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1) DATOS DEL CENTRO: horario del centro, grupos en el curso, los recursos y la
situación de las instalaciones y del equipamiento
ACTIVIDADES
Día y horario de actividades
extraescolares de tarde
Horario diario de atención al
público de Secretaría
Horario de atención a
familias por la Dirección
Horario de atención a
familias por la Jefatura de
Estudios
Horario de atención de la
Orientadora a las familias

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

No hay oferta de actividades extraescolares

9-14

9-14

9-14

9-14

9-14

9.25 10.20
9.25 10.20

9.40-10.30

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde: 6 y 27 de octubre, 10 y 24 de
noviembre, 19 enero, 23 de febrero, 2 de marzo, 13 abril, 18 de mayo, 1 de junio. Las
entregas de notas serán el 17 de septiembre, el 17 de marzo, el 21 de mayo (2º de
Bachillerato) y 25 de junio.

Los días no lectivos de libre disposición son 15,16 24. de Febrero y 30 de Abril y
31 de Mayo
VISITA DE PADRES/MADRES/TUTORES-AS.
Este año las visitas de padres/madres/tutores-as serán telemáticas atendiendo a las
instrucciones del Protocolo Covid. Sólo en ocasiones excepcionales podrán ser en
horario de mañana, si el tutor/a lo considera conveniente, con cita previa.
Excepcionalmente este año, por motivo de las sesiones de refuerzo que
voluntariamente impartirán los profesores Hilario Barrera y Nieves Triana en horario de
15.00 a 17.00 horas a alumnado de 2º Bachillerato, para ayudarlos a mejorar en el
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área de matemáticas, la sesión de visita de padres/madres de Hilario Barrera se hará
los miércoles de 16.00 a 18.00 en las mismas semanas planificadas en el calendario
escolar.

HORARIO DEL CENTRO

En este curso y mientras dure la situación de pandemia, el horario del centro será el
mismo pero con una reducción de 5 minutos en las sesiones y con dos recreos de 15
minutos cada dos horas lectivas.
Al principio se cuenta con 20 minutos para propiciar una entrada ordenada y
escalonada, con los procesos que contempla el Plan de Contingencia del centro. A la
salida se saldrá desde las 14.20 horas en tres timbres que indicarán el desalojo de
grupos por niveles de manera escalonada.
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ACTIVIDADES

HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SALIDA

Hora de apertura y cierre del centro en único turno de
mañana

8.00

14.45

Horario de transporte

7.45

15.30 *

Horario de comedor. Servicio del CEIP Valsequillo

14.30

15.00

*La ruta de Lomitos de Correa y de La Barrera hace dos viajes.

El centro se abre desde que llega el primer transporte, sobre las 8.00 horas. A la
salida el alumnado que va al comedor del CEIP Valsequillo accede desde el
interior del patio a las instalaciones del comedor. La hora de cierre del centro es
a las 14.45 horas.
El alumnado menor de edad no puede salir del centro bajo ningún concepto a no ser
que un mayor autorizado lo recoja en el centro educativo. Al alumnado mayor de edad
se permite la salida y entrada del centro como a cualquier persona mayor de edad que
transite por el centro educativo, siempre y cuando no interrumpa el normal
funcionamiento del mismo.
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GRUPOS EN EL CURSO
En el presente curso hay un total de

alumnos matriculados: en la ESO un total de

424 alumnos/as y en 157 en Bachillerato. Imparten clase 68 docentes, con 7
compañeros/as con horario compartido hasta 3 institutos distintos (situación
profesorado de Religión)
En cuanto a los grupos de alumnos contamos con:
• 5 grupos de 1o ESO (LOMCE)
• 5 grupos de 2o ESO (LOMCE) (1 grupo de 1º PMAR)
• 5 grupos de 3o ESO (LOMCE) (1 grupo de 2º PMAR)
• 5 grupos de 4o ESO (LOMCE)
• 4 grupos de 1o Bachillerato en los itinerarios de Ciencias de la Salud, Humanidades
y CCSS (LOMCE)
• 4 grupos de 2o Bachillerato en los itinerarios Científico- tecnológico y HumanidadesCCSS. (LOMCE)
INSTALACIONES
Contamos con un pabellón deportivo, una cancha descubierta, un taller de tecnología,
un taller de EPV, dos aulas multimedia, sala de audiovisuales, un laboratorio de
biología y otro de física y química, biblioteca, taller de radio, una ludoteca, un aula de
apoyo a las NEAE, dos aulas de ordenadores y una cafetería. Todas las aulas están
equipadas con cañón y pantalla, aunque al menos 8 aulas tienen pizarra digital.
Además, contamos con la colaboración del Ayuntamiento del municipio para la cesión
de todas sus instalaciones que están a muy poca distancia del centro de estudios: una
cancha de fútbol semicubierta, un pabellón deportivo cerrado, la sala de actos de
CENCIVAL y el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.
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SITUACIÓN COVID: Este curso se han habilitado muchos espacios como aulas en un
intento para alojar al alumnado con la separación recomendada en horario de mañana.
Los espacios que antes tenían un uso más específico y pasan a ser aulas ordinarias
son los siguientes: talleres de EPV y tecnología, ludoteca, taller usos múltiples,
audiovisuales, biblioteca. Además el alumnado de 2º de Bachillerato está alojado en 5
aulas del CEIP Elvira Vaquero, centro muy próximo y con acceso interno desde el
mismo IES. Este año más que nunca contamos con el beneplácito del Iltre. Ayto de
Valsequillo para usar aquellas instalaciones, deportivas o para charlas más amplias,
que creamos conveniente.
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2) OBJETIVOS DE LA CEUS
(Resolución nº 21/2020 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigida a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
curso 2020-21)
1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva
presencial con las máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el
que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores
condiciones de seguridad.
2.- EQUIDAD E IGUALDAD Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad
y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de
exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con
medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado. Adaptar la oferta
de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, transporte escolar,
desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando la continuidad y
optimización de los mismos, sobre todo para el alumnado más vulnerable. Impulsar
programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través
de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares.
Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de
vulnerabilidad.
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3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD Mantener y
aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento
escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas
de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo
de los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje
competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las competencias en
Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo
colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva
situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.
4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO Favorecer las medidas de
atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva,
para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en cualquier
momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de
forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de
actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en
cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se
deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden
en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.
5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR Disminuir el absentismo escolar y el
abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la educación, así como la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las competencias
esenciales. Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta
mayores dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse
del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de
seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo
fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo.
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6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA Mejorar la convivencia y el clima escolar en los
centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una
cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones
interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el
estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y
colectivo. Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación
en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar
y con los y las profesionales especializados en la formación y la prevención del acoso.
7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO Fomentar la formación continua del
profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes así como al
desarrollo de las competencias y metodologías activas, como elemento fundamental
para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la
necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica permanente del
profesorado. Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a
reducir la brecha tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas
relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales. Incentivar
acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros
docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en
condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales.
8.- SOSTENIBILIDAD y CRISIS CLIMÁTICA Posibilitar a través del desarrollo de las
competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo
partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los
12

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.
9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Fomentar el Plan de
Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y
participación en programas europeos y convenios internacionales de la Consejería con
otras regiones del mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el
aprendizaje en situaciones y contextos reales e internacionales.
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3) PROPUESTAS DE MEJORA EN ÁMBITOS ORGANIZATIVO,
PEDAGÓGICO, PROFESIONAL Y SOCIAL.

Objetivos (*)

Actuaciones para la
mejora

Responsable/s

Temporalizac
ión

Evaluación
del proceso:
concreción
de acciones
Indicadores
de
evaluación
del proceso
de mejora

Quién evalúa
la actuación,
cuándo se
evalúa, cómo
se evalúa

ÁMBITO ORGANIZATIVO

- Realización de
Ampliación de
espacios lúdicoeducativos para
el alumnado

-

Comunicación
del centro con
distintos
receptores

Enseñaza no
presencial

zona techada
para los recreos
del alumnado.
Equipo directivo
Techado de la
D.G.
parte central del Infraestructura
centro.
Mobiliario exterior
e interior.

- Diseño y
concreción de los
medios de
comunicación
Equipo directivo
entre profesorado,
alumnado y
familias.
- Nº de sesiones
según horas de
materias, diseño.

CCP

A lo largo del
curso

Principio de
curso

Principio de
curso
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Ausencias del
profesorado

Calendario de
actividades
complementaria
s/extraescolares

-Realización de
banco de
actividades por
departamentos.
Propuesta
actividades
competencia
alojadas en Drive.

CCP
Jefes/as Dpto

A lo largo del
curso

- Mejora del cauce
de información.
- Programación
trimestral no
modificable en la
medida de lo
posible

Vicedirección
Departamentos
Didácticos
CCP

A lo largo del
curso

- Creación de
- Nubes de
Google Suite
almacenamiento - Limpieza de zona
compartida
ÁMBITO PEDAGÓGICO

Enseñar uso de
medios digitales
al alumnado
para favorecer la
conectividad.

- Selección de
instrumentos que
debe manejar el
alumnado en
caso de no
presencialidad- Inclusión en
programaciones
didácticas

CCP
Departamentos
didácticos
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- Criterios de
métodos de
evaluación en
enseñanza no
presencial

- Revisión en
CCP
departamentos
Departamentos
didácticos de los didácticos
métodos de
evaluación,
instrumentos, etc
- Elaboración de
rúbricas comunes
a todos los
dptos. para
tareas comunes:
trabajos de
investigación,
actividades de
grupo, debates,
exposiciones,
actividades
complementarios

- Búsqueda de
- Evaluación
recursos tics para
fi a b l e
de
realizar pruebas
alumnado online
objetivas online.

Acreditada TIC
Proyecto
Innovación
Tecnológica

- Búsqueda de
desarrollo del
trabajo de valores
-Transversalidad
desde todas las
en la educación
áreas. Concreción
en valores
de qué valores
trabajar desde el
inicio del curso

CCP
Departamentos
didácticos

- Orientación
educativa en
cursos
terminales

- Revisión y mejora
de la orientación en
esta fase a
alumnado de 4º
ESO y 2º Bach.

- Uso de
tecnologías

- Incidir en la
elaboración
pautas de buenas
CCP
conductas del uso
Departamentos
de tecnologías.
didácticos
- Difusión a
alumnado y
familias.

Principio de
curso

CCP
Orientación
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- Trabajo de
proyectos a
distancia.

- Promoción de
formas de trabajo
colaborativo a
distancia para
poder llevar a cabo
los proyectos.
ÁMBITO PROFESIONAL

- Evaluación del -Revisar
p r o c e s o d e procedimientos
enseñanza y de (apartado 33 PGA )
la práctica
docente

CCP
Claustro

- Formación en - Añadir en el plan
D i s c i p l i n a de formación
Positiva

Claustro

Tercer
trimestre

A lo largo
del curso

ÁMBITO SOCIAL
- P r o c e s o d e -Continuar con la
separación de separación de
r e s i d u o s d e l residuos.
centro.
-Optimización de
Pincel Ekade
como medio de
comunicación
con familias.

Claustro
A lo largo
del curso

- Favorecer su uso
y enseñar las
posibilidades que
tiene para la
información con
familias.

- Aprovechamiento
- Desarrollo del de la excelente
aprendizaje por relación con el
servicios.
Ayto. Y sus
profesionales.
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4) OBJETIVOS DEL CENTRO PARA ESTE CURSO ESCOLAR EN
CONSONANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA CEUS

OBJETIVOS DE LA CEU
ÁMBITOS

S N
Í O

ACCIONES CONCRETAS DESDE LOS
DEPARTAMENTOS PARA LLEVAR A
CABO EL OBJETIVO

Ámbito organizativo:
Fomentar
el
Plan
de X
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.

ACCIONES CONCRETAS

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

ACCIONES CONCRETAS:

- Realización de dos proyectos Erasmus (REACT y
FIT FOR LIFE)
-Trabajo relacionado con el Proyecto Escuelas
Embajadoras de Europa, que fomenta la integración
del archipiélago en el ámbito cultural europeo desde
una perspectiva basada en el humanismo y los
DDHH.
- PAT enlazado con los dos proyectos Erasmus del
centro.
- Celebración de la Semana de las Lenguas con
actividades conjuntas de los dptos. De Francés,
Inglés, Alemán y Latín.
- Participación en el Proyecto Enseñar África.

- Redacción de protocolos que tengan en cuenta la
seguridad sanitaria en cuanto a uso de servicios:
transporte, cafetería.
- Implementación de medidas correctoras a las
infracciones del protocolo COVID del centro.
- Tratamiento en PAT y consecuentemente,
transmisión en tutorías de las normas sanitarias
que deben respetar en el entorno escolar.
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Adaptar la oferta de los habituales
servicios complementarios (comedores
e s c o l a r e s , t r a n s p o r t e e s c o l a r,
desayunos escolares…) a condiciones
de seguridad, potenciando la
continuidad y optimización de los
mismos, sobre todo para el alumnado
más vulnerable.

ACCIONES CONCRETAS:

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.

ACCIONES CONCRETAS:

- Vigilancia desde el departamento de Orientación
del alumnado vulnerable. Entrevistas familia/
alumnado, observación tutores y equipo docente.

- Préstamo de libros, préstamo de tablets y
seguimiento de vaciado tecnológico.
- Asesoramiento e información a familias sobre
becas NEAE.
- Facilitar préstamos de lectura de la biblioteca,
bibliotecas digitales, sustituir los libros de texto,
por materiales digitales.
- Evitar el lenguaje sexista.

Ámbito pedagógico:
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.

ACCIONES CONCRETAS:

- Fomento de plataformas educativas (Google
Classroom, Google Meet, EVAGD, TokApp y
Pincel Ekade).
- Creación de correo corporativo para profesorado y
alumnado.
Cubrir las necesidades tecnológicas con material del
Centro.
- Desarrollo del Proyecto “Orienta” en 3º ESO para
que hagan una elección adecuada a sus intereses y
posibilidades.
- Uso de metodología propuesta por Brújula 2.0 en
varios departamentos y trabajo colaborativos.
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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.

ACCIONES CONCRETAS:
- Desarrollo del Plan de Igualdad y tratamiento
transversal en las distintas áreas para disminuir
desigualdades de cualquier tipo.
- Desarrollo a través del PAT, orientación academica y
profesional.

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.

ACCIONES CONCRETAS:

- Trabajar a través de textos inclusivos.

- Desde los proyectos, realizar actividades por días
conmemorativos que mejoren la convivencia a
partir de la concienciación de que la aceptación de
lo distinto.
- Formación del profesorado en Convivencia
Positiva.
- A pesar de la dificultades planteadas en esta nueva
normalidad, se desarrollan estrategias para que el
alumnado pueda seguir realizando actividades de
forma colaborativa, aprovechando los espacios al
aire libre, así como el uso de recursos digitales que
les permiten desarrollar tareas e interactuar a
distancia.
- Desde el dpto de EF introducción de juegos de
confianza, de trabajo en equipo y no competitivos.
- Proyecto municipal “Acompáñame a crecer” en
colaboración con colegios de primaria del
municipio para suavizar el paso del alumnado al
instituto.
- Involucrar al alumnado y a representantes de
alumn@s (delegad@s, Consejo Escolar,
participantes en proyectos, etc.) en la toma de
decisiones que tienen relación con las acciones que
se llevan a cabo desde convivencia. Seguir
propiciando canales en los que puedan expresar
sus sugerencias o preocupaciones teniendo en
cuenta todo lo que están viviendo en este curso, a
nivel personal y a nivel colectivo.
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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.

ACCIONES CONCRETAS:

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.

ACCIONES CONCRETAS:

- Trabajo desde las programaciones de las distintas
áreas de los objetivos del milenio a través de los
contenidos curriculares.
- Trabajar a través de la temática de los textos orales
y escritos.
- Seguir contando con organizaciones e
instituciones que cuentan con planes para mejorar
la tolerancia hacia la diversidad sexual, la igualdad
de género (GAMÁ, Cabildo, Ayto. De
Valsequillo…)

- Mediante los recursos informáticos, tareas diversas
y préstamo de material intentamos cubrir las
necesidades que presenta el sistema educativo a
distancia.
- Sistema de préstamo de libros de texto para el
alumnado.
- Apoyo al profesorado desde el Proyecto de
Igualdad a través de situaciones de aprendizajes
y recursos de elaboración propia que puedan
llevarse a cabo desde distintas áreas.
- Potenciar la realización de proyectos inclusivos
interdisciplinares en los que se visibilicen las
situaciones de desigualdad y se normalice la
aceptación de las diferencias en todos los
aspectos como una manera de enriquecer nuestra
convivencia.
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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.

ACCIONES CONCRETAS:

- Elaboración de planes de refuerzo, Planes de
recuperación, contacto exhaustivo con las familias,
coordinación con los Equipos Docentes, para dar
respuesta a la mejora de la calidad educativa.
- Participación de los miembros de varios
departamento en el Proyecto AICLE.
- Trabajar el refuerzo positivo.
- Trabajar con el enfoque por tareas permite atender
al aprendizaje del alumnado, fomentando el
aprendizaje activo y autónomo.
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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.

ACCIONES CONCRETAS:
- Reflejar adaptaciones en las programaciones de

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.

ACCIONES CONCRETAS:

aula para el alumnado desfavorecido.

- Comunicación Tutores/as y familias.
- Difusión de las tareas en plataformas educativas.
- Horas de enseñanza compartida que posibilitan el
atender al alumnado con más carencias de
manera inclusiva.
- Asignación de tareas de forma no presencial a
través de las plataformas previstas para una
vuelta a una enseñanza no presencial.
Entrenamiento en medios de enseñanza no
presencial.
- Colaboración con reunión mensual con Servicios
Sociales del Ayuntamiento para la detección y
colaboración en alumnado y familias con
dificultades.

Ámbito profesional:
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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.

ACCIONES CONCRETAS:

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

ACCIONES CONCRETAS:

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

ACCIONES CONCRETAS:

- Fomentar la autoformación según las propias
necesidades
- Creación de webinars desde el Proyecto de
Innovación Metodológica para formar en apps y
sistemas de enseñanza no presencial, a partir de las
necesidades que surgieron en el período de
confinamiento.
- Formación y coordinación con enlace en el Centro
de Salud del municipio.

- Solicitud de K1 de formación de profesorado

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

ACCIONES CONCRETAS:

- Formación a tutores/as y resto profesorado para la
detección en el aula de las posibles situaciones de
acoso y de aplicación del protocolo del centro para
estos casos.
- Acción tutorial con sesiones de formación y
sensibilización del alumnado.
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Avanzar en un modelo educativo que
garantice la equidad y la igualdad,
potenciando la orientación educativa y
evitando cualquier forma de exclusión.
Desarrollando y reforzando el sistema
de educación a distancia con medidas
para combatir la brecha social y
tecnológica del alumnado.

ACCIONES PROPUESTA:

- Recogida de información que se va actualizando de
la situación tecnológica del alumnado por parte de
las familias.
- Comunicación con el alumnado y sus familias para
poder tomar medidas adecuadas según sus
necesidades sociales, educativas y tecnológicas.
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5. LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO. OFERTA IDIOMÁTICA Y
LAS MATERIAS OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN
Nuestro centro imparte E.S.O. y Bachillerato y, conforme a la normativa vigente, la
oferta idiomática y de optativas se ajusta a lo estipulado para cada uno de los cursos.
Para una mejor comprensión del lector entendemos que es aconsejable hacer una
disección por cursos de ambas ofertas. En este curso ya todos los niveles son
LOMCE.
1º y 2º ESO
La oferta idiomática en nuestro centro consiste en el Inglés como L1 (primera lengua
extranjera, obligatoria para todo el alumnado) y el Francés y el Alemán como L2
(segunda lengua extranjera). En este caso el alumnado elige una de las dos que se
ofertan. La optatividad en estos cursos está limitada a la elección entre Religión o
Valores éticos en 1º y en 2º.
3º ESO
La oferta idiomática sigue siendo al igual que en 1º y 2º de la ESO, el Inglés como L1
(primera lengua extranjera, obligatoria para todo el alumnado), el Francés y el Alemán
como L2 (segunda lengua extranjera). En este caso el alumnado elige una de las dos
que se ofertan. La optatividad en este curso se amplía y aparte de la elección entre
Religión y Valores éticos, el alumnado ha de elegir entre Tecnología, Cultura clásica,
Educación Plástica y Visual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,
Música. Se ha respetado la elección en todos los casos.
4º ESO
En este curso la oferta idiomática está integrada en la optatividad. Las L2 (Francés y
Alemán), forman parte de un bloque de asignaturas optativas que el alumnado ha de
elegir.
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BACHILLERATO
En 1º se imparten los itinerarios de Salud, Científico-Tecnológico, Humanidades y
Ciencias Sociales.
En 2º se imparten los mismos itinerarios con la excepción del Científico-Tecnológico.
OFERTA AICLE POR CURSOS

Docente

Materia

Cursos

José Javier Betancor Or0z

Educación Física

3º A-B-D
4º A-B-C

Liliana Isabel Florido Pérez

Educación Física

1º E-D
2º E-B
4º E-D

Hilario Barrera Rodríguez

Matemá0cas

1º E-D

Yaiza del Carmen Florido Martel

Matemá0cas

1º A-B

Esther Laura Díaz San0ago

GeograPa e Historia

3º A-B-D

José Francisco Domínguez Lorenzo

Tecnología

3º A-B-C-D-E

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DE LA OFERTA AICLE
1. En ejercicio de su autonomía pedagógica, los centros adecuarán las metodologías,
los enfoques y las estrategias a implementar, de tal manera que, orientadas al
desarrollo y a la adquisición de las competencias, permitan la mejora de las destrezas
lingüísticas y el logro de los aprendizajes de las áreas y materias implicadas. En este
sentido, se promoverá el trabajo interdisciplinar, integrado y coordinado. Del mismo
modo, en relación al aprendizaje de la lengua extranjera, se potenciará el enfoque
comunicativo y contextualizado.
2. De manera general, la metodología empleada en la etapa favorecerá que el
alumnado sea el agente de su propio aprendizaje y desarrolle las competencias de
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manera comprensiva y significativa, actuando el profesorado como guía o facilitador
del proceso educativo. Para ello, el profesorado tendrá en cuenta los siguientes
aspectos:
a) El desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de la lengua
extranjera, en especial las destrezas orales de comprensión, expresión, interacción y
mediación.
b) La utilización de metodologías variadas que permitan atender a los distintos estilos
de aprendizaje y grados de desarrollo competencial del alumnado.
c) El fomento del aprendizaje interactivo y autónomo del alumnado a través del trabajo
cooperativo.
d) El enfoque del aprendizaje de manera vivencial, a través de contextos, situaciones,
proyectos, tareas y todas aquellas propuestas que favorezcan el desarrollo
competencial del alumnado.
e) El uso de diferentes espacios, recursos y materiales, a fin de crear contextos más
naturales de aprendizaje y de facilitar la integración de lengua extranjera y contenido.
f) La cooperación de todos los agentes involucrados en el centro educativo: alumnado,
profesorado y familia.
g) El uso de instrumentos de evaluación variados que tengan en cuenta el progreso de
cada alumno y de cada alumna, respetando su grado de madurez y diversidad.
3. Ante las necesidades derivadas de las demandas sociales y laborales en relación al
uso de las herramientas tecnológicas, la implementación del Programa AICLE ha de
establecer una íntima relación con el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) en el aula, para así contribuir al desarrollo de la competencia
digital, al aprendizaje de la propia lengua extranjera y a la adquisición de los
contenidos propios del área o materia.
4. Ante la excepcional realidad actual, derivada de la expansión de la COVID-19, el
profesorado desarrollará alternativas que hagan posible la formación a distancia desde
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la modalidad AICLE, identificando y desarrollando propuestas didácticas que
estimulen el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera de manera
telemática. En esta modalidad, hemos de recordar el valor que tiene la interacción y la
verbalización del conocimiento, aspectos a tener en cuenta en el diseño de tareas para
la formación a distancia AICLE.
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6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. HOJA SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
6.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
1) Identificación y situación del centro docente IES VALSEQUILLO
CÓDIGO: 35009841
NIVELES EDUCATIVOS: ESO, Bachillerato CALLE: Maestro José Santana, 4
POBLACIÓN: Valsequillo
TELÉFONO: 928 57 07 50
FAX: 928 70 56 49
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 587
NÚMERO TOTAL DE EDIFICIOS: Cuatro. Edificio principal, edificio anexo, talleres y
pabellón deportivo.
CALLES 0 VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTRO: Calle Maestro José
Santana, 4
CARACTERÍSTICAS CALLE DE ENTRADA. Siete metros de ancho con aparcamientos
en la derecha. Sentido único. Solo transitable por guaguas de transporte escolar y
carga y descarga.
TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS: 1
2) Descripción de los edificios del centro
Edificio principal: planta baja y planta alta. Edificio anexo: planta baja y planta alta
Talleres: planta única
Pabellón deportivo: planta única
Vías de evacuación. Salidas al exterior.
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Vías de evacuación: Acceso desde el edificio anexo y los talleres a la cancha trasera
del instituto hacia la calle Maestro José Santana; Acceso del pabellón deportivo y del
edificio central por el patio de entrada al centro hacia la misma calle.
ANCHO: 1,20 mts.
¿SON ALTERNATIVAS? SÍ ¿SONPRACTICABLES? SÍ
¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? Sí
Medidas de protección.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA: NO EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES: SÍ
PULSADORES DE ALARMA: SÍ
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: SÍ (8)
AVISADOR DE ALARMA: NO
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6.2. MAPAS
MAPA DEL PISO BAJO Y ALTO CENTRAL Y ANEXO
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PLANO DEL ANEXO Y PABELLÓN
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6.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CENTRO
1) Riesgos interiores
Laboratorios
Taller de tecnología
Salas de ordenadores
Botella de gas butano en cafetería Cocina de la vivienda
2) Riesgos exteriores
Riesgo de inundaciones: No
Riesgo de nevadas:No
Riesgo de vendavales y tempestades: Sí
Riesgo de terremotos: No
Riesgo de incendios: Sí (ubicación del centro en medio de fincas con hierba
seca)
Riesgo de accidente químico: No
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6.4.ESQUEMA DE ACTUACIÓN
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6.5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. ORGANIZACIÓN
INTERNA
Al oír la señal se desalojará el edificio comenzando por la planta baja y
simultáneamente los alumnos de la planta superior se movilizarán hacia las escaleras.
Ni profesores ni alumnos llevarán pertenencias personales durante el desalojo y
realizarán la evacuación en orden, junto a la pared.
Los alumnos con alguna discapacidad serán los últimos en ser evacuados bajo la
supervisión del profesor.
Las aulas de la planta alta saldrán hacia la cancha de baloncesto trasera del centro y
se situarán en la marca que les corresponde. Los alumnos de la planta baja saldrán
por la puerta de cristales que accede al pasillo situado en el exterior entre los dos
edificios.
TAREAS DEL PROFESORADO
Contar a los alumnos antes y después de la evacuación (en el punto de
concentración).
Cerciorarse de que las aulas queden cerradas (puertas y ventanas) y desalojadas.
Controlar el orden de la fila.
Dirigir al grupo al punto de concentración la cancha de baloncesto situándose en filas,
respetando las marcas que indican el lugar de cada grupo, para facilitar el recuento del
alumnado. Dejar despejada lo antes posible la entrada para el acceso a los equipos de
emergencia.
Después del segundo recuento, indicar al responsable del simulacro (Vicedirectora o
persona que la sustituya) el curso desalojado con número de alumnos y si está
completo.
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TAREAS DEL PROFESOR DE GUARDIA Y DEL DIRECTIVO DE GUARDIA
Accionar el timbre de alarma, haciéndolo sonar de manera intermitente 10 veces.
El profesorado del plan de sustitución se pondrá a disposición de la vicedirectora o de
la persona que la sustituya en caso de ausencia.
Comprobar que todas las aulas estén vacías y los departamentos didácticos de la
parte alta, junto con los baños y el cuarto del personal de mantenimiento de la parte
baja.
Ayudar a que el alumnado con movilidad reducida llega al punto de encuentro que se
encontrará cerca de este y estará señalado en el plano de la evacuación.
Comprobar también el perfecto desalojo de los talleres y del pabellón deportivo.
Ayudar en la evacuación a grupos de alumnos que no tengan profesor en esa hora o a
alumnos desubicados.
TAREA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
La conserje desconectará las instalaciones.
El responsable de mantenimiento abrirá la puerta de acceso al centro, en caso de que
sea necesario, a la cancha de baloncesto desde el edificio principal. Ayudará en el
control de recuento de alumnado. En su ausencia, la puerta la abrirá la conserje.
La administrativa custodia las hojas de control de alumnado y facilitará el
número de asistentes al centro de acuerdo a las ausencias de cada día.
CONSIGNAS PARA EL ALUMNADO
Seguir siempre las instrucciones del profesor y nunca iniciativas propias.
Controlar visualmente que su alumno/a asignado/a llegue al punto de encuentro si ese
día ha asistido al centro. En caso contrario, comunicárselo al/a profesor/a del grupo en
el momento de la evacuación.
Dejar las pertenencias en el aula y salir con orden, junto a la pared.
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No detenerse junto a las puertas de salida, ni atropellar a los compañeros. En ningún
caso, deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. No utilizará el móvil durante la
evacuación.
6.6 MEDIDAS PARA DIFUNDIR EL PLAN DE EVACUACIÓN:
El plan de evacuación se difundirá a todos/as los miembros de la comunidad educativa
desde los diferentes ámbitos: CCP, tutorías, reuniones de departamentos, claustro. Las
presentaciones con las instrucciones se colgarán en la zona compartida de la red
interna para que estén accesibles para el profesorado, PAS y alumnado.
A principio de curso, se repasarán las instrucciones por departamento para que, en el
momento que se produzca tanto un simulacro, como una situación de emergencia real,
todos/as conozcamos perfectamente las instrucciones que permitan realizarlo de
manera óptima.
El plan de evacuación se repasará con el alumnado durante las primeras semanas del
curso, como parte de las actividades iniciales del PAT. Dicho repaso incluirá ensayos
parciales que nos entrenarán para un simulacro general.
6.7.VALORACIÓN DE LOS SIMULACROS
Una vez realizados los simulacros se hará una encuesta a todos los participantes
siguiendo el siguiente modelo:
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6 . 8 . VA L O R A C I Ó N D E L S I M U L A C R O P O R PA RT E D E L A L U M N A D O
CUEST.INDIV.GRUPO
-Sabes el motivo de realizar simulacros Sí No
-Crees que es importante y que sirve para algo Sí No
-Tu grupo mantuvo el orden en el edificio y circuló en
fila de a uno con los/as alumnos/as pegados/as a la pared Sí No - Conocías la vía de
evacuación que debías tomar Sí No
- Respetaste que los grupos más cercanos al punto de encuentro salieran en primer
lugar Sí No
- Tu grupo mantuvo el orden en el patio Sí No
-Tu grupo se mantuvo unido o se reagrupó por su cuenta en el punto de encuentro
junto al profesor Sí No
- Dejaste todas tus cosas en la clase Sí No
- Viste alumnos usando el móvil Sí No
- Usaste tu móvil durante el simulacro Sí No
- ¿Te acuerdas si se cerraron las ventanas y la puerta Sí No
- Viste en clase el powerpoint explicando el simulacro Sí No -Hicieron algún ensayo
con el/la tutora Sí No
CURSO:____
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6.9. VALORACIÓN DEL SIMULACRO PROFESORADO CURSO _______
CUESTIONARIO INDIVIDUAL DEPARTAMENTO: ________________
Por favor, tómate unos minutos de la reunión de departamento para rellenar este
cuestionario de manera individual de acuerdo a tus observaciones sobre el simulacro
del pasado 27 de enero. Entrégaselo al jefe/a de departamento.
Teniendo en cuenta las instrucciones recogidas en el powerpoint y explicadas en el
claustro valora tu visión de la realización del simulacro de acuerdo a los siguientes
aspectos:
-Tu grupo mantuvo el orden en el edificio y circuló en fila de a uno con los/as alumnos/
as pegados/as a la pared

Sí No

-Tu grupo conocía la vía de evacuación que debía tomar Sí No
-Tu grupo respetó que los grupos más cercanos al punto de encuentro salieran en
primer lugar Sí No - Los grupos mantuvieron el orden en el patio Sí No
Tu grupo se mantuvo unido o se reagrupó por su cuenta en el punto de encuentro para
que pudieras volver a contarlos volver a contarlos Sí No
- Los alumnos salieron sin pertenencias Sí No
- Los alumnos colaboraron con el alumnado con alguna dificultad de movimiento por
yeso, muletas, etc. Sí No
-Viste alumnos usando el móvil Sí No
- Conocías la vía de evacuación que debías tomar con grupo o sin él

Sí No

- Si estabas en clase en el momento de la evacuación, saliste el último y cerraste
ventanas y puertas Sí No
-Controlaste que el alumnado saliera de forma ordenada en fila de a uno Sí No
-Tu grupo cedió el paso a los grupos que tenían la preferencia de paso (los más
cercanos a la cancha) Sí No
-Sabías el número total de alumnos que tenías en clase Sí No
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- Agrupaste a tus alumnos en el punto de encuentro de manera que pudieras
contarlos fuera del edificio Sí. No
- Confirmaste a la vicedirectora o a su ayudante en el punto de encuentro el número
total de alumnos de tu grupo Sí No
-Te cercioraste de que el alumnado con dificultades de movimiento se ubicase en la
zona establecida para ellos Sí No
-Saliste sin tus pertenencias Sí No
- Si no tenías grupo, te pusiste a la disposición del profesor de guardia Sí No
- Habías repasado el powerpoint que se encontraba en la zona compartida. Sí. NO
- OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
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7) PLAN DE IGUALDAD
7.1. Conexión con el Proyecto Educativo del centro.
El presente programa de intervención a favor de la igualdad está enmarcado en la Ley
1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres(LCIMH). Tiene
como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde
una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas
relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. En nuestro centro, esta
perspectiva es una prioridad y está incluida en el apartado de mejora de la convivencia
de nuestro proyecto educativo. Teniendo en cuenta que esta es una de las líneas
estratégicas de actuación, de carácter prioritario y transversal, de la Consejería de
Educación y Universidades, este programa pretende ser, además, una herramienta que
apoye a quienes, día a día, desempeñan la labor docente e intentan incorporar esta
perspectiva en su quehacer educativo para poder continuar impulsando las medidas
dirigidas a propiciar el desarrollo integral del alumnado en igualdad, teniendo en
cuenta, además, que el impulso de medidas dirigidas a propiciar el desarrollo integral
del alumnado en igualdad constituye una de las líneas estratégicas de actuación, de
carácter prioritario y transversal, de la Consejería de Educación y Universidades.
7.2.Objetivos.
a. Contribuir al fomento de la sensibilización de toda la comunidad educativa sobre la
importancia de la coeducación, educación en la diversidad y la prevención de la
violencia de género.
b. Elaborar, recabar y divulgar materiales coeducativos que faciliten la labor del
profesorado en la construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica
docente.
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c. Visibilizar la diversidad y las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito
escolar
d. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes programas de
innovación de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones y
documentos.
e. Fomentar la participación del alumnado, dándoles voz propia a través del comité de
igualdad y la asamblea igualista.
f. Favorecer el bienestar emocional del alumnado, promoviendo la inclusión de
medidas que les permitan participar en igualdad de condiciones independientemente
de cuál sea su identidad u orientación sexual.
g. Favorecer un clima de igualdad en el centro y normalizar la presencia de la mujer en
áreas mayoritariamente masculinas.
7.3. Acciones a desarrollar en el presente curso.
1. Consolidación del comité de igualdad y propuesta de creación de asamblea
igualista a la que se dotará de un espacio de trabajo para fomentar la autonomía del
alumnado en la aportación y puesta en marcha de propuestas en cuestiones de
igualdad, facilitando que el propio alumnado sea el impulsor de la igualdad en el
centro.
2. Visibilización de la aportación de las mujeres y las personas LGTBIQ a las ciencias,
las artes, la lingüística, la tecnología, etc. a través del proyecto Llámame por mi
nombre, fomentando la participación de toda la comunidad educativa de nuestro
centro.
3. En colaboración con el Ayuntamiento de Valsequillo y el proyecto Enseñar África,
conmemoración del 25 N con la celebración de talleres impartidos por los Hermanos
Thiouné en los que participará todo el centro.
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4. Participación en actos organizados por instituciones locales, insulares y/o regionales
que trabajan en favor de la igualdad.
5. Celebración de los días más relevantes de concienciación hacia la mejora de la
igualdad en general.
6. Colaboración con los diferentes proyectos del centro, de manera transversal en la
realización de los días D, siempre aportando el enfoque de la igualdad y la diversidad.
7. Facilitar recursos e información sobre formación al profesorado y personal no
docente del centro en igualdad y violencia de género y potenciar la igualdad de género
en la educación superior.
8. Continuidad de la tutoría de atención a la diversidad afectivosexual.
9. Incorporación a la biblioteca de libros, cuentos y otros materiales didácticos que
promuevan la igualdad, la diversidad y sensibilicen contra el acoso LGTBI,
favoreciendo el enfoque coeducativo de la misma.
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8) PLAN DE MEDIACIÓN
Las actuales circunstancias sanitarias condicionan todas las actividades que se
desarrollan en la escuela. Mucho más en los aspectos que tienen que ver con la
convivencia. El cumplimiento de las normas sobre el COVID supone un reto que no
solo tiene repercusiones en el clima de convivencia, sino también en el aspecto
sanitario. Las limitaciones sobre los movimientos de las personas y los espacios de
encuentro, suponen un claro inconveniente para el proceso de enseñanza aprendizaje
y para el proceso de socialización. La realidad nos demanda cambios culturales que no
se pueden realizar de la noche a la mañana sin dar vuelcos en nuestros sentimientos.
Dejar de dar o recibir dos besos por la mañana al saludarnos deja huecos que hay que
cubrir de formas alternativas.
Comenzamos el curso sin saber lo que va a pasar en un horizonte de un mes y sin
saber los retos que nos van a asaltar por el camino. Aun así tenemos claros que
debemos ocuparnos de cumplir las normas y de fomentar el equilibrio emocional de
todos los miembros de la comunidad educativa. Explorando alternativas para nuestras
expresiones emocionales
El proyecto de Convivencia + es consecuencia de todas las experiencias que ha ido
acumulando el centro en los últimos años al participar en proyectos educativos como
los de Igualdad, Redeco, Solidaridad, etc, Todos ellos han tenido como objetivo
aprender a valorar y respetar las diferencias dentro de la comunidad escolar. Así mismo
en cursos anteriores se han planteado y potenciado desde el claustro un conjunto de
medidas dirigidas a implicar al alumnado en las estrategias de convivencia.
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Las nuevas concepciones de la educación contemplan el conflicto como un espacio
educativo. Se considera a este como un hecho cotidiano de la vida y una oportunidad
constante de aprender. En sí no es negativo ni positivo. Debe ser entendido como una
oportunidad y no un obstáculo en la tarea educativa.
Consideramos que prepara a nuestro alumnado en las técnicas de resolución de
conflictos es una manera de educar en valores y educar para la paz. Además
constituyen la base de educación transformadora, habilitándoles para que en un futuro
sean personas que aborden los conflictos en la perspectiva de solución negociada y
pacífica.
Sin embargo hemos llegado a la conclusión que las posibilidades de implicación del
alumnado no se agotan con los proyecto de mediación. Existiendo otro tipo de tares y
acciones que nos ayudan a integrar a los alumnos/as en etas estrategias.
Además de los objetivos planteados arriba en el segundo párrafo este proyecto también
contribuye a:
- Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y cooperativa
de los conflictos.
- Favorecer la asunción de valores como compromiso personal, colaboración y
responsabilidad solidaria.
- Favorecer el compromiso de los actores institucionales para plantear y resolver los
conflictos en el centro.
Las acciones que se van a desarrollar serán las siguientes:
Trabajo de sensibilización sobre la resolución pacifica de los conflictos en 1º de la ESO.
En un mínimo de 2 sesiones por grupo se iniciaría con ellos el conocimiento de las
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bases de la mediación además de darles a conocer los mecanismos básicos del
funcionamiento de la convivencia en el centro. Esto se producirá durante el primer y
segundo trimestre. Para cumplir este objetivo colaborara el profesorado de Prácticas
comunicativas y creativas.
Formación

de alumnado

voluntario como alumnos acompañantes y mediadores,

haciendo hincapié en los contenidos de habilidades socioemocionales y comunicativas.
Esta formación se realizara on line durante el segundo y el tercer trimestre.
Desarrollar estrategias de aprendizaje de servicios con la intención de integrar al
instituto en la vida de la comunidad. Para realizar estas acciones en las actuales
circunstancias tendremos que plantearnos adaptar estas a las plataformas virtuales.
Formarnos y profundizar en la estrategia de prácticas restaurativas del conflicto con el
fin de desarrollarlas en el centro.
Formarnos en el aprendizaje emocional con estrategias de disciplina positiva en el aula.
Los recursos para llevar a cabo todas estas acciones son el profesorado de la comisión
de convivencia y en especial el número de horas de las que dispone el profesor
mediador del centro. Además contaremos con la colaboración del profesorado
implicado en otros proyectos del centro especialmente los de los proyectos de igualdad
y solidaridad.
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9) EL CALENDARIO ESCOLAR

IES VALSEQUILLO
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10) CRITERIO PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE
LAS ACTIVIDADES.
24
En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún
criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de
todos los miembros de la Comunidad Educativa.
10.1 Será necesaria la autorización previa y por escrito de los padres para la
participación del alumnado en las actividades impartidas en horario lectivo, y
realizadas fuera del centro escolar.
10.2. Desde este curso escolar prevalecerá el uso de la aplicación TOKapp School
como vía principal para notificar autorizaciones a las familias y para recibir sus
respuestas. Es una aplicación totalmente gratuita cuyo uso cuenta con la aprobación
del Consejo Escolar y que atiende a la petición del sector de padres y madres del
mismo a ampliar las vías de comunicación entre las familias y el centro escolar con un
método efectivo, rápido y fiable. Sólo se atenderán autorizaciones en formato papel
cuando la familia haya notificado problemas para poder descargarse la aplicación o
cualquier otra situación ajena a su voluntad. Esta autorización, que validará el ejercicio
de cualquier actividad de las aprobadas en la P.G.A, se pedirá a los padres o tutores
legales a través de:
ANEXO II B (cercanías): al inicio del curso y será válida para todo el año escolar.
ANEXO II A (no cercanías): siempre que la actividad no se realice en Valsequillo a
través de TOKapp School.
No obstante, cada profesor/a responsable se reserva el derecho de solicitar
autorización en una actividad concreta.
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10.3 En caso de que las familias o tutores legales no autoricen al/a alumno/a la
participación, deberán especificar el motivo de dicha falta de autorización haciendo
llegar la solicitud de autorización al/a profesor/a organizador/a.
10.4 Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de
distintas áreas de conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la
interdisciplinariedad de distintas materias.
10.5 Se prestará especial interés a la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales, con objeto de establecer las medidas oportunas.
10.6 La realización de cualquier actividad deberá tener profesorado responsable. En la
programación y ejecución de estas actividades se velará para que perjudique lo menos
posible al desarrollo del resto de la actividad docente. En este sentido los
responsables deberán comunicar a la vicedirección, con cinco días de antelación, la
celebración de la actividad ya que esto facilitará que se lleven a cabo las actuaciones
(aviso al profesorado afectado, notificación a la Jefatura de Estudios...) que impidan
distorsiones indeseadas.
10.7 Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los
trimestres equilibrados, teniendo especial cuidado en lo que se refiere a los períodos
de exámenes y evaluaciones.
10.8 A partir del 15 de mayo no se podrán realizar actividades salvo que el calendario
de esta lo impida.
10.9 Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los
distintos cursos y niveles.
10.10 Se considera conveniente y adecuado que se preste mayor atención a aquellos
grupos que presenten mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y, en
especial, en lo que se refiere a su proceso de socialización y desarrollo de habilidades
sociales. Consideramos que estas actividades por su propia naturaleza son un
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instrumento adecuado y eficaz para potenciar determinados comportamientos y
modificar conductas indeseadas.
10.11 Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de
miembros de la Comunidad Educativa.
10.12 Se procurará que no se realicen más de dos actividades en un día y que el
número de profesores/as implicados en la actividad no sea superior a cuatro.
10.13 Se estudiarán las ofertas y colaboraciones de otras instituciones y organismos
no ligados a la comunidad educativa.
10.14 Se garantiza el derecho a la realización de actividades complementarias y
extraescolares de los profesores y profesoras que por las especiales circunstancias de
sus materias tienen pocos alumnos y alumnas.
10.15 No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la
participación, al menos, del setenta v cinco por ciento de los alumnos v alumnas a los
que va dirigida la misma v que asisten regularmente a clase, salvo aquellas que por
sus propias características no vaya destinada a la totalidad del grupo.
10.16 En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y
alumnas que no participen en las actividades programadas el profesorado responsable
deberá prever las acciones adecuadas para garantizar su derecho a la educación, que
serán comunicadas a la Jefatura de Estudios.
10.17 En aquellas actividades que supongan salida del centro el número de profesores
que acompañarán al alumnado será de uno por cada veinte alumnos o fracción de más
de tres alumnos. En caso de que por las especiales circunstancias de un viaje
(intercambios, actividades en otras islas) tuviera que ir algún/a profesor/a más, se
deberá justificar en la Jefatura de Estudios.
10.18 Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva que si por
causas justificadas el alumno no pudiese asistir y previamente había satisfecho la
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cantidad establecida en su día, se procederá a la devolución siempre y cuando sea
posible, y no conlleve sobrecoste al resto del alumnado.
10.19 Para favorecer el bienestar emocional del alumnado y respetar la diversidad del
mismo, cuando exista pernoctación, la distribución del alojamiento será por género
salvo que las familias del alumnado que así lo solicite autoricen a que sus hijos/as
pernocten en habitaciones mixtas.
Planificación y realización de actividades complementarias y extraordinarias.
Ante la realización de cualquier actividad, deberás seguir estos pasos:
1. Presentar la planificación de la actividad utilizando el impreso de solicitud de
transporte con antelación suficiente (se recomienda un mes antes) a la Vicedirección,
teniendo en cuenta que hay que rellenar adecuadamente los apartados (es muy
importante especificar a qué hora deseas que te recoja el transporte en el destino que
elijas). En el caso de que se trate de una charla o actividad en el centro, deberás
utilizar el formulario.
2. En los días siguientes, Vicedirección informará del importe que hay que pagar en
concepto de transporte, con excepción de las dos salidas con la tutoría ya abonadas
en la matrícula (Convivencia y Aqualand).
3. Una vez se tenga este dato, deberás elaborar la autorización que se enviará por
Tokapp. Hay una plantilla que puedes utilizar.
2. En los días siguientes, Vicedirección informará del importe que hay que pagar en
concepto de transporte, con excepción de las dos salidas con la tutoría ya abonadas
en la matrícula (Convivencia y Aqualand).
3. Una vez se tenga este dato, deberás elaborar la autorización que se enviará por
Tokapp. Hay una plantilla que puedes utilizar.
Para los pocos casos de familias que no dispongan de Tokapp, por razones
justificadas, deben entregar autorización en papel. La encontrarás en la carpeta
“Modelos de autorizaciones” te vienen dos modelos tipo: uno de salida con la ESO y
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otro de salida con BACHILLERATO. El motivo de la distinción es que probablemente
haya alumnado mayor de edad en Bachillerato que debe firmar el apartado
correspondiente a mayores de 18 años.
Es muy importante que hagas recomendaciones especiales atendiendo al tipo de
salida. Dependiendo de si es una acampada, caminata o alguna actividad de este tipo
se deberá indicar qué material debe llevar el alumnado (calzado, comidas, etc). A
continuación se detalla un modelo de recomendación válido para actividades de
caminata para que las utilices en tus autorizaciones:
Para este tipo de actividad es conveniente que el alumno/a lleve agua en
abundancia, protección contra el sol (gorra, crema protectora solar), calzado e
indumentaria adecuada y frutos secos, fruta u otros alimentos.
4. En el caso de que la naturaleza de la actividad lo requiera es necesario elaborar un
plan de medidas de seguridad utilizando uno de los modelos que se encuentran en la
carpeta ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Hay un modelo para las actividades que
se organizan en colaboración con otras instituciones, como por ejemplo un
ayuntamiento.
5. Una vez confirmadas las autorizaciones y el dinero, debes entregar en Vicedirección
el listado de alumnos/as que asisten y que no asisten a la actividad, con el número
exacto de asistentes para cerrar el servicio con la empresa de transportes. Este paso
debe hacerse al menos una semana antes de la realización de la actividad. En el
caso de que no todo el alumnado participe en una salida, hay que dejarle copia
de las listas a l@s tutor@s para que justifiquen las faltas.
6. Para que la actividad se apruebe debe asistir, al menos, el 75% del alumnado. Para
asegurarnos de que el alumnado asista es conveniente que se pida a todas las familias
que respondan a la solicitud de autorización y en los casos en los que no se pueda
asistir, el responsable del alumno deberá especificar el motivo por el que no asiste a la
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misma. Recordamos que las actividades complementarias son evaluables y deben
estar incluidas en las programaciones
7.Se deben entregar con antelación en Jefatura de Estudios las actividades para los
grupos que no van a recibir clases ese día o para los alumnos que no asisten a la
actividad.
8. En el caso de las actividades que se desarrollan en el centro a las que asista algún/a
ponente externo, hay que cumplimentar y entregar a Vicedirección el documento
Solicitud de actividad en el centro.

10.1 ACLARACIÓN SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES EN SITUACIÓN DE PANDEMIA.
Por prudencia y en vista del repunte de brotes, se decide que en el primer
trimestre no se realizarán actividades complementarias y extraescolares, con la
excepción de charlas en el centro, guardando las medidas indicadas en el
Protocolo Sanitario, y las que son al aire libre. Esta decisión se revisará en el 2º
trimestre, según avance la situación sanitaria.
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11) PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES
O INDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD (Art. 64.2 de la
Orden 9 de octubre de 2013)
Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra
algún tipo de accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el
momento de formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social
o de la tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora,
pública o privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna,
así como los informes médicos necesarios, además del resto de la documentación
prevista en la normativa de admisión. Con la documentación sanitaria se elaborará un
fichero actualizado del alumnado que estará a disposición del profesorado en la
secretaría del centro. El alumnado de tercero de Educación Secundaria Obligatoria en
adelante y hasta 28 años como máximo tendrá que abonar el pago del seguro escolar
con la matrícula, a fin de cubrir su atención médica u hospitalaria, conforme a los
términos del seguro.
Asimismo, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad,
tendrá que comunicar al centro, en el momento de la matrícula, si la persona que se
matricula padece una enfermedad que pueda provocar, durante el tiempo de
permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que es
imprescindible y vital la administración de algún medicamento.
Esta información estará a disposición de la Vicedirección del centro, que lo
comunicará a los distintos/as tutores/as para que lo tengan en cuenta en la salida de
actividades curriculares y/o extraescolares.
También se incluye en los documentos de matrícula, en el documento indicado, si
existiese algún tipo de lesión y/o impedimento para la realización de actividad físicodeportiva, debiendo acreditarlo convenientemente por las autoridades sanitarias.
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2. El accidente o la indisposición del alumnado menor de edad durante su actividad
escolar lectiva se pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el estudiante
accidentado o indispuesto necesitara atención sanitaria y un familiar no pudiera
hacerse cargo de él, se avisará al 112 para efectuar su posible traslado al centro
sanitario más próximo, si así se considera por este servicio, o para ser llevado por el
profesorado de guardia o, en caso de no poder ausentarse de su guardia, por el
profesorado disponible en el Plan de sustituciones cortas o algún miembro del equipo
directivo. El/La profesor/a acompañante estará con el alumno/a accidentado hasta la
llegada de su familiar.
3. Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento
farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen
cerca del centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación de
cualquier medicamento, facilitándoseles, para ello, su entrada al centro. No obstante lo
anterior, en casos de necesidad o ante una enfermedad crónica del alumno o la
alumna que conlleve la administración de una medicación durante el periodo escolar,
el personal educativo podrá suministrar el tratamiento correspondiente, según la
patología que padezca el alumna o la alumna, siempre que:
La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra,
para lo que se tendrá que aportar el informe correspondiente.
- Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus
progenitores o tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las
instrucciones que dicte la Administración educativa y con las pautas concretas
indicadas en los informes médicos que debe entregar la familia.
- Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador
para su suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar
según el protocolo y las indicaciones de los servicios del 112.

56

12) PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR DEL IES VALSEQUILLO
(basado en “Guía para el profesorado. Marco general de actuación ante un posible
caso de acoso escolar”. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.)
12.1. CONSIDERACIONES GENERALES
- Notificación del acoso: Cualquier persona, madre/padre, un compañero/a,
tutor/a puede notificar las sospechas de que un posible caso. Excepcionalmente
informa la propia víctima.
- Una vez notificado: La familia suele dirigirse para informar del supuesto acoso
al tutor o tutora de su hijo o hija y también con frecuencia, a la dirección del
centro. Independientemente de quién sea la persona receptora elegida, siempre
tendrá presente las claves siguientes:
- Informar al director o a la directora.
Quien reciba esta información, la trasladará a su vez de forma inmediata al director o
directora, y la persona responsable valorará esta información para decidir activar el
protocolo:
• designará a un miembro del equipo de gestión de la convivencia (referente del caso)
para realizar las actuaciones inmediatas señaladas en el protocolo
• citaráalafamiliaparalaprimeraentrevistaencoordinaciónconlapersonareferente, en un
plazo corto de tiempo
La directora y el referente manifestarán a la familia su preocupación por el problema
planteado y agradecerán a la familia de forma anticipada su confianza en el centro y su
disposición para resolver de forma cooperativa la situación planteada.
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12. 2. ACTUACIONES INMEDIATAS:
12.2.1. Entrevista con quien ha informado el supuesto acoso.
La directora recibirá a la familia y le presentará al responsable que lleva a cabo las
actuaciones inmediatas del protocolo de actuación, ante un supuesto de acoso
escolar.
Objetivos de la entrevista.
A) Recoger toda la información/indicadores posibles sobre el supuesto acoso:
• Cuándo y cómo se han enterado.
• Tipos de agresiones sufridas.
• Lugar y frecuencia con que se produce el maltrato.
• Identificación de las supuestas personas agresoras.
• Consecuencias observadas en la supuesta víctima.
• Desde cuándo creen que está pasando.
• Intentos previos de solución.
B) Evaluar el grado de preocupación/sufrimiento percibido y clasificarlo en:
leve - bastante - intenso - grave - severo
Para establecer el grado de sufrimiento/preocupación SE DEBE UTILIZAR EL
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN que se presenta como tabla 1 en el apartado
siguiente.
C) Explicar a la familia cómo se va a actuar, qué pasos se van a dar y, generar
confianza en la respuesta del centro.
D) Evaluar expectativas de la familia, en relación a la solución del conflicto.
E) Contener el conflicto, evitando posibles enfrentamientos con las otras familias,
que dificultarían la gestión pacífica que se pretende realizar.
Instrumento para valorar el grado de preocupación/sufrimiento percibido:
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TABLA 1.
Cumplimentar el valor de cada consecuencia en un baremo de 0 a 5.
1.= no se ha producido este tipo de consecuencia socioemocional.
2.= se ha producido alguna vez, pero no resulta preocupante.
3.= se ha producido con cierta frecuencia y resulta algo preocupante.
4.= se ha producido con bastante frecuencia y provoca bastante sufrimiento.
5.= se ha producido con mucha frecuencia y provoca mucho sufrimiento.
6.= se ha producido, siendo de las consecuencias que máximo
sufrimiento/preocupación ocasiona.
El nivel de sufrimiento/preocupación se fija según la suma de los valores marcados en
cada tipo de consecuencia socioemocional, correspondiente a una de las cinco
categorías siguientes:
• sufrimiento/preocupación leve (de1a10),
• bastante sufrimiento/preocupación(de11a20),
• sufrimiento/preocupación intenso(de21a30),
• sufrimiento/preocupación grave(de31a40),
• sufrimiento/preocupación severo(de41a50).
Manifestar la necesidad de que confíen en las actuaciones que el centro va a realizar.
Garantizar que se les tendrá informados de todos los pasos que se vayan dando.
Compartir intereses con la familia.
13.2.2. Entrevista con la supuesta víctima de acoso. Objetivos de la entrevista.
A) Empatizar con el alumno o la alumna.
Hay que lograr establecer una relación de confianza, para lo que es fundamental hablar
con claridad de lo que nos han contado del problema. Hay que legitimar su miedo. Se
le explica el motivo de este encuentro.
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B) Recoger toda la información/indicadores sobre el supuesto acoso:
• Describir en qué consiste lo que le hacen para molestarle/dañarle: descripción del as
conductas de acoso e indicadores de conducta de maltrato. Estos indicadores se
describen en el apartado siguiente:
• Indicar desde cuándo está sucediendo. Señalar lugares, momentos y frecuencia en
que se producen esas conductas de acoso.
• Señalar las consecuencias percibidas por el daño sufrido (seguirTABLA1).
• Confirmar la existencia de compañeras o compañeros observadores del acoso.
• Identificar a las personas que le molestan/dañan: individual o grupal.
Si se trata de un grupo, tratar de graduar el grado de responsabilidad de cada cual, de
mayor a menor. Señalar al líder percibido por la víctima.
13.3. FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL.
13.3.1 Análisis de la situación pre-intervención.
La persona referente se reunirá con la directora, el Equipo de Gestión de la
Convivencia, el tutor o tutora del alumno o alumna víctima de acoso y el orientador u
orientadora, y les aportará toda la información disponible, argumentando su
diagnóstico inicial.
Se analizará y valorará conjuntamente la situación, ajustando el procedimiento a seguir
en cada caso particular a los principios de actuación para gestionar un conflicto
(Decreto 114/2011, art.3 punto 2: principio de oportunidad, de intervención mínima, de
graduación y de proporcionalidad, teniendo siempre presente el superior interés del
alumnado).
En caso de concluir que no se trata de una situación de acoso escolar, se cerrará
este protocolo, y el conflicto se continuará atendiendo desde el equipo de
gestión de la convivencia.
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En este caso, la última intervención del referente junto a la directora y el tutor o tutora
será una entrevista de "devolución a la familia", explicándole que, después de evaluar
la situación con su hijo o hija, se ha concluido que no se trata de una situación de
acoso.
Se argumentará esta conclusión y se mantendrá la disponibilidad del centro, para
ayudar a resolver el conflicto que tenga su hija o hijo.
Descartar la idea de que su hija o hijo esté siendo acosado, no significa descartar que
lo pueda estar pasando mal y sufriendo por el conflicto que está viviendo.
Se continuará la gestión del conflicto por los procedimientos establecidos en el plan
de convivencia, según el tipo de conflicto de que se trate.
Si se llega a la conclusión de que se trata de una situación de acoso escolar, se
evaluará la necesidad de aplicar medidas urgentes, según lo expuesto en el
apartado siguiente.
13.3.2. Opciones para aplicar medidas urgentes ante una situación de acoso
escolar.
A) Cuando la situación es considerada grave, hay que tomar medidas urgentes e
inmediatas para garantizar la protección de la víctima, sin intervenir todavía con el
alumnado que ejerce el acoso.
Por ejemplo: reforzar las medidas de vigilancia en los lugares de riesgo, durante los
cambios de clase, el recreo, en el vestuario, el patio de deportes, la guagua escolar...;
cambiar la distribución del aula, etc.
B) Cuando del análisis realizado se desprende el temor de un agravamiento de la
situación, en cualquier momento, hay que asegurarle a la víctima el distanciamiento
con el alumnado responsable del acoso, debiendo en un caso extremo, aplicarle
medidas disciplinarias cautelares, garantizando así su alejamiento de la víctima. En
etapas superiores a Educación Primaria: se procederá a la suspensión temporal de
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asistencia al centro, por un máximo de cuatro días (citándolos para la entrevista
durante la fase de intervención)
Estas medidas se plantearán al supuesto agresor o agresora y a sus representates
legales. A la familia se les dice que se les llamará en uno o dos días para que vengan a
una reunión en el centro, donde se le informará con detalle sobre el problema y se les
solicitará su cooperación con el fin de solucionarlo. Insistir en la intervención educativa
que se hará con su hijo o hija para modificar su conducta y en la necesidad de contar
con su apoyo y colaboración.
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13) DOCUMENTO DE ACOGIDA DE PROFESORADO DE NUEVA
INCORPORACIÓN AL CENTRO. NORMAS GENERALES Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
Apartado 1. CUESTIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
1) HORARIO DEL CENTRO:
El IES Valsequillo tiene horario de mañana, entre las 8:30 y las 14:30 distribuido en seis
sesiones: tres antes del recreo y tres después del mismo.
Las sesiones duran 55 minutos quedando de la siguiente forma 1a hora: de 8:30 a 9:25
2a hora: de 9:25 a 10:20
3a hora: de 10:20 a 11:15
Recreo de 11:15 a 11:45 4a hora de 11:45 a 12:40 5a hora de 12:40 a 13:35 6a hora de
13:35 a 14:30
Horario reducido por COVID
Este año por motivos de la alerta sanitaria el horario se ve reducido en 5 minutos tal y
como se especifica en el apartado Datos del centro de este mismo documento.
1.2) LLAVES
Los profesores van a recibir una llave que sirve para abrir el departamento y la puerta
principal del centro. Las llaves de las aulas de grupo son responsabilidad de los/as
delegados/as que las recogerán en Conserjería a primera hora. Los mismos deberán
abrir y cerrar las aulas según el grupo se encuentre en el aula o no.
Las llaves de las Aulas Específicas (Audiovisuales, Aula 300, Aula 114, Biblioteca,
Aulas de Informática, Laboratorios y aulas de desdoble) se encuentran en Conserjería.
Es responsabilidad del profesorado recogerla y, una vez hecho uso de las mismas, se
ruega encarecidamente depositar de nuevo las llaves en su sitio de origen para
facilitar el uso posterior de dichos espacios.
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1.3) UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
Todas las aulas cuentan con proyector y un ordenador. También se puede usar el
portátil propio haciendo uso de las conexiones preparadas para ello. Si se tiene duda
de cómo hacerlo es recomendable preguntar a la profesora acreditada TIC, Silvia
Ramos Arozamena. (durante este curso será la Directora)
En todos los pasillos, al menos un aula cuenta con pizarra digital. Si queremos hacer
uso de la misma y no está en el grupo al que le damos clase, nos podemos poner de
acuerdo con el profesor en el que se encuentra dicha pizarra y hacer un intercambio de
clase.
El aula de Audiovisuales, el Aula 300 y el Aula 114 están equipadas con
vídeoproyector, ordenador y equipos de sonido. Las dos últimas, además, cuentan con
pizarra digital. En la Sala de Guardias encontrarán un impreso para reserva de aulas
que hay que cumplimentar la semana previa a su uso. Una vez cumplimentado hay
que dejarlo en el casillero del palomar a Delia Santana (Jefatura de Estudios) como
muy tarde el viernes previo, día en el que la Jefa de Estudios publicará dicho planning.
Se respetará el orden de solicitud para adjudicar dichas aulas. Si quedaran huecos
libres, el profesorado puede reservarlos directamente en el mismo planning.
En la Sala de Profesores hay cuatro ordenadores completos conectados a la red con
impresora. Para imprimir hay que seleccionar la impresora que indica la etiqueta que
está puesta en la misma.
Igualmente hay un scanner que está instalado en el ordenador más próximo al mismo.
1.4) MATERIAL FUNGIBLE
Todo el material fungible del que dispone el centro se le puede pedir a la Conserje.
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1.5) REPOGRAFÍA
SITUACIÓN COVID: Este año, tal y como se contempla en el Plan de Contingencia
anexado al final del documento, no se permite el uso de fotocopias sino en casos
justificados. Se intentará reemplazar el reparto de fotocopias por medios
tecnológicos que facilitan el no intercambio de material.
La utilización de la multicopista es competencia exclusiva de la conserje. Conviene
que las fotocopias se soliciten con un día de antelación. No se puede mandar a
alumnos en horas lectivas para hacer fotocopias. Cuando se hagan las fotocopias se
facilitará a la conserje, el Departamento y la enseñanza (ESO o Bachillerato) a las que
van destinadas.
También se pueden enviar copias desde los ordenadores en entorno Medusa. El
crédito será ilimitado para el profesorado, dando por hecho que el uso será racionado
y razonable, pudiendo ponerle crédito limitado al profesor/a que no hace uso
moderado y razonable del recurso.
Para fotocopias sueltas, se podrá utilizar la fotocopiadora que se encuentra en
Secretaría.
Las fotocopias de apuntes que sustituyan en todo o en parte al libro de texto se
cobrarán al alumnado.
Las fotocopias personales se cobrarán a 5 céntimos de euro.
1.6) SERVICIO DE FAX, TELÉFONO E INTERNET.
El fax se encuentra en Secretaría.
El teléfono de uso por parte del profesor/a de guardia se encuentra en la Sala de
Guardia, en concreto en la zona acristalada (la pecera). Hay un libro de registros de
llamadas al exterior donde se tendrán que anotar los datos que se solicita.
Tanto los ordenadores de los Departamentos como los de la Sala de profesores tienen
acceso a Internet.
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El centro cuenta con una wifi abierta (MEDUSA) que tiene cobertura en prácticamente
todo el centro, a la que se accede con usuario y contraseña
corporativa.
El alumnado puede acceder a la wifi educativa con su CIAL y su contraseña de
EVAGD. Estas contraseñas se las dará a las y los tutores a principios de curso.
Apartado 2. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ALUMNADO
2.1) CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO
Cada profesor/a tiene la obligación de controlar la asistencia del alumnado a clase,
empleando como medio principal el Pincel Ekade. Las faltas deben quedar reflejadas
antes de que el tutor/a deba justificarlas (generalmente el 8 de cada mes siguiente al
mes controlado).
Además, en los primeros minutos de la primera hora de clase, el/la profesor/a de
primera hora deberá registrar en una hoja aportada por el/la delegado/a las ausencias
y retrasos de su grupo. Dicha hoja se debe dejar trabada por fuera de la puerta, en la
ventana de la misma, para que el profesor de guardia pueda retirarla y enviar SMS de
ausencia o retraso a las familias. En el caso de no haber saldo de SMS, se mandarán
las notificaciones por mail, usando Pincel Ekade escritorio.
En cuanto a la asignatura de EF, y teniendo en cuenta que el profesorado se desplaza
en ocasiones a instalaciones cercanas del Ayto, se procederá de la siguiente manera
con los retrasos del alumnado. El profesor/a tras pasar lista, si faltara algún alumno/a
que ha asistido al centro y que considere retraso, llamará a la Conserjería para notificar
su retraso, antes de partir con el grupo. La Conserje lo notifica a la sala de guardia,
que comprobará dónde está el alumno/a y el motivo del retraso. Si está justificado el
motivo, lo alcanzará a las instalaciones con el resto del grupo. Si no, permanecerá en
la sala de guardia y se le pondrá falta injustificada en la asignatura.

66

2.2) POSIBLES ACCIDENTES E INDISPOSICIONES
La ayuda y atención al alumnado en caso de accidente o indisposición repentina es
responsabilidad de todos. Si el alumno/a se encuentra mal, el profesor de aula lo
enviará a la sala de guardia donde, dependiendo de la indisposición, se le atenderá en
la misma (hay un botiquín en la Conserjería) o el profesorado de guardia llamará a los
responsables del alumnado para que le vengan a buscar. Si no hubiese nadie que se
pudiera hacer cargo del mismo y hubiese que llevarlo al centro de salud, el
profesorado de guardia lo acompañará hasta que los responsables puedan hacerse
cargo de la situación.
Si se considera oportuno se debe llamar al 112 y seguir sus indicaciones.
SITUACIÓN COVID: En esta sección quedan excluidos la asistencia a alumnado
que presente tos, fiebre repentina y dificultad al respirar, en cuyo caso se debe
localizar al representante COVID del centro que determinará los pasos a seguir
según protocolo sanitario.
2.3) BIBLIOTECA
El Centro dispone de un servicio de préstamo de biblioteca en los recreos. Todo el
alumnado dispone de carné para poder beneficiarse de ese servicio. La biblioteca
puede utilizarse como aula para lo cual es necesario solicitarla tal como se solicitan las
aulas de medios audiovisuales (como se indica en el punto 1.3.) o apuntarse en el
planning del tablón de anuncio de la sala de guardia.
2.4) RECURSOS INFORMÁTICOS DE USO POR PARTE DEL ALUMNADO
En el centro hay dos aulas dotadas con ordenadores para uso del alumnado.
En la biblioteca hay 8 ordenadores portátiles.
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También hay 44 tablets que se pueden usar en las aulas. Actualmente están
custodiadas en Vicedirección.
Apartado 3. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROFESORADO
3.1) REGISTRO DE ASISTENCIA, FALTAS, RETRASOS Y PERMISOS DEL
PROFESORADO
El centro cuenta con un sistema de reconocimiento facial de control de entrada y
salida. Se encuentra situado en la Sala de Profesores y se debe hablar con la Jefa de
Estudios para que registre la misma.
Cualquier ausencia o retraso previsto debe ser comunicado a la Jefatura de Estudios y,
en la medida de lo posible, se debe entregar al profesorado de guardia una propuesta
de actividades para el alumnado.
Las ausencias o retrasos imprevistos se comunicarán por teléfono a la Jefatura de
Estudios o a cualquier cargo directivo con la mayor rapidez.
Todas las ausencias deben justificarse documentalmente. Se recuerda a todo el
profesorado la obligación de rellenar los partes de justificación y entregarlos en
Secretaría.
3.2) PUNTUALIDAD Y GUARDIAS
Se recuerda la importancia de la puntualidad del profesorado para el buen
funcionamiento del centro y la tranquilidad de toda la comunidad.
Funciones del profesorado de guardia:
a.) Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro con respecto
al alumnado, en los casos de ausencia del profesorado a una actividad programada;
velar por el mantenimiento del orden tanto en las aulas en las que no esté presente el
profesorado como en los pasillos o en los recreos; y supervisar las entradas y salidas
de las clases y, en general, el comportamiento del alumnado fuera del aula y en el
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resto de las dependencias del centro, sin que esto suponga por parte del resto del
profesorado una inhibición de este mismo cometido.
b.) Cuidar que las clases comiencen y finalicen de forma puntual durante la sesión en
que permanece de guardia. En este sentido, registrará las incidencias en la
puntualidad y la asistencia del profesorado durante su turno de guardia tanto en lo
referente a actividades lectivas como a las no lectivas; asimismo anotará otras
incidencias como los cambios de clases, alteraciones de convivencia o salidas
extraescolares. Para ello cumplimentará adecuadamente el parte de guardia
establecido en el centro por la jefatura de estudios.
c.) Realizar las gestiones necesarias, en coordinación con el equipo directivo, en los
casos en que el alumnado precise de atención médica por indisposición, accidente
escolar u otra causa, según las instrucciones específicas que se dicten en esta materia
de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 de la Orden reguladora.
d.) Resolver, en colaboración con la jefatura de estudios o, en su caso, con cualquier
otro miembro del equipo directivo, cuantas incidencias se produzcan durante el turno
de guardia, dejando constancia de ellas en el parte correspondiente.
e.) En general, ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento del
centro.
3.3) CALIFICACIONES EN LAS EVALUACIONES:
El profesorado debe cumplimentar las calificaciones a través del PINCEL EKADE.
Obligatoriamente, con la antelación indicada por jefatura de estudios.
4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En el IES Valsequillo tenemos varios recursos para comunicar toda la información
relevante para los diferentes aspectos que conciernen a la vida del centro. A
continuación relacionamos los más importantes:
4.1) Sala de profesores:
En la sala de profesores coinciden varios medios para informar al profesorado.
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La pizarra: es conveniente leer la pizarra diariamente ya que es uno de los medios
más rápidos que tenemos para informar de temas urgentes relacionados con las
actividades complementarias, con los procedimientos de cada momento del curso, de
informaciones sobre el profesorado, alumnado, convocatoria de reuniones, etc.
Los tablones situados al lado de la pizarra: recogen información de vicedirección y de
jefatura de estudios. En el primero se recogen el calendario de las actividades del mes,
la organización de actividades y charlas que tienen lugar en el centro y que afectan a
los grupos y al profesorado de manera puntual. En el segundo todo lo concerniente a
información de Boletines Oficiales, organización de las reuniones de equipos docentes,
relación de falta del profesorado, etc.
Casilleros de profesores: todo el profesorado cuenta con su casillero y está
organizado por departamentos. Debe consultarse diariamente ya que ahí se nos deja
documentación sobre nuestra labor como tutores/as o jefes/as de departamento.
Tablón de información sindical, formación y orientación: situado en la pared donde se
encuentran los ordenadores.
Estanterías: organizadas para que en una balda dos profesores puedan tener su
material.
4.2) Sala de guardias:
Tablón a la izquierda: en este tablón se cuelga el planning semanal de uso de los
diferentes espacios con los que cuenta el centro. Para acceder a los mismos ver el
punto 1.3.)
Tablón a la derecha: en este tablón hay información en referencia a aspectos que se
deben tener en cuenta a la hora de atender al alumnado indispuesto y comunicaciones
de interés para las funciones que se realizan en la guardia
Cuaderno de guardias: hay que mirarlo siempre que se tenga guardia para saber qué
grupos están sin profesor debido a ausencia del mismo o por actividad
complementaria. Si con antelación se sabe que se va a faltar determinada fecha
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conviene apuntar la falta en el día correspondiente. En el reverso del parte de guardias
cada profesor debe apuntar las incidencias ocurridas en su hora lectiva.
En la sala de guardias hay un archivador de cajones en el que se encuentran los
impresos necesarios para solicitar aulas o recursos, permisos, justificantes de faltas
del profesorado y partes leves y graves
Uso de Whatsapp
Hay una lista de distribución en la que se encuentra todo el profesorado gestionado
por dirección y que se usa para comunicar cuestiones puntuales o de urgencia.
TOKAPP SCHOOL
Contamos con una aplicación para comunicarnos con las familias, a las que se les ha
pedido que se la descarguen. El profesorado no necesita descargársela porque la
puede gestionar online, en la dirección tokappschool.com, a través de cualquier
dispositivo.
Para acceder a ella:
Usuario: valsequillo.usuario de Medusa Contraseña: usuario de Medusa (se puede
cambiar)
A través de esta aplicación se gestionan las autorizaciones para las actividades
complementarias y extraescolares que tienen lugar fuera del centro. Si alguna familia
tiene algún problema técnico para tener la misma, se puede poner en contacto con
Vicedirección para intentar solventar el problema.
PINCEL EKADE
Este año de manera progresiva, se instaurará como medio de comunicación entre
profesorado - tutores/as – familias el Pincel Ekade como medio unificado. Servirá para
el traspaso de información a los tutores/as así como a las familias con la inmediatez
que proporciona el medio. El profesorado deberá cumplimentar a través de apuntes de
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seguimiento y/o notas de evolución el progreso de su alumnado a lo largo del
trimestre, siguiendo las pautas proporcionadas por la Jefatura de Estudios.

14) LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
ESCOLARES
Nuestro centro cuenta habitualmente con los servicios de transporte y, compartido, el
servicio de comedor.
El alumnado de 1º y 2º ESO son preferentes en el derecho al transporte escolar. Los
de 3º y 4º son no preferentes y el alumnado de Bachillerato no tiene ningún derecho al
servicio de transporte escolar. No obstante, desde el centro educativo, y conscientes
de la características del municipio, optimizará los servicios para que se puedan
favorecer cuantos más alumnos/as según la preferencia ya detallada. En el caso de
que se tenga que privar a un alumno/a no preferente de alguna ruta por la
matriculación de un preferente, se hará según los criterios acordados en el Consejo
Escolar.
El servicio de comedor escolar se realiza en las instalaciones del CEIP Valsequillo,
centro que cuenta con comedor y servicio para ello. El alumnado que lo desea, se
inscribe a comienzo de curso en el propio CEIP, y en el mismo se le informa sobre
todos los aspectos concernientes a dicho servicio.
El servicio de transporte escolar se realiza por una contrata con dos empresas
(Transportes La Pardilla y Telbus) de transporte que licita la Consejería de Educación.
Cada alumno transportado acredita su derecho y su parada mediante el carnet escolar
que se le facilita a comienzo de curso y sin el cual no está autorizado a usarlo.
El centro proporciona a las monitoras de las guaguas el listado del alumnado
autorizado en cada trayecto. Deberán pasar lista todos los días y anotar las ausencias.
Mensualmente o cuando haya alguna modificación (alumno/a incluido o excluido del
transporte) se les entregan las listas en las que deben dejar constancia de la asistencia
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y uso regular del alumnado del transporte. Cuando se detecte algún caso que no haga
uso del transporte por un período de tiempo, y sin justificación por ello presentada al
centro, se procederá a dar de baja al alumno/a absentista del servicio, para así poder
incorporar alumnado no preferente en lista de espera.
Las horas de salida y llegada desde cada una de las paradas son establecidas e
informadas a principio de curso, a expensas de las contingencias del tráfico diario que
en cualquier caso han de ser minimizados en la medida de lo posible.
Las paradas están distribuidas de la siguiente forma:
14.1 RUTAS DE TRANSPORTE TELBUS, S.L. DEL I.E.S. VALSEQUILLO.
Hay que destacar que en esta ruta Risco Las Vegas, la empresa realiza dos rutas a
este destino en dos servicios realizados por una misma guagua. Esta contratación
hace que el alumnado mayor (el centro procura que los de 1o y 2o ESO vayan en el
primer
viaje, aunque algún año no es posible) tenga que esperar uso 15 minutos
aproximadamente a que la empresa realice el primer viaje. Se le ha sugerido a la CEUS
que modifique esta ruta para evitar la espera, sin éxito. Este asunto se ha puesto en
conocimiento de padres/,madres/tutores, autoridades y Consejería.
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14.2 RUTAS DE TRANSPORTES LA PARDILLA S.L. DEL I.E.S. VALSEQUILLO.
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15. PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS
Ante la situación de ausencias cortas del profesorado que no son cubiertas por
personal sustituto, es necesario un protocolo de actuación para tales circunstancias,
con el fin de delimitar las responsabilidades y acciones de cada cual.
15.1 AUSENCIAS PREVISTAS
A.-El profesorado, en este caso, deberá:
1.- Ponerlo en conocimiento de la J.E. lo antes posible, antes de la fecha en cuestión.
2.- Anotar las ausencias en el libro de guardia.
3.-Dejar instrucciones precisas sobre material y/o actividades a desarrollar durante la
hora así como sobre la recepción del mismo una vez acabada la clase.. (Ejemplo:
Carpeta)
B.- La J.E., en este caso, procederá a:
1.-Confirmar la anotación del profesorado en el libro de guardia
2.-Confirmar la existencia de actividades/ material para las horas de ausencia.
En cualquier caso, ningún grupo podrá quedar sin la custodia de un profesor/a en el
aula durante la hora, salvo causa de fuerza mayor.
Si para cubrir todos los grupos, no es suficiente con el profesorado de guardia de ese
momento, éste solicitará colaboración del profesorado del cuadrante del Plan de
Sustituciones Cortas (profesorado sin docencia directa en ese momento). Se anexa
documento.
C.- El profesorado de guardia deberá:
1. Trasladar al grupo de clase las actividades/ materiales preparados al efecto y
proceder según las instrucciones al final de la clase
2.- Quedarse en la clase con el alumnado.
3.- Pasar lista
3.- Anotar las incidencias que considere oportunas.
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15.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS
En caso de sobrevenir causa que impida o retrase al profesorado su presencia en el
centro, deberá ponerlo en conocimiento del centro (Equipo Directivo, Conserjería, Sala
de Guardia) a la mayor brevedad posible para adoptar las medidas pertinentes.
En este caso:
A.- El profesorado de guardia deberá:
1. Trasladarse al grupo sin profesorado.
2.- Quedarse en el aula con el alumnado, propiciando un clima de trabajo, (realización
de tareas pendientes, lectura, estudio para pruebas escritas/orales, etc).
3.-Anotar las incidencias ocurridas durante el desarrollo de la guardia.
NOTA: Si para cubrir todos los grupos, no es suficiente con el profesorado de guardia
de ese momento, éste solicitará colaboración del profesorado del cuadrante del Plan
de Sustituciones Cortas (profesorado sin docencia directa en ese momento) expuesto
en la sala de guardia. Todas las guardias están cubiertas por dos o tres personas. El
personal de guardia será el primero en cubrir las clases en las que no haya
profesorado. El profesorado del plan de sustituciones cortas que apoye a la guardia,
inicialmente será el que se quede en la sala de guardia, salvo otros acuerdos entre el
profesorado afectado. El profesorado que apoye, lo hará constar en el libro de guardia.
Cuando haya salidas extraescolares y complementarias el profesorado que esté sin
clase porque su grupo haya salido, ha de apoyar la guardia igualmente. El profesorado
de una hora, salvo excepciones, no volverá a apoyar la guarda hasta que todo el
profesorado del cuadrante, de esa misma hora, haya cubierto la guardia.
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16. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
2o
En el presente documento se recogen los criterios y procedimientos para la
organización y funcionamiento de la acción tutorial del I.E.S Valsequillo, se describen
aspectos teóricos sobre la acción tutorial y en consonancia el Plan de Acción Tutorial
(PAT) así como las funciones y actividades que debe realizar el tutor en sus diferentes
ámbitos de actuación: Alumnado, Familia, Equipo Docente… Se recoge también la
planificación y organización de la acción tutorial, que incluye: criterios para la
elaboración del PAT, objetivos, organización, líneas de actuación, programación de
actividades por niveles y ámbitos de intervención, metodología y evaluación.
Dadas las circunstancias actuales y siguiendo la normativa educativa que
hace referencia a la Covid-19, el Plan de Acción Tutorial deberá de enriquecerse de
tres ámbitos que se trabajarán de forma importante este curso:4a
1. CONOCIMIENTO DEL VIRUS. Qué es, sintomatología, cómo se transmite, cómo
actuar, medidas implantadas, distancia física, etc.
2. GESTIÓN EMOCIONAL. Dada la situación actual parece necesario, ahora más que
nunca, dotar al alumnado de herramientas que le permitan conocerse a sí mismo para
controlar sus estados de ánimo para lograr así una gestión eficaz de sus emociones y
poder vivir de forma serena.
3. APRENDER A APRENDER DESDE CASA. Desarrollar las técnicas de trabajo
intelectual así como las herramientas y orientaciones pertinentes para que el alumnado
sea capaz de ser eficaz y autónomo en los procesos de aprendizaje desde casa.
3255 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos y Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad.- Resolución conjunta de 9 de
septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la
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Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad
lectiva, durante el curso escolar 2020-2021.
La atención a la diversidad cobra una especial relevancia en el contexto actual. Para ello, es
necesario el reajuste del propio diseño de las situaciones de aprendizaje de manera que se

adecuen los elementos de la secuencia didáctica a las características y necesidades
de todo el alumnado de un grupo-clase, para que pueda aprender y participar de
experiencias de aprendizaje comunes y universales (adecuación de los entornos del
aprendizaje y materiales adaptados que ofrezcan diversas opciones de accesibilidad,
diversificación de las formas de representación u ofrecimiento de múltiples propuestas
de andamiaje, que fomenten la autonomía en el aprendizaje del alumnado ...).
2. En lo que se refiere a la incorporación del alumnado con NEAE a los centros
educativos, se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones, consideraciones y
medidas.
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
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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.
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
Por último, se ha de reseñar que este plan de acción tutorial está abierto a todas
aquellas propuestas procedentes de las familias, el alumnado, el profesorado y
órganos de coordinación docente, que mejoren la utilidad de sus objetivos y
contenidos.
Desde el Departamento de Orientación de nuestro centro, IES VALSEQUILLO,
entendemos la acción tutorial ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es
la formación de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el
conjunto de sus potencialidades personales al máximo, y sepan desenvolverse en el
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mundo actual. Se trata de que todos los alumnos y alumnas puedan progresar y
avanzar en sus aprendizajes con el objetivo de ir adquiriendo una progresiva
autonomía cognitiva, personal y social. Esta parcela educativa, la acción tutorial, la
consideramos desde la perspectiva del siguiente principio:
“Todo el profesorado del Instituto es tutor, y, por tanto, comprometido en el desarrollo
del Plan de acción tutorial del centro, con la salvedad que el profesor/a tutor/a tiene
unas especificaciones en tiempo y desarrollo de sus funciones mas concretas y
estructuradas”. El plan de Acción tutorial (En adelante PAT), se concibe como una
tarea común y compartida, en cuanto que el mismo se incorpora a nuestro Proyecto
Educativo de centro como acción a desarrollar.
Desde esta concepción de la acción tutorial, el Departamento de Orientación
considera el PAT un recurso más del centro, no el único, de intervención en la
consecución de la formación integral del alumnado, así como un complemento en la
adquisición de las competencias básicas, dado que si observamos las principales
competencias que debe adquirir el alumnado, podremos afirmar que la acción tutorial
constituye un valioso instrumento facilitador de dicha consecución, considerando la
acción de los tutores y tutoras fundamental para que el PAT se materialice tanto desde
el punto de vista de la atención al alumnado de forma grupal como individualizada, así
como a sus familias y profesorado.
Incorporamos a este PAT, las recomendaciones que, para el desarrollo de la acción
tutorial, se publican en el decreto sobre convivencia en los centros educativos de
Canarias, publicada en BOC Nº 108. Jueves 2 de junio de 2011 – 3000: En concreto el
artículo 46 de dicho decreto.
Artículo 46.- El Plan de acción tutorial.
1. El plan de acción tutorial potenciará el papel de las familias y de las personas que
ejercen la tutoría académica en la prevención y tratamiento de los conflictos,
fomentando el uso de la mediación y de otras medidas que los centros dispongan para
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la resolución pacífica de los conflictos y la mejora de la convivencia escolar. Dentro de
este plan se incluirán acciones encaminadas a potenciar el desarrollo de valores, la
autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, las estrategias para la
resolución de conflictos, la prevención de acoso y abuso entre iguales, la prevención
de violencia de género y todas aquellas que redunden en la mejora de la convivencia y
el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.
2. Corresponde a las personas que ejercen la tutoría académica, en al ámbito del plan
de acción tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de
alumnos o alumnas de su tutoría, actuando de interlocutor entre profesorado,
alumnado y familias o tutores legales. Las tutorías impulsarán las acciones que se
lleven a cabo dentro del plan de convivencia con el alumnado del grupo de su tutoría.
Los tutores tendrán conocimiento de las medidas tomadas por el profesorado que
imparte docencia en el grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos y
conseguir un adecuado marco de convivencia para la comunidad educativa.
EL PAT SE DESARROLLARÁ EN SUS DIFERENTES VERTIENTES: CON EL GRUPOCLASE, CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE, CON EL EQUIPO DE
PROFESORES / AS Y CON LAS FAMILIAS.
2.-OBJETIVOS GENERALES DEL PAT:
Mediante la acción tutorial se pretende dar respuesta a los siguientes objetivos:
- Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el Centro, promoviendo
tanto la actuación responsable en la marcha de su grupo como la participación activa
en las actividades organizadas en el ámbito del Centro.
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- Desarrollar programas de orientación que permitan que cada alumno/a pueda ir

realizando su proceso de toma de decisiones responsables y con conocimiento de sus
capacidades y de las ofertas que se le presentan, tanto en el ámbito escolar como
profesional.
- Realizar el seguimiento del proceso individual llevado a cabo por cada alumno/a y la
atención a las necesidades educativas derivadas del mismo.
- Orientar y apoyar los contactos periódicos del tutor o tutora con las familias con el fin
de potenciar y favorecer el proceso de crecimiento del alumno/a.
- Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo-clase con el fin
de hacer más eficaz la tarea docente y poder adaptarla mejor a las características de
cada grupo y cada alumno/a.
- Trabajar de forma explícita y coordinada aquellos valores que el equipo docente
considere prioritarios para la formación integral del alumnado, haciendo especial
hincapié en la mejora de la convivencia.
- Buscar estrategias que fomenten la participación e implicación activa de las familias
en el proceso educativo de sus hijos e hijas y en la vida del centro.
- Favorecer la integración de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida
académica del centro.
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Los objetivos generales del PAT están igualmente engarzados y tienen puntos de
convergencia con los propuestos desde la programación de las Actividades
Extraescolares y Complementarias, por lo que habrá, en la medida de lo posible, una
coordinación con dicho departamento.
3.-FUNCIONES DEL TUTOR /A

Al margen de que todo el profesorado del centro, Equipos Docentes, Consejo escolar,
Claustro de profesores, CCP, Departamento de Orientación, Equipo Directivo, en
definitiva, toda la Comunidad Educativa, esté comprometido en el desarrollo del Plan
de Acción Tutorial del Centro.
Todo el profesorado es responsable del seguimiento del alumnado, aunque de modo
específico es el TUTOR O TUTORA quien coordina las acciones que se llevan a cabo
con el grupo clase. Las funciones del tutor o tutora son las siguientes:
Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso
escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.
Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional
del alumnado en colaboración con la orientadora/a y bajo la coordinación de la jefatura
de estudios.
Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que
favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre
las familias y el centro educativo.
Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a
la jefatura de estudios y a las familias.
Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia de
grupo.
Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo
propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.
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Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de
evaluación establecidos en la normativa vigente.
Coordinar el establecimiento de las normas de convivencia específicas de su tutoría,
que serán elaboradas, revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado y el
alumnado que conviven en el aula.
Coordinar la intervención con el alumnado de NEAE, con el apoyo del D.O.
4.-CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE NUESTRO CENTRO:

Es un PAT Contextualizado y participativo: Esta propuesta de PAT responde a la
realidad actual de nuestro centro, a sus necesidades y a sus demandas, ha contado
para su elaboración con las aportaciones del alumnado, familias, tutores/as y
profesorado a través de sus canales de coordinación.
Basado en la determinación y priorización de necesidades de la comunidad escolar.
Tiene en cuenta respecto al alumnado las cuatro grandes áreas de la acción tutorial
Enseñar a convivir
Enseñar a pensar.
Enseñar a tomar decisiones
Enseñar a ser persona.
Incorpora las propuestas de mejora de la memoria de la PGA del curso pasado.
Es un PAT abierto y flexible, que deberá adaptarse y dar respuesta puntual a las
necesidades que surjan en los diferentes contextos grupales. Con ello queremos
aclarar que nuestro PAT

se aleja de una mera relación de actividades que se

programan para unos grupos concretos en unos días concretos, para constituirse en
un referente común abierto a la diversidad de los grupos y a las necesidades y
demandas de estos en el momento en que surjan. Se ha de reseñar que este plan de
acción tutorial está abierto a todas aquellas propuestas procedentes de padres,
alumnos/as y profesores / as, que mejoren la utilidad de sus objetivos y contenidos.
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5.-OBJETIVOS DEL PAT EN RELACIÓN A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
Respecto al grupo de alumnos y alumnas:
Facilitar su integración en el grupo y el centro.
Fomentar el autoconocimiento, conocer a los alumnos y las alumnas de modo
individual, y al grupo/aula en su conjunto.
Realizar el seguimiento individualizado, del proceso de aprendizaje de cada alumna o
alumno.
Potenciar la adquisición y generalización de actitudes de convivencia, integración y
participación, del alumnado en el grupo, en el centro y en su entorno.
Asesorar al alumnado en su proceso de desarrollo personal y madurez vocacional,
facilitando la toma de decisiones.
Favorecer su participación en la vida del centro mediante los canales de participación
democrática establecidos (Consejo Escolar, Junta de delegados, Equipos Docentes).
Respecto al Equipo Docente
Participar en las sesiones de equipos docentes, coordinadas por el profesor tutor o la
profesora tutora.
Los Equipos Docentes deberán conceptuarse como el encuentro del
profesorado que incide en cada uno de los niveles educativos, con el propósito de
evaluar el proceso educativo, y establecer tomas de decisiones respecto a las
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intervenciones necesarias para mejorar dicho proceso, tanto desde el punto de vista
grupal como individual del alumnado.
Favorecer que el proceso de evaluación del alumnado sea utilizado como una reflexión
personal, que permita optimizar su proceso de aprendizaje (coevaluación alumnado y
profesorado).
Adecuar los proyectos curriculares a las necesidades, intereses y/o motivaciones de
cada grupo y/o alumno/a.
Asesorar al alumnado en su proceso de aprendizaje, y, en la asimilación y uso de
hábitos de trabajo, y técnicas de trabajo intelectual.
Determinar, conjuntamente, las líneas de acción tutorial a desarrollar con los demás
tutores y tutoras y profesores.
Respecto a las familias
Fomentar que las relaciones entre centro y familia sean fluidas. Promoviendo acuerdos
de intervención con el alumnado
Potenciar las entrevistas individuales periódicas.

Informar a las familias, puntual y objetivamente del desarrollo de sus hijos, en las
distintas competencias.
Informar de las novedades que se introduzcan en la normativa de organización de la
enseñanza de sus hijos /as. En el momento actual, la incorporación de la LOMCE.
Implicar y orientar a los padres y madres, en la educación de sus hijos o hijas, en
coordinación con el centro.
Colaborar con los padres y madres en la generación de recursos de mejora de la
educación de sus hijos/as.
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Integrarles en la vida del centro. Especialmente en aquellos aspectos en los que ellos
podrían colaborar (Participación en los órganos de representación de Padres y Madres,
en actividades del centro…etc.)

6.- ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO

La relación de actividades que se llevarán a cabo con el alumnado desde
la acción tutorial, procede de las aportaciones efectuadas por las familias, el propio
alumnado desde su manifestación de intereses, sus tutores y tutoras, equipo docente,
CCP, Consejo escolar, ya que el presente PAT se pone a disposición de todos los
estamentos del centro.
Desde el inicio del presente curso escolar, (septiembre, octubre), y hasta
el diseño del presente PAT, la acción tutorial ejercida ha sido fundamentalmente, la
puesta en práctica de todas aquellas actividades preliminares y comunes, que
garantizan, al alumnado y al profesorado un inicio de curso en las condiciones
organizativas más favorables. Estas actividades han sido:
1.-Acogida al profesorado tutor
2.-Acogida de inicio de curso al alumnado por parte de los tutores/as, información
básica de funcionamiento del centro.
3.-Recogida de datos iniciales del alumnado: Escolares, socio familiares y personales
para un mejor conocimiento del mismo.
4.-Elección de delegados/as y subdelegados/as, constitución de la junta de delegados
/ as.
5.-Actividades de conocimiento del grupo (Entre el propio alumnado y tutores / as),
mediante dinámicas de cohesión grupal.
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6.-Normas de convivencia del centro. Su organización. Procedimientos de intervención
ante conductas no deseadas. Normas de convivencia de aula. ESTE CURSO ,EN
PARTICULAR , LO INICIAMOS PREOCUPADOS Y OCUPADOS EN CUMPLIR y hacer
cumplir ,LOS PROTOCOLOS COVID. POR TODOS Y PARA TODOS,.
7.-Derechos y deberes del alumnado
8.-Sondeo de los intereses de la tutoría por parte del alumnado, y tutores /as.
9.-Primeras aportaciones de Organización del Plan de Orientación Académica y
Profesional (POAP) preferentemente de 4º ESO y 2º de bachillerato, por ser etapas que
finalizan.
10.-En el caso del alumnado de 1º de ESO, dado que se incorporan por primera vez al
centro, las intervenciones iniciales han sido, las aquí expuestas más aquellas
actividades encaminadas a favorecer su adaptación al nuevo contexto educativo.
TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL QUE ESTAMOS VIVIENDO
12.-Información sobre alumnado con NEAE, organización de la intervención desde las
aulas ordinarias.

7.-RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DIFERENTES SECTORES:
A L U M N A D O , T U T O R E S Y T U T O R A S , FA M I L I A S , C O O R D I N A D A S P O R E L
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, A TRABAJAR CON EL ALUMNADO.

PRIMERO DE LA ESO
Dadas las características de este alumnado (Nueva incorporación al centro). Se tendrá
en cuenta el proceso de adaptación a la Etapa durante todo el curso.
Dada la tipología de alumnado que integra estos cursos, su edad y sus intereses, se
tratará de que las actividades tengan siempre una base lúdica y dinámica.
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Se celebrarán los días de especialmente significativos (La paz, contra la violencia de
género, Navidad, mujer trabajadora, día de Canarias, carnaval…).
Como se ha indicado anteriormente la acción tutorial tendrá carácter abierto y
flexible ante las posibles circunstancias que surjan en el entorno o el contexto de aula,
acogiendo actividades y programas de instituciones u organismos externos al centro.
SEGUNDO DE ESO
Acogida más actividades preliminares señaladas en el punto 6 de este documento.
Actividades relacionadas con la mejora de los hábitos y procedimientos para el
estudio y la promoción del esfuerzo personal, la adolescencia, charlas sobre anorexiabulimia, sida, drogas, la mejora de la convivencia en las aulas, la violencia en general,
violencia doméstica en particular, la sexualidad, el acoso escolar, físico y psicológico,
la gestión de sentimientos y emociones, el respeto y la atención a la diversidad de
todo tipo. Actividades extraescolares de ocio y convivencia del grupo. Proponen los
alumnos también el visionado de películas y documentales y cine – fórum.
Actividades de cohesión grupal, actividades educativas de promoción del esfuerzo,
(Técnicas, hábitos y actitudes positivas ante el estudio), resolución de conflictos
grupales, (estrategias), aprendizaje de toma de decisiones por la vía democrática, y los
espacios de participación del alumnado en la vida del centro (Consejo escolar, junta de
delegados, asambleas de aula, equipos Docentes).
Se celebrarán los días de especial significatividad (La paz, contra la violencia de
género, Navidad, mujer trabajadora, día de Canarias, carnaval…).
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Se informará sobre las elecciones posibles y la toma de decisiones respecto a las
opciones para 3º ESO, en el desarrollo del POAP.
Como se ha indicado anteriormente la acción tutorial tendrá carácter abierto y flexible
ante las posibles circunstancias que surjan en el entorno o el contexto de aula,
acogiendo actividades y programas de instituciones u organismos externos al centro.
TERCERO DE ESO
Actividades sobre la gestión de las emociones, autoestima, Autoconcepto, relaciones
interpersonales, actividades relacionadas con valores personales y grupales, como el
respeto a la diversidad de los grupos humanos, de las diferencias personales en
general, la solidaridad…etc.
Dinámicas de grupo para fomentar determinados valores. Promover el valor del
esfuerzo mediante actividades de mejora de los hábitos y organización del estudio, la
resolución de conflictos de aula mediante las tomas de decisiones consensuadas en
asamblea de aula.
Actividades de cohesión grupal, actividades educativas de promoción del esfuerzo,
(Técnicas, hábitos y actitudes positivas ante el estudio), resolución de conflictos
grupales, (estrategias), aprendizaje de toma de decisiones por la vía democrática, y los
espacios de participación del alumnado en la vida del centro (Consejo escolar, junta de
delegados, asambleas de aula, equipos Docentes).
Se incluirá la orientación académica y profesional referente a las tomas de decisiones
para 4º ESO, y el favorecer la toma de decisiones más adecuadas a sus intereses y
necesidades, en desarrollo del POAP. La incorporación de la LOMCE implica mayor
complejidad en dichas tomas de decisiones, por lo que se prestará especial atención a
este proceso.
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Como se ha indicado anteriormente la acción tutorial tendrá carácter abierto y flexible
ante las posibles circunstancias que surjan en el entorno o el contexto de aula,
acogiendo actividades y programas de instituciones u organismos externos al centro.

4º DE LA ESO
Teniendo en cuenta la característica de Etapa Educativa de finalización, la mitad del
segundo trimestre y el 3º, se dedicará en exclusiva al desarrollo del Plan de orientación
académica y profesional, (Información más detallada en el Plan de Orientación
académica y profesional), La incorporación de la LOMCE implica mayor complejidad
en dichas tomas de decisiones, por lo que se prestará especial atención a este
proceso.
Se incorporarán todas aquellas actividades de autoconocimiento y toma de
decisiones, información, requisitos de acceso a las diferentes opciones, cuestiones de
tipo administrativo (Solicitudes, documentación, charlas etc.…). La incorporación de la
LOMCE implica mayor complejidad en dichas tomas de decisiones, por lo que se
prestará especial atención a este proceso.
Otras actividades:
Problemas de adolescencia, resolución de problemas o conflictos del grupo clase por
la vía de las asambleas de aula para las tomas de decisiones, educación psicoafectiva
y sexual, respeto y aceptación de la diversidad en todas sus variantes, establecer
debates sobre temas de actualidad que les preocupen, mejora de las habilidades y
procedimientos para el estudio con promoción del esfuerzo personal, temas sobre la
convivencia y la paz. Participación en trabajos comunes y concursos. Charlas sobre
anorexia, bulimia y drogadicción, dinámicas de grupo…En general, los grupos
demandan realizar actividades convivenciales (Salidas, excursiones…)
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Actividades de cohesión grupal, actividades educativas de promoción del esfuerzo,
(Técnicas, hábitos y actitudes positivas ante el estudio), resolución de conflictos
grupales, (estrategias), aprendizaje de toma de decisiones por la vía democrática, y los
espacios de participación del alumnado en la vida del centro (Consejo escolar, junta de
delegados, asambleas de aula, equipos Docentes).
Se tendrán en cuenta los días de especial significatividad, (La paz, contra la violencia
de género, Navidad, mujer trabajadora, Día de canarias, Carnaval…)
Como se ha indicado anteriormente la acción tutorial tendrá carácter abierto y flexible
ante las posibles circunstancias que surjan en el entorno o el contexto de aula,
acogiendo actividades y programas de instituciones u organismos externos al centro.
1º DE BACHILLERATO
El interés mayoritario del alumnado de 1º de Bachillerato es la información académica
y profesional en ambos grupos. La incorporación de la LOMCE implica mayor
complejidad en dichas tomas de decisiones, por lo que se prestará especial atención a
este proceso. No obstante, se les ofertarán actividades relacionadas con la mejora de
la cohesión grupal, y con sus intereses, sobre todo con la realidad social más
inmediata: la violencia en general (En las aulas, en los medios de comunicación, de
género…) la inmigración, las adicciones y otros riesgos de la juventud actual, el futuro
de los jóvenes, así como todas aquellas temáticas que ellos manifiesten de su interés.
Se utilizarán procedimientos relacionados con el análisis, la toma de decisiones y el
posicionamiento personal (debates, dilemas, documentales, película con fórum...). Se
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procurarán charlas , en la medida de lo posible, por personas ajenas al centro, para
dar cobertura a las demandas del alumnado.
Se celebrarán los días de especial significatividad (La paz, contra la violencia de
género, Navidad, mujer trabajadora, Día de Canarias, carnaval…), teniendo en cuenta
el momento evolutivo del alumnado haciendo hincapié en su posicionamiento personal
respecto a las temáticas.
Se abordarán actividades educativas de promoción del esfuerzo, (Técnicas, hábitos y
actitudes positivas ante el estudio), resolución de conflictos grupales, (estrategias),
aprendizaje de toma de decisiones por la vía democrática, y los espacios de
participación del alumnado en la vida del centro (Consejo escolar, junta de delegados,
asambleas de aula, equipos Docentes). En la medida de las posibilidades de contar
con ponentes, por lo que se favorecerá que vengan personas ajenas al centro para
trabajar valores, experiencias o profesiones concretas, entendiendo que a estas
edades lo testimonial genera más interés que lo teórico.
Como se ha indicado anteriormente la acción tutorial tendrá carácter abierto y
flexible ante las posibles circunstancias que surjan en el entorno o el contexto de aula,
acogiendo actividades y programas de instituciones u organismos externos al centro.
2º DE BACHILLERATO
Teniendo en cuenta el carácter de finalización de etapa del alumnado de 2º de
bachillerato, la acción tutorial será mayoritariamente relacionada con la orientación
académica y profesional, (Información más detallada en el POAP). El seguimiento de
sus expectativas futuras, y el apoyo en la toma de decisiones que el alumnado deberá
hacer de cara a su futuro. ESPECIAL INFORMACIÓN RESPECTO A EBAU.
Se facilitará la asistencia a las jornadas informativas que sobre posibles cambios en
cuanto a reválida se convoquen. En este curso serán de caracter virtual.
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Se facilitará al alumnado la asistencia a las Jornadas de puertas abiertas de la ULPGC,
en este curso serán de caracter virtual
Se facilitará al alumnado la asistencia a las Jornadas de puertas abiertas de la ULL.En
este curso serán de caracter virtual
No obstante, se les ofertarán actividades en la misma línea del alumnado de 1º de
Bachillerato. En el presente curso escolar se programarán charlas relacionadas con
personas que, o bien estén estudiando en la universidad o en los Ciclos formativos, así
como profesionales en ejercicio de las diferentes profesiones, así como relacionadas
con temas de su interés y edad actual.
Se celebrarán los días de especial significado (La paz, contra la violencia de género,
Navidad, mujer trabajadora, Carnaval…), teniendo en cuenta el momento evolutivo del
alumnado haciendo hincapié en su posicionamiento personal respecto a las temáticas.
En la medida de las posibilidades de contar con ponentes, se favorecerá que vengan
personas ajenas al centro para trabajar valores, experiencias o profesiones concretas,
entendiendo que a estas edades lo testimonial genera más interés que lo teórico.
Como se ha indicado anteriormente la acción tutorial tendrá carácter
abierto y flexible ante las posibles circunstancias que surjan en el entorno o el
contexto de aula.
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8.-ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO
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9.-ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS
Este curso , por las circunstancias, serán preferentemente telemáticas.
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10.-COORDINACIONES INHERENTES AL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL:

De los tutores/as con el Departamento de Orientación:
Periodicidad de una hora semanal, todas las etapas y niveles para la coordinación,
seguimiento, y evaluación del mismo, para la adecuada atención del alumnado tanto
individual y grupal y sus familias.
Del equipo Directivo con el Departamento de Orientación:
La jefatura de estudios se coordinará con el Departamento de Orientación con el
objetivo de que el PAT se lleve a cabo según la planificación presente, y los posibles
ajustes, modificaciones, o imponderables que surjan en el contexto del curso escolar.
Del D.O. con vicedirección: En momentos de convergencia de objetivos y
organización de actividades, de información a tutores/as o alumnado…etc.
Del D.O con entidades locales y provinciales.
En momentos puntuales en los que sea necesario compartir recursos educativos
complementarios susceptibles de incorporar al PAT. Ayuntamientos, ONGs,
profesionales diversos, Cabildo, Universidades…
Del D.O. con el Equipo de Orientación educativa y psicopedagógica de zona para
temas relacionados, entre otros, con el desarrollo y mejora del PAT en los centros de
influencia de dicho EOEP.
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Primeros jueves de cada mes, y de forma abierta y flexible siempre y cuando las
necesidades lo demanden.
Del D.O con las familias:
Cuando lo soliciten éstas a través de los tutores / as, o cuando se solicite su presencia
en el centro.
Cuando se prevea que los tutores/as carecen de los recursos necesarios para darles
respuesta.
Del D.O. con la comisión de convivencia:
Dos horas semanales
11.-EVALUACIÓN DEL PAT:
La evaluación del Plan de Acción tutorial estaría constituida por el conjunto de
procesos y procedimientos que nos permite recoger información para, Fundamentar el
análisis crítico a partir de la puesta en práctica del PAT. Esta información se referirá:
Al interés y la actitud del grupo durante el proceso y sus resultados.
Al contenido de la mejora para que pueda ser incorporado en la construcción del PAT
de cursos posteriores.
La evaluación del Plan de Acción Tutorial implica la realización de actividades
diferenciadas:
1.-Valoración por parte del alumnado, siguiendo un procedimiento elaborado

por el

Departamento de Orientación
2.-Análisis en la reunión de tutores por niveles, del diseño y desarrollo del PAT y sus
resultados, y propuestas para el próximo curso.
3.-Análisis- valoración interna desde el Departamento de Orientación
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4.-Análisis y valoración externa desde la CCP
Los procesos de mejora introducidos al finalizar cada curso escolar en referencia al
PAT, constituirán la preferencia y el punto de partida a incluir para el curso posterior.

3a
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17. PLAN DE RIESGOS LABORALES
Óscar A. de Castro González, coordinador de riesgos laborales en el IES Valsequillo
siguiendo la estructura del artículo 42 (Programación general anual) del 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, hace
constar lo que sigue:
Que el presente curso escolar la figura del Coordinador de prevención de riesgos
laborales cuenta con una disponibilidad horaria semanal de (0/3) lectivas/
complementarias. Las acciones a emprender en este ámbito tendrán en cuenta el
carácter básico de la formación, por parte del citado Coordinador, su carácter de
colaborador con la Administración en sus obligaciones de prevención de riesgos
laborales y la limitada disponibilidad horaria, además de la ausencia de una evaluación
inicial de riesgos en el centro educativo donde se desarrolla su función.
1.- Datos del centro:
Como se ha expuesto otros cursos, este centro docente no tiene evaluación inicial de
riesgos, instrumento básico de la prevención de riesgos laborales para conocer las
actuaciones a realizar. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales establece en su artículo 16, como mandato que “el empresario (se debe
entender aquí la Administración) deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter
general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo
existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos”.
Por lo tanto, desde esta Programación General Anual se solicita a la Consejería de
educación que proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial de
riesgos por el personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales competente
para su confección.
101

No obstante esta situación, a instancias de la Dirección General de Personal, el
Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales servirá como persona que
contribuya a facilitar la información y gestionar la documentación precisa que sirva
para, de forma progresiva, mejorar este apartado.
Igualmente, el Centro dispone de:
- Plan de Contingencias frente a la Covid 19.
- Plan de emergencia y evacuación, así como la realización de simulacros (En la PGA,
en el apartado “Plan de autoprotección del centro. Hoja de seguimiento y evaluación
del plan”).
- Botiquines adecuadamente dotados.
Se solicita, sin embargo, colaboración del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales para terminar de cumplimentar el Plan de Contingencia, el Plan de
emergencia del centro, así como su completa señalización de riesgos.
2.- En el ámbito organizativo:
En el centro docente la Coordinación de riesgos se plantea los siguientes objetivos:
Objetivos:
- Colaborar con la Administración en la difusión de información y sensibilización sobre
prevención de riesgos laborales que le sea facilitada para la “nueva normalidad”.
- Colaborar con la Dirección del centro y el responsable COVID-19 y el Comité
COVID-19 en la elaboración del Plan de Contingencia del centro.
- Colaborar con los responsables covid en las medidas de prevención, detección y
aislamiento precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 entre el personal
docente y no docente. Además de la localización, entre el mismo, del personal de
riesgo al COVID-19.
- Realización de acciones de recopilación de información relacionada con los posibles
riesgos laborales, y remisión de la misma a la Consejería de Educación, según las
indicaciones que reciba por parte de la misma.
102

- Actualización de los instrumentos de evacuación y emergencias, según las
indicaciones recibidas por la Consejería de educación, promoviendo su puesta en
marcha, de acuerdo con los recursos existentes.
- Informar a los trabajadores/as del centro de la posibilidad de evaluación médica,
según la información recibida por parte de la administración competente.
- Comunicar a la Administración educativa los riesgos laborales perceptibles, de
acuerdo con las herramientas facilitadas por la Administración.
- Se insta a la Administración a facilitar al Coordinador aquellos instrumentos precisos
para hacer efectivos estos objetivos. Pero todo eso pasa por reforzar los equipos de
profesionales del Servicio de Prevención de Riesgos laborales de la Consejería de
Educación, asegurando con ello la disponibilidad del material necesario para esta
nueva situación que vivimos así como la disponibilidad de los equipos de protección
personal imprescindibles.
3.- En el ámbito social:
Puesta en marcha de acciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales:
Se deben integrar en el funcionamiento general del centro las acciones que estén
destinadas a la prevención de riesgos laborales.
Entendemos que la prevención de riesgos laborales es una actividad de gran
importancia para la mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en el
centro. El coordinador de prevención de riesgos, dentro de su crédito horario y
competencias básicas, contribuirá a la mejora de este ámbito, según las instrucciones
que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos laborales.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención de riesgos laborales a
continuación se detallan aquellas actividades concretas a realizar, que se ajustarán a
las indicaciones e instrucciones a recibir por la Dirección general de personal en este
ámbito.
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En el transcurso del curso escolar, se promoverá la realización de acciones de
prevención de riesgos laborales, a partir de la figura del Coordinador de prevención.
Pero en ningún caso sustituye esta colaboración, las funciones especializadas
encomendadas a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, ni la obligación de
la Consejería de Educación de realización de la evaluación inicial de riesgos del centro
docente y del cumplimiento de los aspectos previstos en la Ley mencionada. Pero sí
se plantea como una acción que busca introducir los instrumentos de prevención de
riesgos laborales en este centro de trabajo.
Actividades:
Las acciones a desarrollar estarán convenientemente temporalizadas, de acuerdo con
las instrucciones y herramientas facilitadas por la Administración. Se insta a la
Administración educativa, dentro de sus responsabilidades de ejercer su obligación de
prevención de riesgos, a difundir de forma regular indicaciones al Coordinador de
prevención, teniendo en cuenta el crédito horario disponible.
En todo caso, se establece la siguiente propuesta inicial de actividades, a expensas de
las indicaciones a recibir por parte de la Consejería de Educación, y supeditadas al
crédito horario del Coordinador de prevención:
1.- Tramitación para el mantenimiento de botiquines. Información a los trabajadores/as
de su existencia y normas de uso, según la información que se facilite desde la mutua
(solicitud a: airamperaza@mac-mutua.org)
2.- Plan de evacuación y emergencias: comprobación de su existencia y cumplimiento
actual, y gestiones para solicitar modelo orientador y asistencia especializada para su
adaptación al centro. Comprobación de señalización y metodología de elaboración del
Plan. Se supedita su puesta en marcha efectiva a que se facilite por la Administración
la asistencia adecuada y los medios humanos y señalización necesarios.
3.- Difusión de las guías informativas, acciones de formación y sensibilización,
protocolos específicos según situación personal, especialidad docente y no docente,
104

entre los trabajadores/as del centro, mediante su remisión por vía electrónica o en
papel, de acuerdo con la documentación obrante en la web de la Consejería de
educación.
4.- Cumplimentación del “check-list” facilitado por la administración, para la detección
de riesgos laborales en el centro, y remisión a la Administración.
5.- Derivadas de la evaluación básica de riesgos realizada por éste coordinador:
- Colaborar en la elaboración del Plan de Contingencia del centro.
- Informar sobre el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2020-2021
para aportar recomendaciones, en la medida de lo posible, que permitan garantizar la
seguridad y salud en el ámbito educativo.
- Recopilación de la información relativa a riesgos laborales que surja durante el curso.
- Continuación con el sitio en EVAGD donde se recoja toda la información relativa a los
riesgos laborales.
- Solicitar información sobre la "vigilancia en salud" y organizar las visita de vigilancia
de salud.
- Conocer los distintos tipos de señales y los distintos tipos de riesgos asociados.
- Conocer nuestros puntos débiles en materia de señalización para reforzarlos
paulatinamente.
- Llegar a señalizar el centro sobre todo en lo referente a riesgos eléctricos, caídas e
incendio.
7.- Poner en conocimiento de la administración y paliar en la medida de lo posible las
deficiencias que puedan aparecer con respecto a las medidas de prevención actuales.
A las que hay que añadir la completa inoperancia de las bombas de incendio que
dispone el centro.
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8,- Otras acciones indicadas por la Consejería de Educación, que faciliten el
cumplimiento de las obligaciones de la Consejería de educación, de acuerdo con la
formación del Coordinador y crédito horario.

18. PLAN TIC.
Durante el presente curso se establecen los siguientes objetivos:
Se pondrá a disposición del profesorado del centro un espacio en EVAGD en el que se
facilite información sobre aplicaciones de uso educativo, así como, tutoriales para
aprender a utilizarlos para que facilitarles la docencia telemática.
Facilitar al profesorado, a través del foro disponible al efecto en EVAGD, información
sobre cursos de formación ofertados por la Consejería de Educación.
Organizar webinars de formación para el profesorado.
Realizar tarea pedagógica entre el profesorado sobre la necesidad de hacer un buen
uso del equipamiento multimedia para fomentar el uso racional y óptimo del mismo
tanto entre el profesorado como el alumnado para conseguir que los medios estés
disponibles y en buen funcionamiento el mayor tiempo posible.
Se establecerá protocolo de actuación para la utilización de los equipos de aula,
portátiles, netbooks y tablets.
Identificar mediante etiquetas el cableado de las aulas clase para evitar que se
manipulen de forma inadecuada y que se estropeen los puertos VGA, lo que podría
alargar la disponibilidad de los medios.
Reorganizar las aulas Medusa e Informática instalando paneles separadores entre los
equipos de forma que se pueda garantizar la distancia entre los alumnos.
Establecer protocolo de desinfección de los equipos informáticos después de cada
clase.
Habilitar equipamiento informático en aulas polivalentes como la Ludoteca.
Destinar portátiles a las aulas cedidas por el colegio para el desarrollo de las clases.
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Revisión del Plan TIC del centro.
PROTOCOLO DE USO DEL AULA DE INFORMÁTICA
El aula está equipada con 25 ordenadores, la mayoría con sistema operativo Windows
XP y 5 con Windows 7.
1. Los equipos son autónomos, no están conectados a ningún servidor, por tanto, se
pueden encender en cualquier momento.
Para lograr que estos equipos funcionen correctamente, es necesario:
Cuando se vaya a hacer uso de pendrives en los equipos con Windows, es
obligatorio que todos los usuarios (incluidos profesores) pasen el antivirus corporativo
a la unidad USB, siguiendo las siguientes instrucciones:
Ir al icono Mi PC o Equipo > elegir la unidad del pendrive > hacer click con el botón
derecho del ratón > elegir 'analizar en busca de amenazas' en el menú desplegable.
Si el antivirus detectase alguna amenaza, eliminarlo/limpiarlo. En caso de que no sea
posible, no autorizar el uso del pendrive en ningún PC del centro.
Si no somos escrupulosos en este punto, sufriremos problemas de infección con virus
durante todo el curso, lo que supondrá un gran trastorno para el buen funcionamiento
del centro.
2. Para ventilar la sala, hasta que se disponga de un sistema de refrigeración
adecuado, se abrirán las ventanas, pero evitando abrirlas del todo para no dañar los
monitores de los equipos que están cerca de las mismas.
3. El proyector del aula está conectado al PC del profesor a través de un cable VGA, se
aconseja no tocar el conector; si se manipulasen de forma incorrecta y descuidada, es
posible que se dañe el conector y empiece a proyectar imágenes en colores como
rosa, amarillo,...
4. Cuando se termine la sesión de trabajo, hay que dejar el aula en perfecto orden
(PCs y monitores apagados, teclado, ratón y silla en su sitio), por respecto a los
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alumnos y profesores que hagan uso de la sala en horas posteriores. Es muy
desagradable encontrarse el aula desordenada. ¡Pensemos en los demás!
5. Cuando se detecte alguna irregularidad o deficiencia en los equipos, se debe utilizar
los foros que están habilitados en el curso TIC/EVAGD creado a este efecto.
NOTA:
- Los alumnos no deben manipular ningún cable (red, VGA, alimentación, ratones,
teclados,..). En caso de que surjan problemas técnicos, debe ser el profesor quien se
encargue de la manipulación de cables, o en su caso, de la supervisión. En caso de
que los problemas persistan, ponerlo en conocimiento de la Coordinadora TIC.
- Los profesores no tienen privilegios de instalador de software; en caso de que sea
necesario disponer de algún programa (libre y gratuito) en el aula, comunicárselo a la
Coordinadora TIC para proceder a la instalación.
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19. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
HORARIOS (Aprobados en Claustro a día 30 de junio de 2020)
Todos estos criterios se aplicarán en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los
condicionantes de horarios compartidos y los emanados de la Administración
• 1.- La distribución de materias entre los miembros de los distintos departamentos se
realizará teniendo en cuenta las necesidades inherentes a los agrupamientos y
medidas de atención aprobadas por el claustro.
• 2.- Las distintas sesiones de cada asignatura tenderán a distribuirse en diferentes
franjas horarias y en días alternos, en la medida de lo posible. Un mismo grupo no
debería tener más de dos sesiones de una misma materia a última hora.
• 3.- La sesión de tutoría con el grupo-clase se establecerá en una misma banda
horaria. Cuando esto no sea posible al menos se hará coincidiendo los grupos del
mismo nivel. Preferentemente que sea antes o después del recreo para facilitar las
actividades complementarias.
• 4.- En aquellas materias que dispongan de aulas o espacios específicos (Música,
EPV, EF, Tecnología) se tendrá en cuenta la no simultaneidad de grupos en la misma
banda horaria. En ningún caso habrá coincidencia en la misma hora de clase de más
profesorado que aulas o instalaciones con las que cuenta el centro para impartir clase
en las citadas materias.
• 5.- Se procurará priorizar las horas semanales de coordinación del profesorado que
imparte materias en los distintos programas de atención a la diversidad.
• 6.- Se procurará evitar la permanencia de un mismo profesor/a dos horas
consecutivas con un mismo curso, a excepción de los que expresamente lo soliciten.
La solicitud de que se den dos horas seguidas de la misma área o materia es
demandada para las optativas de Biología Humana, Cerámica y ACO en 2º de
Bachillerato y por el Dpto. De Orientación para las horas de los ámbitos en los
programas de atención a la diversidad.
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• 7.- Se procurará evitar que un mismo/a profesor/a imparta más de tres niveles
diferentes, si el departamento lo considera conveniente. En el caso de que no se
pueda evitar esta coincidencia, se priorizará la aplicación del criterio 2 en la medida de
lo posible al área afectada.
• 8.- Se flexibilizará la utilización de los recursos del centro en especial las aulas de
informática y las de desdobles.
• 9.-Facilitar una hora de coordinación del Dpto. De Orientación con equipo directivo y/
o Vicedirección.
• 10.- Aplicar estos criterios pedagógicos antes que otros personales, profesionales u
organizativos.
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20. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL
ALUMNADO, CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.
Edad: los cursos en los que cada alumno/a pueden estar, tienen una condición de
edad; puede llegar en casos extremos a una diferencia de hasta dos años en la ESO y
4 en el Bachillerato, según el límite de repeticiones aceptadas normativamente
Sexo: La distribución equilibrada en los grupos de un mismo curso debe ser la
tendencia a mantener siempre que no se conculquen otros criterios excluyentes.
Respeto en la elección de itinerarios y/o asignaturas: La posibilidad de elección por
parte del alumnado de itinerarios y/o asignaturas, obliga a distribuir al mismo en
función de las mismas por motivos organizativos y de racionalización de los horarios.
1º de ESO: - Alemán o Francés.
Valores éticos o Religión Católica.
2º de ESO: Alemán, Francés
Valores éticos o Religión Católica.
3º de ESO: Alemán o Francés.
Valores éticos o Religión Católica.
Cultura Clásica, EPY, Iniciación Actividad Empresarial, Tecnología.
4º de ESO: Valores éticos o Religión Católica
Tecnología de la Información y la comunicación, Tecnología, Francés, Alemám, Cultura
Científica, Educación Plástica y Visual, Música, Filosofía
1º de Bachillerato: Itinerario Científico Tecnológico (Modalidad Salud), y Humanidades
y Ciencias Sociales.
Alemán, Francés o Cultura Científica.
TIC o Religión Católica.
2º de Bachillerato: Itinerario Científico Técnológico (modalidad Salud) y Humanidades
y Ciencias Sociales.
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- ACO, Psicología, Fundamentos de Admon o Cerámica.
Medidas de atención a la diversidad:
1º PMAR: Ubicado en 2º A
2º PMAR: Ubicado en un grupo 3º DE ESO C y D
POSTPMAR: Horas de ámbito para Lengua y Geografía
PROYECTO CLIL: Desdobles en determinados cursos y áreas en 11 ESO, no
condiciona el agrupamiento del alumnado, sino que todo el alumnado del centro tiene
materias CLIL. Inclusión de la asignatura de Matemáticas, EF y Física y Química,
Geografía e Historia y Tecnología
Alumnado NEAE:
Distribuido de manera equilibrada, dentro de nuestras posibilidades. La atención al
alumnado NEAE es inclusiva, es decir, las profesoras de PT asisten a su alumnado
dentro del aula de la materia que necesite adaptación en la mayoría de los casos. Se
asistirá al alumnado en el aula de PT si las circunstancias del alumnado así lo requiere.
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21. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS,
MATERIAS O MÓDULOS.
La transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia ocupan un lugar relevante en la organización del conjunto del
sistema educativo.
Acorde con la preponderancia del desarrollo de todos estos elementos en la formación
del individuo, proponemos dar prioridad a los objetivos siguientes:
Educación en la responsabilidad:
- Inculcar hábitos de estudio para mejorar el rendimiento escolar del alumnado.
- Potenciar el espíritu de superación y de esfuerzo ante la falta de motivación y otras
dificultades.
- Fomentar la autonomía para regular su propio aprendizaje.
Educación para la convivencia:
- Mejorar la adaptación personal, social y escolar (autoestima, autocontrol,
aceptación de normas, respeto a los demás).
- Educar al alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos.
- Promover la educación para la solidaridad y la cooperación con un enfoque
transversal.
Educación para la igualdad:
- Dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en nuestra
sociedad, reflexionando sobre los roles y estereotipos sexistas que construyen esas
identidades de género.
- Prevenir la violencia de género, ayudando a eliminar la relación de dominio y
subordinación entre hombres y mujeres.
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- Ampliar el término “igualdad” a otras identidades sexuales, promoviendo la
aceptación de toda la diversidad sexual.
- Potenciar la igualdad social entre todos los individuos y atender a la diversidad
intelectual, cultural, social.
Educación para la salud:
- Fomentar en el alumnado la adquisición de formas y hábitos de vida saludables
relacionados con la alimentación, la prevención de la drogodependencia, la salud
mental, la higiene, la prevención de accidentes y la educación para la salud en general.
Educación ambiental:
- Promover el conocimiento y la valoración del medio.
- Fomentar la educación en valores que propicie el respeto hacia los seres vivos y el
medioambiente, la sostenibilidad ecológica y energética, y la lucha contra el cambio
climático.
Capacitar al alumnado para interpretar de forma crítica y aplicar modelos que hagan
compatible el uso racional y sostenible de los recursos de las islas con la conservación
y gestión de su patrimonio natural.
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22 LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA
ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y
REALIZAR LAS ADPATACIONES CURRICULARES ADECUADAS PARA
LE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO.
Todos los puntos que se desarrollan a continuación engloban el Plan de Atención a la
Diversidad de nuestro Centro, siguiendo las directrices del Decreto 104/2010 de 29 de
julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la
enseñanza no universitaria de Canarias y la Orden del 13 de diciembre de 2010, por la
que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y la Resolución de 9 de febrero de 2011 por la que se dictan instrucciones
sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Canarias
El plan de atención a la diversidad recogerá, entre otros aspectos, los procedimientos,
protocolos y plazos necesarios para llevar a cabo la detección, identificación y
respuesta educativa para los escolares con NEAE, en aquellos ámbitos no regulados
por la normativa, señalando un apartado destinado a este alumnado.
El IES Valsequillo entiende por atención a la diversidad el conjunto de propuestas
curriculares y organizativas que intentan dar respuesta a las necesidades educativas
de todos los alumnos y alumnas del Centro. Consideramos que la atención a la
diversidad tiene un doble carácter, preventivo de las dificultades y de atención a las
mismas.
La voluntad de ofrecer las mismas posibilidades de formación básica común a todo el
alumnado tiene que articularse de forma coherente con el principio de dar respuesta
real a las necesidades educativas de todos y todas, es decir, con el principio de
atención a la diversidad.
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La diversidad se manifiesta de forma variada y se establecen entre ellas complejas
interrelaciones: motivación para aprender, estilos de aprendizajes, intereses, capacidad
para aprender, etc.
En nuestro instituto, la atención a la diversidad supone:
La necesidad de asumir compromisos por parte de todo el profesorado del centro.
Un modelo curricular abierto y flexible.
Una enseñanza en la que se ajusta el qué y cómo enseñar y evaluar a las capacidades,
intereses y motivaciones del alumnado.
Enseñar valores de respeto, solidaridad, igualdad y tolerancia, hacia las diferencias
étnicas, culturales, de sexo, de capacidades,...
Dar respuesta educativa a las necesidades educativas especiales del alumnado que
requiera medidas de atención a la diversidad extraordinarias.
Poner las condiciones para superar las desigualdades y las desventajas con las que
determinados alumnos/as acceden a la enseñanza.
Planificar, desarrollar y evaluar una acción educativa que se ajuste a las características
individuales, sociales y culturales de todo el alumnado, de forma que les permita
realizar aprendizajes significativos.
22.1- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
a) Proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y
necesidades.
b) Garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales.
c) Adecuar los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado.
d) Detección e intervención el proceso educativo a lo largo de la Etapa.
e) Detección de los recursos para la atención educativa y social en zonas más
cercanas posibles al entorno del alumnado.
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f) Fomentar la coordinación de todos los sectores educativos y de las instituciones y
de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al alumnado que lo
requiera. g) Flexibilizar para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado.
h) Potenciar el desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar.
22.2 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E
IDENTIFICACIÓN
El alumnado procede mayoritariamente del distrito por lo que en general ya ha pasado
por el proceso de detección temprana y en las reuniones de distrito y del equipo de
orientación educativa y psicopedagógica se ha trasladado la información relevante.
Todo ello sin menoscabo de que los equipos educativos de los distintos niveles de
secundaria puedan determinar cuáles son los factores que pueden afectar a las
dinámicas educativas y a la atención a la diversidad, desde la primera reunión del
equipo educativo en la evaluación inicial, así como en las del seguimiento realizado a
lo largo del curso. En ellas se analiza y efectúa una valoración cualitativa del proceso
de aprendizaje de aquellos alumnos que presentan dificultades.
Además de las características recogidas en el anexo I de la Orden de 13 de diciembre
de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, para considerar a un
alumno o alumna con especiales condiciones personales e historia escolar se requiere
que se le realice, previamente a su identificación, una valoración recogida en un
preinforme psicopedagógico y que durante un curso académico haya estado
recibiendo las actuaciones y medidas ordinarias previstas en el citado preinforme, sin
que respondiera favorablemente a éstas durante ese tiempo. En tal caso, el escolar
podrá precisar de una adaptación curricular que deberá ser dictaminada en el
correspondiente informe psicopedagógico.
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Durante el primer trimestre del curso y después de la evaluación inicial, el equipo
docente remitirá a este departamento la relación de alumnos y alumnas con
dificultades e indicadores de una posible NEAE. La detección también se
puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de que
determinado alumnado presente los citados indicadores o señales de alerta, y sean
acreditados suficientemente a juicio del departamento de orientación. Del mismo
modo, en cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las
circunstancias que así lo requieran.
La atención a la diversidad se concreta en tres niveles o contextos de actuación:
centro, aula y alumnado.
Las medidas irán desde las más globales a las más individuales, desde las más
ordinarias a las más extraordinarias.
22.3 CENTRO
La organización del centro favorecerá el tratamiento de la diversidad. Para ello los
agrupamientos, los horarios se realizarán con especial cuidado, atendiendo a la
optimización de las necesarias coordinaciones que hacen posible la atención a la
diversidad
La atención a la diversidad se vertebrará en las adaptaciones de las programaciones
que realice cada área a la realidad de cada grupo y en las coordinaciones docentes,
que tendrán carácter periódico y sistemático. La elaboración de horarios contemplará
como prioritario este aspecto.
1. Los equipos docentes se reunirán mensualmente para intercambiar información del
alumnado, ajustar la respuesta educativa a las características del grupo clase.
2. El profesorado del Programa de Mejora de la Convivencia (PROMECO) se reunirá
semanalmente una hora con el objetivo de coordinar las programaciones y diseñar
materiales y ajustar la respuesta educativa al alumnado. El profesorado se
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compromete a la formación específica del programa. Desafortunadamente este curso
no contamos con este programa tan beneficioso.
3. Los tutores/as se coordinarán semanalmente con el departamento de orientación
para ajustar la acción tutorial a las necesidades del grupo, recibir asesoramiento para
la dinamización de las adaptaciones curriculares y en cuanto a la respuesta educativa.
Los horarios establecerán bandas horarias que permitan los itinerarios, la optatividad,
PMAR, coordinación por ámbitos, programa de mejora del aprendizaje y OMADs.
La distribución del alumnado se realizará de forma heterogénea y respetando las
máximas condiciones de normalización para garantizar la integración de éstos en el
aula ordinaria.

La acción tutorial es una actividad compartida por los equipos educativos,
para favorecer una respuesta conjunta al alumnado, y que esto permita avanzar
en la coordinación de los hábitos de trabajo, criterios de enseñanza y
evaluación, coordinación de áreas curriculares, procedimientos de actuaciones
comunes.
22.4 AULA
Los departamentos didácticos contemplan la atención a la diversidad a través
de sus programaciones didácticas y/o elaboración de materiales.
Estas programaciones se redefinen en función de las características de cada
grupo de alumnos/as respetando los contenidos mínimos.
22.5 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES
PSICOPEDAGÓGICOS Y SU ACTUALIZACIÓN
La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará al Departamento de
Orientación, a propuesta del equipo docente, cuando éste tenga indicios
procedentes del entorno familiar o escolar, de que el alumno o alumna necesita
la adopción de medidas extraordinarias o excepcionales debidas a posibles
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NEAE, y siempre después de haber adoptados medidas ordinarias y que éstas
no hayan dado resultado.
El informe psicopedagógico debe ser actualizado una vez en la etapa de
secundaria. En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión
entre los 12 y los 15 años. De igual modo, se llevará a cabo siempre que se
produzca una modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que
dieron lugar a su realización.
22.6 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/
REFERENTE CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL
ALUMNDO CON NEAE.
El departamento de coordinación didáctica correspondiente en la Educación
Secundaria Obligatoria, deberá acreditar mediante acta el referente curricular del
alumnado, según el modelo establecido en la Orden de 1 de septiembre de 2010. A
estos efectos se entiende por referente curricular de un alumno o alumna aquel curso
en el que se ubique su actual competencia curricular en un área o materia en relación
con el currículo regulado normativamente.
Dicho alumnado tendrá en una materia un referente curricular de un curso determinado
cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene
iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular
De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna
reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular
determinado por el equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de
coordinación didáctica correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de
rendimiento coordinadas por el orientador o la orientadora del centro para corroborar
este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los
anteriores resultados. De todo ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico
120

y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y a la
Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan.
La evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su calificación,
será responsabilidad del profesorado que las imparte, valorando en su caso, las
aportaciones que a tal efecto pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a las
NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo, y tomará como
referente los criterios de evaluación fijados en dicha
adaptación. En la enseñanza obligatoria, cuando en la evaluación final de las materias
adaptadas se concluya la superación de los objetivos y competencias
correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria o curso en la educación
secundaria, se considerará superado éste y se hará constar en los documentos
oficiales de evaluación del escolar.
22.7 TITULACIÓN DE ALUMNADO NEAE
1. Si al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, el alumno o la alumna con NEAE
cumple las condiciones previstas en el artículo 19 de la Orden de 7 de noviembre de
2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la
enseñanza básica, se le propondrá para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. La escolarización de este alumnado en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse hasta los
diecinueve años, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
2. El alumnado que haya cursado la Educación Secundaria Obligatoria y no obtenga el
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirá un certificado de
escolaridad, emitido por el director o directora del centro, en el que constarán los años
y materias cursadas, conforme se recoge en el artículo 16.6. Del Decreto 127/2007, de
24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
121

3. El alumnado con discapacidad auditiva visual o motora que curse el Bachillerato
con exención parcial en algunas de las materias que lo componen y que hubiera
obtenido calificación positiva, tanto en éstas como en las restantes materias, será
propuesto para la expedición del Título de Bachiller.
22.8 PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES
CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE
DENTRO Y FUERA DEL AULA ORDINARIA.
Programas educativos personalizados
- Las AC o las ACUS de un área o materia serán desarrolladas mediante programas
educativos personalizados (en adelante, PEP). Un PEP es un conjunto de actividades
temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada alumno o alumna que presenta
dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o contenidos curriculares, y
tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el adecuado desarrollo de
sus aprendizajes.
- Las necesidades educativas de los escolares, tendrán como respuesta diferentes
PEP que, en su conjunto, conformarán el desarrollo de la AC o ACUS. Algunas
características de los PEP son las siguientes:
- Los PEP podrán estar destinados a la adquisición de determinados objetivos,
competencias o contenidos curriculares, estrategias y recursos de acceso al currículo,
o bien a lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas
adaptativas y funcionales, etc., previas o transversales a las
distintas áreas o materias curriculares, siendo estos últimos la tarea prioritaria del
profesorado especialista de apoyo a las NEAE.
- Cada PEP deberá concretar su vinculación con la AC o la ACUS, en su caso,
describiendo qué aspecto de ella desarrolla y su justificación en función de las
características del alumno o alumna. Se indicará para cada PEP, los objetivos, las
competencias básicas, los contenidos, los criterios de evaluación, la metodología, los
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recursos y las actividades, el número de sesiones y la duración de éstas, concretando,
en cada caso, qué va a trabajar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, los
docentes de las áreas o materias adaptadas, la participación de otros profesionales o
de la familia, cuando proceda. El PEP establecerá las estrategias para la generalización
de los aprendizajes que se trabajan e incluirá indicaciones, procedimientos y
materiales para el asesoramiento y apoyo al profesorado de este alumnado.
- Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS,
podrán también utilizarse en los casos que lo prescriba el informe psicopedagógico
terminado en propuesta de orientación psicoeducativa, el preinforme
psicopedagógico, o como estrategia de refuerzo para los escolares que lo precisen.
- Para cualquier alumnado con NEAE, excepto altas capacidades (Resolución de la
DGOIPE, de 9 de febrero de 2011, BOC No 40 de 24 de febrero; Décima octava 2.).
- Para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, el alumnado identificado por
los EOEP con NEAE, excepto el alumnado de altas capacidades intelectuales, podrán
disponer de hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado.
- En cada una de las evaluaciones se informará a los padres de forma cuantitativa en el
Boletín oficial del centro, en el que se reflejan las calificaciones obtenidas y se realizará
un Informe, en cada una de las evaluaciones, en el que se valora de forma cualitativa el
proceso de aprendizaje del alumno en las áreas trabajadas en el aula de Apoyo. A final
de curso se elabora un informe final en el que se establece el progreso en el desarrollo
de las CCBB alcanzado por el alumnado, así como observaciones significativas y la
propuesta educativa que se considera más adecuada para el curso siguiente.
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22.9 CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO
A LAS NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.
Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las neae:
El apoyo se realizará en base a las modalidades siguientes y sus combinaciones. Se
pretende favorecer el aprendizaje del alumno de forma que sus potencialidades se
desarrollen al máximo.
En este sentido, el apoyo puede ser:
a. En función de cuándo se realiza: Antes de que, en su clase ordinaria, se trabajen las
actividades correspondientes al currículo determinado. Podrá realizarse también
durante el trabajo de las actividades en el aula ordinaria y, por último, después de que
las situaciones de aprendizaje en esas aulas se haya producido. La combinación de
estas situaciones, conforma también modalidades de apoyo. Así, un alumno, en un
momento determinado, podría recibir apoyo, por ejemplo, antes de que se realicen las
actividades de enseñanza aprendizaje en el aula y después de que se produzcan las
mismas, en otro caso esto puede variar, siempre dependiendo de las necesidades
educativas del alumno.
b. En función de la situación de normalización en que se realice, el apoyo se
propiciará, dentro del aula de referencia o fuera de la misma, en el aula de PT.
c. Dependiendo del número de alumnos, el apoyo podrá ser individual o grupal.
La combinación de todas estas variables conformará la modalidad de apoyo de un
alumno determinado en un momento de su aprendizaje.
Las modalidades de intervención del profesorado especialista con el alumnado se
realiza de forma directa en el aula de PT, en el aula ordinaria con el profesor de área
siempre y cuando la organización horaria lo permita. y de manera indirecta asesorando
al profesorado
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Criterios de agrupamiento del alumnado:
Dadas las características del alumnado y conforme a la normativa vigente (resolución
del 9 de febrero de 2011) los agrupamientos se formarán de cuatro a seis alumnos/as
máximo, dependiendo de los aspectos a trabajar y para facilitar su atención educativa.
Además, se han respetado los siguientes criterios:
• La asistencia a todas las materias al menos durante una sesión semanal.
• Evitar sacar a los alumnos de las áreas de Música, Educación Física, Educación
Plástica y Visual, Tecnología y Religión.
• Utilizar fundamentalmente las horas de las áreas adaptadas para ofrecer la atención
individualizada que en la mayoría de los casos son Lengua, Matemáticas e Inglés.
Criterios establecidos para los agrupamientos:
- Similares niveles competenciales.
- Grado de atención a la tarea.
- Horario personal de los alumnos/as.
- Niveles de empatía-conflictividad del grupo.
Con la realización de estos agrupamientos se pretende propiciar una atención
educativa lo más individualizada posible y aprovechar las ventajas que le puede
suponer al alumno el hecho de pertenecer a un grupo más cercano de compañeros.
De esta forma, se puede poner en práctica el aprendizaje cooperativo tan beneficioso
para los alumnos con NEAE.
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22.10 CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS
DISTINTOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE NEAE
Funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE
a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la
elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar.
b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o
individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario.
c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC
o en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y
funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos
curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la
manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las competencias
básicas. Además, si procede, colaborar con el profesorado de área o materia en la
elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares.
d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y
seguimiento de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y
participar con el profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración
del informe cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna.
e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres,
tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y
colaboración en la respuesta educativa.
f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros
profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante
especialista en AL, el profesorado itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad
visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora social, etc.
g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final
de la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito.
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h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de
estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la
diversidad y a las NEAE: talleres, programas de prevención, diversificación curricular,
metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc.
i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del
centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes
que le corresponda según la normativa vigente.
j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso
con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento
del alumnado con NEAE.
k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y
memoria del departamento de orientación, en su caso, a la programación general
anual y memoria final del centro.
l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa.
Para la coordinación con el resto del profesorado y la preparación del material
didáctico se tendrán en cuenta las necesidades de tiempo del profesorado especialista
de apoyo a las NEAE, por lo que dispondrán en el horario de al menos dos horas
semanales para desarrollar esas funciones, que en los institutos de enseñanza
secundaria se detraerán del horario complementario.
Funciones de los Tutores con respecto al alumnado con NEAE:
- En aplicación de lo establecido en el artículo29.6 de la Orden de 13 de diciembre de
2010, el tutor o tutora del escolar informará a las familias de la adaptación o
adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes áreas o materias, de su
contenido, de las medidas organizativas previstas, del nivel de competencia curricular
que se espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las consecuencias que, en
cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida en los
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diferentes niveles y etapas, explicando detalladamente el significado de las
adaptaciones curriculares y de las calificaciones de las áreas o materias señaladas con
asterisco.
- Estas indicaciones se recogerán por escrito por el tutor o tutora en un “Documento
informativo previo sobre las adaptaciones curriculares”, siguiendo el modelo del anexo
III de esta Resolución, que le entregará a la familia al comienzo de cada curso escolar
y se adjuntará, después de firmarla la familia, al documento de la adaptación curricular
del alumno o alumna. En las reuniones informativas con la familia, el tutor o tutora
podrá estar acompañado por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y ser
asesorado por el orientador o la orientadora del centro.
Funciones del profesorado de área o materia:
a) El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación
curricular con la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a
las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o
alumna en esa área o materia.
b) La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado participante en su
desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales.
c) La evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su
calificación, será responsabilidad del profesorado que las imparte, valorando en su
caso, las aportaciones que a tal efecto pueda realizar el profesorado especialista de
apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo.
22.11 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE
PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE
La respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo precisa de un trabajo
coordinado entre el profesorado del centro, especialmente la interacción entre el
profesorado tutor, el de área o materia, el profesorado especialista de apoyo a las
NEAE, el orientador u orientadora del centro y otros especia-listas que puedan
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intervenir con el escolar en las acciones recogidas en el plan de atención a la
diversidad.
Los recursos personales para la detección, identificación, orientación del alumnado
con NEAE y su intervención en él son, además del profesorado tutor y de área o
materia, los EOEP de Zona y Específicos, el profesorado especialista de apoyo a las
NEAE .
Coordinación y seguimiento de las medidas de carácter ordinario
- Semanalmente los Jefes de Departamentos del Centro, Equipo Directivo y
Departamento de Orientación nos coordinamos en la Comisión Pedagógica sobre
distintos aspectos de P.E.
- Los componentes de los departamentos didácticos tienen una hora semanal de
coordinación de las actividades educativas, el seguimiento de su programación y su
valoración
Los Equipos Educativos tienen 7 reuniones, aproximadamente, según el calendario
propuesto por el claustro y aprobado por el Consejo Escolar, a la que también asisten
la profesora de apoyo a la NEAE en los casos que ella interviene y la Orientadora, cuya
finalidad es la detección y prevención de las dificultades en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado, procurando la búsqueda coordinada
de soluciones y la colaboración de las familias.
- Semanalmente los tutores/as de los diferentes niveles, tienen una reunión con la
Orientadora, para el seguimiento de P.A.T.
Coordinación y seguimiento con la profesora de apoyo a las NEAE
- Los procedimientos de coordinación con el profesorado se realizan a través de las
reuniones de Equipo Educativo establecidas por el claustro. Además, debido a la
falta de horario posible para las coordinaciones de la profesora de NEAE con los
tutores, estas coordinaciones se intentan llevar a cabo de la mejor manera posible
durante el horario de permanencia en el centro.
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- Semanalmente, se hace un seguimiento del alumnado que se atiende en el aula junto
con la Orientadora del Centro.
- La coordinación con los Departamentos Didácticos se realiza con la asistencia a la
C.C.P.
Para garantizar la coordinación entre las distintas etapas educativas
Los equipos directivos del distrito educativo, establecen un plan de coordinación entre
ambas etapas de Educación Secundaria y de Primaria, al menos, durante el primer
trimestre del curso y en los momentos que fije la resolución anual, para facilitar el
tránsito interetapas del alumnado.
Los componentes del Equipo que intervienen en el mismo distrito analizarán las
necesidades de éste y ofrecerán una respuesta coordinada y conjunta para cada uno
de los centros en colaboración con los equipos directivos de dichos centros.
Se podrá planificar las sesiones de coordinación para tratar temas de interés tales
como la mejora del rendimiento escolar, la atención a la diversidad, el trabajo por
competencias, las evaluaciones externas, la prevención del absentismo escolar, las
relaciones con las familias, los proyectos educativos del distrito, los proyectos de
innovación o las relaciones con otras instituciones.
22.12 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA
AT E N C I Ó N A L A D I V E R S I D A D D E L A L U M N A D O Y R E A L I Z A R L A S
ADAPTACIONES CURRICULARES concretadas para el curso 2018-19.
Ver el Plan de Atención a la diversidad del IES.
La diversidad constituye una realidad que ha de ser atendida por todo el
profesorado.
La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas
en el centro y en el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, con la consecución de los
objetivos de cada una de las etapas educativas.
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La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio
de inclusión. 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 y de atención personalizada.
SEPTIEMBRE:
El Departamento de Orientación y los tutores revisarán los expedientes académicos
del alumnado procedente de Primaria y de las actas de evaluación de curso pasado
para conocer datos relevantes del alumnado.
El departamento de orientación elaborará la tabla con datos del alumnado con NEAE y
AC /ACUS y referente curricular de las áreas adaptadas. Este documento se entregará
a la CCP y al profesorado tutor.
El departamento de orientación facilitará orientaciones generales para la atención al
alumnado con NEAE a la CCP y a los tutores.
Los departamentos elaborarán sus programaciones contemplando el alumnado al que
se dirigen y las memorias del curso anterior. Y recogerán criterios para evaluar al
alumnado con el área pendiente y/o suspensa.
La orientadora y el profesorado de neae se reunirán con los tutores de nivel en los que
hay alumnado con NEAE para facilitar pautas de trabajo concreta con los mismos y
asesorar sobre la adecuación de la respuesta educativa a cada caso concreto. Esta
información se trasladará al resto del equipo educativo en la primera reunión de
evaluación sin nota.
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OCTUBRE
El profesorado de área elaborará/actualizará las AC/ACUS con la colaboración, en su
caso del profesorado de apoyo a las NEAE y de la orientadora del IES. Estos
documentos serán elaborados en formatos digitales y ubicados en la zona compartida
–común -departamento de orientación –adaptaciones curriculares.
Finalmente se imprimirán y adjuntarán al expediente del alumno o alumna.
Cada profesional se encargará del apartado correspondiente a su especialidad así
como de la evaluación de la misma. Se realizará un seguimiento y evaluación al
finalizar cada trimestre, para cumplimentar el informe trimestral y final.
El profesorado de NEAE elaborará los PEP de áreas y ejes transversales. La prioridad
en su actuación es el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes
básicas; conductas adaptativas previas o transversales a los contenidos curriculares.
Su trabajo está dirigido especialmente a los escolares que presentan necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad, trastornos generalizados del
desarrollo o trastornos graves de conducta con adaptación curricular significativa o
adaptación curricular. Igualmente actúan sobre el alumnado que manifiesta otras
necesidades específicas de apoyo educativo y que requieran de adaptación curricular
en una o más áreas o materias. Una vez cubierta la atención a dichos escolares
podrán intervenir con otros escolares que presenten NEAE y que precisen de su
atención educativa.
El tutor/a facilitará a las familias el documento informativo previo sobre las
adaptaciones curriculares.
En la sesión de evaluación sin nota el tutor informará de alumnado con NEAE y se
intercambiará información relevante para ajustar la respuesta educativa y remitir en su
caso al departamento de orientación la relación de alumnos con indicadores de
dificultades de una posible NEAE.
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El profesorado de área contemplará actividades variadas y suficientemente graduadas
para dar respuesta a la diversidad de alumnos y alumnas.
DICIEMBRE-MARZO- JUNIO
Coordinados por el tutor/a y con la colaboración del Departamento de Orientación el
equipo docente valorará la evolución y el seguimiento del alumnado con NEAE y de las
AC/ACUS dejando constancia en el informe trimestral.
El tutor/a, facilitará información a las familias sobre la evolución de la AC/ACUS.
FEBRERO- DICIEMBRE
Los equipos docentes facilitarán al Departamento de Orientación la relación de
alumnos candidatos a incorporarse a las distintas medidas de atención a la diversidad
(PMAR 1, PMAR2 , PROMECO) para valorar la idoneidad de su incorporación y los
prescriptivos informes con la información facilitada por los mismos.
En la primera evaluación, el equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la
salida del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento del alumno o de la
alumna, para incorporarse a un grupo ordinario del curso que le hubiese
correspondido de no haber accedido a este. La dirección del centro, previo informe
favorable de la Inspección Educativa, comunicará a la familia la decisión adoptada.
A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR
Se podrán identificar NEAE y realizar evaluaciones psicopedagógicas por parte de la
orientadora del centro. Para ello será necesario que el profesorado de área, tutor/a, o
equipo docente comunique por escrito las dificultades detectadas a la orientadora. Y
en su caso acrediten mediante acta el referente curricular
La orientadora realizará actualizaciones de los informes psicopedagógicos. Para ello
los equipos docentes deberán facilitar información relevante sobre el progreso del
alumnado con NEAE, que será acreditada con el acta de referente curricular.
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El profesorado de área adaptará la enseñanza a las características de su grupo clase y
los equipos docentes tomarán acuerdos para una adecuada evolución del grupo y/o
alumno.
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23. LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE
CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.
El equipo directivo establece anualmente un calendario de coordinación de los cursos
y etapas del alumnado perteneciente al centro.
Con periodicidad mínima trimestral, los equipos educativos se reúnen para debatir
sobre la marcha y el desarrollo de los cursos, aparte de las sesiones de evaluación
correspondientes a cada trimestre.
Los departamentos didácticos garantizan por su parte el seguimiento de las
programaciones y la coordinación del profesorado de los distintos grupos, con una
reunión de periodicidad semanal.
La CCP se reúne igualmente cada semana para hacer el seguimiento de los aspectos
pedagógicos de la programación del centro.
Por su parte, el equipo directivo establece igualmente en coordinación con los centros
de primaria adscritos, al menos tres reuniones anuales en los que se de cuenta de las
previsiones del curso siguiente, y de las peculiaridades significativas de los del
curso presente.
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24. LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE
METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL PARA CADA CURSO, CICLO O
ETAPA.
24.1 PRINCIPIOS
Se tendrán en cuenta los siguientes principios del proceso de enseñanza - aprendizaje:
Partir del nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el alumno/a y de sus
ideas previas o concepciones acerca de los temas que se van a abordar en clase.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, evitando el aprendizaje
memorístico en exclusiva, cuestionando los esquemas de conocimientos previos del
alumno. Se tenderá al desarrollo de situaciones de aprendizaje que partan de centros
de interés y que estén englobados en la medida de los posible en los proyectos del
centro y relacionados interdisciplinarmente, para permitir que el alumnado construya el
conocimiento desde sus propios aprendizajes con autonomía y creatividad.
Posibilitar que los alumnos avancen lo más posible por sí mismos, que realicen
aprendizajes significativos por sí solos, que "aprendan a aprender".
El profesorado actúa como organizador/a, guía y mediador/a. El alumnado puede
aprender también de sus compañeros/as.
24.2 ESTRATEGIAS
Detectar y poner de manifiesto las ideas previas del alumnado. Supone una evaluación
inicial mediante actividades.
Informar sobre los contenidos, competencias básicas que se trabajarán y criterios
de evaluación de las unidades.
Aplicar un programa de actividades que los alumnos/as trabajen.
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Se plantearán actividades aplicando las competencias básicas, con diversos niveles
de dificultad que permitan adaptarse a las necesidades peculiares y concretas de cada
alumno/a.

25) LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y
RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.
La selección de materiales y recursos didácticos se encuentra centralizada
principalmente en los diferentes departamentos. Estos, en sus reuniones, deciden,
atendiendo a criterios pedagógicos principalmente, qué materiales y recursos van a
emplear en su práctica docente.
El sistema es el mismo con los libros de texto, y se procura atender a los criterios de
cantidad, calidad y simplicidad de la información que en ellos se recoge teniendo en
cuenta el destinarlo final de los mismos y sus edades.
Además, se presta especial atención a los contenidos, las capacidades que
promueven, las competencias que se ponen en acción con la lectura y realización de
las actividades, la posibilidad de seguir investigando gracias a la complementación de
información o fuentes de referencia que brinda, la atención a la diversidad a través de
una amplia batería de actividades y el lazo comunicativo que ese libro puede
establecer con el alumnado.
Según un acuerdo de la CCP se intentará que el libro de texto sea una herramienta
más en el aula y no la principal. Esta medida favorecería el reducir el gasto en
concepto de libros a las familias en estos años de crisis. Por otro lado el cambio
legislativo y la incertidumbre sobre los currículos de las asignaturas promueven el ser
cauteloso y no introducir cambios hasta que todo esté más definido.
Los libros de préstamo, para los que no se han concedido partida presupuestaria para
su renovación se mantendrán solo aquellos que estén en buen estado, se retirarán a
los departamentos didácticos a los que pertenecen y serán estos los que determinen
su uso: libros de uso en el aula, préstamo a alumnado, etc. El departamento de Inglés
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intenta fomentar la implantación de libro digital para lograr un doble objetivo: por un
lado reducir el gasto puesto que el precio de las licencias es muy inferior a los libros de
papel y para favorecer la competencia digital en el alumnado. Sin embargo, por
petición expresa de algunas familias, se les da la opción a estas a que elijan entre el
formato papel y el digital según sus preferencias. En el caso de otros departamentos,
se proponen libros que sirvan para dos años escolares.
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26) LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE
COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA
PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO,
DETERMINANDO EN LA ESO, AQUELLOS ASPECTOS DE LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL
GRADO DE DESARROLLO DE LAS CCBB.
La evaluación es un proceso que se desarrolla en cinco fases:
Decisión de evaluar y finalidad (para qué) de la evaluación, decidiendo quiénes
participarán.
Planificación: delimitación de los objetivos que se pretenden con la evaluación, qué
elementos se valorarán, cómo y cuándo.
Recogida de información.
Análisis y valoración de los resultados.
Toma de decisiones y elaboración de un plan de mejora.
Para qué evaluar
El aprendizaje de los alumnos será mejor, más significativo y más satisfactorio si las
acciones educativas tomadas son eficaces y adecuadas a las características de los
estudiantes y a las de la programación educativa. Por ello, es necesario procurarnos
información de los elementos y acciones educativas diseñadas para reforzarlas,
reconducirlas, corregirla, es decir, para mejorarlas y adecuarlas a las necesidades de
aprendizaje de los alumnos.
En definitiva, la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
sirve para:
Adaptar la práctica docente a las características del grupo, de los estudiantes y del
contexto socioeconómico y cultural del centro
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Orientar el proceso educativo para que todos los estudiantes logren los objetivo.
Detectar dificultades, problemas y disfunciones, así como sus puntos fuertes,
analizando críticamente los elementos de la programación.
Mejorar su práctica a partir de la reflexión individual y colectiva sobre el proceso
educativo desarrollado.
Seleccionar los recursos y materiales utilizados en el proceso de enseñanza,
mejorando su eficiencia.
Adecuar la organización del aula a las necesidades del diseño y procesos de
enseñanza. Optimizar la convivencia y las relaciones entre los distintos sectores de la
comunidad educativa.
Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna del centro y con el entorno.
Qué evaluar
La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente debe insertarse
en el Proyecto educativo del centro y ser realizada por los propios integrantes de la
comunidad escolar. Se pueden evaluar:
Resultados: valorar en qué medida se obtienen los objetivos planificados con los
medios proporcionados.
Procesos: valorar en qué medida los elementos implementados se adecúan al diseño y
al proceso de enseñanza y facilitan la consecución de los objetivos deseados.
Ejemplo: Se está implementando en el centro el Plan Lector. Trimestralmente se valora
en qué medida se está llevando a cabo, si se siguen las fases inicialmente dispuestas
y si se están consiguiendo los objetivos propuestos, es decir, si se está mejorando el
hábito de lectura entre el alumnado, así como la comprensión lectora.
En el Plan de Evaluación hay que decidir si la evaluación se centrará en un solo
elemento (evaluación parcial) del proceso educativo (agrupamiento, actividades de
enseñanza, estrategias educativas, recursos, etc.) o si se analizarán todos los
elementos del diseño educativo (evaluación global) para valorar en qué medida se
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ajusta a las necesidades de los estudiantes y del centro. En cualquier caso, el
resultado final de la evaluación será identificar qué elementos son eficaces y
adecuados para alcanzar lo que se pretende (objetivos) o, por el contrario, identificar
en qué elementos se falla y, si es necesario, introducir cambios o modificaciones,
eliminar aquellos elementos que no funcionan y adoptar las medidas más adecuadas
para mejorar el proceso.
Por ello, algunos de los elementos fundamentales que deben evaluarse del proceso
de enseñanza y de la práctica docente son:
- La organización y utilidad de los recursos de la concreción curricular. (¿Mejoran los
resultados utilizando diferentes recursos a la hora de desarrollar el curriculum?).
- La adecuación de la programación a las características y necesidades de los
alumnos.
¿Está ajustada nuestra programación al nivel del que parte nuestro alumnado?
- Las estrategias del profesor en la planificación y en el proceso instructivo. - La
validez de las medidas de atención individualizada. ¿Está favoreciendo el aprendizaje
las medidas individualizadas aplicadas con el alumnado?
- La coordinación entre los órganos responsables de la planificación y desarrollo de la
práctica docente: equipo directivo, claustro de profesores, departamentos y tutores.
- La adecuación de los criterios e instrumentos de evaluación del aprendizaje.
- Las medidas de refuerzo y apoyo empleadas. ¿Se están consiguiendo resultados
adecuados en el PMAR?
- La eficacia de la metodología y de los materiales curriculares.
- La implicación de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
- La regularidad y calidad de la relación con los padres o representantes legales.
¿Existe una correlación positiva entre el número de veces que nos entrevistamos con
los padres y los resultados de sus hijos/as?
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Cómo evaluar
Todas las formas de evaluación son válidas, siempre que sirvan para analizar la
realidad y extraer conclusiones útiles. En cualquier caso, hay que plantearse con qué
instrumentos se recogerá la información, decidiendo entre:
Observación directa de situaciones según se producen y en el entorno que suceden.
La observación se registra en listas de control, anecdotarios, diarios... fijando,
previamente, qué, cómo, cuándo, dónde y cuánto tiempo se va a observar.
Ejemplo: observación del cumplimiento de las normas de conducta en el aula. ¿Son
más positivos los resultados de aquellos grupos en los que el nivel de conflictividad es
más bajo?
• Análisis documental: estudio crítico de proyectos, programaciones, fichas didácticas,
pruebas de control o exámenes, memorias, etc.
Ejemplo: valoración de un proyecto del área de Lengua extranjera.
• Cuestionarios: preguntas escritas planteadas a la audiencia relacionadas con el
elemento evaluador mediante preguntas abiertas (que permitan analizar una realidad
compleja o difícilmente definible) o cerradas (delimitando la respuesta a indicadores
relevantes).Ejemplo: preguntas para evaluar la consecuencia de
objetivos en el área de Matemáticas.
• Escalas destimación valoración: afirmaciones que permitan determinar la
estimación del grado de ocurrencia, frecuencia, valor percibido por los participantes.
Ejemplo: escala para evaluar la capacidad de trabajar en equipo de los alumnos.
• Entrevistas: preguntas directas (abiertas, semi o cerradas) a grupos, sujetos o
equipos participantes, conocedores del elemento evaluado.
Ejemplo: entrevista inicial con los padres.
Grupos de discusión (focus group): participación abierta, coordinada por experto, de
un grupo (o varios) que aporte su propia percepción sobre el elemento evaluado.
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Ejemplo: reuniones del Equipo Docente para evaluar la implementación de un nuevo
método de enseñanza de las Matemáticas en Ia ESO.
Cuándo evaluar
La evaluación relacionada con el proceso educativo debería plantearse en tres
momentos:
Antes y después de cada unidad didáctica para tomar decisiones sobre la dificultad/
facilidad de los objetivos para los estudiantes, la utilidad e interés de las actividades
planteadas, la adecuación del tiempo instructivo, etc.
Mensual o trimestralmente para revisar y tomar decisiones sobre el uso o abandono de
ciertas prácticas, metodología, estrategias de enseñanza, recursos, temporalización,
actividades de aprendizaje, procedimientos de evaluación, etc.
Anualmente para revisar la práctica docente a partir de los resultados finales obtenidos
para tomar decisiones de adecuación y mejora para el curso académico siguiente.
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27) LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO
RESPECTIVAMENTE, Y EN SU CASO, LOS CRITERIOS DE
TITULACIÓN
NOTA INFORMATIVA:
Los criterios que en adelante quedan redactados serán de aplicación en todos los
cursos y están basados en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regula
la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
27.1. DECISIONES SOBRE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO
PROMOCIÓN:
La promoción será automática cuando el alumno o alumna haya aprobado todas las
materias y también cuando tenga una o dos suspendidas, siempre que estas dos no
se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
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.
Excepcionalmente, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, podrá autorizarse la
promoción 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 LCyL 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.
c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo Orientador, en el curso al
que se promociona.
También con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con
evaluación negativa en dos materias que sean LCyL, y Matemáticas de forma
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simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno/a pueda seguir con
éxito el curso siguiente.
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/a y que esté presente en la sesión.
NOTA IMPORTANTE: SI UN ALUMNO/A DECIDE NO PRESENTARSE A LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS ESTO NO SERÁ MOTIVO PARA NO PLANTEARSE LA
PROMOCIÓN. SE CONSIDERA EVALUACIÓN NEGATIVA CUANDO OBTENGA UNA
CALIFICACIÓN DE INSUFICIENTE O NO PRESENTADO.
27.2. EVALUACIÓN FINAL DE ESO
Al finalizar el 4º curso, el alumnado realizará la evaluación individualizada para la
opción de enseñanzas académicas (para el Bachillerato) o de enseñanzas aplicadas
(para la Formación Profesional).
Podrá presentarse a esta evaluación el alumnado que haya obtenido evaluación
positiva en todas la materias o bien negativa en un máximo de dos, siempre que no
sean simultáneamente LCyL, y Matemáticas. Las materias con la misma denominación
en diferentes grupos se considerarán como materias distintas.
27.3. TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
Podrá titular el alumnado que:
a) Haya obtenido evaluación positiva en todas las materias o negativa en un
máximo de dos, siempre que no sean simultáneamente LCyL, y Matemáticas. b) Haya
superado la evaluación final de ESO con una calificación igual o superior
a 5 sobre 10.
c) Haya obtenido una calificación final de esta etapa igual o superior a 5 puntos
sobre 10, deducida de la siguiente ponderación:
- 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en ESO
145

- 30%, la nota obtenida en la evaluación final de ESO.
27.4. CERTIFICADO OFICIAL PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA OBTENIDO LA
TITULACIÓN
Para el alumnado que no ha obtenido la titulación, se expedirá un certificado oficial por
el centro docente, que será entregado tras la celebración de la prueba extraordinaria.
27.5. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA UN
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)
1. La evaluación del alumnado que curse un Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento será continua y tendrá como referente fundamental las competencias y los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables para cada ámbito y materia. Cuando el
progreso del alumno o de la alumna no responda a los objetivos previstos en el
programa, se adoptarán las medidas educativas oportunas para su recuperación.
2.La evaluación será realizada por el conjunto del profesorado que imparte enseñanzas
al alumnado del programa, y coordinada por la tutora o el tutor del grupo de referencia.
3. El alumnado que obtenga evaluación negativa en cualquiera de las materias o
ámbitos cursados en el programa podrá presentarse a las correspondientes pruebas
extraordinarias en las condiciones que se establezcan al efecto.
4.El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa,
independientemente de las materias o ámbitos no superados y se realizará un
seguimiento de su progreso durante este primer año.
5.A los efectos de promoción el ámbito de Lenguas Extranjeras tendrá consideración
de materia; y los ámbitos de la misma denominación, Lingüístico y Social, y Científico
y Matemático, de ámbitos diferentes.
6.Al finalizar el segundo año del programa, el equipo docente determinará la
promoción del alumnado al cuarto curso de la etapa, siempre que cumpla con alguno
de los siguientes requisitos:
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a)La superación de todas las materias y ámbitos cursados.
b)La superación de todos los ámbitos y la evaluación negativa en dos materias como
máximo.
c)La superación de todas las materias y evaluación negativa solo en un ámbito.
De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo
docente podrá adoptar la decisión de la promoción del alumnado bien con los ámbitos
superados y tres materias no superadas o bien con un ámbito y una materia no
superados, siempre que:
- No impidan al alumnado cursar el cuarto curso de la etapa por la vía ordinaria y
obtener
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
-Se apliquen en el curso al que promociona las medidas propuestas por el Consejo
orientador, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden.
7. En caso de que no cumpla con los criterios de promoción en el segundo año del
programa, podrá permanecer un año más en tercer curso de la etapa por la vía
ordinaria, siempre que no se haya incorporado al programa desde tercero, o
incorporarse a cuarto curso en caso de que haya agotado las repeticiones permitidas
en la etapa.
De manera excepcional, el alumnado podrá permanecer un curso más en el segundo
año de un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, con el V.° B.° de la
Dirección General competente, teniendo en cuenta los límites de edad establecidos
para cursar la etapa y siempre que no se haya incorporado desde el tercer curso.
27.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO G.
PROMOCIÓN
1.- Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.
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2.- Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias,
deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior. En el caso de que
alguna de estas materias tenga carácter opcional, podrán modificar su elección y
sustituirla por otra del mismo carácter.
3.- Se organizarán las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de las
materias pendientes.
27.7. EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO
Al finalizar el segundo curso de Bachillerato, el alumnado realizará una evaluación
individualizada en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado
de desarrollo y adquisición de las competencias, en los términos que se establecen en
el artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la normativa que
se desarrolle al efecto.
Tal y como se recoge en el artículo 34.4 del citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el alumnado con evaluación positiva en todas las materias de Bachillerato,
sin haber superado la evaluación final de esta etapa, tendrá derecho a obtener un
certificado, conforme al Anexo 6° de esta Orden.
27.8. TITULACIÓN
Conforme al artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para
obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de
Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos
sobre 10. La calificación final de esta etapa de deducirá de la siguiente ponderación:
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias cursadas en Bachillerato.
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
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2 8 ) P R O C E D I M I E N T O PA R A L A P R E S E N TA C I Ó N D E
RECLAMACIONES RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
En ambas etapas, el alumnado podrá reclamar, siempre por escrito, contra las
decisiones y calificaciones académicas que se adopten en la evaluación final ordinaria
como resultado del proceso de evaluación, conforme al procedimiento establecido en
esta Orden. En caso de menores con incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán
hacer sus padres, madres o personas representantes legales, alegando alguno de los
siguientes motivos:
a)La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas
en el aula y la evaluación.
b)La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
recogidos en las programaciones didácticas de las distintas materias.
c)La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y
los obtenidos en el proceso de evaluación contínua desarrollada a lo largo del curso.
d)La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la presente Orden.
Asimismo, se podrá reclamar por escrito cuando se esté en desacuerdo con la
calificación obtenida en la evaluación extraordinaria alegando alguno de los siguientes
motivos:
a) Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables de la materia.
b)Disconformidad con la corrección realizada.
Igualmente, se podrá reclamar las decisiones sobre la promoción en los cursos de
Educación Secundaria Obligatoria.
La reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el plazo de los dos
días hábiles siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, dirigida al
director o directora del centro.
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Artículo 37.- Procedimiento para la resolución de las reclamaciones.
En ambas etapas el procedimiento de resolución se desarrollará como sigue:
a) Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia o ámbito en
la evaluación final ordinaria, la directora del centro requerirá un informe que incluya los
datos aportados por el profesor o la profesora que imparte la materia y por el
departamento correspondiente. En cualquier caso, podrán solicitarse, además, los
informes elaborados por el tutor o la tutora a partir de las sesiones de evaluación del
equipo docente.
b) A la vista de toda la documentación anterior y teniendo en cuenta su contenido, la
dirección notificará por escrito a la persona interesada la resolución motivada en el
plazo de dos días hábiles posteriores a la finalización del plazo de reclamación.
c) Igual procedimiento se aplicará en el supuesto de reclamación contra la calificación
obtenida en la evaluación final extraordinaria.
Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción de ESO, la dirección del centro
resolverá teniendo en cuenta tanto el informe de la sesión de evaluación final ordinaria
como el de la extraordinaria, del grupo correspondiente al alumnado, aportado por el
tutor o la tutora.
La dirección del centro podrá solicitar asesoramiento, por escrito, al equipo docente
del alumnado o a la comisión de coordinación pedagógica, u órgano de coordinación
docente equivalente. A la vista de todo lo anterior la dirección resolverá de forma
motivada y lo notificará por escrito a la persona interesada en el plazo de dos días
hábiles.
La persona afectada o su representante legal, no conforme con la resolución
adoptada, podrá reiterar la reclamación ante la Dirección Territorial de Educación que
corresponda, a través de la secretaría del centro, en el plazo de los dos días hábiles
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siguientes a su notificación y, en su defecto, transcurridos diez días desde que
inicialmente formulará dicha reclamación.
La dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamación, informes, copia del
acta de evaluación, pruebas, resolución de la dirección del centro, etc.) a la Dirección
Territorial de Educación, en el plazo de dos días tras recibir la reclamación. La
Dirección Territorial de Educación, previo informe de la Inspección de Educación,
resolverá notificándolo en el plazo de veinte días tanto al centro como a la persona
interesada. Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes ante la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. La resolución
que se dicte agotará la vía administrativa.
Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las calificaciones
o decisiones correspondientes mediante diligencia extendida por la dirección del
centro en los documentos de evaluación con referencia a la decisión adoptada; todo lo
cual se pondrá en conocimiento del profesor o profesora, y del departamento de
coordinación didáctica correspondientes.
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29) LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y
TAREAS QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE
AUSENCIA DEL PROFESORADO.
En el caso de una ausencia prevista, el profesorado dejará indicaciones de trabajo,
actividades o estudio al alumnado, que le proporcionará el propio profesor/a ausente
antes de su marcha o el profesor de guardia. Estas tareas, una vez realizadas se
recogerán por el profesorado de guardia y se dejan en el casillero del profesorado
ausente.
En el caso de una ausencia imprevista, el profesorado de guardia garantizará la
custodia del alumnado sin clase, llegando a activar el plan de sustituciones cortas si
fuera necesario.
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30) LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Las programaciones didácticas serán elaboradas en los departamentos bajo la
supervisión y coordinación del jefe/a de departamento. Una vez realizadas las
programaciones, se publicarán en formato pdf en la zona compartida. Las
programaciones deben estar adaptadas a la nueva ley, diseñadas en unidades de
programación basadas en los criterios de evaluación, que, a su vez, se distribuirán a lo
largo del curso. Se detalla a continuación lo recogido en el Reglamento Orgánico del 8
de julio de 2010 en su artículo 44: “La programación didáctica es el documento en el
que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices
establecidas por la CCP, en el marco del proyecto educativo y de la programación
general anual. Deberá responder para cada área,
materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y
criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad
didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará
en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de
trabajo”.
Las líneas de trabajo de los departamentos es la de ir incorporando paulatinamente las
situaciones de aprendizaje en cada unidad de programación usando las herramientas
que se proporcionan para ello: ProIdeac o el documento editable.
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31) LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO: PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO. LOS
PROYECTOS DEL CENTRO. PIDAS (Proyecto de Innovación y
Desarrollo Sostenible)
Siguiendo con los aspectos del proyecto de dirección iniciados hace varios años, y en
continuidad con la labor iniciada en el periodo anterior, los programas de contenido
educativo contribuyen firmemente en todos aquellos valores, conocimientos y
competencias que se adquieren transversalmente, desde un enfoque más atrayente y
motivador para el alumnado. Así lo cita la nueva legislación que nos regulará (BOE
A-2015- 738): “Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanzaaprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales e informales”.
Los proyectos del centro, junto con la programación de todas las actividades
curriculares y extraescolares, son el eje transversal que da sentido y cohesión al resto
de las competencias y enseñanzas que se imparten a través de las distintas áreas. Son
propiciadores de un buen clima escolar y mejoran la convivencia ayudando a disminuir
los conflictos, muestran al alumnado una realidad cercana desde la integración de
distintas áreas y de una aprendizaje motivador y significativo. Además, ayudan a
adquirir o refuerzan las competencias y los valores indispensables para su formación y
permiten la integración de toda la comunidad educativa.
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31.1) PROGRAMA CLIL
Nuestro centro sigue formando parte del Programa de Secciones Bilingües de la
Consejería de Educación de Canarias por lo que, de 1º a 4º de la ESO se imparte al
menos un área AICLE en todos los grupos de todos los niveles. Semanalmente está
establecida una reunión del/de la coordinador/a del centro con el profesorado del
proyecto CLIL.
Los objetivos concretos de CLIL son:
1) Fomentar la integración y convivencia para favorecer el clima escolar.
2) Fomentar el gusto por la comunicación en inglés sin miedos ni prejuicios.
3) Favorecer un sistema de aprendizaje colaborativo más motivante mediante una
metodología inclusiva que ayude a incrementar el rendimiento escolar.
31.2) REDES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Nuestro centro tiene entre sus objetivos la formación de ciudadanos y ciudadanas para
su integración en la vida social, democrática, igualitaria e inclusiva. Por ello, este curso
2020-2021 el IES Valsequillo participa en la Red Canaria de Centros Educativos para
la Innovación y Calidad del aprendizaje sostenible (Red Educativa Canaria Innovas)
a través de los ejes temáticos (consultar poyecto de innovación para el desarrollo del
aprendizaje sostenible (PIDAS) en Anexos) :
-Promoción de la Salud y Educación Emocional.
-Educación Ambiental y Sostenibilidad.
-Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
-Patrimonio Social , Cultural e Histórico Canario.
En este sentido desarrollamos una serie de proyectos educativos que forman en
valores e integran al alumnado en su ciudad y en su sociedad como un miembro
participativo y solidario. Y esto, ciertamente, en colaboración con instituciones y
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organismos que colaboran estrechamente con nosotros y sin los cuales esta tarea sería
más dificultosa.
Los proyectos del centro y sus coordinadores/as son los que se detallan a
continuación:
Además de los ejes temáticos

de la Red Educativa Canaria Innovas,

en el IES

Valsequillo contamos con diferentes proyectos de centro. Sus coordinadores/as son los
que se detallan a continuación:
1- Educación Ambiental y Sostenibilidad: ( Edilia Rosa Pérez Peñate).
2 -Promoción de la Salud y Educación Emocional: Proyecto de Salud. (Alicia Escandell)
3 -Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género (Toñi López)
4 -Patrimonio Social , Cultural e Histórico Canario. (María Auxiliadora García Sánchez).
5 -Plan de actuación para promover la “Implementación del Modelo de Convivencia
Positiva en los centros educativos”. Activa el On de la Mediación. (Chema Ortega)
6 - “Experience Maths and Maths by Experience (Tales) (Hilario Barrera).
7 - “Escuelas embajadoras del Parlamento Europeo” (Manuel Ángel Fleitas Peña).
8 - “Proyecto Innovación Metodológica “(Cristina Villar Fabelo y Beatriz Ramírez Cruz).
9 - “Proyecto en Red:Una Mirada Diferente” (Néstor Díaz Linares).
10 - “Radio Blog IES Valsequillo: La Radio del Insti” (Yaiza del Carmen Florido Martel y
Esther Laura Díaz Santiago).
11- Proyecto AMA (Arte y medio Ambiente) (Julia Echevarría).
12 - “Proyecto Espacios Educativos Colaborativos” (María Auxiliadora García Sánchez).
13 - “Proyecto Orienta IES Valsequillo” ( Berta Atta Estévez).
14 - Programas Erasmus + (Fit for Life/ R.E.A.C.T – 2019-2021) Ampliación hasta 2022
por pandemia COVID.
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La mayor parte de los coordinadores de proyectos tienen una hora de semana de
reunión junto a la Vicedirección constituyendo así el Departamento de Actividades
Extraescolares.
31.3) LOS PROYECTOS DEL CENTRO
31.3.1 PROYECTO DE SALUD
En el programa de Salud que se realizará en el IES Valsequillo se potenciará el trabajo
de los contenidos transversales que rigen el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria haciendo hincapié en la Educación para la Salud a través de la realización
distintas de actividades que se propondrán al alumnado para su desarrollo en los
distintos trimestres del curso.
Entre los objetivos a conseguir se encuentran:
Promover actuaciones que contribuyan a fomentar los hábitos de vida saludable
tanto en el entorno escolar como en el entorno habitual de los estudiantesInfluir positivamente sobre la salud y los estilos de vida del alumnado.
Contribuir a la mejora del ambiente físico y del clima psicosocial de la comunidad
educativa.
El alumnado pertenecerá a distintos cursos, grupos y asignaturas y primeramente
los contenidos se trabajarán en cada grupo clase. Más tarde se elaborarán los distintos
productos y se expondrán en común ante todo el alumnado y profesorado del instituto
para promover los objetivos. Conjuntamente se pretende que se implique la mayor
parte del alumnado y del profesorado de instituto y a ser posible las familias que en la
medida de lo posible colaboren en la realización y promoción de las actividades según
el tema que nos atañe.
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Las actividades propuestas girarán en torno a la temática de varias de las fechas
conmemorativas internacionales relacionadas con la Salud y se pretende
complementar los objetivos generales de Educación Secundaria. Los días y fechas
serán:
21 de septiembre - Día Mundial del Alzheimer
25 de septiembre - Día Mundial del Corazón (OMS)
19 de octubre - Día Internacional del Cáncer de Mama
29 de octubre - Día Mundial del Ictus
14 de noviembre - Día Mundial de la Diabetes
16 de noviembre - Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC)
1 de diciembre - Día Mundial de la lucha contra el SIDA
3 de diciembre - Día Mundial de las Personas con Discapacidad
21 de diciembre - Día Nacional del Niño con Cáncer
4 de febrero - Día Mundial contra el Cáncer
27 de febrero - Día Nacional del Transplante
10 de marzo - Día Mundial del Riñón
24 de marzo - Día Mundial contra la Tuberculosis
2 de abril - Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo
7 de abril - Día Mundial de la Salud en la OMS
17 de mayo - Día Mundial de la Hipertensión
27 de mayo - Día Nacional del Celiaco
28 de mayo - Día Nacional de la Nutrición
31 de mayo - Día Mundial Sin Tabaco
13 de junio - Día Europeo de la prevención del Cáncer de Piel
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14 de Junio - Día Mundial del Donante de Sangre

33.3.2. PROYECTO: EXPERIENCE MATHS AND MATHS BY EXPERIENCE
El objeto principal de este proyecto es combatir el pobre rendimiento académico en la
asignatura de Matemáticas, persiguiendo el éxito escolar mediante una metodología
basada en las aplicaciones prácticas, sacando partido de las motivaciones y centros de
interés de los adolescentes.
La idea nace al reconocer el recelo y la animadversión que la materia provoca en gran
parte del alumnado, y también como respuesta a la pregunta más temida por todos los
profesores de Matemáticas: ¿Y esto para qué sirve?
Para combatir esta problemática se nos ocurrió crear una serie de cuentos, cuyo
contenido, contextualización y personajes resultasen atractivos a los adolescentes.
Tenían que verse reflejados en ellos y constatar que hay problemas de su vida
cotidiana que las Matemáticas a su nivel pueden resolver.
Con el transcurso del tiempo, el enriquecimiento pedagógico, la experiencia docente
propia y compartida y la experimentación en el aula, el alcance de este proyecto fue
creciendo. Se crearon actividades para trabajar las Competencias Básicas en general y
mejorar la comprensión lectora en particular utilizando las directrices PISA.
El alumno no sólo debe ser capaz de leer y entender un texto y realizar actividades
matemáticas relacionadas con él. También debe sacar las ideas fundamentales,
sintetizar y resumir, posicionarse sobre cuestiones éticas relacionadas con el texto y,
por ende, con su vida y ser capaz de argumentar su posición oralmente y por escrito, lo
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que supone adquirir las destrezas necesarias para convivir en una sociedad
democrática. Además debe ser capaz de recibir y generar información de fuentes bien
distintas; texto escrito en formato tradicional y digital, vídeos, fotos, cómics, gráficas,
indagación directa en su entorno, etc.
En el afán por mejorar la práctica didáctica, la mejora de resultados académicos y el
gusto por la asignatura, empezamos a buscar una nueva vía. Uno de los grandes
problemas de la Matemática es el grado de abstracción, el no tener entre las manos los
objetos sobre los que formulamos problemas e ideas. Es por ello que, poco a poco
fuimos diseñando una serie de experiencias prácticas en las que el alumno fuera
“descubriendo” a partir del ocio y la manipulación de objetos los principales conceptos
del currículo. De esta manera, hemos aprendido la relación de divisibilidad y el
concepto de divisor alimentando pollitos mediante garbanzos, el método artesanal de
resolver el mínimo común múltiplo (así como la necesidad de utilizar un método más
práctico; método óptimo) recreando el típico problema de tres personas comienzan a
dar vueltas en un determinado recinto a distintas velocidades cuándo se encuentran en
la cancha del instituto, la necesidad de encontrar el mismo denominador cuando
sumamos fracciones de distinto denominador utilizando “queques” reales (y maquetas
hechas con estropajo para su higiénica manipulación) o descubrir y resolver las
ecuaciones equivalentes que hay en una partida de brilé.
Por último, queremos hacer constar que este proyecto no “roba” tiempo a las
Matemáticas para trabajar las Competencias Clave sino que a través de él se trabajan
todos los contenidos del Currículo Oficial de Primero de la ESO y gran parte del
Currículo de Segundo de la ESO.
Objetivos del proyecto
- Conseguir que el alumno se percate de la importancia de las Matemáticas en su vida
cotidiana.
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- Dotar de un cariz amable, práctico y lúdico a la asignatura.
- Desarrollar todos los contenidos matemáticos del Currículo Oficial.
- Mejorar la comunicación oral en lengua inglesa y potenciar la comunicación del
alumnado de su aprendizaje (tienen que explicar en inglés o español qué es lo que
están haciendo).
- Fomentar el gusto por la lectura y mejorar la comprensión lectora en todos los
aspectos que eso conlleva.
- Crear espíritu crítico y concienciar en temas transversales (ecología, derechos
humanos, consumismo, dopaje...).
- Mejorar el talante democrático y aprender a debatir, argumentar, rebatir y respetar la
posición ajena en un debate.
- Potenciar el aprendizaje multidisciplinar y multimedia.
- Involucrar a las familias en la transmisión de información potenciando el aprendizaje
no curricular.
- Fomentar el conocimiento local, insular y regional.
- Potenciar la coordinación interdepartamental y la colaboración del profesorado de
distintas materias.
- Enriquecer los contenidos y estructuras del conocimiento en Lengua Inglesa.
Desarrollo y aplicación del proyecto
1) ¿Con qué finalidad nace este proyecto?
Acercar las Matemáticas a la realidad del alumnado y vencer la animadversión que en
ocasiones provoca.
2) ¿En qué consiste?
Aprender los conceptos matemáticos del currículo a partir de experimentos
manipulativos o juegos, reforzarlos mediante la lectura de cuentos y vídeos didácticos y
repasarlos mediante ejercicios y problemas más convencionales. También se pretende
trabajar las Competencias Clave de manera multidisciplinar a partir de cuentos.
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3) ¿De qué consta el proyecto?
- Experiencias introductorias por Unidades de Programación
UP2 (Divisibilidad) → Animal farm (concepto de divisibilidad), Running in the yard
(m.c.m) y Cutting the tape (m.c.d)
UP3 (Enteros) → Who wins the battle? (Operaciones con enteros)
UP4 (Fracciones) → Sharing the cake (Suma/ resta de fracciones con distinto
denominador)
UP5 (Proporcionalidad y Porcentajes) → Rent a bike (Incrementos y
dismininuciones porcentuales)
UP6 (Introducción al Álgebra) → Equations with brilé y Guess my number (resolución
de ecuaciones sencillas)
UP7 (Geometría) → Proyecto casa (Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas)
UP8 (Gráficas y Estadística) → Ask around the school (Técnicas de recuento,
elaboración de gráficos estadísticos y obtención de sus parámetros)
- Consolidación mediante la lectura y realización de actividades de
CuéntameMates.
Diez cuentos (formato papel) en los que en cada uno de ellos se presentan los
conceptos de un determinado tema del currículo de Matemáticas de 1o ESO.
Diez colecciones de actividades para trabajar las Competencias Básicas.
Diez colecciones de actividades para trabajar la Competencia Matemática y reforzar los
conceptos del tema en cuestión.
- Refuerzo y ampliación mediante colecciones de ejercicios en formato
tradicional
4) Carácter multidisciplinar en CuéntameMates.
- Un día de excursión (Sistemas de numeración): Historia de Canarias, Historia
Mundial y productos agrícolas de Canarias.
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- Surcando el Océano (Potencias y raíces): Ecología y visión crítica sobre la
enseñanza.
- Preparando la acampada (Divisibilidad): Espacios naturales protegidos de Canarias
y Colombofilia.
- Números rojos (Enteros): Situación económica actual, sistema financiero y
consumismo.
- Cuarto creciente, cuarto menguante (Fracciones): Modo de vida tradicional canario
y Movimientos de La Tierra y de la Luna.
- ¡Extra!¡Extra! (Decimales): Unidades del Sistema Internacional de masa, problema
del hambre en el mundo, Geografía y dopaje como práctica peligrosa para la salud.
- De compras (Proporcionalidad y porcentajes): Prácticas comerciales y relaciones
entre adolescentes.
• Abracadabra (Álgebra): Inmigración, modo de vida itinerante y valores humanos.
• Ron, ron, ron, la botella de ron (Sistema Cartesiano): Visión crítica ante la
publicidad, modo de vida tradicional canario, relaciones personales e Historia de
Canarias y Mundial.
• ¡Campeones, campeones! (Probabilidad y Estadística): Geografía Universal,
lenguaje periodístico e Historia del Fútbol.
5) Competencias Básicas en CuéntameMates.
Competencia lingüística mediante:
Lectura.
Comprensión lectora considerando los distintos niveles PISA
Expresión oral (dando opiniones).
Expresión escrita (redacción).
Capacidad para resumir.
Ampliación de vocabulario.
Revisión ortográfica (corrector de Word; recomendado).
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El proyecto trabaja las cuatro destrezas básicas de la lengua (leer, escribir, escuchar y
hablar) en lengua inglesa, desarrollando así la competencia lingüística en el idioma.
(`PROYECTO CLIL)
Competencia matemática mediante:
Resolución de problemas
Refuerzo de los contenidos trabajados
Utilización de programas informáticos
Competencia social y ciudadana mediante:
Capacidad para reflexionar y emitir opiniones personales.
Capacidad para argumentar y debatir.
Tratamiento de la información y competencia digital mediante:
Alfabetización informática básica (correo electrónico o plataforma Moodle, subir o
descargar archivos, Internet, enlaces, adjuntar fotos,...)
Utilización de programas informáticos generales: Microsoft Word y Microsoft Excel.
Iniciativa y autonomía personal mediante:
Organización y temporalización de las tareas por parte del alumnado (recomendado).
Búsqueda de la información en diversos medios: familia, libros, Internet,...
Posibilidad de profundizar en el conocimiento.
Aprender a aprender mediante:
Búsqueda de la información en diversos medios: familia, libros, Internet,…
Presentación de la información usando gran cantidad de medios: cuentos,vídeos,
enlaces a textos, cómics, ...
6) Criterios de evaluación
El diseño de este proyecto se ha basado en los siguientes criterios de evaluación
relativos a distintas materias de 1o ESO.
Matemáticas
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1. Utilizar de forma adecuada los números naturales, los números enteros, las
fracciones y los decimales para recibir, transformar y producir información en
actividades relacionadas con la vida cotidiana.
2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de expresiones numéricas
sencillas, basadas en las cuatro operaciones elementales con números enteros,
decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo apropiada y valorando la
adecuación del resultado al contexto.
3. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica para obtener
cantidades proporcionales a otras, en un contexto de resolución de problemas
relacionados con la vida cotidiana.
5. Reconocer y describir figuras planas,utilizar sus propiedades para clasificarlas y
aplicar el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo físico
haciendo uso de la terminología adecuada.
8. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de
información previamente obtenida de forma empírica.
9. Obtener datos de gráficos estadísticos sencillos, analizar e interpretar la información
obtenida de acuerdo con el contexto.
Lengua Castellana
1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global
de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para
realizar tareas de aprendizaje.
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones
sencillas; identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.
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3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la
importancia de planificar y revisar el texto.
Ciencias Naturales
2. Conocer, utilizar y seleccionar diferentes fuentes de información necesarias para
abordar las tareas y problemas planteados, utilizando en la medida de los posible
medios audiovisuales e informáticos.
3. Explicar la organización del Sistema Solar y las características de los movimientos
relativos entre la Tierra, la Luna y el Sol.
Ciencias Sociales
1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.
1. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas, así como las nociones de
evolución y cambio, aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria e Historia
Antigua del mundo y de la Península Ibérica.
7. Reconocer los rasgos más representativos de la Prehistoria en Canarias y analizar
sus peculiaridades respetando y conservando el legado histórico- cultural.
Inglés
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos,
si se habla despacio y con claridad, utilizando estrategias que favorecen la
comprensión.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, en
diferentes soportes, adecuados a su edad y nivel de competencia comunicativa, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados o relacionados con
algunas materias del currículo.
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33.3.3. PROYECTO: ACOMPÁÑAME A CRECER (Plan Municipal de Adaptación del
alumnado de la etapa de Primaria y Secundaria)
Justificación.El paso de la etapa de primaria a secundaria representa un hito importante en la vida
de nuestros jóvenes sin lugar a dudas. No sólo se pasa de una etapa académica, sino
también vital. En el caso de nuestro municipio, las dimensiones de los centros de
primaria son las ideales como para que el alumnado se sienta arropado y atendido en
todo momento en sus necesidades. Sin embargo, el pasar al instituto, con una ratio
razonable, pero siempre mayor de la de sus centros de procedencia, el cambio en la
organización de las instituciones, la desazón de las familias por la convivencia de
alumnado de distintas edades y el “miedo” a lo desconocido, impregna a este
acontecimiento de sentimientos que conviene evitar. En este sentido, surge los
antecedentes de este proyecto basado es el contacto previo del alumnado y sus
familias. Se le proporciona al alumnado de Primaria la posibilidad de entrar en contacto
con las experiencias de sus antecesores/as, con el equipo directivo y la orientadora del
centro, con las instalaciones y con el alumnado participante en los proyectos del centro
donde van a seguir su formación. Las dinámicas que se desarrollan son diseñadas y
consensuadas por las Directoras de los distintos centros en las reuniones periódicas.
FASES.1) Visita de alumnado a los centros de Primaria. (FEBRERO) En esta primera
sesión, la Directora del centro de Secundaria, acompañada de un grupo de
alumnos/as visita los centros de Primaria y, más concretamente las clases de 6o,
con un mensaje claro: “Estamos buscando nuevo alumnado que tenga interés por
participar en los proyectos del nuevo centro, que sepa respetar las opiniones y a las
personas diferentes, etc. Los esperamos a todos/as en el Instituto porque sabemos
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que en esta clase hay de lo que buscamos”. En todo momento los mensajes son
positivos, nunca aludiendo a normas ni a sanciones. Es en este momento cuando
se les encomienda alguna tarea para nuestro próximo encuentro del tipo: “Yo quiero
participar en .... ““Tengo esta habilidad y me gustaría compartirla con mis nuevos/as
compañeros/as del instituto”.
2) Encuentro en algún centro anfitrión y caminata por el municipio. (ABRIL). En
esta fase se designa un centro anfitrión que acogerá a todo el alumnado de 6o y a la
selección de anfitriones de Secundaria. Nos reunimos en este centro para la actividad
que ya han trabajado con sus tutorías, por las que reflexionan sobre qué pueden
aportar al nuevo centro. A continuación se realiza la caminata sencilla y el desayuno
común.
3) Jornadas de Puertas Abiertas. (3º trimestre) En esta ocasión el alumnado y sus
padres/madres/ tutores son invitados a estas Jornadas en horario de tarde, cuyo
principal objetivo es que el alumnado de Secundaria enseñe a sus familias algunos de
los trabajos realizados durante el curso escolar. Paralelamente, se organiza una
reunión con las familias de 6o para ir resolviendo dudas de funcionamiento, y sobre
todo restar ansiedad a las familias cuyos hijos/as van a formar parte del centro.
4) Encuentro en el Instituto. (MAYO). El alumnado de Primaria vuelve a tener
contacto con el Instituto para enseñarle las instalaciones y resolver las últimas dudas.
Se les muestra videos con las actividades del centro, y la Orientadora también les da
una charla sobre la etapa académica que van a comenzar. Normalmente se aprovecha
para darles los sobres de matrícula del curso entrante.
5) Día de acogida. (SEPTIEMBRE) La presentación de 1º de ESO siempre se
procurará que sea diferenciada al resto de los grupos, dando oportunidad a las familias
a preguntar y transmitir sus dudas. En esta jornada el Dpto de Orientación preparará
actividades de acogida específicas para el curso.
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INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.El papel del Ayuntamiento, a través de la representante de la Concejalía de Educación,
participa en el desarrollo de estas actividades, proporcionando el transporte de los
centros hasta el Colegio anfitrión, dotándonos de Protección Civil en la caminata e
incluso del apoyo de técnicos que nos acompañan en la travesía.
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33.3.4. PROYECTO DE IGUALDAD
1. Conexión con el Proyecto Educativo del centro.
El presente programa de intervención a favor de la igualdad está enmarcado en la Ley
1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres(LCIMH). Tiene
como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde
una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas
relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. En nuestro centro, esta
perspectiva es una prioridad y está incluida en el apartado de mejora de la convivencia
de nuestro proyecto educativo. Teniendo en cuenta que esta es una de las líneas
estratégicas de actuación, de carácter prioritario y transversal, de la Consejería de
Educación y Universidades, este programa pretende ser, además, una herramienta que
apoye a quienes, día a día, desempeñan la labor docente e intentan incorporar esta
perspectiva en su quehacer educativo para poder continuar impulsando las medidas
dirigidas a propiciar el desarrollo integral del alumnado en igualdad, teniendo en
cuenta, además, que el impulso de medidas dirigidas a propiciar el desarrollo integral
del alumnado en igualdad constituye una de las líneas estratégicas de actuación, de
carácter prioritario y transversal, de la Consejería de Educación y Universidades.
2. Objetivos.
a)

Elaboración de un Plan de Igualdad para nuestro centro de acuerdo a las
directrices publicadas en la Resolución n.º 2205/2018 y corregida por la
Resolución n.º 1592/2019 por la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias.

b)

Contribuir al fomento de la sensibilización de toda la comunidad educativa sobre
la importancia de la coeducación, educación en la diversidad y la prevención de
la violencia de género.
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c)

Elaborar, recabar y divulgar materiales coeducativos que faciliten la labor del
profesorado en la construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su
práctica docente.

d)

Visibilizar la diversidad y las experiencias coeducativas implementadas en el
ámbito escolar.

e)

Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes
programas de innovación de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa para facilitar la incorporación de la perspectiva de género
en todas las actuaciones y documentos.

f)

Fomentar la participación del alumnado, dándoles voz propia a través del comité
de igualdad y la asamblea igualista.

g)

Favorecer el bienestar emocional del alumnado, promoviendo la inclusión de
medidas que les permitan participar en igualdad de condiciones
independientemente de cuál sea su identidad u orientación sexual.

h)

Favorecer un clima de igualdad en el centro y normalizar la presencia de la
mujer en áreas mayoritariamente masculinas.

3. Acciones a desarrollar en el presente curso.
1. Consolidación de la asamblea igualista a la que se dotará de un espacio de trabajo
para fomentar la autonomía del alumnado en la aportación y puesta en marcha de
propuestas en cuestiones de igualdad, facilitando que

el propio alumnado sea el

impulsor de la igualdad en el centro.
2. Visibilización de la aportación de las mujeres y las personas LGTBIQ a las ciencias,
las artes, la lingüística, la tecnología, etc. a través del proyecto Llámame por mi
nombre, fomentando la participación de toda la comunidad educativa de nuestro centro.
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3. En colaboración con el Ayuntamiento de Valsequillo y los proyectos de centro,
conmemoración del 25 N con representaciones teatrales, actividades y actuaciones.
4 . Participación en actos organizados por instituciones locales, insulares y/o regionales
que trabajan en favor de la igualdad.
5. Celebración de los días más relevantes de concienciación hacia la mejora de la
igualdad en general.
6. Colaboración con los diferentes proyectos del centro, de manera transversal en la
realización de los días D, siempre aportando el enfoque de la igualdad y la diversidad.
7. Facilitar recursos e información sobre formación al profesorado y personal no
docente del centro en igualdad y violencia de género y potenciar la igualdad de género
en la educación superior.
8. Continuidad de la tutoría de atención a la diversidad afectivosexual.
9. Incorporación a la biblioteca de libros, cuentos y otros materiales didácticos que
promuevan la igualdad, la diversidad y sensibilicen contra el acoso LGTBI,
favoreciendo el enfoque coeducativo de la misma.
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33.3.5. PROYECTO DE ESCUELAS EMBAJADORAS DEL PARLAMENTO
EUROPEO.
1.Motivación y experiencia educativas en asuntos europeos del IES VALSEQUILLO
El IES Valsequillo es un centro de un municipio rural de las Medianías de Gran Canaria
que se organiza y funciona según los siguientes principios, valores, objetivos y
prioridades reflejados en su PE ( Proyecto educativo), siempre con el principio inclusivo
y en base a la normativa vigente.
La finalidad de nuestro centro es impartir una enseñanza de calidad, que asegure a
nuestro alumnado la comprensión de las peculiaridades de la cultura en la que viven,
permitiéndoles el desarrollo de sus capacidades intelectuales y creativas, de autonomía
y sentido crítico, preparándoles para el mundo del trabajo y para que puedan realizar
de manera responsable su proyecto personal de vida. .
2. LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL, QUE PERMITAN
SU CONTEXTUALIZACIÓN.
1. ENTORNO FISICO Con una superficie de 39,15 km2 , Valsequillo se sitúa en las
estribaciones de la Cuenca de Telde, entre 300 y 1.800 m sobre el nivel del mar. Del
total de la superficie el 42% es protegido. A pesar de que la distancia tanto a Telde (11
Km) como a Las Palmas (24 Km) no es demasiado grande, si actúa como un elemento
disuasorio para el movimiento del alumnado fuera del municipio debido a las
dificultades que presentan tanto las vías de acceso como el transporte público. Este
hecho supone además una carga notable para la economía del centro, que ha de
invertir una parte elevada de su presupuesto en gastos de transporte para las
actividades extraescolares y complementarias. En las zonas más favorables para la
agricultura han pervivido modelos de hábitat disperso vinculados a una agricultura
familiar, en el que las viviendas se extienden siguiendo el fragmentado territorio. Este
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tipo de hábitat caracteriza a Valsequillo, en el que son frecuentes los pequeños
caseríos. Además son frecuentes grandes grupos de viviendas apiñados a los
márgenes de las carreteras, como Tenteniguada, Las Vegas, La Barrera o el propio
casco de Valsequillo. Valsequillo ha contado tradicionalmente con 4 núcleos de
población claramente diferenciados: - En la zona cumbrera del municipio se encuentran
los pagos de Tenteniguada, El Rincón, El Montañón, Las Casillas, Era de Mota y Las
Vegas. - En la zona media se desarrollan los núcleos de El Helechal, El Casco, Lomitos
de Correa y El Colmenar. - En la zona más cercana a la costa destacan los núcleos
poblacionales de Los Llanetes, Los Mocanes y Tecén. - Por último, en la zona noroeste
del municipio se sitúa el barrio de San Roque. Actualmente se han formado nuevos
barrios como La Barrera, habitada fundamentalmente por gentes venidas de otros
municipios de la isla. También hemos de destacar la proliferación de chalets de
segunda residencia que se distribuyen por todo el municipio. La dispersión poblacional
es la nota predominante, debida a la durante mucho tiempo inexistente planificación
urbanística, lo que constituye un importante deterioro del entorno. Este hecho se ha
visto favorecido por la progresiva fragmentación de la propiedad con sucesivas
particiones fruto de herencias y por la especulación del suelo agrario, provocada por el
abandono de las actividades tradicionales
2. POBLACIÓN El municipio cuenta con una población de 9.099 habitantes. La
densidad de población es de 232,41 Hab/km2 . A pesar de la baja natalidad se estima
un crecimiento real de la población en torno al 3% anual, este crecimiento es debido a
la llegada de personas procedentes fundamentalmente de otros municipios de Gran
Canaria, alrededor de unas dos mil personas. La mayor parte de esta población se
encuentra comprendida entre 25 y 34 años. También debemos destacar que la
distribución de esta población no es uniforme en todo el territorio, sino que tiende a
asentarse en las zonas más bajas del municipio, las más próximas a Telde y Las
Palmas y el Sur de la isla, donde la mayoría de ellos trabaja. Como vemos, la tendencia
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parece ser un aumento del papel de Valsequillo como "ciudad dormitorio" de familias
que tienen sus trabajos fuera del municipio: la consecuencia es una menor vinculación
con el entorno que dificulta notablemente la dinamización de la población tanto social
como culturalmente. Otras de las consecuencias es el número elevado de horas que
pasan los padres y madres trabajadores fuera del hogar, lo que implica una disminución
del tiempo disponible para compartir con la familia. En cuanto a la situación económica
de las familias debemos destacar que aproximadamente el 30% de la población y los
hogares se encuadran en un estrato social bajo y que alrededor del 60% de ellos no
pasa del estrato medio bajo. También debemos destacar la clara fractura existente en
la distribución de la riqueza, ya que los niveles económicos más bajos corresponden a
la zona del municipio comprendida a partir del Casco hacia la cumbre, mientras que las
familias de mayor nivel social viven en la zona baja que incluye El Casco y desde éste
a la linde con Telde.
3. ECONOMÍA La agricultura de medianías ha sido tradicionalmente la principal fuente
de riqueza del municipio, predominando la producción de hortalizas, frutales,
legumbres, cereales, etc. Actualmente tiene mucha mayor importancia económica la
agricultura de exportación de fresas, con gran aceptación en el mercado, y la
floricultura. En total, este sector absorbe en torno al 30% del empleo que se genera en
el municipio La actividad de la ganadería es también relevante, dedicada
fundamentalmente a la producción de queso artesanal y de leche. Tras parecer
abocada a un paulatino abandono, se encuentra en una fase de recuperación a raíz de
la iniciativa privada e institucional. Como dificultades de ambos sectores podemos
destacar la falta de relevo generacional, los elevados costes de producción, la
progresiva limitación de los recursos hídricos y la inadecuada tipología de las
explotaciones. El sector industrial, el menos desarrollado en Valsequillo, destaca por la
presencia de embotelladoras de agua, quesería y el empaquetado de flores, existiendo
también pequeñas industrias familiares, como panaderías, carpinterías, talleres, alguna
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bodega y una pirotecnia. Igualmente debemos destacar la presencia de un grupo
pequeño de artesanos que trabaja el telar tradicional, la caña, el mimbre, la palma, etc.
El sector servicios tiene un peso reducido en cuanto a la generación de empleo,
centrándose en negocios como bares, restaurantes, asesorías y recientemente un
pequeño hotel rural. También tenemos que destacar la explosión del sector de la
construcción.
4. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL
Una parte importante de la población (38%) no tiene estudios, un porcentaje bastante
alto, y sólo un 5,6% son universitarios, por lo tanto se demuestra que el medio rural
está vinculado a nivel educativo bajo.
Estos principios se concretan en los siguientes objetivos del PGA ( Proyecto general
anual del centro), que contextualizan principalmente nuestro interés por participar en el
programa de Escuelas Embajadoras
- Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el
aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con el método AICLE/
CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender
progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE).
- 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.
Además de apostar por una visión globalizada del alumnado en un mundo globalizado,
donde la visión amplia de Europa les hace posicionarse como individuos/as abiertos/as
al mundo y al contexto que nos rodea con una visión crítica y amplia de la realidad y
acercando a España y Canarias, a un ámbito más amplio laboral, personal,…
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Además, la Comisión Europea avanza en su objetivo de reafirmar la participación de
los jóvenes con un conjunto de medidas que incluyen una nueva Estrategia de
Juventud para el período 2019-2027, con el objetivo de empoderar a la juventud
europea y dotarla de más peso en la elaboración de las políticas de la UE, reflejando
así la importancia que la Comisión concede a invertir en los jóvenes y su futuro.
La cooperación en materia de política de juventud cuenta con un instrumento clave:
el Diálogo Estructurado, una acción enmarcada en el programa Erasmus+: Juventud en
Acción en la que se produce un diálogo directo entre jóvenes y responsables de las
políticas de juventud en el ámbito regional, nacional y europeo. Este proceso supone la
realización de consultas a nivel regional y local para que los jóvenes participen en la
toma de decisiones sobre temas que les importan, además de promover la
participación de los jóvenes en la vida democrática.
De esta forma se construye la Estrategia de Juventud (2019-2027), implicando a los
jóvenes en todo lo que conlleva ser europeo, facilitándoles la movilidad internacional,
participando en actividades que ayuden a prevenir la exclusión social y que fomenten la
solidaridad. También se incluye la tecnología como un medio más para equipar a los
jóvenes con habilidades digitales y fomentar en ellos un pensamiento crítico de cara a
los medios de comunicación y las redes sociales.
Se apuesta por acciones en la formación y educación, formal y no formal.
Las nuevas acciones se realizarán en torno a tres áreas: el compromiso de los jóvenes
para participar en la vida democrática europea, la conexión entre jóvenes de dentro y
fuera de la UE gracias a proyectos de voluntariado e intercambios físicos y virtuales
que les permitan construir redes transnacionales, y el empoderamiento a través del
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trabajo y el voluntariado, que les aportan experiencias vitales únicas y de gran madurez
gracias a la educación no formal.
El programa Erasmus+: Juventud en Acción es uno de los

instrumentos de la

estrategia para conseguir sus objetivos. Los jóvenes pueden adquirir habilidades
esenciales para su desarrollo personal y profesional y ser parte activa en la
construcción del futuro de la UE. Gracias a actividades como intercambios juveniles,
diálogos estructurados, proyectos de voluntariado, etc. – basadas en la educación no
formal e informal – jóvenes de toda Europa y países vecinos pueden mejorar su nivel
de competencias y de capacidades, descubrir diferentes realidades sociales y
culturales, crear vínculos y redes de contacto con jóvenes de otros países y promover
cambios en las políticas de juventud y trabajo a nivel europeo, nacional y local.
La nueva Estrategia de Juventud también propone algunas novedades importantes que
abordan todos los ámbitos de la vida europea:
Un nuevo coordinador de la Juventud de la UE canalizará las voces de los jóvenes en
la Comisión, lo que permitirá que los jóvenes contribuyan a dar forma a las políticas en
todas las áreas. El coordinador reforzará el diálogo con los jóvenes, especialmente a
través del Portal Europeo de la Juventud y la Plataforma de Estrategia Juvenil de la UE.
Seguimiento del gasto de la UE para los jóvenes en los principales programas de
financiación.
Una agenda para el trabajo en el ámbito juvenil para mejorar aún más su calidad,
innovación y reconocimiento y permitir que otros sectores capitalicen el potencial del
aprendizaje no formal.
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Un vínculo más claro entre la implementación de la política de juventud de la UE y las
actividades relacionadas del programa en Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de
Solidaridad.
Es así, como el Instituto de Valsequillo ha apostado por participar en estos proyectos y
tiene dos Erasmus+ K229 aprobados para los cursos 2019-2021, llamados: Fit for life y
REACTy un intercambio con Dinamarca, que se hace por tercera vez.
Pero el Instituto lleva trabajando en esta línea desde 2011 cuando se empezó a trabajar
con proyectos eTwinning lo cual hizo posible empezar con nuestro primer Comenius
Multilateral (como socios) llamado TALAOW (Tales and Legends are on the Way),
número de convenio 2011-1-TR1-COM06-24665 que duró hasta 2013. Además,
experimentamos un MAC (Movilidad de alumnado Comenius) en el que tres de
nuestras alumnas pasaron 3 meses en Finlandia y otras tres finlandesas vinieron a
nuestro centro durante 6 meses en 2013. Cuando esto acabó, solicitamos otros dos
Comenius Multilaterales que tuvieron lugar simultáneamente de 2013 a 2015. En uno
de ellos fuimos centro coordinador y el título fue: Eco-tourism: ‘ A Green Path to the
Future’, número de convenio 2013-1-ES1-COM06-71633 1. En el otro, como socios,
GAMES AS MOTIVATING EDUCATIONAL STRATEGIES, número de convenio 2013-1IT2-COM06-51928 8.
En siguiente lugar, en el periodo de 2016 a 2018, solicitamos a la vez un Erasmus+
K101 y otro K119. El K101 se tituló: MEJORA DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS
COLABORATIVOS POR PROYECTOS USANDO LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 EN
EL IES VALSEQUILLO, número de convenio 2016-1-ES01-KA101-023600. Y el K119
R.E.S.P.E.C.T. (Respecful European Schools Pursue Equality and Cultural Tolerance),
número de convenio 2016-1-ES01-KA219-025156_1
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Todo esto demuestra una apuesta directa por Europa y la apertura desde este
minúsculo espacio del mundo.
Además a partir del curso 208-2019, el alumnado de 1º de Bachillerato recibió charlas
sobre Europa desde la Oficina de Europa en Canarias y el departamento de proyectos
europeos del Cabildo de Gran Canaria, con la intención de conocer Europa así como
de “abrir la mente” a las posibilidades que la misma propone, tanto a nivel laboral, de
voluntariado, como académico y educativo, con la intención de continuar desde del
Departamento de Economía con este proyecto los siguientes cursos.
Los jóvenes del medio rural tienen aún menos oportunidades, tal como indica el
Consejo de la Juventud de España (CJE) es una plataforma de entidades juveniles,
creada por ley en 1983 y formada por los Consejos de Juventud de las Comunidades
Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal. Propiciar la participación de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestro Estado en un
entorno global es nuestro fin esencial, tal como recoge el artículo 48 de la Constitución
Española. En la actualidad 60 entidades juveniles formamos parte de este proyecto
común. Este estudio determina:
“La situación de la juventud en el ámbito rural viene marcada por el contexto social y
económico actual y a partir del cual desde el Consejo de la Juventud de España
desarrollamos una serie de propuestas firmes de actuación que ayuden a mejorar la
situación..
Las zonas rurales son núcleos de población dispersos y muy heterogéneos, donde la
principal actividad económica fue hasta finales del siglo XIX la agricultura y la
ganadería. Estas actividades permitían a los y las habitantes de estas zonas mantener
cierto grado de autosuficiencia, a través del aprovechamiento de sus recursos
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naturales. Sin embargo, a principios del siglo XX, coincidiendo con la expansión del
sector industrial, estas actividades comenzaron a debilitarse, lo que dio lugar a la crisis
que provocó el éxodo rural. Este proceso transformó el debilitamiento productivo, social
, cultural, económico y medioambiental”
En este contexto se mueve la juventud rural de nuestros días, entre la incertidumbre
que genera la falta de perspectivas de futuro y la desmotivación provocada por la
desestructuración social y cultural de las comunidades rurales. Además, se encuentran
en un entorno social en el que son minoría, por lo que resulta difícil establecer
relaciones entre iguales. Ésta es la razón por la que la función del movimiento
asociativo juvenil en las zonas rurales es de vital importancia. La presencia e
implicación de la juventud rural en el proceso de desarrollo de las comunidades rurales
es esencial para asegurar su continuidad y aportan un enorme potencial de renovación
y dinamización”
Como conclusión indicar que la apuesta del IES VALSEQUILLO, se basa en abrir el
abanico de posibilidades o restringir las limitaciones psicológicas que producen ya no
sólo ser del medio rural, sino la insularidad, en unas islas alejadas de la península
europea muchos kilómetros que aún nos hace sentirnos más lejos y ser más
vulnerables, es así como difundir EUROPA y las entidades económico-políticas que nos
unen y conforman la UE es esencial, desde todos sus ámbitos: historia ,
funcionamiento, organización, políticas, instituciones….
Es por ello, que para nosotros, ser un centro Embajador de Europa, es consolidar y
visualizar el trabajo realizado durante muchos años, con una metodología y con la
potenciación de la formación realizada hasta este momento, con una visión dinámica,
amplia y atractiva y con la posibilidad de visitar las instituciones vinculadas a la misma,
como dato anecdótico indicar que hay alumnado de bachillerato que aún no ha salido
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de la isla con 17/18 años, o que no han ido a la Península ibérica, es un dato concreto
del “coste de insularidad” y de las limitaciones y consecuencias que puede tener en
nuestros jóvenes.
El poder intercambiar información y formación con otro alumnado perteneciente a este
proyecto, motivará y dinamizará la enseñanza y se sentirán parte integrante de un
núcleo más amplio al que pertenecen.
Como conclusión indicar que si nuestro centro es seleccionado, trabajaremos con
seriedad, implicación y garantizaremos que se cumplan los objetivos estipulados,
porque para nosotros lo más importante es la educación y aprendizaje de nuestro
alumnado y creemos que este programa será un vehículo muy importante transversal
para conseguirlo, ya no sólo para los niveles para los que está diseñado sino para la
comunidad educativa en general ( resto de departamentos, familias y el municipio en
general) del municipio y de la isla.
Desde la matería de Valores Éticos de 4º de la ESO se analizará la importancia de los
Derechos Humanos para el desarollo de la Unión Europea, cuya creación finalizó con la
política de conflictos que había sido la protagonista en las relaciones internacionales
europeas a lo largo del siglo.
En Geografía e Historia de Canarias de 4º de la ESO se analizará la importancia que
tiene para Canarias la integración en Europa desde el punto de vista económico y
social.
En la matería de Geografía e Historia se trabajará la fundación de la Unión Europea,
sus antecedentes y las distintas etapas de su desarrollo, siendo un punto de inflexión
para finalizar con los conflictos en Europa Occidental. También se analizará la
integración de España y los cambios socioeconomicos que esto supuso.
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Se fomentará el uso de diversas metodologías durante el presente curso para la
explicar la importancia de la UE desde el punto de vista económico, social y político
para los canarios y su promoción de la resolución de conflictos por medios pacíficos.
Se buscará colaborar con otros proyectos y redes del IES Valsequillo.
Cabe señalar que el coordinador esta a la espera de la formación que la Escuelas
Embajadoras de Europa proporciona a los coordinadores de cada centro.
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33.3.6 PROYECTO INNOVACIÓN METODOLÓGICA
¿Por qué nace el proyecto?
La idea de este proyecto nace durante el confinamiento. En los casi cuatro meses que
pasamos los profesores con la educación a distancia tuvimos que aprender muy
rápidamente diferentes recursos TiC para poder seguir impartiendo nuestra materia.
Algunos se hicieron expertos en ciertas apps y recursos, a otros les costó más
adaptarse a los nuevos tiempos y unos cuantos sintieron que no estaban utilizando
todo el potencial que tenían ciertas apps y recursos. Pero al trabajar aislados de los
compañeros y no poder compartir el día a día tampoco pudimos ver y comentar nuestro
trabajo, y por lo tanto, no pudimos aprender de los demás Por otro lado, este proyecto
es una extensión del proyecto empezado el curso pasado, “Aprendizaje Basado en
Juegos” y pretende avanzar y gamificar la materia de inglés y además hacerlo de forma
interdisciplinar con otras materias.
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto consiste en facilitar al profesorado videos tutoriales de aplicaciones y webs
útiles para la práctica docente. Además de dar formación, ya sea presencial o por
videoconferencia, sobre recursos que usamos en el aula, metodologías innovadoras
( gamificación) y aprendizaje basado en juegos como Break Out.
Este proyecto pretende animar al profesorado a compartir y mostrar lo que hace en
clase. Crearemos un espacio donde cada profesor que quiera pueda enseñar al resto
de compañeros aquellas webs, apps, recursos, metodología que use en clase y se
sienta con un buen dominio. Se trata, en definitiva, de crear ventanas en nuestras
clases en las que el resto del profesorado se pueda asomar para de esta forma seguir
aprendiendo y mejorando nuestra práctica docente.
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Por otra parte usaremos la gamificación como una herramienta de coordinación
interdepartamental que potencie la motivación, el trabajo en equipo, la atención a la
diversidad, la creatividad y la autonomía personal como pilar fundamental en los
procesos de aprendizaje. Para ello aplicaremos la gamificación usando historias
relevantes en plataformas digitales adecuadas a los contenidos.
Dichos aprendizajes estarán sujetos a retos específicos, a normas de juego con un
sistema de recompensas que suponga una competición motivante y enriquecedora con
diversos niveles de dificultad creciente.
Objetivos
● Fomentar el uso de las TIC como herramienta tecnológica integrándolas dentro de la
forma de aprender y de vivir de la comunidad educativa.
● Compartir con el profesorado herramientas útiles para la práctica docente.
● Mostrar al claustro buenas prácticas en el aula para poder aprender y mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje.
● Estar al día con nuevas metodologías y herramientas TIC que puedan servir tanto
para el aula como para una educación a distancia.
● Aumentar la atención y concentración del alumnado.
● Incentivar el ánimo de superación.
● Favorecer la adquisición del conocimiento de manera interdisciplinar estimulando las
relaciones sociales.
● Mejorar el rendimiento académico.
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● Facilitar la interiorización de los conceptos de una forma más lúdica, generando una
experiencia positiva para el alumnado y el profesorado.
● Potenciar las habilidades del alumnado a través del juego.
¿Cómo vamos a llevarlo a cabo?
1. Llamamiento al claustro para explicar el proyecto mediante reunión por
videoconferencia.
2. Una vez explicado el proyecto, se creará una tabla con el profesorado que quiera
participar en enseñar recursos.
3. Poner en contacto a diferentes departamentos para poder trabajar de forma
interdisciplinar. 4. Establecer calendario para posibles píldoras informativas a través de
videoconferencia.
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33.3.7 RADIO BLOG IES VALSEQUILLO: LA RADIO DEL INSTI
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto que a continuación se presenta pretende dar a entender que aprender y
comunicarse de manera oral no tiene porqué ser aburrido. Por ello, el objetivo
fundamental del mismo es captar la atención del alumnado de una forma lúdica y
diferente, donde desarrolle distintas competencias académicas.
Nuestro sistema educativo está centrado en el desarrollo de competencias básicas y
una de las mejores maneras de desarrollar y adquirir todas y cada una de ellas es a
través de la radio escolar.
La transmisión oral ha sido, y sigue siendo, una de las formas más significativas de
transmitir conocimientos.
La principal virtud de la radio reside en constituir un medio de comunicación social, y
no solo de masas. Está dirigida a una gran variedad de público, superando las barreras
de espacio y distancia que cualquier relación interpersonal nos puede ofrecer. Así
mismo, la radio ofrece complicidad con el receptor ya que exige cierto grado de
participación en aquello que se pretende transmitir.
Como bien sabemos, la radio escolar es una herramienta muy útil ya que al
convertirnos, por ejemplo, en locutores, entrevistados, guionistas o especialistas en
efectos especiales, estaremos centrándonos en

una nueva forma de trabajar en el

aula y que nos proyectará en una dinámica enriquecedora desde el punto de vista de
cualquier materia.
Se pretende por lo tanto, una importante implicación de toda la comunidad educativa,
no solo del alumnado, entendiendo como tal un proyecto cultural, informativo, crítico y
como no de entretenimiento y recreación al alcance de todos los que componen el
centro educativo.
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OBJETIVOS:
El proyecto: “Radio Blog IES Valsequillo: La radio del Insti” pretende los siguientes
objetivos:
1)Introducir en el centro una herramienta que nos permite trabajar en las aulas las
distintas competencias, mediante el uso de los postcast y la radio, a través de la
creación de un blog específico.
Contribuir a la adquisición de la competencia lingüística del alumnado del IES
Valsequillo, tanto en inglés como en castellano.
Contribuir a la competencia digital del alumnado.
Contribuir a la competencia matemática del alumnado, mediante el tratamiento de
conceptos matemáticos mediante grabaciones o postcast.
Incentivar al alumnado a la participación de actividades lúdicas que contienen
componentes educativos, lo que conlleva el aprender a aprender en el alumnado.
Aumentar la motivación del alumnado en las asignaturas de Matemáticas y de
Geografía e Historia, trabajando la conciencia y expresiones culturales.
Fomentar la complicidad y las relaciones entre alumnado, docentes e, incluso,
personal no docente del centro, ayudando a la inclusión en el centro y favoreciéndose
la competencia social y cívica de nuestro alumnado.
Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo individual y en equipo.
Aumentar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo del alumnado, así como
su sentido crítico.
Conocer, aceptar y respetar, por parte del alumnado, las diferencias de opinión con
respecto a un cierto tema a tratar.
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33.3.8. Proyecto AMA (Arte y Medio Ambiente)
Vivimos un momento de cambio social, el medio ambiente y la sostenibilidad ya no son
temas menores, debemos mejorar la vida de nuestro planeta y enfrentarnos al cambio
climático.
Generar menos residuos es el primer paso, algo que podemos afrontar desde la acción
individual en nuestras casas en el instituto, en nuestras compras,

pero también de

manera conjunta y colectiva.
Este proyecto surge de la necesidad de educar y concienciar al alumnado en buenas
prácticas y hábitos relativos a valores medioambientales, extensibles a diferentes
ámbitos sociales.

Utilizar el arte como herramienta de expresión para concienciar a la sociedad de la
problemática de contaminación que sufre el planeta. El cambio ya esta en proceso y
con este proyecto se pretende crear acciones puntuales y continuas durante el curso
para que los alumnos
OBJETIVOS:
1.

Crear conciencia sobre los efectos de los residuos sobre el medio ambiente

2.

Contribuir a la preservación del Medio Ambiente, afianzando la cultura
del reciclaje.

3.

Desarrollar actividades que promuevan el trabajo colaborativo, en equipo, para
fomentar buenas prácticas medioambientales.
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4. Desarrollar actitudes, nuevas pautas de comportamiento y hábitos de vida cotidiana,
basados en modelos de conducta sostenible y en el cuidado y la mejora del
medioambiente.
Se proponen dos vías de actuación, una con actividades propuestas para cada nivel
que se llevarán a cabo en clase y en colaboración con varias materias, y otra donde los
alumnos de manera voluntaria participarán en la creación de espacios sostenibles
dentro del centro con el fin de personalizar y decorar espacios haciéndolos más
acogedores mediante intervenciones artísticas con la utilización de materiales
reciclados
ACTIVIDADES PROPUESTAS
Con 1ºESO.
Campañas de concienciación medioambiental.
DÍA MUNDIAL DEL AGUA. Actividades de concienciación sobre el ahorro de agua.
Cooperación con UNICEF en el proyecto “Gotas para Níger”, a través de la celebración
de una carrera solidaria para recaudar fondos para la construcción de pozos y escuelas.

Con 2ºESO y PMAR
Retomando lo trabajado en el anterior curso las campañas de concienciación medioambiental,
donde los alumnos proponían ir a la playa a recoger basura
Realizar esculturas con la basura recogida en campañas de limpieza.
Desarrollar la creatividad.

Con 3ºESO
Este año se han colocado contenedores de recogida de tapones para su reciclaje, y una
manera de darles otro uso es la creación de un mural con tapones de colores.
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Con 4ºESO
Retomando el proyecto de diseño y costura comenzado el curso anterior, se propone participar
en el programa de innovación de la consejería “emprender para aprender”. Se trabajará en
colaboración con la materia de economía, donde los alumnos tendrán que crear una empresa
de diseño de moda y confeccionar los productos que luego irán a vender a un mercadillo con
fines solidarios. Las prendas se harán reciclando telas y ropa. Resultado de imagen de

reciclaje de ropa.
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33.3.9. Programas ERASMUS + 2019-2021. (Ampliado a 2022)
R.E.A.C.T(Raising Environmental Awareness via Combining Teens)
Duración: 2 años (2019-2021)
Países: Alemania, Turquía, Estonia, Francia, España.
Movilidades: 20 estudiantes más 12 profesores
Nuestra prioridad es: Apoyar a los individuos para adquirir y desarrollar habilidades
básicas y competencias claves mediante actividades relacionadas con el medio
ambiente en referencia a la contaminación de recursos naturales, sus efectos y
solución desde cuatro perspectivas:
El agua.
La tierra
Contaminación del aire
Comida y desperdicios.
La metodología de trabajo será mediante talleres de educación medioambiental,
conferencias, excursiones, prácticas científicas…

Para ello, los objetivos que se

persiguen son los siguientes:
-Promover las habilidades básicas de los estudiantes en ciencia y Tic.
-Informar a los estudiantes sobre contaminación medioambiental.
-Animar a los estudiantes a hacer cambios positivos sobre comportamientos.
-Formar individuos en equipos de trabajo sanos, sociales, creativos y amigos del
medioambiente.
RESULTADOS
•

Crear una Website, una página de Facebook, eTwinning

•

Crear un logo.
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•

Crear esculturas de plástico recogido de las playas y mostrarlos en una exhibición
de arte.

•

Diseñar joyas con contenedores de plástico.

•

Crear un calendario con las fotos hechas por los estudiantes para concienciar sobre
los problemas del medioambiente.

•

Crear videos sobre noticias ecológicas, sobre banquetes con desperdicio cero…

•

Presentaciones en power point sobre contaminación.

•

Posters y folletos

FIT FOR LIFE
Duración: 2 años (2019-2021). Ampliación a 2022.
Países: Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Polonia, España.
Movilidades: 15 estudiantes más 14 profesores

Mediante la plataforma eTwinning o plataformas digitales y el trabajo en equipo en
diferentes talleres se crearán video tutoriales y un folleto común como guía para la
vida.
El objetivo de este Proyecto es apoyar la salud y el bienestar de la gente joven en los
siguientes aspectos:
-Promover salud mental y seual mediante el deporte, actividades físicas y saludables.
-Prevenir y tratar desórdenes alimenticios, adicciones y abuso de susstancias.
-Educar en nutrición.
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-Promover la cultura (teatro, bailes, música, museos) como parte de un equilibrio entre
trabajo y vida.
-Conseguir una ciudadanía responsible, por ejemplo: compras responsables, contratos
de lectura, manifestar opiniones…
-Reflejar las oportunidades y riesgos en las redes sociales modernas.
-Promover la cooperación entre escuelas, jóvenes trabajadores, profesionales de la
salud, organizaciones deportivas, banqueros, teatros, especialistas de Tic y centros de
consejo sobre adicciones.
-Crear conciencia de cómo los deportes, los medios digitales o la cultura pueden
promover el trabajo en equipo, el aprendizaje intercultural y la responsabilidad para
llegar a una competencia social y estar preparado para la vida, tanto estudiantes como
docentes.
•

Los resultados producidos por los estudiantes son:

•

- Creación de un logo común para el proyecto

•

- Tarjetas de navidad

•

- quizzes sobre las regiones/países

•

- mapa de Europa con los centros participantes

•

- Diario de viaje

•

- video tutoriales

•

- analisis de los cuestionarios

•

- “Guía corta sobre bienestar" (folleto común)

•
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33.3.10 PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS COLABORATIVOS
El Proyecto “Espacios Educativos Colaborativos” del I.E.S. Valsequillo es una
respuesta al cambio que se está produciendo en el siglo XXI en el sistema educativo a
nivel mundial. El primer país en poner en práctica cambios espaciales en los centros
educativos para integrar y mejorar la

participación, rendimiento y creatividad del

alumnado fue Finlandia mediante la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) donde el profesorado trabaja de forma colaborativa con el alumnado.
Un elemento básico de las ABP son el uso de las nuevas tecnologías; la
extensión de su aplicación en el aula llevó a que los Ministerios de
europeos, en 2012, crearan el proyecto “Future Classroom

rápida

Educación

Lab”, con el objetivo de

llamar la atención de responsables políticos, proveedores de tecnologías, docentes e
investigadores educativos para reflexionar como las tecnologías inciden en el proceso
de reforma educativa tanto a nivel nacional como europeo, formar a la población sobre
la ayuda que prestan y facilitar su integración en las aulas. En España dicho proyecto
recibió el nombre de “Aula del Futuro” donde el

aula destaca por el concepto de

organización del espacio atendiendo al desarrollo de habilidades en los alumnos, más
allá de la adquisición de contenidos.
El espacio facilita que el alumno sea el centro de todo el proceso de
aprendizaje, fomenta la interacción, la experimentación, el
investigación, etc. entre profesores y alumnos,

enseñanza-

intercambio de ideas, la

convirtiéndose los primeros en

moderadores, orientadores, organizadores de las experiencias, etc. y, sobre todo, en
acompañantes del alumno en su

proceso de aprendizaje. De esta forma se ha ido

evolucionando de la enseñanza instructiva donde el docente es mero transmisor a la
enseñanza activa en la que prevalece el trabajo colaborativo.
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El diseño de los espacios educativos es importante y responde a datos científico, así lo
recoge un estudio de la Universidad de Salford: “el entorno físico donde se desarrolla
el aprendizaje puede variar el rendimiento de los alumnos hasta un 25%”. En el estudio
se investigó el desarrollo de varios grupos de alumnos teniendo en cuenta distintos
parámetros de diseño de sus aulas y centros educativos. Se tuvo en cuenta, por
ejemplo, la orientación del aula, la cantidad de luz natural, el ruido, la temperatura, la
flexibilidad de los espacios, el color o la calidad del aire. Aspectos que pueden resultar
menores o hasta insignificantes

resultaron ser determinantes para concluir que los

espacios educativos juegan un papel destacado en el aprendizaje de los alumnos.
Para facilitar el modelo de enseñanza-aprendizaje expuesto se plantea la división del
espacio en seis zonas de aprendizaje diferentes: a) Zona para interactuar que puede
estar equipada con una pizarra interactiva para

fomentar la interacción y la

participación del alumnado mediante el diálogo, el análisis o los debates. b) Zona de
presentación en la que se lleve a cabo las presentaciones de sus trabajos, sus
investigaciones, etc.; puede disponer de una pizarra digital y bancos en gradas, lo que
permite a

todos los participantes puedan verse unos a otros, como en un foro, y

favorece la participación, la explicación, la escucha, la comunicación y la discusión. c)
Zona para investigar pequeños objetos usando los
microscopios, desarrollar habilidades para la

ordenadores portátiles y los

resolución de problemas o la

programación con robots favoreciendo la indagación, la búsqueda y el descubrimiento.
d) Zona creativa donde se desarrolle la imaginación, la exploración y los inventos. e)
Zona de intercambio para desarrollar trabajo en pequeños grupos con la supervisión
del o la docente fomentando el trabajo colaborativo y el
proyectos. f) Zona de desarrollo donde los alumnos
realizan investigaciones, trabajan

aprendizaje basado en

acceden a distintos recursos,

individualmente y aprenden de modo informal,

contribuyendo a planificar, diseñar y programar.
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Para todo ello se hace necesario repensar el diseño de las aulas y de los espacios
escolares para convertirlos en espacios en los que se trabajen las competencias que
necesita el ciudadano del siglo XXI: trabajo en equipo (colaboración y cooperación),
resolución de problemas, comunicación

eficaz, capacidad de síntesis y de

argumentación, análisis y procesamiento de la información, investigación, creatividad,
etc.
El proyecto de «Espacios creativos de Canarias», inspirado en el modelo de aulas del
futuro(Future Classroom Lab de la European SchoolNet), es
una propuesta de reconfiguración del diseño del aula tradicional. En la

actualidad

muchos centros canarios se han sumado al proceso de transformación de los espacios
educativos en espacios creativos, inspiradores y confortables. Por ejemplo, el CEIP
León y Castillo (La Isleta Gran Canaria) que ha modificado sus espacios aplicando la
cultura maker y

el pensamiento Steam cuyos pilares básicos son crear y construir.

Resaltar el aula del futuro del CEIP Arucas donde prima el espacio diáfano con mesas
y sillas móviles, con gradas para disfrutar de las exposiciones y con materiales de todo
tipo, también TIC, de los que disponen según la tarea que estén llevando a cabo. O el
I.E.S. Playa de Arinaga con la multifuncionalidad de espacios como es el caso de la
biblioteca en el que se suma las representaciones teatrales y exposiciones a la lectura.
El I.E.S. Valsequillo lleva tiempo aplicando la metodología activa a través

de los

modelos de enseñanza basado en proyectos y el trabajo colaborativo como es el caso
de la implantación del Proyecto Brújula en el primer nivel de la E.S.O.
Para una rentabilidad mayor de las metodologías aplicadas en nuestro centro se hace
necesario centrar el foco en la modificación de los espacios educativos y mejorar el
rendimiento, implicación, creatividad e inspiración
Por ello este Proyecto tiene como

de toda la Comunidad Educativa.

objetivo modificar los espacios para mejorar la
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práctica del proceso de

enseñanza-aprendizaje que requiere el alumnado del siglo

XXI. Con ello potenciaremos la identidad del Centro al mismo tiempo que la calidad de
la enseñanza.
CONTEXTUALIZACIÓN.
El municipio de Valsequillo consta de una superficie de 39,15 km2, se sitúa entre 300 y
1.800 m sobre el nivel del mar, ubicándose en las medianías de Gran Canaria Consta
de una población total de 9.340 habitantes (ISTAC-2019). La

distribución de esta

población no es uniforme en todo el territorio, hay una proliferación del poblamiento
disperso en forma de caseríos vinculado a la actividad agrícola, ubicados en las zonas
cumbreras y medias del

municipio; a pesar de la baja natalidad se estima un

crecimiento real de la
población en torno al 3% anual, este crecimiento es debido a la llegada de personas
procedentes fundamentalmente de otros municipios de Gran Canaria que tienden a
asentarse en las zonas más bajas del municipio, las
Palmas y el Sur de la isla, donde la mayoría de

más próximas a Telde y Las
ellos trabaja. Como vemos, la

tendencia parece ser un aumento del papel de Valsequillo como "ciudad dormitorio" de
familias que tienen sus trabajos fuera, la consecuencia es una menor vinculación con
el entorno

que dificulta notablemente la dinamización de la población tanto social

como culturalmente.
El nivel socioeconómico de la población es medio-bajo. Hay familias que su principal
actividad económica es la agricultura y ganadería por lo que su nivel es bajo frente a
aquellos que pertenecen al sector terciario cuyo nivel es medio-bajo. Todo ello muestra
a una población que invierte mucho tiempo en las actividades laborales, empleando un
tiempo escaso a la vida familiar.
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Destacamos, por tanto, el alto índice de población procedente de otros municipios, la
función, cada vez mayor, de municipio dormitorio, la pérdida de identitad propia, las
largas ausencias de padres y madres por

motivos laborales y la dificultad para

dinamizar socioculturalmente a la población.
En este entorno destacamos la presencia del I.E.S. Valsequillo, único

centro de

enseñanza secundaria y bachillerato del municipio, centro de línea 4 en Secundaria,
en cada uno de los niveles educativos que se imparten, y en Bachillerato consta de 3
grupos en cada uno de los niveles, los cuales se imparten todos en turno de mañana.
El total de alumnado es de 581
Consta de las siguientes infraestructuras:
Contamos con un pabellón deportivo, una cancha descubierta, un taller de tecnología,
un taller de EPV, dos aulas multimedia, sala de audiovisuales, un

laboratorio de

biología y otro de física y química, biblioteca, taller de radio, una ludoteca, un aula de
apoyo a las NEAE, dos aulas de
ordenadores y una cafetería. Todas las aulas están equipadas con cañón y pantalla,
aunque al menos 8 aulas tienen pizarra digital. Además, contamos con la colaboración
del Ayuntamiento del municipio para la cesión de todas sus instalaciones que están a
muy poca distancia del centro de

estudios: una cancha de fútbol semicubierta, un

pabellón deportivo cerrado, la sala de actos de
CENCIVAL y el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.
- 25 Aulas
- 7 Departamentos
- 1 biblioteca
199

- 1 aula de informática
- 1 aula medusa
- 1 aula de música
- 2 aulas para Educación Plástica y Visual
- 2 talleres de Tecnología
- 2 Laboratorios
- - 1 sala de audiovisuales
- 2 salas de reuniones
- 1 cafetería
- 1 Hall
- 1 Pabellón cubierto
- 1 cancha deportiva
- 1 patio
- 1 huerto escolar
Además de ello el Centro, mediante colaboración del Excmo.

Ayuntamiento de

Valsequillo puede disponer Además, contamos con la colaboración del Ayuntamiento
del municipio para la cesión de todas sus instalaciones que están a muy poca distancia
del centro de estudios: una
cerrado, la sala de

cancha de fútbol semicubierta, un pabellón deportivo

actos de CENCIVAL y el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez

Martel.
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En relación a lo expuesto el I.E.S. Valsequillo dispone de espacio suficiente para llevar
a cabo una enseñanza que desarrolle al máximo las capacidades de nuestros jóvenes,
construir su personalidad, conformar su propia identidad y configurar su comprensión
de la realidad, integrando la

dimensión cognitiva, la afectiva y la axiológica, para

transmitir y, al mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores
que la

sustentan, extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza,

fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias

individuales,

promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr
la necesaria cohesión social.
Desde el IES Valsequillo se cree que el centro es un espacio para aprender a convivir.
El centro y sus integrantes, en todos sus ámbitos no es más que la representación de
la sociedad en miniatura, con ejemplos de conductas,

personalidades, ideologías y

toda la diversidad que convergen en nuestro entorno.
Partiendo de todas las infraestructuras de que consta el Centro, el proyecto “Espacios
Educativos Colaborativos” propone transformar los espacios de nuestro Instituto de tal
forma que el alumnado se convierta en el centro del proceso de aprendizaje de ahí que
pierda sentido una distribución espacial que oriente los pupitres hacia la pizarra y hacia
el profesor. Trabajamos cada vez más en grupos, por lo que la mayoría de las mesas
individuales deben desaparecer. Para renovarnos debemos cambiar

el aula por

espacios de aprendizaje donde los pasillos en vez de lugares de paso se conviertan en
espacios donde trabajar en grupo, leer, compartir o descansar, es decir, crear espacios
sociales de aprendizaje y abrir el aula al

exterior usando el huerto, el jardín, las

canchas, las escaleras, las aulas de informática, plástica o música,… practicando la
multidisciplinariedad.
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OBJETIVOS.
El ambiente de aprendizaje, ha de ser considerado como un elemento curricular más,
ya que su fuerza formativa impacta favorable o

desfavorablemente en las distintas

maneras de aprender que tienen los estudiantes. El Proyecto “Espacios Educativos
Colaborativos” establece los siguientes objetivos:
a) Involucrar a los estudiantes y comunidad educativa en el proceso desde el principio.
El diseño de un espacio de aprendizaje colaborativo comienza con un diálogo entre
todas las partes interesadas. Todo el mundo, incluyendo a los docentes y estudiantes,
ya que son parte de la conversación y de la experiencia en el diseño desde el principio.
Con un enfoque en fin, juntos

pueden crear planes para un aula que invitará a la

participación activa y la investigación.
b) Hacer de cada espacio un espacio de aprendizaje.
En el proceso de diseño de un espacio de aprendizaje colaborativo, todas las áreas
disponibles deben ser considerados espacios para el aprendizaje. Los pasillos puede
convertirse en espacios de encuentro para los pequeños grupos, vidrios y ventanas
pueden ser transformados en

espacios de la escritura, y las paredes del salón de

clases pueden permitir trazar pensamientos visuales. Mediante la eliminación de los
convencionales maestros de escritorio, los profesores y los estudiantes comprender
mejor su papel en evolución como co-constructores de conocimiento. Asientos flexibles
permiten espacios para transformar
dependiendo del propósito de la lección. Variadas opciones para sentarse, también,
como sillas, mecedoras, sillas pelotita, y sentarse en el suelo, dan a los estudiantes la
elección y la variabilidad a lo largo del día.
c) Conectar de forma Física los Espacios Virtuales de Aprendizaje
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El diseño de un espacio de aprendizaje puede actuar como un catalizador

para

promover la colaboración y la innovación. La perfecta integración de la tecnología en
muebles de salón de clases y lecciones puede capacitar a los estudiantes para crear
rutas personalizadas para el aprendizaje. Usted

puede diseñar una estación de

colaboración moviendo una mesa plana con bordes en una pared. Sillas que rodean la
mesa invitarán a grupos de estudiantes para trabajar y colaborar aquí. Un Apple TV
añadido a una televisión de pantalla plana, permite duplicar dispositivos durante las
sesiones del proyecto. Los espacios físicos se pueden conectar a los
virtuales a través de la creatividad y la productividad de

espacios

aplicaciones. Las aulas

pueden crear equipos internacionales de aprendizaje con los estudiantes del mundo, a
continuación, puede utilizar aplicaciones – como Nearpod, Padlet, Kahoot !, Google
Drive, y Periscopio

– en colaboraciones y proyectos globales. Plataformas de

videoconferencia como Google Hangouts y Skype en el aula permiten que

los

estudiantes se conecten con el mundo a través de conversaciones y puedan compartir
sus historias.
Ambientes virtuales: Es un espacio digital, que facilita comprender la naturaleza y la
filosofía de la educación a distancia, identificar las características de los estudiantes en
lugares remotos, diseñar y desarrollar materiales interactivos que estén adaptados a la
tecnología que se va a usar y que faciliten el estudio independiente.
d) Ofrecer un espacio inclusivo y flexible con herramientas accesibles

para poder

atender a la diversidad.
Se trata de adaptar los contextos educativos para dar respuesta a la diversidad, siendo
el centro el que debe adaptarse a los alumnos y no

estos al centro. Para ello es

necesario salir de estructuras rígidas de organización y del aislamiento docente, es
necesario crear ambientes de trabajo, flexibles y accesibles. Podemos empezar por
cambiar el diseño del
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aula para que haya islas en las que los alumnos puedan llevar a cabo

distintas

actividades, cada alumno podrá trabajar de una forma individualizada y a su manera.
Debe ofertar estructuras de agrupamiento

que facilite la diversificación de las

prácticas: ratios pequeñas, agrupamientos flexibles, multiedad, etc.
Además los centros se deben abrir al exterior con el fin de contribuir a que todos los
alumnos se impliquen socialmente, a que participen activamente

en la vida de la

comunidad.
e) Convertir el Centro Educativo en un espacio atractivo.
La transformación de la escuela tradicional en los Social Space Learning promueve la
colaboración, la creatividad y el debate. Al proporcionar espacios que se adapten a
una variedad de estilos de aprendizaje, las

instituciones pueden maximizar su

atractivo, además de interactuar con la tecnología y con las personas produciéndose
un gran impacto en los logros de los estudiantes a través de una mayor participación
durante el curso del aprendizaje.
La participación e implicación del estudiante en un medio favorecedor

contribuye a

disminuir el absentismo y el abandono escolar, junto a la mejora de la convivencia en
los centros.
Estos objetivos quedan conectados con los objetivos recogidos en el

Proyecto

Educativo de Centro (PGA) y con los establecidos en la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa, quedando de la siguiente forma:
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OBJETIVOS
PROYECTO
Involucrar a los estudiantes y comunidad educativa en el proceso desde el principio.
Ofrecer un espacio inclusivo y

flexible con herramientas

accesibles para poder

atender a la
OBJETIVOS
CENTRO
Fomentar la participación de las familias y alumnado en la
organización, planificación y gestión de la vida escolar.
Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un
enfoque inclusivo y diversidad. Desarrollar propuestas metodológicas y organizativas.
Conectar de forma Física los Espacios Virtuales de Aprendizaje.
Hacer de cada espacio un espacio de aprendizaje.
Convertir el Centro Educativo en un espacio atractivo y creativo.
Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante
TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos 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 con la dignidad humana, los valores
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constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la
garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.
Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, las
vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en
la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
Mejorar los resultados del

rendimiento escolar así como las

tasas de idoneidad,

titulación. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano. Favorecer
un clima de convivencia positiva en los centros educativos.
COMPETENCIAS.
A través de este Proyecto se se trabaja para adquirir la Competencia Social y Cívica al
crear espacios que facilitan la socialización en el Centro al

convertirlo en un lugar

atractivo para el aprendizaje; la Competencia de Expresión Artística al desarrollar el
espíritu creativo con el fin de desarrollar los elementos básicos del lenguaje visual; la
Competencia de Iniciativa y Actividad Emprendedora al modificar el espacio tradicional
en áreas individuales y grupales para el aprendizaje, así como trabajar en equipos
coordinados.
PLANES ESTRATÉGICOS.
El desarrollo de este proyecto se presenta en cinco fases claves que nos llevarán a
cumplir los objetivos previstos.
Comenzaremos por la Fase 1 o VISIÓN:
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Todos los centros educativos necesitan tener una visión y una estrategia

para el

desarrollo. Hay varias formas en las que estas existen y uno de los retos es conectar el
desarrollo de los edificios y recursos físicos con la enseñanza y el aprendizaje.
En este punto se trabajará con especialistas multidisciplinares

(arquitectos,

educadores, directivas,…) que participan en este tipo de Proyectos los cuales a través
de charlas nos darán una visión clara de la importancia que tienen en el aprendizaje
los espacios educativos colaborativos.
Fase 2 o ANÁLISIS:
En ella analizaremos los espacios que existen en el centro educativo. No se trata solo
de reflejar los recursos que posee, sino también de tener indicios de quién usa las
aulas y qué tipos de pedagogías se están

desarrollando actualmente. Para dicho

análisis se pasará un cuestionario a la comunidad educativa que ayudará a concretar
la visión que tenemos

sobre el centro y que servirá para visualizar las demandas,

obteniendo como resultado una lista de cambios.
Fase 3 o CREACIÓN:
Se propondrá a todos los colectivos de la comunidad educativa la

realización de

diseños de aulas o espacios transformados en colaborativos. En esta fase colaboran
las compañeras Pilar González (profesora de Música), Julia Echevarría y Elba López
(profesoras de Educación Plástica y
colaborativos en el Centro. También

Visual) para crear pequeños rincones
se propone la petición de colaboración a la

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valsequillo con el fin de obtener material
para modificar nuestros espacios.
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Fase 4 o PRESENTACIÓN A CONVOCATORIA:
La Fundación Sergio Alonso en colaboración con la Universidad de Las

Palmas de

Gran Canaria (ULPGC) trabaja desde septiembre de 2019 en el Proyecto “La Escuela
que Queremos”, una Red de Centro Educativos en

Canarias, que apuesta por la

innovación y la transformación metodológica según los pilares de la Unesco 2030.
Durante el curso escolar 2019-2020 participan cinco centros educativos de

Gran

Canaria: Luis Cortí (Guía), Tagoror (Vecindario), La Garita (Telde), Pintor Néstor (Las
Palmas de GC), Mª Auxiliadora (Las Palmas de GC)
prácticas educativas en distintos aspectos:

analizando e innovando sus

liderazgo educativo, metodologías de

aprendizaje, evaluación 360º, diseño de espacios educativos creativos y comunicación
fomentando la participación de toda la comunidad educativa.
El I.E.S. Valsequillo se presentará a la convocatoria que realiza la Fundación Sergio
Alonso cuyo objetivo es la Investigación de Espacios Educativos Creativos, con el fin
de reflexionar sobre los espacios

educativos actuales y proponer actuaciones de

intervención comunitaria, fomentando la investigación de los estudiantes universitarios.
Fase 5 o COLABORACIÓN:
Tras la valoración de nuestra propuesta por parte de la Fundación se llevará a cabo
una visita al Centro Educativo y a continuación el diseño y ejecución del Proyecto a
proponer, sobre éste habrá una aportación

económica para la ejecución de los

cambios.
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35.3.11 PROYECTO ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 3º ESO
1.INTRODUCCIÓN :
El proyecto Orienta IES VALSEQUILLO, surge por la necesidad de

acompañar al

alumnado en la primera toma de decisiones académico profesional y que se produce
en 3º de la ESO, de cara a la modalidad en 4º de la ESO, que cierra etapa.
En el mismo está vinculado la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y
el de Economía, que son los relacionados con este proceso.
Se pretende definir un modelo integral y dinámico, donde intervenga el

alumnado

activamente, las familias y el apoyo tutorial en el proceso.
El producto final será un informe individualizado de orientación

académico –

profesional realizado por el propio alumno/a, que servirá como guía de ruta para el
resto de su etapa académica, tanto para el propio alumno/a, como para las familias y
el centro , por supuesto, es un documento vivo.
2.OBJETIVO GENERAL:
-Acompañar al alumnado en la búsqueda de su vocación y su toma de decisiones
académicas-profesionales, a través de un trabajo integrado y

coordinado con las

familias.
3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Conseguir que los alumnos tengan información acerca de la estructura del sistema
educativo.
- Conseguir que los alumnos alcancen un conocimiento adecuado sobre el mundo
socio - laboral y sobre los procesos de inserción en el mismo.

- Lograr que los
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alumnos/as analicen y confronten las informaciones
decisiones coherentes y acertadas sobre

obtenidas con el fin de tomar

las distintas alternativas educativas y/o

profesionales.
- Favorecer todos aquellos elementos que contribuyan a personalizar el desarrollo del
currículo, adaptándolo a las posibilidades y necesidades concretas de los alumnos.
- Proporcionar información actualizada sobre los distintos itinerarios

educativos; y

también sobre los distintos estudios de formación profesional y Universitarios.
- Ayudar a los alumnos/as en la toma de decisiones con respecto a los estudios que
van a seguir, tras un proceso de autorreflexión y autoconocimiento.
- Proporcionar apoyo y medios para la investigación de los distintos

estudios que

pueden acceder los alumnos/as.
-Ofrecer consejo y guía aunque no dirigir el proceso de toma de decisiones que ha de
ser personal de los alumnos/as.
4. TEMPORALIZACIÓN.
De Octubre de 2020 a Mayo 2021
5. MEDIOS:
Realización del cuestionario del alumnado con video explicativo. Aquel alumnado que
tenga la optativa de IVY, se integrará en el propio currículo de la materia que tiene una
parte inicial de análisis personal,
para el alumnado que no tiene esta optativa, se organizará por cursos charla inicial en
los recreos y se les citará de manera grupal e individual en los mismos.
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6. FUNCIONES DEL PROFESORADO, JEFATURA DE ESTUDIOS Y ORIENTACIÓN.
Jefatura de estudios:
-Coordinación general del proyecto.
- Informar a todas las familias por Tokkap de la puesta en marcha
principios de curso y envío por Tokkap de mensaje

del proyecto a

para la confirmación de

recepción de informe con conclusiones individual del alumnado en marzo/abril.
- Organizar una reunión con las familias on line/presencial, en marzo/ abril (antes de la
preinscripción de 4 ESO), para informar de las conclusiones y resolver dudas, si se
considera necesario en el proceso.
Departamento de Economía ( Berta Atta Estévez):
- Trabajar con el alumnado las fichas de manera directa, a través de la materia de IVY
y a través de reuniones grupales e individuales en recreo.
- Supervisar que todo el alumnado entregue el informe final d académico-profesional
individual y de manera opcional un video explicativo del mismo y supervisar que los
familiares lo han recibido.
Departamento de Orientación:
- Trabajar coordinadamente el proyecto y derivación para

orientación más

personalizada en las horas de atención a familias y alumnado, de aquellos casos que
presenten mayor necesidad de atención.
- Custodiar los informes finales para poder seguir haciendo seguimiento a lo largo del
resto de los cursos académicos y hacerlos llegar a los tutores en los diferentes niveles.
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- Participar en la posible reunión con familias de marzo/abril, para ser la persona de
referencia en caso de necesidad de seguimiento o ayuda más personalizada.
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35.3.12 PROYECTO EN RED: UNA MIRADA DIFERENTE.
1. FICHA IDENTIFICATIVA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN PROYECTO
INTERCENTROS DE APOYO AL DESARROLLO TRANSVERSAL DEL CURRÍCULO DE
LAS ETAPAS EDUCATIVAS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
DENOMINACIÓN/TÍTULO: EN RED: “UNA MIRADA DIFERENTE”
COORDINADORES/AS: NÉSTOR DÍAZ LINARES Y MÓNICA PÉREZ CURBELO
ETAPAS/CICLOS A LOS QUE SE DIRIGE: INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS IMPLICADOS
Código del Centro: 35000835
Nombre del Centro: CEO Mogán
Municipio: Mogán
Código del Centro: 35009565
Nombre del Centro: IES Doramas
Municipio: Moya
Código del Centro: 35009841
Nombre del Centro: IES Valsequillo
Municipio: Valsequillo
Código del Centro: 35004245
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Nombre del Centro: CEO Tejeda
Municipio: Tejeda
Código del Centro: 29009004
Nombre del Centro: CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria
Municipio: Benagalbón (Málaga)
1.2. CAMPOS TEMÁTICOS
- La educación estética: una mirada diferente.
- Patrimonio cultural regional, nacional e internacional.
- Atención a la diversidad.
- Ejes transversales: la inclusión, la igualdad y la sostenibilidad.
2. JUSTIFICACIÓN/FINALIDAD
2.1 PUNTO DE PARTIDA
Consideraciones generales
Los centros escolares ubicados en un entorno rural no tienen las mismas
oportunidades formativas que los centros ubicados en la capital o en su cercanía.
Desde el punto de vista cultural y artístico la oferta es escasa, y la lejanía a la capital o
zonas con un mayor número de museos y salas de arte, dificulta el acceso a este tipo
de espacios formativos y culturales que están al servicio de la sociedad, pero que
lamentablemente no siempre son de fácil acceso.
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Consciente de esta escasez formativa tan necesaria para la educación integral del
alumnado, profesorado voluntario de diferentes centros educativos plantea la
posibilidad de acercar el hecho artístico y la experiencia estética a sus comunidades
educativas.
Comienza así una red de escuelas rurales que apuesta por acercar el hecho artístico y
la experiencia estética; una red de conexión y comunicación que se nutrirá de las
acciones y de los recursos que se generen.
2.2 DESCRIPCIÓN DE INTENCIONES
Bajo la denominación En Red: “Una mirada diferente”, se gesta un proyecto
intercentros cuya principal intención es compartir la experiencia formativa y
enriquecedora de acercar el hecho artístico a las comunidades educativas de los
centros educativos ubicados en zonas rurales que deseen sumarse a esta iniciativa. En
definitiva, tejer una red de escuelas para acercar y gozar de la experiencia artística.
Esta intención generó sus primeros frutos a lo largo del segundo y tercer trimestre del
curso académico 2018-2019. El profesor Néstor Díaz Linares desde el CEO Mogán y la
profesora Mónica Pérez Curbelo desde el IES Doramas iniciaron los pasos para que,
en el próximo curso y en los venideros, el trabajo en red se afiance y crezca.
En el 2019-2020, se continuó con la recreación y utilización de un pequeño espacio del
CEO Mogán rehabilitado como sala de exposiciones e inaugurado en el mes de
noviembre de 2019 bajo la nominación Aula de Plástica & Sala de Exposiciones.
Espacios de acción para transformar nuestro mundo con una mirada diferente. Un
espacio, que junto con la sala de exposiciones Oda al Atlántico del IES Doramas,
activa desde su inauguración el 28 de noviembre de 2003, estuvo al servicio de toda
la

comunidad educativa.

Para el presente curso 2020-2021, el IES Valsequillo se

suma a esta iniciativa (tras ser el anfitrión en el curso 2019-2020 del Primer Encuentro
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intercentros de la Red). También los harán los centros CEO Tejeda y CEIP Ntra. Sra.
de La Candelaria (Benagalbón, Málaga).
A través de este proyecto se continuará dando respuesta a las necesidades culturales
que el alumnado de este entorno rural demanda y seguirá contribuyendo a la
consecución y desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales
(CEC).
El proyecto En Red: “Una mirada diferente” fomentará, sin duda alguna, la apreciación
y disfrute del hecho artístico, el desarrollo de la percepción estética y la sensibilidad
artística, tan importantes para la formación integral del alumnado y para transformar
nuestro mundo.
2.3. JUSTIFICACIÓN
La Ley Canaria de Educación no Universitaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) serán los referentes fundamentales que avalan cada una de las

acciones a

desarrollar en este proyecto; acciones encaminadas a la mejora de nuestro planeta.
∙ La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su
artículo 23, apartado 1, que la administración educativa favorecerá el funcionamiento
cooperativo de los centros educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias
e iniciativas.
∙ En el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, se
reflejan una serie de contenidos y criterios de evaluación, para los distintos niveles,
cuyos objetivos son acercar al alumnado el patrimonio

histórico, natural, social y
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cultural de Canarias, convirtiendo el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico
que sea soporte indispensable para la

enseñanza integral, desde un enfoque

inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.
∙ Por su parte, el proyecto de documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas,
celebrada el 12 de agosto de 2015, para la aprobación de la agenda para el desarrollo
después de 2015, recoge la decisión de transmitir el
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el

documento final titulado
Desarrollo Sostenible”, que

incluye los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2.4. FINALIDAD
Este proyecto pretende dar respuesta a las necesidades culturales que el alumnado de
este entorno rural demanda y contribuirá a la consecución y desarrollo de la
competencia en conciencia y expresiones culturales en sus tres ámbitos (productivo,
crítico y cultural). La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) implica
conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza
y patrimonio de los pueblos. El desarrollo de esta competencia supone actitudes y
valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.
El trabajo en red supone un medio de coordinación que permitirá un fructífero
intercambio de experiencias y facilitará la creación de un espacio de encuentro para
compartir recursos humanos y materiales.
La educación estética aportará una mirada diferente de ver la realidad bajo otra
perspectiva que no sea solo la instrumental, la productiva y la devastadora. La
educación estética, a través del aprendizaje artístico, será la guía que favorecerá el
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desarrollo de la creatividad, la sensibilidad, la imaginación y la capacidad de goce
estético mediante el conocimiento y la práctica de las artes y el fomento de
actividades estéticas en el ámbito escolar y extraescolar, tan importantes para que el
alumnado aprenda a mirar nuestro mundo de otra manera: admirar, mirar con
humildad.
3. OBJETIVOS
Para poder acercar el hecho artístico y, por tanto, conseguir los siguientes objetivos,
se requiere de un espacio expositivo que reúna las condiciones idóneas, en cuanto a
infraestructura, muy necesarias para su aprecio y disfrute. En el caso de no disponer
de

un lugar apropiado en el centro educativo IES Valsequillo, la futura sala de

exposiciones del Centro Cívico del municipio, podría suplir la falta de espacio para
hacer realidad las acciones propuestas que se ofrecen desde este proyecto.
Los objetivos que brinda este proyecto a la comunidad educativa de los centros que
deseen sumarse a esta iniciativa, son los siguientes:
- Ofrecer al alumnado la oportunidad de observar y sentir experiencias a través del
aprendizaje artístico; éste abrirá su mirada a su mundo particular y social bajo otra
perspectiva que no sea la instrumental.
- Acercar el hecho artístico a toda la comunidad educativa en sus tres ámbitos:
productivo, crítico y cultural.
- Conocer y apreciar el proceso creativo de un hecho artístico con la presencia de su
hacedor/a.
- Potenciar actividades que estimulen la respuesta estética y la capacidad creadora
del alumnado ofrecidas por otras entidades culturales.
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- Dar a conocer experiencias artísticas realizadas por otros centros educativos. Incentivar el respeto a los aspectos culturales, históricos, geográficos,

naturales,

sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Canaria.
- Desarrollar experiencias educativas en el campo de la transversalidad y la
construcción de valores a través del arte.
- Propiciar dinámicas de aprendizaje de servicio que fomenten una educación más
inclusiva.
4. PROPUESTAS DE ACCIONES PARA TRABAJAR LOS OBJETIVOS
4.1. De contenidos:
- Arte Fórum: oda al Artista.
Con esta actividad se pretende abrir los centros educativos a distintas experiencias y
sensibilidades creativas y hacer de la sala una plataforma abierta

a artistas y

creadores. Es una acción que favorece el desarrollo personal y social del alumnado a
través del diálogo, la observación y la escucha con el artista y su obra.
- Difusión de experiencias artísticas desarrolladas por otros centros educativos y
centros ocupacionales.
- Espacio para las necesidades y motivaciones de nuestro alumnado relacionadas con
los diferentes lenguajes visuales y plásticos.
- Exposiciones monotemáticas.
- Espacio de encuentro con las familias a través de sus inquietudes y motivaciones
artísticas (EAFA).
- Experiencias artísticas formativas de orientación académica y profesional
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4.2. De colaboración:
- Proyecto En Ruta, ofrecido por el Centro de Arte La Regenta.
- Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino.
- Escuela de Arte y Superior de Diseño de Las Palmas de GC.
- Casa de la cultura de los municipios en los que están enclavados los centros
educativos implicados y participantes.
- Prestaciones de obras artísticas por parte de entidades públicas y privadas. - CasaMuseo Tomás Morales
- Bibliotecas Municipales
- Centros Ocupacionales
- Fundación Pino Ojeda
- 4.3. De difusión:
- Diseño y presentación de las acciones propuestas a través de la radio local, la
prensa y la página web de la Casa de la Cultura del municipio en el que se
encuentra enclavado el centro educativo.
- Difusión del desarrollo de cada una de las acciones a través de la prensa digital y la
página web de los centros implicados y participantes.
- Blog En Red: “Una mirada diferente” (en proceso).
5. ACCIONES PROPUESTAS AL IES VALSEQUILLO PARA EL CURSO 2020-2021
Las acciones propuestas para el disfrute y la participación de la comunidad educativa
del IES Valsequillo son las siguientes:
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5.1 De contenidos:
- Arte Fórum: oda al Artista.
-

Experiencias artísticas formativas, por Carla Cruz González.

-

El viaje de lo imposible a lo posible, por Paco Juan Déniz.

-

Caricartistas Canarios, por Néstor Dámaso del Pino.

- Exposiciones monotemáticas
-

A Martín Chirino. El viento y el azar.

- (Con la colaboración de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino y el
Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria)
-

100 Lunas cuadradas. Instituto Astrofísico de Canarias

- 5.2 De colaboración:
- - Proyecto En Ruta (organizado por el DEAC- Centro de arte La Regenta)
- 5.3 De difusión:
- - Difusión del desarrollo de cada una de las acciones a través de la prensa digital y
la página web de los centros implicados y participantes.
- - Blog En Red: “Una mirada diferente” (en proceso).
- Pretendiendo la siguiente temporalización:
- 5.4. PRIMER TRIMESTRE
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- Exposición el Viento y el Azar Martín Chirino Finales de la primera quincena de
noviembre
- Observaciones:
Se trata de una exposición que primero pasará por el IES Doramas y en la que se
contará con las obras realizadas por el alumnado participante en el Primer Encuentro
Intercentros llevado

a cabo durante el curso académico 2019/20 por el propio IES

Doramas y el IES Valsequillo.

Proyecto en Ruta Teresa Correa 14 de diciembre
Taller RE-TRÁTAME
Observaciones:
Este taller propone un acercamiento al retrato fotográfico utilizando la cámara del móvil
como

herramienta para Descubrir al Otro/Otra. En lugar de dirigir la cámara hacia

nosotros mismos - selfies-, lo que se propone es que los chicos y chicas se fotografíen
unos a otros buscando aquello que hace a la persona retratada única y diversa, para
lo cual “deberemos tomarnos un tiempo antes de tomar la foto para reflexionar” sobre
qué aspectos, gestos, actitud, personalidad…caracterizan a la persona escogida para
poder realizar un retrato que realmente lo represente.
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Para 2ºBach.
Duración: 1,5 - 2 horas
Enlace: http://laregenta.org/deac/en-ruta-artistas-en-el-aula

5.5. SEGUNDO TRIMESTRE
Acción Artista Fecha
Experiencias artísticas formativas
Observaciones:
Carla Cruz González Enero (flexibilidad)
Charla de orientación académica y profesional, a cargo de Carla Cruz González,
graduada en Diseño Gráfico por la Escuela de Arte y Superior Gran Canaria. Máster en
Arte y Diseño Visual

para videojuegos por la U-TAD (Centro Universitario de

Tecnología y Arte Digital).
Recomendado para alumnos de niveles a partir de 4ºESO
Exposición 100 Lunas Cuadradas
Observaciones:
Daniel López (IAC) Febrero-Marzo

223

Exposición sobre fotografías astronómicas (Astrofotografía) del artista y divulgador
Daniel López.
Proyecto perteneciente al Instituto de Astrofísica de Canarias.
Recomendado para cualquier nivel.
Enlace: https://outreach.iac.es/100lunascuadradas/proyecto/

Bajo el epígrafe El viaje de lo imposible a lo posible, Paco Juan nos invita a conocer,
descubrir y explorar su mundo imaginario. Cada
viaje, cada parada serán un deleite para nuestros sentidos. Sus obras son ventanas a
otros lugares a donde ir; lugares imposibles, locos, absurdos, oníricos… De una gran
belleza. Un

mundo imaginario hecho realidad por

su mano creadora y su talento

artístico.

Enlace:

http://

www3.gobier nodecanarias.org/
medusa/edublogs/iesdoramas/
2020/01/19/el surrealismo-de-pacojuan-deniz-visita-el-ies-doramas-de-moya/
CaricArtistas Canarios Néstor Dámaso Mayo (cerca del Día de Canarias)
Observaciones:
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Bajo el título "Caricartistas Canarios", Néstor Dámaso del Pino hace presente, a través
de 24 caricaturas, a grandes artistas plásticos,
mujeres y hombres, de nuestro patrimonio cultural y
artístico con un gran reconocimiento nacional e
internacional. Recomendado para todos los niveles.
Enlace: https://www.infonortedigital.com/portada/
educacion/item/74569-caricaturas-de artistas-caricartistas-en-el-ies-doramas-demoya
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32) EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
En sesión de CCP, se ha decidido que durante el primer trimestre no se
realizarán actividades complementarias a otras instituciones, por
precaución con la situación sanitaria que estamos atravesando. Son
excepciones las charlas y actividades en el centro educativo, siempre
respetando las normas sanitarias y las realizadas al aire libre. En el
segundo trimestre, volveremos a valorar esta decisión según las
indicaciones de las autoridades sanitarias.

DEPARTAME ACTIVIDAD

FECHA

CURSO

NTO
Inglés

Á R E A /
OPTATIVA

Entrevista a los turistas en Abril-Mayo 2021

4º ESO

la zona comercial de
Meloneras.
G e o g r a f í a e Visita al Puerto de La Luz

19,22,27 y 28 de 3º ESO

Historia

enero 2021

Alemán

Entrevista a los turistas en Abril-Mayo 2021

Gª e Hª

4º ESO

Alemán

1º ESO

Gª e Hª

2º ESO

Gª e Hª

la zona comercial de
Meloneras y visita al Hotel
Riu Meloneras.
G e o g r a f í a e Sendero, a determinar 3º trimestre
Historia

(Caldera de Bandama o
Confital)

G e o g r a f í a e Yacimiento a determinar
Historia

2º trimestre

(norte de la isla)
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G e o g r a f í a e Barranco Guiniguada - 2º trimestre
Historia

HOF

2º trimestre

4º ESO

Gª e Hª

2º trimestre

2º Bach- Historia del

Vegueta

G e o g r a f í a e Vegueta-Triana
Historia

4º ESO

y Talleres Participativos de
la ULPGC

G e o g r a f í a e Catedral-Vegueta
Historia

D

Arte

2º trimestre

PMAR

Ámbito S-L

B i o l o g í a y Juego de pistas en el Jardín 2º trimestre

1º ESO

Biología y

G e o g r a f í a e Los Tilos de Moya
Historia

Geología

Canario

Geología

B i o l o g í a y Itinerario geológico por el 3º trimestre
Geología

norte de Gran Canaria
4º ESO

la Caldera de Bandama

Biología y
Geología

B i o l o g í a y Recogida y clasificación de 2º y 3º trimestre

1

Geología

BACH.

residuos

Biología y
Geología

B i o l o g í a y Itinerario geoflorístico por 3º trimestre
Geología

3º ESO

sólidos

º Biología y
Geología

depositados en la costa de
Telde
E d u c a c i ó n CAMINATA

3º TRIMESTRE

Física
E d u c a c i ó n CARRERA DE POSTAS

Física
3º TRIMESTRE

Física
E d u c a c i ó n VISITA MUSEO
Física

1º E.S.O. E d u c a c i ó n

1º E.S.O. E d u c a c i ó n
Física

2º TRIMESTRE

2º E.S.O. E d u c a c i ó n
Física
227

E d u c a c i ó n CARRERA DE POSTAS

2º TRIMESTRE

2º E.S.O. E d u c a c i ó n

Física

Física

E d u c a c i ó n GOLF

2º TRIMESTRE

3º E.S.O. E d u c a c i ó n

Física

Física

E d u c a c i ó n A C T I V I D A D E S D E 3º TRIMESTRE
Física

PLAYA

Educación CARRERA
Física

4º E.S.O. E d u c a c i ó n
Física

D E 3º TRIMESTRE

4º E.S.O. E d u c a c i ó n

OBSTÁCULOS

Física

E d u c a c i ó n PÁDEL

2º TRIMESTRE

1

Física

º Educación

BACHIL Física
L E R AT
O

Educación CARRERA
Física

D E 3º TRIMESTRE

1

OBSTÁCULOS

º Educación

BACHIL Física
L E R AT
O

Francés

Entrevista a los turistas en Abril-Mayo 2021

4º ESO

la zona comercial de
Meloneras.
Francés

CINE VOSE

2

º

/

3

º TODOS

TRIMESTRE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESDE VICEDIRECCIÓN
Debido a la situación actual causada por la pandemia de la COVID -19, el IES
Valsequillo a través

de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP del 28 de
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septiembre de 2020) ha decidido que no se llevarán a cabo salidas complementarias y
extraescolares en el 1º trimestre. Obviamente, está decisión podrá continuar durante el
resto del curso o , por lo contrario,

si la

pandemia evoluciona positivamente ,

podremos retomar todas las actividades pospuestas por la grave situación sanitaria y
social que sufrimos en la actualidad. No obstante, se podrán realizar talleres y charlas
en el aula de los distintos grupos y actividades al aire libre. Las acciones aprobadas
hasta la fecha son las siguientes:

-Talleres fundación ANAR sobre acoso escolar en 1º ESO.
-Halloween en colaboración con el alumnado de 1º BACH.
-Talleres de atención a la Diversidad Sexual en el aula del colectivo GAMÁ para 2º
ESO.
- Charlas sobre la carrera militar en 4º ESO para la orientación académica (1º trimestre)
- Charlas ULPGC para 2º bachillerato a través de videoconferencia (febrero 2021).
-Jornada de puertas abiertas en el 3º trimestre .
En cuanto a actividades como la fiesta de navidad, orla de 2º bachillerato, acampadas,
Aqualand, viajes de fin de curso, etc., se ajustarán para seguir las medidas de
prevención contra la COVID-19

o se pospondrán hasta que la situación sanitaria nos

lo permita.
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33) EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Este año el plan de formación será el que cada docente considere necesario para su
formación profesional a través de la realización de cursos autodirigidos,
autorformación o presenciales. En la memoria final de los departamentos se
cumplimentará la formación realizada por sus integrantes a lo largo del curso escolar.
Al no poderse realizar el curso pasado, se cumplimentará alguna sesión presencial
sobre Convivencia Positiva que se incorporará en el calendario, desde que se
coordinen las sesiones con el CEP.
Por otro lado, a través del Proyecto Innovación metodológica, se realizarán webinars
al claustro con aquellas aplicaciones, instrumentos TIC que hemos detectado útiles en
el período de confinamiento y que nos ayudarán con la enseñanza no presencial
cuando sea necesario.
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33) LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL
PROFESORADO.
Cada departamento didáctico en el ejercicio de su autonomía es el responsable de
establecer los criterios metodológicos por los que se debe regir la práctica de sus
docentes, siguiendo los siguientes criterios:
- Deben posibilitar una correcta progresión del alumnado, sin que se sea
extremadamente difícil o imposible el estudio del alumnado.
- Deben tender al cumplimiento del currículo establecido en las programaciones del
departamento, y muy especialmente en lo referente a lo establecido para la evaluación
y calificación.
- Han de permitir la movilidad del alumnado a otros centros tanto de la comunidad
canaria como del resto del estado.
La valoración de la actividad del departamento corresponde al mimo, que debe
hacerse a través de la reflexión en sus reuniones, de lo que quedará constancia en las
actas y memorias que redacte.
Para la evaluación de la práctica docente se establecen los siguientes indicadores:
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36) LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN
DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR (OBJETIVOS EUROPA 2020)
Cumplir con los objetivos mínimos de Europa 2020: Educación y Formación Canarias
2020. Aprobación de un Plan de Acción para que:
El 95% de los niños, como mínimo, desde los 4 años hasta la edad escolar obligatoria
participen en la educación preescolar.
El porcentaje de jóvenes de 15 años con aptitudes insuficientes en lectura,
matemáticas y ciencias sea inferior al 15%.
El porcentaje de jóvenes que abandonan la educación y la formación sea inferior al
10%.
El 40% de la población entre 30 y 34 años, como mínimo, haya terminado alguna
forma de educación superior (Grado Superior de FP o universitaria).
El 15% de la población adulta, como mínimo, participe activamente en actividades de
formación continua o permanente.
El 20% de los titulados superiores y el 6% de los jóvenes entre 18 y 34 años, como
mínimo, con un título de formación profesional inicial hayan cursado algún periodo de
estudios o formación en el extranjero.
El 82% de los titulados (personas entre 20 y 34 años que han terminado el segundo
ciclo de enseñanza secundaria o la enseñanza superior), como mínimo, tenga un
empleo en unplazo de no más de tres años después de terminar los estudios.
Canarias se encuentra lejos de estos porcentajes, a día de hoy de 2015, a pesar
de lo mucho que ha avanzado.
II.- Sentar las bases para una nueva Educación y Formación.
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• Profesorado
Apostar por el cambio y la mejora en la formación (tanto inicial como permanente) del
profesorado de todos los niveles educativos canarios.
Aprender qué (y cómo) enseñar, para que el alumnado aprenda para una sociedad en
cambio: volátil, incierta, compleja y ambigua. Formarles de acuerdo con el nuevo rol
del profesor en esta sociedad. Potenciar las Facultades de Educación de las
universidades canarias, y la orientación educativa y formativa en las otras facultades y
escuelas técnicas, en las que se forma todo el profesorado del sistema educativo no
universitario.
Formar al alumnado tanto en conocimientos como en competencias intra e
interpersonales; así como también en valores universales.
Asumir que la comunicación y dominio de una cultura digital y del inglés son
elementos imprescindibles para todo el profesorado; para lo cual hay que fijarse
estándares europeos.
Estimular y reconocer el desarrollo de la innovación educativa, en todos los niveles del
sistema.
Recuperar el reconocimiento social del profesor y de su tarea.
Establecer un Plan Canario de Formación Continua del profesorado, tanto en
educación no universitaria como universitaria.
• Alumnado
Formar al alumnado tanto para el desarrollo personal y comunitario, como para
facilitarles encontrar empleo.
Desarrollar una educación motivadora, creativa e innovadora.
Apostar por una formación dual, para aumentar la empleabilidad.
Lanzar el I Plan Canario de FP, teniendo en cuenta las necesidades tradicionales y
emergentes de su sistema productivo.
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Fomentar en el alumnado habilidades de: pensamiento crítico, aprender a aprender, y
espíritu innovador y emprendedor, que son competencias fundamentales en la nueva
sociedad.
Formarles en el dominio del inglés, a nivel práctico y adecuado al de su nivel de
formación, siguiendo el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas
(MCER).
Facilitar e impulsar su movilidad como valor intrínseco de la educación que se
necesita.
Desarrollar el I Plan Canario de Innovación, incluyendo la innovación educativa, la
innovación social y la innovación pública.
Este es el reto en el que todos debemos “arrimar el hombro”
Vale la pena el esfuerzo, para que las generaciones futuras tengan el legado que se
merecen, siendo Canarias una sociedad cada vez más inteligente, sostenible e
integradora.
OBJETIVO 1: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE
(OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS)
· Diseño de situaciones de aprendizaje con un enfoque competencial.
. Desdobles en todos los niveles de la ESO en las materias de idiomas (Inglés) y en
algunos niveles de Francés.
. Auxiliar de conversación en Inglés.
. Proyecto CLIL, desdoble en el área de Matemáticas para 1º y 2º de ESO.
. Prácticas de laboratorio en Biología en 1º ESO.
. Desdobles en Lengua Española en 1º y 2º ESO
. Grupos reducidos, en aquellas materias optativas en las que ha sido posible (FYQ y
BYG en 4º de ESO, TEC, en 3º de ESO, Cultura clásica, etc.).
. Mantenimiento de coordinación Primaria Secundaria.
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. Comienzo en el uso de Pincel Ekade como herramienta de comunicación con las
familias.
OBJETIVO 2: MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR.
· Potencia el respeto a las normas de convivencia en el centro.
· Procurar una actuación rápida con los alumnos disruptivos a través de medidas
efectivas.
· Instauración de la cultura de la Mediación Escolar en el centro. (Talleres con
alumnado y profesorado). Proyecto “Activa el “ON” de la mediación”
. Desarrollo de convivencias y acciones desde el dpto. De Ac. Extraescolares y
Complementarias para mejorar el clima en el centro.
. Jornadas de Puertas Abiertas monitorizada por el propio alumnado con invitación a
padres/madres y alumnado de 6o de Primaria y sus familias.
. Actividades conjuntas de centros de Primaria e IES para la integración paulatina del
alumnado nuevo de 6o que pasará a la Educación Secundaria. Visita guiada por el
centro y charla con padres/madres.
OBJETIVO 3: MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
· Desarrollo de las programaciones desde la perspectiva PROIDEAC. · Creación de
situaciones de aprendizaje.
PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR, LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y LA PREVENCIÓN DEL
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR
1. Información trimestral del rendimiento escolar con la realización de propuestas de
mejora por parte de los miembros de la comunidad educativa.
2. Realizar talleres y actividades para el alumnado, que favorezcan un buen clima de
convivencia en el centro, tales como jornadas de dinamización, actividades
deportivas, salidas del centro para actividades culturales, torneo de brilé, etc.
3. Explicar al principio de curso las normas de aula y recordarlas en la primera sesión
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de tutoría del segundo y tercer trimestre.
4. Anticipar la planificación de las Actividades Extraescolares y Complementarias.
5. Abrir el centro a la AMYPA “EL HELECHAL” para facilitar el intercambio y uso de
recursos.
6. Permanente coordinación con los Servicios Sociales del municipio.
7. Orientación al alumnado hacia estudios que se acerquen a sus intereses
personales y adecuados a sus capacidades.
8. Solicitud y aprovechamiento de las Medidas de Atención a la Diversidad
disponibles.
Para las siguientes actuaciones se tendrá en cuenta la Disposición adicional sexta del
DECRETO 114/2011 de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las medidas que actualmente llevamos a cabo para prevenir el absentismo y
abandono escolar, y que están dando buenos resultados, son las siguientes:
1. El profesorado que imparte clase a primera hora en la ESO y Bachillerato elaborará
diariamente una relación de los alumnos/as que no han asistido, cumplimentando el
impreso destinado a tal efecto. Dichos documentos serán recogidos por los
profesores/as de guardia de primera hora y enviarán los sms de notificación a las
familias. El alumnado que se incorpore más tarde al centro, así
como el que tenga que salir del mismo, ha de anotarse en los libros realizados a
tal efecto.
2. Además, los tutores llevarán a cabo las siguientes acciones:
-A principio de curso informará a los alumnos y a sus familiares responsables de la
obligación de asistir a clase diariamente, reiterándoles de forma especial, la
importancia de la asistencia y puntualidad a clase.
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-Asimismo informará de los motivos para la justificación de las faltas y de la forma de
hacerlo: mediante el impreso oficial que se encuentra disponible en la página web del
centro.
-Llevará un control del absentismo del alumnado de su grupo mediante PINCEL
Ekade.
-Si la Jefatura de Estudios detecta que un alumno/a en edad de escolarización
obligatoria se encuentra con un grado de absentismo igual o superior al 10% de las
sesiones de clase, éste se pondrá en contacto con los padres o tutores legales del
alumno/a, para informarles del hecho y recabar información acerca de por qué se está
produciendo esta circunstancia.
-Si después de una entrevista con la familia, la situación no se ha reconducido
adecuadamente, el caso se derivará a los asuntos sociales.
- Sobre la incidencia del absentismo escolar en el centro, se informará al Consejo
Escolar, al menos trimestralmente, y estos informes se incorporarán a la Memoria final
de curso. Asimismo, se remitirá trimestralmente a la Inspección de Educación los
datos del absentismo del centro por nivel, curso, grupo y materia, recopilados mes a
mes durante dicho período de tiempo.
- Los tutores/as de grupo darán cuenta de las normas sobre control de asistencia al
alumnado, a sus padres o representantes legales.
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37) LAS ACCIONES PROGRAMADAS PAR FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN,
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
En nuestro centro se realizan numerosas actividades que se coordinan a lo largo del
curso desde la Vicedirección. Están destinadas tanto al alumnado como al profesorado
y al personal no docente y para su desarrollo se solicita la colaboración de los
miembros de los distintos sectores de la comunidad escolar así como de distintos
organismos oficiales y sociales (Concejalía de Cultura, Igualdad y Servicios Sociales,
Concejalía de Juventud, Concejalía de Educación, Servicios Municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Valsequillo).
Acciones durante todo el curso:
• Reuniones periódicas con profesores de diferentes departamentos, representantes
del alumnado para presentar propuestas y/o preparar el programa de actividades para
realizar durante los llamados días D: Día Internacional de las Lenguas (abril),Día contra
la Violencia de Género (Noviembre), Navidad (diciembre), día de la Paz (enero),
Carnaval (febrero),
• Día Internacional de la Mujer (marzo), día del Libro (abril), día de Canarias (mayo),
Semana de las lenguas (entre otros).
• El alumnado se organiza en distintos comités según sus afinidades e intereses y
mantienen reuniones a lo largo de todo el curso escolar con los/as diferentes
coordinadores/as para preparar las diferentes acciones que se llevan a cabo.
• Convocatoria de reuniones a las familias con la participación de los tutores, los
padres y madres para tratar asuntos de interés general del curso y, en su finalización,
atención a los casos particulares o determinación de citas previas.
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• Promover en colaboración con el departamento de orientación charlas dirigidas a las
familias y al alumnado para mejorar la información sobre aspectos y temas diversos de
interés general.
• Invitación a familias del centro a que participen impartiendo charlas o talleres
relacionados con sus profesiones o aquellos ámbitos de sus vidas que se
correspondan con los aspectos educativos prioritarios del proyecto educativo de
nuestro centro.
LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL
ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL
Las numerosas actividades que se coordinan a lo largo del curso desde la
Vicedirección están destinadas tanto al alumnado como al profesorado, al personal no
docente y a las familias, por lo que para su desarrollo se solicita la colaboración de los
miembros de los distintos sectores de la comunidad escolar así como de distintos
organismos oficiales y sociales (Concejalía de Cultura, Igualdad y Servicios Sociales,
Concejalía de Juventud, Concejalía de Educación, Servicios Municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Valsequillo,) empresas privadas y fundaciones y asociaciones con
fines sociales.
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38) PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES.
A) FECAM Y AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO
La cesión en turno de tarde de las instalaciones deportivas del centro, se renueva cada
año a satisfacción de todas las partes hasta ahora. Destacamos la aportación de
monitores del ayuntamiento para animaciones lúdicas y artísticas durante el curso
tanto en periodos de recreo como integrados en los programas de áreas como Música,
Ética, Plástica, Orientación...
Dentro del acuerdo que se establece entre la Consejería y la FECAM este año
contamos:
Baloncesto
Folklore
Conmemoración del 25N con la participación de los Hermanos Thioune, financiados
por el Ayuntamiento de Valsequillo.
Proyecto de Prevención y Sensibilización para la Erradicación de la Violencia de
Género. Continuidad en la dinamización de la ludoteca del centro.
Proyecto de Intervención integral Tú Decides, impartido por la Asociación Cultural y
Social Trib-Arte, financiada por Juventud del IES VALSEQUILLO.
Día del Libro
Taller de formación de personas: habilidades sociales, dinámicas de grupos...
Igualmente mantenemos una colaboración estrecha con el área de Servicios Sociales
en los distintos campos de actuación desde la prevención y tratamiento del
absentismo hasta la detección y actuación en conductas insalubres, nocivas y/o
peligrosas.
Por último, pero no menos importante, el IES Valsequillo dispone de la posibilidad de
contar con los espacios públicos culturales, sociales y deportivos, abiertos y cerrados
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del municipio para llevar a cabo múltiples acciones programadas durante el curso
escolar.
Ver documento convenio con Ayuntamiento de Valsequillo
C) OTRAS COLABORACIONES
TERAPICAN: talleres de fomento del respeto y la responsabilidad hacia los animales.
FUNDACIÓN CAJACANARIAS Y LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA: actuaciones teatrales
para escolares de la obra “Levántate que llegas tarde”, recogidas en la campaña ABRE
TUS OJOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR y dirigidas a jóvenes de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
A estas colaboraciones se suman todas las incluidas en la planificación del PAT del
presente curso escolar que nos llegan desde diferentes instituciones, fundaciones,
empresas, ONGs, etc.
D) INTERCAMBIOS Y PROYECTOS CON CENTROS EXTRANJEROS
Siguiendo con nuestro objetivo de facilitar al alumnado de nuestro centro la posibilidad
de formar parte de proyectos que impliquen el trabajo en cooperación con alumnado de
otros países, este curso contamos con los siguientes proyectos:

a) Programas Erasmus +
El centro contará en el período 2019-2020 con dos programas Erasmus +:
R.E.A.C.T:
Duración: 2 años (2019-2021)
Países: Alemania, Turquía, Estonia, Francia, España.
Movilidades: 20 estudiantes más 12 profesores
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Nuestra prioridad es: Apoyar a los individuos para adquirir y desarrollar habilidades
básicas y competencias claves mediante actividades relacionadas con el medio
ambiente en referencia a la contaminación de recursos naturales, sus efectos y
solución desde cuatro perspectivas:
El agua.
La tierra
Contaminación del aire
Comida y desperdicios.
FIT FOR LIFE:
Duración: 2 años (2019-2021)
Países: Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Polonia, España.
Movilidades: 15 estudiantes más 14 profesores

Mediante la plataforma eTwinning o plataformas digitales y el trabajo en equipo en
diferentes talleres se crearán video tutoriales y un folleto común como guía para la
vida. El objetivo de este Proyecto es apoyar la salud y el bienestar de la gente joven.
APERTURA DE NUESTRO CENTRO A LAS FAMILIAS
A) IV Jornada de Puertas Abiertas
En nuestro centro y desde todas las áreas se llevan a cabo experiencias que,
desgraciadamente, en general, se quedan en el ámbito del aula o de los muros del
centro. Por dicho motivo, en el

tercer

trimestre, queremos hacer partícipes a las

familias de dichas experiencias y trabajos abriendo nuestro centro para que los

245

alumnos y alumnas, verdaderos protagonistas del proceso educativo, les guíen y
compartan con sus padres y madres una pequeña parte de su creación diaria.
B) Colaboración con la AMYPA El Helechal
Facilitando la participación de las familias y la realización de las diferentes actividades
organizadas por dicha AMYPA: actividades extraescolares, asambleas, charlas,
talleres...
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39) CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA.
APARTADOS DE LA PGA

RESPONSABLE

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
(DEL 1 al 5)

PROPUESTA DE
MEJORA

1) DATOS DEL CENTRO:

Memoria administrativa, la estadística de
principio de curso, los recursos y la
situación de instalaciones y del
equipamiento.
2) EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO:

Las propuestas de mejora recogidas en el
curso anterior como punto de partida.
La oferta educativa del centro, incluyendo
la idiomática y las materias optativas que
se imparten.
El calendario escolar.
Los criterios para la organización espacial
y temporal de las actividades.
La organización y funcionamiento de los
servicios escolares.
Plan de sustituciones cortas
Plan de acción tutorial
Plan de riesgos laborales
Plan TIC
3) EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO:

Las propuestas de mejora recogidas en el
curso anterior como punto de partida.
Los criterios pedagógicos para la
elaboración de horarios.
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APARTADOS DE LA PGA

RESPONSABLE

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
(DEL 1 al 5)

PROPUESTA DE
MEJORA

Los criterios pedagógicos para el
agrupamiento del alumnado,
contemplando su diversidad.
Las orientaciones para concretar el
tratamiento transversal de la educación
en valores en las áreas, materias o
módulos.
Las medidas para garantizar la
coordinación entre cursos, ciclos y
etapas.
Las decisiones de carácter general sobre
metodología didáctica para cada curso,
ciclo o etapa.
Los criterios y procedimientos previstos
para organizar la atención a la diversidad
del alumnado y realizar las adaptaciones
curriculares adecuadas para el alumnado
con NEAE.
Los criterios para la selección de
materiales y recursos didácticos,
incluidos los libros de texto.
Las decisiones sobre el proceso de
evaluación que comprenderán los
procedimientos para evaluarla progresión
e n e l a p re n d i z a j e d e l a l u m n a d o ,
determinando, en la ESO, aquellos
aspectos de los criterios de evaluación
imprescindibles para valorar el grado de
desarrollo de las competencias básicas.
Los criterios de promoción de ciclo y
curso respectivamente, y, en su caso, los
criterios de titulación.
Las acciones establecidas para el
desarrollo de los planes y programas de
contenido educativo.
Las programaciones didácticas.
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APARTADOS DE LA PGA

RESPONSABLE

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
(DEL 1 al 5)

PROPUESTA DE
MEJORA

El plan anual de actividades
complementarias y extraescolares.
4) EN EL ÁMBITO PROFESIONAL:

El programa anual de formación del
profesorado.
Los criterios para evaluar y, en su caso,
revisar los procesos de enseñanza y la
práctica docente del profesorado.
5) EN EL ÁMBITO SOCIAL:

Las acciones programadas para fomentar
la participación, colaboración y formación
entre todos los sectores de la comunidad
educativa.
La previsión de convenios y acuerdos de
colaboración con otras instituciones
Los criterios para la elaboración de las
actividades y tareas que habrán de estar
disponibles en caso de ausencia 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.

.
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I.-

CUESTIONES GENERALES

1. INTRODUCCIÓN
Este documento, que pretende ser una guía para la elaboración de un Plan de
Contingencias frente a la Covid 19 en los centros educativos, se ha elaborado
considerando la necesidad de retomar la actividad presencial el próximo curso
2020/2021, adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a la
COVID-19 que garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el
mínimo impacto educativo posible, y teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de
reorganización y preparación que ello implica para los equipos directivos y docentes
en los centros educativos.
Este documento se ha redactado en formato de lista de control, para facilitar su
cumplimentación, con el objetivo de establecer pautas comunes y facilitar la
elaboración de los Planes de Contingencia de cada centro educativo. Ha tomado
como punto de partida y referencia el Protocolo de prevención y organización para
el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no
universitarios de Canarias para el curso 2020-2021, elaborado a partir de la Orden
EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia
Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, y del
documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de
2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros educativos en el curso 2020-2021”.
Asímismo se ha tenido en consideración el Acuerdo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia
Sectorial de Educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en
salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso
2020-21, el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las
medidas propias del estado de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de
julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto de 2020 (BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de
10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020, BOC nº 169, de
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21.8.2020 y BOC nº 175, de 28.8.2020) se aprobaron las actualizaciones de
determinadas medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno
de 19 de junio de 2020 de referencia y la Guía de actuación ante la aparición de
casos COVID-19 en centros educativos, del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, de la Dirección General de Salud Pública.
Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del
centro educativo durante el curso 2020-21, deberán ser actualizadas cuando la
situación epidemiológica así lo requiera y cada vez que las autoridades competentes
en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y recomendaciones.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de
contingencia y serán registradas en el apartado de “Control de actualizaciones y
revisiones”.
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2.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo:

IES Valsequillo

Código del centro:

35009841

Dirección:

C/ Maestro Don José Santana nº 4

Localidad:

Valsequillo

Código postal:

35217

Correo electrónico:

35009841@gobiernodecanarias.org

Teléfono:

92857570

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha:

Aprobado por:

Firma:

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Nº Revisión

Fecha

Descripción de la modificación

Aprobado
(Nombre y firma)
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RESPONSABLE COVID-19
Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Titular

Victoria Nicolau García

60958766 vnicolaugarcia@iesv
4
alsequillo.es

Suplente

Raquel Rodríguez Déniz

67771665 rrodriguezdeniz@ies
8
valsequillo.es

Equipo COVID-19 (cumplimentar si procede)
Nombre

3.

Teléfono

Correo electrónico

MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN

Colocación en zona visible de todos los espacios del centro, información y
señalización sobre el distanciamiento social, higiene y otras precauciones de
seguridad, utilizando carteles, pegatinas de suelo, etc.
3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad
Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, excepto en
los cursos que se constituyen como “Grupo de Convivencia Estable”.
Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.
Se prioriza que las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se
realicen de forma telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros).
Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo
posible.
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Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita
garantizar el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros.
Se facilitan las gestiones telemáticas y prioriza la comunicación mediante teléfono,
correo electrónico, mensajes o correo ordinario.
Se señalizan o inhabilitan los asientos que deban permanecer vacíos para mantener
la distancia de seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de
usuarios, en salones de actos o similares. Los asientos que puedan utilizarse estarán
situados en diagonal para mantener la mayor distancia de seguridad posible entre filas
de asientos.
3.2. Higiene estricta de manos
Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua
y jabón, durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al
día:
· -Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
· -A la entrada y salida del centro educativo
· -Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.
· -Antes y después de las comidas .
· -Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
· -Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
Tras el lavado de las manos éstas se secan con papel desechable.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes
de muñeca u otros adornos.Se deben seguir las instrucciones de uso,

mantenimiento, conservación y almacenamiento de la mascarilla, suministradas
por el fabricante o proveedor.
En el caso de no tener la mascarilla, en el desayuno, se debe cubrir la boca y la nariz
al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de
tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo
en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y
desecharlos tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal.
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Se debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión del virus.
3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones
Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas en cada
espacio (aulas, comedor, despachos, cafetería, etc.), incluido en el autobús de
transporte, por si algún miembro de la comunidad educativa la pierde, se le rompe o
sucede cualquier incidente.
Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o
quirúrgicas.
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y r e s t o
de enseñanzas: uso obligatorio de mascarilla siempre, en cualquier espacio, aunque
se
mantenga la distancia interpersonal y/o estén sentados en sus pupitres a una
distancia de, al menos, 1,5 metros.
Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de
mascarilla.

Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS:
· No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia.

· En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se
recomienda usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas.
· Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes
situaciones:
Ø
Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a
atender, esté exenta del uso de mascarilla .
Ø
Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo:
atención a alumnos en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra
persona, como en prácticas de Estética, alumnos con conductas disruptivas
donde pueda ser necesario el uso de medios de contención, etc.)
Ø
Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar
contacto
con las secreciones respiratorias (por ejemplo . terapias que
conlleven introducción
en la cavidad oral, terapia miofuncional, higiene del
alumnado, ayudar a comer,
limpiar mucosidad, atender a un alumno que
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presenta conductas disruptivas con
posibilidad significativa de contacto con
fluidos como salpicadura de saliva).
Ø
Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del alumnado
(contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta
respiratoria ni
hacer uso de barrera respiratoria (mascarilla)
Ø
Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID19:
No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos:
·
·
·
·
·

Menores de 3 años: contraindicado en menores de 2 años, por riesgo de asfixia.
Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.
Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser
autónoma para quitarse la mascarilla.
Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización.
Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de
mascarillas. Por ejemplo, clases de educación física.

3.5. Uso de guantes
Desaconsejado: solamente se utilizan para tareas de limpieza en
aquellos lugares donde se realiza un uso compartido de material como
laboratorios y en las actividades prácticas que lo requieran, o para
actividades que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias
(y doble guantes en aquellas terapias que requieran la introducción de
manos en la cavidad oral o bucal).

4.
MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL
CENTRO
EDUCATIVO
En nuestro centro, contamos con dos trabajadoras de la limpieza durante la jornada
lectiva, pero solo coinciden durante una hora en la mañana. Teniendo esto en cuenta,
la limpieza y desinfección de las instalaciones se realizará al menos una vez por día o
por turno, reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, aseos y
zonas comunes principalmente, en función de la intensidad de uso, así como a la
adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la higiene de las manos.
Además , nuestro personal de limpieza reforzará la desinfección dos veces al día de
los baños usados por nuestro alumnado en el CEIP Elvira Vaquero. Así pues, se
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prestará especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos
de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, fotocopiadoras,
teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos similares.
Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de
descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas,...
En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que
acuden diferentes grupos de alumnado, se realizará una limpieza de las mesas, sillas,
equipos y materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada
uso. Se fomentará esta labor de limpieza entre el alumnado (se cuenta con material de
desinfección en estas aulas).
El todas las aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. habrá un dispensador de gel
hidroalcohólico y papel desechable.
Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en
cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y
otros elementos susceptibles de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y
pantalla).Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30
ml de lejía), recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida
autorizados. Se respetarán las indicaciones y las instrucciones del fabricante
(concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida no se
debe aclarar después, ya que su función como desinfectante depende de que se deje
actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos).
Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para
limpiar diferentes materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por el
alumnado).
No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de
vapores que pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel.
Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes
(detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos:
·
·
·
·

Limpieza con un paño impregnado con detergente.
Enjuagar con otro paño mojado con agua.
Secado superficial.
Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante.
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No utilizar los mismos paños para diferentes superficies.
Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser
posible, se debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios
mayores que un aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases.
Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.
Mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.
Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente
alumnado de manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…), si este es menor que un
aula, se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15
minutos tras cada sesión.
4.1
Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará a cabo el
servicio de limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia
determinada (se refleja un ejemplo, que será extensible para todas las zonas
-aulas, despachos, zonas comunes, ascensor,...-). Cada hoja se colocará en su
zona. Se recopilarán todos los registros por áreas y zonas, y serán custodiados
por el responsable referente Covid-19.
La lista de control que aparece a continuación , estará colocada en un lugar visible de
aseos y aulas específicas para su registro y control.
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FECHA

ZONA / DEPENDENCIA

HORA
D E FIRMA
L I M P I E Z A ,
DESINFECCIÓN

11/09/2020

Aseo 1

09:00

11/09/2020

Aseo 1

11:00

11/09/2020

Aseo 1

15:00

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

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS
COVID
En la sala de aislamiento (OFFICE del centro) y las zonas que se hayan aislado o
bloqueado tras la detección de un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza
y desinfección especial.
El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las
zonas de casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación
específica, los EPI´s adecuados y la valoración de riesgos correspondiente.
La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos
de protección individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad,
y las medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio.
Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la
limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable.
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Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo,
nunca barrer en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar
siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se
hará ventilando el local durante al menos 10 – 15 minutos.
Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y
cualquier objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19.
Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona
afectada: interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc.
Limpiar y desinfectar los servicios higiénicos utilizados por la persona afectada.
Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados.Una
vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al
responsable Covid o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá
reanudar la actividad en esa zona.
Dejará registro de ello, (a continuación se adjunta un modelo de registro)
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5.1
Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas
por Covid-19, que
llevará a cabo el servicio de limpieza según el protocolo
establecido. Estos registros
serán custodiados por el responsable
referente Covid-19.
ZONA AISLADA
POR COVID 19

FECHA Y HORA DE OBSERVACIONES (indicar FIRMA
LIMPIEZA
Y cuando es posible abrir
DESINFECCIÓN
nuevamente la zona)

Sala Covid

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

6.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento
de las medidas de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si
fuera posible, con tapa y pedal.
Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser
reciclados), en el contenedor que suele ser de color gris.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después
de ser utilizados.
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Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con
COVID-19, tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un
procedimiento diferenciado:
.
Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de
origen y de las zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de
plástico (bolsa 1) sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
· La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa
de basura (bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla
utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente.
· La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los
residuos no reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3).
· La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el
contenedor de residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para
reciclaje.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua
y jabón, al menos 40-60 segundos.
7.

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO
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MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO
MATERIAL

Puntos preferentes de ubicación

Ubicación (a C A N T I D
cumplimentar A D
(a
por el Centro) cumplime
ntar por
el Centro

Supervisión
(existencia,
marcar con
X, o fecha de
reposición)

En todos los
aseos

X

Distribuidos por todo el centro para el desecho En todas las
de papel de secado, pañuelos y material a u l a s
y
personal (guantes, mascarillas,..), y como talleres ..
mínimo en:
En todos los aseos
· Sala de aislamiento Covid (papelera con
pedal)
· En las dependencias que se realicen
tareas de contacto físico estrecho que
esté expuesto a secreciones
respiratoria: comedor, aulas de infantil,
de educación especial, logopeda,..
· En todas las dependencias que conlleve
uso compartido de equipos de trabajo:
talleres,..
· Patio
· Y en aquellos puntos distribuidos por el
centro, para desechar, pañuelos,
mascarillas, guantes,..

X

Agua, jabón y Permanentemente en todos los aseos
papel
Papeleras con
bolsa
de
autocierre, tapa,
y
preferiblemente
con pedal
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G e l e s
Hidroalcohólico
s

·
·
·

En el acceso al centro
En todas las
En la sala de aislamiento Covid
aulas____
En todas las estancias, en un lugar de
fácil acceso y supervisado por el
docente o personal responsable:
aulas, departamentos, despachos,
comedor,.…
· En los puestos o estancias que se
efectúe un uso compartido de equipos
de trabajo o documentos previamente
circulados de forma continua, y
especialmente en los que conlleve
contacto con secreciones respiratorias
del alumnado, se recomienda que el
gel hidroalcohólico se ubique en un
lugar de fácil y rápido acceso y
alejado de alumnado que sea
previsible meterse frecuentemente
las manos en la boca o un mal uso
del mismo, (docente de infantil,
personal de administración. Aulas
enclave y de CEE,..)
· Puesto de trabajo que requiera acceder

X

a otras áreas o instalaciones en
las que se pueda entrar en
contacto con elementos
comunes y accesibles a terceros:
mantenimiento, jardinero,..
To a l l i t a s
desinfectantes, o
producto de
l i m p i e z a
desinfectante y
papel desechable

Los puestos docentes de uso compartido
(especialistas, profesorado del programa
Impulsa..) o que requieran un uso común de
equipos y material de trabajo, como en talleres,
gimnasio, sala de profesores, aulas de infantil,
aulas enclave, todas las aulas de en CEE, ,
donde sea inviable la desinfección por el
personal de limpieza.

Sala
de
profesores,
Talleres, sala
de guardia y en
todas las aulas.

Termómetro sin Preferentemente en la Sala de Aislamiento S a l a
de 3
contacto
COVID (para los posibles casos)
aislamiento
Se recomienda que el alumnado y el personal COVID
trabajador se mida la temperatura corporal
todos los días, antes de acudir al centro y al
volver del mismo.

X

X

Responsable de la supervisión y reposición (persona adulta del servicio de limpieza del Centro)
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8.

GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO

El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.
Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor de 3 años.
Llevarle a la sala de aislamiento.
Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a
COVID . Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula.
Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto
con ella, la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o
pantalla facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable.
Si la bata es de tela, será lavada por encima de 60º

El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 900.128.112 y
coordinará las acciones que se le indiquen.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.128.112), se contactará
con la familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá
permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o con su
médico de familia para la evaluación individualizada del caso sospechoso y la
recepción de las indicaciones oportunas.
Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el
servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061).
Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su
limpieza, desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado,
zonas de uso común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48
horas anteriores a su aislamiento.
Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN
DE RESIDUOS”.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
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Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro
educativo y con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente
establecidos, para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y
de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la
cuarentena de los contactos con la persona afectada y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del
centro que hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las
zonas y dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que
haya estado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.
El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a
Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.
La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados,
para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de contactos
estrechos. Con este objetivo, los primeros días del curso escolar se actualizarán los
datos de contacto telefónicos de todo el alumnado y del personal del centro.
Se deberá reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la
población más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales,
evitando que se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a
consulta.
El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente
vulnerable a la COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión,
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al
centro, siempre que su situación clínica lo permita, manteniendo las medidas de
protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será
necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos
especiales.
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8.1. Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado durante
el Transporte Escolar. En caso de que algún pasajero presente síntomas
compatibles con la COVID-19, el o la auxiliar llamará al centro educativo, para
activar el protocolo de gestión de casos de alumnado que presente síntomas
sospechosos de COVID-19.
Se le pondrá una mascarilla quirúrgica.
Se le sentará en uno de los asientos aislados.
Este alumno o alumna baja en último lugar del vehículo y espera a que personal del
centro lo lleve a la sala de aislamiento.
Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje.
9. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS
DEL CENTRO:
El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el
tratamiento confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o
confirmados.
En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una mascarilla
quirúrgica.
Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo.
Dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta
con el teléfono 900.128.112 y recibe instrucciones sobre cómo proceder.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el
transporte colectivo.
Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la
persona afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que haya utilizado
durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.
Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN
DE RESIDUOS”.
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El responsable COVID-19 del centro educativo debe informar, mediante correo
electrónico y con carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de
Educación, que dicho trabajador presenta síntomas, (a los correos electrónicos:
recoseduca@quironprevencion.com, riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org,
alicia_vega@quironprevencion.com)
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del
centro que hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada, así
como las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.)
en las que haya estado en las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios
médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga
conocimiento de dicha información, al responsable COVID-19 del centro educativo o,
en su defecto, al equipo directivo.
La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal
correspondiente según el trabajador se trate de un docente:
·

Recursos Humanos de la Dirección General de Personal, al correo electrónico:
coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org

·

Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica, a los correos:
pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org y clopmen@gobiernodecanarias.org

Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo,
los servicios de salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla
correspondiente y el servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto con
el centro educativo para completar la investigación epidemiológica, informar de la
situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los
casos y la cuarentena de los contactos con el caso y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2
metros y más de 15 minutos con una persona que presente síntomas o con un caso
confirmado, ha de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer
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uso de mascarillas hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En
el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos
contactos estrechos, como se recoge en el apartado anterior.
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el
momento de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de
residencia para la finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento
previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones necesarias para la
cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda
garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el
manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y autorizado el
desplazamiento por las autoridades de salud pública implicadas. Para ello es
preceptivo la firma de un documento de declaración de responsabilidad por parte del
interesado.
Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo del
personal afectado con las siguientes indicaciones mínimas: se aislarán, se señalizarán
y se balizarán las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos,
ascensores, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas, y se delimitará el
tiempo de aislamiento.
A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las zonas de
aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos de
protección adecuados para la prevención de infección y siguiendo las instrucciones
establecidas en el apartado 9.3. Medidas de Higiene, Limpieza de las Instalaciones y
Ventilación de Espacios, de la “Guía de medidas para el inicio del curso 2020/2021”.
Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los espacios
hasta que finalice el plazo de aislamiento. El personal podrá acceder a sus puestos de
trabajo y hacer uso de las instalaciones y equipos, cuando lo indique la Dirección
General de Salud Pública.
Finalmente, se informará a la Dirección General de Personal y a la Secretaría General
Técnica de las actuaciones realizadas y de la comunicación de apertura de la zona/
área de trabajo.
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9.1

Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en la cafetería

En el caso de que una persona trabajadora de cafetería presente síntomas
compatibles con COVID en el centro educativo:
-Se colocará una mascarilla quirúrgica y se lavará las manos con agua y jabón o gel
hidroalcohólico.
-Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica.
--Evitará pasar por zonas del centro donde haya concurrencia de personal o
alumnado.
Dejará la actividad que está realizando y partirá a su domicilio, siempre que se pueda
garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público.
-Si tiene dudas sobre el traslado seguro, llamará al 900 128112 y seguirá sus
instrucciones. Si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al
112.
-En caso de tener que retrasar la partida a su domicilio, se retira en la sala de
aislamiento del centro.
-Una vez la persona haya abandonado el centro, se realizan las tareas de aislamiento,
limpieza y desinfección de los espacios donde haya estado en las últimas 48 horas.

9.2

Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID:
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SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID
DOTACIÓN

LIMPIEZA

X mascarillas quirúrgicas
X mascarillas FFP2
X gafas protectoras o pantalla facial
X caja de pañuelos desechables
X batas desechables
X pares guantes de nitrilo
1 dispensador de gel hidroalcohólico
1 papelera con bolsa, tapa y pedal

Ventilar
Protocolo especial de limpieza y
gestión de residuos para esta sala, tras
su utilización..

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA
SALA (SEGUIMIENTO EN GOOGLE DOCS POR RESPONSABLES COVID)
Datos del caso sospechoso COVID:
(Nombre, apellidos, grupo)

Nombre de la persona Fecha
acompañante:

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:
900.128.112
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias
Telefóno
Tokapp

Comunicación al Centro de Salud de referencia:
Centro de Salud de referencia
Persona de referencia
Victorio Perera Cárdenes

CENTRO DE SALUD DE VALSEQUILLO
Teléfono

Dirección del centro
607932453
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10.

ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO
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10.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

NO OBSERVACIONES

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar
la temperatura diariamente, antes de asistir al centro x
educativo.
No acude al centro ninguna persona con síntomas
sospechosos o que se encuentre en periodo de aislamiento x
o cuarentena por COVID-19.
Se ha designado a una persona responsable COVID, que X
será el interlocutor con los servicios sanitarios y debe
conocer los mecanismos de comunicación establecidos con
los responsables sanitarios de su ámbito territorial.
La persona responsable COVID-19 recibe información y X
formación sobre sus funciones.
Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre los X
riesgos de contagio y propagación de la COVID-19.

Formación 4 de
septiembre con
responsable centro
salud de Valsequillo.

Se recomienda la vacunación de la gripe a personas de X
cualquier edad con condiciones de riesgo, a partir de la
primera quincena de octubre, en función del suministro de
vacunas.
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En función de la naturaleza de las actividades de los X
centros educativos, el riesgo del personal se considera
similar al riesgo comunitario y se clasifica, por lo tanto,
como nivel de riesgo 1 (NR1).
En el momento de atender a un posible caso, ante una
persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles
con COVID-19, se considera nivel de riesgo 2 (NR2), en
cuyo caso está indicado el uso de FFP2 autofiltrante, sin
válvula.
La realización de actividades y modalidades formativas en X
centros no educativos atenderá a los criterios de
prevención y control establecidos para el sector
correspondiente.
Los trabajadores y trabajadoras vulnerables a la X
COVID-19 vuelven al trabajo, si su condición clínica está
controlada y lo permite, manteniendo rigurosamente las
medidas de protección, de acuerdo con la evaluación
realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales y su informe sobre las medidas de prevención,
adaptación y protección necesarias.
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En caso de duda, se comunica al Servicio de Prevención de X
Riesgos Laborales la existencia de trabajadores/as que se
encuentre dentro de alguno de los colectivos clasificados
como vulnerables para COVID-19, el cual evalúa y emite
un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y
protección necesarias, siguiendo lo establecido en el
Procedimiento.
Sólo se comunica si se cumple alguna de las siguientes
condiciones:
a) No se ha comunicado con anterioridad.
b) Se trata de trabajadores/as de nueva incorporación.
c) Por causa sobrevenida.
d) Aquellos/as que padezcan alguna de las nuevas
patologías incluidas por el Ministerio de Sanidad
(obesidad mórbida (IMC>40), insuficiencia renal
crónica y enfermedad hepática crónica severa.
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10.2
REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL
CENTRO
10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

Solo se ocupan los baños y vestuarios por una persona para
espacios de hasta cuatro metros cuadrados,
En aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia, también se permite la utilización por su
acompañante.

NO

OBSERVACIONES
No se usarán vestuarios
en el primer trimestre
por ajuste de
programación.

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados se permite una
ocupación máxima del cincuenta por ciento del aforo,
manteniendo siempre la distancia de seguridad interpersonal.
El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la
distancia mínima de seguridad.
Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos.
Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre sí por
mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el techo).
Se deja abierta la puerta del baño para poder comprobar la
ocupación del mismo.
Si no es posible, se establecen otros medios como carteles o
señales de ocupado, respetando las medidas de higiene
personal.
Es obligatorio usar calzado de agua en vestuarios y duchas.
No se usan taquillas, excepto las que se pueden desinfectar.

NO HAY TAQUILLAS

10.2.2. BIBLIOTECAS:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

NO OBSERVACIONES

Se reduce el aforo, para preservar la distancia de X
seguridad de al menos 1,5 metros.
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Se colocan carteles en lugar visible con indicación del X
aforo.
Se disponen los puestos informáticos y de lectura, de tal
manera que se respete la distancia al menos de 1,5 metros.

Se instalan paneles
aislando los puestos
informáticos

Se evita sentarse frente a frente sin mantener la distancia X
de 1,5 metros.
Se prioriza el uso de libros en formato digital.
En el caso de ser necesario prestar libros, una única X
persona se encarga de entregarlos y recogerlos.
Los libros utilizados se depositan en un lugar previamente X
establecido, donde se mantendrán en cuarentena durante
24 horas, antes de devolverlos a la estantería.
Se extrema la higiene de manos.

X

10.2.3. USO DE LOS ASCENSORES:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

NO

OBSERVACIONES

Se utiliza solo en casos imprescindibles.
Solo lo utiliza un ocupante, y se señaliza claramente esta
circunstancia en el exterior del mismo.

Tienen prioridad las personas con movilidad reducida.

El ascensor solo será
usado por personas de
movilidad reducida
por lesión
x

Si la persona con movilidad reducida necesita ayuda, es x
acompañada por otra persona, utilizando mascarilla
ambas.
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Se pulsan los botones preferiblemente con pañuelos de x
papel (que se desecha en una papelera con tapa después de
salir del ascensor) o por algún otro medio que evite el
contacto directo con las manos (codo, pulsar con un
objeto, etc.).

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES , ACOGIDA TEMPRANA Y RECOGIDA
TARDÍA
MEDIDA IMPLANTADA
El Consejo Escolar adopta la decisión de aprobar las
actividades extraescolares recogidas en su
Programación General Anual (PGA).

SI

NO

OBSERVACIONES
No se realizarán
a c t i v i d a d e s
complementarias y
extraescolares en el
primer trimestre.
Aprobación CCP
28/09/2020

Cada actividad contempla, de forma estricta, todas las
“MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y
LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN
Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”.
Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto
físico.
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Se evita toda actividad que conlleve la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o
clases en las que no se pueda mantener la distancia
mínima interpersonal.
Se ventila el espacio de Acogida Temprana durante 10
- 15 minutos antes y después de la salida del
alumnado.
Se mantiene la ventana abierta durante la estancia del
alumnado, si no hay corrientes de aire.
El centro educativo dispone de registros de asistencia X
diaria en todas las otras actividades del centro,
incluyendo los servicios complementarios (transporte,
acogida temprana, comedor, etc.) y las actividades
extraescolares, así como de todas las personas ajenas
que accedan al centro, para facilitar el estudio de
contactos.
Los eventos deportivos o celebraciones que tengan X
lugar en el centro educativo se realizarán sin
asistencia de público.
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12.

SERVICIO COMPLEMENTARIOS
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12.1. CAFETERÍA
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben
cumplirse las siguientes medidas:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

NO

OBSERVACIONES

Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio,
permitiendo un mayor distanciamiento físico y delimitando
las zonas de trabajo y si es necesario, se instalan barreras
físicas como mamparas..
X
Se limita el aforo al setenta y cinco por ciento en espacios
interiores, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 m. X
Se respeta la distancia de 1,5 metros de separación entre las
mesas o agrupaciones de mesas, así como en la barra, entre
clientes o grupos.
X
INFERIOR A 10
PERSONAS

La ocupación máxima de las mesas es de 10 personas.
El número de mesas es acorde al número de personas,
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
X
Se señaliza adecuadamente la distancia de separación.

X

No se usan cartas de uso común, optándose por alternativas
como carteles, pizarras, código QR, etc.
X

CADA CLASE
CUENTA CON EL
C A RT E L E N E L
AULA

La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan,
tazas de café y otros se almacenan en recintos cerrados. Si
no es posible, se almacena lejos de zonas de paso de
clientes y trabajadores.
X
En las mesas y barras no hay ningún elemento decorativo.

X
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No hay productos de autoservicio (servilleteros, palilleros,
vinagreras, aceiteras), priorizando monodosis desechables. X
Se limpian y desinfectan las mesas antes de acomodar a un
cliente.
X
El personal de la cafetería mantiene 1,5 m de distancia con
los clientes, y aplica los procedimientos de higiene y
prevención de contagios.
X

Para evitar aglomeraciones se facilita la realización de
pedidos anticipadamente de alimentos tipo bocadillos,
sándwiches, frutas, zumos, etc, que se pasan a recoger a la
hora previamente concertada.
X

EXISTE
LA
FIGURA DEL
ENCARGADO DE
CAFETERÍA , QUE
RECOGE LOS
PEDIDOS EN LOS
PRIMEROS 20
MINUTOS DE LA
MAÑANA (TIEMPO
D
E
ORGANIZACIÓN)

Se establecen turnos para el uso escalonado de la cafetería,
por grupos.
Se usa obligadamente la mascarilla, excepto en el momento
de ingerir alimento o bebida.
X
Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al
salir de la misma.
X
Se dispone de dispensadores de estos geles a la entrada y
salida de la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso.
X
Se facilita el pago por medios telemáticos, en la medida de
lo posible.

para profesorado
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Se mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo
posible.
x

12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por rutas
seguras.
Antes de iniciar el viaje

SI

NO

OBSERVACIONES

No accede al autobús ninguna persona con síntomas
compatibles con COVID-19, o que deba estar en X
aislamiento o cuarentena domiciliaria.
Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada recorrido
de ruta escolar, haciendo especial hincapié en los
X
elementos de mayor contacto en el vehículo
(reposacabezas, reposabrazos, asientos y pasamanos).
Se ventila regularmente el interior de los vehículos durante
X
al menos 10 – 15 minutos
El/la conductor/a y el/la auxiliar realizan la higiene de
X
manos antes de acceder al vehículo.
Recomendaciones al iniciar el viaje
Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de
X
edad y recomendable desde los 3 años.
El vehículo dispone de algunas mascarillas de repuesto,
por si el alumnado la olvida o se deteriora.
X
Asimismo, dispone de algunas mascarillas FFP2, por si un
pasajero presenta síntomas durante el trayecto.
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Al subir al transporte, el/la auxiliar ofrece gel
hidroalcohólico para la desinfección de manos de cada X
pasajero/a.
Se mantiene la distancia interpersonal y el orden en la fila
de acceso al autobús por la puerta delantera, y se ordena a X
los pasajeros desde atrás hacia adelante del vehículo.
Se organiza la distribución del alumnado dentro del
transporte:
· Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el
X
curso escolar,
· Se sientan juntos el alumnado conviviente o los
que compartan aula o grupo de convivencia
estable.
Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que
no use mascarilla por prescripción médica, o para aquellos
que deban ser aislados durante el trayecto.
Se evita el contacto con mochilas y enseres de los
X
pasajeros.
Recomendaciones durante el viaje:
Se mantiene la distancia de seguridad entre el conductor y
X
los pasajeros todo el tiempo.
Se mantienen las ventanas abiertas, siempre que sea
posible.
No se usa aire acondicionado o calefacción.
Recomendaciones al finalizar el viaje
El descenso del vehículo se realiza empezando por los
primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo X
de la guagua en el momento en que le toque bajar.
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Al bajar, cada pasajero se desinfecta las manos con gel
hidroalcohólico.

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

SI

NO

OBSERVACIONES

El centro elabora un listado de empresas prestadoras de
servicios y contactos de éstas, que permita una
comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad.
X
Se minimiza el acceso de proveedores externos,
procurando el mínimo contacto con el personal del
centro.
X
Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito.

X

Se solicita compromiso escrito a las empresas y
proveedores de que conocen y respetan el cumplimiento
de las medidas implantadas en el centro educativo frente
a la COVID-19.
Se solicita a la/s empresa/s su plan de contingencia
frente a COVID-19.
X
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Se solicita a los proveedores procedimientos de
seguridad específicos para la entrega de mercancías
En el caso de un sospechoso o positivo confirmado de
COVID-19 en el centro, el responsable COVID debe
tener en cuenta si ha habido alguna interacción con
trabajadores de las empresas externas y comunicarlo a
dichas empresas.
X
Si el caso sospechoso o positivo se diese en las
empresas, serían éstas las que tendrían que informar al
centro educativo y aportar la información de posibles
contactos, zonas donde haya estado el trabajador, etc.
para tomar las medidas pertinentes
X
El centro dispone de un registro diario de todo el
personal que accede cada día al centro, con nombre,
DNI, empresa, fecha y hora de entrada y salida.
X
Se procura que los equipos o herramientas utilizados
sean personales e intransferibles, o que las partes en
contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan
de elementos sustituibles.
X
Cuando usen equipos que deban ser manipulados por
diferente personal, dispone de protección o usa geles
hidroalcohólicos antes y después de su uso.
X
Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo
al inicio y al final de la jornada.
X

13.1. ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE
MATERIAL

SI

NO

OBSERVACIONES

Proveedores de suministros a los centros educativos
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Se concretan los horarios y formas de recepción de
material con los proveedores, empresas y otros (por
email, teléfono), con antelación suficiente. (cómo y
quién va a llevar a hacer la entrega y el acceso que deben
utilizar).
X
Se habilita un espacio específico o bandeja para la
recepción del material, separado física o temporalmente
del resto de áreas.
X
En este espacio se realizan las siguientes tareas:
· Se eliminan los embalajes de las mercancías .
· Se desinfectan los envases que hayan estado en
contacto con el exterior.
· Aquellos artículos frescos que no pueden ser
desinfectados, se cambian del contenedor del
proveedor a otro propio del centro en la zona de
recepción
· Se dejan sobre la mesa los albaranes y
justificantes, evitando contactos.
· Los bolígrafos y material de oficina usado lo
utiliza siempre la misma persona. En caso de
compartir, se desinfectan después de cada uso.
· Tras la recepción de cada pedido, se limpia y
desinfecta la zona y el personal se lava las manos
con agua y jabón.
X

14. GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL
CENTRO

SI

NO

OBSERVACIONES
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Se informa en la web del centro que no asista ninguna
persona con síntomas o que se encuentre en aislamiento
X
o cuarentena por COVID-19.
Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas las
familias, que se debe hacer un control diario de
X
temperatura antes de acudir al centro.
Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro. X

N.º de accesos:3

Se establece un horario escalonado para diferentes
X
grupos

Horario: 14.20-14.30

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para
grupos de convivencia estable.

Detallar el acceso y
horario

Se señalizan las vías de acceso y evacuación por zonas/
sectores/grupos de convivencia, así como los sentidos de
X
circulación (carteles, líneas en el suelo)
Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de
entrada
Se puede disponer de una alfombra o felpudo
impregnado en la disolución desinfectante de lejía/agua
(en la proporción de 1:50 de una lejía con concentración
40-50 g/l preparada recientemente), colocada en la
entrada al centro, precediendo al felpudo habitual.

X

X
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Las familias dejan a sus hijos e hijas en los accesos
correspondientes, guardando la distancia de seguridad y
haciendo uso obligatorio de la mascarilla, no pudiendo X
acceder al interior de las instalaciones.
Se informa sobre el uso obligatorio de mascarillas

X

Existe dotación de mascarillas para el alumnado que
asista sin ellas. La dotación es de dos tipos:
·
·

Stock de mascarillas HIGIÉNICAS para posible
eventualidad de olvido, rotura o extravío.
X
Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para aquellas
personas de la comunidad educativa que comience
con síntomas dentro del centro.

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las
X
aulas
Existen paneles informativos indicando puertas de
X
acceso y otras medidas
Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante
X
entrada/salida
La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza
X
por la derecha, en el sentido de la marcha
Si la circulación no permite guardar la distancia
seguridad de 1,5 m, se señaliza la prioridad y se prioriza
X
uno de los dos sentidos de la marcha.
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Se evitan cruces de personas en vías de acceso o
X
establecen preferencias de paso
Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y
X
zonas de entrada y salida

14.1. Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida del
centro.
HORARIO DEL CENTRO
Hora de
comienzo

Hora de
ﬁnalización

Ac7vidad

8:30

8:50

Entrada

8:50

9:40

1ªHora Lec7va

9:40

10:30

2ªHora Lec7va

10:30

10:45

1er Recreo
salen al pa7o:
1ºESO, 3º ESO y 1º BACH semanas cuyo lunes
es día par
2ºESO , 4ºESO y 2º BACH semanas cuyo lunes
es día impar

10:45

11:35

3ªHora Lec7va

11:35

12:25

4ªHora Lec7va
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12:25

12:40

2do Recreo
salen al pa7o:
1ºESO, 3º ESO y 1º BACH semanas cuyo
lunes es día impar
2ºESO , 4ºESO y 2º BACH semanas cuyo lunes
es día par

12:40

13:30

5ªHora Lec7va

13:30

14:20

6ªHora Lec7va

14:20

14:30

Salida

Accesos disponibles

Acceso 1
( P U E R T A
PABELLÓN)

Grupo / Transporte

Horario de Entrada

1º/2º BACHILLERATO

ESCALONADA (el
alumnado se va
incorporando a su zona 14.30 (3º timbre)
cuando llega del
transporte)

1º ESO

ESCALONADA (según
14.20 (1º timbre)
transporte)

Acceso 2
( P U E R T A
3º ESO
PRINCIPAL)

Acceso 3
(Puerta terreno)

Horario de Salida

ESCALONADA (según
14.25 (2º timbre)
transporte)

2º ESO

ESCALONADA (según
14.20 (1º timbre)
transporte)

4ºESO

ESCALONADA (según
14.25 (2º timbre)
transporte)
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15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO

SI

NO

OBSERVACIONES

Se organizan las entradas/salidas al patio escalonando
horarios de descanso (adaptando tiempo de recreo,
número de alumnado por franja horaria, etc).
x
Se sectoriza el patio, se distribuye el alumnado por
sectores y se señaliza adecuadamente.
x
Existe adecuada distancia entre grupos de convivencia
estable y se evita contacto entre ellos.
Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a
aula.
x
Se evita la circulación en doble sentido en pasillos y
escaleras o establecen preferencias de paso si la
circulación no permite guardar distancia seguridad (1,5
m), señalizándose adecuadamente.
x
El personal y el alumnado a partir de 6 años llevan
mascarillas.
x
En Infantil y Primaria el desayuno se toma en el aula.
Se refuerza la vigilancia en los recreos.

x

Se garantiza la limpieza y desinfección, antes y después
del uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc. y de la
regulación de las máquinas expendedoras
x
Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser
utilizado, en caso de que no se pueda garantizar dichas
medidas de higiene.
x
En caso de que las condiciones meteorológicas hagan
necesario el recreo en el aula, el alumnado de Secundaria
puede desayunar en el aula, manteniendo las condiciones
de higiene, limpieza, distancia interpersonal y ventilación
del aula.
x
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15.1 Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida al
recreo/patio
Accesos
disponibles

Grupos

H o r a r i o d e H o r a r i o d e Zona del patio
Entrada
Salida
10.30/12.25
(VER horario)

cancha y patio profesorado de
central
guardia

8.30

10.30/12.25

cancha verde

ACCESO3
pasillo entre 1º ESO
edificios

8.30

10.30/11.25

cancha y patio profesorado de
central
guardia

ACCESO 4
t r a s e r a 4ª ESO
anexo

8.30

10.30/12.25

Cancha verde

ACCESO 5
p a s i l l o 3º ESO
despachos

8.30

10.30/12.25

cancha y patio profesorado de
central
guardia

Acceso 1
puerta hall

1º bach a, b, 8.30
c, d, 2º pmar

Docente
responsable

Acceso 2
2º ESO
p a s i l l o
2ºESO

16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

SI

NO

profesorado de
guardia

profesorado de
guardia

OBSERVACIONES

Se informa a todos los usuarios del centro y la
comunidad educativa sobre protocolos de actuación y
necesidad de cooperación en su cumplimiento
(información verbal, circulares, cartelería, vídeos, etc.) X
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Se ha envía información a las familias.

X

Se coloca cartelería, infografías y señalización que
fomente el cumplimiento y la comprensión de las
medidas de higiene y prevención
X
Se ofertan diferentes canales de comunicación a
familias y alumnado (teléfono, correo electrónico, SMS,
página web, redes sociales, etc.) y se informa a cada
colectivo de los canales posibles.
X

To k a p p , c o r r e o
corporativo del centro,
pincel, web

·

Equipo directivo con personal docente y no
docente
X

correo corporativo,
lista difusión

·

Centro educativo con alumnado

X

correo corporativo

·

Centro educativo con madres, padres, tutores

x

TOkapp, pincel

x

teléfono, correo
electrónico

·

Centro educativo con Centro de Salud

·

Centro educativo con el Servicio de Prevención
de riesgos laborales
x

correo

·

Centro educativo con Consejería de Sanidad

teléfono

·

Centro educativo con empresas que prestan
servicio en el centro
x

x

correo, teléfono

17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben
cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia:
MEDIDA IMPLANTADA

SI

NO

OBSERVACIONES
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El
stock
para
eventualidades está en
sala de guardia, con
acceso a sala COVID
donde se almacena este
material.

Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas
quirúrgicas (por si alguna persona presenta síntomas
sospechosos de COVID-19) y de un pequeño stock de
mascarillas higiénicas (ante la posible eventualidad de
olvido, rotura o extravío de mascarillas).
El alumnado tiene asignada un aula de referencia.

X

El profesorado especialista es quien se desplaza al aula
de referencia.
X

hay materias con aula
específica

En las asignaturas que requieren desdobles (Religión,
Valores) se usa el aula y otro espacio disponible,
desplazándose el grupo menos numeroso.
X
Los convivientes matriculados en el mismo curso se
asignan al mismo grupo de alumnado.
X
Los puestos escolares se disponen priorizando su
distribución cerca de paredes y sin obstaculizar las
puertas del aula.
X
Se procura la máxima separación posible entre la
primera fila y la zona de trabajo del docente (pizarra,
mesa, etc.).
X
Se señaliza la distancia entre los pupitres.

X

Se limita e indica en el exterior de las estancias y aulas
compartidas (gimnasio, biblioteca, comedor, salas de
profesores, aulas, etc.) el aforo máximo que permita
garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5
metros en esa actividad
X
El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y
utiliza el mismo lugar todos los días y en todas las
clases.
X

las mesas cuentan con el
nombre del alumno
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Se retiran todos los elementos y objetos decorativos al
acceso del alumnado y que puedan sufrir una mayor
manipulación: revistas, folletines, calendarios, etc.
x
El alumnado trae su propio material de trabajo, que es
el mínimo imprescindible, evitando el intercambio o
uso compartido
x
Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática.

x

Si lo anterior no es posible, se habilita un espacio o
bandeja en el aula, donde el alumnado deposita sus
tareas, exámenes o actividades.

x

Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la
jornada escolar, para facilitar la limpieza y
desinfección.
x
Se recomienda el uso individualizado de herramientas
y otros equipos de trabajo.
x
Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y
materiales didácticos, incluidos los deportivos, que
deban ser utilizados o manipulados por el alumnado
(equipos informáticos, material de laboratorios, aulas
de música, talleres, etc.) .
x
En caso en el que varias personas utilicen un mismo
mobiliario, material o equipo docentes (especialistas,
profesorado del programa Impulsa, sala de profesores,
etc.) se desinfecta antes y después de cada uso y se
extreman las medidas de higiene personal.
x
Cada docente cuenta con material propio, en la medida
de lo posible.
x
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18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS
/TALLERES/LABORATORIOS
Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS”,
deben cumplirse las siguientes medidas :
MEDIDA IMPLANTADA

SI

Se planifican las sesiones prácticas, garantizando el
mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5
metros, instalando, en caso necesario, elementos de x
separación (paneles, mamparas,…) que eviten el
contacto o cercanía.
Se priorizan las actividades individuales, si es posible.

NO

OBSERVACIONES

mamparas en aulas de
informática

x

En aquellas actividades en las que sea necesario formar
grupos de alumnado se procura que sean pequeños y x
estables en el tiempo , en la medida de lo posible.
El profesorado desinfecta los materiales y equipos de
uso compartido utilizados, antes y después de su uso,
x
pudiendo contar para ello con la colaboración del
alumnado.
El alumnado limpia/desinfecta sus manos antes y
x
después de manipular materiales de uso compartido.
El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o producto
x
de limpieza desinfectante y papel desechable.
Tras desechar el papel de secado, la persona que
x
ejecute la limpieza deberá lavarse las manos.
No se come ni bebe en estos espacios.
Los equipos de protección de determinadas prácticas no
x
sustituyen a las mascarillas recomendadas.
Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el
resto de recursos, herramientas y materiales.
x
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Se mantiene la distancia de seguridad en aquellas
prácticas en las que es necesario la retirada de la
mascarilla
x
Los docentes que utilizan estas instalaciones registran
por escrito los útiles y equipos de trabajo que usan y
desinfectan, con fecha, hora y firma.
A continuación se adjunta un modelo para el registro de
dicha tarea: LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE
DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO
C O M Ú N ( P O R TA L L E R , L A B O R ATO R I O ,
GIMNASIO,…).
Los jefes de departamento custodiarán estos libros de
control.
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18.1.

Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL
MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO,

…).
LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL TALLER /LABORATORIO
FECHA

GRUPO

MATERIAL
USADO (especificar)

HORA
D E FIRMA DEL
DESINFECCIÓN DOCENTE

14/08/2020

4ª C

Cortadora (TP-26), ...

11:50

___

II.- CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA
1. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
MEDIDA IMPLANTADA

SI

NO OBSERVACIONES

Se priorizan las actividades deportivas al aire libre, X
siempre que sea posible, garantizando en todo momento
el mantenimiento de la distancia de seguridad.
Se priorizan las actividades deportivas individuales.

X

La actividad física puede realizarse colectivamente hasta
un máximo de treinta personas simultáneamente, siempre
que se mantenga la distancia de seguridad y no se exceda
el aforo permitido.
Se priorizan actividades sin contacto físico
En el caso de introducir actividades en las que no se
puedan mantener las distancias de seguridad, todo el
alumnado lleva mascarilla, evitando en este caso,
actividades de alta intensidad física.

301

Se tiene en cuenta que a mayor intensidad y/o
velocidad de desplazamiento, mayor es la distancia
interpersonal.
En las instalaciones cerradas, las actividades deportivas
pueden realizarse en grupos de hasta veinticinco
personas, asegurando que se mantiene la distancia de
seguridad, y siempre que no excedan las dos terceras
partes de la capacidad máxima permitida.
El uso de las instalaciones deportivas siempre es
autorizado y supervisado por el docente responsable del
grupo de alumnado.
En las instalaciones deportivas cerradas, la actividad está
sujeta a criterios generales de uso:
· Se mantiene la distancia de seguridad durante la
realización de la actividad deportiva .
· Los aparatos o dispositivos fijos se reubican para
mantener la distancia o se anula su uso si no
pueden reubicarse a esta distancia.
· Las bolsas, mochilas o efectos personales se
dejan en los espacios previstos para este
propósito.
· No se comparten alimentos, bebidas o similares.
· Se limpian las manos con los hidrogeles antes de
entrar y salir y siempre que sea necesario,
Se señaliza una zona para depositar las mochilas o
abrigos sin que éstos entren en contacto. Se organiza el
acceso ordenado para evitar aglomeraciones.
Se recomienda indicar al alumnado que venga vestido
desde casa con la ropa adecuada para minimizar el uso de
los vestuarios.

302

Se planifica las actividades deportivas evitando la
utilización de material o equipos deportivos compartidos,
en la medida de lo posible. Si lo utilizan varias personas
se desinfecta antes y después de su uso y se extreman las
medidas de higiene personal.
Se adaptan las reglas de los juegos y deportes colectivos
de tal manera que se controle mejor el acercamiento
físico entre participantes.
Se priorizan modalidades deportivas que utilizan
implementos personales (sticks, palas, raquetas, etc.)
como estrategia para mantener las distancias de
seguridad.
La desinfección se lleva a cabo por el docente,
implicando al alumnado en el proceso de limpieza y
desinfección, siempre y cuando no entrañe ningún riesgo.
El docente que se encuentra en el aula supervisa que el
alumnado desinfecte el material antes y después de su
uso. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un
solo uso.
En las actividades realizadas en los espacios naturales o
al aire libre, se excluye la obligación del uso de la
mascarilla siempre y cuando la afluencia de las personas
permita mantener la distancia interpersonal de seguridad
de, al menos, 1,5 metros.
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En las actividades de playa y piscina se excluye la
obligación del uso de la mascarilla durante el baño
y mientras se permanezca en un espacio
determinado, sin desplazarse, y siempre que se
garantice el respeto de la distancia de seguridad
interpersonal entre todas las personas usuarias no
convivientes. En cualquier caso, se usa la
mascarilla en los accesos, desplazamientos y
paseos que se realicen en estos espacios e
instalaciones.
En aquellos casos en que el desarrollo de las sesiones se
realiza en instalaciones que no pertenezcan a centros de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, se lleva a cabo una adecuada coordinación de
actividades empresariales para garantizar la seguridad y
salud de las distintas personas presentes en las mismas.
Cuando las sesiones se desarrollen en
instalaciones deportivas externas, tanto el
alumnado como el profesorado están sujetos a las
normas propias de dicha entidad sobre seguridad y
contención de la Covid19.
Cuando se hace uso de instalaciones externas se
informa sobre las actividades a llevar a cabo y se
solicita a la persona responsable de la instalación
información acerca de los riesgos, las medidas de
prevención y emergencias propias.
En las instalaciones externas se limita el contacto
con otros usuarios y se tiene en cuenta el
aislamiento o la limitación de acceso y la
señalización de las medidas.
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4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS
DE MÚSICA
MEDIDA IMPLANTADA

SI

NO

OBSERVACIONES

Se cumplen las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS /TALLERES/
LABORATORIOS”, además de las siguientes medidas:
No se comparte ningún instrumento, el alumnado utiliza
el suyo propio.
Se limpian y desinfectan los instrumentos antes y después
de la clase.
No se utilizan instrumentos de viento en las clases de
música, ya que conllevan un elevado riesgo de infección.
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En los Conservatorios de Música, en las especialidades
de viento y canto, para minimizar la posibilidad de
contagio por el aumento de la velocidad de emisión y
dispersión de gotas de secreción asociadas al esfuerzo
vocal, y emisión de aire en el caso de los instrumentistas
de viento, se debe adoptar las siguientes medidas:
· Se aumenta la distancia de seguridad
interpersonal a dos o tres metros
· Se ventila el aula.
· Se podrán colocar mamparas de separación u
otros elementos como roll-ups transparentes.
· El agua de condensación de la expiración en el
instrumento deberá eliminarse en un contenedor
con bolsa, preferiblemente con tapa accionada por
pedal.
En las asignaturas de Danza y movimiento se aumenta la
distancia de seguridad hasta los dos metros. El alumnado
accede previamente con la ropa de la clase para el
desarrollo directo de la actividad.

III. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) Y PARA EDUCACIÓN
INFANTIL.
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1.

ALUMNADO CON NEAE.

Debido a las enfermedades y especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales (fisioterapia, estimulación,
etc.) con la máxima normalidad, mientras la situación epidemiológica lo permita.
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben
cumplirse las siguientes medidas:
1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES:
MEDIDA IMPLANTADA
Se organiza al alumnado con NEAE en grupos de
convivencia estable, limitando la interacción entre
grupos.

SI

NO

OBSERVACIONES

X

Alumnado NEAE
integrados/as en el
grupo. No hay
alumnado NEAE con
problemas motóricos.

Se desinfectan las sillas de ruedas u otros soportes de
movilidad, así como “las empuñaduras” de las sillas de
ruedas a la entrada y salida del centro.
Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico
accesibles para personas con movilidad reducida y, si es
necesario, bajo supervisión, a la entrada y a la salida del
centro.
Se organiza la entrada y salida de manera que un
miembro del personal acompaña al alumnado a su aula de
referencia si no es autónomo para ir solo.
En los centros de educación especial se asigna un aseo
por cada 1-2 grupos, si es posible. Si no es posible, se
intensifica la limpieza y desinfección.
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Se establece un horario y una organización para los
desplazamientos por el centro educativo, evitando que los
diferentes grupos coincidan simultáneamente
El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad
en la movilidad y sólo un alumno o alumna por trayecto.
Dentro del ascensor existe un recordatorio de las medidas
de prevención y del lavado de manos antes y después de
su uso.
Cada espacio (aulas, salas de fisioterapia, audición y
lenguaje, estimulación multisensorial, hidroterapia,
comedor, entre otros.) dispone de todo el material de
protección personal necesario (jabón, solución
hidroalcohólica, guantes, mascarillas, gafas herméticas y
pañuelos de un solo uso).
Se realiza una correcta limpieza y desinfección de los
objetos y superficies, al menos, diariamente o cuando
haya cambios de turno.
Al inicio se prepara un recipiente con solución de
productos esterilizantes en frío, donde se va depositando
todo el instrumento no desechable. Al finalizar la sesión,
se procede a la limpieza y esterilización habitual.
Se utilizan objetos y juguetes de fácil limpieza y
desinfección. No usar objetos de material poroso.
Las ventanas y las puertas están abiertas durante las
clases, para ventilar el aula siempre que sea posible,
atendiendo en primer lugar a la seguridad del alumnado.
Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico
y, preferiblemente, con tapa y pedal
1.2.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES
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1.2.1. PARA EL ALUMNADO CON NEAE:
MEDIDA IMPLANTADA

SI

NO

Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo,
tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño
y siempre que haya suciedad visible.

OBSERVACIONES
El alumnado NEAE
del centro puede
asumir el protocolo
sanitario igual que el
alumnado que no lo
es.

El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del
docente en un lugar de fácil y rápido acceso, y alejado del
alumnado.
No se recomienda el uso de mascarilla en el centro
educativo si el alumnado es menor de tres años
(contraindicado en menores de 2 años, por riesgo de
asfixia), o con discapacidad o situación de dependencia
que les impida ser autónomos para quitarse la mascarilla
o en personas que presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización o su uso adecuado.
Se tiene una especial precaución en estos grupos de
alumnado, para evitar accidentes.
1.2.2. PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:
MEDIDA IMPLANTADA

SI

NO

OBSERVACIONES

Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de
anillos, pulseras y colgantes.
El personal de atención directa (tareas de contacto físico
estrecho, ayuda en higiene personal,..) se cambia de ropa
y calzado al entrar en el centro y no entra o sale del
mismo con la ropa que está en contacto con el alumnado.
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Toda la ropa usada se lava a 60-90 °C al terminar su
jornada laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo
centro. En caso de que esto no sea posible, se lo llevará a
lavar en casa en una bolsa cerrada.
Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas
desinfectantes para los elementos de uso compartido entre
docentes.
Cuando se realizan tareas que conlleven contacto físico
estrecho (higiene personal, etc.) la persona trabajadora
usa mascarilla autofiltrante FFP2 y, en el caso de que
exista posibilidad de salpicaduras o contacto con
secreciones respiratorias (alumnado sin barrera
respiratoria, que no haga uso de mascarilla), también
utilizará gafas/pantallas, bata y guantes.
Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando
se realizan tareas que conllevan contacto físico estrecho
(higiene personal, etc.)
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE
CENTRO EDUCATIVO

IES VALSEQUILLO

a) Título del proyecto

IES VALSEQUILLO: CONCIENCIA Y VALORES

Nombre
de
la
coordinadora del
PIDAS
Eje temáticos

persona
proyecto

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

CURSO 2020-2021

Antonia María López Alonso
Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece
Alicia Esther Escandell Bermúdez
Edilia Rosa Pérez Peñate
Antonia Mª López Alonso

María Auxiliadora García Sánchez

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

La finalidad de nuestro centro es impartir una enseñanza de calidad, que asegure a nuestro alumnado la compren sión de las peculiaridades de la cultura en la que viven , permitiéndoles el desarrollo de sus capacidades intelec tuales y creativas, de autonomía y sentido crítico, preparándoles para el mundo del trabajo y para que puedan re alizar de manera responsable su proyecto personal de vida. En este sentido , los ejes temáticos de salud ,
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sostenibilidad , igualdad y patrimonio juegan un papel fundamental en la consecución de los objetivos planteados anteriormente. Concretamente, desde el eje de Salud y Educación Emocional, perseguimos la creación de
centros educativos y entornos seguros, saludables e inclusivos donde podamos trabajar, aprender y convivir, a
través de medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. Así pues, el
eje de Sostenibilidad nos permite sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos
encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. Por consiguiente, el eje de
Igualdad tiene como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una per spectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la vi olencia de género. Finalmente, a través del eje de Patrimonio buscamos que nuestro alumnado aprenda a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cul tural de Canarias en los centros educativos.
c)
Objetivos propuestos y su
relación con los objetivos de la Red
Educativa Canaria-InnovAS

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
-Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes
patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del currículo.
-Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y
social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.
2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de
experimentales que impulsen mejora en los procesos de aprendizajes.

metodologías

innovadoras

y

-Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes programas de innovación de la
2

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para facilitar la incorporación de la
perspectiva de género en todas las actuaciones y documentos.
-Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de
promover la salud en toda la comunidad.
3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.
-Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y
social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.
-Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la
realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias.
4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el
aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación,el aprendizaje
en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).
-Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico,
natural, social y cultural de Canarias.
-Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico,
natural, social y cultural y los contenidos canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque
interdisciplinar y su vinculación curricular.
5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el
medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y
educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la
educación emocional, la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad
patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los
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aspectos culturales, históricos,
relevantes de la Comunidad.

geográficos,

naturales,

ecológicos,

sociales

y

lingüísticos

más

-Contribuir al fomento de la sensibilización de toda la comunidad educativa sobre la importancia de la
coeducación, educación en la diversidad y la prevención de la violencia de género.
-Favorecer un clima de igualdad en el centro y normalizar la presencia de la mujer en áreas
mayoritariamente masculinas.
6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de
las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de
sus hijos e hijas.
- Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de
promover la salud en toda la comunidad.
7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las
asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y
mentorización.
-Favorecer el bienestar emocional del alumnado, promoviendo la inclusión de medidas que les permitan
participar en igualdad de condiciones independientemente de cuál sea su identidad u orientación sexual.
-Fomentar la participación del alumnado, dándoles voz propia a través del comité de igualdad y la
asamblea igualista.
8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros
educativos.
- Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar,
aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la
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comunidad educativa.
- Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la
educación en valores medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como
la sostenibilidad ecológica y energética.
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d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos abordados por el
centro educativo.
EJE TEMÁTICO
Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
OBJETIVOS
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de
prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la
vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su
salud y de las demás personas.
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el
sostenimiento de la vida y el bienestar personal.
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los
ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y
autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en
colaboración con los servicios de salud de atención primaria.
ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZAC
IÓN

INDICADOR
LOGRO

DE

ÁMBITO
DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTE
S

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS
DEL
PROYECTO
PIDAS1

1
6

CEN
TRO
1.Se elaborarán distintos carteles o póster
divulgativo sobre recomendaciones a seguir para
la protección tanto individual como colectiva para
prevenir el contagio del COVID.
Estos carteles tendrán información escueta y
precisa para que el mensaje llegue de manera
directa al alumnado.
2.Fechas conmemorativas relacionadas con la
Promoción para la Salud
El alumnado trabajará distintos materiales y
productos que estarán relacionados con la fecha
conmemorativa de alguna patología, enfermedad
o síndrome que se quiera visibilizar. A la vez se
profundizará en las causas, consecuencias y,
sobretodo,
prevención,
especificando
las
conductas que evitan contagios y agravamientos.
A su vez se darán charlas por asociaciones
especializadas en los temas en cuestión
intentando que coincidan con las fechas
conmemorativas.
3.- Taller de relaciones igualitarias, prevención de
embarazos no deseados y ETS.
Esta actividad se realizará con asociaciones
especializadas en trabajar determinados temas.

a, b, c,d,
e,f, g, h

4.-Proyecto control del ruido

NI
VE
L

AU
LA

X

X

a, b, c,d,
e,f, g, h

Anual

Participación
del
alumnado
Publicaciones en páginas
internet, redes

a, b, c,d,
e,f, g, h

Anual

Participación
del
alumnado
Publicaciones en páginas
internet, redes

X X

a, b, c,d,

Anual

Participación

X X

del

X

1 2 3 4 5 6 7

X

X
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“ESCUCHAR EL SILENCIO”
Se fomentará el control del ruido en el centro y el
fomento del silencio tanto en el desarrollo de las
sesiones en el aula como en los cambios de
espacios.

e, g,

5.Talleres de Cruz Roja sobre distintos temas
Destinado a distintos cursos de la ESO y
Bachillerato

a, b, c,d,
e, g,

Anual

6. Celebración de día de la Mujer.
Organizaremos un stand para regalar a alumnas
del instituto un set de higiene íntima.
El alumnado de 1º de bachillerato confeccionarán
murales, trípticos... (que podrán ser digitales)
para denunciar la discriminación que sufrieron
mujeres científicas en épocas pretéritas.
...

a, b, c,d,
e,f, g, h

Mensual

Si no nos lo permiten las condiciones sanitarias y
según avance la pandemia mundial (que nos
impide compartir material y trabajar de manera
cooperativa) se compartirá la información
compilada en los distintos soportes digitales con
el máximo número de alumnos y alumnas de los
distintos niveles.
Recursos necesarios

alumnado
Resultado del estudio de
la evolución de la
medida del ruido durante
el año
Participación
del
alumnado
Publicaciones en páginas
internet, redes
Participación
del
alumnado
Publicaciones en páginas
internet, redes

X X

X

Recursos humanos.
- Profesorado del centro, técnicos y especialistas de las entidades participantes. Alumnos colaboradores.
Además de medios tecnológicos adecuados y soportes digitales.
Recursos materiales.
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- Material fungible: gomas, lápices, rotuladores, cartulina, folios, goma eva...
- Material inventariable: ordenador, pistola de silicona,cañón, audiovisuales...

EJE TEMÁTICO
2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
OBJETIVOS
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitu des en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética
ambiental.
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la reali dad local de Canarias.
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el soste nimiento de la vida y el bienestar personal.
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los
ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.
g) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, desper tando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.
ACCIONES (

Objetiv
os

TEMPORALIZ
ACIÓN
..

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO
DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTE
S

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS
DEL
PROYECTO
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PIDAS2

CEN
TRO
1.”SSS: Navidad sostenible, saludable y
solidaria”.
Realizar una campaña navideña, dentro de las
limitaciones COVID, con diffusion en Tokapp a
las familias, publicidad en Instagram…

a, c, g.

Trimestral

2. “Foro verde o Green Meeting Point”.
Adecuar un espacio del huerto escolar para
encuentros de alumnado para debate.
Construcción de asientos con palets.

a,b,c,g.

Trimestral

3.Guía patrimonial de Valsequillo
Elaboración de una guía del patrimonio cultural y
natural del municipio.
4. Participación en el Proyecto Muévete
Sostenible 2020-2021 de la empresa de
transportes Global
5. Participación en el Proyecto Pacto de los
Alcaldes por el Clima y la Energía. De Tribarte,
Asociación Cultural y Social.
...

El Curso
c,g.
c, g.

Trimestral

-Recogida
de
alimentos
preferentemente de km.0
-Recogida de juguetes de
carácter coeducativo
-Nº de mensajes navideños
(SSS) diseñados para colgar
en el Instagram del Centro y
blog de radio.
-Nº de plazas de asientos con
materiales reciclados
-Nº de alumnos participantes
-Nº de temas de debate de
actualidad
-Elaborar una guía de los
valores patrimoniales del
municipio.
-Realización por parte del
alumnado de los talleres
propuestos.
-Realización por parte del
alumnado de la propuesta
didáctica ofertada.

NI
VE
L

X

AU
LA

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

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

2
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EJE TEMÁTICO:
3. IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO
OBJETIVOS:
a)Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el
protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención.
c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico.
d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal,
promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista,
e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte.
f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos
de género.
g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar
adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género.
h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de
cambios hacia contextos igualitarios .
i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y
desarrollo de la orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e identidad de género que no
cumpla con las normas sociales.
j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, atender las competencias sexuales de cada nivel educativo y propiciar
espacios para la reflexión y la crítica hacia modelos que propician la violencia y desigualdad.
k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, prestando atención a las reivindicaciones y derechos conseguidos y
visibilizando a sus protagonistas, así como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad LGTBI y sus aportaciones lo largo de la historia .
l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar una realidad presente en los centros educativos.
l
ACCIONES
Objetiv TEMPORALIZ INDICADOR
DE ÁMBITO
DE RELACIÓN
os
ACIÓN
LOGRO
APLICACIÓN
CON LOS EJES
...
PARTICIPANTES
TEMÁTICOS
DEL
PROYECTO
PIDAS3
3
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CEN
TRO
1.Elaboración de un Plan de Igualdad para
nuestro centro de acuerdo a las directrices
publicadas en la Resolución n.º 2205/2018 y
corregida por la Resolución n.º 1592/2019 por la
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias.
2.Elaborar, recabar y divulgar materiales
coeducativos que faciliten la labor del
profesorado en la construcción de la igualdad en
todos los ámbitos de su práctica docente.
3.Visibilización de la aportación de las mujeres
y las personas LGTBIQ a las ciencias, las artes,
la lingüística, la tecnología, etc. a través del
proyecto Llámame por mi nombre, iniciado en el
curso pasado, en el que se ha fomentado la
participación de toda la comunidad.
4. Participación en actos organizados por
instituciones locales, insulares y/o regionales que
trabajan en favor de la igualdad.
5.Celebración de los días más relevantes de
concienciación hacia la mejora de la igualdad en
general.
6. Facilitar recursos e información sobre
formación al profesorado y personal no docente
del centro en igualdad y violencia de género y

NIVE
L

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7
x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

a
Anual

c, g, j, l

x

todos

Trimestral
x

e, f

h

Anual

x

todos

todos

Trimestral

X

todos

Mensual

x

todos

h

b, d

Trimestral

x

todos
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potenciar la igualdad de género en la educación
superior.
7. Creación de un espacio violeta en la biblioteca
con la incorporación de libros, cuentos y otros
materiales didácticos que promuevan la igualdad,
la diversidad y sensibilicen contra el acoso
LGTBI, favoreciendo el enfoque coeducativo de
la misma.
8. Realización de charlas y talleres de fomento de
buenos tratos, inspiración de vocaciones y de
diversidad sexual con la colaboración de
particulares y
asociaciones e instituciones
locales e insulares.
...

e,c,k

d, i

Anual

Trimestral

todos

1º y 2º
ESO

x x

x

x x

x

Bibl

grup
os

EJE TEMÁTICO
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
OBJETIVOS
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros edu cativos.
b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la ense ñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.
c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, na turales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad.
d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encamina das a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.
e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos cana rios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.
13

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en
el desarrollo del currículo.
g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas.
ACCIONES
Objetiv TEMPORALIZ INDICADOR DE LOGRO
ÁMBITO
DE RELACIÓN
os
ACIÓN
APLICACIÓN
CON LOS EJES
”
l,...
PARTICIPANTE TEMÁTICOS
S
DEL
PROYECTO
PIDAS4

CEN
TRO
1. Homenaje a Dña. Dominguita Pérez.

a), c), g)

2º Trimestre

Fuente oral de la historia de Valsequillo,
2. Guía turística de Valsequillo

a), b), c)

1º, 2º y
trimestre

Recursos necesarios

3º

Biografía
Exposición
Guía que reuna aspectos
físicos, históricos, artísticos y
culturales de Valsequillo

NI
VE
L

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7
X

X

X

X

Alumnado, Grupo de tercera edad del Centro Cívico de Valsequillo, grabaciones, fotografías, uso de
webs como la del Ayuntamiento de Valsequillo, programas de diseño como Genially, móvil, tijeras,
silicona, paneles informativos.

4
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE
CENTRO EDUCATIVO

IES VALSEQUILLO

a) Título del proyecto

IES VALSEQUILLO: CONCIENCIA Y VALORES

Nombre
de
la
coordinadora del
PIDAS
Eje temáticos

persona
proyecto

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

CURSO 2020-2021

Antonia María López Alonso
Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece
Alicia Esther Escandell Bermúdez
Edilia Rosa Pérez Peñate
Antonia Mª López Alonso

María Auxiliadora García Sánchez

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

La finalidad de nuestro centro es impartir una enseñanza de calidad, que asegure a nuestro alumnado la compren sión de las peculiaridades de la cultura en la que viven , permitiéndoles el desarrollo de sus capacidades intelec tuales y creativas, de autonomía y sentido crítico, preparándoles para el mundo del trabajo y para que puedan re alizar de manera responsable su proyecto personal de vida. En este sentido , los ejes temáticos de salud ,
1

sostenibilidad , igualdad y patrimonio juegan un papel fundamental en la consecución de los objetivos planteados anteriormente. Concretamente, desde el eje de Salud y Educación Emocional, perseguimos la creación de
centros educativos y entornos seguros, saludables e inclusivos donde podamos trabajar, aprender y convivir, a
través de medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. Así pues, el
eje de Sostenibilidad nos permite sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos
encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. Por consiguiente, el eje de
Igualdad tiene como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una per spectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la vi olencia de género. Finalmente, a través del eje de Patrimonio buscamos que nuestro alumnado aprenda a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cul tural de Canarias en los centros educativos.
c)
Objetivos propuestos y su
relación con los objetivos de la Red
Educativa Canaria-InnovAS

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
-Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes
patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del currículo.
-Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y
social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.
2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de
experimentales que impulsen mejora en los procesos de aprendizajes.

metodologías

innovadoras

y

-Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes programas de innovación de la
2

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para facilitar la incorporación de la
perspectiva de género en todas las actuaciones y documentos.
-Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de
promover la salud en toda la comunidad.
3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.
-Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y
social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.
-Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la
realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias.
4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el
aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación,el aprendizaje
en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).
-Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico,
natural, social y cultural de Canarias.
-Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico,
natural, social y cultural y los contenidos canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque
interdisciplinar y su vinculación curricular.
5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el
medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y
educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la
educación emocional, la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad
patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los
3

aspectos culturales, históricos,
relevantes de la Comunidad.

geográficos,

naturales,

ecológicos,

sociales

y

lingüísticos

más

-Contribuir al fomento de la sensibilización de toda la comunidad educativa sobre la importancia de la
coeducación, educación en la diversidad y la prevención de la violencia de género.
-Favorecer un clima de igualdad en el centro y normalizar la presencia de la mujer en áreas
mayoritariamente masculinas.
6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de
las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de
sus hijos e hijas.
- Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de
promover la salud en toda la comunidad.
7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las
asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y
mentorización.
-Favorecer el bienestar emocional del alumnado, promoviendo la inclusión de medidas que les permitan
participar en igualdad de condiciones independientemente de cuál sea su identidad u orientación sexual.
-Fomentar la participación del alumnado, dándoles voz propia a través del comité de igualdad y la
asamblea igualista.
8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros
educativos.
- Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar,
aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la
4

comunidad educativa.
- Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la
educación en valores medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como
la sostenibilidad ecológica y energética.

5

d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos abordados por el
centro educativo.
EJE TEMÁTICO
Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
OBJETIVOS
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de
prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la
vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su
salud y de las demás personas.
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el
sostenimiento de la vida y el bienestar personal.
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los
ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y
autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en
colaboración con los servicios de salud de atención primaria.
ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZAC
IÓN

INDICADOR
LOGRO

DE

ÁMBITO
DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTE
S

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS
DEL
PROYECTO
PIDAS1

1
6

CEN
TRO
1.Se elaborarán distintos carteles o póster
divulgativo sobre recomendaciones a seguir para
la protección tanto individual como colectiva para
prevenir el contagio del COVID.
Estos carteles tendrán información escueta y
precisa para que el mensaje llegue de manera
directa al alumnado.
2.Fechas conmemorativas relacionadas con la
Promoción para la Salud
El alumnado trabajará distintos materiales y
productos que estarán relacionados con la fecha
conmemorativa de alguna patología, enfermedad
o síndrome que se quiera visibilizar. A la vez se
profundizará en las causas, consecuencias y,
sobretodo,
prevención,
especificando
las
conductas que evitan contagios y agravamientos.
A su vez se darán charlas por asociaciones
especializadas en los temas en cuestión
intentando que coincidan con las fechas
conmemorativas.
3.- Taller de relaciones igualitarias, prevención de
embarazos no deseados y ETS.
Esta actividad se realizará con asociaciones
especializadas en trabajar determinados temas.

a, b, c,d,
e,f, g, h

4.-Proyecto control del ruido

NI
VE
L

AU
LA

X

X

a, b, c,d,
e,f, g, h

Anual

Participación
del
alumnado
Publicaciones en páginas
internet, redes

a, b, c,d,
e,f, g, h

Anual

Participación
del
alumnado
Publicaciones en páginas
internet, redes

X X

a, b, c,d,

Anual

Participación

X X

del

X

1 2 3 4 5 6 7

X

X
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“ESCUCHAR EL SILENCIO”
Se fomentará el control del ruido en el centro y el
fomento del silencio tanto en el desarrollo de las
sesiones en el aula como en los cambios de
espacios.

e, g,

5.Talleres de Cruz Roja sobre distintos temas
Destinado a distintos cursos de la ESO y
Bachillerato

a, b, c,d,
e, g,

Anual

6. Celebración de día de la Mujer.
Organizaremos un stand para regalar a alumnas
del instituto un set de higiene íntima.
El alumnado de 1º de bachillerato confeccionarán
murales, trípticos... (que podrán ser digitales)
para denunciar la discriminación que sufrieron
mujeres científicas en épocas pretéritas.
...

a, b, c,d,
e,f, g, h

Mensual

Si no nos lo permiten las condiciones sanitarias y
según avance la pandemia mundial (que nos
impide compartir material y trabajar de manera
cooperativa) se compartirá la información
compilada en los distintos soportes digitales con
el máximo número de alumnos y alumnas de los
distintos niveles.
Recursos necesarios

alumnado
Resultado del estudio de
la evolución de la
medida del ruido durante
el año
Participación
del
alumnado
Publicaciones en páginas
internet, redes
Participación
del
alumnado
Publicaciones en páginas
internet, redes

X X

X

Recursos humanos.
- Profesorado del centro, técnicos y especialistas de las entidades participantes. Alumnos colaboradores.
Además de medios tecnológicos adecuados y soportes digitales.
Recursos materiales.
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- Material fungible: gomas, lápices, rotuladores, cartulina, folios, goma eva...
- Material inventariable: ordenador, pistola de silicona,cañón, audiovisuales...

EJE TEMÁTICO
2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
OBJETIVOS
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitu des en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética
ambiental.
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la reali dad local de Canarias.
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el soste nimiento de la vida y el bienestar personal.
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los
ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.
g) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, desper tando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.
ACCIONES (

Objetiv
os

TEMPORALIZ
ACIÓN
..

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO
DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTE
S

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS
DEL
PROYECTO
9

PIDAS2

CEN
TRO
1.”SSS: Navidad sostenible, saludable y
solidaria”.
Realizar una campaña navideña, dentro de las
limitaciones COVID, con diffusion en Tokapp a
las familias, publicidad en Instagram…

a, c, g.

Trimestral

2. “Foro verde o Green Meeting Point”.
Adecuar un espacio del huerto escolar para
encuentros de alumnado para debate.
Construcción de asientos con palets.

a,b,c,g.

Trimestral

3.Guía patrimonial de Valsequillo
Elaboración de una guía del patrimonio cultural y
natural del municipio.
4. Participación en el Proyecto Muévete
Sostenible 2020-2021 de la empresa de
transportes Global
5. Participación en el Proyecto Pacto de los
Alcaldes por el Clima y la Energía. De Tribarte,
Asociación Cultural y Social.
...

El Curso
c,g.
c, g.

Trimestral

-Recogida
de
alimentos
preferentemente de km.0
-Recogida de juguetes de
carácter coeducativo
-Nº de mensajes navideños
(SSS) diseñados para colgar
en el Instagram del Centro y
blog de radio.
-Nº de plazas de asientos con
materiales reciclados
-Nº de alumnos participantes
-Nº de temas de debate de
actualidad
-Elaborar una guía de los
valores patrimoniales del
municipio.
-Realización por parte del
alumnado de los talleres
propuestos.
-Realización por parte del
alumnado de la propuesta
didáctica ofertada.

NI
VE
L

X

AU
LA

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

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

2
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EJE TEMÁTICO:
3. IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO
OBJETIVOS:
a)Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el
protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención.
c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico.
d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal,
promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista,
e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte.
f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos
de género.
g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar
adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género.
h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de
cambios hacia contextos igualitarios .
i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y
desarrollo de la orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e identidad de género que no
cumpla con las normas sociales.
j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, atender las competencias sexuales de cada nivel educativo y propiciar
espacios para la reflexión y la crítica hacia modelos que propician la violencia y desigualdad.
k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, prestando atención a las reivindicaciones y derechos conseguidos y
visibilizando a sus protagonistas, así como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad LGTBI y sus aportaciones lo largo de la historia .
l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar una realidad presente en los centros educativos.
l
ACCIONES
Objetiv TEMPORALIZ INDICADOR
DE ÁMBITO
DE RELACIÓN
os
ACIÓN
LOGRO
APLICACIÓN
CON LOS EJES
...
PARTICIPANTES
TEMÁTICOS
DEL
PROYECTO
PIDAS3
3
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CEN
TRO
1.Elaboración de un Plan de Igualdad para
nuestro centro de acuerdo a las directrices
publicadas en la Resolución n.º 2205/2018 y
corregida por la Resolución n.º 1592/2019 por la
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias.
2.Elaborar, recabar y divulgar materiales
coeducativos que faciliten la labor del
profesorado en la construcción de la igualdad en
todos los ámbitos de su práctica docente.
3.Visibilización de la aportación de las mujeres
y las personas LGTBIQ a las ciencias, las artes,
la lingüística, la tecnología, etc. a través del
proyecto Llámame por mi nombre, iniciado en el
curso pasado, en el que se ha fomentado la
participación de toda la comunidad.
4. Participación en actos organizados por
instituciones locales, insulares y/o regionales que
trabajan en favor de la igualdad.
5.Celebración de los días más relevantes de
concienciación hacia la mejora de la igualdad en
general.
6. Facilitar recursos e información sobre
formación al profesorado y personal no docente
del centro en igualdad y violencia de género y

NIVE
L

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7
x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

a
Anual

c, g, j, l

x

todos

Trimestral
x

e, f

h

Anual

x

todos

todos

Trimestral

X

todos

Mensual

x

todos

h

b, d

Trimestral

x

todos
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potenciar la igualdad de género en la educación
superior.
7. Creación de un espacio violeta en la biblioteca
con la incorporación de libros, cuentos y otros
materiales didácticos que promuevan la igualdad,
la diversidad y sensibilicen contra el acoso
LGTBI, favoreciendo el enfoque coeducativo de
la misma.
8. Realización de charlas y talleres de fomento de
buenos tratos, inspiración de vocaciones y de
diversidad sexual con la colaboración de
particulares y
asociaciones e instituciones
locales e insulares.
...

e,c,k

d, i

Anual

Trimestral

todos

1º y 2º
ESO

x x

x

x x

x

Bibl

grup
os

EJE TEMÁTICO
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
OBJETIVOS
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros edu cativos.
b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la ense ñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.
c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, na turales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad.
d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encamina das a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.
e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos cana rios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.
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f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en
el desarrollo del currículo.
g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas.
ACCIONES
Objetiv TEMPORALIZ INDICADOR DE LOGRO
ÁMBITO
DE RELACIÓN
os
ACIÓN
APLICACIÓN
CON LOS EJES
”
l,...
PARTICIPANTE TEMÁTICOS
S
DEL
PROYECTO
PIDAS4

CEN
TRO
1. Homenaje a Dña. Dominguita Pérez.

a), c), g)

2º Trimestre

Fuente oral de la historia de Valsequillo,
2. Guía turística de Valsequillo

a), b), c)

1º, 2º y
trimestre

Recursos necesarios

3º

Biografía
Exposición
Guía que reuna aspectos
físicos, históricos, artísticos y
culturales de Valsequillo

NI
VE
L

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7
X

X

X

X

Alumnado, Grupo de tercera edad del Centro Cívico de Valsequillo, grabaciones, fotografías, uso de
webs como la del Ayuntamiento de Valsequillo, programas de diseño como Genially, móvil, tijeras,
silicona, paneles informativos.

4
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