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C.12. ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y 

PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO. 

 

Muchas de las acciones que se llevan a cabo durante cada curso escolar están inmersas en Planes y 

Proyectos que les dan sentido y orientan. 

 

Por un lado, tenemos los planes: 

 

• Plan de Convivencia: es el referente para el tratamiento de la convivencia en el centro. Se 

complementa cada curso con el Plan de Convivencia Positiva, red a la que nuestro centro 

lleva años adherido. Este curso se colaborará desde los Huertos escolares que serán 

implementados con un profesor de Psicología y una técnico del Ayuntamiento de Tegueste 

expertos en Huertos Terapéuticos. 

• Plan de Comunicación Lingüística-Plan de Lectura: Desde el equipo que desarrolla este 

Plan se fomentan las aptitudes lingüísticas del alumnado tanto las relacionadas con la 

oralidad como con la lectoescritura, es por ello que proponen acciones como el uso de 

LexiCan, productos como la creación de una revista anual, el uso de la radio por parte del 

alumnado, la creación de textos desde la Biblioteca como el concurso de novela negra y la 

continuación de los jueves literarios, o fomentando el Plan de Lectura. 

• Plan de Formación: parte de las necesidades detectadas en el centro y toma como 

referencia las propuestas de mejora del curso anterior. Este curso tendrá tres itinerarios 

(convivencia, TIC y coeducación). 

• Plan de trabajo del Departamento de Orientación, que incluye asimismo el Plan de 

Acción Tutorial y Orientación académica y profesional y el Plan de atención a la 

Diversidad y alumnado NEAE. 

• Plan de actividades complementarias y extraescolares. Este Plan se trabaja en CCP para 

establecer consensos y para favorecer la interdisciplinariedad de las actividades. 

• Plan TIC: El equipo TIC, para  la mejora del Plan Digital de Centro, ha realizado un DAFO 

para luego elaborar los objetivos del mismo 

• Plan de Riesgos laborales (Plan de Autoprotección del centro y el Informe de Riesgos 

laborales). 

• Plan para la mejora de los aprendizajes. 

• Plan de Igualdad. 

• Plan de acogida. 

 

Programas: 

 

Erasmus+ 

Proyectos concluidos: 

•Proyecto KA229.Proyecto nº2019-1-TR01-KA229-073875_6. Proyecto denominado "FUSION” 

liderado porel socio turco en Ankara, cuyo bjetivo era trabajar con herramientas y aplicaciones 

educativas digitales, acabó en agosto de2022 y se están elaborando las memorias y productos 

finales. 

 

Proyectos en curso: 

•Proyecto KA229. Proyecto denominado “JOBS4FUTURE” dirigido a alumnado de 3º y 4º de la 

ESO que desarrolla habilidades útiles para el mundo laboral como estrategias de comunicación, 

actitudes cívicas, elaboración de documentos, etc. 
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•Proyecto KA102/K121 proyecto Erasmus para prácticas de ciclo medio en consorcio con el IES 

Politécnico de Las Palmas y el IES Garoé. 

•Proyecto KA103/K131. Movilidades para alumnado y profesorado de Ciclo Superior. 

•Proyecto KA229.Proyecto denominado "Education& Entrepreneurship", liderado por el socio 

húngaro y con la participación de centros de Rumanía, Italia, Alemania e Islandia. 

 

 

 

Proyectos: 

 

Proyecto Responsable 

La Radio  del IES Tegueste  Ana Palmero Tomé 

Erasmus + Varias personas según proyectos 

Inglés para el Ámbito Profesional de 

los laboratorios de análisis físico-

químico y su entorno 

 Ana Belén Déniz Ruíz 

Mejora de la Competencia Digital y El 

Procesamiento de la Información 

Yelitza Francisco Grimón 

El Huerto Escolar María José Lozano 

Educar en Salud es hacer prevención Rosa Pío Jiménez 

Trabajo por Proyectos en el 

Laboratorio de Química Industrial 

Xirahi Iriook Martínez Marrero 

 

 

Proyecto de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible 

(PIDAS) 

Elaborado por las personas coordinadoras de los ejes temáticos, el proyecto se adjunta como anexo 

a esta Programación General Anual 

 

Eje Temático Coordina  

1. Promoción de la Salud y 

la Educación Emocional.  

Rosa Pío Jiménez  

2. Educación Ambiental y 

Sostenibilidad.  

Lorena Pérez- Dionis Chinea  
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3. Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de 

Género.  

Ana Marrero Mateos 

4. Comunicación 

Lingüística, Bibliotecas y 

Radios escolares.  

Ana Palmero Tomé 

5. Patrimonio Social, 

Cultural e Histórico 

Canario.  

Diana Gómez de la Rúa 

6. Cooperación para el 

Desarrollo y la Solidaridad.  

Ana Delia Febles Hernández 

7.Arte y Acción Cultural Francisco José Felipe Riguera 

 


