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MEMORIA DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE DIRECCIÓN 
 

  DATOS PERSONALES   

 

Apellidos y nombre: Juan Rodríguez Barroso. 

DNI: 43615386A. 

Correo electrónico: jordbar@gobiernodecanarias.org – director@iescabrerapinto.com 

Teléfonos de contacto: 651 129 611 / 922 263 255. 

 

  DATOS PROFESIONALES   
 

 Isla: Tenerife. 

 Centro en el que ejerció como Director: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

 Periodo de mandato: 2015/2019. 

 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 

I. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CENTRO.   
 

a) Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de Dirección. 
 

En el proyecto de dirección se plantearon dieciséis objetivos generales de los cuales los cuatro 

primeros están alineados con los objetivos que plantean Directivas Europeas, el Estado y la 

Comunidad Autónoma. Son estos últimos, por tanto, los objetivos que vertebran el conjunto del 

proyecto. El resto de los objetivos que planteamos son de continuidad con el proyecto anterior o con 

otros que se encuentran dentro del Proyecto Educativo, en otros documentos institucionales o surgen 

en la dinámica del día a día. 

 

El inicio del mandato coincidió con la entrada en vigor de La Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), la publicación de la Ley Canaria de Educación no Universitaria y los 

desarrollos correspondientes, en especial, la Orden de Evaluación. 

 

El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos es satisfactorio en relación a los resultados que 

hemos obtenido y que constan en los diferentes documentos que se han elaborado e incorporado a las 

programaciones generales anuales. El absentismo escolar se ha trabajo desde el primer día y se han 

puesto en marcha diversas iniciativas que han mejorado la gestión de la presencia del alumnado en el 

centro. En este sentido, también se ha propuesto un proyecto a la Viceconsejería de Educación y 

Universidades para trabajar este objetivo. En relación al abandono escolar temprano se ha trabajo, por 

un lado, detectando las necesidades específicas del alumnado para prestarle el apoyo adecuado, y por 

otro, el control de asistencia del mismo. En relación al rendimiento, los datos de titulación y 

promoción, se han mantenido bastante altos estos cuatro años en sintonía con los cursos anteriores. 

 

El resto de los objetivos se han podido desarrollar en mayor medida, no quedando ningún objetivo por 

abordarse, desde la mejora del clima escolar, la organización democrática de los órganos de 

participación y de coordinación, la consolidación de la participación de los diferentes actores de la 

comunidad educativa, la utilización de los recursos del centro para fomentar la participación activa en 

la vida social y cultural del municipio, el facilitar, promover y potenciar el uso de las TIC en los 

diferentes procesos de enseñanza aprendizaje, el continuar impulsando la participación en proyectos 

de innovación, la participación y la realización de intercambios, la mejora continua a través del 

aprendizaje de modelos de referencia, mantener y mejorar la oferta formativa del centro, actualizar los 

documentos institucionales, reforzar la responsabilidad social del centro y la elaboración de un cuadro 

de mandos integral para la valoración de diferentes indicadores.  

 

Cabe destacar también la incorporación de objetivos nuevos, siendo sin duda, de los más importantes 
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el desarrollo de diferentes informes y documentos para el trabajo de los equipos educativos en las 

sesiones de evaluación. También, la normalización de muchos documentos y procedimientos 

relacionados con los expedientes disciplinarios, la admisión, la matrícula y la organización de las 

sesiones de evaluación, entre otros. 

 

También ha cobrado especial importancia la página WEB, aprobada como medio de comunicación del 

centro y en la cual se publica información de interés e importancia para toda la comunidad educativa. 

La Web recibe un número importante de visitas a lo largo de los diferentes cursos escolares, 

estimándose una media unas cincuenta mil visitas por curso. 

 

En todos estos objetivos, que se comentarán con mayor o menor profusión a lo largo de la memoria, la 

dirección del centro adquirió un compromiso importante en con el trabajo interdisciplinar del 

profesorado y de los órganos unipersonales y colegiados, la renovación y actualización de los 

documentos institucionales, la participación y colaboración entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, la formación integral del alumnado a través de la educación en valores, la 

convivencia y mediación, la inclusión educativa y la atención a la diversidad, la igualdad de 

oportunidades entre ambos sexos, la puesta en marcha de proyectos de innovación y formación del 

profesorado, el estudio de lenguas extranjeras con la incorporación de nuevos programas, el 

conocimiento de otras culturas, el uso de la biblioteca escolar, la animación a la lectura, la creación 

del club de lectura y el rincón del lector, el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (las TICs), el estudio, conservación y difusión del patrimonio histórico-educativo con 

la participación además de la asociación vinculada al centro y la incorporación de profesorado 

jubilado al desarrollo de actividades contempladas en la PGA, la colaboración con instituciones y las 

relaciones externas, la reivindicación de obras de reforma y de infraestructura, la mejora del 

equipamiento y de los recursos del centro, la organización y realización de actividades extraescolares 

y complementarias, la práctica educativa dirigida a lograr las CCBB por el alumnado. 

 

Para la consecución de todo ello se han realizado numerosas acciones dinamizadas desde el Equipo 

Directivo y en las que han participado distintos miembros de la comunidad educativa, a través de un 

trabajo constante y progresivo que ha permitido avanzar en el logro de los mismos. 

 

b) Dirección, coordinación y planificación del centro: impulso, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Educativo, Programación General Anual y Memoria Final en el marco de los objetivos 

estratégicos de la Consejería. 
 

Después de casi cuatro años de desarrollo del proyecto de dirección he de decir que las características 

del centro y la frenética dinámica de su funcionamiento apenas ha permitido encontrar momentos, más 

allá de las programadas e intensas reuniones del equipo directivo, para evaluar el proyecto de 

dirección del cual aún forman parte cuatro de los cinco integrantes iniciales. 

 

Se han realizado diferentes aportaciones a los documentos institucionales. La Programación General 

Anual (PGA) así como la Memoria final responden a la concreción del trabajo propuesto y realizado 

cada curso escolar, por ello, su evolución y redacción están plenamente actualizadas. El Proyecto 

Educativo, el Proyecto de Gestión y las Normas de Organización y Funcionamiento han sido 

modificados en menor medida. El Proyecto Educativo está pendiente de una pequeña revisión en la 

que se incorporen nuevos aspectos como la incorporación de nuevos programas lingüísticos sí 

contemplados en la PGA, la atención al alumnado TRANS, etc. Las Normas de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto de Gestión están pendientes de una redacción definitiva para incorporar 

algunos aspectos que se han modificado o incorporado. 

 

En la Memoria Final, cuyo formato ha cambiado a un cuestionario WEB, hemos ido dando respuesta a 

los diferentes ítems que se proponen. Cabe destacar que contiene un apartado de propuestas de mejora 

que se tienen en cuenta para el curso siguiente. También cabe resaltar el apartado de sugerencias a la 

administración, que si bien al principio se cumplimentaba de forma intensa, ha dejado a casi de 

responderse al no conocer el grado en que estas propuestas puedan tenerse o no en cuenta. 
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c) Ejercicio de la jefatura del personal: organización y gestión de recursos humanos, control de 

horarios, permisos y potestad disciplinaria. 
 

El ejercicio de la jefatura de personal ha requerido de una visión amplia al tener que coordinar el 

trabajo entre diferentes colectivos para conseguir un óptimo funcionamiento del centro. En líneas 

generales el trabajo con el profesorado, salvo pocas excepciones, ha sido satisfactorio. El control 

horario, la gestión de los permisos y la ejecución de la potestad disciplinaria no han tenido mayor 

inconveniente que el alto número de horas que hay que dedicar al mismo en relación directa a un 

colectivo también numeroso, faltas de asistencia cortas, de mediana duración o prolongada han 

requerido de una especial atención y cuidado por parte de la Jefatura de Estudios y del personal de la 

secretaria del centro. 

 

El personal auxiliar, en especial, requiere de todo nuestro reconocimiento por el alto grado de 

compromiso con su trabajo, su dedicación más allá incluso del deber dedicando numerosas tardes para 

conseguir que diferentes procesos como la admisión o la matrícula salgan adelante. Cabe destacar en 

nuestro centro el alto grado de preparación y de capacidad de trabajo del personal auxiliar sin el cual 

la secretaría del centro sería un caos. 

 

En relación al personal subalterno y de mantenimiento, nos hemos encontrado con muchos problemas 

relacionados muchos de ellos con el alto grado de rotación por bajas o jubilaciones. Al contrario que 

con el personal auxiliar echamos en falta un mayor grado de implicación y de compromiso con el 

Proyecto Educativo del centro. 

 

El gran esfuerzo que se ha realizado la secretaria del centro en cuanto a la convocatoria de reuniones 

periódicas para la organización y realización de las tareas, la planificación de turnos de trabajo y la 

incorporación de nuevo personal han sido las causas por las que el trabajo ha salido adelante. 

 

d) Gestión económica: contratos, control de gastos y presupuesto, dotación de material y 

mantenimiento, instalaciones y bienes, conforme al proyecto de gestión. 
 

La gestión económica se ha desarrollo en base a criterios de legalidad y eficacia de los recursos. El 

control del gasto se ha realizado con la aplicación correspondiente y el archivo de forma cronológica 

de las facturas. El presupuesto ha sido informado en cada una de las sesiones preceptivas después de 

su estudio por la comisión económica. 

 

En relación a la dotación de material se han ido adquiriendo en función de las necesidades del centro 

diferentes equipos. Cabe destacar entre ellos los informáticos que son los que debido al número 

importante de los mismos en el centro requieren de una actualización constante. También se han 

recibido donaciones de equipos de diferentes administraciones previa petición de los mismos. 

 

Para dotar a los departamentos se ha elaborado un documento de memoria justificativa con objeto de 

que todo lo que se pida esté acordado por el departamento y de forma motivada. 

 

En relación al mantenimiento se ha planificado por parte de la Secretaria del centro un plan de trabajo 

semanal con objeto de llevar un seguimiento de los trabajos más importantes o urgentes. 

 

En relación a la mejora de las infraestructuras se ha solicitado algunas obras en el centro y si bien no 

se han podido desarrollar todas, si se ha conseguido pintar el edificio nuevo y reformar unos baños. 

 

Al ser un centro histórico hemos conseguido a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural 

restaurar todas las sillas y sillones de la sala de profesores y del salón de actos. 

  

Se han adquirido fotocopiadoras nuevas para las zonas de reprografía y para la secretaría y jefatura de 

estudios, en estas en color. Una mesa de mezcla para el proyecto de la radio, un sistema de megafonía 

para ambos edificios con objeto de mejorar la comunicación en la entrada, la salida y los cambios de 

hora. También para otras muchas actividades que se desarrollan y requieren de un sistema que facilite 
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la comunicación con el alumnado y profesorado. 

 

Durante este periodo la Consejería de Educación ha dotado a centro de nuevo servidor, mayor 

velocidad de acceso a Internet, una nueva red Wifi, portátiles, … 

 

e) Dirección de la actividad administrativa: cumplimiento de trámites y requerimientos visados de 

documentos según la normativa aplicable. 

 

Desde el primer momento se ha promovido la normalización de los documentos que se usan en el 

centro. Se han revisado y actualizados todos los procedimientos asemejándolos, dentro de nuestras 

posibilidades, a un sistema de gestión similar al de calidad. De tal forma que todos los procedimientos 

periódicos tienen un protocolo de seguimiento que de ser necesario se revisa cada curso. 

 

En relación a los plazos se cumplen siempre a pesar de la gran dificultad que tenemos para ello debido 

a la falta de recursos humanos en la secretaria del centro. Hay procedimientos como la gestión del 

cierre de los expedientes académicos que lleva bastante retraso por la dificultad en el cierre de algunos 

expedientes que bloquean los cursos posteriores. 

 

La tramitación de los títulos de la ESO y Bachillerato no se hacen dentro de los plazos previstos por 

coincidir en fechas con el inicio de curso donde se está trabajando intensamente en la matricula. Sí se 

cumplen los plazos para los procedimientos de matrícula en la EBAU, de las pruebas de certificación 

de idiomas y en las pruebas externas del BACHIBAC. 

 

En este último curso hemos podido incorporar a la firma electrónica de documentos desde la 

aplicación disponible por la Consejería de Educación y Universidades. De cara al futuro iremos 

incrementando el número de gestiones que se realizan a través de este sistema una vez que hemos 

conseguido que funcione adecuadamente en nuestros ordenadores. 

 

II. DINAMIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y 

GESTIÓN DE LOS CENTROS, DE LA COORDINACIÓN DOCENTE E IMPULSO DE LA 

PARTICIPACIÓN EN ESTOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

a) Potencia la colaboración y trabajo en equipo del profesorado supervisando el cumplimiento y 

ejecución de acuerdos, fundamentalmente en la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

En el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica se han constituido diferentes comisiones de 

trabajo, que han ido cambiando cada curso en función de las necesidades del centro, orientadas todas 

al logro de diferentes objetivos. Para ello la Dirección del Centro, coordinada con los responsables de 

estas comisiones, ha puesto en marcha acciones que han permitido la consecución de los objetivos 

previstos. Cabe destacar la comisión en la que se trabajó la Orden de Evaluación que luego se llevó a 

un Claustro extraordinario como acción formativa. 

 

También se ha potenciado el ámbito de trabajo de la CCP como órgano de asesoramiento al Equipo 

Directivo con objeto de llegar a acuerdos de forma colegiada aunque no sean competencia del órgano. 

 

Cabe destacar el trabajo que se lleva en las sesiones de tutoría en las que también participa la Jefatura 

de Estudios y en las cuales se abordan diferentes temas de gran importancia como la convivencia, el 

absentismo y el medio ambiente. 

 

b) Potencia la participación de alumnado y familias en la vida y órganos del centro. 

 

En relación a la participación del alumnado en la vida del centro ha sido muy difícil organizar al 

alumnado con objeto de que participen a través de sus delegados. Su actividad es mayor cuando se 

convocan huelgas de estudiantes. Desde Jefatura de Estudio se está dinamizando la participación de 

los delegados con objeto de poder llegar a cerrar acuerdos relacionados en especial con la convivencia 
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y la limpieza del centro. 

 

Siguiendo con el trabajo que se había realizado anteriormente se mantiene en el mes de septiembre 

una reunión con las familias de alumnado que se incorpora en primero de la ESO. Durante el curso se 

realiza la reunión inicial con las familias y tutores y las sesiones de entrega de notas. Se realiza un 

control de la asistencia con objeto de disponer de estadísticas sobre la asistencia de las familias 

comprobándose que es mayor en la entrega de notas que en las sesiones informativas. 

 

La Asociación de Madres y Padres participa de forma activa en diferentes actividades del centro. Se 

reúnen periódicamente y también con frecuencia con el Equipo Directivo abordándose todos aquellos 

temas que son de su interés. El centro ha puesto a su disposición la sala de juntas para sus reuniones 

periódicas así como el salón de actos para las asambleas. 

 

El centro gestiona, durante la matricula, la inscripción de las familias a la AMPA. 

 

En relación a una participación más directa hay problemas en la renovación de los representantes del 

alumnado y de las familias en el Consejo Escolar donde el número de representantes es muy ajustado 

por falta de alumnos y padres que presenten su candidatura. 

 

Desde el centro se realiza un esfuerzo de comunicación constante con la comunidad educativa a través 

de nuestra WEB, instrumento de información y comunicación colectiva prevista en nuestra PGA. En 

ella se publican casi a diario las diferentes actividades que se realizan, se cuelgan las circulares 

informativas de hechos relevantes que también se entregan al alumnado de forma impresa. 

 

Este último curso se ha implementado una comunicación masiva y personalizada a través del uso del 

correo electrónico. Se realizan comunicaciones para las que se pueden seleccionar los destinatarios 

familiares de uno o varios grupos, por estudios o a todos los responsables como hacemos los viernes 

informando de todas las entradas en nuestra Web que se han publicado durante la semana. 

 

Se ha potenciado el uso del Classroom como herramienta de trabajo en los órganos colegiados o como 

aulas virtuales por parte del profesorado, también la suscripción a Geniallly para la elaboración de 

contenidos por parte del alumnado de tecnología. 

 

c) Convoca y preside regularmente los órganos colegiados, facilitando la información y 

documentación necesaria. 

 

El director del centro preside y convoca directamente o a través de la secretaria del centro los 

diferentes órganos colegiados. La Comisión de Coordinación Pedagógica se reúne regularmente y a 

ella se llevan los documentos de trabajo que también se ponen en el Classroom creado a tal efecto para 

el órgano. El Claustro y el Consejo Escolar son convocados por la secretaria del centro, adjuntado a 

las convocatorias toda la información disponible para su estudio. 

 

En todos los casos el Equipo Directivo trabaja previamente el orden del día de cada sesión con objeto 

de que no quede ningún tema importante por abordar y llevar una opinión o propuesta colegiada. 

 

III. IMPULSO DEL CLIMA DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: ATENCIÓN A LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCACTIVA, APLICACIÓN DE LA NORMA 

REGULADORA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO, DESARROLLO DE 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE ENMARCAN LAS RELACIONES ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE 

CONFLICTOS. 

 

a) Convoca y fomenta en coordinación con la Jefatura de Estudios y tutores/as reuniones 

informativas a las familias y alumnado sobre normas de convivencia, vías de comunicación y 

medidas para prevenir los conflictos. 



 
 
 
 
 

 6 

 

Desde la dirección del centro se ha promovido y conseguido la creación de un equipo de gestión de la 

convivencia que está desarrollando un magnífico trabajo. El equipo bajo la dirección de la Jefatura de 

Estudios desarrolla los objetivos que nos hemos trazado en relación a la convivencia. Desde el primer 

año hasta ahora ha habido una importante evolución en relación a la forma de tratar estos temas. El 

centro cuenta con una profesora acreditada en mediación que trabaja en coordinación con la jefatura 

de estudios. 

 

Se ha elaborado un protocolo de trabajo para abordar desde el inicio de cualquier conflicto la forma en 

la que trabajarlo empezando por el profesor, el tutor y en último lugar por la Jefatura de Estudios o el 

Equipo de Gestión de la Convivencia. Una de las medidas puestas en marcha es el libro de aula o la 

normalización de un documento para la presentación y tramitación de partes de incidencia.  

 

En un nivel más normalizado se ha elaborado en base al Decreto 114/2011, de 11 de mayo, el 

procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios que contempla cada una de las 

fases con diferentes documentos. 

 

En las sesiones informativas con los padres se abordan estos temas y se les comunica las líneas de 

trabajo que se ponen en marcha. 

 

b) Favorecer el diálogo, la atención y clima positivo entre los miembros de la comunidad educativa, 

aceptando iniciativas que garanticen la mediación y agilización en la resolución de conflictos. 

 

Como se ha comentado el primer paso ha sido la consolidación de un buen Equipo de Gestión de la 

Convivencia. Al equipo se le ha establecido, al menos, una reunión semanal para abordar los 

diferentes aspectos relacionados con la convivencia en el centro y con la resolución de los conflictos 

que surgen cada día. 

 

Se ha informado al profesorado y a los tutores de los pasos a seguir a la hora de plantear los pequeños 

y grandes problemas de convivencia, siendo importante la implicación inicial del profesorado 

implicado buscando la forma de resolverlo, para en caso de que no sea posible pasar al tutor y 

posteriormente a la jefatura de estudios o el equipo de gestión de la convivencia. El libro de aula y el 

parte son los referentes en la comunicación de estas incidencias. 

 

El objetivo siempre es dar una adecuada respuesta a los conflictos desde un primer momento y evitar 

que estos puedan ir creciendo y complicándose. En las sesiones con los tutores se trabaja este tema y 

se traslada a las tutorías para que el alumnado tome conciencia identificando los diferentes problemas 

y su posible resolución. 

 

c) Aplica la normativa vigente de convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, ejerce medidas disciplinarias y fomenta proyectos pedagógicos que favorezcan la 

convivencia y calidad de relaciones. 

 

La gestión de la convivencia se ajusta en cada momento a la normativa en vigor. Tal y como se ha 

comentado los procedimientos disciplinarios se ajustan a la normativa autonómica y al procedimiento 

administrativo. Aplicándose las medidas más extremas cuando la situación lo requiere.  

 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior el equipo de gestión de la convivencia trabaja 

supervisado por Jefatura de Estudios y Orientación dando a todo su trabajo diferentes líneas de 

actuación desde la información a la prevención pasando por la propuesta de diferentes medidas que 

buscan siempre el reconocimiento por parte del alumnado de los problemas ocasionados y su 

concienciación para que no se repitan. La convivencia y la mediación se incorporan al plan de acción 

tutorial que se desarrolla durante el curso. 

 

En los últimos cursos se ha ido avanzando en estos temas en los centros del distrito con objeto de ir 

alineando la estrategia de convivencia y la resolución de conflictos previos a su incorporación al 
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centro. 

  

IV. IMPULSO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ESCOLARES EN EL CENTRO Y DEL CONTROL DEL ABANDONO ESCOLAR, 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTICACIÓN EDUCATIVA QUE MEJOREN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

 

a) Plan de Evaluación interna del centro, colaboración en la Evaluación externa y medidas para 

mejorar los resultados escolares. 

 

La evaluación del desarrollo del funcionamiento del centro y del rendimiento del alumnado se ha 

realizado después de cada sesión de evaluación así como otros aspectos relacionados con la 

convivencia. En el seno de la CCP se ha realizado aportaciones sobre sobre estos aspectos a través de 

diferentes cuestionarios de carácter periódico.  

 

Diferentes proyectos como el desarrollo del Plan Lector han sido objeto de un cuestionario online con 

participación de toda la comunidad educativa. 

 

El centro ha participado en dos procesos de evaluación externa cuyo resultado ha sido favorable. Las 

recomendaciones que se han realizado se han trabajado en CCP y se han incorporado en la dinámica 

de trabajo del centro. Las que correspondían a aspectos como programación y demás se han ido 

trabajando a lo largo de estos cursos. 

 

En las reuniones convocadas por la inspección educativa se ha tomado nota de recomendaciones que 

aun siendo genéricas para los centros hemos entendido que nos sirven. De igual forma se ha solicitado 

a la inspección asesoramiento en muchos casos sobre diferentes temas que han servido para mejorar el 

funcionamiento del centro. 

 

Las propuestas de mejora indicadas cada año en el informe anual de evaluación de la dirección, por 

parte de la inspección, se han ido incorporando. 

 

Por otro lado, las reuniones periódicas con la AMPA del centro nos han servido para mejorar algunos 

aspectos que han surgido como propuestas en las reuniones. 

 

b) Favorece la participación del centro en Proyectos y Programas de Innovación e investigación 

educativa y actividades de formación del profesorado, que propicien la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

 

El centro participa en las diferentes redes que promueve la Consejería de Educación y Universidades: 

la red canaria de escuelas solidarias, red canaria de escuelas para la igualdad, red de centros 

educativos para la sostenibilidad, red de huertos escolares ecológicos y red canaria de centros para la 

participación educativa. 

 

Participamos también en diferentes programas lingüísticos como el CLIL, el EMILE y el 

BACHIBAC. Con otros programas como Enseñas se quiere dar respuesta a una demanda que se 

percibe por la ciudadanía. Consistente en la incorporación integral de nuestros valores históricos, 

culturales y patrimoniales a la práctica educativa. 

 

La innovación es un proceso vivo dentro del desarrollo del proyecto directivo que estamos 

desarrollando. Hemos hablado con anterioridad de la innovación realizada en los procesos 

administrativos del centro, también en la mejora de los diferentes recursos tecnológicos empleados en 

el proceso de mejora continuo en el funcionamiento del centro. 

 

La participación en todos ellos significa una mejora en la oferta educativa y en la calidad de la 

enseñanza y contribuyen a la mejora de todos los objetivos del proyecto educativo del centro. 
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c) Plan de control y seguimiento del absentismo y abandono escolar. 

 

Para el control y seguimiento del absentismo y abandono escolar, se han aplicado actuaciones de 

carácter preventivo por parte del Equipo Directivo y del profesorado, entre ellas: informar a los 

alumnos/as y a sus familias sobre la obligatoriedad del cumplimiento del derecho a la educación; 

informar las normas establecidas en las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF), así como 

las medidas adoptadas en el Plan de Convivencia, 

 

Dentro de este punto cabe destacar la presentación de un proyecto a la Viceconsejería para gestionar la 

presencia efectiva del alumnado en el centro desde primera hora a través de tarjetas de identidad que 

sirvan para registrar de forma instantánea las entradas y salidas. 

 

Además, se han seguido desarrollando actuaciones de detección como: realizar el seguimiento de la 

asistencia del alumnado, custodiar los partes de faltas por parte de Jefatura de Estudios, registrar las 

faltas del alumnado y aumentar el número de contactos con las familias (presencia de las familias en el 

Instituto, uso del teléfono,...) para analizar las causas de dichas ausencias. En las reuniones de los 

equipos educativos de cada grupo y sesiones de evaluación, se ha analizado el rendimiento de cada 

grupo y de cada alumno/a y se han tomado medidas consensuadas por todo el profesorado para 

conseguir acuerdos sobre la mejora del rendimiento escolar y, por lo tanto, la disminución del 

absentismo. 

 

En los supuestos de absentismo o abandono escolar se han puesto en marcha las actuaciones de 

intervención recogidas en las NOF y en el Plan de Convivencia: las intervenciones de los tutores/as 

con las familias del alumnado que acumulen faltas no justificadas, el análisis de las causas del 

absentismo (personales, sociales, familiares, educativas, etc.) y la búsqueda de alternativas y 

estrategias de intervención 

 

La Jefatura de Estudios ha mantenido contacto con los Servicios Sociales (los casos de absentismo 

donde no hay respuesta de la familia) y con los programas específicos para evitar el abandono del 

alumnado con alteraciones del comportamiento, graves problemas de conducta y otras dificultades 

específicas de aprendizaje. 

 

V. FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN LA APERTURA DEL CENTRO 

CONECTANDO ESTE CON SU ENTORNO. 

 

a) Impulsa la realización de actividades escolares y extraescolares previstas en el calendario. 

 

La realización del plan de actividades complementarias y extraescolares se aborda desde el comienzo 

del curso por la Vicedirección del centro y luego en la Comisión de Coordinación Pedagógica para su 

trabajo posterior en los departamentos didácticos con objetivo de que tengan tiempo de incluirlas en la 

programación didáctica vinculándolas a los objetivos curriculares de la Etapa. 

 

Se persigue la incorporación a la Programación General Anual del mayor número de actividades que 

se vayan a realizar, especialmente los intercambios escolares pues requieren de una supervisión 

mayor. Trimestralmente la Vicedirección se solicita a los departamentos la revisión de sus propuestas 

que además se incluyen en la programación didáctica con objeto de vincularla a los objetivos de la 

Etapa. 

 

Los departamentos disponen de una planilla para formalizar sus propuestas. El centro ha desarrollado 

un protocolo normalizado para su gestión y también unas bases para la solicitud y tramitación de los 

intercambios. 

 

En las reuniones del equipo directivo la vicedirectora presenta el seguimiento semanal de las 

actividades, y trimestralmente presenta un informe elaborado desde una aplicación específica a los 

órganos colegiados. 
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b) Favorece iniciativas, convenios y acuerdos con instituciones, organismos o empresas públicas o 

privadas. 

 

Desde la dirección del centro se propician todas aquellas acciones que permiten abrir el centro a la 

sociedad, por lo que todas las iniciativas que se pueden desarrollar se ponen en marcha. Los convenios 

no entran en dentro de las competencias de la dirección y quedan a expensas de los convenios que 

establece la Consejería de Educación y Universidades y nos propone nuestra participación. 

 

El centro promueve el uso de instalaciones para todos los solicitantes siempre que se ajusten a unos 

criterios aprobados en el Consejo Escolar. 

 

El centro facilita a través del correspondiente procedimiento diferentes objetos del centro para 

exposiciones como las realizadas con el Museo Elder, con la Biblioteca de la Universidad de La 

Laguna, la Biblioteca Municipal, exposiciones varias, etc. 

 

Se han realizado diferentes exposiciones en dependencias del centro y en las salas de exposiciones de 

Cultura. Exposiciones que han tenido por objetivo dar a conocer el enorme y valioso patrimonio 

histórico y educativo del centro: exposición sobre la cátedra de agricultura, sobre una parte de la 

pinacoteca del centro, sobre tradiciones como la exposición fotográfica de las primeras comuniones, 

etc. 

 

Durante estos cuatro años, el Centro ha colaborado y participado en distintas actividades de carácter 

cultural conjuntamente con instituciones públicas y privadas. Se han celebrado distintos actos y 

actividades como: charlas, conferencias, talleres, acto de apertura de curso, entrega de orlas, entrega 

de los Premios Viera y Clavijo, Carrera Solidaria, visita guiada al Centro del alumnado de Colegios de 

Primaria y de Asociaciones… Además, se ha impulsado las relaciones con instituciones y organismos 

que de alguna manera, con sus colaboraciones, han contribuido al buen funcionamiento del Centro 

distintas Concejalías del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, Universidad de La Laguna, 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife, Cruz Roja, Aldeas Infantiles, 

Proyecto de Absentismo Escolar, Servicios Sociales, Policía Nacional, Bomberos, ONG Save the 

Children, Orfeón la Paz, Archivo Histórico Provincial, CICOP, Academia Canaria de la Lengua, 

Asociación de Vecinos Padre Anchieta, Real Sociedad Económica de Amigos del País…).  

 

Además y desde la constitución de la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Museístico 

del IES Canarias Cabrera Pinto, se han desarrollado actividades conjuntas con el fin de facilitar el 

acceso, comprensión y valoración del patrimonio histórico-cultural y educativo de nuestro IES. Se han 

llevado a cabo distintas actividades ligadas al estudio de la cultura patrimonial de forma didáctica, 

comunicativa, atractiva y eficaz, para dar a conocer el patrimonio histórico-educativo no sólo a 

nuestro alumnado sino a los alumnos/as de otros centros educativos canarios, nacionales y extranjeros. 

Para ello contamos además con la participación de profesorado jubilado autorizado por la Dirección 

General de Personal. 

 

Con nuestro alumnado, profesorado del comité técnico de los museos y profesorado jubilado se ha 

participado en diferentes ediciones de la “Noche en Blanco” de la ciudad de La Laguna, el aniversario 

de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad y en el Día de los Museos, entre otros. 

 

Se ha conseguido que el archivo provincial esté colaborando en la restauración, catalogación y 

digitalización de nuestro archivo histórico. 

 

VI. COORDINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO. 

 

a) Promueve un Plan de atención a la diversidad: difusión, aplicación, seguimiento y evaluación en 

relación con los objetivos estratégicos. 

 



 
 
 
 
 

 10 

El Plan de Atención a la Diversidad, incluido en el Proyecto Educativo de nuestro centro, recoge 

todas aquellas medidas que se han sido estimadas por parte del equipo directivo, orientación y los 

equipos educativos para dar respuesta a las necesidades educativas concretas de nuestro alumnado, 

desde las ordinarias hasta las excepcionales. Su difusión se ha realizado a través de la WEB del centro. 

 

Para la planificación de los grupos se ha considerado, desde la Jefatura de Estudios en coordinación 

con el Departamento de Orientación, la mejor distribución del alumnado que presenta NEAE para 

que su inclusión resultara efectiva, garantizando, en lo posible, la mejor respuesta y facilitando el 

acceso a los recursos de difícil generalización de los que disponemos, considerando que 

contamos con alumnado discapacitado auditivo, además de otro que también presenta NEAE de 

diverso tipo. Se realiza un informe inicial de todo el alumnado de NEAE y se hace un seguimiento en 

cada evaluación. 

 

La Jefatura de Estudios en colaboración con el Departamento de Orientación ha promovido la 

adecuada información a tutores y Equipos Educativos en general para la valoración de los distintos 

casos a principios del curso escolar, así como la planificación, aplicación y seguimiento de las 

medidas de respuesta educativa que se debería adoptar para cada caso o grupo en particular. Para 

ello, se ha mejorado las perspectivas escolares del alumnado con dificultades en la adquisición y 

desarrollo de competencias básicas; se ha formulado la propuesta de criterios y procedimientos en 

consonancia con las adaptaciones curriculares de los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales; se han solicitado programas y realizado acciones de refuerzo dirigidos específicamente 

a incrementar el número de alumnos/as con posibilidad de obtener el título de ESO.  

 

Las reuniones periódicas, al menos con carácter mensual para su evaluación, han permitido reorientar 

la intervención educativa en los casos en los que ha sido necesario. Desde el principio de cada curso 

se han planificado todas las sesiones de coordinación necesarias: de tutores con la orientadora, del 

grupo de profesores que desarrolla una adaptación curricular, del grupo de profesores de la 

comisión de convivencia y mediación. 

 

Desde la Jefatura de Estudios se ha supervisado la realización de todas aquellas modificaciones 

necesarias tanto en la organización escolar como en el acceso al currículo y que han dado una 

respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, realizándose conjuntamente con el 

Departamento de Orientación, cuyos miembros han facilitado los contactos necesarios con los 

profesionales o instituciones que se han precisado. 

 

b) Favorece la implicación de la comunidad educativa, familias e instituciones. 

 

Desde Jefatura de Estudios se trabaja en la línea de que los responsables de las familias estén 

informados regularmente del progreso de sus hijos. En todo momento, tanto los equipos educativos 

como los especialistas que intervienen con el alumnado de NEAE y la orientadora del centro han 

estado a disposición de las familias, facilitándoles información de los progresos y/o dificultades 

observadas, así como dándoles las orientaciones precisas con el fin de lograr el máximo 

desarrollo de las capacidades del alumnado. Por otro lado y a través de la orientadora, se ha 

mantenido contacto y coordinado con los profesionales que han intervenido con los menores y sus 

familias (Servicios de Orientación y Mediación familiar, gabinetes privados…), con el fin de dar una 

respuesta educativa cada vez más ajustada a sus necesidades. 

 

También se contacta con las familias para la gestión de becas y/o ayudas, para información sobre los 

consejos orientadores del alumnado, etc. 

 

Además, se ha persigue el establecimiento de relaciones fluidas y cordiales entre el Centro y las 

familias. Se intenta implicar a los responsables en actividades de apoyo al aprendizaje y se les ha 

informado y asesorado en aquellos aspectos que afecten a la educación de sus hijos/as. Asimismo, se 

han adoptado medidas específicas de atención a la diversidad desde una perspectiva global del Centro. 

 

La Laguna a 14 de febrero de 2019 





PATIO DE LOS CIPRESES


