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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 

Los días no lectivos de libre disposición son 20, 21 de Febrero, 29 de Abril y 29  
Mayo 

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día y horario de actividades 
extraescolares de tarde


No hay oferta de actividades extraescolares

Clases de refuerzo del profesorado de Matemáticas a 
alumnado voluntario de 2º Bachillerato*

Horario diario de atención al 
público de Secretaría
 9-14 9-14 9-14 9-14 9-14

Horario de atención a 
familias por la Dirección


9.25 - 

10.20

Horario de atención a 
familias por la Jefatura de 
Estudios


9.25 - 

10.20

Horario de atención de la 
Orientadora a las familias


9.40-10.30

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde: 4 y 25 de octubre, 15  de 
noviembre, 17 enero, 14, 28 de febrero, 18 abril, 9 de mayo, 1 de junio. Las entregas de notas 
serán el 12 de diciembre, 16 (2º BTO), 30 de marzo, 22 de mayo (2º Bachilleraro) y 23 de 
junio.



VISITA DE PADRES/MADRES/TUTORES-AS. 

	Se amplía la opción de que las visitas de tutorías sean presenciales si así lo deciden 
los tutores/as y las familias implicadas. No obstante, se mantiene la posibilidad de que 
sean telemáticas siempre y cuando sean por acuerdo de las partes implicadas.


* Impartición de sesiones de refuerzo que voluntariamente imparten los profesores 

Hilario Barrera y Nieves Triana a alumnado de 2º Bachillerato, para ayudarlos a 

mejorar en el área de matemáticas, Las sesiones de dos horas tendrán lugar una 
vez en semana, los lunes, pudiendo variar el día, siempre previo acuerdo de los 
participantes, por causa de cursos de formación de profesorado o calendario de 
exámenes de alumnado, entre otras causas).


HORARIO DEL CENTRO 

Se reanuda el horario normal del centro de 8.30 a 14.30 horas. 

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.




GRUPOS EN EL CURSO.         

En el presente curso hay un total de 570 alumnos matriculados: en la ESO un total de 
391 alumnos/as y en 169 en Bachillerato. Imparten clase 65 docentes, con 5 
compañeros/as con horario compartido o parcial.

En cuanto a los grupos de alumnos contamos con:

• 4 grupos de 1o ESO (LOMLOE)

• 4 grupos de 2o ESO (LOMCE) 

• 4 grupos de 3o ESO (LOMLOE) 

• 4 grupos de 4o ESO (LOMCE)

• 3 grupos de 1o Bachillerato en los itinerarios de Ciencias de la Salud, Humanidades

y CCSS (LOMLOE)

• 3 grupos de 2o Bachillerato en los itinerarios Científico- tecnológico y Humanidades-

CCSS. (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.




 2) LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO. OFERTA IDIOMÁTICA Y 
LAS MATERIAS OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN. APOYO IDIOMÁTICO 
Y PROMECO. 

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. Los cursos impares se ajustan a la nueva ley LOMLOE

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. 


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 1º C-D 
4º A-B-C

Marta Vega Sánchez Matemá0cas 1º ESO  
2º A

Elena Santana Navarro GeograJa e Historia 1º D 
4º A-B-D

Yaiza Florido Matemá0cas 2º B

Arantxa Valencia Matemá0cas 2º C



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 
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 
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.


APOYO IDIOMÁTICO.- 
Este curso tenemos 5 horas de apoyo idiomático para 10 alumnos/as.


PROMECO: ORGANIZACIÓN Y PROYECTO.- (VER ANEXO I PROYECTO FÉNIX) 
La organización de las 15 horas de PROMECO están organizadas tal y como muestra 
el esquema, propiciando el flujo de información con la orientadora y con dos 
componentes de la Comisión de Convivencia. El proyecto está sometido a constantes 
actualizaciones, ajustándolo a la realidad y mejorando sus objetivos y planes de 
actuación.







OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE LA CEUCD 2022.-  
(Resolución núm. 52/2022 de la VEUD) 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 
				        O.E.1. Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo 			canario 
para llegar a la media española y europea.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
        O.E.6. Mejorar la gestión y la cualificación del personal docente y no docente para 
el fortalecimiento del sistema educativo canario.

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 



		        O.E.7. Alcanzr un 8% de centros sostenibles en Canarias para 2023.

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
        O.E.8 Incrementar el porcentaje de centros digitalizados de aquí hasta el 2025.

        O.E.9 Mejorar los Sistemas de Información de la Gestión Educativa y los servicios 
digitales educativos.

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
        O.E.10. Mejorar la gobernanza y participación en la Administración educativa 
canaria.




3) PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. HOJA SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 
3.1. 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.




 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


3 . 2 . 
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PLANO DEL ANEXO Y PABELLÓN




  

3.3. 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




3.4.ESQUEMA DE ACTUACIÓN




3.5. 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. 

 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.


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.




3.6 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.

  

3.7.VALORACIÓN DE LOS SIMULACROS

Una vez realizados los simulacros se hará una encuesta a todos los participantes 
siguiendo el siguiente modelo:


3.8 .VALORACIÓN DEL SIMULACRO POR PARTE DEL ALUMNADO 

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:____

  

3.9. 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

 - 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 



4) PLAN DE IGUALDAD 

 4.1. 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.


4.2.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.




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.

4.3. 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.

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.

  



5) 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. 

 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 
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.



6) EL CALENDARIO ESCOLAR 

11 12 18 19 2613 14 15 



7) 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.

7.1 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.

7.2. 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.

7.3 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.




7.4 Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de 
distintas áreas de conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la 
interdisciplinariedad de distintas materias.

7.5 Se prestará especial interés a la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales, con objeto de establecer las medidas oportunas.

7.6 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.

7.7 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.

7.8 A partir del 15 de mayo no se podrán realizar actividades salvo que el calendario 
de esta lo impida.

7.9 Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los 
distintos cursos y niveles.

7.10 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 
instrumento adecuado y eficaz para potenciar determinados comportamientos y 
modificar conductas indeseadas.

7.11 Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de miembros 
de la Comunidad Educativa.




7.12 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.

7.13 Se estudiarán las ofertas y colaboraciones de otras instituciones y organismos no 
ligados a la comunidad educativa.

7.14 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.

7.15 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.

7.16 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.

7.17 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.

7.18 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 
cantidad establecida en su día, se procederá a la devolución siempre y cuando sea 
posible, y no conlleve sobrecoste al resto del alumnado.

7.19 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 
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 
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.




8) 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 físico- 
deportiva, debiendo acreditarlo convenientemente por las autoridades sanitarias.

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.




9) 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.)


9.1. 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.




 9. 2. ACTUACIONES INMEDIATAS: 

9.2.1. 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:  

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.

9.2.2. 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.


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.


9.3. FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL.

9.3.1 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.

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. 

9.3.2. 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 
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.




10) 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

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.

LLAVE MAESTRA DE LAS AULAS: Las aulas de grupo se abren con una llave 
maestra que será entregada al profesorado a principio de curso. Deben dejar las aulas 
cerradas en los recreos y si el grupo se traslada a alguna otra estancia por la 
optatividad. Estas llaves no pueden estar a disposición del alumnado. 



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.

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.




1.5) REPOGRAFÍA 
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 TELÉFONO E INTERNET.

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.

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.

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 profesorado 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.


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.

También hay a disposición del profesorado portátiles que pueden solicitar y llevar a las 
aulas.

Hay un número reducido 


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 
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.

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 
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 es el  medio de comunicación entre profesorado - tutores/as – familias el Pincel 
Ekade. 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 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.




11) 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 
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:


11.1 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 
primerbviaje, 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.




11.2 RUTAS DE TRANSPORTES LA PARDILLA S.L. DEL I.E.S. VALSEQUILLO. 



12) 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. Tal y como se ha 
aprobado en la CCP, cada profesor/a dedicará un apartado en la plataforma con la que 
trabaje con sus grupos (EVAGD o GSUITE) para destinar ejercicios y/o actividades que 
el alumnado hará en su ausencia. Este apartado se llamará “Actividades para la 
ausencia del profesorado” y el profesorado deberá su realización cuando se incorpore 
a la actividad laboral. Estas actividades pueden ser más lúdicas o de repaso y con 
instrucciones claras para que puedan ser realizadas por el alumnado en su ausencia.

12.1 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.- Tener cumplimentado el espacio en sus plataformas con actividades por si se 
produce su ausencia.

B.- La J.E., en este caso, procederá a:

1.-Confirmar la anotación del profesorado en el libro de guardia

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), atendiendo 
al cuadrante que Jefatura de Estudios cuelgue en la zona de guardias.

C.- El profesorado de guardia deberá:

1. Indicar al alumnado que trabaje las actividades de la plataforma de su profesor/a 
ausente.

2.- Quedarse en la clase con el alumnado.




3.- Pasar lista

3.- Anotar las incidencias que considere oportunas.

12.2 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.




13) 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. 




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.




- 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.

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, 
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.

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.




14) 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.

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 
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.

  



15) LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
HORARIOS (Aprobados en Claustro a día 30 de junio de 2022) 
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.


• 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.




16) 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.

				ATU o Religión Católica.

2º de ESO: Alemán, Francés

		Valores éticos o Religión Católica.

3º de ESO: Alemán o Francés.

ATU 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.

ATU o Religión Católica.

2º de Bachillerato: Itinerario Científico Técnológico (modalidad Salud) y Humanidades 
y Ciencias Sociales.

- ACO, Psicología, Fundamentos de Admon o Cerámica.

Medidas de atención a la diversidad:




2º PMAR: Ubicado en un grupo 3º DE ESO D y E

POSTPMAR: Horas de ámbito para Lengua y Geografía

AICLE: Desdobles en determinados cursos y áreas en 11 ESO, no condiciona el 
agrupamiento del alumnado, sino que todo el alumnado del centro tiene materias 
AICLE. Inclusión de la asignatura de Matemáticas, EF, Geografía e Historia y 
Tecnología

Alumnado NEAE:

 Distribuido de manera equilibrada, dentro de nuestras posibilidades. La atención al 
alumnado NEAE es inclusiva, es decir, el profesorado 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.




17) 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.

- 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.

  



18) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA 
ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y 
REALIZAR LAS ADAPTACIONES 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.




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.

18.1- 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.

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.

18.2 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.

 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.

18.3 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 
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.

18.4 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.

18.5 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 
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.

18.6 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 
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.

18.7 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.

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.

18.8 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 
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.  

18.9 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


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.


18.10 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.

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 



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.

18.11 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 
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 enseñanza-
aprendizaje 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.

- 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.

18.12 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS 

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.

 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.

 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.

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.

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.




20) 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.

   



21) LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL PARA CADA CURSO, CICLO O 
ETAPA. 
23.1 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.

21.2 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.

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.




21) 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 
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.

  



22) LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE 
COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA 
P R O G R E S I Ó N E N E L A P R E 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 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

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 
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?


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. 
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.




23) 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. 

23.1. 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 
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.

23.2. 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.

23.3. 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

- 30%, la nota obtenida en la evaluación final de ESO.

23.4. 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.

23.5. 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:

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.

23.6. 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.

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.

23.7. 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.

23.8. 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.




2 4 ) 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.


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 
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.




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

Tal y como se ha aprobado en la CCP, cada profesor/a dedicará un apartado en la 
plataforma con la que trabaje con sus grupos (EVAGD o GSUITE) para destinar 
ejercicios y/o actividades que el alumnado hará en su ausencia. Este apartado se 
llamará “Actividades para la ausencia del profesorado” y el profesorado deberá su 
realización cuando se incorpore a la actividad laboral. Estas actividades pueden ser 
más lúdicas o de repaso y con instrucciones claras para que puedan ser realizadas por 
el alumnado en su ausencia.




  
26) 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.




27) 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.

Las líneas de formación que se priorizarán este año son las referidas a actualización 
Lomloe y DUO.




28) 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:




29) 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 un plazo 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.


• 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.

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.

. 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

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.

-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.


30) 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.

• 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.




31) 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 



del municipio para llevar a cabo múltiples acciones programadas durante el curso 
escolar.

Ver documento convenio con Ayuntamiento de Valsequillo

 

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) Acreditación Erasmus +

b) INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES A FRANCIA. Picasso Mob
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 
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,



32) 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 
s i tuac ión de ins ta lac iones y de l 
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.


              APARTADOS DE LA PGA RESPONSABLE GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

(DEL 1 al 5)

PROPUESTA DE 
MEJORA

Los criterios pedagógicos para el 
a g r u p a m i e n t o d e l a l u m n a d o , 
contemplando su diversidad.



Las orientaciones para concretar el 
tratamiento transversal de la educación 
en valores en las áreas, materias o 
módulos.


Las med idas pa ra ga ran t i za r l a 
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 
mater ia les y recursos didáct icos, 
incluidos los libros de texto.
Las decisiones sobre el proceso de 
evaluación que comprenderán los 
procedimientos para evaluarla progresión 
en e l aprendiza je de l a lumnado, 
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.

              APARTADOS DE LA PGA RESPONSABLE GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

(DEL 1 al 5)

PROPUESTA DE 
MEJORA

E l p l a n a n u a l d e a c t i v i d a d e s 
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.




                       

PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN PROMECO 22-23 IES  VALSEQUILLO 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN PROMECO 2022-2023 
IES VALSEQUILLO  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO FÉNIX

La Educación Secundaria Obligatoria es parte de la enseñanza  básica. En este tramo 
educativo el alumno desarrolla las competencias cuya adquisición deberá alcanzar al 
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. El pleno desarrollo del alumnado es la 
finalidad fundamental de la actividad educativa que se construirá a través de aprendizajes 
que incidan en la adquisición de las competencias y en el tratamiento transversal de los 
valores dentro de un modelo de escuela inclusiva. 
La situación pandémica que hemos vivido ha dejado huella y consecuencias negativas en 
muchos de nuestros adolescentes. Se están manifestando en trastornos emocionales, en 
algunos casos bastante graves, y consecuentemente en un rendimiento académico 
deficitario. Las relaciones entre iguales se han visto alteradas, y en el momento del 
confinamiento modificadas e incluso anuladas y, cuando las han podido retomar, la 
conflictividad de grupo e individuales ha sido la tónica preferente, por falta de regulación 
de emociones y de autogestión.  
Según el proyecto de dirección, el objetivo principal es ofrecer al alumnado en general, y 
en particular al incluido en el programa, la oportunidad de acceder a entornos diversos de 
aprendizaje, en los que podamos vislumbrar los “tesoros” que están en nuestras aulas. Es 
por ello que las actividades curriculares, extraescolares, los proyectos realizados así como 
el estar atentos a sus intereses y necesidades, fomenta el que todos/as tengamos espacio en 
el centro, como reflejo cultural y modelo de sociedad. Nuestro alumnado de 1º a 3º ESO 
son los más afectados por la situación sanitaria, debido a limitaciones en actividades 
lúdicas, sociales, de agrupamiento, cuyas consecuencias estamos percibiendo a día de hoy. 

Nuestra proyecto PROMECO tendría una denominación propia, PROYECTO FÉNIX, 
con la intención de que sea un proyecto libre de etiquetas para el alumnado que lo integra y 
que ejemplifica a la perfección el “renacer” de una individualidad perdida en un mundo 
complejo y que, a través de la participación en el mismo, podrá acceder a  herramientas que 
le permitirán  andar su camino recogiendo satisfacciones y éxitos y fluyendo con las 
dificultades.
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Objetivos GENERALES DEL PROGRAMA. 

1. Influir en los aspectos personales y académicos del alumnado con vista a 
optimizar su rendimiento académico y mejorar su equilibrio personal/emocional y 
su integración social.

2. Mejorar la autonomía y el autoconcepto del alumnado participante trabajando las 
emociones, convirtiéndolas en la llave que abra el camino hacia el progreso 
académico.

3. Ayudar a minimizar las consecuencias del período pandémico en los adolescentes 
de nuestro entorno en cuanto a salud emocional y cuya repercusión negativa se 
traslada también a los resultados académicos.  

4. Fomentar la colaboración continua del centro con las familias para sumar 
influencias positivas sobre el alumno.

5. Ayudar al profesorado en la gestión de aula, colaborando en las tutorías según 
necesidades.

6. Desarrollar el objetivo estratégico de la CEUD para en el bienio 2021-2023 
correspondiente al EJE 1: Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, 
igualdad e inclusión en el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo 
con la agenda 20-30 y los objetivos de desarrollo sostenible.

7. Colaborar desde el Departamento de Orientación Educativa en el programa, 
siguiendo el anexo I de las instrucciones de organización y funcionamiento de los 
EOEPS de Zona y Específicos de la CAC, para el curso 22-23 priorizando las 
siguientes líneas: 
Línea 5. Colaborar en consolidar el modelo de convivencia positiva en los centros 
educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de 
aprendizaje. Facilitar un clima escolar libre de violencia y de cualquier forma de 
discriminación basado en el respeto y la tolerancia. 
Línea 7.  Favorecer el uso seguro y responsable de las TIC y las redes.  
Línea 8. Colaborar en la sensibilización, prevención y detección temprana de los 
problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia.  
Línea 9. Colaborar en la mejora del rendimiento escolar así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar, haciendo hincapié en la 
detección y atención temprana.
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Objetivos específicos del centro para desarrollar la medida durante este curso escolar 

1. PREVENIR: Tratar cuestiones que pueden influir en el rendimiento académico del 
alumnado. Intentar que los conflictos no lleguen a medidas disciplinarias, 
resolución pacífica de conflictos. 

2.  REFORZAR  el sistema de traslado de información desde el profesorado 
PROMECO hacia los equipos docentes. 

3. MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA GENERAL DEL AULA/
CENTRO: Tratar cuestiones que puedan influir en el ajuste personal del 
alumnado: 

- Identificación de emociones. 
- Regulación de emociones 
- Efectos nocivos de las emociones negativas 
- Desarrollo de emociones positivas. 
- Habilidades de automotivarse. 
- Actitud positiva ante la vida. 
- Resistencia a la frustración. 
- Capacidad de aplazar la autosatisfacción por la consecución de 

recompensas a corto plazo. 
- Valoración positiva de las propias capacidades y limitaciones. 

4. ATENDER AL ALUMNADO EN SU ASPECTO ACADÉMICO CON 
RESPECTO A SU RENDIMIENTO  Y ADAPTACIÓN AL ENTORNO 
ESCOLAR.

5. COMPARTIR con la comunidad educativa la formación, las actividades y los 
resultados del Programa. Tratar de extender en el claustro aún más la idea de que la 
convivencia es un asunto de todos/as y lo esencial de que esta idea esté presente en 
nuestra praxis diaria. 
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 Acciones concretas para alcanzar los objetivos específicos 

NOMBRE DE LA ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

1 Intervención como pareja pedagógica 
en el grupo de referencia del alumnado 
PROMECO, promoviendo un enfoque 
inclusivo. 

El PAT se erige en eje vertebrador de las 
acciones del profesorado PROMECO. Se 
utilizan las temáticas trimestrales para 
detectar el rol de nuestro alumnado 
PROMECO en el gran grupo: qué función 
tienen, qué influencia desarrollan en el 
gran grupo, cómo se ven ellos/ellas 
mismos/as, tipo de interacción con el resto. 
Para ello se propondrán ejes temáticos 
trimestrales para trabajar en el aula y que 
se plantearán a las tutorías desde sus 
necesidades: 
1º trimestre: “Cohesión/conocimiento de 
grupo desde su diversidad: todos somos 
especiales, todos somos diferentes, 
nuestras capacidades y limitaciones 
también cuentan.” 
2º trimestre: “Mi cuerpo, mi templo”: 
diversidad sexual, trastornos alimentarios, 
adicciones. 
3º trimestre: “Para que las cosas 
cambien…: reflexión sobre la importancia 
de nuestra actitud personal para que 
nuestro entorno sea mejor y conseguir los 
objetivos que nos planteamos”. 
En cada aula se creará el “Rincón Fénix”, 
con un cartel con el título motivador del 
eje temática trimestral. Nos servirá de 
lugar para compartir temas relacionados 
con la convivencia.
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2 El trabajo con el alumnado a través de 
tutorías afectivas individualizadas, 
centradas en el desarrollo de las 
competencias socioemocionales.

Creemos en la importancia del vínculo, 
tanto como del perfil que debe tener el 
profesorado PROMECO, para conseguir 
crear una relación de confianza y de  

autoridad positiva con el alumnado. Para 
este fin, el profesorado no sólo entrará a 
las  
tutorías, sino que participará en la medida 
de lo posible en actividades del grupo en 
otras áreas para convertirse en un elemento 
familiar en el mismo. A partir de que 
tenemos asegurado este paso trabajaremos 
lo siguiente de manera individualizada: 

1. La autoconciencia. Se trabaja con 
e l a lumnado PROMECO la 
reflexión sobre las incidencias que 
ocasiona su comportamiento, 
buscando estrategias de gestión de 
emociones. 

2. La autogestión. El profesorado 
PROMECO revisará anotaciones 
en Pincel EKADE, y tratará de 
buscar con el alumnado un cambio 
de tendencia de anotaciones 
negativas. También se le ayudará 
en la organización de su trabajo 
d i a r i o , f a c i l i t á n d o l e l a 
implementación de las tareas o 
tratándolo con el profesorado de las 
áreas para pautar planes de 
refuerzos acordes a su situación 
vital.   

3. La conciencia social. Reflexión 
con el alumnado sobre su relación 
con los demás, la pertenencia a un 
grupo, las normas que nos regulan, 
la empatía y su importancia para 
unas relaciones satisfactorias. 

4. Las habilidades de relación..El 
trato con sus iguales también es un 
apartado importante por lo que se 
hace seguimiento a través de una 
tabla de conducta en el que irá 
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3 La implementación de estrategias para 
gestionar el aula ordinaria y a su 
alumnado PROMECO que favorezca 
una convivencia positiva. 

C o l a b o r a r c o n e l P ro g r a m a d e 
Convivencia Positiva, siendo la persona 
que coord ina e l que implemente 
actividades dentro de la tutoría y en los 
grupos en los que se detecten necesidades.  
Del mismo modo, al menos uno de los 
tutores PROMECO continuará  formando 
parte del Equipo de Gestión de la 
Convivencia y establecerá las líneas de 
actuación entre el programa y el Equipo, 
así como la persona referente de acoso 
escolar. 

4 La colaboración y e l contacto 
permanente con las familias del 
alumnado PROMECO, favoreciendo el 
enfoque participativo y cooperativo de 
la medida.

Seguimiento y participación de las 
familias: 
- Seguimiento de las anotaciones 
realizadas por el equipo docente, positivas 
y negativas. Intentando que no nos 
olvidemos de la importancia también del 
feedback positivo de los pequeños avances 
observados en el aula. 
- Tablas de  conducta propuestas por el 
equipo PROMECO personalizadas para 
cada alumno/a (para visualizar las 
conductas que queremos mejorar) a 
realizar de forma compartida por el equipo 
e d u c a t i v o , a n o t a n d o a v a n c e s y 
dificultades. Llegarán a las familias para 
informar del seguimiento que se realiza al 
alumno/a. 
- Intercambio de información a través de 
correo, llamadas telefónicas o incluso 
tutorías con la familia (tutor/a, referente 
P R O M E C O y e n c a s o n e c e s a r i o 
orientador/a del centro), asegurándonos la 

 6



                       

PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN PROMECO 22-23 IES  VALSEQUILLO 

5 La coordinación entre los diferentes 
agentes educativos y el profesorado 
PROMECO. 

- Uso del DRIVE como entorno seguro 
para facilitar el traslado de información al 
profesorado implicado siempre respetando 
la LPD.  
- Uso de Pincel EKADE como medio 
inmediato de comunicación a las familias 
con un lenguaje técnico pero positivo y 
c o m p r e n s i b l e p a r a l a s f a m i l i a s , 
fomentando  
la colaboración. 
- Acceso a material trimestral según los 
ejes temáticos trimestrales propuestos en 
las plataformas digitales (Classroom o 
EVAGD), para facilitar su localización y 
uso por el resto del profesorado. 

6 La inclusión en el plan de formación 
del centro de actividades formativas 
orientadas a la mejora de la convivencia 
y del clima escolar.

El profesorado que imparte la medida 
compartirá con el claustro la formación 
recibida desde la DGOIC, aportando los 
recursos disponibles y/o gestionando 
formación según las neces idades 
detectadas.
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7 Coordinación con los Servicios 
Sociales y con el Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Valsequillo. 
Coordinación con el Área de Igualdad.

El centro cuenta con la gran ventaja de ser 
el único instituto en el municipio, por lo 
que la coordinación y la optimización de 
recursos con estas áreas del Ayuntamiento 
están garantizadas. El traslado de 
información de la situación socio-familiar   
del alumnado PROMECO usuario de 
Servicios Sociales es importante para 
trabajar estrategias conjuntas. Además, el 
área de Juventud intenta la captación de 
este alumnado en su tiempo libre para 
sugerir actividades y talleres en las que 
emplear su ocio.  
Entre otras acciones se continuará con el 
seguimiento y gestión del alumnado que va 
al “Programa Pegatinas”, servicio 
municipal de apoyo escolar, así como del 
alumnado en vulnerabilidad social, ya que 
son muchos los casos de alumnos con 
desa jus t e s soc ioemoc iona le s que 
pertenecen al programa. Nos permite 
mejorar el rendimiento escolar del 
alumnado, cambiar en muchos casos “la 
mirada” hacia el comportamiento del 
alumno en vulnerabilidad social, ya que 
c u a n d o c o n o c e s l a s i t u a c i ó n 
socioeconómica y la problemática familiar 
se puede ayudar mejor emocionalmente al 
alumnado 
Las reuniones serán mensuales, y cuando 
la situación lo requiera,  con la trabajadora 
social y el educador social. El contacto con 
el técnico de Juventud para las actividades 
de ocio es continuado igualmente. 
Asimismo desde el Área de Igualdad nos 
ofrecen formaciones y asesoramiento con 
respecto a relaciones sanas y la igualdad.
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8 Participación activa del alumnado en el 
desarrollo del PROGRAMA DE 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
g e n e r a n d o c o n c i e n c i a d e 
responsabilidad grupal.

-Se creará y se publicitará un correo 
Promeco: 
promecovalsequillo@gmail.com para que 
el alumnado comparta ideas, sugerencias, 
consultas, quejas, denuncias, garantizando 
el anonimato. 
- Convocar unos premios trimestrales por 
aula cuando se cumplan unas reglas 
mínimas consensuadas al principio de cada 
trimestre. El seguimiento de las normas 
(ej: puntualidad, levantar la mano para 
hablar, respetar las opiniones de los demás, 
traer el material necesario para realizar las 
tareas, etc.) será responsabilidad del 
alumnado PROMECO junto con su tutor/a 
PROMECO. Además “los premios” serán 
c o n s e n s u a d a s p a r a c a d a c l a s e 
(Reconocimiento individual en forma de 
sello o pegatina, anotación grupal en pincel 
ekade, privilegio como actividad lúdica-
deportiva, colaboración en la organización 
de actividades extraescolares,etc.).9 Estructuración de PROMECO desde la 

organización horaria y estructural 
del curso. Apuesta por la coordinación 
del profesorado con la comisión de 
Convivencia y referente de Acoso desde 
el Equipo Directivo.

La coordinación de PROMECO es un 
punto fuerte en el desarrollo del proyecto. 
Es por esto que en esta misma hora de 
coordinación se hace coincidente la 
presencia de algún miembro de la 
comisión de convivencia y referente de 
acoso/dirección del centro. De esta manera 
h a y u n p e r m a n e n t e t r a s l a d o d e 
información, sobre todo del profesorado 
PROMECO y de la información obtenida, 
para así graduar y aplicar medidas 
disciplinarias ajustadas a la evolución del 
alumnado PROMECO, para que sean 
efectivas y no contraproducentes.

 9

mailto:promecovalsequillo@gmail.com


                       

PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN PROMECO 22-23 IES  VALSEQUILLO 

10 Reducc ión de l absent i smo en 
alumnado PROMECO

- Seguimiento de faltas en Pincel Ekade 
- Derivación mensual de faltas a Servicios 
Sociales. 
- Coordinación con las familias para 
detectar razones del absentismo 
- E l p r o f e s o r / a P R O M E C O e n 
colaboración con la tutoría y Jefatura de 
Estudios intentará detectar los motivos del 
absentismo y dar estrategias y ayuda a la 
familia y alumnado para la mejora del 
abandono escolar, por la importancia que 
tiene sus consecuencias en el desajuste del 
aprendizaje y en el desarrollo social.

11 B re c h a d i g i t a l d e l a l u m n a d o 
PROMECO

-Préstamo de material informático y 
colaboración para el desarrollo de la 
competencia digital del alumnado 
PROMECO. 

12 Mejora del rendimiento académico del 
alumnado PROMECO

Debido a las cuestiones comportamentales 
y socioemocionales de nuestro alumnado, 
en ocasiones es necesario un seguimiento 
de las tareas educativas: ayudarle a 
organizar la agenda, la entrega de trabajos,  
p ruebas , p l anes de r e fue rzo y /o 
recuperación , etc. El profesorado 
PROMECO en colaboración con el tutor/a 
harán el seguimiento para reducir el 
desajuste del aprendizaje.13 Detectar referentes positivos del  

alumnado PROMECO 
Colaboración y contacto permanente con 
los referentes del alumnado no familiares, 
actividades extraescolares, clases 
particulares, entrenadores de disciplinas 
deportivas para buscar información y 
colaboración desde su influencia positiva.

14 Fomentar la asociación con liderazgo 
positivo del alumnado PROMECO 

L a V i c e d i r e c c i ó n d e l c e n t r o 
proporcionará los espacios y recursos 
necesarios para que el alumnado 
PROMECO pueda liderar clubes, talleres, 
grupos de baile, en el entorno escolar.
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15 Evaluación  del proyecto - Qué vamos a evaluar: 
➢ El progreso emocional, 

social y académico. 

- Cómo vamos a evaluar:  
➢ análisis de seguimiento de 

las incidencias en la 
Comisión de Convivencia 

➢ análisis de las actas de 
evaluación del equipo 
docente sobre la marcha del 
grupo y alumnado 
PROMECO 

➢ anotaciones de Pincel 
Ekade 

➢ anotaciones de seguimiento 
de tablas de conducta  

➢ registros del profesorado 
PROMECO 

➢ Formulario de valoración 
del programa PROMECO 
para el alumnado y familias 

Quiénes vamos a evaluar: 
➢ equipo PROMECO 
➢ CCP 
➢ Departamento de 

Orientación 
➢ alumnado PROMECO 
➢ familias PROMECO 
➢ agentes educativos 

(Servicios Sociales, Área de 
Juventud e Igualdad) 

Cuándo vamos a evaluar: 
➢ trimestralmente 

En la evaluación final se analizarán 
los puntos fuertes y débiles del 
p r o g r a m a d e c a r a a l a 
implementación del programa para 
el curso siguiente. 
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Otras acciones recogidas en el Plan de convivencia, en Proyectos y Redes del centro 
que contribuyan al éxito del programa 

NOMBRE DE LA ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

Programación General Anual (PGA) Todas las actividades están engarzadas en 
el Plan de Actividades Curriculares y 
Extraescolares de la PGA del centro, así 
como las charlas de prevención (Plan 
Director, Acoso Escolar, Gamá entre 
otras) 
-Desarrollo de los indicadores de 
seguimiento de la PGA (Anexo V)1

P L A N D E C O N V I V E N C I A y 
PROGRAMA DE CONVIVENCIA 
POSITIVA (seleccionado para modelo 
de Buenas Prácticas) 

Incidir con el profesorado en el Decreto 
de Convivencia 114/2011: tipos de falta y 
aplicación de sanciones, así como las 
NOF del centro. Trabajar el sistema de 
diques propuesto por Vaello, 2011, 
e v i t a n d o l a i m p u n i d a d e n e l 
incumplimiento de las normas.  
Modelo de convivencia posit iva: 
Proactivo, resolución pacífica de 
conflictos, escucha, diálogo, empatía, 
oportunidad de reparación, confianza, 
creatividad. 

2 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
(PAT)

PAT específicos y vinculados al alumnado 
PROMECO y al aula ordinaria.
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2
PROYECTOS PREVISTOS PARA EL 
PRÓXIMO CURSO EN LOS QUE EL 
ALUMNADO PROMECO 
PARTICIPARÁ 

➢ Mejora de l a competenc ia 
lingüística mediante el aprendizaje 
basado en juegos.  

➢ Proyecto AMA (Arte y Medio 
Ambiente). 

➢ Proyecto Escuelas Embajadoras 
Europeas.  

➢ Proyecto en Red: Una mirada 
diferente. 

➢ Abriendo puertas del aula NEAE. 
Naturaleza, emoción, autonomía, 
éxito escolar. 

➢ Más que recreos.    
➢ Matemáticas poco matemáticas. 

Una aproximación desde juegos y 
experiencia práctica.  

➢ Torneos en el recreo. 
➢ Charlas de Gamá y sesiones 

i n d i v i d u a l i z a d a s d e 
asesoramiento. 

➢ Redes del centro. Este curso el 
centro trabajará implementará 
proyectos vinculados  todas las 
redes salvo la red familia y 
participación educativa.
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3 ACREDITACIÓN ERASMUS + La acreditación Erasmus + implica que el 
centro tiene acceso garantizado a la 
aprobación de los proyectos que 
presentemos. Para el próximo curso, el 
alumnado PROMECO está incluido en el 
O B J E T I V O E R A S M U S + 
I N C L U S I Ó N Y D I V E R S I D A D , 
especialmente dirigido a alumnado en 
situación socioemocional desfavorecida, 
con actividades de intercambio. Creemos 
firmemente que la apertura a otras 
realidades y sociedades mejora la actitud 
vital del alumnado en general y, sobre 
todo, del que nos concierne. Hay que 
tener en cuenta que este es un municipio 
cercano a la capital pero con carácter 
rural. 

Coordinaciones  

Reuniones de coordinación Semanal Mensual Trimestral

con el Departamento de Orientación X

entre el profesorado de PROMECO X

con el Equipo Educativo X

con el tutor o tutora X

con el Equipo de Gestión de la 
Convivencia

X

con la familia X

con el Equipo Directivo X

otra: …Servicios Sociales Ayuntamiento 
de Valsequillo, Área de Igualdad y 
Juventud

X
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Fuentes de Información

-Decreto de Convivencia  114/2011 por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la CAC. 
-Orden del 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad 
en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. Boletín Oficial de 
Canarias de 21-06-2007 
-Resolución de la DGOIC por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas 
de atención a la diversidad a desarrollar durante el curso 2022-2023 en centros escolares 
que imparten enseñanza básica en la CAC. 
- PGA del IES Valsequillo 
- Plan de Convivencia del IES Valsequillo 
-Cómo dar clase a los que no quieren. Joan Vaello Orts. GRAÓ. 2011. 
- EDUCACIÓN EMOCIONAL Propuestas para educadores y familias RAFAEL 
BISQUERRA (Coord.) DESCLÉE. Bilbao 2011. 
- https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivencia/
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30)  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

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  enseñanza-

aprendizaje 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 a ́reas. 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.

PROGRAMA AICLE/CLIL

Nuestro  centro  sigue  formando  parte  del  Programa  de  Secciones  Bilingües  de  la

Consejería de Educacin de Canarias por lo que, en 1º, 2º y 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.

REDES Y PROYECTOS IES VALSEQUILLO 2022-23

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

2022-2023 el  IES Valsequillo   desarrollará   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 organismos que colaboran estrechamente con nosotros y sin los cuales

esta tarea sería más  dificultosa.  

Con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos  citados  anteriormente,  este  curso  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

siguientes ejes temáticos (ver anexo Proyecto PIDAS):

- Red Innovas de Educación Ambiental y Sostenibilidad: ( Berta Atta Estévez).

-Red Innovas de Promoción de la Salud y Educación Emocional (Olimpia  Tejera

Bonilla).

 -Red Innovas deIgualdad y Educación Afectivo Sexual  y de Género (Juan Carlos

Ramos Ojeda).

-Red Innovas de Patrimonio Social , Cultural e Histórico Canario. (Ricardo Kevin

Hernández Cruz).

-Red Innovas Arte y Acción Cultural (Julia Aidee Echevarría García).

-Red Innovas  de Comunicación Lingüística , Bibliotecas y Radios Escolares

(Feliciana  Hernández  Almeida).

-Red Innovas de  Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad (Carmen Judith

Fernández de León). 



Por otro lado,  en el IES Valsequillo contamos además con diferentes  proyectos de

centro. Sus coordinadores/as son los que se detallan a continuación: 

-Plan de actuación para promover la “Implementación del Modelo de Convivencia

Positiva en los centros educativos”. Activa el On de la Mediación. (Chema Ortega). 

- “Escuelas embajadoras del Parlamento Europeo” (Manuel Fleitas Peña).

- “Proyecto en Red:Una Mirada Diferente” (Néstor Díaz Linares).

- Proyecto Abriendo las Puertas del aula NEAE:Naturaleza, Emoción, Autonomía,

Éxito  Escolar  (Rosa Delia  Pino Suárez).

- Proyecto Internacionalización k-121 (Carmen Peña Atta)

- -Proyecto de Inteligencia Emocional  desde la Mirada Sistémica (María López

Monzón).

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.

PROYECTO 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 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 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 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,…

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

http://www.youthgoals.eu/
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redes transnacionales, y el empoderamiento a través del 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.

- 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.

Así pues,  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 2013-1-IT2-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

Todo esto demuestra una apuesta directa por Europa y la apertura desde este minúsculo espacio del

mundo.

Además a  partir  del  curso 2018-2019,  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  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 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.

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.

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 

 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. 

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 2022-23, el IES Valsequillo se suma a esta iniciativa (tras ser  el anfitrión en

el curso 2019-2020 del Primer Encuentro 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 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  documento final titulado “Transformar nuestro

mundo:  la  Agenda  2030  para  el   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  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. 

- 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.



Proyecto  Abriendo  las  Puertas  del  Aula  NEAE:  Naturaleza,  Emoción,  Autonomía,  Éxito
Escolar

Este proyecto tiene como principal objetivo lograr el éxito escolar y evitar el abandono escolar
temprano del alumnado de NEAE.

Para poder llevarlo a cabo es necesario realizarlo en la tutoría completa, por tanto es fundamental
contar con la ayuda de los tutores y tutoras de cada grupo.

Animación a la Lectura

Creación de una biblioteca virtual  

.¿Cómo empezar?

• Hacer  encuesta  sobre  gustos  de  lectura  (pueden  encargarse  el  alumnado),
hacer vaciado de datos.

• Realizar la búsqueda de esos libros y temáticas.
• Alojarlos en una nube (Por ejemplo Google Drive)
• Preparar un código QR para que puedan acceder desde su móvil o tablet.
• Imprimir carteles y colgarlos por el instituto.

• Enseñarles a registrarse en Ebiblio Canarias

• Participación en concursos de Escritura Creativa

Trabajo en Contacto con la Naturaleza

Proponer  a  cada  tutor/a,  en colaboración con la  profesora de  Educación Física  un  senderismo
trimestral:

OBJETIVOS: Además de fomentar la práctica de deporte y el contacto con el medio ambiente, se
incentiva en el alumnado el compañerismo, mejora la relación e interacción social (socialización),
liberan estrés,...

.Proponer al profesorado de todas las áreas que, cuando el tipo de actividad lo permita y la
metereología, salgan a dar la clase fuera del aula (semanalmente, quincenalmente).

• Aprovechar los recursos naturales de nuestro centro rural:
• Conocer las plantas/árboles del centro, colaborar en su cuidado.

• Ver el proceso de crecimiento de semillas (huerto vertical)

LA GALAXIA

Objetivo:  Poner de manifiesto y compartir  las  cualidades positivas  que poseen los alumnos y
alumnas de la clase.

Desarrollo:  En parejas construiremos una nueva  estrella. Esta estrella nos pertenece y queremos
poner en ella las mejores cualidades de los miembros de la pareja. En una cartulina u hoja de papel

https://canarias.ebiblio.es/


dibujamos y recortamos una estrella de seis puntas. En cada punta escribimos una cualidad en letra
bien clara. Pegaremos las estrellas sobre papel azul oscuro representando una nueva galaxia.

Luego se harán algunas preguntas para la reflexión:

• ¿Qué opinas de nuestra galaxia? /• ¿Vivirías en ella?

• ¿Conocías las cualidades de tus compañeros y compañeras?...

Conclusiones: Conocer cualidades de las demás personas del grupo servirá de base para construir
un proyecto de trabajo en común. 

Las Páginas Amarillas

Objetivo:Poner de manifiesto que todas las alumnas y los alumnos de la clase, cualesquiera que
sean sus potencialidades, pueden enseñar algo y ofrecer un servicio al grupo

Desarrollo : En las antiguas páginas amarillas se encuentran listas de personas o empresas que

prestan algún tipo de servicio (restaurantes, transportistas, imprentas, tiendas de muebles, etc.).

Esta dinámica consiste en confeccionar una especie de “páginas amarillas” de la clase, donde cada

estudiante  pone  un  anuncio  sobre  algo  que  puede  enseñar  a  sus  compañeros  y  compañeras

(canciones,  juegos,  historias,  destrezas  personales,  etc.).  Una  vez  decidido  el  contenido  de  su

“anuncio”, cada estudiante deberá confeccionarlo con los datos siguientes:

• El título del servicio que ofrece // • Una descripción de este servicio

• Un pequeño dibujo o ilustración // • El nombre de la persona responsable del servicio.

Con estos pequeños anuncios ordenados alfabéticamente se confeccionará una especie de “Guía de

Servicios” de la clase. De vez en cuando, se podría dedicar una sesión de clase para que se formulen

peticiones de cada uno de los servicios que se ofrecen en la Guía.

Juego de Autoestima

Objetivo: Que los alumnos y alumnas comprendan lo que es la autoestima y qué cosas la afectan.

Desarrollo:

Dialogar sobre el significado de la autoestima y su relación con nuestro entorno.

Destacar  que  todos  los  días  nos  suceden  cosas  que  afectan  la  forma  como nos  sentimos.  Por
ejemplo, si nos riñen nuestros padres, si un amigo o amiga nos critica…

PROYECTO INTERNACIONALIZACIÓN K-121 (2022-2027)

¿Cuáles son las  necesidades y retos más importantes a los que se enfrenta su organización?
¿Cómo  puede  mejorarse  su  organización  para  beneficiar  a  su  alumnado?  Ilustre  sus
respuestas con ejemplos concretos.



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. Teniendo en cuenta lo dicho,
se han hecho notables las siguientes necesidades:

1. Necesidad  de  formación  en  realización  de  trabajos  cooperativos  por  proyectos que
puedan ayudar a la adquisición de herramientas, métodos e instrumentos que favorezcan los
valores de cooperación, motivación, confianza; aceptación de opiniones, reglas y roles; la
importancia  en  el  tiempo  de  organización  para  tener  éxito  dándoles  las  herramientas
pedagógicas, métodos e instrumentos para comprender los principios de organización del
tiempo  con  la  esperanza  de  alcanzar  las  metas  deseadas  tanto  desde  una  perspectiva
colectiva con la implicación de un grupo de personas que trabajan juntas para llegar a una
misma meta y desde una perspectiva individual que permita a cada estudiante controlar su
propio rendimiento ante tareas marcadas.

2. Necesidad de  formación en herramientas web que puedan ayudar  al  desarrollo  de los
currículos  de  las  áreas.  El  alumnado  está  solicitando  cada  vez  más  el  uso  de  recursos
innovadores y acordes a los tiempos que corren. Es indudable el papel fundamental que las
nuevas  tecnologías  juegan  con  los  adolescentes  y  la  introducción  de  nuevas  formas  de
aprendizaje a través de ellas, sería una clave de éxito segura. Se necesita formación en una
visión de las más novedosas herramientas web y en la integración de las mismas en las
aulas,  aprender  cómo  diseñar  un  blog  o  website;  aprender  cómo  usar  aplicaciones
colaborativas y nubes informáticas; crear contenido multimedia y medios sociales con fines
educativos; aprender cómo usar las herramientas tecnológicas para hacer la educación más
motivante e innovadora;  conseguir una nueva perspectiva sobre las herramientas TICs y
aprender nuevas maneras y mejores prácticas para integrarlas en el  proceso aprendizaje-
enseñanza;  intercambiar  buenas  prácticas  y  compartir  experiencias  con  los  otros
participantes del curso.

3. Necesidad de formación en estrategias metodológicas lúdicas como son la gamificación y
el aprendizaje basado en juegos ya que el juego es una herramienta educativa muy efectiva
para resolver grandes problemas actuales del proceso de aprendizaje como la desmotivación,
falta de interés, dificultades para prestar atención, entre otras.

4. Necesidad de concienciar al alumnado de los usos educativos que las nuevas tecnologías
pueden tener dentro y fuera del aula. Nuestro alumnado está muy acostumbrado al uso de las
nuevas herramientas pero casi nunca los ven como de aplicación en el aula y hay que crear
un  ambiente  saludable  y  positivo  y  educarlos  en  el  uso  consciente  y  seguro  de  las
aplicaciones y entornos virtuales. 



5. Necesidad de  desarrollar la competencia comunicativa del profesorado inmerso en el
programa, que ayudaría a un mejor uso de estas herramientas en el idioma de trabajo de los
alumnos y conseguiríamos que se implicaran más en querer pertenecer a proyectos europeos
que son tan beneficiosos no solo para el alumnado sino para toda la comunidad.

6. Necesidad  de  explorar  estrategias  metodológicas  que  favorezcan  la  inclusividad. La
detección de estas  necesidades  nace de una profunda reflexión y meditación por  lo  que
llegamos a la conclusión de que nuestro plan de desarrollo europeo se crea para dar una
respuesta a estas necesidades a las mismas y este plan será la puerta que al abrirse consiga
seguir  dejar  entrando  a  Europa  en  las  aulas  y  podamos  conseguir  lo  que  nos  hemos
propuesto.

PROYECTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DESDE LA MIRADA SISTÉMICA
PARA EL ALUMNADO  DEL IES VALSEQUILLO
¿QUIÉN SOY YO?

PROPUESTA DE MARÍA LÓPEZ MONZÓN

INTRODUCCIÓN
Esta propuesta va encaminada a contribuir a la educación emocional del alumnado, a la vez que

a incorporar la pedagogía sistémica tan necesaria  en esta época de cambios e incertidumbre en la
que se requiere una mirada amplia y abierta a la complejidad y el cambio, y una actitud  positiva y
cooperativa. 
Educar  en  Inteligencia  Emocional  ayuda  a  gestionar  las  emociones  para  que,  por  una  parte
conocernos mejor y procurar nuestro bienestar personal, y por otro, para mejorar las relaciones con
los demás y resolver de manera pacífica las situaciones que se nos presentan en el cotidiano. 

OBJETIVOS
- Proporcionar vocabulario emocional para poder identificar y gestionar sus emociones.
- Conocernos mejor para aceptarnos, respetarnos y querernos más tal y como somos.
- Aprender a ponernos en el lugar del otro sin implicarnos innecesariamente haciendo nuestros sus

problemas.
- Entrenar habilidades de vida, sociales y de relación.
- Encontrar el  lugar que a cada uno le corresponde dentro de los sistemas (familiar,  escolar y

social) de modo que cada cual ocupe su lugar para poder fluir mejor con la vida.
- Entrenar habilidades y actitudes para mantener una relación saludable consigo mismo y con los

demás, comenzando por su entorno familiar para desde ahí extrapolar al entorno escolar y social. 
- Potenciar en el alumnado la sensación de vinculación y pertenencia a los sistemas nombrados

anteriormente.
- Acompañar al alumnado en los procesos de transición, cambio y despedida, entrenándoles en

actitudes  que les preparen para afrontar dichos cambios.

METODOLOGÍA
El desarrollo de las sesiones se basa en dinámicas grupales, actividades cooperativas y movimientos
pedagógicos. Se detallan a continuación un esbozo de las mismas:



SESIONES:
 Sesión 1:  Mis características físicas y psicológicas
 Actividad:  Reflexión sobre las características personales.  Cuáles traigo de mi sistema familiar.
Completar con las características que el otro dice de mí.
Sesión 2:  El eneagrama
Actividad: Características de los distintos tipos de personalidad. ¿Con cuáles me identifico? 
Sesión 3:  Mis emociones y sentimientos
Actividad:  Identificar  mis  emociones.  Actividad  de  leer  un  texto  o  cuento  o  ver  un  video  e
identificar ahí las emociones 
Sesión 4: ¿De dónde vengo? Mi legado familiar
Actividades: Dibujo familiar y/o genograma
Sesión 5:  Mis metas y objetivos
Actividad: La rueda de la vida. ¿Qué quiero mejorar y cómo?
Sesión 6:  Cambiando de curso. ¿A dónde voy?
Actividad: Darme cuenta de lo que he logrado en la última etapa de mi vida. Dar las gracias a todas
las personas que me han acompañado en dicha etapa y agradecerme a mí mismo que he logrado
llegar hasta aquí.

NIVEL: 2º BACHILLERATO

31) PLAN  ANUAL DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES

CURSO 2022-2023

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD
FECHA 
/TRIMESTRE

CURSO

INGLÉS

La huella de los ingleses (4° ESO)

Salida entrevista a turistas

AICLE: Acampada Garañón

Teatro (pendiente de recibir 
ofertas)

2° trimestre

2° trimestre

7-8 noviembre

4° ESO

1° Bach

1° ESO (+4° 
ESO como 
talleristas)

MÚSICA

Teatro Cuyás. Danza 
contemporánea. “Demostrando la 
umbría”.

Encuentro Municipal de 
Villancicos (Centros escolares de 
Valsequillo)

22 de 
noviembre, 
10:30h
(Confirmado)

4ºMUS, 4ºAEZ

2º, 3º y 4º ESO 
(No todos los 
grupos)



Conciertos escolares OFGC.

“El explicador de cine”

Conciertos escolares OFGC. 

“Cuadros de una exposición”

Sobre el 15 
diciembre

Del 6 al 11 de 
febrero
(Pendiente de 
confirmar las 
plazas)

Del 23 al 25 de 
marzo
(Pendiente de 
confirmar las 
plazas)

3ºMUS, 4ºMUS,
4ºAEZ

2ºESO

GEOGRAFÍA e 
HISTORIA

-Visita guiada al Puerto de La Luz
-Visita guiada al Puerto de La Luz

-Museo Canario + Vegueta
-Sendero Barranco de San Miguel 
-”Día del libro”- Aula del Mayor/1º 
ESO
-Ruta de los ingleses (con 
INGLÉS)
-Estudio paisaje Lomitos de 
Correa (Valsequillo)
-Visita Barrios históricos Telde

-Vegueta-Triana-Catedral-
Fundación Juan Negrín.

-13,19 y 26 
enero 2023

-17 enero 2023

-marzo 2023
-9 y 16 de marzo
-marzo

-abril

-2º trimestre

-Noviembre 
(desde recreo a 
6ªh)
-Marzo

-marzo o abril 
(por confirmar 
para antes o 
después de 
Semana Santa)

-3ºESO

-1º BCH B-C de
HMC y 4 
alumnos de Hª 
de Canarias de
1ºBch-A
-2º ESO
-1ºESO

-1º ESO

-4º ESO-GeH

-4º ESO-HOF

-4º ESO-HOF

2º BCH /HIA-
GER-HAR



BIOLOGÍA y 
GEOLOGÍA

• Juego de pistas en el Jardín
Canario

• Visita al acuario
• Ruta geológica Costa Norte
• Geología Caldera de 

Bandama
• Estudio intermareal Playa 

de Jinámar
• Ruta geológica y florística 

Caldera de Bandama
• Ruta geológica por el 

Parque Nacional delTeide( 3
días y dos noches)

• Taller didáctico en la 
farmacia La Herradura

• Diciembr
e

• 1º o 2º 
trimestre

• 2º o 3º 
trimestre

• 2º o 3º 
trimestre

• 2º 
trimestre

• 3º 
trimestre

• 2º o 3º 
trimestre

• Diciembr
e

-1º ESO

- 1º ESO

- 3º ESO

- 3º ESO

- 4º ESO

- 4º ESO

- 1º BACH 
(Salud + 
tecnológico)

- 2º BACH (Bio 
humana)

FRANCÉS

Entrevistas turistas Sur de la isla

Cine VOSE (Las Terrazas)

Aprendizaje/Servicios: 
Juegos/talleres 
CEIP de Valsequillo 

2º o 3er trimestre

2º o 3er trimestre

3er trimestre

4º ESO y 1º 
BAC

Todos los 
niveles

4º ESO y 1º 
BAC

ECONOMÍA 1 TRIMESTRE

Visita a Finca de Café 
Agaete

5 de diciembre ( 3 
eso) y 9 de diciembre 
(1 bachillerato) y 
miércoles 14 ( 4 eso)



2 TRIMESTRE

CHARLA DE 
EMPRESARIOS DE 
VALSEQUILLO

• EMPRESA 
PRODUCTORA 
Y 
DISTRIBUIDOR
A

• ASESORÍA

Visita a Tirma 
(pendiente de 
confirmación)

3 TRIMESTRE

SEMANA SOLIDARIA (
junio)_ Con eje de 
Solidaridad y con 
Educación física

RED DE 

SOSTENIBILIDAD: 
1º eSO: LIMPIEZA 
BARRANCO ( OMAS)

2º eSO
22 DE MARZO7 5 DE 
JUNIO CELEBRACIÓN
DÍA DEL AGUA Y 
MEDIOAMBIENTE.

3º eSO

-FEBRERO ( 3 Y 4 
ESO Y 1 Y 2 
BACHILLERATO)

• FUNDAMENTO
S (2 
BACHILLERAT
O)

3 ESO

Organiza 3 eso para 1 
de la eso



sEMANA 
ECOSOLIDARIA: 19 
21 DE JUNIO

4º eSO
Fecha de Charlas 
TRANSPORTE 
SOSTENIBLE:
Finalmente, queremos
reservar para charlas 
de 2 horas el 15 y 16 
de diciembre ( dos 
charlas de dos horas 
cada día ) de 9.00 a 
11.00 y de 12. a

TECNOLOGÍA

ALEMÁN

Visita guiada al 
Aeropuerto de Gran 
Canaria

Encuesta en 
Maspalomas 
(conjuntamente con 
otros departamentos 
de idiomas)

Encuentro de 
alumnado de Alemán 
Asociación Canaria de
Germanistas

12 de enero de 2023 
(2ºtrimestre)

2º trimestre

3ºTrimestre: 19 ó 26 
de mayo

3ºESO

4ºESO y 1ºBachillerato

2ºESO

EDUCACIÓN 
FÍSICA

“Dinamización de la 

Jornada de 
convivencia en el 
Parque de San Juan”

Acampada en el 
Garañón.
Senderismo. 
(insertado en AICLE)

11 de octubre de 2022.

7 y 8 de noviembre de
2022.

Tercer Trimestre.

1º ESO



Actividad en el medio 
natural (1 ó 2 días).

Actividad en el medio 
natural (1 ó 2 días).

Actividades 
deportivas en la playa

Segundo Trimestre.

Tercer Trimestre.

2º ESO

Organización de 
eventos deportivos en
el recreo.

Actividad en el medio 
natural (1 ó 2 días).

Actividad en el medio 
natural (1 ó 2 días).

Todo el curso.

Segundo Trimestre.

Tercer Trimestre.

3º ESO

Dinamización del” Día
previo a Navidad”

Dinamización del “Día
previo a Semana 
Santa” (Carrera 
Solidaria)

Actividad en el medio 
natural (1 ó 2 días).

Orientación deportiva.

Charla sobre 
ahogamientos: 
“Canarias 1500 
kilómetros de costa”

Actividad en el medio 
natural (1 ó 2 días).

21 de diciembre de 
2022.

31 de marzo de 2023.

Segundo Trimestre.

Todo el curso.

Tercer Trimestre.

Tercer Trimestre.

Final del Segundo 

4º ESO

4ºD



Actividad de 
integración con 
Centro Cívico.

Dinamización final de 
curso.

Trimestre/Tercer 
trimestre.

21 de junio de 2023.

Dinamización de la 
Jornada de 
convivencia en el 
Parque de San Juan.

Orientación deportiva.

Dinamización del “Día
de los Finaos”

Dinamización del “Día
del Deporte” (al CEIP 
Elvira Vaquero)

Dinamización del “Día
de Carnaval”

Dinamización del “Día
de Canarias” 

Charla sobre 
orientación 
profesional 
relacionada con la 
actividad física y el 
deporte.

11 de octubre de 2022.

Primer Trimestre.

31 de octubre de 
2022.

Segundo Trimestre.

17 de febrero de 2023.

29 de mayo de 2023.

Segundo Trimestre/ 
inicio Tercer 
Trimestre.

1º DE 
BACHILLERATO.

Campamento.

Actividad en el medio 

1 y 2 de diciembre de 
2022. Pendiente 
confirmación.

ACONDICIONAMIENT
O FÍSICO.



natural (1 ó 2 días).

Actividad en el medio 
natural (1 ó 2 días).

Segundo Trimestre.

Tercer Trimestre

LENGUA 
CASTELLANA Y
LITERATURA

LATÍN

Visita al cine para ver 
el estreno de la 
película “Ícaro y el 
Minotauro”

Ver una comedia 
romana en Las 
Palmas (pendiente de 
confirmar)

Visita mitológica a Las
Palmas

Finales 
noviembre/principios 
de diciembre

Febrero/marzo

Abril/mayo

Alumnado de 3º, 4º y 
bachillerato que curse
Latín y CClásica.
Alumnado de 3º, 4º y 
bachillerato que curse
Latín y CClá
Alumnado de 3º, 4º y 
bachillerato que curse
Latín y CClásica, 
quizas Hªdel Arte.

MATEMÁTICAS

Actividad senderismo 
ligada al proyecto que
se trabaja en el aula

Celebración del Día 
Escolar de las 
Matemáticas

Visita a una granja del
municipio

Monólogos Científicos
por BigVan Ciencia en
el Museo Elder

1º trimestre

En torno al 12 de 
mayo

1º PMAR

4º ESO/1º Bachillerato

4º C/D

1º Bach Ciencias y 
una selección de 
alumnado de otros 
niveles según cupo

1 Trimestre

Cuando convoquen

EPV
Visita al Centro de 
Arte La Regenta

1º trimestre Fotografía de 1º y de 
2º de Bachillerato, 
Artístico de 2º de 
Bachillerato



Visita al Museo 
Antonio Padrón 
(Gáldar)

Visita a la exposición 
“Animayo”

Visita al Castillo de la 
Luz (Fundación de 
arte y pensamiento 
Martín Chirino)

2º trimestre

2º trimestre

2º trimestre

1º ESO- EUP

2º ESO- Prácticas 
comunicativas

3º y 4º ESO - EUP

Física y 
Química

RELIGIÓN

FILOSOFÍA

Asistencia a Charlas 
de Olimpiadas de 
Filosofía

2º trimestre 1º BACH

ATU (Ignacio)

Jornadas 
medioambientales de 
limpieza en barrancos
del municipio, con la 
colaboración del área 
de Juventud del Ayto. 
(Alexis)

2ºTrimestre 1ºBachillerato

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESDE VICEDIRECCIÓN

Afortunadamente, el fin de las restricciones frente a LA COVID-19 nos permite   retomar todas las

actividades  de centro que teníamos planteadas antes de la pandemia, es decir,  hacemos referencia a

la  jornada  de  Convivencia  de  todo  el  centro   en  el  parque  de  San  Juan  en  Telde,  Finaos  y

Halloween, fiesta de Navidad, cine , Carnaval, Semana Cultural, orla de 2º Bachillerato, Acampada



Garañón 1º ESO Y viaje de fin de Curso de 4º ESO . 

Además, contamos con diferentes charlas y talleres. Los aprobados hasta la fecha son los siguientes:

-Taller de prevención de Ciberviolencias para alumnado de 1º ESO, profesorado y famiias   en

colaboración con el área de Igualdad del ayuntamiento de Valsequillo. 

-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).

Charla informativa Policía Nacional  para 1º y 2º Bachillerato.

-Charla informativa academia Cepcan para Bachillerato. 

-Jornada de puertas abiertas en el 3º trimestre . 

36) 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, Plástica, Orientación…

Dentro del acuerdo que se establece entre la Consejería y la FECAM este año contamos:

-Baloncesto

-Conmemoración del 25N con actos financiados por el Ayuntamiento de Valsequillo.

-Talleres juveniles (ej. Ciclo de Narración Oral) con  actividades  financiadas por el ayuntamiento

de Valsequillo.

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 del municipio para llevar

a cabo múltiples acciones programadas durante el curso escolar.

(Ver documento convenio con Ayuntamiento de Valsequillo)

B) OTRAS COLABORACIONES DEL MUNICIPIO

El Centro de Salud

Acuerdos de formación al profesorado sobre protocolos de actuación con el alumnado que presenta

determinadas características y/o enfermedades, así como talleres y charlas para el alumnado.

Protección Civil

Acuerdo de colaboración en la detección de necesidades y participación en los planes de protección

y evacuación.

Coordinaciones EBAU con el profesorado de 2º de Bachillerato.

Coordinación de la orientadora con el EOEP de Zona. Coordinación con los centros de Primaria.

Participación en el Foro de la Infancia.

Entendemos que todas las coordinaciones semanales de departamentos, CCP, reuniones de equipos

docentes,  reuniones  con  E.Primaria,  EOEPs,  CEPs,  son  acciones  encaminadas  a  gestionar  el

desarrollo de los planes de estudio del centro así como el contenido de los mismos.

C) OTRAS COLABORACIONES

A parte  de las  colaboraciones  mencionadas  anteriormente,   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 el proyecto de Internacionalización ka -121 (2022-2023) . Concretamente , durante el

curso 2022-2023 realizaremos intercambio de alumnado y profesorado con Noruega y Dinamarca. 

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 alumnos y alumnas, verdaderos protagonistas del proceso educativo, les

guíen y compartan con sus padres y madres una pequeña parte de su creación diaria.



REQUISITOS PARA EL ALUMNADO Y SU ASISTENCIA AL VIAJE DE FIN DE CURSO DE 4º 
ESO.- 

El viaje de fin de curso es una actividad extraescolar que nos complace promover y organizar al 
finalizar este curso, como cierre a la etapa obligatoria y el inicio a otros estudios más avanzados. 
Mucho alumnado, que probablemente haya cursado la primaria juntos/as también, deciden 
quedarse en nuestro centro para implementar el bachillerato, pero también los/las hay que 
prefieren ir a ciclos en otros centros educativos. Es por esto que vemos esta actividad no 
obligatoria una oportunidad de poner un colofón a los años compartidos.


En este sentido, además del trabajo y la responsabilidad adquirida por el centro, queremos darle 
al alumnado y a las familias la tranquilidad de una estancia fuera de la isla con plenas garantías, a 
excepción de las situaciones sobrevenidas que nos pueden surgir en nuestro día a día, y como no 
en estas actividades también. Para ello el centro se blinda de un buen seguro de viaje para poder 
afrontar estas situaciones.


Sin embargo, en este último año hay otros escenarios que no dependen del azar, sino que han 
sucedido por el comportamiento de algún alumno/a. Y estos escenarios que han sido motivo de 
disrupción en un viaje creado con tanta ilusión, podrían haberse evitado, de haber restringido la 
ida de este alumnado al mismo a su debido momento. Al ser nosotros mismo los sorprendidos 
por estos hechos que nunca se habían dado, este año hemos decidido abrir, como no podía ser 
de otra manera, el viaje a nuestro alumnado de 4º pero trabajando mano a mano con el Equipo de 
Gestión de la Convivencia. No quiere decir que cualquier conflicto sea ya determinante de no 
asistencia al viaje, pero sí aquéllos que tengan que ver con el no reconocimiento de la 
autoridad en el profesorado y otras conductas que perjudiquen gravemente la convivencia,  
recogidas en el Decreto 114/2011 de Convivencia en el Ámbito Educativo en la Comunidad 
Autónoma. No podemos arriesgarnos, ni arriesgar al resto del alumnado que acude con pleno 
conocimiento y respeto a las normas, a llevar a un viaje de casi 80 alumnos/as, a quien no tiene 
claro el reconocimiento de las normas y de quien las instruye en ese momento.

Ya en diciembre se revisara la lista de solicitudes, por si hubiera que indicar a algún alumno/a, 
cuyo perfil está constatado, de la no conveniencia de asistir al viaje. Sin embargo, a lo largo del 
curso, se podrán dar dos situaciones: 

1) si vemos reconducción de la conducta del alumno/a, y está a tiempo de cumplimentar los 

plazos acordados con al agencia, podrán los excluidos en diciembre.

2) Si algún alumno/a no detectado en diciembre incurre en comportamientos arriba detallados, 

se le excluirá del viaje sin obligación de abonarle las cantidades pagadas, si así lo exige el 
contrato con la agencia. 



PLAN DE TRABAJO Curso 22-23 
FIGURA COORDINADORA PARA EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DEL ALUMNADO

PLAN DE TRABAJO
FUNCIONES vinculadas a: INFORMACIÓN / DIFUSIÓN 

ACCIONES COORDINACIONES TEMPORALIZACIÓ
N

DESTINATARIOS/AS

Presentación y difusión de las características de la figura y de sus 
funciones.

EGC. Primer trimestre Claustro y Consejo 
escolar.

Presentación del equipo de gestión de convivencia, EGC Primer trimestre Alumnado de 1º de la ESO

FUNCIONES vinculadas a: PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR 

ACCIONES COORDINACIONES TEMPORALIZACIÓ
N

DESTINATARIOS/AS

Tutorías para prevenir y detectar posibles situaciones de acoso escolar. Orientación. 
EGC. Profesorado 

PROMECO

1º Trimestre. Alumnado Primer ciclo 
ESO.

Tutorías para intervenir en los grupos sobre situaciones de acoso ya 
detectadas

Orientación PROMECO 1er Trimestre 3º de la ESO

Tutorías para intervenir en los grupos sobre situaciones de acoso ya 
detectadas

   Orientación PROMECO          Todo el curso   Grupos donde se den esas 
situaciones

FUNCIONES vinculadas a: PLAN DE CONVIVENCIA 

ACCIONES COORDINACIONES TEMPORALIZACIÓ
N

DESTINATARIOS/AS

Taller para alumnado de segundo ciclo de la ESO sobre ciberconvivencia. Vicedirección, 
Orientación. Servicios 
sociales municipales

1er trimestre      Alumnado 1º ESO.
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FIGURA COORDINADORA PARA EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DEL ALUMNADO

Realización de cuestionarios on line para observar el bienestar del 
alumnado en cursos de la ESO 

Orientación, PAT, 
PROMECO

1er Trimestre Alumnado de la ESO y 
Bachillerato

Campaña sobre alimentación saludable. Eje Salud, Vicedirección. 3ª Trimestre. Alumnado.

FUNCIONES vinculadas a: FORMACIÓN 

ACCIONES COORDINACIONES TEMPORALIZACIÓ
N

DESTINATARIOS/AS

Acción formativa sobre ciberconvivencia Vicedirección, 
Orientación. coordinador/
a del Plan de centros para 
la C+. 
Servicios sociales 
municipales

        1er trimestre           Profesorado.     

Acción formativa en el Plan de formación de centros sobre prevención del 
acoso escolar

EGC, Vicedirección, 
coordinador/a del Plan de 
formación de centros. 

        2ª  trimestre           Profesorado.

FUNCIONES vinculadas a: DETECCIÓN-ACOMPAÑAMIENTO-DERIVACIÓN ALUMNADO EN RIESGO 

ACCIONES COORDINACIONES TEMPORALIZACIÓ
N

DESTINATARIOS/AS

Tutorías afectivas para alumnado vulnerable de PMAR y PROMECO. EGC, Orientación, 
coordinador/a del Plan de 

centros para la C+.

Todo el curso Alumnado PMAR y 
PROMECO.

Tutorías afectivas para el alumnado detectado en situaciones de riesgo 
probable en acciones de autolesiones

EGC, Orientación, 
coordinador/a del Plan de 

centros para la C+. 
PROMECO

Todo el curso Alumnado detectado

Coordinación con los servicios sociales municipales        Equipo directivo, 
           PROMECO

         Todo el curso         Alumnado en riesgo 



PLAN DE TRABAJO Curso 22-23 
FIGURA COORDINADORA PARA EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DEL ALUMNADO

Coordinación con el Centro de Salud        Equipo directivo          Todo el curso        Alumnado en riesgo/ 

VALORACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
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1.- INTRODUCCIÓN .
   El Plan de Acción Tutorial, (PAT) tal y como establece el Decreto 81/2010, de 8 de agosto,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, es uno de los documentos que está
dentro del Proyecto Educativo del Centro, donde se organiza un conjunto de acciones, de
orientación y seguimiento, dirigidas a todo el alumnado a lo largo de su escolaridad cuyo
objetivo es el logro de las competencias clave.
   La finalidad de la acción tutorial es que el alumno/a se conozca y se acepte, mejore su
proceso de socialización y convivencia escolar, aprenda a decidir, a resolver sus problemas
de aprendizaje, y se sienta protagonista de su propio proyecto personal y profesional.
   En el IES VALSEQUILLO se pretende llevar a cabo un Plan de Acción Tutorial para el Curso
Escolar 2021/22, a fin de cubrir las necesidades del alumnado de cada uno de los niveles
educativos de la Educación Secundaria obligatoria: 1º, 2º, 3º y  4º de E.S.O, y de los niveles
de la etapa de Bachillerato 1º y 2º.
   La  elaboración,  seguimiento  y  evaluación  del  PAT  es  competencia,  entre  otras,  del
Departamento de Orientación con la colaboración y aportaciones del equipo de tutores/as.
El desarrollo del  PAT le corresponde al  tutor/a en coordinación con el equipo docente y
otros  agentes  que incidan  en  su  grupo  clase.  Así  mismo  contará  con  el  apoyo  de  la
orientadora, para favorecer y garantizar la atención a la diversidad del alumnado, y para
hacerlo factible se dedica:
- Una hora lectiva semanal del tutor/a con su grupo de alumnos/as, denominada “Tutoría”

y una hora lectiva semanal de atención a familias.
- 12 horas anuales de atención a las familias (visita de padres y madres) en horario de

tarde.
- Coordinación con Tutores/as:
- Una hora semanal de coordinación directa con los tutores de 1º, 2º, 3º y 4º ESO, 1º y 2º

Bachillerato con la Orientadora del Centro, y siempre que sea posible coordinación con la
maestra de NEAE.

     Para la elaboración del PAT se han tenido en cuenta las propuestas recogidas en la
Memoria del curso anterior, las aportaciones de los tutores, las sugerencias del alumnado,
etc. 

2.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
1. Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos

los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales,  Ayudando a los alumnos
en su formación personal integral (carácter, personalidad, autoestima, capacidades,
hábitos, actitudes) de acuerdo con los objetivos del proyecto educativo del centro. 

2. Contribuir con una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus
aptitudes e intereses diferenciados.

3. Ajustar  la  respuesta  educativa  a  las  necesidades  particulares  del  alumnado,
articulando las medidas de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje o mediante
las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.

4. Favorecer la adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el
entorno, de  modo que la educación sea realmente “educación en la vida y para la vida”.
5. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y
sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional.
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6. Prevenir  las  dificultades  de  aprendizaje,  anticipándose  a  ellas  y  evitando,  en  lo
posible, fenómenos indeseables como el abandono, el fracaso o la inadaptación escolar.
7. Asegurar la continuidad educativa de los alumnos en las distintas etapas educativas
que se imparten en el centro.
8. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa:  profesorado,  alumnado,  familias,  así  como entre la comunidad
educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o
problemas que puedan plantearse.
9. Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el

logro de un desarrollo integral de sus hijos. 
10. Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades

formativas por parte de los equipos docentes.
Los anteriores Objetivos Generales se desglosan en otros más específicos: 

a)  Asumir  como  tarea  propia  de  los  docentes  la  orientación  y  la  acción  tutorial  de  sus
alumnos. 

b)  Propiciar  el  conocimiento de las características  propias  del  alumnado,  asumiendo que
cada alumno es único. 

c) Fomentar un desarrollo equilibrado mediante hábitos y estrategias que favorezcan la salud
física, social y psicológica.

d) Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque preventivo que evite,
dentro  de  lo  posible,  la  aparición  de  disfunciones  y  desajustes.  Detectar  y  resolver
problemas de aprendizaje de los alumnos

d) Adecuar las programaciones, la enseñanza y la evaluación a la diversidad del alumnado. 

e) Potenciar la coordinación de los profesores que imparten enseñanza a un mismo grupo de
alumnos o a un alumno en particular, con el fin de unificar criterios y pautas de acción.

3.- LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS COMPETENCIAS.

   Según la  ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la
educación secundaria obligatoria y bachillerato.  Las competencias se conceptualizan como
un  «saber  hacer»  que  se  aplica  a  una  diversidad  de  contextos  académicos,  sociales  y
profesionales.  Para  que  la  transferencia  a  distintos  contextos  sea  posible  resulta
indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las  competencias  y  la
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. Dado que el
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y
su  carácter  integral,  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  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.  Su  dinamismo  se  refleja  en  que  las  competencias  no  se  adquieren  en  un
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determinado  momento  y  permanecen  inalterables,  sino  que  implican  un  proceso  de
desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño
en el uso de las mismas.
   Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la
etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas
instancias  que  aparezcan  en  la  opción  de  vida  que  elijan.  Así,  podrán  reorganizar  su
pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas
formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas,
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Así  pues  queda  patente  que  en  el  plan  de  acción  tutorial  se  pueden  trabajar  las
competencias a través de:
l Programación desde las tutorías de actividades complementarias y extraescolares  que

tengan en cuenta las distintas competencias y el trabajo interdisciplinar.
l El tipo de relaciones que se establecen con el alumnado y la familia.
l Actuaciones coordinadas del equipo docente.
l Formas de potenciar la participación del alumnado, especialmente cuando se estimulan

experiencias de ciudadanía activa.
l Programas y actividades del PAT  desarrollados en la hora de tutoría.

4.- FUNCIONES DEL TUTOR O LA TUTORA.

   Los tutores y las tutoras son piezas clave para la labor orientadora, ya que son las personas
que dentro de la comunidad educativa realizan de un modo más directo con los alumnos/as
las tareas de orientación.
   Una vez establecidos los grandes objetivos de la acción tutorial, es conveniente determinar
el conjunto de funciones que van a permitir al tutor/a desarrollar en la práctica su papel
específico y, por la tanto, lograr la consecución de estos objetivos.
   Tal  y como se recoge en el artículo 36 del  Decreto 81/2010 por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros, las atribuciones del profesorado tutor de grupo son:
a) 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.
b) Garantizar el desarrollo de la acción Tutorial y de la orientación académica y profesional
del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la coordinación de la
jefatura de estudios.
c)  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.
d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a  la
jefatura de estudios y a las familias.
e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el
grupo.
f)  Coordinar  la  intervención  educativa  del  personal  docente  que  incide  en  el  grupo
propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.
g) Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de evaluación
establecidos en la normativa vigente.

Departamento de Orientación
Curso 2022/23



 

IES  VALSEQUILLO PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                                                                                

h) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

4.1- CON EL ALUMNADO.

-  Todos  los  cursos  tendrán  dentro  del  horario  escolar,  una  hora  semanal  dedicada  a  la
tutoría.
- El espacio para la realización de las actividades de tutoría generalmente serán en el aula,
aunque  podrán desarrollarse  fuera de ésta  siempre que lo  reclame la  naturaleza  de las
actividades programadas y respetando las medidas y normas de sanidad actuales.
- Se potenciará el desarrollo de un trabajo cooperativo dentro  del aula y las actividades
serán  eminentemente  prácticas,  funcionales,  de  aplicación  directa  a  los  intereses  o
necesidades del alumnado.

Objetivos  a conseguir:

-  Facilitar  la integración del  alumnado de su grupo y en el  conjunto de la vida escolar  y
fomentar en ellos el desarrollo de actitudes participativas.
- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
-  Atender y en lo posible, anticiparse a las dificultades más generales de aprendizaje del
alumnado,  así  como  a  sus  necesidades  educativas  específicas,  para  proceder  a  la
correspondiente  adecuación  personal  del  currículo  y  favorecer  la  adquisición  de
competencias.
- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y, teniendo en cuenta los informes de
otros profesores, asesorar sobre la promoción de un ciclo/curso a otro.
-  Favorecer los procesos de maduración vocacional,  así  como de orientación educativa y
profesional del alumnado.
- Favorecer el desarrollo emocional y el desarrollo de la educación en valores del alumnado.

4.2- CON LAS FAMILIAS.
- El tutor/a se reunirá con el grupo de padres y madres al comienzo de curso, con el fin de
favorecer un conocimiento inicial mutuo, y siempre que a lo largo del curso lo considere
conveniente, propiciando que al menos las familias se interesen una vez en el trimestre para
entrevistarse con el profesorado.
-  Los  tutores  y  tutoras  atenderán de forma individualizada a las  familias  en los  tiempos
establecidos para ello. Dichos tiempos deberán ser  comunicados a las familias al comienzo
del curso. La iniciativa del encuentro podrá partir tanto de la familia como del tutor o tutora
y  se  intercambiará  toda  aquella  información  que  favorezca  el  proceso de  aprendizaje  y
evolución del alumno o alumna.
- Se organizará, como mínimo, una reunión a lo largo del curso con los padres y madres de
aquellos alumnos y alumnas que tengan que tomar una decisión relacionada con su futuro
académico o profesional.

Objetivos  a conseguir:

- Tener a los padres informados del proceso académico de sus hijos e hijas.
- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos e
hijas.
- Contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas con los padres, relación familia
– centro.
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4.3.- CON EL PROFESORADO/EQUIPO DOCENTE.
- Durante las sesiones trimestrales de evaluación coordinará el proceso evaluador que lleve a
cabo el  profesorado de su grupo.
- El tutor o tutora  recabará información  del equipo docente de su grupo para poder realizar
el seguimiento individual y grupal de sus alumnos y alumnas.
- Coordinar el ajuste de las programaciones del alumnado, especialmente en lo referente a
las respuestas educativas ante necesidades educativas especiales y/o de apoyo.
-  Velar  para  que  las  pruebas  y  los  trabajos  encomendados  al  alumnado  se  distribuyan
adecuadamente.
- Analizar con los profesores del grupo las dificultades y los hábitos de los alumnos y alumnas
respecto al estudio.
- Organizar y presidir las sesiones de evaluación del grupo y levantar acta de las mismas.
- Coordinará las medidas necesarias para buscar la solución de los problemas de convivencia
o  absentismo,  de  acuerdo  con  las  directrices  de  la  jefatura  de  estudios  y  del  Plan  de
Convivencia del Instituto.
- Coordinar  sesiones de los equipos educativos.

5.- EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, ACTUACIONES.

En el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
enumeran las competencias del DO.

Artículo 29.- Competencias del departamento de orientación.

El departamento de orientación tendrá las siguientes competencias:

a)  Elaborar,  de  acuerdo con las  directrices establecidas  por  la  comisión de coordinación
pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional,
así como del plan de atención a la diversidad.

b)  Establecer  procesos  de  identificación,  actualización,  seguimiento  e  intervención
psicopedagógica  para  la  respuesta  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.

c) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la
realización  de  adaptaciones  curriculares.  Asesorar  a  los  departamentos  de  coordinación
didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad.

d) Realizar los informes que corresponden al departamento.

e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de
atención a la diversidad.

f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

Departamento de Orientación
Curso 2022/23



 

IES  VALSEQUILLO PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                                                                                

5.1.- CON EL PROFESORADO TUTOR.
- Proporcionar instrumentos que faciliten la recogida de información y evaluación del

alumnado.
- Proponer actividades para desarrollar el PAT.
- Colaborar en la preparación y desarrollo de las sesiones de evaluación.
- Colaborar en la organización y desarrollo de las reuniones con la familia.
- Asesorar sobre la normativa vigente.
- Proponer medidas que favorezcan la atención a la diversidad.
- Proporcionar  información para una adecuada orientación educativa y  profesional

hacía el alumnado.
-

5.2.- CON EL ALUMNADO.
- Informar y asesorar sobre distintos itinerarios y opciones educativas.
- Ayudar en la toma de decisiones sobre aspectos personales, escolares y académicos.
- Realizar entrevistas personales con el alumnado que lo demande.
- Proporcionar documentos informativos de interés para el alumnado.
- Detectar y valorar a los alumnos/as que presentan dificultades en los ámbitos de

aprendizaje, social, de conducta etc
- Seguimiento de aquellos alumnos/as que están recibiendo atención en los servicios

sociales, servicios médicos etc.
5.3.- CON LAS FAMILIAS.

- Entrevistas con las familias para recabar y transmitir información sobre el proceso
educativo y desarrollo personal de sus hijos/as.

- Organizar  y  desarrollar  charlas  informativas  sobre  los  diferentes  itinerarios
educativos y otros temas de interés.

- Atención y asesoramiento personalizado en casos  concreto.

6.- EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: UN TRABAJO DE LOS EQUIPOS DOCENTES.
La acción tutorial requiere de la actuación colegiada y responsable de los siguientes agentes:

- Jefatura de  estudios: da la necesaria cobertura organizativa que facilita la aplicación
efectiva del PAT.

- Orientadora: Coordinará  el  Plan  de  acción  tutorial  para  que  existan  unas  líneas
comunes  de  actuación  en  todas  las  tutorías.  Sirve  de  apoyo  al  tutor/a  para  el
desarrollo de sus funciones.

- El tutor/a: desarrollará las funciones ya señaladas.
- Equipos Educativos: el conjunto de profesores/as que inciden en un grupo tiene que

conocer de forma individualizada al alumnado, la dinámica de funcionamiento del
grupo,  las  necesidades,  intereses  y  problemática  concreta  con  objeto  de  poder
tomar decisiones conjuntas. Cada miembro del equipo educativo ha de ser capaz de
aportar elementos de juicio que enriquezcan el análisis y conocimiento del grupo y
del alumnado que lo integra.  Tendrán que analizar  los problemas de aprendizaje
buscando las causas que los producen: si son de carácter general o afectan a algún
área en concreto; idear estrategias para ofrecer el apoyo y ayuda necesaria cuando
aparecen y establecer la relación entre los procesos de enseñanza y aprendizaje y la
situación personal.
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   Plantearse la acción tutorial desde esta perspectiva va a contribuir a tener una visión 
mucho más integral del alumnado manejando variables que en un desarrollo individualista
de la tarea docente quedan al margen.

7.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 2022-2023.

7.1.-CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT.
Para la elaboración del PAT del presente curso se ha tenido en cuenta la LOMCE y la

actual  LOMLOE  ,  el  análisis  de  las  necesidades  del  contexto  socioeducativo  de  nuestro
alumnado, la memoria del curso pasado, tanto la del Departamento de orientación como la
memoria general  anual,  así  como la  ORDEN de 1 de septiembre de 2010,  por la  que se
desarrolla  la  organización  y  funcionamiento  de  los  equipos  de  orientación  educativa  y
psicopedagógicos  de  zona  y  específicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias   y    las
instrucciones recogidas en la Resolución de los EOEP del curso actual, 2022-23.

7.2.- CONTENIDOS DE LA TUTORÍA GRUPAL.

   La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un espacio
para el análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la dinámica del propio
grupo,  sobre  el  funcionamiento  del  instituto,  sobre  la  participación  del  alumnado  en  la
dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional.
   Para  compartir  el  material  que  se  trabajará  en  tutorías  se  utilizará  un  classroom
orientadora-tutores por nivel. El material se colgará con dos semanas de antelación para que
pueda ser revisado por el profesorado tutor y se puedan aclarar las dudas en las reuniones

Departamento de Orientación
Curso 2022/23



 

IES  VALSEQUILLO PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                                                                                

semanales.  Se  trabajará  las  temáticas  asociadas  a  las  redes  de  la  la  Consejería  para
proporcionar una educación integral en valores. Se implementarán las mismas temáticas en
todos  los  niveles  pero  haciendo  énfasis  en  distintos  aspectos  o  variando  el  grado  de
profundidad según el  nivel.  A  partir  de  3º  ESO se  priorizara  en  el  segundo trimestre  la
implementación del POAP y con 2º Bachillerato comenzaremos desde noviembre. El plan es
flexible y se adecuará al ritmo y las circunstancias de cada grupo- clase. En las reuniones
semanales también se tratarán las siguientes cuestiones:

1. Seguimiento alumnado neae.
2. Seguimiento alumnado (absentismo, problemas conductuales o de rendimiento,

dificultades de aprendizaje, emocionales, etc.). Valorar acción tutorial, gestión de
aula, etc.

3. Necesidades desde las tutorías.
4. Otros asuntos.

Se anexa al plan la planificación semanal por niveles.

8.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
   Se  realizará  el  seguimiento  del  PAT,  ayudándonos  de  las  valoraciones  del  alumnado,
profesorado y, si fuera posible, de las familias.
   El alumnado participará en la evaluación al finalizar cada trimestre, a través de debates,
cuestionarios, etc.,  donde puedan valorar  la utilidad y adecuación de los contenidos y la
metodología utilizada, interés de los temas, grado motivacional de las diferentes actividades,
participación del alumnado, etc.
   El Plan de Acción Tutorial ha de resultar dinámico, sujeto a revisión y modificación en
función de la valoración que del mismo se realice en los diferentes ámbitos y de las nuevas
necesidades o campos de actuación que se estime abordar.
   La evaluación de la acción tutorial del Centro forma parte de la evaluación de la práctica
docente  que  desde  las  instancias  apuntadas  se  debe  realizar  durante  el  proceso  y,
especialmente, al final del curso, con objeto de extraer conclusiones y consecuencias de cara
al planteamiento del curso próximo.
Al finalizar el curso escolar, el departamento de orientación elaborará una memoria final
sobre el funcionamiento del PAT, con las aportaciones de los tutores y las tutoras, alumnado
y familias. Las  conclusiones  obtenidas  de la  evaluación serán  tenidas  en cuenta  para
introducir las modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes
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ANEXO 1
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SEMANA 1º ESO 2º ESO 3ºESO 4ºESO

Septiembre Jornada  de  acogida.
Acompañamiento.  Nos
conocemos   Normas  del
aula  y  centro.  Derechos
y deberes del  alumnado,
elección delegado/a,

Jornada  de  acogida  Nos
conocemos  Explicación  de
Normas  del  aula  y  centro.
Derechos   y  deberes  del
alumnado, elección delegado/a,

Jornada de acogida.  Nos
conocemos Explicación de
Normas del aula y centro.
Derechos   y  deberes  del
alumnado,  elección
delegado/a,

Jornada  de  acogida.Nos
conocemos.  Normas  del  aula
y centro. Derechos  y deberes
del  alumnado,  elección
delegado/a,

Octubre.  Técnicas   de  estudio
Preparación  evaluación
sin nota.  Post evaluación
si nota.

 Técnicas   de  estudio
Preparación evaluación sin nota.
Post evaluación si nota.

 Técnicas   de  estudio
Preparación  evaluación
sin  nota.  Post  evaluación
si nota.

 Técnicas   de  estudio
Preparación  evaluación  sin
nota. Post evaluación si nota.

Noviembre. Igualdad estereotipos de 
genero. Preparación 1º 
evaluación

  Igualdad estereotipos de 
genero. Preparación 1º 
evaluación

 Igualdad :  mitos del amor
romántico. Preparación 1º 
evaluación

Igualdad :  relaciones tóxicas. 
Preparación 1º evaluación

Diciembre  Post 1º evaluación. 
Actividades Navideñas

 Post 1º evaluación.
Actividades Navideñas

 Post 1º evaluación  
Actividades Navideñas o 
consumo 
responsable( obsolescenci
a programada)

 Post 1º evaluación, 
actividades navideñas o 
Consumo responsable. 
( medioambiente)

Enero Autoconocimiento, 
autoestima. Gestión 
emocional.

Autoconocimiento, autoestima. 
Gestión emocional.

Hábitos de vida 
saludables. Alimentación 
sueño .

Diversidad.

Febrero Empatía, respeto, 
asertividad resolución 
pacífica de conflictos

Empatía, respeto, asertividad 
resolución pacífica de conflictos

Empatía,  respeto,
asertividad  resolución
pacífica de conflictos

 Orientación académico 
profesional vocacional

Marzo Dia de la Mujer, 
preparación 2º 
evaluación, post2 
evaluación. 

Dia de la Mujer, preparación 2º 
evaluación, post2 evaluación.

Dia de la Mujer, 
preparación 2º evaluación,
post2 evaluación. 
Orientación académico 
profesional vocacional. 

Dia de la Mujer, preparación 
2º evaluación, post2 
evaluación. Orientación 
académico profesional 
vocacional.



Abril Diversidad, acoso y 
ciberacoso.

Diversidad, acoso y ciberacoso.  Preveción consumo de 
sustancias

 Preinscripciones.  

Mayo Algunas profesiones, 
Orientación vocacional 
Resolución pacífica de 
conflictos. Día de 
canarias.

Algunas profesiones, Orientación 
vocacional. Resolución pacífica 
de conflictos.   Día de canarias.  

Diversidad acoso y 
ciberacoso. Día de 
canarias

Hábitos de vida saludables. 
Alimentación sueño 
prevención consumo de 
sustancias. Día de canarias

Junio Actividades de ocio y 
tiempo libre. Preparación 
3ª evaluación. Valoración 
de las tutorías. 
Cuestionario de 
convivencia.

Actividades de ocio y tiempo 
libre. Preparación 3ª evaluación. 
Valoración de las tutorías. 
Cuestionario de convivencia.

Actividades de ocio y 
tiempo libre. Preparación 
3ª evaluación. Valoración 
de las tutorías. 
Cuestionario de 
convivencia.

Actividades de ocio y tiempo 
libre. Preparación 3ª 
evaluación. Valoración de las 
tutorías. Cuestionario de 
convivencia.
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

3. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODO LOS CURSOS.

a) Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones.

b) Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales. 

relacionadas con la etapa.

5. ACTIVIDADES.

6. EL CONSEJO ORIENTADOR.

7. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN.

8. RECURSOS



1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

 El Plan de Orientación Académica y Profesional forma parte del Proyecto Educativo, se

incluye en la PGA en la que se especifican las actuaciones que se desarrollan en el

centro para facilitar la toma de decisiones de cada alumno o alumna a lo largo de su

escolaridad  respecto  a  su  futuro  académico  y  profesional  eligiendo  entre  distintos

caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en facilitar en la medida de lo

posible los medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten adecuadamente la

tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos/as..

 Estas  actuaciones  van  encaminadas  tanto  a  facilitar  la  elección  de  los  itinerarios

académicos para continuar en el sistema educativo como facilitar la inserción laboral y

profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación.

 Aunque la  orientación académica y profesional  adquiere una especial  relevancia  en

aquellos  momentos  en  los  que  el  alumno  debe  elegir  entre  distintas  opciones  que

pueden condicionar en gran medida el futuro académico y profesional (especialmente en

4º de la ESO), entendemos esta acción orientadora como un proceso que es conveniente

desarrollar  durante  toda la  Educación Secundaria.  Nuestra  orientación  vocacional  no

tiene la finalidad de dirigir a los alumnos/as hacia unos caminos u otros, sino que está

concebida con un carácter marcadamente educativo, como un proceso de desarrollo de

las capacidades necesarias para que pueda ser el/la propio/a alumno/a quien tome sus

propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual, como a lo

largo de su vida.

 La orientación  académica y  profesional  en el  IES VALSEQUILLO irá  encaminada  a

facilitar  la  toma de decisiones  del  alumnado  con respecto  a  su  itinerario  académico

profesional, favoreciendo así su proceso de madurez vocacional, haciendo que el alumno

tenga herramientas para tomar decisiones en el  futuro con respecto a su trayectoria

educativa-profesional.  Fundamentalmente a que el alumnado aprenda a decidir de forma

realista y planificada basándose en cuatro aspectos fundamentales:

• Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos.

• Un conocimiento adecuado de las distintas  opciones educativas y laborales y

de las vías que se abren y cierran con cada opción.



• Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de toma de decisiones

(identificar el problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas

y negativas, sopesar y decidir).

 Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos

de  la  orientación  académica  y  profesional,  tendremos en  cuenta  que  muchos  de  los

conocimientos  y  habilidades  implicados  en  la  toma  de  decisiones  son  algo  que  se

adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes

que se promueven en las distintas áreas y materias. Por  ello  el  POAP específica las

actuaciones  a  seguir  en  tres  vías  diferenciadas  pero  complementarias:  las

programaciones didácticas, la acción tutorial y otras actividades específicas.

 El  desarrollo  del  plan  es  coordinado  por  la  jefatura  de  estudios  con  el  apoyo  del

departamento de orientación y economía (3º/4º ESO) que se encarga de proporcionar

soporte técnico a las actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan en

el centro.

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

Nuestro primer objetivo es facilitar la toma de decisiones del alumnado con respecto a

su itinerario académico profesional, favoreciendo así su proceso de madurez vocacional,

haciendo  que  el  alumno  tenga  herramientas  para  tomar  decisiones  en  el  futuro  con

respecto a su trayectoria educativa-profesional. 

Los objetivos específicos serán: 

Con el alumnado: 

- Dotar  de  herramientas  al  alumnado  para  profundizar  en  su  propio

autoconocimiento, en las características personales. 

- Favorecer  en  el  alumnado  un  conocimiento  ajustado  y  realista  de  las

propias potencialidades personales, aptitudinales y profesionales.

- Informar a los alumnos y alumnas sobre los itinerarios académicos y sobre la

situación actual del mercado laboral y las diferentes alternativas académicas y

profesionales, las diferentes ayudas para el estudio. 

- Dotar al alumnado de habilidades para la búsqueda y la discriminación de la

información. 

- Enseñar  al  alumnado  a  tener  una  reflexión  sobre  la  toma  de  decisiones  y

discernir críticamente esas decisiones. 



- Mostrar el contacto directo con empresas y los mecanismos de selección y las

ofertas según la formación académica- profesional en el entorno socio-laboral

inmediato 

Con los tutores/as: 

- Formar y motivar para la preparación y desarrollo del propio Plan de Orientación

Académico Profesional. 

- Actuar como receptores de las demandas académicas y profesionales de su

grupo. Canalizar las demandas y ofrecer alternativas. 

- Tener  una visión  crítica  del  mercado  laboral  y  las  demandas actuales  y  de

futuro. 

Con los padres/ madres o tutores legales. 

- Informarles sobre los distintos itinerarios educativos y sus salidas profesionales.

- Dotar de herramientas para motivar a los hijos e hijas para evitar el abandono

escolar y proyectar perspectivas de futuro. 

- Apoyar a los hijos e hijas en la toma de decisiones sobre su futuro académico

profesional. 

3 .COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN:

1. A través de las reuniones periódicas de los  tutores con el  departamento de

orientación se articulará los recursos personales y materiales, y se proporcionará

el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del plan

de una forma coordinada.

2. Por medio de la jefatura de estudios y del departamento de orientación

se  hará  un  seguimiento del  desarrollo  del  plan  para  introducir  los

ajustes necesarios.

3. Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de

las distintas materias serán objeto de coordinación en la CCP.

• El departamento de orientación recogerá las aportaciones de los implicados para

elaborar la memoria que sobre el desarrollo del plan debe realizar al finalizar el



curso. En esta memoria se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y

se  proponen  mejoras  de  cara  a  cursos  posteriores.  Consideraremos  los

siguientes criterios de evaluación:

• Grado de participación del alumnado en las actividades organizadas.

• Grado de adecuación de las actividades a las necesidades de información

del alumnado.

• Número y tipo de consultas realizadas por los alumnos/as, los tutores/as al

departamento de orientación.

EVALUACIÓN

La evaluación y seguimiento se llevará a cabo de forma inicial, continua y final.

Esto conlleva una evaluación diferenciada de cada una de las actividades planteadas,

así como la valoración del grado de consecución del objetivo común de coordinación

educativa entre el profesorado y con la familia para mejorar el proceso de aprendizaje

del alumnado.

Se  valora  el  grado  de  consecución  de  las  actividades  planificadas,  estableciendo

propuestas de mejora.

Se tendrá en cuenta: el nivel de colaboración del profesorado, el grado de satisfacción

de los implicados, la efectividad de la coordinación entre los orientadores de la zona y el

grado de colaboración y comunicación con las familias.

Los instrumentos de evaluación: sesiones de trabajo para valorar el grado de desarrollo

del Plan.

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS

Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y Profesional del

IES, se van a contemplar dos líneas de actuación principales:

a)  Actuaciones  dirigidas  a  que  los  alumnos  y  alumnas  desarrollen  las

capacidades  implicadas  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones   y  el

autoconocimiento y  a  que  conozcan  de  forma  ajustada  sus  propias

capacidades motivaciones e intereses.

b) Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones

educativas y profesionales relacionadas con la etapa.



A) Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones:

Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van desarrollando

a  lo  largo  de  todo  el  proceso  educativo  a  través  de  experiencias  de  aprendizaje

variadas.  Por  tanto,  vamos  a  prestar  especial  atención  a  todo,  favoreciendo  un

autoconcepto realista y positivo.

 ❖ Favoreciendo  que  el  alumnado  tome  conciencia  de  las  capacidades  que  están

adquiriendo a lo largo del proceso de aprendizaje.

 ❖ Trabajando  de  modo  suficiente  aquellas  capacidades  que  facilitan  la

adquisición de habilidades para la toma de decisiones (resolución de problemas,

obtención y análisis de información…).

Por lo tanto tendremos que:

• Facilitar  que  el  alumnado  tome  una  mayor  conciencia  de  sus  propias

capacidades, de lo que mejor conoce y domina.

• Dar prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos que

facilitan que los alumnos/as puedan interpretar adecuadamente lo que significan

sus  notas  para  posibilitar  un  conocimiento  más  preciso  de  sus  propias

capacidades y una interpretación correcta de sus éxitos y fracasos.

B)  Conocimiento  de  las  distintas  opciones  educativas  y  profesionales

relacionadas con la etapa:

Se trata de que el alumnado conozca, tanto las opciones inmediatas, como las

que se presentan a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran

con cada opción, teniendo en cuenta especialmente los cambios derivados de la nueva

ley  educativa  LOMLOE:  Ley  Orgánica  3/2020  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se

modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006  de  3  de  mayo  de  Educación  (BOE  de  30  de

30/12/2020)

Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y sobre

las distintas profesiones, se plantean actividades que se relacionan con los campos



de  aplicación  de  la  disciplina  estudiada  en  el  mundo  laboral  y  con  los  estudios

superiores en los que se profundiza en el estudio de la materia en cuestión.

5.  ACTIVIDADES:

• Desarrollar jornadas de orientación con: charlas sobre itinerarios formativos, visitas,

material aportado a las tutorías.

• Dinámicas para favorecer el autoconocimiento ( autoconcepto y autoestima).

• Dinámicas para favorecer la motivación hacia el estudio y el emprendimiento.

• Dinámicas para favorecer la toma de decisiones y el pensamiento alternativo

• Test de intereses profesionales y test de inteligencias múltiples y El IKIGAI.

• Charlas impartidas por antiguos alumnos/as 

• Charla Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Charla acceso a las Fuerzas Armadas. 

• Proporcionar material para preparar pruebas de acceso ciclo medio y superior  

• Elaborar sesiones concretas de tutoría con la elaboración del currículum vitae, 

entrevistas de trabajo, búsqueda activa de empleo, toma de decisiones, 

voluntariado local y europeo, asociaciones juveniles, etc.

• Actualizar los documentos elaborados de orientación académica y profesional.

• Dar respuesta a las consultas realizadas por el alumnado.

• Informar al alumnado sobre las fechas de preinscripción y documentos de 

admisión a Bachillerato, ciclos, Grados, etc. 

• Sesiones en aula de informática. Pre-inscripción a FPB, PFPBA, ciclos formativos

EBAU y universidad

• Información sobre la oferta de Grados especialmente en la ULPGC y en la ULL 

(notas de corte, ponderaciones, etc.).

• Asesorar al alumnado en la cumplimentación de los impresos de preinscripción de

las distintas enseñanzas.

• Entrevistas individuales a las familias.

• Colaborar con los tutores y tutoras y la Jefatura de Estudios en el análisis 

académico del alumnado atendiendo a sus posibilidades de promoción y 

valorando la incorporación a PMAR a la FPB.

• Charla coloquio al alumnado de 3º sobre las opciones académicas para 4º de 

ESO.



• Cumplimentación del cuestionario del alumnado de 3º sobre las opciones para 4º 

de ESO.

• Para el alumnado de 1º y 2º ESO sobre asignaturas para el próximo curso, 

autoconocimiento, motivación hacia el estudio, criterios de promoción, e itinerarios

dentro de la etapa. Información básica sobre algunas profesiones.

6. EL CONSEJO ORIENTADOR:

   La ley anteriormente nombrada, en adelante LOMLOE, establece que al final de cada

uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres o

tutores de cada alumno/a un Consejo Orientador, que incluirá el logro de los objetivos

de las enseñanzas y etapas educativas y el grado de adquisición de las competencias

correspondientes, en  el que se propondrá a padres, madres o tutores el itinerario

más adecuado a seguir por el alumno/a y, en su caso, la incorporación a un programa

de  mejora  del  aprendizaje  y  el  rendimiento  o  a  un  ciclo  de  Formación  Profesional

Básica.

7. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN:

   La Metodología que nos inspira es la de Escuela integradora, donde la comunidad

educativa esté presente, así pues, la comunicación con las familias es un factor clave

para  la  cooperación,  entendiendo  el  contexto  familiar  del  alumno,  sus  posibilidades

económicas, el acceso a becas de estudio y al transporte, así como tener en cuenta las

expectativas con respecto a su hijo e hija, los factores condicionantes, etc.  teniendo en

cuanta como actor principal al alumnado de manera grupal, pero también atendiendo a las

individualidades,  el  propio  alumno  contribuye  a  su  propio  aprendizaje  personal,  sus

inquietudes, su propio autoconocimiento. 

   Teniendo en cuenta al profesorado como agente de cambio y de motivación de actitudes

positivas y proactivas, en tareas de coordinación entre todos y con el departamento de

orientación la comunicación deberá ser participativa, cooperativa.

   Daremos peso este curso a los recursos digitales y la información estará disponible

en la  web del  centro y  en  el  google classroom de cada clase con su tutor/a.  La

implementación del POAP se realizará presencialmente en las horas de tutoría. EnEste

Plan que se integra dentro de la PGA del IES VALSEQUILLO tiene un reflejo directo en

el Plan de Acción Tutorial. 

    Este ámbito de actuación va dirigido, al profesorado, a la familia y al alumnado:



   La finalización de la Etapa de Primaria, en 6º y el inicio de la Educación Secundaria,

supone para el alumnado no sólo el cambiar de centro educativo, con todo lo que ello

conlleva, sino también el inicio del desarrollo de su madurez vocacional y/o proyecto

personal de vida; a nivel curricular es necesaria la coordinación entre el profesorado

que imparte este nivel y el profesorado de 1º de ESO, así como la información a la

familia que vive este cambio de etapa con preocupación.

   En el paso de un nivel a otro a lo largo de la ESO se establece el grado de adquisición

de  los  objetivos  de  ciclo  y  competencias  básicas  y  se  decide  la  promoción  del

alumnado, en muchos casos supone cambios en el Equipo Docente e incorporación de

nuevas áreas o materias educativas; y ello conlleva estrategias de coordinación del

profesorado y de información al alumnado y su familia.

   Por último, la finalización de la Etapa de Secundaria, en 4º de ESO, supone conocer

el Sistema Educativo en el que se encuentra, que sepa ubicarse en la actualidad y que

sepa cuáles son todas sus posibilidades futuras que se le abren al finalizar cada etapa

educativa  incluso  cuando  no  es  posible  finalizar,  que  conozca  qué  otros  caminos

pueden  tomarse.  A  pesar  de  todo  ello,  hay  alumnos/as  que  escogen  opciones

formativas o laborales que no darán respuesta a sus intereses o para las que no se está

capacitado/a.

   Cada profesor y/o profesora debe asumir el carácter orientador de la función docente,

aprovechando  cualquier  oportunidad  para  favorecer  la  autoestima,  la  autonomía

personal,  la  capacidad  para  trazarse  objetivos,  así  como,  la  valoración  de  las

consecuencias de las decisiones que se toman.

  Las  sesiones  de  tutorías  tendrán  carácter  de  trabajo  en  equipo  colaborativo  y

participativo, se desarrollará un análisis compartido de las dificultades y de decisiones

colegiadas, que favorezcan la implicación tanto del alumnado como de sus familias.

Se utilizará: la recogida de información, aplicaciones informáticas, páginas Web…

TEMPORALIZACIÓN:

  Este ámbito se entiende como un proceso presente durante toda la escolarización.

Se  centra  en cambios  de  niveles,  ciclos  y  de  etapas  por  lo  tanto  se  desarrollará

fundamentalmente en el 2 º y 3er trimestre de cada curso escolar.

La orientación se realizará en las sesiones de Tutoría, durante todo el año.



1. En  el  primer  trimestre  se  iniciará  a  través  del  Proyecto  Orienta,  en

colaboración  con  el  Departamento  de  Economía  la  información/formación

para 3º y 4º de la ESO. Además  se informará a todo el  alumnado de los

criterios de promoción.

2. A  partir  del  segundo  trimestre  la  orientadora  informará  al  alumnado

directamente en las Tutorías de 3º y 4º de las posibles opciones de cara al

siguiente curso y del abanico de posibilidades sobre las opciones reales a

elegir en ámbito académico profesional y personal.

3. Se informará a  a 1 º 2º ESO de las asignaturas para los cursos posteriores. 

4. Se darán charlas sobre Formación Profesional Básica (FPB), Programas para

la  Mejora  del  Aprendizaje  y  Rendimiento  (PMAR)  para  que  tenga  mayor

información sobre este programa.

5. Información por Internet y Programas Informáticos, que ayuden en su decisión.

6. Entrevistas personales con la orientadora.

7. Presentación de optativas o modalidades de Bachillerato.

8. Trabajo individual con el Tutor o Tutora.

8.RECURSOS GENERALES Y TEMPORALIZACIÓN.

• ORIENTALINE IES VALSEQUILLO: https://www.orientaline.es/?yafxb=51581

• CUADERNILLOS DE ORIENTACIÓN TOMA DE DECISIONES.

• https://www.educacionyfp.gob.es/destacados/lomloe.html  

• PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN 3º Y 4º DE LA

ESO:

https://www.orientaline.es/?yafxb=51581
https://www.educacionyfp.gob.es/destacados/lomloe.html


.  PROGRAMA ORIENTA EN  COLABORACIÓN  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE

ECONOMÍA Y JEFATURA A TRAVÉS DEL PAT MAS SESIONES INDIVIDUALES

CON EL ALUMNADO QUE LO PRECISE.

TRIMESTRES MES 3º/4º ESO

PRIMERO
N

REVISIÓN DECISIONES DEL CURSO PASADO 

ALUMNADO 4º ESO

CARTA INFORMATIVA FAMILIAS 

D ORIENTACIÓN PROFESIONAL GUÍA Y TEST.

SEGUNDO

E

RELACIÓN ALUMNADO 3º ESO-PREFERENCIAS 

ACADÉMICAS

ALUMNADO 4º ESO ORIENTACIÓN SOBRE LAS TRES 

MATERIAS DE OPCIÓN.

F

ORIENTACIÓN PARA LA PRE- Y MATRÍCULA ONLINE 

3º ESO

ORIENTACIÓN PARA LA PRE- Y MATRÍCULA ONLINE 

4º ESO

M

ORIENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

ALUMNADO CURSO 22-23 A  BACHILLERATO, CICLOS

FORMATIVOS.

TERCERO A

COLABORACIÓN EN EL CONSEJO ORIENTADOR 

CICLO FORMATIVO DE FPB. CONSENTIMIENTO 

FAMILIAS.

M CARTA FIN DE PROYECTO A LAS FAMILIAS.

• PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN BACHILLERATO-

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

• https://www.ulpgc.es/gestion-academica/materiasdeponderacion  

• https://www.ull.es/admision-becas/ebau/ponderaciones-las-titulaciones-la-ull/  

• https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau/  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau/
https://www.ull.es/admision-becas/ebau/ponderaciones-las-titulaciones-la-ull/
https://www.ulpgc.es/gestion-academica/materiasdeponderacion


• PARA  LA  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y  PROFESIONAL  EN  CICLOS

FORMATIVOS:

https://www.todofp.es/inicio.html

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-

centros-openlayers/     

( BUSCADOR CICLOS FORMATIVOS CANARIAS)

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/

admision_matricula/notas-de-corte-de-los-ciclos-formativos/

( BUSCADOR NOTAS DE CORTE CICLOS)

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/

titulos/

( TÍTULOS FORMACIÓN PROFESIONAL CON SU FICHA TÉCNICA)

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/

acceso_ciclos_formativos/

(PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR

. ENLACES DE LOS VÍDEOS DE DIFUSIÓN FAMILIAS PROFESIONALES, ALOJADOS

EN  EL  CANAL  DE  YOUTUBE  OFICIAL  DE  LA DGFPEA.  SITIO  DEL  CANAL FP

Educacion - YouTube 

DIFUSIÓN  FORMACIÓN  PROFESIONAL  (VÍDEO  GLOBAL):

https://youtu.be/dU9fP6o58U0

DIFUSIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL POR FAMILIAS: 

https://youtube.com/channel/UCsewGCwpYKIO__eT-v5bmrQ

FAMILIAS PROFESIONALES: (VER ANEXO)

 Departamento de Orientación 2022-2023

TRIMESTRES MES POAP BACHILLERATO

https://youtu.be/dU9fP6o58U0
https://www.youtube.com/channel/UCsewGCwpYKIO__eT-v5bmrQ
https://www.youtube.com/channel/UCsewGCwpYKIO__eT-v5bmrQ
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/admision_matricula/notas-de-corte-de-los-ciclos-formativos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/admision_matricula/notas-de-corte-de-los-ciclos-formativos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/
https://www.todofp.es/inicio.html


PRIMERO

S REVISIÓN DE MATRÍCULA

O

PÁGINA WEB DEL CABILDO PARA LA JUVENTUD: 

https://grancanariajoven.grancanaria.com/: PLANES DE 

EDUCACIÓN NO FORMAL, ASOCIACIONES 

JUVENILES, VOLUNTARIADO EUROPEO, BECAS DE 

MOVILIDAD, ETC.

PLATAFORMA JUVENIL DE FORMACIÓN, OCIO Y 

TIEMPO LIBRE RESPOSABLE:  https://soymamut.com/

N
APTITUDES PERSONALES 

LAS CARRERAS CON MEJORES SALIDAS

D
TEST VOCACIONAL

PROGRAMA ORIENTA

SEGUNDO

E

CHARLAS PREPARACIÓN VISITA CAMPUS TAFIRA Y 

GUAJARA. ACADEMIA PREPARACIÓN OPOSICIONES.

F

INFORMACIÓN FP

INFORMACION GRADOS ULPG-ULL

OTRAS UNIVERSIDADES

M

NOTAS DE CORTE EBAU 2021 ULPGC-ULL/OTRAS.

PONDERACIONES ULPGC-ULL/OTRAS

FERIA FAMILIAS PROFESIONALES

TERCERO A

-INFORMACIÓN BECAS: MEC, GOBIERNO DE 

CANARIAS, MOVILIDAD DEL MEC (ERASMUS, 

SENECA); ULPGC-ULL; CABILDO…

-INFORMACIÓN EBAU 2022.

M

-DICCIONARIO UNIVERSITARIO

-TRABAJAR EN VERANO-ACCESO AL MUNDO 

LABORAL-CURRICULUM VITAE

J ESTRATEGIAS DE ÉXITO EN LOS EXÁMENES.

https://soymamut.com/
https://grancanariajoven.grancanaria.com/
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1.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), destaca entre los principios y  fines de la
educación, la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias;  así  como la  equidad,  que garantice  la  igualdad de derechos y  oportunidades   que
ayuden  a  superar  cualquier  discriminación,  la  inclusión educativa,  la  accesibilidad  universal  a  la
educación  y  la  flexibilidad  para  adecuar  la  intervención  educativa  a  la  diversidad  de  aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades del alumnado.

También establece  la atención a la diversidad como principio fundamental  que debe regir toda la
enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus
características y necesidades.  Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos
como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece los principios  rectores
que  regirán  el  sistema  educativo  canario,  entre  los  que  figura  un  sistema  educativo  de  calidad,
entendido como un sistema que garantice la equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a cada
persona el tipo de atención pedagógica que necesita, garantizar una amplia igualdad de oportunidades,
facilitar la participación social, promover la eficacia en todos los centros para atender a las necesidades
educativas del alumnado y alcanzar los mejores resultados de aprendizaje en este. Asimismo, recoge
que el sistema educativo de Canarias se configurará como un sistema inclusivo, orientado a garantizar
a cada persona la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y competencias.

La Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención a la diversidad,   especifica en el
artículo 13: El Plan de atención a la diversidad, como parte del Proyecto Educativo, es el documento
que recoge el conjunto de actuaciones, los criterios generales para la elaboración de las adaptaciones
del currículo medidas organizativas, preventivas y de intervención que un centro diseña, selecciona y
pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades educativas, generales y
particulares de todo el alumnado. En él se deben concretar el análisis y la realidad actual del centro, la
determinación de los objetivos a conseguir en relación con la diversidad, las medidas que se llevarán a
cabo y el empleo de los recursos, tanto humanos como materiales y didácticos, de que dispone el
centro, así como el procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión de dicho plan.

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  debe  combinar  el  principio  de  una  educación  común  con  la
atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  permitiendo  a  los  centros  la  adopción  de  las  medidas
organizativas  y  curriculares  que  resulten  más  adecuadas  a  las  características  de  su  alumnado,  de
manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. 
Este curso comenzaremos con la implantación de la LOMLOE en los cursos impartes mientras que los
pares continuarán con la LOMCE En este sentido los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto
LOMCE curso de la ESO por una de las dos siguientes opciones:



a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

Además, esta nueva Ley Educativa, establece Programas de Diversificación Curricular en 3º y 4º curso y
se seguirá implementando en 2º ESO 1º año de Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
(PMAR),   En este supuesto, se utilizará una metodología específica a través de una organización de
contenidos,  actividades prácticas y,  en su caso,  de materias diferente a la establecida con carácter
general,  con  la  finalidad  de  que  los  alumnos  y  alumnas  puedan cursar  el  cuarto  curso  por  la  vía
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas están
dirigidos  preferentemente a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que presenten dificultades  relevantes  de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  “Atención Específica en el cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria”. Esta medida de atención a la diversidad se estructura en Ámbito
Lingüístico  y  Social,   y  flexibilización  curricular   y  organizativa  en  Matemáticas   Orientadas  a  las
Enseñanzas  Aplicadas y en Primera  Lengua  Extranjera  (Inglés) y va destinada a alumnado que, a juicio
del equipo docente, presente dificultades relevantes de aprendizaje y que precise de una metodología
específica a través de una organización de los contenidos y las  actividades  prácticas, y  que  tenga
posibilidades  de  titular.  
Además, se establecen programas de formación profesional básica (FPB) destinados a alumnado mayor
de quince años que tengan dificultades para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Por otro lado, nuestra comunidad autónoma, en los últimos cursos establece también la
posibilidad de impartir a aquellos centros que lo soliciten y a los que se les autorice por parte de la
DGOIPE.
 Corresponde  a  las  Administraciones  educativas  regular  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad,
organizativas  y  curriculares,  que  permitan  a  los  centros,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  una
organización flexible de las enseñanzas. En este sentido, entre las medidas señaladas se contemplarán
las adaptaciones del currículo,  la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, planes de apoyo y refuerzo y programas
educativos personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Por último, las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a la consecución de los
objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún
caso,  suponer  una  discriminación  que  les  impida  alcanzar  dichos  objetivos  y  la  titulación
correspondiente.
Asimismo,  la  propia  Ley  establece  que  el  Proyecto  Educativo  recogerá  la  forma  de  atención  a  la
diversidad del alumnado al mismo tiempo que deberá respetar el principio de no discriminación y de
inclusión educativa como valores fundamentales.
Las medidas de atención a la diversidad tratan, pues, de favorecer la consecución de los objetivos y la
adquisición de las competencias y, en consecuencia, la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria,  facilitando  el  acceso  al  currículo  en  función  de  las  necesidades  y  características  del
alumnado y colaborando a la superación de las dificultades que presente.
 En  nuestro  centro  están  escolarizados  alumnos  y  alumnas  con necesidades  educativas  especiales
derivadas de discapacidades visuales, auditivas, psíquicas, Trastornos de Espectro Autista, Trastornos
Graves  de  Conducta,  así  como de  alumnos  con  otras  necesidades  especificas  de  apoyo  educativo
(TDAH, DEA, ECOPHE, ALCAIN).  
Esta realidad nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad con el fin de planificar medidas
educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades educativas específicas que presentan
todo el alumnado escolarizado en nuestro centro (a través de medidas ordinarias de atención a la
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diversidad) y, en especial, el alumnado con necesidades educativas especiales, bien sean permanentes
o transitorias (a través de medidas extraordinarias).
El Plan de Atención a la Diversidad del IES Valsequillo se basa en la legislación actualmente en vigor e
intenta  dar  respuestas  a  las  necesidades  más  inmediatas  detectadas  por  nuestra  comunidad.  Se
fomenta la coordinación entre los distintos miembros de la comunidad educativa y habrá que tener en
cuenta, además, que llevar a cabo actuaciones diversificadas, así como agrupamientos de alumnos y
alumnas diferentes a la organización por niveles. 
Por último, este plan se incorporará al Proyecto Educativo de Centro y su concreción se incluirá en la
Programación General  Anual.  Asimismo, este documento tiene relación con otros dos instrumentos
incluidos en el PEC y que contribuyen a la atención a la diversidad de forma ordinaria, como son el Plan
de  Acción  Tutorial  y  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional.  La  Comisión  de  Coordinación
Pedagógica será conocedora del  mismo y aprobará las líneas generales de dichos documentos.  Los
departamentos didácticos incluirán en sus programaciones un apartado dedicado a la atención a la
diversidad, dentro del cual se  recogerán los aspectos generales que atañen a la organización de las
medidas que se apliquen.

2.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Este Plan de Atención a la Diversidad respeta el principio de no discriminación y de inclusión educativa
como valores fundamentales y se inspira, además, en los siguientes principios:

a)  La  calidad  de  la  educación  para  todo  el  alumnado,  independientemente  de  sus  condiciones  y
circunstancias.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación
y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,  económicas y
sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. El alumnado con dificultades en su
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debe  tener  las  mismas  oportunidades  que  el  resto  de  sus
compañeros a la hora de acceder al currículo. Se trata de poner en marcha medidas que supongan
apoyos complementarios que faciliten su acceso al  currículo y que favorezcan la titulación en la
enseñanza obligatoria.

c)  La  flexibilidad  para  adecuar  la  educación  a  la  diversidad  de aptitudes,  intereses,  expectativas  y
necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. Las
diferencias entre el alumnado es un principio a priori que debe ser respetado por toda la comunidad
educativa.  Además,  la  diferenciación  entre  las  personas  es  un  factor  con  un  gran  potencial  de
enriquecimiento mutuo que requiere de una consideración positiva de la diversidad para poder
hacerse efectivo.

d) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.

El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de
las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge en su artículo 2 los
siguientes Principios de actuación : 



- 1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la no
discriminación y  la  igualdad de oportunidades  en el  acceso,  la  permanencia,  la  promoción y  la
continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad.

-  2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la práctica
docente y el  derecho del alumnado  a compartir un mismo currículo y espacio para conseguir un
mismo fin, adaptado a sus características y necesidades. 

- 3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización del centro y
del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del alumnado, de forma que se
propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo. 

- 4.  La prevención  mediante  una  actuación  eficaz  que  permita,  a  través  de  la  detección  e
identificación  de  las  barreras  que  dificultan  el  aprendizaje  y  la  participación,  ofrecer  lo  más
tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno. 

- 5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta inclusiva
al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles. 

- 6. La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa,
de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad.

- 7. El  aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad,  potenciando la adecuada
autoestima  y  autonomía,  y  capaz  de  generar  expectativas  positivas  en  el  profesorado,  en  el
alumnado y en su entorno sociofamiliar.

Metas
Asimismo, algunos de los fines que pretende este plan, son:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y

oportunidades  entre  hombres y  mujeres  y  en  la  igualdad de  trato  y  no  discriminación  de las
personas con discapacidad.

c)  El  desarrollo  de  la  capacidad  del  alumnado  para  regular  su  propio  aprendizaje,  confiar  en  sus
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu
emprendedor.

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
e)  La  preparación  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  y  para  la  participación  activa  en  la  vida

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento

3.- CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entendemos como medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica aquellas respuestas a
necesidades educativas concretas del alumnado.
Se parte de la premisa de que todo el alumnado precisa, a lo largo de su escolaridad, de diversas
ayudas pedagógicas para asegurar la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la
Educación  Secundaria  Obligatoria.  La  atención  a  la  diversidad  se  refiere,  por  lo  tanto,  a  todo  el
alumnado y no sólo a aquellos que plantean alguna dificultad. De la misma manera, la responsabilidad
de la atención a la diversidad es de todo el profesorado.

• Alumnado susceptible de medidas de Atención a la Diversidad:
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Sin olvidar que este Plan debe dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado, la atención de
forma más específica se realizará, con carácter general, con el alumnado que presente las siguientes
características:

 Alumnado con ritmos lentos de aprendizaje y dificultades de aprendizaje
 Alumnado  con  necesidades  de  compensación  educativa  por  situaciones  socio-familiares

desfavorecidas.
 Alumnado con desfase curricular.
 Alumnado con necesidades educativas especiales (nee).
 Alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo (neae).

La detección del alumnado susceptible de las medidas incluidas en este Plan, se realizará por parte del
equipo docente,  adaptando la  respuesta educativa a  través  de las  medidas  ordinarias.  Cuando las
necesidades que presenta el alumnado implican la adopción de medidas extraordinarias, se derivará a
través de la Jefatura de Estudios, para realizar una valoración psicopedagógica, si fuera necesario, por
parte  del  Departamento  de  Orientación  y/o  EOEP  de  zona  y/o  específico  correspondiente  y,
posteriormente, se planificará una respuesta educativa adaptada a las necesidades que se concreten en
el informe psicopedagógico.

• Actuaciones desde el Departamento de Orientación

 Nivel preventivo:
- Establecer  coordinaciones  de  distrito  con  los  centros  de  primaria  para  tener  información  del

alumnado que se incorpora a nuestro centro, así como para coordinar los planes de estudio de las
etapas educativas (concretamente, entre el  último curso de la etapa de educación primaria y el
primer curso de la etapa de secundaria.

- Establecer coordinaciones en el seno del EOEP de zona, concretamente con las Orientadoras de los
centros  de  Primaria   adscritos  al  Instituto,  para  tener  información  sobre  el  alumnado  que  se
incorpora al centro en general y el alumnado de neae en particular.

- Incidir en la práctica de la evaluación inicial por parte del profesorado de las distintas materias, pues
ofrece una información muy valiosa de cara a la toma de decisiones.

 Nivel ordinario:
- Colaborar con el profesorado en la detección de dificultades de aprendizaje, proporcionando los

instrumentos adecuados.
- Realizar valoraciones psicopedagógicas y Preinformes Psicopedagógicos en los casos necesarios y tal

y como establece la normativa vigente, proponiendo en dichos informes las medidas oportunas que
se deben adoptar.

- Participar en la elaboración de los consejos orientadores establecidos en la normativa vigente y que,
sobre el futuro académico y profesional del alumnado, ha de formularse.

- Facilitar actividades y recursos materiales para refuerzo y apoyo del alumnado cuando sea posible.
En muchas ocasiones los propios profesores disponen de dichos recursos.

- Realizar entrevistas a los padres/madres de alumnos/as en los casos que se considere conveniente.



- Colaborar con el Equipo Directivo a la hora de proponer a un/a alumno/a su incorporación a grupos
determinados y/o materias específicos.

- Colaborar  y  asesorar  a  los  tutores  y  equipos  docentes  en  las  propuestas  de  alumnado para  su
incorporación a medidas de atención a la diversidad tales como Programa de Mejora del Aprendizaje
y Rendimiento, Atención Específica en 4º curso de la ESO, Otras medidas de atención a la diversidad,
etc.

- Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las medidas de atención a la diversidad (PMAR) y a la
incorporación a los programas de Formación Profesional Básica, cuando proceda.

- Participación en la elaboración, concreción y seguimiento del Plan de atención a la diversidad
- Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.
- Coordinación con otros especialistas y otros servicios (U.S.M., Servicios Sociales municipales, Centro

Base de atención a la discapacidad...)
- Participación y  colaboración en los órganos de coordinación pedagógica y  equipos docentes del

centro.

 Nivel extraordinario:
- Asesorar, coordinar y colaborar con los profesores tutores/as y equipos docentes en la elaboración

y/o  actualización  de  las  adaptaciones  organizativas  y  curriculares,  la  adecuación  de  recursos
materiales y la realización del seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado con NEAE.

- Fomentar la coordinación entre el profesorado de apoyo a las NEAE y los profesores/as de la materia
adaptada,  sobre el trabajo a realizar con el alumnado concreto que reciben atención por parte de
los especialistas de las NEAE.

- Valoración, actualizaciones y seguimientos del alumnado que presenta NEAE.
- Realizar entrevistas a los padres/madres de alumnos con NEAE.
- Coordinación con los componentes del EOEP de Zona y los EOEP Específicos que intervienen en el

centro.
- Atención directa a alumnos con NEAE en su grupo clase y/o individualmente o pequeños grupos

cuando lo justifiquen los informes pertinentes.

• LA DIVERSIDAD DE NUESTRO ALUMNADO

El  alumnado del  IES   Valsequillo,  procede  de  los  diferentes  barrios  del  pueblo siendo  variada su
situación socioeconómica y cultural. En general, no presentan problemas de indisciplina graves. El total
del  alumnado con NEAE que consta en el  estadillo es de 34 alumnos  y alumnas,  8 que presentan
necesidades educativas por  Discapacidad Intelectual, 2 con necesidades educativas especiales por TEA,
9 con diagnóstico de TDAH,  7 que presentan altas capacidades.  1 alumno con Trastorno Grave de
Conducta, 3 que presentan necesidades por Dificultades Específicas en el Aprendizaje y 6 que presenta
necesidades educativas por ECOPHE.
Puesto que entendemos la educación como la formación integral de todo el alumnado, ayudando al
desarrollo de su personalidad en sentido amplio (personal,  educativo,  social,  laboral),  este plan de
atención a la diversidad, va dirigido a todo el alumnado del centro, si bien, se hace más hincapié en la
atención  a  alumnos/as  con  unos  perfiles  más  específicos,  relacionados  principalmente  con  las
necesidades específicas de apoyo educativo.

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Decreto 25/2018 de 26 de febrero en su Artículo 4 especifica la Respuesta educativa y los tipos de
medidas:
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1. La  atención  a  la  diversidad  se  centrará  en  la  identificación  y  eliminación  de  barreras  al
aprendizaje, y a la participación de todo el alumnado, con el objeto de planificar mejoras en las
culturas, las prácticas y las políticas educativas.

2. Será la Consejería competente en materia de educación la que establecerá los procedimientos y
mecanismos adecuados para alcanzar los objetivos reseñados. Asimismo, es de su competencia
regular  las  diferentes  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  que  pueden  abarcar  desde  la
atención personalizada hasta la puesta en práctica de programas o medidas organizativas más
amplias que favorezcan la equidad y la excelencia. 

3. En el uso de los recursos personales y específicos para la atención a las necesidades educativas,
los centros deberán tender a nuevas formas de organización e integración en el aula ordinaria
mediante  una  actuación  colaborativa  con  el  profesorado  de  aula  responsable  del  área  o
materia, de manera que las intervenciones especializadas fuera del grupo-clase se realicen solo
para los casos absolutamente necesarios. 

4. Las medidas para atender a la diversidad del alumnado serán principalmente las siguientes: 
a) Medidas ordinarias:  las destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de las
competencias  explícitas  en  los  objetivos  de  cada  una  de  las  etapas,  a  través  de  las
modificaciones  en  el  contexto  educativo  referidas  a  cambios  en  la  organización  de  la
enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en dicho contexto. 
b) Las medidas extraordinarias: están referidas a las adaptaciones de los medios de acceso
al currículo, las adaptaciones en los diferentes elementos del currículo o a las adaptaciones
que requieran de ampliación o enriquecimiento del mismo. 
c) Cuando las medidas ordinarias y extraordinarias reseñadas en los apartados anteriores no
hayan sido suficientes para garantizar el avance y la respuesta adecuada a las necesidades
del alumnado, se podrán establecer medidas excepcionales que pueden incluir fórmulas de
escolarización mixtas para el alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante,
NEE), como la escolarización en centros ordinarios de atención educativa preferente o en
aulas enclave, o cualquier otra que se proponga por la Dirección General competente en
materia  de  ordenación,  con  la  aprobación  de  la  Consejería  competente  en  materia
educativa.  La  escolarización  excepcional  de  este  alumnado en  los  centros  de  educación
especial deberá estar fundamentada en razones que justifiquen la imposibilidad de poner en
práctica su escolarización en centros ordinarios.   

  5.   El  alcance  de  la  respuesta  educativa  a  la  diversidad  afectará  al  alumnado  de  todas  las
enseñanzas no universitarias de régimen general y de régimen especial que así lo precisen. 
Las medidas organizativas que se proponen van a estar condicionadas por los recursos humanos de los
que disponga el centro, es decir, la dotación de plantilla que disponga, y por el tipo de necesidades
educativas de los alumnos escolarizados. El criterio general que se va a adoptar es lograr proporcionar a
los alumnos una respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de
aprendizaje de los alumnos a través de medidas organizativas centradas en facilitar al profesorado una
intervención más individualizada.

4.1.- MEDIDAS ORDINARIAS (PARA TODO EL ALUMNADO)
A nivel general, y dentro del desarrollo del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica
y  Profesional, se  intenta  dar  respuesta  a  las  necesidades  que  presentan  la  diversidad  de  nuestro
alumnado.



Por  este  motivo,  desde  las  tutorías  también  se  intenta  dar  respuesta  a  la  diversidad  de  nuestro
alumnado, mediante el cumplimiento de objetivos tales como, entre otros:

 Fomentar las relaciones interpersonales. Prevenir y tratar los posibles conflictos fomentando
el uso de la mediación y de otras medidas  para la resolución de conflictos y la mejora de la
convivencia escolar que redunden en la mejora de la convivencia y el desarrollo personal,
escolar  y  social  del  alumnado  a  través  del  fomento  de  las  relaciones  interpersonales,
desarrollo  de  valores,  Habilidades  Sociales,  estrategias  de  resolución  de  conflictos,
prevención  del  acoso  y  abuso  entre  iguales  en  todas  sus  versiones  (incluyendo  las
relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, prevención de violencia de género...

 Estrategias  para  mejorar  la  convivencia  escolar.  Potenciar  las  habilidades  sociales  y
cognitivas.

 Conocer  sus  derechos y  sus  deberes  así  como las  normas  de convivencia  del  aula y  del
centro.

 Conocimiento del alumnado del grupo (personal, familiar, social).
 Ayudar e informar al  alumnado para orientarse en los estudios y vida laboral  futuros así

como para favorecer la toma de decisiones.
 Favorecer la madurez personal, social y vocacional del alumnado.
 Fomentar  el  desarrollo  de  valores  tales  como  la  Tolerancia,  Multiculturalidad,  la  Paz,  la

Igualdad...
 Informar  al  alumnado  y  a  sus  familias  sobre  las  diferentes  medidas  de  atención  a  la

diversidad del alumnado propuesto.
 Seguimiento del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.
 Informar a las familias sobre todos los aspectos relacionados con el proceso educativo de sus

hijos e hijas, a través de boletines informativos, charlas de su interés,...
 Conocer  los  criterios  de  evaluación,  promoción  y  titulación  de  cada  una  de  las  etapas

educativas impartidas en el centro.
Por  otro  lado,  se  contemplarán  los  agrupamientos  flexibles,  la  oferta  de  materias  optativas,  las
adaptaciones del  currículo,  el  Programa de Mejora del  Aprendizaje y del  Rendimiento,  la Atención
Específica  en  4º  de  ESO,  otras  medidas  de  atención  a  la  diversidad  (horas  OMAD de  refuerzo  en
determinadas materias), los Programas de recuperación de materias pendientes, Docencia Compartida,
Prácticas en determinadas materias y otros programas de  tratamiento personalizado para el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo (PEP).
Las  medidas  propuestas  a  continuación  estarán  condicionadas  por  los  recursos  personales  y
organizativos con los que cuente el centro cada curso, por lo que, en la PGA de cada curso escolar se
concretarán las que se llevarán a cabo en ese período.

- Agrupamientos flexibles

La medida consiste en la organización de los horarios de una materia de distintos grupos de un mismo
nivel en la misma franja horaria, de forma que permita al profesorado reagrupar al alumnado para la
realización de diferentes actividades de aprendizaje. Esta medida facilitaría la utilización de materiales
diversificados,  la  interacción  del  profesorado con los  alumnos  y  alumnas  y  se  podría  dedicar  más
tiempo  al  alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje.  Tiene  como  finalidad  facilitar  el  desarrollo
simultáneo de diferentes actividades ajustadas a las diferentes características y ritmos de aprendizaje
del  alumnado.  Rompe  el  agrupamiento  clásico  de  aula-grupo  y  la  forma  de  organizar  estos
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agrupamientos  variará  en  función  del  alumnado,  el  profesorado y  los  objetivos  que  se  pretendan
conseguir en cada momento. 

Respecto al procedimiento de incorporación, con la información recogida en las actas de las sesiones
de evaluación final del curso anterior, y después de que el profesorado haya realizado la evaluación
inicial al alumnado, los departamentos didácticos que puedan realizar estos agrupamientos, decidirán
los mismos teniendo en cuenta los criterios establecidos en el propio departamento, y que quedarán
reflejados en el apartado correspondiente de las programaciones, y/o de los aprobados por el centro y
descritos en la PGA.  Se sugiere que,  al  menos,  puedan implicarse los departamentos  de Lengua y
Matemáticas (por ser las materias instrumentales básicas) y la Lengua Extranjera (inglés), por ser una
materia en la que el  alumnado puede necesitar una atención más individualizada.  La propuesta se
gestiona desde Jefatura de Estudios, que coordinará el seguimiento y la evaluación de la medida, y el
Equipo  Docente  revisará,  al  menos  trimestralmente,  la  organización  y  composición  de  los
agrupamientos en función de la evolución del alumnado.

Los agrupamientos podrán afectar directamente a todos los grupos de un mismo nivel, o afectar a unos
grupos en concreto. En todo caso se tendrán en cuenta las características generales de cada grupo a fin
de que la medida sea la más equilibrada y razonable posible.

Desde  el  Departamento  de  Orientación  se  sugieren  los  siguientes  criterios  de  cara  a  realizar  los
agrupamientos:

Lo importante es poder trabajar con el grupo, atender a las necesidades educativas del alumnado. De
nada  serviría,  por  ejemplo,  conformar  un  grupo  con  alumnos  con  problemas  de  conducta,  con
problemas  de  aprendizaje  y/o  retraso  curricular,  etc,  pues,  seguramente,  no  se  podría  atender  a
ninguno.

 Evitar  que  en  los  grupos  haya  muchos  niveles  de  aprendizaje  diferentes.  Se  tendrían  muchas
dificultades para poder ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado.

 En cuanto al número de alumnos por grupo, éste puede variar. Los agrupamientos son flexibles, no
son  definitivos  para  todo  el  curso.  En  función  de  los  progresos  de  los  alumnos,  se  imponen
periódicas reestructuraciones. Los grupos con un nivel alto podrán soportar un mayor número de
alumnos que los de un nivel bajo.

 Los agrupamientos serán diferentes según la materia. Los grupos que se formen para trabajar en
Lengua  Castellana  y  Literatura,  por  ejemplo,  no  tendrían  que  ser  los  mismos  que  para
Matemáticas, Inglés, etc.

 Será necesario tener información de los alumnos. Se cuenta con las pruebas de evaluación inicial,
los datos recogidos en las actas de evaluación de final de curso anterior, expediente académico, la
información recogida en las reuniones de distrito con el  profesorado de 6º de Primaria de los
colegios, de los datos que pueda aportar Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación, etc.

  Este curso se llevarán a cabo los siguientes desdobles:



  DESDOBLE DE MATEMÁTICAS : 1º ESO A,B,C,D

  DESDOBLES DE INGLÉS 3º Y 4º (4 HORAS EN POSTPMAR)

  DESDOBLE DE MATEMÁTICAS 3º C 

  DESDOBLES EN BIO 3º ( 1 H SEMANAL)  

 DESDOBLES EN FYQ 3º (1 HORA SEMANAL)

  PRÁCTICAS DE LABORATORIO FYQ 4º A/B (1 HORA QUINCENAL)

  DESDOBLES FRANCÉS 1º ESO (1 HORA QUINCENAL) 

- Docencia compartida 

Esta medida iría dirigida a todo el alumnado y no sólo al alumnado con dificultades. 

 Ayudar  concretamente  a  un/a  alumno/a,  sentándose  a  su  lado  y/o  disminuyendo
progresivamente la ayuda. 

 Agrupar temporalmente a un grupo de alumnos/as. El profesor de apoyo, de materia o el/la
Tutor/a se responsabiliza de un pequeño grupo.

 Apoyar a todos el alumnado del aula. Ambos profesores van moviéndose y ayudando a todo el
alumnado. 

 Trabajar en grupos heterogéneos. Trabajo en grupos cooperativos. 

 Conducir y dirigir la actividad juntos. 

 El profesorado de apoyo conduce la actividad de clase. 

Se trata de diseñar actividades que: 

 Fomenten la interacción y el trabajo conjunto (parejas, pequeño grupo). Es conveniente dejar
las explicaciones en gran grupo para las sesiones en que el profesor o profesora no cuenta con
ayuda en el aula, aunque en alguna ocasión puede aprovecharse este tipo de sesiones para que
mientras uno de los dos realiza la explicación,  la otra persona esté atenta a lo que ocurre:
alumnas o alumnas que se despistan, no entienden… 

 Permitan diferentes niveles de resolución y de complejidad a partir de una propuesta global. Se
facilita la interdisciplinariedad cuando, por ejemplo, si un profesor o profesora es de Lengua y la
otra persona de Ciencias Sociales, pueden trabajarse procedimientos desarrollados en el área
de lengua con textos del área de sociales. 

 Favorezcan el éxito de todos, especialmente los que tienen más dificultades. Plantear distintas
estrategias didácticas, distintos tipos de actividades y materiales no uniformes, así como utilizar
distintas  formas  de  agrupamientos,  para  combinar  el  trabajo  individual  con  el  trabajo  en
pequeño grupo y con actividades de gran grupo. 
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Al ofrecer ayuda personal a alumnos y alumnas concretos no es conveniente que sean siempre los
especialistas  quienes  lo  hagan.  En  este  caso  resulta  más  eficaz  que  el  profesorado  actúe
indistintamente en el grupo, ayudando a unos y otros y no siempre a los mismos. 

Los  dos  profesores/as  han  de  planificar  conjuntamente  las  sesiones  en  las  que  intervienen,
estableciendo funciones complementarias y repartiéndose las tareas a desarrollar con el alumnado,
aunque no de manera rígida.
Tres líneas básicas de actuación confluyen en la situación del apoyo en el grupo ordinario: 

 Apoyo al profesorado: siendo este el ámbito más importante de actuación, por cuanto son ellos
los que tienen que poner en marcha dichas medidas en el aula. 

 Apoyo al aula: cuya finalidad no se queda sólo en el apoyo a determinados alumnos (“apoyo
dentro del aula”), sino a todo el alumnado del aula, a través del desarrollo de estrategias de
enseñanza y aprendizaje globales e inclusivas (trabajo cooperativo, entre iguales, …) 

 Apoyo  al  alumnado:  siendo  necesario,  en  ocasiones  concretas,  el  apoyo  dirigido
específicamente al alumno concreto, pero dentro del contexto de colaboración y apoyo mutuo
en la dinámica del aula.

Este curso el  profesorado NEAE atenderá al  alumnado en docencia compartida en 1º ESO y en 1º
PMAR. En la materia de matemáticas también se implementará esta medida en 1º ESO.

- Otras Medidas de atención a la Diversidad ( OMAD)

Para este curso las horas OMAD se distribuirán de la siguiente manera.

 1º ESO: 2H MATEMÁTICAS C 1H BIOLOGÍA 1H LENGUA  1H GEOGRAFÍA   1H INGLÉS.

 2º ESO 1H MATEMÁTICAS,  1H FÍSICA Y QUÍMICA, 1H LENGUA, 1H INGLÉS.

  

- Programas de recuperación del alumnado repetidor y plan de recuperación de aprendizajes entre
trimestres.

El  profesorado  tutor  conjuntamente  con  el  resto  del  equipo  educativo  y  asesorados  por  el
departamento  de  orientación  elaborarán  un  plan  para  aquel  alumnado  que  haya  repetido  curso
reseñando que dificultades impidieron la promoción que acciones de plantearán para abordar dichas
dificultades.  Además  para  el  alumnado  que  no  supere  materias  en  las  diferentes  evaluaciones  se
planificarán  actividades  de  recuperación  y  refuerzo  que  les  permitan  alcanzar  los  criterios  de
evaluación.

- Programas de recuperación de materias pendientes
Los  departamentos,  en  sus  respectivas  programaciones  anuales,  establecerán  los  planes  de
recuperación de las materias pendientes para los diferentes niveles de etapa.



- Oferta de  IES Valsequillo.

Tal y como vimos en el Plan de Trabajo, nuestro centro de carácter público consta de un  total de 25
grupos, con 540 alumnos y alumnas donde se imparten los siguientes niveles educativos: 

- 1º ESO: 4 grupos.

- 2º ESO:3 grupos y 1 PMAR

- 3º ESO: 3 grupos y 1 DIVER

- 4º ESO: 3 grupos y 1 de POSTPMAR

- 1º BACHILLERATO: 3 grupos.

- 2º BACHILLERATO: 3 grupos.

En toda la etapa de la ESO, nuestro centro oferta como 2ª lengua extranjera, el francés y el alemán.
Además.  En  1º   de  la  ESO  el  alumnado  podrá  elegir  entre  EUP,  Música,  cursará  Tecnología  y
Digitalización y podrán elegir entre Religión y la alternativa que organice el centro para el alumnado
que no curse dicha materia

En 3º de la ESO,  Del mismo modo, eligen dos del bloque 1 entre EUP y Música y del bloque 2 eligen 2
de  entre  las  que  establece  la  ley  actual,  esto  es,  entre  Cultura   Clásica,  Cultura  y  Ciudadanía
Digital,Economía  Personal  y  Social,y  Tecnología  y  Digitalización.  Cursarán  Historia  y  Geografía  de
Canarias y  podrán elegir entre Religión y la alternativa que organice el centro para el alumnado que no
curse dicha materia

En 4º curso de la ESO, el alumnado elige cursar entre las dos Vías establecidas, esto es, Académicas o
Aplicadas y, dentro de cada una de las vías, elige opción y materias según la vía.

En  Bachillerato,  nuestro  centro  oferta  tres   modalidades:  Científico-tecnológico,  Humanidades  y
Ciencias Sociales  y el Bachillerato General .  El alumnado  de 1 º de Bachillerato   elige materias  dos
materias de opción de modalidad y una optativa a elegir entre: Técnicas de laboratorio, Iniciación a la
Astronomía, Segunda Lengua Extranjera I,Informática y Digitalización I, Medio Natural Canario, Historia
de Canarias, Talleres Artísticos, Fotografía, Cultura Científica, Taller de Etimología Grecolatina, Anatomía
Aplicada.  El alumnado de 2º de Bachillerato elige materias dos materias de opción de modalidad  una
optativa  a  elegir  entre: :  Acondicionamiento  Físico,  Antropología  y  Sociología,  Segunda  Lengua
Extranjera  II,  Informática  y  digitalización  II,  Psicología,  Mitología  y  las  Artes,  Fundamentos  de
Administración  y  Gestión,  Biología  Humana,  Electrotecnia,  Música  y  Sociedad,  Literatura  Canaria,
Bioestadística, Artes Aplicadas a la Escultura, a la Pintura y al Dibujo, Imagen y Sonido. 

- Programa  de  transición  del  alumnado  de  la  etapa  de  Educación  Primaria  a  la  Secundaria

Obligatoria y acogida de alumnos.

 -Programa de acogida e integración de alumnos inmigrantes, de nueva matrícula, por cambio de

centro, etc.…

4.2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNADO CON PERFILES ESPECÍFICOS

- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
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Esta medida de atención a la diversidad está destinada al  alumnado que precise una metodología
específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas con la finalidad de que los
alumnos y alumnas puedan cursar  4º curso de la ESO por la vía ordinaria  y obtengan el  título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Este  programa se estructura en ámbitos – ámbito lingüístico y social; ámbito científico y matemático; y
ámbito de lenguas extranjeras − y el alumnado cursará los tres ámbitos del programa, así como la
tutoría, en un grupo específico, debiendo cursar el resto de las materias con un grupo de referencia.

La evaluación del alumnado que curse el PMAR 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 del curso correspondiente. Este curso se implementará  el 1º año
hasta finalizar la transición a la LOMLOE.

Tal y como establece la normativa vigente de Atención a la Diversidad, podrá  participar  en  el  primer
curso   del   PMAR   el   alumnado   que,   a   juicio   del   equipo  docente,   presente   dificultades
relevantes   de  aprendizaje   no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que precise de una
metodología   específica a  través   de   una   organización   de los   contenidos   y las   actividades
prácticas,  siempre  que  concurran  las siguientes circunstancias:

a)   Alumnado  que haya repetido, al menos, un curso de la Educación  Primaria o de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, y una vez cursado el primer curso no esté en condiciones de
promocionar al segundo.

b)   Asimismo,  se  podrá  incorporar  el  alumnado  que  presenta  necesidades  específicas  de
apoyo  educativo cuando se prevea que, cumpliendo con los requisitos señalados en  el
apartado a), no presente un desfase relevante en su referente curricular (5º-6º) de modo
que pueda adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias  y los objetivos de la
etapa de Educación Primaria a lo largo del curso en el que se incorpora.

c)   De manera excepcional, con informe favorable de Inspección Educativa y con el visto
bueno de la DGOIPE, podrá incorporarse  el alumnado con necesidades educativas especia-
les (NEE) que pueda prolongar su permanencia un año  más  en la etapa  y que,  tras  ha-
ber  cursado  segundo  de ESO,  no esté  en condiciones  de promocionar.

Cuando  el alumnado  con   NEAE  que se incorpore  a esta medida,   necesite   de  la  intervención
del   profesorado   de  apoyo   a  las  NEAE,   ésta   se  realizará preferentemente   en  docencia  com-
partida   con  el  profesorado   de  los  ámbitos.  En  este  sentido, tal como establece la normativa vi-
gente, el profesorado de apoyo a las NEAE priorizará su actuación para la atención al alumnado de
este nivel.

- Programa de Diversificación Curricular.

Podrá participar en el primer curso del programa de diversificación curricular el alumnado que, a jui -
cio del equipo docente, presente dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su
caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de



atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título, siempre que concurran las si -
guientes circunstancias:

1. Alumnado participante en el primer curso del programa de diversificación curricular:

a) Alumnado que actualmente está cursando segundo curso de ESO, no esté en condiciones de pro-
mocionar a 3.º de ESO, y se valore que la permanencia un año más en el mismo nivel no le beneficia -
rá en su evolución académica. 

b) Alumnado que actualmente está cursando segundo curso de ESO, no esté en condiciones de pro-
mocionar a 3.º de ESO, y se haya incorporado tardíamente a la etapa. 

c) Alumnado que actualmente está cursando tercer curso de ESO o PMAR2, que no haya agotado las
dos repeticiones en la enseñanza básica, y no esté en condiciones de promocionar al curso siguiente.

d) Se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
que, cumpliendo alguno de los requisitos señalados en los apartados anteriores, haya alcanzado los
objetivos de la etapa de Primaria.

e) Se podrá también incorporar el alumnado que, cumpliendo con alguno de los requisitos anterio -
res, presente necesidades educativas especiales (NEE), siempre que con esto se favorezca su titula -
ción, garantizándole los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumna -
do. En todos estos casos, la incorporación al programa requerirá de un informe de idoneidad para
cursar esta medida, una vez oído al propio alumno o alumna, y de un compromiso firmado por parte
del alumnado y de su familia o persona que lo represente, según el modelo que figura en el anexo C.
2. En caso de incumplimiento de los compromisos, y una vez realizada la primera evaluación, el equi -
po docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del alumnado que esté cursando el pri -
mer curso de Diversificación Curricular, para incorporarse al grupo ordinario del curso que le hubiese
correspondido de no haber accedido a la medida. La dirección del centro, previo informe favorable
de Inspección de Educación, comunicará a la familia la decisión adoptada.

3. En el caso de que el equipo docente proponga la salida de un alumno o una alumna que curse el
Programa de Diversificación Curricular durante el curso 2022-2023 para su incorporación a Ciclos
Formativos de Grado Básico, la Inspección de Educación valorará la oferta disponible de estos ciclos.
Asimismo, velará por que este alumnado cumpla con los requisitos establecidos con carácter general
para la incorporación a estos ciclos, así como por que la fecha de incorporación no impida la obten -
ción de la titulación de Técnico Básico en la especialidad correspondiente.

- Atención específica 4º ESO.

La  impartición  de  esta  medida  dependerá  de  la  Resolución  anual  que  dicta  instrucciones  para  la
solicitud de medidas de atención a la diversidad.  La Atención Específica en 4º curso de la ESO se
concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo.
Esta medida se propone por parte de la DGOIPE anualmente, según las instrucciones de solicitud de las
medidas de atención a la diversidad de cada curso escolar, según la disposición por parte de los centros
educativos, de créditos adicionales para la utilización de otras medidas de atención a la diversidad. En
este caso, los centros pueden disponer de un crédito adicional de 13 horas de las cuales se asignan 7
horas a la impartición del ámbito lingüístico y social, y 4 y 2 horas respectivamente para refuerzo en
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Matemáticas Aplicadas y Primera Lengua Extranjera (inglés) para el alumnado que se integre en esta
medida.
Por lo tanto, esta medida se estructura  en Ámbito Lingüístico  y Social, y flexibilización  curricular  y
organizativa  en Matemáticas  Orientadas  a las Enseñanzas  Aplicadas  y en Primera  Lengua  Extranjera
(Inglés).  Los  alumnos  y  las  alumnas  cursarán  el  ámbito  en  un  grupo específico, debiendo cursar
las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia.
En la flexibilización curricular y organizativa en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas e
Inglés,  los  centros  podrán  adoptar   medidas    que   incluyan,    prioritariamente,    la   docencia
compartida   o  cualquier   otra organización de carácter pedagógico que favorezca la adquisición y el
desarrollo de las competencias.
Además, el alumnado que se incorpora a esta medida deberá cursar las materias troncales de opción
que elija de entre las ofertadas   por el centro  dentro de la opción de Enseñanzas   Aplicadas, de
forma que complete su itinerario por esta opción.
La  evaluación  del  alumnado tiene como referente fundamental los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables del curso correspondiente y l as calificaciones  obtenidas  en
el ámbito  se reflejarán  en cada una de las materias que lo conforman.
Tal y como establece la normativa vigente de Atención a la Diversidad, podrá  participar  en  la  medida
de  Atención  Específica  en  el  cuarto  curso  de  la  Educación Secundaria Obligatoria el alumnado
que, a  juicio del equipo docente, presente dificultades relevantes de aprendizaje y que precise de
una metodología específica a través de una organización de los contenidos y las  actividades  prácti-
cas,  y  que  tenga  posibilidades  de  titular,  siempre  que  concurra  alguna  de  las siguientes circuns-
tancias  y una vez oído al propio alumnado, los padres, las madres o las personas que legalmente lo
representen:

a) Alumnado que en el curso anterior a la incorporación en esta medida esté cursando el segundo
año del PMAR, y esté en condiciones de promocionar a 4.º curso de la ESO.

b) Alumnado  que  cursa  3.º  de  la  ESO  por  primera  vez,  ha  repetido  alguna  vez  en  Educa-
ción Primaria  o en Educación  Secundaria  Obligatoria,  y se propone  para su   promoción al
cuarto curso por cumplir con los criterios excepcionales de promoción.

c)  Alumnado  que está repitiendo  3.º de la ESO y no reúne los requisitos de promoción   al
cuarto curso.

d) Excepcionalmente,  alumnado que está cursando 4.º de la ESO por primera vez y no esté en
condiciones de titular.

En todos  los casos  el alumnado  debe cumplir  con los requisitos  de edad y permanencia  en la
etapa, establecidos con carácter general.

La ratio mínima para constituir un grupo de Atención Específica en 4º de ESO es de doce alumnos. El
centro establece una ratio máxima de 15 alumnos para ofrecer una mejor y más individualizada
atención al alumnado incluido en la medida.

Además, el centro establecerá acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o tutores/as
legales para cursar la Atención Específica, según el modelo que figura en el Anexo.



Al  igual  que  ocurre  con  el  PMAR,  una  vez  autorizada  la  medida,  el  centro  no  podrá  incorporar
alumnado al grupo sin la autorización previa de la DGOIPE.

El ámbito Social y Lingüístico de esta medida será impartido preferentemente por el/la coordinador/a
de ámbito integrado en el  departamento de orientación y,  en su defecto,  podrá ser  impartido por
profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que integran el ámbito.

- Apoyo Idiomático para el alumnado no hispanohablante.
1.  Para la autorización de un grupo de apoyo idiomático será necesario que el centro acredite tener
alumnado que cumpla las siguientes condiciones:
 • Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo con los niveles
establecidos en el Marco de Referencia Europeo.
 • Inicio de la escolarización en España a partir de enero de 2021. 
2. La ratio mínima de alumnado para constituir un grupo en un Programa de Apoyo Idiomático será de
cinco, con carácter general, y podrá constituirse con alumnado escolarizado en diferentes niveles.
3.  Las  horas  previstas  de  apoyo idiomático en Educación  Primaria  se  dedicarán  a  la  mejora  de  la
comunicación lingüística del idioma español. Se detraerán de las materias que integran el currículo de
la  etapa  manteniendo  una  vinculación  suficiente  con  todas  ellas,  de  manera  que  se  garantice  su
adecuado seguimiento de acuerdo con lo que se determine.
4.  Las  horas  previstas  de  apoyo  idiomático en  Educación  Secundaria  obligatoria  se  dedicarán  a  la
impartición del Español como Segunda Lengua en Contexto Escolar. Se detraerán de las materias que
integran el currículo de la etapa manteniendo una vinculación suficiente con todas ellas, de manera
que se garantice su adecuado seguimiento de acuerdo con lo que se determine.
5.  El  número total  de  horas  destinadas al  apoyo idiomático se  calculará  en función del  alumnado
propuesto  y  según  se  establece  a  continuación:  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO N.º de alumnos y alumnas N.º de horas Entre 5 y 12, 5 horas.  De 13 a
18,  10 horas.  A partir de 19 2 horas por cada 5 alumnos y alumnas más
6.  Los centros podrán solicitar la medida en cualquier momento del curso escolar cuando, de forma
sobrevenida, reciban alumnado suficiente para su impartición.
Este curso el centro contará con 5 horas para atender a alumnado escolarizado en:  1º ESO C, 2º ESO A,
2º ESO C, 3º ESO A, 4º ESO D (POSTPMAR 

- Programa para la Mejora de la Convivencia.

Se podrá incorporar al programa alumnado de los tres primeros cursos de la ESO que presente las
siguientes características:
1.1. Problemas o dificultades en las relaciones interpersonales.
1.2. Desajuste en el aprendizaje.
1.3. Absentismo.
Esta incorporación deberá ir acompañada de un compromiso firmado por el alumnado propuesto y sus
padres, madres o personas que legalmente lo represente, según el modelo que figura en el anexo A. 2.
La ratio mínima de alumnado para solicitar esta medida será, con carácter general, de doce. Se podrá
autorizar la reducción de esta ratio en determinados centros, atendiendo a la situación geográfica o
socioeconómica del entorno. La dirección del centro remitirá a la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad la incorporación o salida del  alumnado del  programa en el  momento que se
produzca, utilizando para ello la aplicación correspondiente.
3.  La  autorización  del  programa  implica  la  dotación  de  15  horas.  En  ningún  caso,  el  número  de
profesorado responsable será inferior a dos ni superior a tres y cada profesor o profesora deberá tener
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adjudicadas un mínimo de tres horas, reservando una para la coordinación. El profesorado asignado no
deberá formar parte del equipo directivo del centro educativo.
4. El profesorado que imparte por primera vez esta medida deberá realizar la formación establecida
desde Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
5.  El  profesorado que desarrolla  el  programa deberá participar  en todas  las acciones que,  para el
seguimiento del mismo, se propongan desde la Administración Educativa. A estos efectos, el equipo
directivo facilitará su asistencia.
6. Para solicitar el programa, los centros deberán:  cumplimentar los datos del alumnado propuesto
para participar en la medida en la aplicación correspondiente, cumplimentar el documento “Propuesta
de implementación PROMECO 2022- 2023”, disponible en la misma aplicación. Su redacción se ajustará
a lo establecido en el artículo 22 de la Orden de 7 de junio de 2007.Deberá garantizar, entre otras, las
siguientes acciones, que se podrán desarrollar de acuerdo a las características específicas del centro: la
intervención como pareja pedagógica en el grupo de referencia del alumnado PROMECO, promoviendo
un enfoque inclusivo;  el trabajo con el  alumnado a través de las tutorías afectivas,  centrado en el
desarrollo de las competencias socioemocionales y la implementación de estrategias para gestionar el
aula ordinaria que favorezcan una convivencia positiva.
En el IES Valsequillo este programa se imparte a través del proyecto Fenix 

4.3.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE

Teniendo en cuenta la normativa, se atenderá a las distintas definiciones de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE), recogidas en el Decreto mencionado. Además, la normativa en
cuestión establece que la respuesta educativa para el alumnado con   NEAE deberá enmarcarse en los
planes de atención a la diversidad que recogen los proyectos educativos de los centros, teniendo en
cuenta la normativa vigente.
El Decreto de atención a la diversidad establece que, para que el alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, los objetivos
de la etapa y las competencias básicas, se establecerán las medidas curriculares y organizativas que
faciliten  su  adecuada  atención  y  progreso.  Asimismo,  dicho  alumnado  podrá  ser  atendido  por
profesorado especialista cualificado y otros profesionales que se determinen, cuando así se dictamine
en el informe psicopedagógico.
Se consideran medidas extraordinarias las adaptaciones del currículo que implican modificaciones en la
programación de curso, área o materia; se aplican después de que las medidas ordinarias no aporten
las  respuestas  suficientes  y  adecuadas  a  las  necesidades  de  los  escolares,  y  pueden  comportar
adecuaciones o supresiones en los distintos elementos del currículo.
Son medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones curriculares y las
adaptaciones curriculares significativas. Estas adaptaciones deben dar respuesta a las dificultades que
presenta el alumnado y se propondrán, con carácter general, después de que el equipo docente haya
aplicado medidas  ordinarias  desde la  programación  en el  aula,  que no mostraran su eficacia  para
resolver las necesidades educativas del alumno o alumna, al menos durante un curso escolar después
de detectadas  y  constatadas  mediante  el  preinforme psicopedagógico,  salvo que se prevea alguna
medida  excepcional.  Estas  medidas  pretenden  promover  el  desarrollo  pleno  y  equilibrado  del
alumnado,  estableciendo  las  estrategias  organizativas  y  didácticas  adecuadas  para  que  el  escolar
adquiera las competencias básicas.



En todo caso, tanto las necesidades educativas que presenta el alumnado con neae como la respuesta a
dichas  necesidades,  quedarán  reflejadas  en  el  Preinforme  Psicopedagógico  o  en  el   Informe
Psicopedagógico realizado por el departamento de Orientación del centro y/o por el EOEP de Zona y/o
Específico pertinentes.

a)  Planificación  de  la  realización  de  Preinformes  Psicopedagógicos,  Informes  Psicopedagógicos  ,
actualizaciones y otros informes.

En la primera evaluación de cada curso escolar, el profesor/a tutor/a de cada grupo recogerá en acta la
propuesta realizada por los equipos docentes para realizar la valoración del alumnado que se estime
oportuno teniendo en cuenta  la  historia  escolar  del  alumnado en cuestión así  como la  puesta en
marcha de medidas de atención que se han llevado a cabo en el aula ordinaria y que no han dado
respuesta a las necesidades que presenta dicho alumnado.
Posteriormente,  la  Orientadora  del  centro  realizará  la  valoración  psicopedagógica  pertinente  que
culminará,  si  procede,  en  un  Preinforme  Psicopedagógico.  En  dicho  Preinforme  se  recogerán  las
necesidades que presenta el alumno/a así como la respuesta más apropiada en ese momento y que se
deberá  dar  al  alumnado en  cuestión  durante  un  año académico,  tras  el  cual,  se  procederá,  si  es
pertinente, a la elaboración de un Informe Psicopedagógico.
La elaboración del Informe Psicopedagógico corresponde al EOEP de Zona y/o Específico, por lo que
habrá  que  incluir  en  la  planificación  trimestral  de  los  mismos  cuando  sea  oportuno.  Esta  tarea
corresponde a la orientadora del centro, en coordinación con los correspondientes EOEP.
Lo mismo ocurre en el caso de las actualizaciones de los Informes Psicopedagógicos. En estos casos, se
llevarán a cabo dichas actualizaciones cuando corresponda así como cuando haya cambios sustanciales
en las necesidades de dicho alumnado y respuestas a las mismas, según normativa vigente.
En todo caso,  en el  mes de octubre de cada año,  la  orientadora hará una planificación de dichas
actualizaciones y nuevas valoraciones psicopedagógicas, en orden de prioridad. Los casos que queden
pendientes por falta de tiempo, se procurarán realizar el curso siguiente. Hay que tener en cuenta que
durante el segundo trimestre se lleva a cabo la realización de valoraciones de las otras medidas de
atención a la diversidad (PMAR, ATENCIÓN ESPECÍFICA EN 4º DE ESO, EBAU, FPB,…), por lo que se
tendrán en cuenta y se llevarán a cabo las valoraciones psicopedagógicas que se estimen en el primer
trimestre de cada curso escolar.
Este  curso,  debido  a  la  situación  derivada  de  la  COVID  19.  Se  priorizarán  las  valoraciones
psicopegagógicas en los periodos lectivos presenciales así como la firma de documentos por parte
del profesorado y la familia. 

b) Las Adaptaciones Curriculares (AC)

Tal  como se señala en el  artículo 8.2.  de la  Orden de 13 de diciembre de 2010,  a  los efectos  de
dictaminar  una  adaptación  curricular  (AC)  o  una  adaptación  curricular  significativa  (ACUS),  el
departamento de coordinación didáctica correspondiente, deberá acreditar mediante acta el referente
curricular del alumnado, según el modelo establecido en la Orden mencionada. A estos efectos, tal
como establece la normativa, 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 un área o materia un referente curricular de un
curso determinado cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene
iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular.
De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna reflejado en la
documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el equipo de evaluación
actual o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, se podrán realizar
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nuevas  pruebas  de  rendimiento  para  corroborar  este  extremo.  La  conclusión  de  estas  pruebas  de
rendimiento  prevalecerá  sobre  los  anteriores  resultados.  De  todo  ello  se  dejará  constancia  en  el
informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y
a la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan.
Las Adaptaciones Curriculares (AC) están dirigidas al alumnado que presenta neae por DEA, ECOPHE,
TDAH, INTARSE y NEE cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que se
encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes afectan
a los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología o
criterios  de  evaluación  del  área  o  materia  adaptada,  pudiéndose  llegar  a  la  supresión  de  algún
contenido  sin  que  afecten  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  al  grado  de  adquisición  de  las
competencias básicas del área o materia adaptada.
Estas  Adaptaciones  Curriculares  serán  diferenciadas  por  materia  y  se  desarrollarán  mediante
programas educativos personalizados. Deben dar respuesta a las necesidades educativas que presentan
los alumnos y alumnas. Se trata de aplicar adaptaciones curriculares después de que el equipo docente
haya aplicado medidas de apoyo desde la programación de aula sin resultados positivos durante un
curso  escolar,  después  de  constatadas  mediante  el  Preinforme  Psicopedagógico.  No  obstante,  se
atenderá a las orientaciones metodológicas  para cada una de las NEAE,  recogidas  en la normativa
vigente.
Las adaptaciones curriculares son propuestas por el EOEP de Zona y/o Específico y según la información
aportada por el profesorado responsable de la/s materia/s objeto de adaptación. Además, quedarán
recogidas en el Informe Psicopedagógico y en sus actualizaciones. El modelo de AC/ACUS que se llevará
a cabo en nuestro centro es el que se recoge en el Anexo X de este documento.
Para el alumnado que presente altas capacidades intelectuales se realizarán adaptaciones curriculares
de  enriquecimiento  y/o  ampliación  vertical  (ACIEAV).  Dichas  adaptaciones  serán  aplicadas  por  el
profesorado  de  las  materias  correspondientes,  siguiendo  las  directrices  establecidas  por  los
departamentos de coordinación didáctica y de orientación. El modelo a llevar a cabo figura en el  Anexo
XI de este Plan.
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) Las Adaptaciones Curriculares que se apartan significativamente del currículo (ACUS)

La ACUS de un área o una materia tiene carácter extraordinario y está dirigida al alumnado con NEE
cuyo  referente  curricular  esté  situado  cuatro  o  más  cursos  por  debajo  del  que  se  encuentra
escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes curriculares que
afectan a los elementos del currículo implican la adecuación o posible supresión temporal o definitiva,
en su caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología o criterios de evaluación del
área o materia adaptada.
La evaluación de las áreas o materias con adaptación curricular significativa tendrá como referente los
criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular.
Al igual que las adaptaciones curriculares, las ACUS son propuestas por el EOEP de Zona y/o Específico
y  según  la  información  aportada  por  el  profesorado  responsable  de  la/s  materia/s  objeto  de
adaptación.



d) Los programas educativos personalizados (PEP)

Tal y como establece la normativa vigente, las AC o las ACUS de un área o materia serán desarrolladas
mediante programas educativos personalizados (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.  Con  dichos  programas  se  pretende  que  el  alumnado  adquiera  habilidades,
razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y funcionales, etc., previas o transversales a
las distintas áreas o materias curriculares así como la adquisición de objetivos curriculares.
Las necesidades educativas de los alumnos/as con neae 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:

a)  Los  PEP  estarán  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.

b)  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 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.

c)  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.

La aplicación de los PEP para el alumnado identificado por los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante
informe psicopedagógico, que presenta dificultades en el procesamiento ortográfico se llevará a cabo,
preferentemente, por el profesorado que imparta el área o materia de Lengua Castellana y Literatura u
otro profesorado que se considere por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
La temporalización para desarrollar un programa educativo personalizado ha de ser, preferentemente,
entre uno y tres meses.
Nuestro centro llevará a cabo estos programas teniendo como modelo el que figura en el Anexo VI.

e) Elaboración, aplicación, seguimiento  y evaluación de las adaptaciones curriculares

En el Preinforme Psicopedagógico y en el Informe Psicopedagógico y sus respectivas Actualizaciones
realizados por el EOEP de Zona y/o Específico o por el Departamento de Orientación, se establece el
tipo de respuesta necesaria para responder a las necesidades educativas del alumnado y los recursos
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necesarios  para llevarla  a  cabo (tipo de adaptación;  profesionales  que intervienen con el  alumno:
profesorado de materia, profesorado especialista de apoyo a las neae, auxiliar educativo).
El profesor/a tutor/a es el responsable de coordinar la elaboración y seguimiento de las adaptaciones
curriculares de sus tutorandos. Al inicio de cada curso, y tras la evaluación inicial, se mantendrán, entre
los profesores implicados, las reuniones necesarias para  establecer los objetivos curriculares y criterios
de  evaluación,  coordinar  las  áreas  de  intervención  entre  todos  los  profesores  implicados  y  dar  a
conocer el horario de atención al alumnado por parte del profesor especialista de apoyo a las neae.
Asimismo, se recogerá un acta para informar sobre el nivel competencial  o referente curricular del
alumno/a en todas  las  materias.  Dicha acta será firmada por  todo el  profesorado de materia  que
imparte docencia al alumno. (Anexo VII).
Por otro lado, una vez celebrada la evaluación inicial, el/la profesor/a tutor/a informará a las familias
acerca  de  las  adaptaciones  que  se  van  a  elaborar  en  las  diferentes  materias,  de  las  medidas
organizativas previstas (horario de atención por parte del profesorado especialista de atención a las
neae), del nivel de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las
consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida
en los diferentes niveles explicando entre otras cosas, el significado de las calificaciones de las áreas o
materias   señaladas  con  asterisco  y/o  con  (A).  Del  contenido  de  las  diferentes  Adaptaciones
Curriculares, informará el profesorado especialista de cada materia adaptada.
En esta tarea, el tutor o tutora  podrá estar acompañado por el profesor especialista de apoyo a las
NEAE o asesorado por la orientadora del centro. Estas indicaciones deben recogerse por escrito por el
tutor  o  tutora  en  el  “Documento  informativo   previo  sobre  la  evaluación  de  las  adaptaciones
curriculares”, que le podrá entregar a la familia al comienzo de cada curso escolar, con acuse de recibo
y se adjuntará al documento de la adaptación curricular  del alumno o alumna. (Ver Anexo VIII )
Tal y como recoge la normativa vigente, el documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y
comenzará  a  aplicarse  antes  del  final  del  mes  de  octubre  de  cada  curso  escolar.  Cuando  las
modificaciones  previstas  respecto al  curso anterior  no sean relevantes  ni  numerosas  a  criterio  del
profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un
anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o alumna,
los cambios o modificaciones y la firma del tutor o la tutora. Transcurridos tres cursos escolares desde
la elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo.
En  caso  de  alumnado  de  nueva  valoración,  el  documento  de  adaptación  curricular  deberá  estar
formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el
informe psicopedagógico el inspector o la inspectora.
La  evaluación  de  las  materias  con  AC  o  ACUS  tendrá  como  referente  los  criterios  de  evaluación
establecidos en la propia adaptación curricular.
En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS deberá añadirse un
asterisco (*) o una (A) a la calificación del área o materia adaptada. Un asterisco (*) o una (A) en la
materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de evaluación fijados
en la propia AC o ACUS, y su calificación positiva acompañada de asterisco o (A) no supone en ningún
caso la superación del área o materia correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la
superación de los criterios de evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta.
Corresponde al profesorado especialista de cada materia, en colaboración con el profesor de apoyo a
las neae y con el asesoramiento, en su caso, de la orientadora del centro, la elaboración, aplicación y
evaluación de la adaptación curricular (AC o ACUs) realizada, así como su calificación. No obstante, se



debe valorar, 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.  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.  Por  otro  lado,  en  la  información  que  se
proporcione trimestralmente a los alumnos o a sus representantes legales, incluirá las calificaciones
obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su adaptación
curricular, reflejada en un documento como el que se propone, que se denomina “Informe sobre la
evaluación de la adaptación curricular”. (Ver Anexo IX).
  
f) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para el
alumnado con neae dentro y fuera del aula ordinaria.

En  el  Preinforme  Psicopedagógico  así  como  en  el  Informe  Psicopedagógico  y  sus  Actualizaciones
realizados por el EOEP de Zona y/o EOEP Específicos, se recogen algunas Orientaciones organizativas,
metodológicas, curriculares y familiares que deberán llevarse a cabo en la planificación de la respuesta
educativa a las necesidades del alumno/a. Asimismo, se pueden indicar recursos materiales y didácticos
a utilizar dependiendo de cada caso.
No obstante lo anterior, el departamento de orientación del centro y el profesorado especialista de
apoyo a  las  neae podrán proponer  otras  orientaciones  y  materiales  si  estas  son solicitadas  por  el
profesorado de las materias adaptadas.
Como regla  general  y  aunque  no se  recoja  en  los  Preinformes  y/o  Informes  Psicopedagógicos,  se
tendrán en cuenta los criterios para la atención del alumnado que presenta neae según los diferentes
diagnósticos establecidos en dichos informes (Anexo II de la Resolución).

g)  Procedimiento  para  la  determinación  del  nivel  competencial  y  referente  curricular  y
consideraciones para la evaluación del alumnado con neae

Tal y como se ha comentado anteriormente, al inicio de cada curso, y tras la evaluación inicial,  se
recogerá un acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular del alumnado con
neae en todas las materias. Dicha acta será firmada por todo el profesorado de materias que imparte
docencia al alumno/a y por su tutor/a. (Anexo VII).
En caso de alumnado de nueva valoración, se procederá igualmente a la cumplimentación de dicha
acta, en el momento de solicitar la valoración psicopedagógica de algún alumno/a.
Tal y como establece la normativa vigente, cuando exista discrepancia entre los ciclos/cursos superados
según  la  documentación  oficial  del  alumno/a  y  el  referente  curricular  determinado  por  el  equipo
docente actual, o por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, se realizarán nuevas
pruebas de rendimiento para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento
prevalecerá sobre los anteriores resultados.
A la hora de evaluar al alumnado de neae, se tendrán en cuenta las consideraciones recogidas en la
Resolución y las recogidas en los Informes Psicopedagógicos, sobre todo las referidas a las adaptaciones
de procedimientos e instrumentos de evaluación.
Del mismo modo, la evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden que
regula la atención al alumnado con neae, así como en lo que proceda, por lo establecido en la Orden de
3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y promoción del alumnado que cursa las
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la
obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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h) Intervención del profesorado especialista de apoyo a las neae

El centro cuenta con dos profesores especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo completo (uno de
ellos,  tutor/a  del  alumnado  de  Aula  Enclave)  y  uno  a  jornada  parcial,  todos  ellos  miembros  del
Departamento de Orientación.
Según la normativa vigente, la prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las neae debe
centrarse  en el  trabajo  de las  habilidades,  razonamientos,  gestiones y  aptitudes básicas,  previas  o
transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de
área o materia.
En el caso del profesorado de apoyo a las neae prestará su atención educativa al alumnado con el
siguiente orden de prioridad:

1.- Alumnado con NEE por discapacidad, trastornos del espectro del autismo o trastornos graves de
conducta con ACUS, prescrita mediante informe psicopedagógico.
2.- Alumnado con NEE por discapacidad, trastornos del espectro del autismo o trastornos graves de
conducta que precisen de una AC, prescrita mediante informe psicopedagógico.
3.- Alumnado con otras NEAE (ECOPHE, TDAH, INTARSE y DEA), que necesiten AC, en una o más
materias, y que estén prescritas mediante informe psicopedagógico.

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la siguiente:
1. Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una propuesta de

orientación psicoeducativa.
2. Otros alumnos/as con NEAE que precisen de su atención educativa (alumnado con Preinforme

Psicopedagógico de la Orientadora).
3. Intervención  preventiva  con  el  alumnado  de  primer  curso  de  la  ESO  con  riesgo  de  tener

dificultades en los avances de sus aprendizajes.
4. Alumnado que requiera de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta del

equipo docente o del departamento de orientación.

En  el  caso  de  que  haya  un  amplio  número  de  alumnos/as  que  requieran  la  atención  de  este
especialista, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro fijará los criterios de prioridad para la
atención dentro de cada uno de los apartados anteriores, para lo cual recibirá el asesoramiento del
departamento de orientación.
Se  procurará  asignar  un  espacio  horario  para  que  pueda  darse  la  coordinación  de  los  diferentes
profesionales que intervienen en la atención al alumnado de neae, tal y como establece la normativa
vigente.

Intervención de otros especialistas que prestan atención al alumnado de  NEAE

Puesto que en nuestro centro tenemos alumnado con Visuales, TEA, intervienen otros especialistas
para atender a este alumnado. 



Además, la Adjunto Taller del Aula Enclave intervendrá con el alumnado de la misma y se coordinará
con la profesora tutora de dicha aula. La Maestra de Audición y Lenguaje del EOEP de Zona también se
coordinará, según disponibilidad horaria, con las profesionales del Aula Enclave para dar una mejor
respuesta al alumnado de la misma que lo requiera.

i)  Criterios  de  actuación  del  profesorado  de  apoyo  a  las  neae  y  criterios  de  agrupamiento  del
alumnado para recibir el apoyo o refuerzo

Los criterios pedagógicos generales de atención al alumnado de neae, básicamente se resumen en:

- El alumnado de neae con ACUS y AC debe salir al aula específica, prioritariamente de aquellas
materias en las que tiene adaptación.

- La atención al alumnado se organiza según los niveles competenciales, grupos de referencia, así
como sus características educativas y personales.

- Dicho  alumnado  debe  estar  integrado  en  aquellas  materias  en  las  que  pueda  estarlo
(principalmente en Educación Física, Música, Tecnología, EPV, Religión/Valores Éticos,…).

- Tener en cuenta que si el alumnado sale de materias en las que no tiene adaptación, sin ser
estrictamente  necesario,  perderá  clases  de  asignaturas  en  las  que,  en  principio,  no  tiene
dificultades y, por lo tanto, su INTEGRACIÓN y su rendimiento en éstas últimas se verá mermado
(apuntes sin tomar, tareas sin poder realizar, clases sin asistir,…., y consecuentemente, posible
suspenso de la materia).

Durante los primeros 10 días del curso, el alumnado de neae permanecerá en su aula ordinaria, para la
realización de las pruebas iniciales de evaluación por parte del profesorado de las diferentes materias,
establecimiento de normas comunes, Identificación y pertenencia del alumnado con el endogrupo aula
- nivel.

Agrupamiento de los alumnos/as

Los agrupamientos serán en pequeños grupos o por parejas en el caso de atención en el  Aula de Apoyo
a las neae. También, y según la disponibilidad horaria y las características del alumnado, puede ser
necesario  que  el  agrupamiento  del  alumnado,  en  determinadas  ocasiones,  se  realice  de  forma
individual.
El  grupo de alumnos/as recibirá apoyo curricular en los agrupamientos establecidos en el  centro y
apoyo individualizado en el aula de Apoyo a las NEAE, dependiendo de sus características personales,
de sus necesidades educativas y  de su estilo de trabajo.

1. Atender a los alumnos/as con ACUS, priorizando aquellos alumnos/as con discapacidad derivada
de déficit.

2. Dar respuesta al número de horas de apoyo a las NEAE por el profesor de P.T. propuestas en los
Informes Psicopedagógicos/Dictamen y en el  Estadillo de Planificación de la Respuesta a las
neae
Agrupar  a  los  alumnos/as  según  su  nivel  de  competencia  curricular,  sus  características
individuales y la pertenencia a un determinado curso educativo.

3.   Realizar el apoyo educativo en las primeras horas de la mañana, evitando las últimas horas de la
jornada escolar.

4.   Rotar en las materias de las que se ausenta el alumno/a.
5.   Ausentarse de aquellas materias que tienen mayor número de horas semanales.
6.   Participar en aquellas materias que favorecen la integración de los alumnos/as con nee
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j) Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen con
el alumnado de neae

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales que intervienen con el alumnado
de neae (tutor/a, profesorado de materia, equipo docente, profesor especialista de apoyo a las neae)
serán las recogidas en la normativa vigente.

Así, las funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE son las siguientes:

   a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de 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 comunicación, de manera prioritaria, y teniendo
como referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si procede, colaborar con el
profesorado de 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 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.

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:
agrupamientos  flexibles,  talleres,  programas  de  prevención,  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.

Las funciones del personal auxiliar sujetos a convenio, que intervienen en los centros ordinarios de
atención educativa preferente para alumnado  como la Maestra de Apoyo a Invidentes, la cual se regirá
por el convenio firmado entre la ONCE y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y con la Adjunto Taller.

Es responsabilidad del tutor/a del alumno con neae la coordinación de las actuaciones que se deriven
de las necesidades educativas de dicho alumnado. Asimismo, los profesores/as de materia tienen la
responsabilidad de elaborar y llevar a cabo las adaptaciones curriculares correspondientes así como su
evaluación y calificación.

En  definitiva,  todos  los  profesionales  que  intervienen con el  alumnado de  neae  se  regirán  por  la
normativa vigente en relación a sus funciones y responsabilidades.

k) Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares con
neae

Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán al menos
mensualmente. Para ello, será necesario incluirlas en la concreción del plan de atención a la diversidad
de cada curso escolar. La jefatura de estudios debe velar por su cumplimiento.
El profesor de apoyo a las neae se coordinará con el profesorado de alumnos/as de neae y que ostente
la  Jefatura  de  su  Departamento  Didáctico,  en  horario  de  CCP  una  vez  al  mes.  Con  el  resto  del
profesorado  lo  hará  en  horario  de  Preparación  de  Material.  Con  el  profesorado/tutor  que  tenga
alumnado de neae, esta coordinación se realizará en horario de la reunión de tutores de los diferentes
niveles.
Asimismo, se llevará a cabo esta coordinación con todo el equipo docente en las sesiones de evaluación
con y sin nota.
La coordinación con la Adjunto taller del Aula Enclave se realizará diariamente con la tutora de dicha
aula. 
odas estas coordinaciones quedarán recogidas anualmente en la PGA a través de las programaciones
de los departamentos y de los horarios personales del profesorado.

l) Actuación del voluntariado en el centro

Se atenderá a la normativa que la Administración educativa legisle.

m) Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo

En caso de incorporación de alumnado INTARSE, se atendería a la normativa vigente.

n) Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de neae con problemas de conducta
desde la acción tutorial
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En nuestro Plan  de  Acción  Tutorial  se  recogen entre  otros  objetivos,  aquellos  relacionados  con la
convivencia en el  centro, la tolerancia,  la autoestima, etc. Atendiendo a las características de cada
grupo y de cada alumno/a con neae, se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes desde la acción
tutorial, con el fin de mejorar las relaciones en el centro así como la convivencia entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa.

ñ) Colaboración con las familias

A las familias se les informará trimestralmente del trabajo realizado por sus hijos e hijas y, por lo tanto,
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, puesto que uno de nuestros fines educativos
es la educación integral de nuestro alumnado, se intentará fomentar la colaboración de las familias en
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Asimismo, se informará de cursos de formación para las familias que pudieran ofertarse y que estén
relacionados con las necesidades educativas que presentan sus hijos e hijas.

o) Dinamización, difusión y evaluación del plan

El  presente  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  será  dinámico,  llevándose  a  cabo  anualmente  su
concreción y realizando las modificaciones pertinentes cuando proceda: cambio de normativa, nuevas
medidas de atención a la diversidad, tipología de alumnado, etc.
Por otro lado, su difusión se llevará a cabo a través de los órganos de coordinación docente así como a
través de la web junto con el resto de los documentos institucionales.
Respecto a la  evaluación del  mismo, ésta se llevará a  cabo al  finalizar  cada curso académico y  se
plasmará en la memoria de dicho plan.

p) Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado

Desde el  Equipo Directivo y/o  el  Departamento de  Orientación  y  a  través  de  la  CCP y  del  correo
electrónico, se informará al Claustro de aquellas actividades de formación relacionadas con la Atención
a  la  Diversidad  en  general  y  con  el  alumnado  de  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en
particular.  Además,  se  llevarán  a  cabo  en  el  centro,  actividades  de  formación  que  se  consideren
necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas de este alumnado.
Del mismo modo, se informará a las familias de aquellas actividades que pudieran ser de su interés y
que estén relacionadas con las necesidades educativas que presenten sus hijos/as.

q) Programa de Tránsito a la Vida Adulta (Aula Enclave)

Con el alumnado de AE se llevará a cabo, tal como establece la normativa vigente, el Programa de
Tránsito a la  Vida Adulta. Simultáneamente, se intentará llevar a cabo actividades de integración de
este alumnado con el resto de la comunidad educativa, tanto en aquellas materias en las que se pueda
integrar  (principalmente en Prácticas  Comunicativas,  Educación física y  Educación Plástica,  Visual  y
Audiovisual  y  Música),  como  en  actividades  puntuales  relacionadas  con  el  plan  de  actividades
complementarias y extraescolares. 
La programación del Aula Enclave quedará recogida en la PGA para cada curso escolar.



5.- PROTOCOLO PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR AL CENTRO
DE FORMA REGULAR, ASÍ COMO AL ATENDIDO EN AULAS HOSPITALARIAS, ATENCIÓN DOMICILIARIA
Y CENTROS TERAPÉUTICOS

Como regla general, se llevarán a cabo las instrucciones establecidas en la Resolución por la que se
dictan instrucciones para la organización de la respuesta educativa al alumnado de la educación
infantil,  la enseñanza básica y el bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de
forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la atención educativa
domiciliaria  y  de  los  centros  terapéuticos  sostenidos  con  fondos  públicos,  en  la  comunidad
autónoma de canarias. (22 de mayo de 2018).

. Procedimiento de coordinación y  actuaciones con el alumnado que precise atención educativa
en Aulas hospitalarias

Cuando haya alumnado hospitalizado con ingresos de media o larga duración, que sea atendido por
los docentes del aula hospitalaria, será la familia o tutores legales del alumno/a quien comunique a
nuestro centro  tal circunstancia.

La   jefatura de estudios  y  el/la  tutor/a del  alumno/a del  instituto  llevarán  a  cabo las  siguientes
acciones:

a) Establecer las coordinaciones que sean precisas con el profesorado del aula hospitalaria para las
actuaciones  relacionadas  con  la  atención  educativa, el  seguimiento  escolar así como la evaluación
del alumnado.

b) Acordar con el  profesorado del  aula hospitalaria los procedimientos que sean necesarios para
facilitar  la  evaluación  continua  y  final  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  las necesidades
educativas  que  manifieste.   Será  el  tutor/a  del  centro  quien  facilite  a  este  profesorado  la
documentación escolar,  las actividades,  las tareas  y las pruebas,  de manera  que se asegure la
adecuada evaluación del alumnado.

c) El equipo docente del alumno tendrá en cuenta el informe de evaluación y seguimiento elaborado
por los docentes del aula hospitalaria con el fin de disponer de  los  elementos  necesarios  para
garantizar  un  proceso  de reincorporación normalizado.

c) Siempre que sea posible (y teniendo en cuenta las recomendaciones médicas), se utilizarán las
tecnologías de la información y la comunicación, para  mantener  al  alumnado conectado  con el
profesorado y con los  compañeros  y las compañeras de su tutoría.

d)  Se  solicitará  colaboración  a  la  familia  para  facilitar  la  coordinación  entre  el  centro  y  el  aula
hospitalaria.

. Procedimiento de coordinación y  actuaciones con el alumnado que precise atención educativa
domiciliaria

Tal y como establece la normativa, será la familia o los tutores legales quienes comuniquen al centro la
situación del alumno/a y soliciten la atención educativa domiciliaria a través del modelo establecido y
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acompañado de la certificación médico facultativa en la que se prescriba que el alumno/a no podrá
asistir al centro por motivos de salud por un periodo superior a 30 días.
El  alumnado  con  enfermedades  crónicas  que  precise  ausentarse  del  centro  educativo  de  forma
intermitente,   como  consecuencia  de  tratamientos  médicos  o  convalecencia  en  domicilio,   podrá
acceder al servicio de atención domiciliaria siempre y cuando la ausencia al centro educativo sea de
más de dos días a la semana, y siempre y cuando no reciba el apoyo educativo del profesorado de las
aulas hospitalarias.
Una vez recibida la solicitud de la familia o tutores legales, el equipo directivo junto con el orientador/a
valorarán dicha  solicitud  y  comunicarán  al profesorado tutor la situación del  alumnado,  iniciándose
el  proceso de petición de profesorado voluntario para impartir la atención educativa. En el caso de no
haber  profesorado  disponible  en  el  centro  educativo,  se  comunicará  a  la  DGOIPE,  que  hará  las
gestiones pertinentes para cubrir este servicio.
El centro remitirá a la DGOIPE la documentación pertinente y será dicha DGOIPE quien autorizará el
comienzo de la atención educativa domiciliaria.
Una vez que se disponga de profesorado para llevar a cabo la atención domiciliaria, se llevarán a cabo
las coordinaciones pertinentes. En este sentido, si el profesorado de atención domiciliaria pertenece a
nuestro claustro,  éste se coordinará con el profesorado de cada uno de los ámbitos de trabajo en el
horario  que  se  establezca  y  preferiblemente  en  horario  de  las  reuniones  de  departamentos
correspondientes o, a través del tutor/a. En este último caso, será éste quien recopile la información y
el material necesario para la atención al alumno/a.
En  el  caso  de  que  el  profesorado  de  atención  domiciliaria  no  pertenezca  a  nuestro  claustro,  se
establecerán  las  coordinaciones  correspondientes,  bien  de  forma  personal  en  el  centro  (según
disponibilidad  horaria  del  profesorado  del  equipo  educativo  del  alumno/a),  bien  en  reuniones
puntuales y/o vía e-mail. 
Siempre que sea posible,  se  integrarán  las  tecnologías  de la  información para  el  desarrollo  de las
actividades a llevar a cabo.
Tal y como establece la normativa, también se establecerán coordinaciones con la familia y se procurará
la comunicación del alumno/a con su grupo clase, siempre que sea conveniente según el estado de
salud del chico/a.
Una vez que el alumnado se incorpore al centro educativo, este informará a la DGOIPE de la finalización
del servicio.

c) Procedimiento de coordinación y  actuaciones con el alumnado que precise atención educativa
en el Hospital de día infanto-juvenil

El profesorado del  centro colaborará con el  profesorado del  hospital  de día Juan Carlos I  para el
seguimiento y evaluación del alumnado que precise esta atención educativa. En este sentido, serán
los profesionales del centro de día quienes, a través del tutor/a, orientador/a y/o del equipo directivo
del  centro,  comunique al  mismo su intervención con el  alumnado. A partir de ese momento,  se
establecerán las coordinaciones pertinentes que se estimen desde dicha unidad, bien vía telefónica,
por correo electrónico, con reuniones puntuales en el centro,… y con los profesionales que desde la
unidad se estimen (Psicólogo/a, Trabajadora Social, Psiquiatra, profesorado de apoyo,…).
c) Procedimiento de coordinación y  actuaciones con el alumnado que precise atención educativa

en el Centro Convivencial par menores con Graves Problemas de Conducta (CMPC)



Se actuará de la misma forma que con el alumnado que recibe atención en el Hospital de Día Infanto-
juvenil. En el caso de que el alumnado requiera Adaptaciones Curriculares, será el profesorado de
nuestro centro quien las elabore y haga el seguimiento conjuntamente con el profesorado del CMPC.

6.-  PROTOCOLO  PARA  EL  ACOMPAÑAMIENTO  AL  ALUMNADO  TRANS  Y  LA  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD DE GÉNERO 

A nivel  general,  se llevará a  cabo el  Protocolo establecido en la  Resolución de la  Directora de la
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, por la que se publica el protocolo
para el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género en los centros
educativos de Canarias.
Se pretende  fomentar  un  centro  inclusivo,  sin  barreras,  fomentando valores  como el  respeto  a  la
diversidad  de  género  e  impulsando  valores  coeducativos  e  inclusivos.  Para  ello,  además  de  lo
establecido en el propio protocolo, se desarrollarán sesiones de tutoría, charlas informativas, jornadas
de sensibilización,…, que ayuden a conseguir este objetivo.
 Actuaciones a llevar a cabo en el centro para el acompañamiento al alumnado Trans
Comunicación y valoración
Situación comunicada por las progenitoras o los progenitores o representantes legales del alumno o
alumna Trans* al centro educativo.
Una vez recibida la información sobre alumnado Trans*, la dirección del centro educativo dará traslado
de la misma al equipo docente, y al departamento o equipo de orientación, con el objeto de valorar la
situación  e  identificar  las  necesidades  educativas  y  organizativas  para  realizar  la  propuesta  de
actuaciones a llevar a cabo
La valoración realizada se compartirá con la familia y con el alumno o alumna Trans*, informándoles de
la medidas educativas y organizativas propuestas, y de la existencia de un programa para la Igualdad de
género y de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación Educativa, desde el que se realiza
atención  y  asesoramiento,  así  como de las  asociaciones  que  trabajan  con la  poblaciónLGTBI  y  los
recursos existentes en su isla o provincia.
La  puesta  en  marcha  del  Protocolo  en  ningún  caso  estará  condicionada  a  tratamiento  médico  o
aportación de diagnóstico médico o psicológico previos.

Situación comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa.
Cuando  cualquier  persona  de  la  comunidad  educativa  observe  una  posible  situación  o  realidad
Trans*se  lo  comunicará  a  la  dirección  del  centro,  que  convocará  a  las  familias  o  a  las  personas
representantes  legales  del  alumnado  a  una  entrevista  para  exponer  la  situación  y  proceder  a  la
valoración  e  identificación  de  necesidades  educativas  y  organizativas,  que  permitan  realizar  una
propuesta de actuación individualizada. Del mismo modo, se informará a la familia de la existencia de
un programapara la Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación
Educativa,desde el que se realiza atención y asesoramiento; así como de las asociaciones que trabajan
conpoblación LGTBI y los recursos existentes en su isla o provincia.
De  ser  preciso  la  dirección  del  centro  educativo  solicitará  al  Inspector  o  Inspectora  de  Educación
responsable del mismo su asesoramiento y colaboración en una posible mediación con la familia. Dei
gual  forma, esta petición puede realizarse al  programa para la Igualdad de Género y de Educación
Afectivo-Sexual del Servicio de Innovación Educativa.
La puesta en marcha de este Protocolo en ningún caso estará condicionada a tratamiento médico o
aportación de diagnóstico médico o psicológico previos.
Situación comunicada por el propio alumnado Trans*
Se comunicará a la dirección del centro y se actuará según lo descrito en el apartado anterior
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Medidas organizativas básicas a adoptar en los centros.
Una vez valorada la situación y establecido el plan de actuación, la dirección del centro pondrá en
marcha, de manera inmediata, las medidas organizativas previstas y, en caso de encontrarse ante un
tránsito escolar (o manifestación en el ámbito escolar por primera vez de una identidad de género
distinta a la asignada), se acordarán, con el consentimiento del alumno o alumna y de su familia o sus
representantes legales, las medidas a llevar a cabo, entre ellas, informar sobre la situación y transmitir
nociones sobre identidad de género a las compañeras y a los compañeros de grupo de la alumna o
alumno  en  cuestión,  a  otro  alumnado  con  quien  se  haya  relacionado  de  manera  especial  hasta
entonces  y  a  su  profesorado  directo,  así  como  al  personal  responsable  de  la  documentación
administrativa  del  alumnado  o  que  mantenga  una  relación  habitual  con  el  mismo(personal  de
administración y servicios, personal de comedor...) evitando, al mismo tiempo, divulgar su condición de
persona Trans* entre el resto del centro.
A  los  efectos  indicados,  cuando  se  trate  de  alumnado  menor  de  edad,  debe  contarse  con  el
consentimiento expreso de sus familias o representantes legales que se reseña en su anexo II, salvo
que,  el  o  la  menor,  de  acuerdo con su  madurez,  pueda ejercer  por  sí  mismo/a  este  derecho,  de
conformidad con lo  previsto  en el  artículo  9  Ley  Orgánica  1/1996,  de 15 de enero,  de  Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A tal fin,
la dirección del centro notificará esta circunstancia a la Inspección de Educación.
En caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto a la forma
de proceder o sobre la identidad de género del o de la menor, entre tanto se resuelve judicialmente
dicha controversia, el centro educativo actuará atendiendo a su interés superior, asesorado, en su caso,
por la Inspección de Educación, consistente en que los poderes públicos garanticen el libre desarrollo
de su personalidad conforme a su identidad de género.

Actuaciones generales:
• Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento
al alumnado, al personal docente y no docente, a profesionales y a personas representantes
legales.
• Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro.
• Establecer  pautas  de actuación para  el  pleno reconocimiento  y  respeto  de la  identidad de
género o expresión de género manifestada, así como para la adecuada inclusión educativa del menor o
de la menor Trans* o con variante de expresión de género.
• Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad sexual. 
• Coordinarse con el Servicio de Innovación Educativa, a través del Área de Igualdad y Educación
Afectivo-Sexual.
• Contactar  con las asociaciones LGTBI de la Comunidad Autónoma de Canarias para obtener
formación y orientación de profesionales.
• Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que prevengan el acoso
escolar por motivos de identidad de género
• La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre o pronombre elegido.
• El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade (listas
de clase, listados de comedor y transporte, boletín de calificaciones, exámenes, carné de estudiante,
etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales circunstancias en lamisma forma en que



aparezca el nombre y el sexo o género del resto del alumnado. Losdocumentos oficiales de evaluación
deberán mantener el nombre registral hasta que se modifique en el registro civil.
• Una vez  modificado  el  nombre  en  el  registro  civil,  el  centro  educativo  lo  comunicará  a  la
Inspección de Educación que procederá, de acuerdo al protocolo establecido al efecto.
• Garantizar la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el proceso de tránsito.
• Permitir al alumnado vestir el acorde con su identidad de género.
• Permitir al alumndo el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género. 
• El  centro  facilitará,  por  el  bienestar  del  alumno,  y  en  la  medida  de  sus  posibilidades
organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”.
• Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer las acciones necesarias de
carácter inmediato. 
• El centro procurará, en la medida de sus posibilidades, situar en las primeras horas de lamañana
las clases de Educación Física de los cursos con alumnado trans*.

Se  pretende  fomentar  un  centro  inclusivo,  sin  barreras,  fomentando valores  como el  respeto  a  la
diversidad  de  género  e  impulsando  valores  coeducativos  e  inclusivos.  Para  ello,  además  de  lo
establecido en el propio protocolo, se desarrollarán sesiones de tutoría, charlas informativas, jornadas
de sensibilización,…, que ayuden a conseguir este objetivo.

7 .- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Equipo Directivo, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, coordinará las áreas de
intervención y el profesorado implicado. Del mismo modo, y de acuerdo con los recursos disponibles,
favorecerá la atención lo más individualizada posible del  alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organizará los tiempos que el Centro pueda aportar para la aplicación del plan.
El seguimiento y valoración de este Plan, se realizará en la Comisión de Coordinación Pedagógica y el
Claustro de Profesores, para así realizar las modificaciones oportunas.
A comienzo de cada curso escolar, se incluirá en la PGA, la concreción de este Plan de Atención a la
Diversidad para el año académico, teniendo en cuenta el alumnado de neae de ese curso así como las
propuestas  de  mejora  que  se  recogerán  en  la  memoria  anual  del  curso  anterior  y  los  recursos
disponibles para el curso actual.

8.- REVISIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Este Plan de Atención a la Diversidad se revisará y modificará cuando se estime oportuno, teniendo en
cuenta la valoración y seguimiento anual del mismo, por cambio de normativa.
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ANEXO  V PGA 2022-23 
ÁMBITO PEDAGÓGICO 

INDICADORES ACTUACIONES PARA 
LA MEJORA

DESARROLLO NIVELES, ETAPA, 
ÁREA, MATERIA

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
(C, NC, EP)

BLOQUE 1- LOMLOE - Adecuación 
programaciones 
cursos impares.


- Distribución de 
saberes por niveles


- Detectar y 
temporalizar saberes 
comunes a materias 
para trabajo 
interdisciplinar.

- En departamentos y 
CCP

Todas - Programaciones ajustadas a 
nueva ley.


- Saberes de materias 
distribuidas por niveles.


- Diseño de actividades desde 
varias áreas a partir de 
detección de saberes 
comunes. 

BLOQUE 2- ANÁLISIS 
DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE

- Puesta en común y 
revisión de 
instrumentos de 
evaluación desde 
áreas.


- Puesta en común y 
revisión de material y 
recursos en 
departamentos.

- CCP y departamentos 
didácticos.

Todas - Incorporación en las 
programaciones de 
Instrumentos variados y que 
posibiliten una evaluación 
competencial.


- Análisis de nuestra propia 
práctica docente con la 
incorporación de cambios 
necesarios para el desarrollo 
de ls competencias 


BLOQUE 3-  ATU - Presentación de 
propuestas de trabajo 
desde el 
departamento de 
actividades 
curriculares, los 
proyectos y las redes


- Definición y 
elaboración de plan 
de ATU. 
Temporalización por 
niveles y evaluación 
cualitativa.

- Departamento de 
actividades


- CCP

Todas
- Tomando el material “El 

Desafío de los ODS”, 
creación de cursos en 
EVAGD para cada nivel como 
repositorio a disposición del 
profesorado.






BLOQUE 4- REVISIÓN/
ELABORACIONES DE 
PLANES

- Elaboración del plan 
de actividades/talleres 
previas a vacaciones 
a propuesta del 
Departamento de 
Actividades. 
Prevención del 
absentismo en estos 
días.


- Elaboración del plan 
de atención al alumno 
extranjero (Apoyo 
Idiomático)


- Revisión del PAT

- Seguimiento al Plan 

Lingüístico 

- Plan TIC: seguimiento. 

Prevención de uso y 
buenas prácticas. 
Concienciación 
familias de uso de 
tablets.

CCP Todas - Concreción en programación 
de semanas previas a 
períodos de vacaciones.


- Líneas de actuación y bases 
de las programaciones de la 
MAD de Apoyo Idiomático.


- Inclusión del Plan Lingüístico 
en programaciones 
didácticas y desarrollo a 
través de actividades.


- Incremento del uso de tablets 
traídas por el alumnado en 
sustitución de los móviles.


- Diseño de actividades o 
acciones para el uso de 
buenas prácticas de los 
medios tecnológicos que 
ayuden a las acciones que ya 
se hacen desde tutorías.

INDICADORES ACTUACIONES PARA 
LA MEJORA

DESARROLLO NIVELES, ETAPA, 
ÁREA, MATERIA

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
(C, NC, EP)

ÁMBITO PEDAGÓGICO



ÁMBITO ORGANIZATIVO 

INDICADORES ACTUACIONES PARA 
LA MEJORA

DESARROLLO NIVELES, ETAPA, 
ÁREA, MATERIA

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
(C, NC, EP)

Recreos útiles - Dinamización de 
recreos con 
actividades y 
acciones emanadas 
de proyectos

- Vicedirección, 
profesorado en 
general

Todas - Imsersión de 
alumnado con 
problemas de 
relación.


- Descenso de 
incidentes de 
convivencia en el 
recreo.


- Fomento de que el 
alumnado es parte 
viva del centro y que 
se atiende a sus 
propuestas.


Dinamización de 
biblioteca/espacio 
multiuso

- Reinvención de 
biblioteca como 
espacio de lectura de 
libros tradicionales y 
de actividades 
culturales.


- Implicación de 
alumnado en apertura 
de recreos y 
préstamo.

Vicedirección, red de 
biblioteca, profesorado 
en general

Todas - Número de acciones/
actividades emanadas 
de la biblioteca.


- Incremento de 
usuarios en tiempo de 
recreo y en horas de 
no actividad lectiva.



 

ÁMBITO PROFESIONAL 
INDICADORES ACTUACIONES PARA 

LA MEJORA
DESARROLLO NIVELES, ETAPA, 

ÁREA, MATERIA
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
VALORACIÓN 

(C, NC, EP)

Actualización y 
formación en LOMLOE

- Adecuación de 
documentos y práctica 
docente a la nueva ley.

Todas Nivel de actualización de 
documentos con la 
nueva ley

Formación en DUO Todas

Vigilancia de Salud Chequeo médico Posibilidad de chequeo 
en el centro con unidad 
móvil 

- Usuarios/as que 
accedan a este servicio

Revisión de análisis 
docente

Revisar/introducir 
procedimientos de 
análisis de práctica 
docente 

Acordar y proponer 
desde CCP  medio de 
revisar nuestra práctica 
docente común a todas 
las áreas

Todas - Mejoras metodológica

- Mejora de resultados



ÁMBITO SOCIAL 
INDICADORES ACTUACIONES PARA 

LA MEJORA
DESARROLLO NIVELES, ETAPA, 

ÁREA, MATERIA
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
VALORACIÓN 

(C, NC, EP)

Coordinación con 
Servicios Sociales 
Ayuntamiento

- Reuniones mensuales 
con Jefatura


- Inclusión en 
PROMECO de sus 
aportaciones


- Trabajo coordinado en 
alumnado cuya familia 
sea usuaria del 
servicio

- Trasbase de 
información relevante.


- Coordinación de 
medidas y estrategias 
de motivación y/o 
reconducción de 
actitudes.


- Comprobación de 
situación económica 
de familias para suplir 
la brecha digital o 
asumir los gastos de 
actividades

Todas - Mejora del alumnado.

Brecha digital -Préstamo de 
dispositivos

- Número de dispositivos 
prestados

Retomar la apertura del 
centro a las familias, 
después de la 
pandemia.

- Ampliar aún más las 
opciones de encuentro a 
la presencialidad, sin 
descartar las telemáticas 
que ayudan en la 
conciliación familiar.

Todas - Mejora de la 
comunicación/
colaboración del centro 
con las familias.


