMAS OFERTADOS.
Asignaturas Optativas.
Oferta Básica.

3º E.S.O. LOMCE







Educación Plástica Visual y Audiovisual.
Música
Tecnología.
Iniciación a la Actividad económica y empresarial.
Matemáticas orientadas a enseñanzas académicas.
Matemáticas orientadas a enseñanzas aplicadas.

4º E.S.O. NUEVOS ITINERARIOS LOMCE
 Física y Química.
 Biología y Geología.
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Economía.
Tecnología.
Iniciación a la Actividad económica y empresarial.
Latín.
 Matemáticas orientadas a enseñanzas académicas.
 Matemáticas orientadas a enseñanzas aplicadas.
 Educación Plástica Visual y Audiovisual.
 Música.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación
 Filosofía.

1º BACHILLERATO Modalidad de Ciencias y Tecnología.













Cultura científica.
Educación Física.
Filosofía.
Lengua Castellana y Literatura I.
Lengua Extranjera I (Inglés).
Lengua Extranjera II (Alemán).
Física y Química.
Matemáticas I
Tecnologías de la Información y Comunicación I.
Tecnología Industrial I.
Religión Católica.
Dibujo Técnico I

1º BACHILLERATO Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.













Educación Física.
Filosofía.
Lengua Castellana y Literatura I.
Tecnologías de la Información y Comunicación I.
Lengua Extranjera I (Inglés).
Cultura Científica.
Dibujo Artístico I.
Segunda Lengua Extranjera I (Alemán).
Historia del Mundo Contemporáneo.
Economía
Griego I.
Religión Católica.
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2º BACHILLERATO Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Materias Comunes:
 Historia de España.
 Lengua Castellana y Literatura II.
 Lengua Extranjera II (Inglés).






Materias de Modalidad:
Economía de la Empresa.
Historia de la filosofía.
Griego II.
Latín II.

Materias específicas de libre configuración:
 Acondicionamiento físico.
 Biología Humana.
 Religión.
Materias específicas:
 Fundamentos de Administración y Gestión.
 Psicología.
 Tecnología de la Información y Comunicación II.

2º BACHILLERATO Modalidad de Ciencias y Tecnología.
Materias Comunes:




Historia de España.
Lengua Castellana y Literatura II.
Lengua Extranjera II (Inglés).
Materias de Modalidad:





Biología.
Física.
Matemáticas II.
Química.

Materias Específicas de libre configuración autonómica:

Acondicionamiento físico.

Biología Humana.

Religión.
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Materias optativas específicas:
 Tecnologías de la Información y la Comunicación II
 Tecnología Industrial II.
 Psicología.





OFERTA COMPLEMENTARIA
PMAR
POSTPMAR
PADIC en todos los niveles de la ESO.
IDIOMAS OFERTADOS

 Primera Lengua Extranjera en toda la Etapa: INGLÉS.
 Segunda Lengua Extranjera en ESO: FRANCÉS Y ALEMÁN.
 Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato: ALEMÁN.
*ACCIONES
COFINANCIADAS
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

FONDO

SOCIAL

EUROPEO:

Este Centro participaba hasta el pasado curso escolar en el desarrollo de actuaciones
cofinanciadas por el FSE dentro del “Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-20 para la implantación de la Formación Profesional Básica”. No obstante,
cabe reseñar que aunque este acuerdo económico ya no está en vigor, el Centro está sujeto a
posibles auditorías por lo que toda la documentación necesaria se mantiene custodiada en
Dirección para su posible cotejo en caso de requerimiento por parte del Equipo de Gestión del
FSE.
Así pues, en el presente curso escolar (2020-2021) se siguen manteniendo en el Centro
las enseñanzas de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica Agraria, Agro-jardinería
y Composiciones Florales pero sin la cofinanciación del FSE.
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- CALENDARIO ESCOLAR.
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CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
ACTIVIDADES.
En la confección del horario del centro se intentará, con carácter general, tener en
cuenta los siguientes criterios para la organización de los espacios y los tiempos para la
realización de las actividades:
1. Garantizar que los horarios de los Programas Atención a la Diversidad se ajustan a la
normativa y a lo establecido por el centro.
2. Garantizar en horario de mañana las reuniones de coordinación de tutores,
departamentos, equipo directivo, etc.
3. Garantizar profesorado suficiente para realizar las guardias de aula, biblioteca,
proyectos, Comisión de Convivencia y vigilancias de recreo necesarias.
4. Desarrollar una política espacial ajustada a la realidad de nuestras instalaciones que
permitan los desdobles previstos por los departamentos.
5. Garantizar el uso de aulas específicas en las materias que lo requieran.
6. Evitar en la medida de lo posible que existan coincidencias temporales a lo largo de la
semana de las distintas materias e intentar que su distribución temporal se establezca
en diferentes bandas horarias a lo largo de toda la semana.
7. Intentar, en la medida de lo posible, que las Actividades Extraescolares y
Complementarias estén concentradas en el primer y segundo trimestre (sobre todo en
cuarto de ESO y primero de bachillerato, donde la exigencia de exámenes de final de
curso es mayor), y evitando el desarrollo de las mismas a finales de trimestre y, por
ende, a fechas de exámenes.* Este año dada la situación excepcional se ha decidido no
realizar actividades extraescolares.
- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES.
En la actualidad nuestro centro dispone del servicio complementario de transporte, del
cual se benefician un total de 149 alumnos/as, repartidos en varias rutas desglosadas de la
siguiente manera:




 Ruta Ayagaures GC108CV2021, en la cual se transportan un total de 11 alumnos/as.
 Ruta de Montaña Blanca GC058CO0609, en la cual se transportan un total de 52
alumnos/as.
 Ruta A.E. Arguineguín - Maspalomas GC086CV2021, en la cual se transportan un
total de 1 alumno/a.
 Ruta A.E. El Tablero GC062CE0913, en la cual se transportan a un total de 1
alumno/a.
Ruta Lomo de Pedro Alfonso GC073CO0813, en la cual se transportan un total de 2
alumno/as.
Ruta de Salobre GC162CO0813, en la cual se transportan un total de 49 alumnos/as.
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Ruta Montaña la Data, GC070CV2021, en la cual se transportan a un total de 33
alumnos/as.
1. Horarios.

El horario de inicio de este servicio es aproximadamente a partir de las 07,30 de la
mañana, por lo que todos los alumnos y alumnas transportados deben estar en la parada
correspondiente antes de dicha hora, con el fin de que su llegada al centro se realice en tiempo
y forma, y siempre antes de la hora de inicio de la jornada lectiva, es decir, antes de las 08,00
horas de la mañana.
De la misma manera el alumnado transportado dispone de este servicio a la hora de la
terminación de nuestra jornada lectiva, es decir a las 14,00 horas, para lo cual dichos alumnos
y alumnas, deben acudir a los aparcamientos de nuestro centro, a dicha hora con el fin de
disfrutar del mismo para su regreso a sus casas.
2.- Organización.
Cuando se produce la llegada del alumnado a nuestro centro, este espera al igual que el
resto de sus otros compañeros en los aparcamientos del mismo, debiendo incorporarse al
centro en el momento en que se procede a abrir las puertas del mismo, justo a las 07,50 horas.
Para tal fin, el centro dispone de dos personas que estando todos los días presentes en
las puertas del mismo, permiten que la organización de éste servicio sea lo más correcta
posible.
El transportista tiene el deber de estar en los aparcamientos del centro, antes de las
14,00 horas, justo cuando termina el horario lectivo. Con el fin de que el transporte no sufra
ningún retraso, el alumnado que disfrute de este servicio, tiene el deber de dirigirse al mismo
lo antes posible.
Si por cualquier causa, llegado el momento de la salida, alguno de los transportes no
hubiese llegado, este Equipo Directivo tiene previsto un control diario a través del cual, se
procedería a poner en conocimiento telefónico a la compañía correspondiente, con el fin de
solventar a la mayor brevedad dicho problema. Es por ello que habrá diariamente una persona
de este Equipo Directivo, responsable de tales funciones, quien coordinará todas las gestiones
que estime oportunas hasta la resolución de ésta situación.
Con el fin de que el alumnado de transporte esté perfectamente identificado por parte
del transportista, los alumnos y alumnas deben mostrar su carnet del centro, donde figuran sus
datos personales y donde se especifica claramente si disfruta o no del transporte, indicándose
en todo momento la ruta a la que pertenece. Todo este proceso de identificación se desarrolla
en el momento de subir al transporte, con el fin de que el transportista, tenga perfectamente
identificado a todos aquellos alumnos y alumnas que sí disfrutan de dicho servicio.

La responsabilidad de la organización y desarrollo de todas las paradas predeterminadas
en cada una de las rutas, corre por parte del transportista, siendo obligación de este, realizar
todas y cada una de las paradas así establecidas en dicha ruta.
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*Cabe puntualizar que estas medidas de organización y funcionamiento de los servicios
escolares se han vista alteradas y modificadas en el actual curso académico por la situación de
excepcionalidad derivada del estado de alarma. Habida cuenta de ello dan los siguientes
documentos: NOF; Plan de Contingencia frente a la COVID-19 (Anexo IV); Guía de medidas
de prevención frente a la COVID-19 (Anexo V); y Plan de acogida de la comunidad educativa
(Anexo VI).
No obstante, una vez finalice este estado de emergencia sanitaria, se volverán a
implementar.
- EL MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO, EN SU CASO.
No se dispone de manual en nuestro centro.
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c. ÁMBITO PEDAGÓGICO:
1. LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA.
Teniendo en consideración el PEC; los planes, programas y proyectos en los que participa el Centro; los objetivos prioritarios de la
CEUCD; los objetivos fijados en la Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes,
para el curso 2020-2021; y las “Propuestas/Objetivos de mejora” recogidas en la Memoria Final del curso académico 2019/20, a saber:
 Asignar grupo al alumnado NEAE según su referente curricular.
 Paliar la brecha digital del alumnado y dotar a los docentes de medios adecuados para el desempeño de
 una posible labor vía telemática.
 Incluir en mayor cantidad de horas para la coordinación.
 Ampliar el espectro de recursos y plataformas digitales a disposición de la comunidad educativa con el
 correspondiente respaldo legal de la CEUCD.

Se establecen como objetivos específicos para el curso 2020/21 los reseñados a continuación:

26

EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE ACCIONES
OBJETIVOS

1.- Mejorar los
resultados del
rendimiento
escolar así como
las tasas de
idoneidad y
titulación.

ACTUACIONES PARA
LA MEJORA

RESPONSABLE/S

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES DE
EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE MEJORA
Programaciones
departamentales

QUIÉN EVALÚA LA ACTUACIÓN,
CUÁNDO SE EVALÚA, CÓMO SE
EVALÚA
o Departamentos
o Trimestralmente
o Valoración y ajustes

Planificar el presente curso
escolar
a partir de los informes
globales sobre la actividad
docente del curso anterior.
Planificar la actividad
escolar teniendo en
consideración los tres
escenarios que
se pueden plantear:
presencialidad,
semipresencialidad y online.

Jefes de dptos.

Septiembre-Octubre

Jefes de dptos.

Septiembre-Octubre

Programaciones
departamentales

o
o
o

Departamentos
Trimestralmente
Valoración y ajustes

Creación de planes de
recuperación
individualizados a partir de
los informes del curso
anterior

Equipos Educativos

Primer trimestre

Calendario común de entrega
Dossier conjunto de materias
y diferenciado por alumnos

o
o
o
o
o

Equipos educativos
Departamentos
Tasa de respuesta del alumnado
El porcentaje de recuperados
Final de cada trimestre

Revisión y elaboración de
criterios de promoción y
titulación propios de Centro.

Potenciación del Consejo
Orientador e intento de
conversión de referente en el
ámbito familiar para la toma
de decisiones de carácter

Orientación
CCP
Jefatura de Estudios

Orientación.
Equipos educativos.
Tutores.
Dirección.

Segundo trimestre

Segundo y tercer
trimestre.
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o Inclusión en documentos
de Centro.
o Actas de sesiones de
evaluación final ordinaria
y extraordinaria.

o CCP, Dirección, Claustro y Consejo
Escolar.
o Tercer trimestre.
o Informe comparativo de tasa de
idoneidad.

o Test de autoconocimiento
del alumnado y de la
familia.
o Comparativa entre el
Consejo Orientador y las

o Equipos educativos de nivel, Tutores y
Orientación.
o Final de curso.
o Memoria Orientación.

académico.

elecciones
académicas
del alumnado.

Fomentar la implicación del
alumnado en la evolución
del propio aprendizaje a
través de la autovaloración
y reflexión permanente.
2. Disminuir las
tasas de
absentismo y
abandono escolar
temprano.

Incidir especialmente en el
seguimiento y apoyo del
alumnado con dificultad para
seguir la actividad lectiva a
distancia.

Informar y solicitar apoyo de
los servicios sociales para
los casos de absentismo
donde falla la
responsabilidad familiar

Docentes.
Alumnado.
Familias.

Todo el curso

o Resultados académicos.
o Actitud del alumnado
hacia su proceso de
enseñanza aprendizaje.
o

Tutores
Equipo Educativo
Orientación

Jefatura

Todo el curso

Todo el curso

o

Cuadrante informativo de
necesidades individuales
del alumnado para seguir
las clases a distancias.
Informes tutores
(situación familiar, otros
aspectos que incidan en
la brecha digital).

o

o

Educar a alumnado y
familias en la importancia de
la escuela para un presente y
futuro mejor emocional,
social, económico.

o
Orientación
Tutores

Todo el curso
o
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Registro de contacto
con Asuntos
Sociales y el
alumnado usuario.
Disminución del
absentismo.
Asistencia de las
familias a las
reuniones
convocadas.
Colaboración de
familias con los
tutores y equipo
educativo.

o Docentes, alumnado y familias
o A lo largo del curso.
o Autoevaluación y/o heteroevaluación
del alumnado.

o Tutores
o Equipos educativos.
o A lo largo del curso.
o Control de asistencia.
o Análisis del grado de participación y
resultados.

o
o
o
o

o
o
o
o

Toda la comunidad educativa.
Partes mensuales de absentismo.
Memorias trimestrales.
Trimestralmente.

Equipos educativos.
Actas de evaluación.
Memoria trimestral de Orientación.
Trimestralmente.

3. Favorecer las
medidas de
atención a la
diversidad para
todo el alumnado
desde un
enfoque inclusivo y
desarrollar las
propuestas
metodológicas y
organizativas, con
especial atención al
grado de
desarrollo y
adquisición de las
competencias en
Comunicación
Lingüística y
Matemática.

Realizar e implementar una
reorganización curricular y
metodológica, así como los
mecanismos de atención a la
diversidad y procesos de
evaluación y calificación que
dé respuesta a las
necesidades educativas
derivadas del Estado de
Alarma
Facilitar la asistencia de un
profesor de PT a las
coordinaciones de tutores de
1º y 2º ESO con Orientación
para un seguimiento más
exhaustivo del alumnado
atendido por el mismo.
Reagrupar al alumnado
NEAE atendiendo a su
referente curricular para
facilitar su atención dentro
del aula.
Dar continuidad al “Plan de
refuerzo para alumnado
repetidor y NEAE” (Ver
Anexo XIII).
Revisar e implementar el
“Plan de mejora del
razonamiento y de la
resolución de problemas
matemáticos” en 1º y 2º ESO
(Ver Anexo XIV).

Departamentos
Docentes

Todo el curso

o
o
o

PAT
Programaciones
didácticas.
Actas
departamentales

o
o
o
o

Dirección.

Septiembre

Dirección.

Septiembre

Comisión de docentes.
Docentes de 1ºESO.
Orientación

Comisión de docentes.
Docentes de 1ºESO y 2º
ESO.
CCP

Todo el curso

Segundo y tercer
trimestre
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o Horarios de los docentes.
o Grado
de
aprovechamiento.

o
o

Listado de grupos.
Resultados
académicos.

Departamentos.
Ajustes y valoración de las
programaciones.
Memoria trimestral de
departamento.
Trimestralmente.

o Tutores y Dirección.
o Final de curso.
o Valoración de los docentes afectados.

o
o
o

Equipos educativos.
Sesiones de evaluación.
Trimestralmente.

o Resultados académicos
o La comisión, Orientación, docentes y
del alumnado repetidor.
CCP.
o Mejora
del
nivel
o Trimestralmente.
competencial
del
o Informe cualitativo y cuantitativo de
alumnado NEAE.
resultados presentado por la comisión.
o Resultado
de
éxito o La comisión, Orientación, docentes, CCP.
escolar en las materias o
y departamentos.
módulos asociados al
ámbito científico (en o Trimestralmente.
especial al matemático).
o Informe cualitativo y cuantitativo de
o Mejora en la resolución
resultados presentado por la comisión.

Implementar acciones para
la mejora de la ortografía en
la ESO
Coordinador/a del PCL.
Docentes.
CCP

Seguimiento, revisión y
mejora del “Plan Lector”
(Ver Anexo XI) .

4. Implementar un
modelo educativo,
desde los
principios de la
coeducación, que
dé respuesta a las
necesidades del
alumnado en su
desarrollo integral,
desde una acción
multidimensional
que contemple la
igualdad como un

Realizar acciones para
desarrollar e incentivar el eje
temático "Promoción de la
Salud y la Educación
Emocional" de la Red
Canaria de Centros
Educativos para la
Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible.
Fomentar los valores
transversales, con especial
atención a la igualdad.

Coordinador/a del PCL.
Comisión de docentes.
Docentes ESO

Coordinadora del eje.
Docentes

Todo el curso

De noviembre a mayo.

Todo el curso

de planteamientos lógicos
en todas las materias o
módulos.
o Resultado
de
éxito
escolar en las materias o
módulos asociados al
ámbito lingüístico (en
especial en la materia de
Lengua Castellana y
Literatura).
o Mejora de la expresión
escrita.
o Mejora de los resultados
atribuibles
a
la
compresión lectora y la
expresión.
o
o Encuesta de satisfacción
realizada al alumnado y a
los docentes de ESO.
Proyecto

o
o
o

o
o

o
o

o
o

Departamentos
Docentes

Todo el curso

Programaciones

o
o

o
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La comisión, Orientación, docentes,
CCP. y departamentos.
Trimestralmente.
Informe cualitativo y cuantitativo de
resultados presentado por la
comisión.

Coordinador/a del PCL., Comisión,
Docentes, Departamentos y CCP.
Trimestralmente.
Informe cualitativo y cuantitativo de
resultados presentado por la
comisión.
Coordinadora.
CCP.
Memorias.
Trimestralmente.

Departamentos.
Docentes.
Memoria final.

valor de primer
orden.
5. Impulsar el
desarrollo de la
competencia en
Comunicación
Lingüística a
través de
acciones
transversales e
interdisciplinares
relacionadas con
su integración en
todos los
programas
educativos.
6. Potenciar el uso
de las
TIC y de los
espacios virtuales
de aprendizaje,
desde un enfoque
integrador de estas
herramientas,
metodologías,
recursos y
contenidos

Realizar acciones para
desarrollar e incentivar el eje
temático "Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y
Radios escolares" de la Red
Canaria de Centros
Educativos para la
Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible.

Coordinadora del eje.
Docentes

Todo el curso

Proyecto

o
o
o
o

Coordinador.
CCP.
Memorias.
Trimestralmente.

Asesorar y apoyar al
profesorado en la utilización
de entornos virtuales de
aprendizaje.

o
o

Coordinador TIC.
Coordinadora de
EVAGD.

Todo el curso

o Grado de
satisfacción de la
comunidad educativa.
o Libro de incidencias
TIC.

o
o
o
o
o

Coordinadores.
Claustro.
CCP.
Memorias.
Trimestralmente.

Reforzar el aprendizaje del
uso de entornos virtuales del
alumnado con dificultad para
seguir la actividad lectiva a
distancia.

o
o

Coordinador TIC.
Coordinadora de
EVAGD.

Todo el curso

o Grado de
satisfacción de la
comunidad educativa.

o
o
o
o
o

Coordinadores
Claustro.
CCP.
Memorias.
Trimestralmente.
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educativos, cuyo
objetivo debe ser la
plena inserción del
alumnado en la
sociedad digital y
el aprendizaje de
un uso de los
medios digitales
que sea seguro y
respetuoso.

7. Fomentar y
potenciar, en los
centros educativos,
los proyectos y
redes que estén

Recabar datos relativos a la
disponibilidad
de
dispositivos
digitales
y
acceso a Internet del
alumnado, así como intentar
suplir las carencias que se
detecten
a
través
de
diferentes órganos sociales.

o

Tutores.

o

Septiembre.

Cuadro resumen de
deficiencias
digitales.
Grado de
consecución de
deficiencias
digitales.

o
o
o

Grado de adhesión al uso del
correo corporativo.

o
o
o
o
o
o
o
o

o Equipo Directivo.
o

Fomentar el uso del correo
corporativo.

o
o
o

Coordinador TIC.
Docentes.
Equipo Directivo.

Todo el curso

Diseñar e implementar una
programación anual de
formación del profesorado
centrado en el uso de las
TIC y de los espacios
virtuales de aprendizaje.

o
o
o
o

CCP
Equipo Directivo.
Docentes.
Coordinador TIC.

Todo el curso

Diseñar e implementar el
Plan digital de centro o Plan
TIC.
Potenciar el uso de la
plataforma
EVAGD
y
asesorar al profesorado sobre
su uso.
Difundir entre la comunidad
educativa los proyectos y
redes que estén vinculados a
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

o
o
o
o

o

o

Coordinador TIC.
CCP.
Dirección.
Coordinadora
EVAGD
o CCP.
o Dirección.
Coordinadores
Innovas

Grado de
participación en el
programa de
formación del
profesorado.
Incremento del
empleo de espacios
virtuales en el
proceso enseñanza
– aprendizaje.
Plan

o

o

o
o

Tutores.
Equipo Directivo.
Primer trimestre.
Memoria trimestral.

Coordinador TIC.
Equipo Directivo.
Trimestralmente.
Memorias trimestrales.
Docentes.
Equipo Directivo.
Coordinador TIC.
Trimestralmente.
Memorias trimestrales.

Todo el curso

o

Todo el curso

o

Grado de
participación en
EVAGD.

o
o
o

Claustro de profesores.
Final de curso.
Memoria final.
Claustro de profesores.
Final de curso.
Memoria final.

Todo el curso

o

Actas
departamentales.
Actas CCP.
Adhesión a
proyectos y redes.

o
o
o
o
o

Claustro de profesores.
Coordinadores.
CCP.
Trimestralmente.
Memorias trimestrales.

o

o
o
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vinculados a la
Agenda 2030 para
el Desarrollo
Sostenible.

8. Fomentar la
participación de
las familias y
alumnado en la
organización,
planificación
y gestión de la vida
escolar.

desarrollados por la
CEUCD.
Realizar acciones para
desarrollar e incentivar el eje
temático "Educación
Ambiental y Sostenibilidad"
de la Red Canaria de Centros
Educativos para la
Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible.
Realizar y difundir un plan
de acogida de la comunidad
educativa.
Dotar a la comunidad
educativa de múltiples vías
no
presenciales
(citas
telefónicas,
plataformas
digitales, protocolos de
petición de cita previa, etc.)
para
facilitar
la
comunicación entre todos los
miembros de la comunidad
educativa
(docentes,
familias, alumnado, etc.), así
como establecer protocolos
para su uso.
Promover, entre las familias,
el conocimiento y uso de los
cauces de comunicación
puestos a su disposición
desde la CEUCD.

Coordinadores Innovas
Docentes

A lo largo de todo el
curso

o
o
o

Actas
departamentales.
Actas CCP.
Adhesión a
proyectos y redes.

o
o
o
o
o

Claustro de profesores.
Coordinadores.
CCP.
Trimestralmente.
Memorias trimestrales.

o

Plan

o
o
o
o
o
o
o
o

Comunidad educativa.
Claustro.
Consejo escolar.
Primer trimestre.
Comunidad educativa.
Claustro.
Consejo escolar.
Memoria final.

o
o
o
o

Comunidad educativa.
Claustro.
Consejo escolar.
Memoria final.

Equipo directivo

Septiembre

Equipo directivo

Todo el curso

Protocolos.

Equipo directivo

Todo el curso

o
o
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Grado de adhesión
al canal de
Telegram.
Índice de visitas a la
web de Centro.

Asesorar y apoyar al
profesorado,
para
la
tutorización del alumnado y
de las familias, en un posible
escenario de enseñanza
telemática.
Adaptar el Plan de Acción
Tutorial para llevar a cabo
acciones
que
puedan
desarrollarse en cualquier
escenario de formación y
que dé respuesta a las
necesidades emocionales del
alumnado ante el estado de
pandemia actual.

o
o
o

Orientación.
Coordinador TIC
Equipo directivo.

Orientación.

Todo el curso.

Grado de satisfacción del
profesorado.

o
o
o

Claustro de profesores.
Final de curso.
Memoria final.

Septiembre

PAT

o
o
o
o

Comunidad educativa.
Claustro.
Consejo escolar.
Memoria final.

Al desarrollo y dinamización de este Plan de Mejora, además de los agentes mencionados, contribuirá la Comisión de
Coordinación Pedagógica que se propone además como objetivos para este curso escolar los expuestos a continuación:

OBJETIVOS

QUÉ/CÓMO

CUÁNDO

Dinamizar el plan de mejora del curso - Difusión del plan; seguimiento y Todo el curso
escolar.
evaluación de las acciones a realizar.
Coordinación e información puntual de las
medidas y acciones tomadas a nivel de - Toma de medidas conjuntas.
Convivencia de Centro en el órgano de la
CCP.
Seguimiento, difusión y evaluación de - Lectura de documentos
- Trasladar la información aportada por
los planes, proyectos y redes del centro.
las diferentes comisiones/coordinadores
a los departamentos
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Todo el curso

Todo el curso

Revisión y difusión de los documentos de
centro: PGA, NOF, PEC.
PLAN DE CONVIVENCIA.

- Realizar aportaciones
- Lectura de documentos.
- Aportaciones y modificaciones.
- Traslado de información

Nuevas metodologías y evaluación en
el estado COVID.

-

Atender a cualquier asunto de carácter
pedagógico de interés para el Centro
que se proponga desde los diferentes
ámbitos, órganos o miembros de la
comunidad educativa.
“Plan de mejora del razonamiento y de la
resolución de problemas matemáticos” en
1ºESO (Ver Anexo XIII).
“Plan de mejora de la ortografía” en 1ºESO
(Ver Anexo IX)

- Informar.

Fomentar
la
heteroevaluación
(docentes-alumnos) como mecanismo
evaluador de la práctica docente.

Consensuar criterios.

Todo el curso

Todo el curso

- Difundir experiencias
Todo el curso

- Debatir.
- Proponer acciones.
- Revisión e implementación de nuevas
acciones

Trimestralmente

- Revisión e implementación de nuevas
acciones

Trimestralmente

- Aportación de modelos

Primer trimestre.

departamentales de heteroevaluación.
- Debatir, consensuar y elaborar
documento para la heteroevaluación.

- Promover su implementación.
Revisión y elaboración de criterios de Inclusión en documentos de Centro.
promoción y titulación propios de Centro.
Aunar criterios en la evaluación de las
materias pendientes en Septiembre.

- Relación de criterios
- Aprobación en Claustro
- Inclusión en documentos de Centro
correspondientes.
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Segundo trimestre

Segundo trimestre

2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.
Es necesario especificar que para la elaboración de los horarios en este curso escolar no solo se ha tenido en consideración lo reseñado en
la Memoria Final del curso anterior y en los artículos 20 y 38 de la Orden de 9 de octubre de 2013, sino que su elaboración se ha ceñido a lo
establecido en la Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias para el curso 2020-2021,
publicada por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias; el Protocolo de prevención y
organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias (curso 2020- 2021),
de la Consejería de Sanidad y de la CEUCD; y la Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar
2020-2021. Esta última en el epígrafe "Instrucciones para el inicio y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2020-2021 en
las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, Primera,1.,a)" especifica lo siguiente:
“La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad: esta modalidad implica la vuelta presencial a las aulas manteniendo las
medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades competentes. Los centros, en el uso de su autonomía, y con el
asesoramiento y el conocimiento de la Inspección educativa, podrán reestructurar los horarios de los grupos en función de sus propias
características y circunstancias.”
De tal manera, los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios que a continuación se exponen se han visto alterados en este
curso escolar con el ánimo de garantizar la prevención de la COVID-19. Habida cuenta de ello dan los siguientes documentos: NOF; Plan de
Contingencia frente a la COVID-19 (Anexo IV); Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 (Anexo V); y Plan de acogida de la
comunidad educativa (Anexo VI).
No obstante, una vez finalice este estado de emergencia sanitaria, se volverán a implementar aquellos que por estas circunstancias no hayan
podido ejecutarse (en negrita):
2.1. Criterios de organización temporal que afectan al alumnado.
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2.1.1. Para el alumnado en general:
-

Se establecerá un horario de profesorado para la atención a los alumnos en la biblioteca, durante el recreo. Se intentará acumular las
horas en el menor número de profesores.

-

La distribución horaria de las áreas o materias optativas funcionarán por bandas, es decir, se unen los grupos del mismo nivel y se
forman los distintos grupos de optativas a la misma hora. * Este criterio se ha aplicado en Bachillerato, no así en la ESO para evitar la
movilidad de los grupos.

-

En la medida de lo posible, que no coincidan más de dos sesiones a última hora en ninguna materia.

-

Todas las materias tendrán la misma consideración respetando la alternancia y la oblicuidad en la medida de lo posible.
2.1.2. Para el alumnado de la ESO:

-

Se establecerán dos horas seguidas de clase a solicitud razonada de los Departamentos afectados y con la aprobación de la CCP para áreas
como: CYS Y CCQ debido a que el número de horas excede el de 5 a la semana y las sesiones son más aprovechables.

-

Para poder llevar a cabo los equipos de nivel en 1º y 2º de la ESO se contemplará que, en la medida de lo posible, las horas de las
materias irán en bloque a la hora del reparto en cada departamento.

-

Se contemplarán, en la medida de lo posible, todas las reuniones de coordinación que favorezcan la práctica docente, especialmente del equipo
docente de PMAR y otras medidas de atención a la diversidad.
2.1.3 Para el alumnado de Bachillerato:

-

Las clases de apoyo y refuerzo si existieran, se desarrollarán una vez haya finalizado la jornada lectiva para el alumnado.
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-

Las horas correspondientes a las materias optativas se impartirán sin acumularlas, salvo que haya una solicitud razonada del Departamento
afectado, la Comisión de Coordinación Pedagógica lo apruebe y la confección de los horarios lo permita.
2.2.Criterios de organización temporal que afectan al profesorado.
2.2.1. Para todo el profesorado del centro:

-

El horario personal del profesorado no superará las 18 horas lectivas, salvo en aquellos casos en que sea imprescindible, bien por razones
debidas al número de profesores del Departamento o por necesidades derivadas de la obligatoriedad de cubrir la carga lectiva de las materias
que conforman el departamento. “Los flecos horarios” se utilizarán en horas de apoyo en el aula, apoyo al aula de reflexión, laboratorio y
Proyectos.

-

Se realizará al menos una reunión de Equipo Educativo al trimestre, así como las correspondientes por norma, a saber: Equipos Educativos
sin nota (octubre) y Equipos Educativos de Atención a la diversidad (febrero). No obstante lo anterior, debe contemplarse que los equipos
educativos podrán ser convocados con carácter extraordinario siempre que se precise (horas de periodicidad no fija).

-

La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) se podrá organizar para trabajar en comisiones que se formarán cuando la propia lo
considere, según los temas a tratar, y que tendrán como uno de sus objetivos dinamizar el plan de mejora de cada curso escolar.

-

- Las reuniones de distrito interetapa entre el IES Tablero I (Aguañac) y los centros de primaria CEIP El Tablero y CEIP Pepe Monagas se
realizarán en horario de tarde y en consenso con los tres centros, haciendo coincidir, en la medida de lo posible, las mismas con las tardes
destinadas a las visitas de padres.

-

En esos martes por la tarde se atenderá a las familias en el número de días prescriptivo según marca la normativa, en horario de 16.00 a 18:00
horas.

38

-

En la medida de lo posible se garantizará la coincidencia de:


-

Algunas horas de las asignadas a los Jefes de Departamento, Orientador, Profesorado de ámbito y cargos directivos, para desarrollar
tareas propias de sus funciones, con el objetivo de garantizar la coordinación de los proyectos que se llevan a cabo en el centro u otras
actividades de coordinación necesarias.

Se establecerán reuniones de los tutores por nivel con el Departamento de orientación, previas a las tutorías de grupos.

2.2.2. Para el profesorado de Secundaria:
De Secundaria Obligatoria.
-

Se garantizarán las reuniones de coordinación con el profesor de Pedagogía Terapéutica en 1º y 2º ESO, asistiendo a las reuniones semanales
de los tutores con Orientación.

-

Se destinarán horas en el horario personal para la coordinación con los Departamentos de la especialidad por la que sea nombrado cada
profesor/a.

- Se destinarán, en la medida de lo posible, horas en el horario personal para la coordinación de materias con docencia compartida (v.g. PVY).

-

En la medida de lo posible se asignarán dos horas de Reunión de Departamento a aquellos docentes que completen la carga lectiva de su
horario personal con materias afines de otros departamentos, con el fin de facilitar la coordinación.
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De FPB.
- Se destinarán horas en el horario personal para la coordinación con el Departamento de Orientación.
- El profesorado que imparte clases en 2º de FPB, una vez iniciado el Plan de Formación en Centros de Trabajo, dedicará de forma prioritaria
las horas liberadas a guardias o podrá presentar a la Jefatura de Estudios previa consulta al Departamento, una propuesta de trabajo a realizar
en esas horas, cuya aprobación quedará a criterio del equipo directivo, dependiendo del contenido de la misma y de las necesidades del
centro. De no ser así El Equipo Directivo podrá reestructurar el horario del profesor asignándole las tareas que considera oportunas.
De Bachillerato.
-

El profesorado que imparte clases en 2º de Bachillerato, una vez finalizadas las mismas, dedicará de forma prioritaria las horas liberadas a
reforzar con los alumnos aquellas capacidades que se consideren necesarias. De no darse la necesidad de refuerzo, estos podrán presentar a la
Jefatura de Estudios previa consulta al Departamento, una propuesta de trabajo a realizar en esas horas, cuya aprobación quedará a criterio del
equipo directivo, dependiendo del contenido de la misma y de las necesidades del centro. De no ser así El Equipo Directivo podrá
reestructurar el horario del profesor asignándole las tareas que considera oportunas.
2.3.Criterios de organización del espacio físico.

-

El Centro se organizará por aulas grupos, tanto en la ESO como en Bachillerato, y en aula materia para la las áreas de Tecnología,
Plástica, Música e Informática.

-

Las aulas específicas destinadas a aulas materia se concentran en un aulario concreto: RAM 5.

-

Las clases del alumnado con NEAE se impartirán en el aula de PT, ubicada en el edificio pequeño de la entrada del centro: RAM 7, aula 7.2.
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-

Los cursos de Bachillerato y el aula Enclave se ubican en el edificio anexo al principal, desarrollando en él toda la actividad lectiva a
excepción de aquellas materias que necesiten aulas específicas, en las que el profesor trasladará a los alumnos al centro principal para la
impartición y desarrollo de las mismas. También podrán impartirse en el edificio principal los desdobles producidas por la impartición de
optativas en la misma franja horaria.

-

El laboratorio del centro, compartido por las especialidades de Física y Química y Biología y Geología, se sitúa en el edificio anexo.
2.4.Criterios de organización de los recursos.

-

Se dotará, en la medida de lo posible, a cada aula de los diferentes edificios como mínimo de los medios audiovisuales necesarios: pizarra
digital, cañón, pantalla, ordenador, equipo de sonido; con el objeto de facilitar el uso y aprovechamiento de los mismos.

-

Se dará prioridad al departamento de Tecnología, donde la informática forma parte del currículo, al uso de las aulas Medusa,
asignándole las sesiones desde principio de curso y poniendo a disposición de las otras materias y/o módulos el resto de horas para el
adecuado desarrollo de la competencia digital.

-

Se facilitarán cuadrantes para reservar las aulas de desdobles, así como se habilitará un libro (que se situará en Administración) para
reservar las sesiones disponibles de las aulas medusa.

3. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.
La respuesta a la diversidad en el Centro tiene como fin estimular el desarrollo normalizado e integral de los alumnos en los niveles afectivos,
instructivo y de socialización, proporcionándoles elementos compensadores que les ayuden a superar entornos y ámbitos de la institución escolar, familiar y
social.
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Por ello los centros de Secundaria ponen en marcha todas las medidas existentes para conseguir este objetivo, entre ellas podemos
destacar las siguientes:
 Adaptaciones curriculares.
 Docencia compartida y flexibilización puntual utilizando el horario créditos horarios OMAS.
 Desdobles de grupos.
 PMAR, POSTMAR.
 Optatividad.
Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran importancia, pues la configuración de estos influye de
manera determinante en aspectos como la atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc.
Como regla general, se deberá tener en cuenta que los grupos sean heterogéneos, evitando que se concentre en un grupo el alumnado que
no promociona de curso o que tiene necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE, incorporación tardía al sistema educativo español, etc.)
o que existan grupos claramente diferenciados en cuanto a su rendimiento escolar.
Es por ello que los criterios que se determinen:
-

Han de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social.
No podrán derivar en agrupamientos discriminatorios del alumnado.
Han de posibilitar la configuración de agrupamientos flexibles, como una de las medidas de atención a la diversidad.
Alumnado con NEAE distribuidos entre los grupos.
Problemas de conducta.
Equilibrio entre el número de alumnos y alumnas.
Optativas distribuidas.
Alumnos/as repetidores/as repartidos entre los grupos.
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-

El alumnado que sigue el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento forma parte de un grupo clase del que se separan para impartir
determinadas materias.
En definitiva, dar respuesta a la diversidad significa romper con el esquema tradicional en el que todos los niños y niñas hacen lo mismo,
en el mismo momento, de la misma forma y con los mismos materiales. En este sentido, además del diseño de materiales diversos teniendo
en cuenta las características de los diferentes alumnos, es necesario considerar diferentes modalidades de agrupamiento de alumnos
(individual, pequeño o gran grupo) que permita la puesta en práctica de metodologías variadas (enseñanza tutorizada, colaborativa o
cooperativa).

4. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS
ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS.
La forma más básica de aprendizaje por parte del ser humano es el que se genera a través de la imitación de las acciones de los otros, esas
que ve en la familia, la escuela, los medios de comunicación, sus representantes políticos y el espacio público en general. Tal vez, por eso mismo,
es importante definir el concepto de valores, ¿cuáles son aquellos en los que debemos educar a nuestros alumnos?
La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos humanos es una labor de todos, pero, si el ámbito
académico ofrece las condiciones básicas para desarrollar individuos más responsables consigo mismos y con su entorno, permitiremos que las
sociedades avancen por caminos más igualitarios, justos y solidarios.
Dentro de los que podría ser una metodología de trabajo para la formación en valores debemos partir de un Proyecto Educativo elaborado
por toda la comunidad educativa del centro (padres, madres, alumnado, personal no docente y personal docente) en el que queden claramente
definidos aquellos valores prioritarios que deben fomentarse:
 Educación para la Salud.
 Educación Ambiental y desarrollo sostenible.
 Igualdad de género.
 Educación Vial.
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Convivencia.
Educación Cívica.
Interculturalidad.
Buen uso de las TIC.
Paz y solidaridad.
Atención a la diversidad.
Consumo responsable.

 Otros.
Por consiguiente, en este curso académico 2020-2021 se priorizará el desarrollo de la educación en valores tal y como establecen los
objetivos fijados en la Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021. Así pues, se incidirá en el tratamiento transversal de la equidad e igualdad; el clima escolar y la
convivencia; así como la sostenibilidad y crisis climática a través del trabajo de los siguientes aspectos:





"Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier
forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y
tecnológica del alumnado.
Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.
Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una
cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la
igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo.
Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe
a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con
el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible."
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Es importante que exista una comunicación entre familia y escuela para trabajar conjuntamente los valores que deseamos inculcar en
nuestros jóvenes. En este sentido, se establecen las siguientes vías: la comunicación de los padres y madres con los tutores en sus horas de
atención a padres; la comunicación también con el profesorado que imparte clase a su hijo/a a través de sus horas de atención a padres; la
comunicación del equipo directivo con las familias y con la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA); la colaboración e implicación
de los padres y madres en las acciones, actividades y proyectos desarrollados en el centro; los talleres o charlas impartidos en el centro en
colaboración con otros centros educativos y sus AMPAS correspondientes.
Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar una serie de ejes transversales que están íntimamente relacionados
con la educación en valores. El rasgo distintivo de la educación en valores en todas las materias, es que están ligadas a una dimensión ética y por
tanto relacionadas con valores y actitudes que la escuela debe fomentar para el desarrollo autónomo – moral del alumnado. Esta educación no se
encuentra inserta en una sola materia, carecen de límites espacio temporales, desarrollándose durante todo el currículo educativo.
El Plan de Acción Tutorial debe complementar y reforzar también, de una forma directa, los valores trabajados desde cada área.
Las actividades complementarias programadas por la Vicedirección, los proyectos educativos internos o aquellos que nos permiten
trabajar conjuntamente dentro de proyectos más globales con otros centros educativos o instituciones se fundamentan en desarrollar valores en
nuestro alumnado.
5. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
5.1.Justificación
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de
contemplar la diversidad de los escolares como principio y no como una disposición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido de
alumnado. De este modo, las medidas y acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo deben ajustarse, entre otros, a
los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más
tempranas y de atención personalizada.
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Por ende, en este curso académico se hace más imprescindible, si cabe, atender con coherencia la diversidad de nuestro alumnado y para
ello se atenderán a los objetivos relativos a la equidad e igualdad, el refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad, la atención a la
diversidad y enfoque inclusivo, así como el absentismo y abandono escolar que la CEUCD establece en la Resolución núm. 21/2020, de 28 de
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021 y
que se han reseñado en el punto anterior de esta PGA.
Marco normativo
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias. El presente Decreto tiene por objeto establecer el marco normativo que regule en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias la atención a la diversidad y, especialmente, la atención educativa al alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo, según la definición que se contiene en esta misma norma.
-

Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el curso 2020/2021; Anexo I, Sexta, Atención a la Diversidad.
5.2.Objetivos

1. Entender la atención a la diversidad como mecanismo de ajuste pedagógico a las capacidades, intereses, motivaciones y necesidades del
alumnado; al tiempo que actúa como elemento corrector de posibles desigualdades.
2. Diseñar estrategias, técnicas e instrumentos que faciliten la formulación de objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación y
recuperación que permitan adecuar el currículum a las diferentes situaciones individuales.
3. Elaborar el informe psicopedagógico, por parte de la Orientadora, al alumnado que lo necesite y asistirle en los problemas de aprendizaje que
presenten a través del establecimiento de los correspondientes horarios de apoyo, comunicando el informe al profesorado implicado.
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4. Diseñar, desarrollar y realizar el seguimiento y evaluación de las Adaptaciones curriculares del alumnado que lo precise.
5. Facilitar al alumnado, que presente dificultades generalizadas de aprendizaje y se encuentre en una situación de riesgo evidente por no alcanzar
los objetivos generales de la etapa, la posibilidad de desarrollar, a través de una reorganización general del currículum, las competencias clave
expresadas en los mencionados objetivos y, en consecuencia, que alcance la titulación correspondiente mediante su incorporación a un Programa
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
5.3. Acciones










Evaluación psicopedagógica del alumnado que se incorpore con Dictamen de Escolarización y de aquél para el que se estime necesaria una
adaptación curricular.
Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en régimen de integración, con escolarización en el aula ordinaria y
asistencia programada al aula de apoyo.
Las programaciones didácticas de los Departamentos deberán incluir las siguientes medidas de atención a la diversidad para el alumnado:
Adaptación de la programación al contexto del centro y del grupo.
Utilización de descriptores comunes a todas las áreas y materias, que se han consensuado a nivel de centro, para la valoración del grado de
desarrollo de las Competencias Clave.
Se establecerán contenidos mínimos y criterios de evaluación mínimos así como la temporalización, que servirán de referencia para adaptar la
programación a los niveles y necesidades del alumnado.
Medidas de Refuerzo/atención para el alumnado que lo precise:
Planes de refuerzo y de ampliación.
Planes de recuperación trimestral.
Planes de recuperación de materias pendientes.
Adaptaciones Curriculares y Adaptaciones Curriculares Significativa del área (Recogidas en las programaciones de los Departamentos).
Plan de recuperación para las pruebas extraordinarias de septiembre (Recogidas en las programaciones de los Departamentos).
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5.4. Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación.
Los procedimientos y medidas que favorecen la detección temprana del alumnado de NEAE en nuestro centro son los siguientes.
1º.- Si el profesorado observa dificultades o anomalías en clase pone en marcha los recursos o estrategias habituales en el aula (evaluación
inicial, acercar al alumno a su mesa, hacer un seguimiento continuo de las tareas y agenda, planificar actividades de refuerzo o de
ampliación,…)
2º.- Después de un periodo prudencial y al comprobar que no funcionan las estrategias empleadas, lo comunica a la orientadora y en reuniones
educativas en las que él participa habitualmente (departamentos, reuniones de tutores, comisiones,…) con el fin de recibir nuevas alternativas de
trabajo.
3º.- Si no se obtienen los resultados esperados, convoca una reunión de Equipo Educativo con la asistencia de la orientadora para tratar el caso y
establecer, de forma coordinada, las oportunas medidas a tomar. Se dejará constancia de cada reunión y de las modificaciones establecidas y se
notificará a la Jefatura de Estudios en el acta. La orientadora lo comunica al Departamento de Orientación para que sea trasladado a la CCP
4º.- En el caso que el Equipo Educativo valore que las estrategias no obtengan como resultado una evolución positiva del caso, la Orientadora,
conocedora de la situación, iniciará la evaluación psicopedagógica del alumno.
5º.- Una vez elaborado el Informe, en función de los recursos del centro, el alumno recibirá respuesta adecuada a sus necesidades educativas.
En el caso de que la familia sea la que detecte síntomas o señales de alerta o riesgo en el alumno, será ésta la que lo comunicará al tutor para
poner en marcha los pasos establecidos.
5.5. Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.
Una vez que el equipo educativo del grupo en que se escolariza el alumno con dificultades tiene constancia de que debe iniciarse el
proceso de valoración de sus necesidades educativas por parte de la orientadora, lo comunicará a través de su tutor a la familia, que ya desde un
primer momento debe estar informada de las circunstancias que concurran en cada caso.
Una vez concluida la evaluación se procederá a la realización del informe oportuno:
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1. Preinforme psicopedagógico (PIP), que elaborará la orientadora previo informe a la familia en el que se especificarán las circunstancias que
han generado las NEAE del alumno.
2. Informe psicopedagógico, contendrá un dictamen o una propuesta de orientación psicoeducativa.
El informe se emitirá conforme a lo regulado en la normativa vigente. Todas las propuestas de respuesta educativa que contenga habrán
sido previamente consensuadas con el equipo educativo que las desarrollará, así como con la familia en lo que les afecte.
En el caso de que el alumno se escolarice en nuestro centro contando con un informe previo, se procederá cuando convenga a la
actualización del mismo, de manera que siempre facilitemos la mejor respuesta educativa al alumno, adecuada a las circunstancias de
escolarización, sus necesidades educativas y nuestros recursos.
5.6. Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS.
Se elaborará una AC de una o varias materias cuando en el informe psicopedagógico del alumno así lo indique. Las AC van dirigidas al
alumnado de nuestro centro que presenta NEE, DEA, TDAH y ECOPHE, cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del
que se encuentra escolarizado. La AC va dirigida a ajustar los elementos del currículo e implica la adecuación de objetivos, contenidos,
metodología, criterios de evaluación de la materia adaptada, sin que afecte a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias básicas de la materia adaptada.
Se elaborará un ACUS de una o varias materias cuando el informe psicopedagógico del alumno así lo indica. Las ACUS van dirigidas al
alumnado con NEE cuyo referente curricular esté situado cuatro cursos por debajo del que se encuentra. Estos ajustes curriculares que afectan a
los elementos básicos del currículo implican la adecuación o posible supresión temporal o definitiva de objetivos, competencias básicas,
contenidos, metodología o criterios de evaluación de la materia adaptada.
El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina “Documento de la adaptación curricular”. Será elaborado por el profesorado de
la materia, por la profesora de apoyo a las NEAE, por el profesorado especialista en AL, otros especialistas y el tutor quien deberá contar con la
Jefatura de Estudios para las decisiones organizativas que procedan.
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Esta adaptación tendrá al menos un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter de seguimiento de final de curso.
Estos seguimientos que serán coordinados por el profesorado tutor con la participación del profesorado de materia adaptada, profesora de NEAE,
profesorado de AL y de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno
respecto a su AC o ACUS. Será el profesorado tutor quien coordine y se responsabilice de que se cumplimente el informe de seguimiento
trimestral.
Las adaptaciones curriculares que presentan nuestro alumnado se desarrollarán mediante programas educativos personalizados- PEP-,
estos contendrán actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada alumno con la finalidad de colaborar en su progreso educativo. Los
PEP están orientados al desarrollo de aquellos aspectos prescritos en el informe psicopedagógico particular
5.7. Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas excepcionales.
Entendemos como medidas excepcionales la escolarización y recursos en centros de educación especial, centro ordinario de atención
educativa preferente y en nuestro caso, en aulas enclave.
El alumnado escolarizado en nuestro centro con ACUS que requiere de una adaptación que se aparte significativamente del currículo, el
profesorado deberá priorizar medidas educativas que favorezcan su desarrollo en autonomía personal y social, en la comunicación y el tránsito a
la vida adulta.
Las NEE de este alumnado han sido previamente identificadas por los equipos de zona y específico conforme a lo establecido, todo ello
en cumplimiento de los criterios de identificación recogidos en el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
5.8. Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera
del aula ordinaria.
El departamento de Orientación facilitará las orientaciones para el alumnado de NEAE, al inicio del curso escolar, en aquellos grupos que
se conozcan la existencia de alumnos con estas necesidades.
Alumnado con NEE por discapacidad intelectual
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Ante la presencia de un alumno con discapacidad intelectual, independiente de la adaptación curricular que requiera, el profesorado deberá tener
en cuenta las siguientes consideraciones:
- La información/ instrucciones deberá ser simple, concreta, precisa, organizada y secuenciada. Utilizando distintos formatos para facilitar que
la perciba por el mayor número de vías posibles.
- Se aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades, propiciando su autonomía, reforzando mediante el modelado, las habilidades
sociales, hábitos higiénicos y otras conductas adaptativas.
- Buscar las estrategias de refuerzo más adecuadas para el alumno.
- Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación sin diferenciarlos excesivamente del grupo clase. Concediéndole más tiempo, si
fuera necesario, que al resto de los escolares.
Alumnado que presenta trastornos graves de conducta.
Ante la presencia de un alumno con trastornos graves de conducta, el profesorado deberá considerar distintas cuestiones relativas a la conducta
relacional:
- El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo de aprendizaje en el aula reforzando los comportamientos adecuados, sin
dejar de actuar con firmeza cuando se requiera.
- Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe garantizar la seguridad del alumno y grupo y si fuera necesario contar con
el asesoramiento de la orientadora del centro y ponerlo en conocimiento de la familia.
- Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrategias cognitivo-conductuales y cuente con la colaboración de la
orientadora del centro.
- La orientadora planificará un plan de control de conducta en el contexto escolar y familiar coordinado con los servicios sanitarios.
Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
Ante la presencia de un alumno con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, el profesorado deberá considerar los siguientes
aspectos para su atención educativa:
- Evitar motivos de distracción.
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-

Verificar mediante preguntas, que el alumno ha comprendido lo expuesto.
Imprescindible el uso de la agenda escolar.
Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas reglas de conducta en clase.
Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las dificultades de este alumno para mantener la atención y
concentración durante periodos prolongados.

Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje.
Ante la presencia de un alumno con dificultad específica de aprendizaje en el aula ordinaria el profesorado deberá considerar los siguientes
aspectos para su atención educativa:
- Situar al alumno cerca del profesor para evitar motivos de distracción.
- Supervisión continúa de las tareas de forma graduada.
- Utilizar refuerzos y apoyos visuales.
- Verificar mediante preguntas, que el alumno ha comprendido lo expuesto.
- Imprescindible el uso de la agenda escolar.
- Es recomendable escribir en la pizarra las instrucciones de los trabajos a realizar.
- Mantener en lo posible las rutinas del aula y ante cualquier cambio de actividad advertir de forma individual (con anterioridad).
- Ante un alumno con dislexia, disgrafía o discalculia, debemos tener en cuenta sus dificultades inherentes para leer, escribir o calcular, siendo
conveniente, potenciar otras capacidades donde destaque para mejorar su autoestima.
- Es recomendable el uso del ordenador en clase.
- En las tareas se le proporcionará un tiempo extra y se deberán reducir y fraccionar las actividades.
- Es recomendable proporcionarle “guías de tareas”.
- Ante un alumno con dificultad específica de aprendizaje, especialmente en lectura y escritura, se tendrá en cuenta entre otras cosas, que hay
que hacer en los exámenes una lectura oral de los mismos, ser flexible en el tiempo,…
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5.9. Procedimientos para determinación de la competencia/referente curricular y consideraciones para la evaluación del alumno con
NEAE.
Una vez realizada la prueba de evaluación inicial del curso en el que se encuentra el alumno y constatando que existen NEAE se aplicaría
la evaluación inicial del curso anterior y así sucesivamente, con el fin de establecer el referente curricular en el que se está situado el alumno.
El referente curricular se acreditará mediante un acta específica, entregada por el Departamento de Orientación
A partir de su competencia curricular se harán las Adaptaciones y consideraciones para la evaluación que necesite en cada materia. En los
documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE, con AC o ACUS deberá añadirse un (*) a la calificación de la materia adaptada. La
calificación positiva acompañada de asterisco, no supone en ningún caso la superación de la materia correspondiente al nivel que cursa el alumno
sino la superación de los criterios de evaluación de la propia AC o ACUS.
5.10. Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el
apoyo o refuerzo.
Los criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE son los siguientes:
- Dar prioridad al trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares,
los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de las materias.
- Atención a escolares que presenten NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS
- Atención a los alumnos que, presentando NEE, precisen de una AC.
- Atención a los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA; ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC, en una o más materias prescrita
mediante informe psicopedagógico. Igualmente, con los alumnos que sin requerir adaptación curricular precisen de Programas Educativos
personalizados para responder a sus necesidades concretas.
De existir disponibilidad horaria la prioridad será:
- La atención a los alumnos con informe psicopedagógicos con propuestas psicoeducativas.
- Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus aprendizajes.
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-

Atención a otros escolares que requieran algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta del equipo docente o del
departamento de orientación.
La prioridad de estos criterios puede ser modificada por la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro.
Los criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo, en general, será el de presentar un nivel competencial
similar, el grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea,…
- Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS la intervención se realizará en grupos de no más de tres alumnos,
teniendo en cuenta sus compatibilidades.
- Para el alumno con ECOPHE, DEA o TDAH con AC, la intervención se realizará en grupo de hasta cuatro alumnos, teniendo en cuenta sus
especiales condiciones de aprendizaje y trabajo.
- Se podrán atender de forma individual a aquellos alumnos que así lo precise su informe o su necesidades lo requieran.
5.11. Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen con el alumnado de NEAE.
Las funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE (especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje)
serán:
- Colaborar con el tutor y con el profesorado de materias en la elaboración de la adaptación curricular que precise cada alumno.
- Atender de forma directa a los alumnos con NEAE, en su grupo clase o aula específica, individualmente o pequeño grupo cuando sea
necesario.
- Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de las AC o ACUS y en la elaboración del informe
cualitativo de evaluación de cada alumno, junto con el profesorado que ha participado.
- Asesorar, junto con el tutor y profesorado de materias, a los padres del alumnado con NEAE en relación con su participación y colaboración
en la respuesta educativa.
- Coordinarse y cooperar con otros profesionales de apoyo que incidan en el centro.
- Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro, CCP y equipos docentes que correspondan
- Coordinarse con la orientadora del centro y EOEP Específicos en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.
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-

Elaborar un plan de trabajo y memoria incorporándolo al departamento de orientación.
5.12. Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares con NEAE

-

-

Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla las AC o ACUS se realizarán conjuntamente con las sesiones de equipo
educativo, sesiones de evaluación sin nota y con nota que establece nuestro calendario, con el fin de elaborar, coordinar y evaluar la respuesta
educativa a este alumnado.
Será la jefatura de estudios quien a principios de curso haga la planificación de estas coordinaciones, sin perjuicio de otras reuniones
puntuales que convoque el equipo educativo.
En las reuniones de coordinación se establecerán los objetivos, contenidos, competencias y actividades a trabajar en un tiempo establecido.
Trimestralmente se realizará un seguimiento de los avances del alumno en el seguimiento de su AC o ACUS.
5.13. Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de conducta desde la acción tutorial

Se responderá al alumnado que presenta necesidades educativas derivadas de problemas de conducta de una manera integral, diseñando
programas educativos personalizados que se desarrollarán en los distintos espacios escolares implicando al
equipo educativo que le atiende, incluidos orientadora y profesorado especialista. Para el diseño y desarrollo de dicho programa se habrá
realizado previamente una valoración de sus necesidades personales y sociales con el objetivo de proporcionarle una respuesta ajustada y eficaz.
La orientadora establecerá la línea de trabajo con el alumnado a través de la acción tutorial, será la dinamizadora del programa a seguir.
Coordinará el diseño de actuaciones, elaboración de actividades, desarrollo, seguimiento y evaluación del
mismo, contando con la especialista en NEAE, el equipo educativo, el tutor o tutora y la familia.
La necesidad de este programa personalizado vendrá determinada desde el informe psicopedagógico particular del alumno.
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5.14. Evaluación del protocolo y seguimiento de las NEAE.
La evaluación del mismo se hará mediante la valoración de los seguimientos de las acciones educativas propuestas e incluidas en el Plan,
cumplimiento de los calendarios previstos, etc. considerando siempre la posibilidad de reorientarlo si así lo aconsejan las circunstancias
particulares en los distintos momentos del curso, atendiendo a los distintos indicadores que se planteen para su evaluación. Las modificaciones
que resulten oportunas serán coordinadas desde la CCP, así como su difusión.
*A todo lo anterior se añaden en las actuales circunstancias las siguientes orientaciones, consideraciones y medidas recogidas en el Anexo
I, Sexta de la Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se
dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el curso 2020/2021:
a) El profesorado especialista de apoyo a las NEAE, el Profesorado de Audición y Lenguaje (AL), el Maestro o la Maestra de Apoyo a
Invidentes (MAI), así como los cuidadores y auxiliares educativos, en la medida de lo posible, priorizarán la atención al alumnado en el aula
ordinaria o, en su caso, en grupos reducidos con alumnado del mismo grupo clase.
b) Cuando haya que utilizar equipamiento tecnológico y dispositivos digitales de forma compartida (auriculares, ratones, ordenadores,
tabletas ...), se procederá a la limpieza y desinfección de los mismos.
c) Se procurará que el alumnado cuente con el material adaptado a sus necesidades y con recursos tecnológicos específicos para la
enseñanza digital.
d) Se asesorará a las familias sobre el uso y manejo de dispositivos y herramientas tecnológicas para el acceso a la comunicación y los
aprendizajes de sus hijos e hijas. En este sentido, los centros educativos podrán promover otras actividades formativas e informativas específicas
dirigidas a las familias y relacionadas con la interacción por las redes de comunicación: uso de correo, blogs, aplicaciones, web ...
e) El orientador o la orientadora del centro o, en su caso, el Departamento de Orientación, colaborará con la persona referente para los
aspectos relacionados con la COVID-19, para identificar las necesidades de protección e higiene que el alumnado con NEAE necesite para su
cuidado.
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f) El profesorado tutor y el de apoyo a las NEAE podrán diseñar planes personalizados de enseñanza online que incluyan la adaptación de
las unidades de refuerzo y trabajo previo en TIC, a las características individuales del alumnado.
g) En el caso de que se tenga que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, se priorizará, siempre que sea posible, la
asistencia del alumnado con NEAE de manera presencial.
h) En la modalidad de enseñanza a distancia, el alumnado con NEAE participará en las actividades dirigidas hacia el grupo clase. El
maestro o la maestra de apoyo a las NEAE, en coordinación con el resto del profesorado, realizará las actividades individualizadas que se
consideren para atender a las necesidades que precise cada alumno o alumna.

6. LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.
Atendiendo a una de las demandas de cursos anteriores se ha conseguido contemplar en el horario semanal horas de coordinación entre los
departamentos que comparten una misma materia, por ejemplo Prácticas Comunicativas de 1º y 2º de ESO impartidas por los Departamentos de
Lengua Castellana y Literatura, Música y Educación Plástica y Visual.
Las pautas de coordinación entre los departamentos se marcan en el ámbito de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) que se reúne
semanalmente.
6.1 Coordinación entre las distintas Etapas Educativas.
En lo que respecta a la coordinación de las distintas Etapas Educativas y concretamente a la coordinación entre los centros de Primaria
adscritos a nuestro centro de Secundaria, a saber, CEIP El Tablero y CEIP Pepe Monagas, esta se realiza como establece la Normativa,
trimestralmente, asistiendo a ellas: Jefaturas de Estudios, Orientadores y profesorado PT, Tutores de 6º Primaria y 1ºESO, así como los
representantes de las materias de Inglés, Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. El calendario establecido para este curso escolar es el
siguiente:
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Convocados




Jefatura de Estudios.
Profesorado de Lengua,
Inglés y Matemáticas.
Orientadores/as y
profesorado PT.

Fechas

Lugar

Orden del día

17 de noviembre de 2020

Reunión telemática

03 de marzo de 2021

Reunión telemática

- Estrategias metodológicas: “Buenas prácticas”.
- Convivencia positiva: intercambio de estrategias.

25 de mayo de 2021

Reunión telemática

-Atención a la diversidad: alumnado NEAE.
-Propuesta de configuración de grupos 1ºESO.
Características del alumnado.

-Valoración de los resultados de las pruebas finalesiniciales realizadas.
-Revisión y modificación, si procede, de las pruebas.
-Características generales y específicas del alumnado
en relación al proceso de enseñanza aprendizaje.

Hora
De 17:00 a 18:30 horas.

Cabe reseñar, que la figura de la Orientadora en este Centro ejerce de puente entre las diferentes etapas del IES: Secundaria, Formación
Profesional Básica y Bachillerato. Desde la Dirección, siempre que la carga horaria lo permita se favorecerá la coordinación entre los diferentes
ciclos y etapas puntuales a demanda del Claustro.
7. LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, CICLO O ETAPA.
Son muchos los retos que tiene que abordar el sistema educativo, entre ellos cabe destacar el fracaso escolar y la tasa de abandono temprano.
Nuestro centro no es ajeno a esta problemática, realidad aumentada por las condiciones económicas y sociales del entorno que refuerzan la
tendencia, y nos obligan a buscar soluciones a corto y medio plazo.
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El proyecto Travesía, al que pertenecimos mientras estuvo en vigor, se presentó como una oportunidad de abordar el cambio en el aula desde
una perspectiva metodológica y organizativa, planteando diseños que hacen al alumnado agente activo de su aprendizaje. Se trata de dar pasos
hacia un cambio de paradigma, pasar de un modelo en el que el alumnado es agente pasivo y receptor de conocimientos, hacía otro en el que el
proceso de enseñanza-aprendizaje es bidireccional, con alumnado proactivo y consciente de los procesos cognitivos que le llevan a adquirir el
nivel competencial requerido al final de cada etapa. Por otro lado, evidenciar las virtudes y ajustes necesarios en nuestros diseños didácticos,
dotándolos de flexibilidad y adaptabilidad. Hemos optado por explorar nuevas estrategias pedagógicas, buscando en el cambio y la innovación,
una posible solución al problema. Asimismo, en este curso escolar las líneas metodológicas implementadas por tal proyecto siguen vigentes y
dirigen nuestra labor como docentes, a la vez que nos mantenemos activos en la adquisión y desarrollo de nuevas líneas metodológicas
impulsadas por la CEUCD.
No cabe duda que la innovación se ha convertido en una seña de identidad de nuestro centro, por ello la formación del profesorado es
esencial, ofertándose cada curso escolar temáticas relacionadas con nuevas metodologías y su puesta en práctica en relación con los distintos
elementos del currículo de cada materia. Como resultado de todo ello, y dada la necesidad de desarrollar un modelo inclusivo, la organización del
aula de acuerdo al diseño de trabajo cooperativo ha favorecido a través de metodologías como ABP´S o rutinas y destrezas de pensamiento,
actitudes de cooperación, respeto, apoyo, responsabilidad o esfuerzo, que empoderan al alumnado y favorecen el aprendizaje competencial.
Por consiguiente, nuestro Centro sigue apostando por incorporar e integrar las nuevas propuestas pedagógicas, trabajarlas de forma
coordinada y eficaz, buscando resultados que favorezcan el progreso del alumnado, sus procesos cognitivos, y alcanzar con garantías los
objetivos de cada etapa.
Este planteamiento metodológico consigue cambiar el clima del aula, favoreciendo la integración de todo el alumnado, generando
interdependencia positiva, motivando y creando expectativas sobre sus aprendizajes. Finalmente se logra disminuir la frustración y reconocer, de
manera progresiva, los procesos que les llevan a aprender, y poder aplicar habilidades adquiridas como la creatividad, la autonomía o el espíritu
crítico, entre otras, a contextos reales que requieren de las mismas. Sólo es posible aprender, cuando se es consciente del propio aprendizaje.
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Las líneas metodológicas que se llevan a cabo se resumen en 5 ejes de actuación:
1. Diseños de programaciones y unidades didácticas según el modelo Proideac.
2. OMAS y Desdobles. El apoyo de docentes en el aula favorece y acelera el cambio organizativo y metodológico, permite detectar con
mayor facilidad y rapidez las necesidades individuales del alumnado y responder a las mismas.
3. Organización del aula en grupos (base, flexibles, heterogéneos), siguiendo los principios que se plantean desde el trabajo cooperativo. Se
trata de reflejar en el aula la realidad social en la que vivimos. * Durante este curso se evitará al máximo el contacto entre personas,
por lo que la organización del aula se ha realizado respetando la distancia personal de 1´5 m. establecida en los protocolos.
4. Aplicar metodologías innovadoras en nuestros diseños de aula: ABP´s, rutinas y destrezas de pensamiento, IIMM´s. De este modo
atendemos la heterogeneidad de nuestro alumnado, sus distintos ritmos de aprendizaje y formas de aprender, es decir, sus necesidades
individuales.
5. Introducir la tecnología en el aula y fuera de ella, a través de distintas aplicaciones didácticas como Kahoot!, Zaption o Edpuzzle. o
plataformas ya existentes como EVAGD. El aprendizaje no se reduce al aula, ampliándose a espacios virtuales, gracias a los nuevos
dispositivos electrónicos.

* Sin menoscabo de lo reseñado anteriormente, en este curso escolar 2020-2021 todo nuestro esfuerzo metodológico priorizará la
consecución de los objetivos relativos a la equidad e igualdad, el refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad, así como la
atención a la diversidad y enfoque inclusivo que la CEUCD establece en la Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la
Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021:


"Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier
forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y
tecnológica del alumnado.
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Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones,
refuerzos necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de
los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas
especialmente con las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo colaborativo
entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.



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

Seguimos apostando por un modelo que busca en la innovación responder a las necesidades de nuestro alumnado, fomentando su formación
en habilidades competenciales que respondan a las demandas de una sociedad en continuo cambio.
No podemos obviar que, tal y como establece el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato
(BOE nº25, de 29 de enero), todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir,
teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el
aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Además la orden nos especifica que las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de
aprendizaje cooperativo. Por todo ello es fácil entender que el proyecto ya mencionado, del que fuimos partícipe, se convirtiera en el motor que
inspira el engranaje de nuestro centro educativo.
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8. LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.
Mucha es la literatura en relación a los distintos criterios que podemos encontrar para seleccionar los distintos libros de textos y el material
didáctico no disponible en el centro. Sin embargo apostamos por las consideraciones que el propio claustro manifiesta a partir de la experiencia
docente.
Los materiales impresos deben reunir los siguientes requisitos:
1. Deben presentarse con claridad y variedad para transmitir informaciones, motivar a los alumnos, facilitar los aprendizajes y potenciar la
comprensión.
2. Han de estar actualizados, científicamente completos, equilibrados en sus partes, interesantes, simples y amplios.
3. Se debe caracterizar por una ordenada división y subdivisión de los contenidos, destacándose los títulos, las ideas claves, los términos más
importantes, utilizándose la letra negrita y cuidándose el tamaño de las letras, el uso del color, etc.
5. Las ilustraciones constituyen una parte importante, cuya finalidad es suministrar información, aclarar contenidos, hacer atractivo el texto,
desarrollar la formación estética, etc.
6. Deben ofrecer variedad en el tipo de actividades, combinando las de carácter individual con las grupales.
8. También incluyen materiales audiovisuales (enlaces a internet, CD con audios o vídeos...).






*Durante este curso escolar con el ánimo de conseguir la equidad e igualdad de nuestro alumnado, atendiendo a las instrucciones de
principio de curso, "Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de ayudas,
fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares", se está incentivando desde el Centro lo siguiente:
El uso de libros de texto (en versión digital) o materiales de licencia libre.
La creación de materiales propios por parte de los departamentos.
El préstamo de libros regulado a través de la Secretaría.
La utilización de recursos interactivos; y todo tipo de medios, plataformas, herramientas o aplicaciones permitidas por la CEUCD con el
objetivo de poder programar y atender académicamente al alumnado que lo precise durante un posible periodo de convalecencia o
cuarentena.
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9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR
LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS
ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
Este Claustro con un marcado carácter innovador, aboga por un aprendizaje significativo que ayude al alumnado en su desarrollo hacia la
vida adulta, más si cabe por el entorno sociocultural en el que se enmarca este Centro. Es por ello, que se ha determinado llevar a cabo las
siguientes acciones relativas al proceso de evaluación:
- Todo departamento informa al alumnado y su familia de los criterios de evaluación y de calificación de cada una de las materias a principios de
curso (octubre), vía profesor – alumno; tutor- familia; página web y comunicados en soporte papel.
-Todo departamento debe establecer un protocolo de recuperación de la materia pendiente y de la materia en curso; recogiendo el mismo tanto en
las programaciones didácticas como en las actas departamentales.
- Todo departamento realizará una prueba inicial o de diagnóstico que le permita elaborar una programación didáctica congruente con la realidad
del aula, atendiendo así a la diversidad.
-Todo profesorado debe aplicar el proceso de evaluación continua y formativa, que le permita detectar el grado de progresión en el aprendizaje
del alumnado y, así, poder establecer las medidas oportunas para suplir las posibles dificultades detectadas durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.
- Todos los departamentos evaluarán a través de productos de diversa índole para evitar que las pruebas escritas sean el único referente.
-Todos los docentes evaluarán los productos siguiendo un patrón establecido: rúbricas, hojas de cotejo, etc. que harán conocer al alumnado.
- Todo profesorado llevará a cabo un control del absentismo del alumnado a través del registro de las faltas en Pincel Ekade. A tal efecto, se
activará el protocolo establecido en caso necesario para poder abogar por la evaluación continua y no por su pérdida (Bachillerato). Cabe reseñar,
que se atiende a Norma para enviar los apercibimientos pertinentes que avisen al alumnado de las posibles consecuencias de sus reiteradas
ausencias.
Todo lo anterior, sin menoscabo de los que establece la normativa vigente.
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Asimismo, se priorizará lo dispuesto en el Anexo I, Séptima.- Evaluación y calificación- de la Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de
2020:
1. La Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan plantearse a lo
largo del presente curso escolar.
2. La evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan incluido en la programación didáctica del curso
2020-2021.
3. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la
actividad lectiva presencial y a distancia,o cuando esta se desarrolle de manera no presencial.
4. Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de los diferentes escenarios que se puedan presentar,
para adaptar la evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán instrumentos de evaluación
variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial.
5. Cuando el currículo se haya organizado en ámbitos, la evaluación se realizará de manera integrada y la calificación se reflejará en cada una
de las materias que componen los mismos. En el caso de los PMAR, la evaluación y la calificación se continuará realizando tal y como queda
establecido en la normativa vigente.
6. En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no superados de cursos anteriores, el profesorado
diseñará el correspondiente plan de recuperación, incluyendo únicamente los aprendizajes del curso 2019-2020 impartidos hasta la suspensión
de la actividad lectiva presencial.
7. Durante el curso 2020-2021, siempre que sea posible, se recomienda que las sesiones de evaluación del alumnado se realicen de manera
telemática.
8. Asimismo, se recomienda que la entrega de calificaciones y la información a las familias se realicen a través de medios telemáticos. Solo en
aquellos casos en los que sea estrictamente necesario se citará a las familias presencialmente.
9. Los centros educativos podrán utilizar las rúbricas y el documento de “Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y
adquisición de las competencias”, herramientas que la CEUCD pone a disposición del profesorado para la evaluación y la calificación de las

64

áreas, las materias y los ámbitos, así como de las competencias, realizando las adaptaciones necesarias en función del ajuste de los criterios de
evaluación que estos hayan realizados en la confección de las programaciones didácticas del curso 2020-2021.
10. Los centros educativos habilitarán mecanismos para controlar la asistencia del alumnado cuando la actividad lectiva se desarrolle a
distancia. En este sentido, cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado, en cualquiera de los escenarios, impida la aplicación de la
evaluación continua, se actuará conforme a lo regulado en el artículo 2, apartado 5, de la Orden de 3 de septiembre de 2016.
Cuando se constate que la inasistencia del alumnado se deba a la brecha digital, y una vez agotadas todas las medidas que el centro y los
servicios centrales puedan implementar para paliarla, esta tendrá la consideración de falta justificada.

10. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU CASO, LOS CRITERIOS DE
TITULACIÓN.
En relación a los criterios de promoción de Ciclo y de curso respectivamente nos ajustaremos a lo establecido en la ORDEN de 13 de
septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de
Canarias. Asimismo en relación a la evaluación de FPB se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Evaluar es, tal y como allí se recoge en su artículo 2 “la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de
desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en
estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.”
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Asimismo, debido al carácter excepcional que estamos viviendo en este curso académico se deberá atender a lo establecido en la
Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, ya reseñado en el apartado anterior, destacando lo siguiente: “1. La Administración educativa
podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.”

Artículo 7.- Promoción.
1. Según se establece el artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso
de evaluación, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, tomará, de forma colegiada, las decisiones
correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo
en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias.
2. Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en consideración tanto las materias superadas como las no superadas del propio curso y
de los cursos anteriores. A estos efectos, las materias o los ámbitos, en el caso del Programa de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento, con la
misma denominación en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se considerarán materias o ámbitos distintos.
3. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como
máximo, siempre que estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
4. El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas
de forma simultánea.
5. De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumnado podrá promocionar con evaluación negativa en tres
materias cuando se den estas condiciones de forma conjunta: a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas. b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no
impiden al alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución personal y académica, tomándose en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y
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teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje. c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso
al que se promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden.
6. Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna pueda seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, y que la promoción beneficiará su evolución académica, tomándose
en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, y siempre que se aplique al alumnado las medidas
de atención educativa propuestas en el Consejo orientador al que se refiere la letra c) del apartado anterior.
7. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que
haya impartido clase al alumno o la alumna y que esté presente en la sesión.
8. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá matricularse, además del curso al que promociona, de
todos los ámbitos y las materias no superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca
el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la
normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los
efectos de promoción previstos en esta Orden.
9. La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta medida se arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para
solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado. El profesorado tutor, en colaboración con los demás profesores y profesoras del equipo
docente del alumnado, deberá acreditar la adopción y puesta en práctica de dichas medidas, y el equipo directivo velará por que estas se hayan
cumplido.
10. Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo. curso y seguirá un plan específico de medidas con
orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las
competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo equipo docente, con la colaboración del departamento de orientación, a partir
de los informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos de coordinación didáctica
y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo
docente.

67

11. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez el cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición en la etapa deba producirse en
tercer o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de
edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Sin menoscabo de lo anterior, la CCP en atribución de sus funciones podrá establecer aquellos criterios que estime en los casos en los que
la Ley permite la decisión del Equipo Educativo para la promoción o titulación, con ánimo de evitar la subjetividad o el agravio comparativo
entre alumnos en situaciones similares, así como de dotar de herramientas a los E.E. para la toma de tales decisiones con un criterio conjunto.
Artículo 8.- Evaluación y calificación de materias y ámbitos no superados de cursos anteriores.
1. La evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los cursos anteriores se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria
o extraordinaria, dejando constancia de las calificaciones en un acta adicional.
2. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos se atendrán a lo establecido en el artículo 7.8 de esta Orden.
3. Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación negativa, su evaluación corresponderá al profesor o a la profesora de la
materia respectiva del curso actual, de acuerdo con los criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual con la misma denominación en las sesiones de evaluación ordinaria y
extraordinaria implicará la superación de la materia del curso o cursos anteriores, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5.6 de esta
Orden.
- La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual no impedirá que el profesorado considere que se ha superado la
materia o materias del curso o cursos anteriores. En este caso la calificará positiva o negativamente, y utilizará la expresión «Pendiente» (PTE) a
partir de la primera calificación negativa obtenida por el alumno o la alumna en la materia o ámbito.
- En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, corresponderá la determinación de su superación al departamento de
coordinación didáctica correspondiente, de acuerdo con las medidas de recuperación que establezca al efecto. Si una de las materias no superadas
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es una materia específica de tercer curso que deja de cursar en cuarto, como consecuencia de la elección de las materias específicas de este nivel,
el alumnado la sustituirá por la no cursada en tercero con la misma denominación, siempre que se oferte en ambos cursos.
- Si se trata de materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, y están integradas en alguno de los ámbitos, la evaluación positiva del ámbito correspondiente se considerará equivalente a la
superación de la materia o las materias que tenía pendientes. Asimismo, si ha dejado de cursar la materia de Segunda Lengua Extranjera la
evaluación positiva del ámbito de Lenguas Extranjeras se considerará equivalente a la superación de la materia que tenía pendiente.
- La superación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de tercer o
cuarto curso supondrá la superación de Matemáticas de primer o segundo curso. Asimismo, la superación de Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas o de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de cuarto curso supondrá la superación de la materia que haya
cursado en tercero, independientemente de su denominación.
Artículo 10.- Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Al finalizar el cuarto curso, el alumnado realizará una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al
Bachillerato o de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa
y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, en los términos que se establecen en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre.
2. Podrá presentarse a esta evaluación aquel alumnado que haya obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un
máximo de dos materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. Las materias con la misma
denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
3. Podrá acceder a los estudios de Bachillerato el alumnado que esté en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y
haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas, según lo recogido en el artículo
32.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 8/2013, de Mejora de la
Calidad Educativa.
Artículo 11.- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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1. Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, podrá titular el alumnado que, al finalizar la
Educación Secundaria Obligatoria, cumpla los siguientes requisitos:
a) Que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias o negativa en un máximo de dos materias, siempre que no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Que haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria con una calificación igual o superior a 5 sobre 10.
c) Que haya obtenido una calificación final de esta etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. Esta calificación final se deducirá de la siguiente
ponderación: - Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación
Secundaria Obligatoria. - Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. En caso de que el
alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones de la evaluación final, a que se refiere el artículo 10.1 de la presente Orden,
para la calificación final se tomará la nota más alta de las que alcance, teniendo en cuenta la obtenida en ambas opciones.
2. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación individualizada final, así como la calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria. Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de Educación
Secundaria Obligatoria cuando el alumno o la alumna se hubiera presentado de nuevo a esta evaluación por la misma opción para elevar su
calificación final. También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o la alumna de esta evaluación final por una
opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la más alta de las que
se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.
3. El alumnado que se encuentre en posesión de un título Profesional Básico podrá obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria por cualquiera de
las dos opciones a las que se refiere el artículo 10.1 de la presente Orden, mediante la superación de la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en
la opción que escoja el alumno o la alumna. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será únicamente la nota obtenida en la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por
la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en
dicha prueba.
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Artículo 12.- Certificado oficial para el alumnado que no ha obtenido la titulación.
1. Para el alumnado que no ha obtenido la titulación, se expedirá un certificado oficial que será cumplimentado y emitido, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el centro docente en el que el alumnado estuviera
matriculado en el último curso escolar de conformidad con el modelo del Anexo 6º de la presente Orden.
2. Para la correcta cumplimentación del certificado habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: a) Todas las páginas del certificado irán numeradas
con indicación del número de página y del total de páginas del documento.
b) Las calificaciones que se reflejen en las materias y ámbitos que correspondan, serán las que figuren en los documentos de evaluación del
alumnado, y se consignarán de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional sexta, apartado 2, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre. En el caso de materias o ámbitos no superados, se hará constar la calificación más alta obtenida.
3. Los centros docentes harán entrega del certificado oficial tras la celebración de la prueba extraordinaria. Una copia del certificado se incluirá
en el expediente académico del alumnado, dejando constancia de su recepción por la persona interesada, tanto en dicho expediente como en el
historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.
4. Este certificado servirá también para el alumnado que se vaya a incorporar a un ciclo de Formación Profesional Básica, de conformidad con lo
contemplado en el artículo 41 de la presente Orden.
5. La Consejería competente en materia de educación establecerá el marco por el que se regulen las medidas de atención personalizadas dirigidas
a aquel alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la haya superado.
* En este curso escolar, todos los apartados referidos a evaluación, promoción y titulación quedan sujetos a lo establecido en la
Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, ya reseñado con anterioridad, destacando lo siguiente: “1. La Administración educativa
podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso
escolar.”
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11. LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN
CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.

-

-

-

a. Criterios.
Los departamentos didácticos establecerán los criterios de elaboración y selección de las diferentes actividades destinadas a cubrir la atención
del alumnado en caso de ausencia de algún miembro del departamento, que deberán estar reflejados en acta.
El número de actividades corresponderá al número de sesiones de la materia en quince días.
Las actividades diseñadas deberán contribuir al desarrollo de las competencias clave sin precisar que hayan sido explicados o no sus
contenidos.
Las actividades deberán estar redactadas de manera sencilla y con instrucciones accesibles al profesorado especialista en cualquier materia.
Los departamentos de lenguas extranjeras deberán prestar especial atención a este apartado, siendo necesario reflejar las instrucciones en
castellano.
Las actividades deben estar diseñadas para poder desarrollarse en una sesión.
Con de ayudar al desarrollo sostenible, este Claustro aboga por un banco de actividades digital organizado por materias y niveles que estará a
disposición del docente de guardia en la siguiente ruta: Zona Compartida- Común- Banco de actividades 2020/2021. No obstante, en el
puesto de guardia, en previsión de cualquier incidencia informática, estarán habilitados dos archivadores (uno por cada ámbito) en los que
quedará copia impresa del mismo.
Las sesiones deberán guardarse en PDF y estar enumeradas al efecto, así como se establecerá un registro por grupo- nivel y actividad.
Los Jefes de Departamento velarán por que el banco de actividades correspondiente a sus materias esté completo, bien haciéndolo
personalmente o con ayuda de los demás miembros, según se haya acordado previamente y conste en acta.
La revisión del banco se hará al menos una vez al trimestre, preferentemente a comienzos de cada uno (octubre-enero-abril) y siempre que se
produzca una ausencia de larga duración que puede dejar sin recursos.
En el caso de ausencias previstas el encargado de establecer los criterios y realizar la selección de actividades será el propio docente. Este
deberá tener en consideración, además de lo establecido en los apartados anteriores, que estas se correspondan con la UP en desarrollo.

-
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b. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE AUSENCIAS NO PREVISTAS
1º Departamento:
1.1- Todo departamento debe realizar su banco de actividades actualizado y colgado en la siguiente ruta: Zona Compartida- ComúnBanco de actividades 2020/2021.
2º Profesor de guardia:
2.1.- El docente de guardia proyectará la sesión que corresponda según materia y nivel, registrando la misma en la hoja habilitada al
efecto. En caso de incidencia informática, se recurrirá al archivador correspondiente, estableciendo la manera que considere para la
realización de la actividad (fotocopias, dictado, etc.).
2.2.- Supervisar su realización.
2.3.- Recoger las actividades realizadas y depositarlas en la caja habilitada al efecto en el puesto de guardia.
3º Profesor ausente:
3.1.- Recoger y valorar las actividades.

c.

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE AUSENCIAS PREVISTAS

1º Con el ánimo de que el alumnado pueda ser debidamente atendido cuando un docente se ausente de su puesto de trabajo, todo
profesor/a debe realizar para los grupos a los que imparta clase lo siguiente:
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A) Docente:
1.- Preparar material de refuerzo de contenidos específicos de la materia que refuercen competencias claves que se desarrollen en ese momento
del trimestre.
2.- Depositar el material, con tantas copias como sean necesarias para todo el grupo, en las cajoneras azules y grises que se encuentran en la sala
de guardia, según la hora/as de ausencia prevista.
3.- A su incorporación el profesor/a deberá recoger el material ya trabajado y tener en consideración la realización de tales tareas, con el ánimo
de incentivar la buena conducta y el trabajo del alumnado en este tipo de sesiones.

B) Profesor de guardia:
1.- Recoger el material preparado por el profesor/a de los archivadores azules y grises en la sala de guardia (teniendo en consideración que el
material está ordenado según el horario de las sesiones de 1ª a 6ª hora).
2.- Entregar a los alumnos correspondientes tales tareas y supervisar su realización.
3.- Recoger el material realizado por el alumnado, a no ser que el profesor/-a titular haya determinado otra directriz.
4.- Dejar las tareas realizadas en la sala de guardia en el lugar habilitado al efecto para que pueda ser recogido por el docente a su incorporación.
A tenor de las consecuencias derivadas de la COVID -19 se ha hecho preciso en este curso escolar 2020-2021 establecer un protocolo que
regule en nuestro Centro la atención académica ante casos individuales de aislamiento, atendiendo a la Resolución conjunta de 9 de septiembre
de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para
la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021 (BOC núm. 189, de 15 de septiembre) y a los
objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes:


"Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier
forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y
tecnológica del alumnado.
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Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la situación actual que podría estar
en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal
vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo."
Así pues, nuestro protocolo de atención académica ante casos individuales de aislamiento es el siguiente:

El IES Tablero I (Aguañac) con el fin de regular y garantizar la atención académica del alumnado convaleciente o en aislamiento preventivo
establece las siguientes pautas:
1º.- Cada docente podrá elegir entre los medios, plataformas, herramientas o aplicaciones permitidas por la CEUCD para programar y atender
académicamente al alumnado que lo precise durante el periodo que dure su convalecencia o aislamiento.
2º.- Cada jefe/a de departamento levantará acta en la siguiente reunión departamental de los medios, plataformas, herramientas o aplicaciones a
través de las cuales cada uno de los miembros del mismo procederá a esta tarea.
3º.- Cada jefe/a de departamento informará a la Jefa de Estudios de la fecha de esta acta departamental en la que queda constancia del método
que cada docente empleará.
4º.- Los tutores deberán comunicar al resto de los miembros de su equipo educativo, a la mayor celeridad posible, el alumnado que se encuentra
convaleciente que no pueda acudir al Centro o en aislamiento preventivo.
5º.- Los tutores deberán comunicar al resto de los miembros de su equipo educativo las siguientes direcciones de correos electrónicos:
 Email de padre, madre o tutor legal.
 Email del alumno/a (en el caso de tener autorización).
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6º.- Cada miembro del equipo educativo comunicará, a título meramente informativo, al tutor/-a el medio por el que atenderá académicamente al
alumnado en un plazo no superior a 48 horas. De tal manera, el tutor/-a llevará un registro de los medios empleados en cada materia, módulo o
ámbito.
7º.- Cada miembro del equipo educativo comunicará, en primer lugar, al padre / madre o tutor legal el medio por el que atenderá académicamente
al alumno/a afectado en un plazo no superior a 48 horas.
8º.- Todos los docentes atenderán académicamente al alumnado afectado intentando lograr, en la medida de lo posible, que este pueda seguir con
los aprendizajes recogidos en las consiguientes programaciones didácticas con el ánimo de evitar perjuicios derivados de la enseñanza a
distancia.

12 - LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO.
Los planes y proyectos educativos que se llevarán a cabo durante este curso académico en nuestro Centro, con ánimo de coadyuvar a la
mejora académica y a la motivación de nuestro alumnado son los que se reseñan a continuación:
- PROYECTOS:

-

Proyecto de Tutorías Afectivas (Anexo XV, necesidades docentes).

PLANES:




Plan de Comunicación Lingüística (Anexo XI).
Acércate a la Biblioteca (Anexo XVI, necesidades docentes).
Superando Obstáculos:
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o Plan de refuerzo para alumnado repetidor y NEAE” (Anexo XIII, necesidades docentes).
o Aprendemos razonamiento lógico y matemático” (Anexo XIV, necesidades docentes).
-

REDES:


Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Anexo XII).
Se trabajarán los siguientes ejes temáticos:
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
3. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

En relación a lo anterior, se prevén para este curso escolar realizar las siguientes acciones de carácter común:
- Establecer y/o crear comisiones para la ejecución, seguimiento y evaluación de los diferentes planes educativos diseñados en el curso
académico anterior y vigente.
- Nombrar coordinadores de los diferentes planes y proyectos.
- Evaluar trimestralmente el desarrollo de los planes en CCP a través de los informes de las diferentes comisiones.
-Atender a las aportaciones realizadas por toda las comunidad educativa a través de los diferentes órganos (CCP, Claustro, Consejo Escolar) para
su mejora.
- Realizar reuniones de funcionamiento de Centro y puntuales de cada comisión.
- Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en las acciones programadas.
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
* Dada la crisis de emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial derivada de la COVID-19 en este curso escolar 2020-2021
se optará en nuestro Centro por la no realización de actividades complementarias y actividades extraescolares. Esta decisión se ajusta al marco
normativo de la Resolución de 1 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes (Anexo V) que establece
lo siguiente:
"La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de los centros docentes que, en el uso de su autonomía,
establecen aquellas que consideran necesarias, bien para complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes a la formación integral de
su alumnado.
Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con una crisis sanitaria presente, los centros pueden optar, si así lo
estiman, por suspender las actividades complementarias y extraescolares, por el tiempo que consideren, si con ello consideran que amplían la
seguridad en su centro y para con su alumnado.
Teniendo en cuenta estas premisas debemos atender siempre a la evolución de los datos de la pandemia, así como las instrucciones y
recomendaciones de la autoridad competente."
Sin menoscabo de lo reseñado anteriormente, se recogen en esta PGA los aspectos del Plan de Actividades Extraescolares y
complementarias que volverán a entrar en vigor una vez finalice la pandemia.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
La formación del alumnado abarca múltiples facetas, pero existen aspectos que no tienen cabida en el currículo o no se profundiza en ellos.
Es necesario, por tanto, contar con una oferta de actividades paralelas al currículo prescriptivo que colaboran en la formación integral del
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alumnado. Con la nueva ley de educación la adquisición de las competencias clave juega un papel fundamental en la formación de nuestro
alumnado y a partir de las actividades propuestas en el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares facilitamos la adquisición de:

La competencia social y ciudadana, ya que aprenderán a comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de nuestra sociedad y los
valores democráticos, a reflexionar de forma crítica sobre hechos y problemas sociales o a manejar habilidades sociales por ejemplo con
la conmemoración del día Internacional contra la violencia de género, de los derechos humanos, etc…

La competencia en autonomía e iniciativa personal, trabajando cooperativa e individualmente, y la cultural y artística en las
visitas-excursiones, interpretando y valorando el arte y otras manifestaciones culturales o conociendo y conservando el patrimonio
cultural y artístico de nuestra comunidad.
2.- OBJETIVOS:
Los objetivos que se propone el centro con el desarrollo de las Actividades Complementarias –Extraescolares son los siguientes:

Propiciar, facilitar, encauzar y dinamizar las actividades propuestas por los distintos departamentos: contacto con entidades que se vayan a
visitar, velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas, informar de cuantas convocatorias, concursos y otras actividades sean
ofertadas al alumnado por entidades externas al Centro y facilitar su participación en las mismas.


Programar charlas y talleres que den respuesta a los temas que demandan nuestros alumnos.


Colaborar con el Ayuntamiento y el resto de Instituciones en la realización de actividades extraescolares dentro del marco del Proyecto
Educativo y en coherencia con los objetivos educativos.

Implicar a los padres, madres o tutores legales del alumnado en las actividades que se desarrollen en el Centro con motivo de la
celebración de fechas señaladas.
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Poner al alumnado en contacto con distintas actividades culturales y deportivas y desarrollar el gusto e interés por las mismas.

Para lograr mínimamente la consecución de estos objetivos es indispensable la colaboración de todos los integrantes de esta comunidad
educativa, personal docente y no docente del centro, además del Ayuntamiento y otras Instituciones.
Hemos establecido la infraestructura adecuada para la contratación del transporte en las salidas fuera del Centro y hemos elaborado el
protocolo para la realización de actividades extraescolares o complementarias, facilitando la labor del profesorado en la cumplimentación de la
documentación necesaria para su realización.
Cada departamento deberá diferenciar si la actividad programada es extraescolar o complementaria.
Recordamos que actividades complementarias son aquellas actividades formativas que, relacionadas con el currículo, que han sido
programadas por los profesores o por los Departamentos de coordinación didáctica y que van a ser realizadas dentro o fuera del recinto escolar.
Por otro lado, actividades extraescolares serán aquellas actividades formativas que, no estando relacionadas necesariamente con el currículo,
pueden ser programadas por los profesores, por otros miembros de la comunidad educativa o por otras instituciones y que se pueden realizar
dentro o fuera del recinto escolar.
3.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS QUE SE REALIZARÁN EN EL CENTRO POR
DEPARTAMENTOS:
Sin menoscabo de lo referido en la introducción de este Plan, en este ámbito a través de acciones transversales durante el curso escolar
2020-2021 se priorizará la consecución del objetivo relativo a la internacionalización de la educación que la CEUCD establece en la Resolución
núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2020/2021:
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"Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y participación en programas
europeos y convenios internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el
aprendizaje en situaciones y contextos reales e internacionales."

4.- NORMAS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Toda actividad a realizar debe estar contemplada en la programación del correspondiente departamento y aprobada en la PGA. Si esto no
ocurriese, la realización de una actividad con carácter curricular queda condicionada a la aprobación del Consejo Escolar del Centro.

Las excursiones de tutoría deberán ser programadas dentro del Departamento de Orientación, pudiendo realizar un mismo grupo dos
actividades de este tipo como máximo.


Para asistir a las actividades complementarias y extraescolares será imprescindible la autorización de los padres o representantes legales.


Para que una actividad de cualquier tipo se lleve a cabo se necesitará una participación del 70% del alumnado al que va dirigida, aunque
queda a cargo de la Vicedirección reducir ese porcentaje, según las posibilidades del grupo.

El equipo educativo podrá decidir la no asistencia de un alumno a las actividades cuando éste haya incurrido en incumplimiento de las
Normas del Centro.


El profesorado que participe en una actividad y no pueda impartir clase a algún grupo, dejará siempre alguna actividad programada.



El número de profesores participantes se atendrá, como máximo, al siguiente baremo:

-

Grupos de menos de 25 alumnos: 2 profesores

-

Grupos entre 25 y 55 alumnos: 3 profesores
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-

Grupos entre 55 y 110 alumnos: 4 profesores

-

Grupos entre 110 y 135 alumnos: 5 profesores

5.- MOTIVOS POR LOS QUE UN ALUMNO PUEDE SER EXCLUIDO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES.

Según Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias (BOC de 24 de enero), se puede
excluir al alumnado de su asistencia a las actividades de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y en el Reglamento Orgánico del
Centro, por motivos disciplinarios o de otra índole.
A) Motivos Disciplinarios:


Por faltas graves, son posibles medidas:

Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período que no podrá sobrepasar el final de trimestre académico
en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre
inmediatamente siguiente.
Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de tener lugar del centro docente por un período que no
podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último
mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna o alumno sea
atendido dentro del centro docente.
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Por faltas que perjudican gravemente la convivencia, es una posible medida:
-

Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en la complementarias fuera del centro docente, o del derecho a
utilizar el servicio de transporte escolar, durante un período que puede llegar hasta la finalización del año académico, cuando la conducta
contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la realización de las mencionadas actividades o servicios.

B) Motivos de Exclusión de otra Índole:
1. – Si no entrega en el plazo establecido la autorización de sus padres y/o la cuota que se establezca para el desarrollo de la actividad.
2.- Si tiene libros u otro material de centro en su poder, habiendo pasado el plazo para su devolución.
3.- Si no ha preparado o realizado las actividades previas, si las hubiera, o las condiciones necesarias para el mejor aprovechamiento de la
actividad.
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d. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
1.- El programa anual de formación del profesorado.
Nuestro sistema educativo aboga por la formación permanente, siendo esta un
derecho pero también una obligación del profesorado. De tal forma, la propia UNESCO
reconoce que “Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender,
aprender a resolver, aprender a ser.”
El docente no puede ni debe desvincularse de una sociedad en constante
transformación. Es por ello que los centros educativos deben comprometerse a fomentar
la innovación y formación continua de sus docentes para que los conocimientos
adquiridos en sus estudios superiores tengan una validez atemporal en la educación de
alumnos de diferentes generaciones y con distintas inquietudes. Cabe recordar la
enseñanza que nos dejó el gran escritor francés del siglo XIX, Gustave Flaubert, “La
vida debe ser una continua educación”. Y es que esta sentencia es ahora más cierta que
nunca, si el docente quiere que los conocimientos y destrezas que traslada a sus alumnos
sean actuales, para que permanezcan y se desarrollen en ellos de manera óptima, debe
reciclarse para mejorar su competencia profesional y, por ende, favorecer la mejora de
la calidad educativa.
En consonancia con lo anterior y con el ánimo de dar respuesta a las necesidades
detectadas por el claustro y a la diversidad de intereses de todos sus integrantes, dentro
de un marco colaborativo, cooperativo y de intercambio entre el mismo, el plan de
formación de nuestro Centro, para el curso 2020-21, diseñado por la Comisión de
Coordinación Pedagógica, tal cual establece el art. 25.1.e del Decreto 81/2010, a través
de las propuestas realizadas por los departamentos de coordinación didáctica (art. 32.e
del Decreto 81/2010) y los equipos de ciclo (art. 34.5 del Decreto 81/2010), así como a
las iniciativas aprobadas por el Claustro (art. 21.k del Decreto 81/2010), recogidas en la
memoria final de curso 2019-20 y las orientaciones recibidas por la asesora del CEP
G.C. Sur se define con un cariz abierto y continuo.
Asimismo, el confinamiento y la crisis socioeconómica derivada de la sanitaria
por la COVID-19 nos ha demostrado que el cuerpo de docentes debe estar a la
vanguardia en el desarrollo y manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación para poder dar una eficaz respuesta educativa a nuestro alumnado en el
siglo XXI. Por tal motivo, ampliar el espectro de conocimiento de las TICs será el eje
vertebrador de nuestro programa anual de formación del profesorado. Por ende, se
atiende a la consecución de los objetivos de formación del profesorado y de
internacionalización de la educación que la CEUCD establece en la Resolución núm.
21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas
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a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el curso 2020/2021:


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



Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de
formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso
de instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención de
riesgos laborales.
Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y
promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios
internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del
profesorado como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y
contextos reales e internacionales."



Queda pues, detallar el Plan de Formación del IES Tablero I (Aguañac):
-

Objetivos:
o Ampliar los conocimientos y dotar de herramientas eficaces al
profesorado para aplicar distintas metodologías que puedan ofrecer
cobertura académica en cualquiera de los escenarios educativos
(presencialidad, semipresencialidad y educación telemática).
o Mejorar nuestras competencias profesionales.
o Hacer mayor y mejor uso de las TICs en nuestra praxis.
o Incrementar y propiciar en nuestra labor docente hábitos de vida que
ayuden a prevenir el desarrollo de diversas patologías perjudiciales para
la salud.
o Introducir en nuestra praxis nuevos recursos o medidas para incentivar
entre el alumnado la adquisición de hábitos de vida saludables.
o Compartir buenas prácticas, para la mejora metodológica común de la
praxis docente.

-

Itinerario de formación:
o TICs.
o La Salud y la Educación Emocional.
o Nuevas metodologías.

-

Medidas para favorecer el desarrollo del Plan de Formación:
o Realización de acciones puntuales de intercambio de experiencias y
cooperación a través de medios telemáticos.
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o Facilitar espacios de coordinación docente.
o Promover la formación en los distintos itinerarios seleccionados
realizando cursos ofertados por la CEUCD, siendo recomendable realizar
al menos uno por cualquiera de los itinerarios propuestos.
o Promover la implantación en el aula de los aprendizajes adquiridos.
o Atender a las necesidades de Centro y no a las individuales de cada
docente.
o Se potenciará la creación de espacios virtuales (plataforma EVAGD)
para el intercambio y la puesta en común de las experiencias docentes.
Con ello se pretende dar a conocer las buenas praxis y, por otro lado,
las inquietudes y dificultades que surgen en nuestra labor.
-

Seguimiento y evaluación:
o Valoración trimestral en la CCP, a partir de la información recogida en
los departamentos didácticos.
o Confirmación de la participación en las acciones puntuales de
intercambio de experiencias y cooperación a través de medios
telemáticos por parte de una subcomisión de la CCP.
o Cuestionario final elaborado por la CCP para valorar el grado de
satisfacción de este plan de formación anual.

Finalmente, cabe resaltar el hecho de que elementos como nuestro nuevo rol de
mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje o el énfasis en la funcionalidad
y significatividad de los aprendizajes abren una puerta a la esperanza. Como decía
Malcom X “La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana
pertenece a la gente que se prepara para el hoy”. Conviene, eso sí, que tengamos en
cuenta que es necesaria una apuesta por la construcción social de valores como la
autonomía, la responsabilidad, la cooperación a través de los procesos educativos, así
como la adquisición de las habilidades del siglo XXI entre las que podemos destacar la
capacidad de resolución de conflictos y la cooperación entre iguales.
2- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la
práctica docente del profesorado.
- Establecer foros, tanto en la Comisión de Coordinación Pedagógica como en los
diferentes departamentos didácticos, para evaluar los procesos de enseñanza empleados.
- Analizar los resultados obtenidos por el alumnado en las diferentes evaluaciones por
niveles y grupos, haciendo las valoraciones, así como los ajustes pertinentes a las
programaciones.
- Atender a la valoración trimestral del alumnado del proceso de enseñanza-aprendizaje
a través de las sesiones tutoriales.
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-Atender a la información expuesta por el alumnado en las sesiones de evaluación
respecto a la materia y metodología empleada.
- Potenciar la asistencia de los representantes de grupo clase a las sesiones de
evaluación para aportar la evaluación realizada en las sesiones tutoriales.
- Dar respuesta por parte del profesorado a las consideraciones realizadas por los
representantes de grupo clase.
- Promover la heteroevaluación mediante cuestionarios elaborados por docentes y/o
departamentos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Establecer como objetivo de la CCP para este curso académico la elaboración de un
sistema de heteroevaluación común para el Claustro que una vez elaborado sustituya y/o
complemente a los individuales o departamentales.

e. EN EL ÁMBITO SOCIAL
1. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR, LA TASA DE IDONEIDAD, EL DESARROLLO DEL PLAN DE
CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO
ESCOLAR.
- LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR Y LA TASA DE IDONEIDAD.
Rendimiento escolar
Acciones

Responsables

Temporalización

Promover el empleo de la Docentes.
agenda
como
recurso
organizativo
y
vía
de
comunicación con familias.

Todo el curso escolar.

Implementar pautas comunes Orientación.
para
la
realización
y Docentes.
presentación
de
tareas,
organización del cuaderno,..

Todo el curso escolar.

Impulsar el desarrollo del Docentes.
trabajo cooperativo en el aula y
el empleo de TICs (Kahoot,
Zaption, entre otros) para
motivar al alumnado.

Todo el curso escolar.

Aplicar

Todo el curso escolar.

desdobles

mediante Dirección.
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créditos horarios adicionales Docentes.
(OMAS) en la materia de
Matemáticas en 1º ESO y la
docencia compartida en 2º ESO
para ofrecer una atención lo
más individualizada posible.
Incentivar la
alumnado
proyectos
convocados
instituciones.

participación del Docentes.
en
concursos, Vicedirección.
y
certámenes
por diferentes

Todo el curso escolar.

Implementar planes y proyectos Comisiones.
de carácter educativo (vid. Docentes.
Objetivos
del
ámbito
pedagógico).

Todo el curso escolar.

Realizar jornadas de orientación Orientación.
académica y profesional que Tutores.
conciencie al alumnado de la
relevancia de la formación para
su vida adulta.

Todo el curso escolar.

Implicar a las familias en el Orientación.
proceso enseñanza-aprendizaje Tutores.
de sus hijos, facilitando una
comunicación bilateral continua
familia-Centro.

Todo el curso escolar.

Emplear distintos instrumentos Departamentos.
de evaluación que den respuesta Docentes.
a los diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje, atendiendo con
ello a la diversidad.

Todo el curso escolar.

- LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
CONVIVENCIA
El Plan de Convivencia de nuestro Centro (véase Anexo VII) se atiene a lo
establecido en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para desarrollar dicho Plan se establecen las siguientes acciones:
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Convivencia positiva
Acciones

Responsables

Temporalización

Difundir el NOF (véase Anexo Orientación.
VI), en especial, las normas Tutores.
relativas a la convivencia, Dirección.
haciendo llegar a las familias un
documento-resumen del mismo.

Todo el curso escolar.

Trabajar las Normas de Orientación.
Convivencia con el alumnado Tutores.
en las sesiones de tutoría,
haciéndoles partícipes de las
mismas.

Todo el curso escolar.

Establecer Normas de Aula por Alumnado.
grupo-clase.
Tutores.

Todo el curso escolar.

Revisar, actualizar y difundir el Equipo
de
Plan de Convivencia del Convivencia.
Centro.
CCP.
Consolidar el “Sistema
Diques” en la gestión
conflictos.

Gestión

de Profesorado.
de Tutores.
E.G.C.
Jefatura de Estudios.
Dirección.

de Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.

Establecer como itinerario del CCP.
PFC la convivencia positiva.
Claustro.

Todo el curso escolar.

Continuar con el Programa de E.G.C.
Tutorías Afectivas.
Tutores Afectivos.

Todo el curso escolar.

Hacer uso de la mediación Mediador del Centro.
formal e informal para la Alumnado Mediador.
resolución de conflictos.

Todo el curso escolar.

Potenciar
Emocional.

la

Educación Coordinadora
del
eje Todo el curso escolar.
Promoción de la Salud y la
Educación Emocional de la Red
Innovas.
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- LAS ACCIONES PROGRAMADAS
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.

PARA

LA

PREVENCIÓN

DEL

El protocolo a seguir por nuestro Centro en relación al absentismo y abandono
escolar del alumnado se rige por el establecido por la CEU y los Servicios Sociales del
Ilmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (véase Anexo VIII). Sirvan como
ejemplo de acciones generales de actuación por parte del Centro las siguientes:
Acciones

Responsables

Registrar la ausencia del
alumnado a través de Pincel
Ekade.

Profesorado.

Controlar y justificar, si
procede, a través de Pincel
Ekade el absentismo del
alumnado.

Tutores.

Temporalización

Establecer comunicación
Tutores.
inmediata (oral y/o escrita) con
las familias cuando se detecte
algún caso de absentismo.

Todo el curso escolar.

Envío mensual a Servicios
Jefatura de Estudios.
Sociales del parte de
absentismo generado por Pincel
Ekade para los ayuntamientos.

Todo el curso escolar.

Ahondar en los intereses del
Tutores.
alumnado en riesgo de
Orientación.
abandono, con el ánimo de
propiciar la motivación hacia el
estudio para la consecución de
sus metas.

Todo el curso escolar.

Realizar jornadas que faciliten Tutores.
el conocimiento de los centros Orientación.
que impartan ciclos formativos Vicedirección.
(o facultades, en su caso) para
acercar al alumnado a su
intereses.

Todo el curso escolar.
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2.

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

El I.E.S. Tablero I (Aguañac) formó parte del programa de Centros de Atención
Preferente desde el curso 2004-2005, hace varios cursos el centro pertenecía al
PROYECTO TRAVESÍA, lo que hizo posible la puesta en marcha de mecanismos de
reflexión y debate para la toma de decisiones que mejorarán la realidad desfavorecida
del contexto en el que se encuentra ubicado.
Como ya avanzamos al principio de este documento, los rasgos en los que se enmarca
el contexto socio-educativo del I.E.S. El Tablero son:
 Zona calificada de alto riesgo social.
 Alumnado que presenta desmotivación y falta de hábitos de estudio.
 Escasa participación de la familia en la vida escolar, ambos progenitores trabajan
toda la jornada.
 Existen numerosas familias monoparentales y familias desestructuradas.
 Desinterés por actividades de tipo cultural y formativo.
 Escasas aspiraciones culturales centrando el interés en obtener un título que les
permita acceder al mercado laboral.
 Elevado número de población extranjera. Extranjeros que traen a sus familias por
motivos laborales ya que es una zona en la que el sector servicios y construcción
está en expansión.
Atendiendo las características de la zona y barrios periféricos, a las dificultades
de aprendizaje del alumnado y desmotivación, así como a las situaciones conflictivas y
de dificultades de convivencia vividas en el Centro desde sus inicios, se ha venido
planteando una filosofía de trabajo orientada a la consecución de proyectos que den una
respuesta educativa a las situaciones planteadas, desde el aprendizaje y la convivencia.
Actualmente en el Centro se desarrollan y se participa en los siguientes proyectos,
planes y redes:

- PROYECTOS:

-

Proyecto de Tutorías Afectivas (Anexo XV, necesidades docentes).

PLANES:




Plan de Comunicación Lingüística (Anexo XI).
Acércate a la Biblioteca (Anexo XVI, necesidades docentes).
Superando Obstáculos:
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o Plan de refuerzo para alumnado repetidor y NEAE” (Anexo XIII,
necesidades docentes).
o Aprendemos razonamiento lógico y matemático” (Anexo XIV,
necesidades docentes).
-

REDES:


Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible (Anexo XII).
Se trabajarán los siguientes ejes temáticos:
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
3. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

Los objetivos centrales del sistema educativo hoy en curso apuntan hacia la
mejora de la calidad de la educación, al desarrollo de la equidad en el acceso a
experiencias formativas y a la participación de la familia en las tareas educativas a cargo
de la escuela. Este contexto obliga a la escuela a replantearse las modalidades de
participación de los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas.
La alianza entre escuela y familia permite lograr mayor coherencia en las metas
para el desarrollo afectivo, cognitivo, social de las personas. Dicha alianza contribuye a
mejorar significativamente la calidad de los aprendizajes escolares, como ha sido
comprobado por numerosos estudios.
Diversos especialistas apuntan la necesidad de incluir en los Planes de Acción
Tutorial eficaces respuestas no sólo a los alumnos, sino especialmente a sus familias.
La colaboración-participación entre familia y escuela permitirá la conquista de los
objetivos educativos que se plantean, así como, la mejora de la tarea educadora de
ambos.
Desde la familia, pretendemos:
 Colaboración en las tareas educativas que se indiquen por parte del centro y los
profesores
 Comunicación bidireccional con el profesorado y el resto de agentes educativos.
 Disponibilidad y accesibilidad.
 Compromiso con la labor educativa.
Por ello, potenciamos desde el centro las siguientes medidas:
 Actitud positiva de aceptación ante la colaboración de los padres.
 Informar con periodicidad a los padres de los avances y, en especial, de las
dificultades, que se produzcan en el proceso educativo de sus hijos.
 Solicitar la colaboración de los padres siempre que sea necesario para el proceso
educativo de sus hijos.
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Orientar a los padres en aquellos asuntos en los que estos se encuentren
desorientados.

Es labor conjunta de padres y educadores prevenir, atender y saber cuidar la
relación con sus hijos durante el proceso educativo, ya que de ello depende en gran
medida los resultados del proceso:
 El rendimiento académico y equilibrio personal.
 El interés por el aprendizaje y su proceso.
 El proceso de adaptación en cada etapa educativa.
 El hábito de esfuerzo y motivación por el estudio.
 La disciplina, orden y organización de la actividad escolar.
Estos son algunos de los aspectos que se pueden ver beneficiados si la relación
de colaboración-participación familia-escuela logra realizarse en los términos que
establece el Proyecto Curricular del centro, es decir, atendiendo a una relación
bidireccional, en contacto con el entorno socio-comunitario, como punto de apoyo.
La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas
educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos e hijas.
Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad única
que exclusivamente se da en el seno de la familia y que permite todo tipo de
interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que influyen y
modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse que en una
familia todos educan y son educados.
Como consecuencia de la situación económica, emocional, sentimental, de
relaciones entre los miembros de la familia, etc., se crea un ambiente de seguridad o
inseguridad, de alegría o tristeza, de acción o dejadez, que se traduce en resultados
positivos o negativos en el aprendizaje.
La familia NO DEBE nunca ignorar la actividad del escolar y dará a su trabajo la
IMPORTANCIA que tiene. El desinterés hacia su labor es muy perjudicial para el
alumnado.
La participación de los padres en la vida escolar, como ya se ha reseñado
anteriormente, tiene repercusiones tales como:
• Una mayor autoestima de los chicos y chicas.
• Un mejor rendimiento escolar.
• Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas.
• Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela.
Nuestra finalidad última con el desarrollo de este plan es la de fomentar la
participación colaborativa activa y comprometida de las familias en la educación y la
vida cotidiana del Centro a través de acciones contempladas en el Plan de Acción
Tutorial y con la colaboración del AMPA del Centro, El Molino.
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Pretendemos así mejorar la relación entre el Centro y la Familia como manera de
avanzar hacia una educación de mayor calidad. Por eso nos planteamos como objetivos
específicos:
-

Fomentar la participación colaborativa activa y comprometida de las familias en
la educación y la vida cotidiana del Centro.
Propiciar espacios de encuentros y debates de todos los sectores para una
reflexión sobre sus propias responsabilidades en la educación.
Implicar a las familias en el proceso de formación del alumnado a través de las
reuniones periódicas con los tutores.
Desarrollar marcos de colaboración entre la familia y el Centro para facilitar el
desarrollo integral de los alumnos y alumnas, se respeten y fomenten los
criterios educativos compartidos y se pongan en marcha acciones coordinadas.

Para ello, realizamos las siguientes acciones:

ACCIÓNES CON FAMILIA






Realizar a principio de curso de una
Jornada de Acogida tanto a
alumnado (presencial) como a sus
familias (telemática) para darles la
bienvenida al Centro e informarles
sobre normas de funcionamiento del
mismo.
Invitarles a participar en las
comisiones de determinados
proyectos puestos en marcha en el
Centro.
Contemplar en el calendario y
horarios docentes atención a
familias (telemáticas) no solo de
tarde, sino también de mañana,
atendiendo así a todas las
situaciones posibles.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN



Tutores



Inicio de curso.





Durante todo el curso.



Coordinadores de
Redes.
Tutores.



Dirección.



Inicio de curso.
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Publicar en la página web del
Centro la información
correspondiente al calendario de
reuniones anual, nombre de los
tutores de los diferentes gruposclase, horario de atención del equipo
directivo, datos de contacto del
Centro,…
Orientar a las familias respecto al
proceso educativo del alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo.




Dirección.
Tutores.



Inicio de curso.



Orientación.



Durante todo el curso.



Planificar los temas a tratar en las
visitas de padres y madres con el
tutor atendiendo a necesidades
detectadas, tanto de carácter
individual como colectivo.




Orientación.
Tutores.



Durante todo el curso.



Utilizar todas las vías de
comunicación necesarias para
convocar a los padres y madres.





Docentes.
Tutores.
Dirección.



Durante todo el curso.



Implicar a las familias en la puesta
en práctica de hábitos de estudio y
trabajo escolar, asesorándoles y
dotándoles de los recursos
necesarios que requieran.




Orientación.
Tutores.



Durante todo el curso.



Potenciar el desarrollo desde el
contexto familiar de hábitos que
mejoren la convivencia entre todas y
todos.





Tutores.
E.G.C.
Jefatura de
Estudios.



Durante todo el curso.
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Facilitar información a las familias,
directamente o a través de la tutora
o tutor, sobre el actual sistema
educativo y sus diversas opciones
académicas y profesionales,
teniendo en cuenta, de manera
especial, la orientación a las madres
y padres del alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo y al alumnado de cursosetapas terminales para decidir de
forma objetiva, autónoma y
planificada.




Orientación.
Tutores.



Durante todo el curso.



Establecer por parte de los docentes,
no solo tutores, relaciones fluidas y
permanentes con los/as padres y
madres.



Docentes.



Durante todo el curso.



Mantener la web del Centro
actualizada para que las familias
estén informadas permanentemente.



Coordinador
TIC.



Durante todo el curso.

3. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL
ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL.
La educación del ciudadano y la ciudadanía no solo es responsabilidad de la
escuela. La familia, las asociaciones culturales y las diversas instituciones sociales
deben tejer una red coordinada de recursos para formar a la ciudadanía y contribuir al
bienestar social.
Diversos estudios correlacionan la importancia de la interacción del entorno
social y cultural con el ámbito educativo, propiamente dicho. No ya reglamentaria o
institucionalmente, sino como condición necesaria para que lo formativo pase a formar
parte de lo educativo y por ende cultural. En informes de la OCDE se hace mención a
este factor esencial reconociendo en el Informe Pisa que para que haya una mejora
sustancial y duradera de los niveles educativos es necesario contar con los elementos del
entorno sociocultural y familiar.
En los centros educativos en los que se potencia la apertura a otras instituciones,
se modifican las actitudes de colectivos tan importantes como la familia y asociaciones
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de todo tipo. El centro se enriquece con experiencias nuevas, mejora el rendimiento
global de los alumnos, los padres muestran mayor interés por lo que sucede en la
escuela y las empresas están más dispuestas a colaborar en actividades complementarias
y de orientación de posibles opciones profesionales.
Objetivos:
- Elaborar proyectos de interacción educativos de centro, coordinando sus experiencias
con la zona de intervención y el entorno socio-cultural, a través de la participación de
las entidades sociales con implantación en el mismo.
- Optimizar los recursos propios y de la zona compartiendo infraestructuras, medios
institucionales y sociales.
-Hacer un seguimiento y evaluación continuado de las experiencias que permita una
retroalimentación y coordinación entre los proyectos llevados a cabo.
-Hacer realidad la participación estrecha de todos los miembros de la comunidad
educativa, especialmente a través de sus órganos institucionales, y su interrelación con
entidades sociales, económicas e institucionales. Y la implicación directa de los
padres/madres y los alumnos de cada centro en el proyecto educativo y su seguimiento,
con capacidad de decisión en los mismos.
Las prioridades que nos planteamos son:
- Programa de divulgación y difusión de experiencias, tanto pedagógicas como sociales,
a través de la puesta en común, compartiendo o generando nuevos proyectos.
- Difusión de las proyectos y colaboraciones socio-culturales la página web del Centro.
- Apertura del centro fuera del horario escolar. Actualmente el Centro está abierto para
la formación que se imparte a través de la Educación para Adultos, siendo el horario
para este curso escolar 20-21 el siguiente:
- Lunes y miércoles en horario de 16:00 a 18:40 h.
- Martes en horario de 16:00 a 17:00 h.
- Jueves en horario de 16:00 a 17:5 0 h.
- Colaboración con el Ayuntamiento, facilitando medios socio-culturales propios,
priorizando
el
desarrollo
de
distintos
programas
en
la
zona.

98

4. LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES.
En relación a este aspecto el centro estará siempre dispuesto a realizar cualquier
convenio y acuerdo con otras instituciones ajenas al centro, que reviertan en una mejora,
tanto en la formación personal como integral del alumnado, atendiendo siempre a lo
dispuesto en las órdenes de la Secretaría General Técnica en este aspecto.
f. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.

EVALUACIÓN

DE

LA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 129. b de la LOE será competencia del
Claustro aprobar y evaluar los aspectos educativos de la PGA. Será también
competencia del Consejo Escolar, según el Art. 127.b de la LOE, evaluar la PGA. Para
ello se establece una evaluación inicial de la misma en convocatoria de 28 de octubre de
2020.
Así mismo, tanto el Claustro como el Consejo Escolar realizarán un seguimiento y
propondrán propuestas de mejora (si se consideran pertinentes).
El principal indicador del grado de consecución de la PGA será el grado de
consecución de los objetivos fijados en los distintos ámbitos organizativos,
pedagógicos, sociales y profesionales, así como en los distintos planes y programas de
Centro.
Cabe puntualizar que el proceso de evaluación del grado de cumplimiento de la
PGA atenderá a lo dispuesto en el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 143. Jueves 22 de julio de 2010):
Art. 43.1 “Al finalizar cada curso, el equipo directivo y el Consejo Escolar
evaluarán el funcionamiento del centro y el grado de cumplimiento de la programación
general anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria que se
remitirá a la Inspección de Educación y que comprenderá, entre otras, una estimación
del nivel de logro de los objetivos fijados en la programación general anual y de los
resultados obtenidos de la programación docente y las propuestas de mejora derivadas
de la evaluación de los diferentes planes y proyectos”.
Por último atendiendo al Art. 2.3 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la
que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento
(BOC Nº 200. Miércoles 16 de Octubre de 2013) se tiene a bien establecer la siguiente
tabla de indicadores:

99

Apartados de la PGA
2020-2021
El calendario escolar.
La oferta educativa del
centro, incluyendo la
idiomática y las materias
optativas que se imparten.
Plan de ausencias previstas
e imprevistas
P.A.T.
P.R.L.

Plan TIC
PCL
“Superando obstáculos:
Plan de refuerzo para
alumnado repetidor y
NEAE”
“Superando obstáculos:
Aprendemos razonamiento
lógico y matemático”
Proyecto de Tutorías
Afectivas
"Acércate a la Biblioteca"
Plan de Convivencia.
Protocolo de prevención y
organización para el
desarrollo de la actividad
educativa presencial
Plan de Contingencia
frente a la COVID-19
Guía de medidas de
prevención frente a la
COVID-19
Plan de acogida de la
comunidad educativa
Protocolo absentismo del
Ayuntamiento
La participación en la Red
Innovas
NOF

Responsables

Grado de
cumplimiento del 1 al
5

Equipo
Directivo
CCP

CCP
Tutores
Alumnos
CCP
Equipo
Directivo
CCP
CCP
CCP

CCP

CCP
CCP
CCP
CCP
Equipo
Directivo
CCP
Equipo
Directivo
CCP
Equipo
Directivo
CCP
Equipo
Directivo
CCP
CCP
CCP
Ob. 1
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Propuestas de mejora

Ob. 2

Objetivos de mejora del
ámbito pedagógico:

Docentes
CCP
Equipo
Directivo

Ob. 3
Ob. 4
Ob. 5
Ob. 6
Ob. 7
Ob. 8

Los criterios pedagógicos
para la elaboración de
horarios.
Las medidas para
garantizar la coordinación
entre cursos, ciclos y
etapas.
Los criterios para la
selección de materiales y
recursos didácticos,
incluidos los libros de
texto.
Los criterios de promoción
de ciclo y curso
respectivamente, y, en su
caso, los criterios de
titulación.
El plan anual de
actividades
complementarias y
extraescolares.
El programa anual de
formación del profesorado.
Las acciones programadas
para la mejora del
rendimiento escolar, el
desarrollo del plan de
convivencia y la
prevención del absentismo
y abandono escolar.
Las acciones programadas
para fomentar la
participación,

CCP

CCP

CCP

CCP

Departamentos
CCP

CCP
CCP
Equipo
Directivo

Departamentos
CCP
Equipo
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colaboración y formación
entre todos los sectores de
la comunidad educativa

Directivo
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